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El Corredor es la zona
más barata de Madrid
para hacer la compra
Un estudio de la OCU revela que las ciudades del Henares tienen
los supermercados e hipermercados más asequibles de la región PÁG. 2

Esta zona de Coslada tendrá finalmente un surtidor ‘low cost’. La estación de servicio se construirá en una par-
cela ubicada a 50 metros de la original tras el acuerdo de permuta entre el promotor y el Consistorio. El cambio
llega después de las 2.500 firmas recogidas por los vecinos en protesta por la contaminación que afectaría a las
viviendas colindantes. Se tramitará una ordenanza para regular la instalación de futuras gasolineras. PÁG. 8

El Barrio del Puerto contará con una tercera gasolinera
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Pere Ponce dará
vida a Miguel de
Cervantes en el
Mercado Cervantino

ALCALÁ PÁG. 11

El actor interpretará el monólogo
‘El ser va antes’ todos los días de
mercado en la Plaza Palacio. 400
puestos trasladarán la ciudad al
siglo de Oro hasta el miércoles 13.

Un proyecto piloto
permite cargar la
batería del móvil
en la red de Metro

COMUNIDAD PÁG. 7

La Comunidad ha instalado cua-
tro puertos USB en todos los an-
denes de la parada de Moncloa y
24 más en dos trenes que reco-
rren la Línea 6.
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“No puedo elegir
entre dirigir y
actuar. Me
gusta cambiar”

Paco León



C omo me alegra que esas cosas que
hacemos todos sin pensar, simple-
mente porque son respuesta a mo-
mentos y situaciones, tengan un día

oficial en el calendario. Hoy es el primer
viernes del mes de octubre y este día está mar-
cado en los almanaques de todo el mundo
como el Día Internacional de la Sonrisa. Y me
gusta mucho porque las sonrisas son vida, nos
dan fuerza para afrontar los problemas, ganas
de empezar el día y, cuando se producen por
la noche, nos llevan a la cama con una felici-
dad difícil de encontrar en otras cosas. Algu-
nos lectores estaréis pensando en que, a ve-

ces, es muy complicado sonreír. Y no os falta
razón. Lo que ocurre es que pienso que siem-
pre hay un motivo, aunque pequeño, para ha-
cerlo. Lo que debemos hacer es esforzarnos
en encontrarlo. Esas palabras de cariño de los
amigos a través de un WhatsApp, esa canción
que escuchamos por la mañana y que nos de-

vuelve a un buen momento del ayer, una meta
alcanzada (yo desde hace semanas subo al-
gunas cuestas con la bici, por ejemplo, y no
puedo evitar que se me escape una mirada de
satisfacción), un guiño cómplice que sabes
que es solo para ti, el éxito de alguien que quie-
res o un abrazo son algunos motivos para de-

jar asomar en nuestra cara una sonrisa. Y si las
cosas se han torcido, porque todos sabemos
que no siempre tenemos ganas de reírnos, a
buscar situaciones que nos devuelvan la son-
risa, aunque solo sea por unos momentos, que
seguro que las encontramos. Desde luego, esta
fecha es un buen motivo para que todos re-
flexionemos sobre nuestra sonrisa. Acabamos
de estrenar el otoño y en pocos días la hora se
cambiará y los ratos de luz serán más peque-
ños, pero no pasa nada. Si logramos arrancar-
nos una sonrisa, el frío invierno será más lle-
vadero. ¿Lo intentamos? A sonreír.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Sonrisas
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Madrid tiene la compra más desigual
Un estudio de la OCU revela que la capital es la ciudad en la que más dinero se puede ahorrar
en función del supermercado al que se acuda · El Corredor del Henares es la zona más barata

Comparar precios nos puede ahorrar mucho dinero en la compra GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Mismos productos (o similares),
misma cantidad y precios muy
distintos. Según el estudio publi-
cado por la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU), una
familia española puede ahorrar
de media 933 euros al año en fun-
ción del supermercado en el que
realice sus compras cotidianas.
Una cantidad que asciende hasta
los tres mil euros en Madrid, lo-
calidad en la que es mayor la dife-
rencia. El documento refleja que
la capital y la zona Norte de la re-
gión, concretamente los munici-

pios de Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, son los lugares
en los que la cesta de la compra
anual tiene un coste más alto, al-
rededor de los 5.502 euros, aun-
que también son aquellos en los
que más se puede ahorrar si se
comparan los precios. La explica-
ción está en la presencia en am-
bas zonas de los supermercados
Sánchez Romero (uno en la urba-

nización alcobendense de La Mo-
raleja, otro en el Paseo de la Cas-
tellana y otro en Arturo Soria), los
más caros de toda España, que
elevan de manera significativa el
precio medio. En el extremo
opuesto está el Alcampo de Mo-
ratalaz, el más barato de la región.

En el término medio están las
ciudades del Sur: Móstoles, Lega-
nés, Alcorcón, Fuenlabrada y Ge-
tafe. En ellas, llenar la cesta du-
rante todo un año tiene un coste
medio de 5.376 euros. Los dos su-
permercados Mercadona situa-
dos en Alcorcón (calle Las Fra-
guas) y Fuenlabrada (calle Portu-
gal) son los más baratos, mientras

que el ubicado en El Corte Inglés
del centro comercial leganense
Parquesur es el más caro.

PRECIOS MÁS BAJOS
El Corredor del Henares (Alcalá,
Torrejón, San Fernando y Cosla-
da) es la zona en la que hacer la
compra sale más barato, según el
estudio, que deja el coste de la
cesta anual en 5.124 euros. El Su-
peco de la localidad compluten-
se (avenida de Europa) y los dos
Alcampo de Alcalá (La Dehesa) y
Torrejón (Parque Corredor) son
los más económicos, mientras
que el Hipercor de La Garena es
el más caro.

El supermercado
más barato de la

región es el Alcampo
de Moratalaz

LA CESTA DE LA COMPRA

Los grandes
cadenas más baratas

4.235 € / año
ALCAMPO

4.437 € / año
MERCADONA

4.439 € / año
LIDL

4.481 € / año
MAXIDÍA

4.508 € / año
CARREFOUR

Las grandes cadenas
con precios más caros

7.006 € / año
SÁNCHEZ ROMERO

5.243 € / año
SPAR

5.116 € / año
EL CORTE INGLÉS

5.070 € / año
CONDIS

4.974 € / año
CARREFOUR EXPRESS
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Madrid se salva de la sequía
La reserva hidraúlica de la región es 20 puntos superior a la nacional

LILIANA PELLICER/ALBERTO ESCRIBANO

@gentedigital

Los embalses de la Comunidad
de Madrid inician el año hidroló-
gico con un volumen de agua de
684 hectómetros cúbicos, lo que
supone el 72% de su capacidad
máxima, seis puntos porcentua-
les más que en la misma época
del pasado año y un 20% por enci-
ma del nivel nacional. De hecho,
la reserva hidráulica del conjunto
de España se encuentra al 51,4%,
según datos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, que señala que los
embalses almacenan un total de
28.766 hectómetros cúbicos.

A pesar de las buenas cifras
madrileñas, el Canal de Isabel II
recuerda que es necesario reali-
zar un uso eficiente del agua, a la
espera de que lleguen las precipi-
taciones de los próximos meses.
Y es que el volumen almacenado
se encuentra en situación de des-
censo, algo habitual en los meses
de verano. Sin embargo, las altas
temperaturas que se han vivido

este septiembre han disparado el
consumo del agua de los madri-
leños un 7,5% respecto al mismo
periodo del año anterior.

Mientras en la Comunidad de
Madrid, la sequía no es un pro-
blema en este momento, los agri-
cultores ya la están notando en
otras zonas del país.

QUEJAS DE AGRICULTORES
Según informan desde la Asocia-
ción Agraria de Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA), en declaraciones a
GENTE, la peor situación se está
viviendo ya en el arco del Medi-
terráneo, concretamente en las
provincias de Murcia, Almería,
Alicante y Valencia, donde la se-
quía es bastante fuerte. Además,
en Andalucía preocupa y mucho
la cosecha de los cereales. Afir-
man, además, que puede que es-
te año no se pueda ni sembrar, ya
que la tierra no está ni siquiera
para empezar a echar el abono.

Pero el estado complicado del
campo español y de los pantanos
y embalses no parece que vaya a
mejorar al menos a corto plazo,
ya que las previsiones para el oto-

ño, según ASAJA, son muy malas
en cuanto a lluvias.

Tal es la preocupación entre
los agricultores españoles que pa-
ra el próximo día 13 de octubre

colectivos y organizaciones han
convocadouna gran manifesta-
ción en Madrid para exigir solu-
ciones definitivas al problema de
la sequía. Un embalse de la Comunidad de Madrid
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El consumo de agua
de los madrileños
ha aumentado un

7,5% en septiembre



MOVILIDAD UN CONCURSO BUSCARÁ UN PROYECTO PARA ELIMINAR LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Ideas para hacer accesible Ciudad Universitaria
GENTE

Con el objetivo de mejorar la ac-
cesibilidad y la movilidad soste-
nible en Ciudad Universitaria, la
Comunidad de Madrid, la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid y el Grupo Lafarge-Hol-
cim han convocado esta semana
un concurso de ideas. La finalidad
es el estudio de una serie de solu-
ciones globales de movilidad y ac-
cesibilidad en el entorno de la
Ciudad Universitaria, en el eje
que discurre desde la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura Firma del acuerdo

y el Museo del Traje, además de
estudiar el diseño de los elemen-
tos que, para resolver las barreras
arquitectónicas, configuran y par-
ticipan en dicho espacio urbano.

PARA ESTUDIANTES
La iniciativa está abierta a la par-
ticipación de todos los estudian-
tes de Arquitectura de cualquiera
de las escuelas de la Comunidad
de Madrid. Se pretende así impul-
sar un debate que aporte solucio-
nes efectivas al desafío de la ac-
cesibilidad universal. Los futuros
arquitectos verán recompensados

su esfuerzo y su trabajo, con un
primer premio de 4.000 euros, un
segundo de 2.000 euros y un ter-
cero de 1.000 euros. Además se
concederán dos accésit dotados
con 500 euros cada uno. Las ba-
ses del concurso de ideas estable-
cen un reducido número de con-
dicionantes y limitaciones a los
proyectos, tratando así de dar la
mayor libertad posible a los alum-
nos en sus planteamientos arqui-
tectónicos y urbanísticos aportan-
do soluciones originales, progra-
máticas y constructivas acordes a
este tipo de actuaciones.

El consejero regional de Trans-
portes, Pedro Rollán, señaló que
“las necesidades han ido evolu-
cionando, siendo fundamental
desarrollar una arquitectura don-
de prime la accesibilidad”.

Atascos en el acceso de la A-5 a la M-40 desde Alcorcón CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Los conductores piden que la R-5
sea gratis durante las obras en la M-40
Los trabajos entre la autovía de circunvalación y la A-5 colapsan el Suroeste de la región

Tras meses de incertidumbre, finalmente el juez que llevaba el caso de
las autopistas de peaje quebradas otorgó la prórroga de nueve meses
solicitada por Fomento para hacerse cargo de las mismas. Esta decisión
supone que la R-5 y la R-3 sigan funcionando al menos hasta julio de 2017,
momento en el pasarán a ser públicas. El ministro Rafael Catalá defen-
dió su postura señalando que “no supone perder dinero público, ya que
estas vías pueden resultar rentables en el futuro” y que “le costarían al
Estado menos que si las hubiera construido”.

Fomento se quedará con la R-5 en 2017
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Como todo el mundo esperaba
cuando se anunciaron, las repen-
tinas obras en el puente que une
la autovía A-5 con la M-40 han
provocado un caos circulatorio en
la conexión de estas dos vías,
afectando a la movilidad cotidia-
na de miles de conductores del
Sur de la Comunidad de Madrid
y de la capital. Las ya habituales
retenciones que se producían an-
tes de que se iniciaran los trabajos
se han convertido en atascos ki-
lométricos en las horas punta,
principalmente por la mañana
temprano y al atardecer.

PETICIÓN ‘ONLINE’
Curiosamente, se da la circuns-
tancia de que en paralelo a la A-5
discurre otra carretera que conec-
ta con la M-40 y que la mayoría de
los días está prácticamente vacía.
Se trata de la autopista de peaje
R-5, recientemente ‘rescatada’
por parte del Ministerio de Fo-
mento. Por este motivo, al cierre
de esta edición más de 10.000
usuarios de la plataforma Chan-
ge.org habían firmado a favor de
la petición realizada por un con-
ductor de que la R-5 sea gratuita,
al menos hasta la conclusión de
las obras, prevista para el próxi-
mo 20 de noviembre.

Algunos de los firmantes criti-
can que los trabajos no se hayan
llevado a cabo en verano, e inclu-

so deslizan sospechas de que se
haya elegido esta fecha para que
los usuarios habituales de esta vía
tengan que tomar la R-5 abonan-
do el peaje.

A la petición se sumó esta se-
mana el alcalde de Móstoles, Da-
vid Lucas, una de las localidades
más afectadas por las obras, que
durante el Debate sobre el estado
del Municipio que señaló que “el
acceso a la ciudad está cortado y
con grandes problemas”. “Si es

que es verdad que Fomento es
quien se está haciendo cargo de
la radial para pagar todas sus deu-
das ante las quitas y problemas
que está teniendo, habría más ra-
zones para que el acceso fuese
gratuito”, añadió el regidor mos-
toleño. El Ministerio no se ha pro-
nunciado sobre la posibilidad de
no cobrar a los conductores de la
R-5.

En la actualidad se está reali-
zando la primera fase de la inter-
vención “urgente” en el puente,
que consiste en cortar uno de los
dos carriles existentes en cada
sentido. Se prolongará hasta el 28
de octubre, fecha en la que co-
menzará la segunda fase, que se
llevará a cabo sólo los fines de se-
mana, cuando se cortará de ma-
nera alternativa las diferentes cal-
zadas que unen la A-5 y la M-40.
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TRIBUNALES LA AUDIENCIA ENTIENDE QUE NO HAY RIESGO DE FUGA

Flores no entrará en la cárcel todavía
REDACCIÓN

El empresario Miguel Ángel Flo-
res no entrará de forma inmedia-
ta en prisión, tal y como lo habían
solicitado la Fiscalía de Madrid y
las acusaciones particulares del
caso Madrid Arena. Así lo deter-
minó esta semana la Sección Sép-
tima de la Audiencia Provincial de

Madrid en un auto que razona los
motivos por los que no considera
procedente el cumplimiento an-
ticipado de la sentencia que con-
denó al empresario a cuatro años
de cárcel.

En la vistilla, Flores alegó que
su padre y su hermano dependen
económicamente de él, lo que

justificaría que no hay riesgo de
fuga y, por tanto, motivos para
sustentar su ingreso en prisión
anticipada. Algo que desmintió el
abogado de una de las víctimas,
Belén Langdon, que estima que
Flores ya no mantiene a su fami-
lia, por lo que no tiene arraigo y
podría fugarse.Flores sale de la Audiencia Provincial

El juez rechaza
poner en libertad
a Granados

GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco ha acordado prorro-
gar la prisión del presunto cabeci-
lla de la trama ‘Púnica’ y exsecre-
tario general del PP en Madrid
Francisco Granados hasta un má-
ximo de otros dos años más, lo
que alcanzaría el tope de cuatro
que prevé la ley para mantener a
una persona en prisión preventi-
va sin ser juzgado. Considera que
dispone de fondos que aún no le
han sido decomisados y que po-
dría utilizar para huir. En su auto,
en el que acoge el criterio mani-
festado por la Fiscalía Anticorrup-
ción durante la vista celebrada el
pasado miércoles, el magistrado
incluye todos los indicios recaba-
dos en la investigación contra el
que fuera alcalde de Valdemoro.

Velasco argumenta que ade-
más de los fondos en metálico lo-
calizados en Suiza al entorno del
exmandatario, los bienes incau-
tados y el efectivo, Granados si-
gue disponiendo “de una manera
oculta de una gran cantidad toda-
vía elevada de dinero que la in-
vestigación todavía no ha sido ca-
paz de decomisarle”, que le posi-
bilitaría huir en caso de ser pues-
to en libertad.

NO COLABORA
Para tomar su decisión, el juez ha
tenido en cuenta también la no
colaboración con la investigación
y el “apoyo ideologizado” por par-
te de determinadas personas que
incluso han destruido pruebas y
alude a documentos quemados o
triturados en el Ayuntamiento de
Valdemoro. El magistrado conclu-
ye considerando que el arraigo en
España del que ha hecho men-
ción el propio Granados durante
la vista no es “un factor determi-
nante que evite o impida el riesgo
de huida”.

JUSTICIA

La Comunidad
regulará el
sector inmobiliario

C. A.

El director general de Vivienda de
la Comunidad de Madrid, José
María García Gómez, considera
necesario “regular de alguna for-
ma a través de un decreto la prác-
tica de la profesión inmobiliaria
en la región” durante la celebra-
ción de las II Jornadas de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria que
se celebraron en la capital.

García Gómez señaló la ido-
neidad de “identificar al buen
profesional”, lo que permitiría di-
ferenciarlo del “intruso” o “adve-
nedizo”. Por otra parte, indicó que
“un reto para el futuro es no sólo
atender a la cuestión normativa,
sino al conocimiento y a la capa-
cidad del profesional”.

LEGISLACIÓN

La región
recupera al 72%
de los autónomos

A. D.

La Comunidad de Madrid ha re-
cuperado ya el 72% de los autó-
nomos que tuvieron que dejar su
actividad durante la crisis, según
señaló esta semana la consejera
de Economía, Empleo y Hacien-
da, Engracia Hidalgo. Durante su
intervención en el acto de aper-
tura del Comité de Dirección de
la Federación de Autónomos
(ATA), señaló que “fomentar el
emprendimiento y apoyar a los
autónomos es un objetivo claro
del Gobierno regional”.

Este dato contrasta con el que
se ha registrado en los últimos
años en el ámbito nacional, don-
de sólo se ha recuperado al 45%
de los autónomos.

ECONOMÍA
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Una decena de exdirigentes
del PP, a juicio por el caso Gürtel
La Audiencia Nacional
comienza a juzgar la
primera etapa del caso

GENTE

@gentedigital

Siete años después de que los
principales cabecillas de la trama
Gürtel fueran detenidos, la Au-
diencia Nacional ha comenzado
esta semana el juicio contra una
decena de exdirigentes del PP co-
rrespondiente a lo que se ha de-
nominado ‘Época I’ de la trama,
que se desarrolló entre los años
1999 y 2005.

El presunto cabecilla de la red,
Francisco Correa, es uno de los
que se ha sentado en el banquillo
y para él la Fiscalía pide 125 años
y un mes de prisión, la mayor pe-
na de todas las contempladas. El
exsecretario de Organización del
PP gallego, Pablo Crespo, y el ex-
tesorero de la formación, Luis
Bárcenas, también tienen que ha-
cer frente al juicio. En total, 37
personas, entre ellas una decena
de dirigentes de la formación po-
pular.

JUICIO MEDIÁTICO
La vista oral de la primera época
del caso Gürtel se celebra en la se-
de de la Audiencia Nacional en
San Fernando de Henares y a
buen seguro será uno de los más
mediáticos del año en España. Se
analizan en profundidad los pri-
meros años de una de las tramas
de corrupción más importantes
de los últimos años en nuestro
país, que sin duda ha marcado la
agenda política desde que se pro-
dujeran las primeras detenciones
en el año 2009.

En total, 37 personas, entre los
que se encuentran políticos, em-
presarios, trabajadores de Correa

y familiares de éstos, tendrán que
responder a las preguntas que ha-
gan el tribunal, el Ministerio Pú-
blico y los abogados sobre su pre-
sunta participación en hechos ilí-
citos por los que se les imputan
delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, malversa-
ción de fondos públicos, fraude a

la administración pública, false-
dad documental, fraude fiscal,
blanqueo de capitales, estafa pro-
cesal, apropiación indebida y aso-
ciación ilícita en el ámbito de la
contratación.

Por el momento hay previstas
32 sesiones, que se extenderán
hasta el 20 de diciembre.

Los fiscales han solicitado la mayor pena de prisión para Francisco Co-
rrea, un total de 125 años y un mes de prisión por considerarlo el líder
de la trama. Una semana antes del comienzo del juicio, el empresario,
con el objetivo de rebajar su pena, solicitó al tribunal poder acceder a
una de las cuentas bloqueadas que tiene en Suiza para pagar más de dos
millones de euros que le exige Anticorrupción como responsabilidad ci-
vil. Crespo se enfrenta a 85 años de prisión y Bárcenas a 42.

La mayor pena para Francisco Correa

Correa, Bárcenas y Crespo, en la primera sesión del juicio
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ACCESIBILIDAD LAS ACTUALES TIENEN MÁS DE MEDIO SIGLO

Nuevas escaleras para Chueca
REDACCIÓN

Metro de Madrid invertirá próxi-
mante 530.000 euros en la reno-
vación integral de las dos escale-
ras mecánicas de la estación de
Chueca, entre el vestíbulo y la zo-
na de distribución de andenes,
con el objetivo de aumentar la co-
modidad de los usuarios y mejo-
rar su capacidad de transporte.
Las nuevas estarán dotadas con
equipos de última tecnología,
acordes al compromiso del su-
burbano en la renovación de
aquellas instalaciones que se en-
cuentren próximas al fin de su vi-

Escaleras mecánicas en la estación de Chueca

da útil y la mejora día a día de la
calidad del servicio.

El plazo de ejecución de los
trabajos es de ocho meses, para el
suministro, montaje, pruebas y
entrada en funcionamiento de las
nuevas escaleras. Las obras se
realizarán fuera del horario de
servicio, desde las 2 hasta las 6
horas de la mañana. Todos los tra-
bajos se programarán de forma
que afecten lo menos posible al
tránsito normal de los viajeros por
la estación. Las tareas incluyen el
desmontaje y retirada de las ac-
tuales escaleras mecánicas, que

salvan un desnivel de 5,56 metros
y que tienen ya más de 50 años, la
construcción de nichos para al-
bergar los cuadros de maniobra,
control y seguridad de las nuevas
instalaciones, la adaptación de los
fosos inferiores y el montaje de las
nuevas escaleras mecánicas y de
todos los elementos necesarios
para su integración y total opera-
tividad con los sistemas de traba-
jo de la estación.

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
Los futuros modelos dispondrán
de todas las tecnologías incorpo-

radas en los últimos años a estos
dispositivos y estarán construidos
para evitar aprisionamientos en
las zonas de embarque y desem-
barque, en los pasamanos, entre

los peines y peldaños, entre otros.
reversible. El diseño de estos mo-
delos estará realizado para mini-
mizar los niveles de ruidos y vi-
braciones.

Los extranjeros
se dejaron 5.037
millones de euros

C. A.

Los turistas internacionales que
visitaron la Comunidad de Ma-
drid gastaron entre enero y agos-
to un total de 5.037 millones de
euros, lo que supone un incre-
mento del 13% con relación al
mismo periodo del año pasado,
según la encuesta Egatur difundi-
da este miércoles por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Respecto al mes de agosto, los vi-
sitantes extranjeros que recalaron
en Madrid realizaron un gasto va-
lorado en 649 millones de euros,
un 15,9% más que en relación al
mismo mes de 2015.

La media de inversión de los
turistas foráneos en la región fue
de 1.317 euros durante su estan-
cia, un 2,7% más. A su vez, la me-
dia diaria fue de 181 euros, lo que
significa una caída del 10,6%. La
duración media de su estancia fue
de 7,3 días.

SEXTA POSICIÓN
Madrid fue la comunidad que más
subió sus ingresos respecto al año
pasado, lo que ha valido la sexta
posición en la clasificación na-
cional, con el 9,5% de los turistas.
La más beneficiada fue Cataluña,
con 11.909 millones de euros y
un 22,3%; seguida por Canarias,
con 9.789 millones de euros y un
18,4%; Baleares, con 9.723 millones
de euros y el 18,2%; Andalucía, con
7.785 millones y el 14,6%; y la Co-
munidad Valenciana, con 5.218
millones de euros y el 9,8% del to-
tal de la inversión turística extran-
jera en el país.

TURISMO

No te quedes sin batería en el Metro
El medio de transporte público madrileño instala puertos USB en la estación de Moncloa y
en dos vagones de la Línea 6 · Son compatibles con cualquier tipo de teléfono móvil o ‘tablet’

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Quedarse sin batería en el móvil o
en la ‘tablet’ cuando se viaja en
Metro dejará de ser un problema
muy pronto. La empresa pública
que gestiona el suburbano madri-
leño presentó esta semana el pro-
yecto piloto para la instalación de
puertos USB en estaciones y va-
gones. Para empezar, se han
puesto cuatro dispositivos de este
tipo en todos los andenes de la
parada de metro de Moncloa, así
como en dos trenes de la serie
8.000 de la Línea 6, que contarán
con 24 puertos USB cada uno.

Según señaló el consejero de
Transporte, Vivienda e Infraes-
tructuras de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, durante la
demostración que realizó ante los
medios de comunicación el pasa-
do miércoles, “el objetivo de esta
fase de prueba es evaluar el fun-
cionamiento de estos sistemas
para implantarlos posteriormente
en toda la red de Metro”.

Rollán añadió que “el sistema
es fiable y cuenta con todas las
medidas de seguridad”, al mismo
tiempo que ha afirmado que está
seguro de que “el nuevo proyecto
tendrá buena acogida entre los
usuarios”.

CIEN DÍAS DE PRUEBA
Este nuevo sistema estará de
prueba durante cien días ya que,
según declaró el consejero, “es un
tiempo más que suficiente” para
comprobar la capacidad de fun-
cionamiento, la resistencia de la
instalación, así como el número
de usos. “Una vez que transcurran
estos días lo iremos implemen-

tando a lo largo de toda la red”,
afirmó. Una de sus características
que aprovecha la energía proce-
dente de la frenada del propio
tren o de cualquier otro que esté
frenando en las inmediaciones.
Los cargadores son compatibles
con cualquier tipo de teléfono
móvil y están dotados de protec-
ción integral, incluida la protec-
ción contra sobrecorrientes, so-
bretensiones y cortocircuitos para
garantizar la seguridad de los dis-
positivos.

Por otro lado, Rollán adelantó
que Metro está trabajando para
que haya tecnología 4G en los va-
gones y en los túneles.

También se estudia
la implantación
de la tecnología

4G en toda la red

Pedro Rollán se dispone a cargar su móvil en uno de los puertos USB



Obras de asfaltado en Torrejón de Ardoz

Los torrejoneros
podrán participar
en los presupuestos

ECONOMÍA

GENTE

Con el objetivo de fomentar “aún
más” la participación, el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz, go-
bernado en mayoría absoluta por
el PP, permitirá que la ciudadanía
exprese sus propuestas de cara a
los presupuestos municipales pa-
ra el próximo curso. Este es el se-
gundo año consecutivo que se lle-
va a cabo esta propuesta. En 2016
se recibieron alrededor de 500 pe-
ticiones y, algunas de ellas, ya han
sido llevadas a cabo, como la
construcción del anillo ciclista, la
creación de nuevos pasos eleva-
dos de peatones, nuevas rotondas
para regular los cruces y la mejo-
ra del centro de protección ani-
mal. En esta ocasión, se podrán
enviar las sugerencias a través del
formulario habilitado en la web
municipal o de manera presencial
en el registro del Consistorio. El
plazo estará abierto hasta el próxi-
mo 17 de octubre.

“RESPONSABILIDAD DE TODOS”
“De esta manera, las cuentas del
año que viene serán más que
nunca responsabilidad de todos,
por lo que animo a todos a parti-
cipar de nuevo en esta iniciativa
que trata de acercar el Ayunta-
miento a los ciudadanos y nos
permita conocer más de cerca las
necesidades de los vecinos”, des-
tacó la concejala de Hacienda y
Transparencia, Lola Navarro. Para
el regidor, Ignacio Vázquez, aun-
que las propuestas sean orientati-
vas, “marcan las líneas generales
de inversiones para mejorar la
ciudad”.

Para el PSOE esta medida es
insuficiente, ya que en un comu-
nicado mostraron su malestar por
no haber propuesto una iniciativa
parecida para decidir a qué des-
tinar el dinero del Plan PRISMA.
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La nueva gasolinera del Barrio del
Puerto de Coslada cambia de ubicación
La Asociación de Vecinos acepta la permuta con la condición de que se trabaje en una ordenanza

URBANISMO

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

En pleno del pasado mes de ma-
yo, el equipo de Gobierno de Cos-
lada (PSOE) aprobó con el apoyo
del PP la construcción de una ga-
solinera ‘low-cost’ en el Barrio del
Puerto. En un principio, el surti-
dor se ubicaría en una parcela en
el cruce de las calles Mar Medite-
rráneo y Puerto de Barcelona, a
300 metros de otras dos estacio-
nes de servicio y a 30 de las vi-
viendas más cercanas. Ahora, pe-
se a que el Consistorio contestó a
las protestas de la Asociación de
Vecinos del barrio que su instala-
ción era “completamente legal”
amparándose en la Ley de Em-
prendedores de 2013 que permite
la construcción de gasolineras en
suelo industrial y comercial, las
2.500 firmas recogidas le ha obli-
gado a buscar otra alternativa.

La solución planteada por el
Ayuntamiento al promotor ha si-
do permutar la parcela original
por otra situada a 50 metros. Pese
a que el problema de tener tres
surtidores contiguos persistiría,
desde la asociación vecinal han
expresado en un comunicado
que, aunque esta solución no les
satisface, la aceptan con la condi-
ción de que se trabaje en una or-
denanza municipal para regular
la instalación de gasolineras. Esta
normativa no entraría en vigor
hasta dentro de casi un año y no
pararía la concesión de esta licen-
cia, ya que no tendría carácter re-
troactivo. Además, también exi-
gen que el tráfico generado no
afecte a la calle Puerto de Barcelo-
na, teniendo que poner los acce-

Los vecinos ya tienen un surtidor a menos de 30 metros de sus viviendas D.N./GENTE

sos por la carretera de Vicálvaro.
Por el momento, esta solución
también cuenta con el apoyo del
PP. Ciudadanos, que se oponía al
primer emplazamiento, también
ve con buenos ojos este movi-
miento y se muestra a favor de la
elaboración de la nueva ordenan-
za. Por su parte, Somos Coslada e
IU-CM siguen en contra de su ins-
talación en ese lugar.

30 METROS
De esta solución nace otro pro-
blema. Aunque el nuevo solar
propuesto cumple con el requisi-
to de estar separado 100 metros
de las viviendas, la parcela esta-
ría enfrente de la gasolinera BP ya
existente en el barrio, con el in-
conveniente añadido de que este

último surtidor sólo está a menos
de 30 metros de los bloques de la
avenida de la Constitución 32 y
34. Por ello, como ha podido sa-
ber este periódico, el remedio
propuesto ha provocado el males-
tar entre los vecinos de la zona-
que no forman parte de la asocia-
ción, ya que están en contra de te-
ner dos estaciones de servicio ba-
jo sus ventanas. De seguir
adelante este plan, no descartan
la opción de comenzar ellos mis-
mos a movilizarse contra él.

Los vecinos
recogieron 2.500

firmas para impedir
su construcción

Alcalá,Torrejón y Rivas realizarán
obras con fondos europeos

GENTE

Los Ayuntamientos de Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardoz re-
cibirán seis millones de euros ca-
da uno provenientes del Plan DU-
SI para la recuperación y mejora

ECONOMIA
de la escena urbana e industrial.
Los fondos europeos han sido
concedidos con la condición de
que cada Consistorio invierta la
misma cantidad asignada. Es de-
cir, en total se gastarán alrededor
de doce millones en cada locali-
dad. En la ciudad complutense
todo se destinará en el Distrito II.

En concreto, se rehabilitará la an-
tigua fábrica GAL y se recuperará
la ribera del río Henares. Torrejón
de Ardoz mejorará la zona centro,
aunque aún se desconocen los
detalles.

La cantidad que recibirá Rivas
será más baja, poco más de 3,6
millones de euros. El montante
total se destinará a la ampliación
de parques, la mejora de la habi-
tabilidad para colectivos desfavo-
recidos y la rehabilitación de cen-
tros educativos.

El municipio aprobó en el mes de
abril una ordenanza municipal
por la cual se prohíbe la cons-
trucción de nuevas gasolineras
a menos de 100 metros de las vi-
viendas. En contra de las medi-
das liberalizadoras del sector
promovidas en 2013 también se
mostró Alcalá de Henares. Su
Junta de Gobierno local dio luz
verde a una normativa para
que no se construyeran surtido-
res en las proximidades de zonas
residenciales, centros educativos
y hospitales.

Torrejón deArdoz ya
tiene una ordenanza
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UBICADAS EN LA CARRETERA DE LA BASE

Torrejón presenta 59 nuevas
viviendas de protección oficial

VIVIENDA

BONIFICACIONES PARA FAMILIAS VULNERABLES

Alcalá crea una tarifa social para
el suministro de agua corriente

ECONOMÍA

El IBI en Arganda del Rey se
reducirá un 8% de media en 2017

GENTE

La nueva promoción de la Empre-
sa Municipal de Vivienda y Suelo
(EMVS) de Torrejón, Las Jaras de
Constitución, ya se ha comenzado
a construir en la Carretera de la
Base con calle Las Jaras, próxi-
mas al cruce con la avenida de la
Constitución. En total, son 59 in-
muebles de uno y dos dormitorios
con plaza de garaje y trastero. Los
precios oscilan entre los 84.729 y
los 144.343 euros más IVA. “Se
trata de una nueva promoción
para facilitar el acceso a una vivien-
da de los torrejoneros. Están ubi-
cadas en una zona excelente jun-
to a un instituto de Educación Se-
cundaria, un colegio y una escue-
la infantil y un polideportivo. Po-
demos decir que con todos los
servicios muy cerca”, explicó el al-
calde del municipio, Ignacio
Vázquez, durante su visita a las
obras. Además, hizo público que,

del total de la nueva promoción, ya
hay 22 pisos comercializados. Para
acceder a uno de ellos, los intere-
sados deberán acudir a la sede
de la EMVS de la calle Cristo. Du-
rante los últimos años, según los
datos del Consistorio, se han cons-
truido 928 viviendas de protec-
ción en la ciudad.

GENTE

El coeficiente de aplicación del
Impuesto de Bienes e Inmuebles
(IBI) a partir del 1 de enero de
2017 en Arganda del Rey será del
0,92, lo que supondrá una rebaja

GENTE

La Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res ha establecido un convenio
con Aguas de Alcalá para la crea-
ción de una tarifa social que pre-
vé “importantes” bonificaciones
para el suministro de agua pota-
ble a determinados colectivos. Se
ha priorizado ser familia nume-
rosa, tener bajos ingresos men-

suales y estar en situación de vul-
nerabilidad social. La bonifica-
ción por nivel de retribución de la
unidad familiar, con el requisito
de que estén empadronados en la
ciudad, se concederá siempre que
no se superen unas ganancias de
400 euros para viviendas con una
persona, 512,67 euros si son dos
personas, 587,78 euros para vi-
viendas con tres miembros y
662,89 euros para familias de 4 o
más personas, una vez desconta-
dos gastos de alquiler o hipoteca.

ECONOMÍA
media de en torno al 8% para las
viviendas urbanas, según ha in-
formado el Ayuntamiento. Este
descenso se añade al 10% de me-
dia que ha bajado durante 2016,
lo que ha puesto, según los datos
aportados por el Consistorio, un
ahorro para el conjunto de pro-
pietarios de unos 800.000 euros.

El alcalde (dcha.), en las obras

El paro descendió en 239 personas
durante el mes de septiembre
Las comarcas del Corredor y del Sureste suman 43.399 desempleados

EMPLEO

D.N.

corredorhenares@genteenmadrid.com

Septiembre suele ser el mes don-
de más empleo se destruye. Con el
fin de la temporada estival, mu-
chos trabajadores finiquitan sus
contratos de temporada y vuelven
a engrosar las listas de desem-
pleo. Aunque este año no ha sido
una excepción en el conjunto na-
cional, con 22.801 parados más, en
la Comunidad de Madrid el paro
bajó en septiembre en 2.032 per-
sonas. Un dato positivo al que ha
contribuido el Corredor del Hena-
res y el Sureste. Sumados los datos
de las dos comarcas, el desempleo
se redujo en 239 personas.

Por municipios, Rivas encabe-
za la baja con 112 parados menos,
sumando un total de 4.683 de-
sempleados. En su localidad ve-

Entrada de la oficina de empleo de Coslada D.N./GENTE

cina, Arganda, 19 vecinos salieron
de las listas de las oficinas de em-
pleo, reduciéndose a 4.784.

En el Corredor, Coslada suma
5.488 parados, 68 menos que hace
un mes. La ciudad es seguida por
Torrejón de Ardoz con 38 desem-
pleados menos. Su cifra total to-
davía es el segundo más alto de la

zona, con 10.442 parados. La ba-
jada en San Fernando de Henares
no ha sido significativa, ya que su
número de desempleados sólo se
ha visto reducido en 2, quedando
en 2.820. Por su parte, en Alcalá
de Henares no ha habido ninguna
variación, siguiendo con sus
15.182 parados.
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AGENDA CULTURAL

Coslada
La puerta de al lado
Sábado, 8 de octubre
Nuevo Teatro Municipal
20 horas

Silvia Marsó y Pablo Chiape-
lla protagonizan esta obra
donde dos vecinos que con-
viven puerta con puerta se
detestan cordialmente. Ella es
una psicóloga, poco dada a
lo social y de mente cuadri-
culada. Él es jefe de marke-
ting en una empresa de yo-
gures, fiestero y de espíritu
rotundamente hedonista
Todo les separa y, como es de
esperar, todo les va a acercar.
Precio: desde 12 euros

El burgués
gentilhombre
Sábado, 15 de octubre
Nuevo Teatro Municipal
20 horas

La obra describe la ignoran-
cia social de un burgués que
quiere emparentar con la
aristocracia, con profundo
sentido del humor crítico.
Precio: desde 14 euros

San Fernando
Historias de la
puerta de al lado
Viernes, 7 de octubre
Teatro Federico García
Lorca // 20:30 horas

La representación está com-
puesta por seis pequeñas
piezas de microteatro con un
denominador común: las his-
torias de vecinos que se su-
ceden en los distintos pisos
de un edificio.
Entrada gratuita

Torrejón
Mujeres y criados
Sábado, 8 de octubre
Teatro José María
Rodero // 20 horas

Texto perdido de Lope de
Vega que se representó por
última vez en los escenarios
españoles en algún momen-
to de la primera mitad del si-
glo XVII. Olvidada durante
casi cuatro siglos, ahora vuel-
ve a cobrar vida en el siglo
XXI.
Precio: 13 euros

Alcalá
Entremeses
de Cervantes
Sábado, 8 de octubre
Santa María la Rica
19 horas

Montaje teatral compuesto
por los entremeses La cueva
de Salamanca, El viejo celo-
so y Los Habladores.
Entrada gratuita

Rivas
Elmer y Wilbur
Domingo, 9 de octubre

Auditorio Pilar Bardem

12 horas

Elmer, el elefante de colores,
está esperando a su primo,
pero Wilbur no llega. Elmer y
sus amigos deciden ir a bus-
carle.

Precio: desde 8 euros

Arganda
Ticket
Sábado, 15 de octubre

Auditorio Montserrat

Caballé // 20:30 horas

Viaje por la historia del cine
de humor, un espectáculo
que toma como punto de
partida las secuencias có-
micas más universales: Char-
les Chaplin, Marx Brothers,
Keaton, Rowan Atkinson y
Monty Python, entre otros.

Precio: desde 10,50 euros

La puerta de al lado

Miguel de Cervantes volverá a
la vida en el Mercado Cervantino
El actor Pere Ponce
protagoniza ‘El ser va
antes’ en la Plaza Palacio

ALCALÁ DE HENARES

D.N.

corredorhenares@genteenmadrid.com

400 años después de su muerte,
Miguel de Cervantes volverá a pa-
sear por su localidad natal, Alcalá
de Henares. Desde este viernes 7 y
hasta el próximo miércoles 12, la
ciudad complutense se trasladará
al Siglo de Oro durante la celebra-
ción de su Mercado Cervantino.
Una de las novedades que traerán
los actos de conmemoración del IV
Centenario de su fallecimiento
será la instalación de un corral de
comedias en la Plaza Palacio. Allí,
Cervantes cobrará vida en el cuer-
po del actor Pere Ponce, quien ya
interpretó al autor de ‘El Quijote’ en
la serie de TVE ‘El Ministerio del
Tiempo’. En ese mismo lugar se re-
presentará ‘El ser va a antes’, un es-
pectáculo con textos, guión y direc-
ción de Achero Mañas. Las funcio-
nes tendrán lugar todos los días a
las 18 y a las 20 horas. Muy cerca de
este lugar, en la Huerta del Obispo,
se instalará otra de las nuevas ac-
tividades, ‘Los Delirios de Don
Quijote’, todos los días de 11 a 14 y
de 18 a 22 horas.

300 ACTIVIDADES
Con 400 puestos de artesanos y
comerciantes que atestarán las

Don Quijote y Sancho en la Huerta del Obispo

calles que van desde San Diego
hasta las murallas, la ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad alber-
gará uno de los mercados medie-
vales más grandes de Europa. En
él están programadas más de 300
actividades y está previsto que,
según los organizadores, se atrai-
ga a 200.000 personas entre veci-

nos y visitantes, “teniendo como
objetivo fortalecer al máximo a
los restaurantes, comercios, bares
y hoteles de la ciudad”.

Además, todos los días de mer-
cado, excepto este viernes 7, se re-
crearán los duelos de lanza a ca-
ballo entre los caballeros medie-
vales en el IV Torneo de Justas. El
palenque situado en la Huerta del
Obispo, con una capacidad para
1.200 personas, abrirá a las 13, 18
y 19:30 horas. En ese mismo lugar
habrá una exposición de cetrería
y una granja de animales durante
todas las jornadas.

El Torneo de Justas
se celebrará en el

palenque de la
Huerta del Obispo
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La Milla Urbana de Rivas
complirá 27 años este sábado
GENTE

La Milla Urbana de Rivas-Vacia-
madrid cumplirá 27 ediciones es-
te sábado 8. Como cada año, la ci-
ta saldrá de la avenida del Cerro
del Telégrafo (frente al rocódro-
mo). Allí se reunirán centenares
de atletas de todas las categorías
para superar el circuito de 1,6 ki-

lómetros de distancia. La primera
salida se dará a las 17 horas y la
última a las 18:50. En la edición
del pasado año trotaron sobre el
asfalto 645 participantes. La más
numerosa fue en 2014, cuando se
repartieron 804 dorsales. Habrá
premios para los tres primeros
clasificados de cada categoría.

Peregrinos recorrerán la segunda
etapa del Camino de Uclés
GENTE

Alrededor de un centenar de pe-
regrinos recorrerán parte de la se-
gunda etapa del Camino de Uclés.
Durante esta actividad organiza-
da por la Concejalía de Turismo
de Arganda, los caminantes anda-
rán alrededor de 5,5 kilómetros
entre la Laguna del Campillo y la

iglesia de San Juan Bautista del
municipio. El pasado sábado se
realizó una excursión por el itine-
rario de la primera etapa. Los pe-
regrinos partieron desde el Alto
de Morata hasta el mismo templo.
Tras recorrer diez kilómetros, los
participantes sellaron su creden-
cial en la Ermita de la Soledad.

La RSD Alcalá ha ganado sus tres parti-
dos disputados esta temporada en ElVal.
Este domingo (11:30 horas), reciben al
Aravaca, un rival al que debería superar
si quiere certificar sus aspiraciones a ‘play-
off’. El fin de semana pasado, los ‘rojillos’
empataron a cero en el campo del filial
del Alcorcón.

El Alcalá quiere que El
Val siga siendo un fortín

TERCERA DIVISIÓN

El CD San Fernando necesita ganar este
domingo (11:30 horas) al Trival Valderas
si no se quiere complicar su inicio ligue-
ro. Con un partido ganado, tres empata-
dos y dos perdidos, ocupa la decimoquin-
ta posición, empatado a puntos con la lí-
nea que marca el descenso.

El San Fernando recibe
al Trival Valderas

TERCERA DIVISIÓN

El Rivas Ecópolis ha comenzado bien la
temporada gracias a su abultada victo-
ria (44-70), conseguida la semana pasa-
da frente al Picken Claret. Este fin de se-
mana (17 horas) se estrena frente a su afi-
ción en el Cerro del Telégrafo. Enfrente
tendrá a las tinerfeñas del Ciudad de los
Adelantados.

El Rivas Ecópolis
comienza ganando

LIGA FEMENINA 2

La segunda Carrera Contra el Cáncer de
Rivas, que se celebrará el domingo 23 de
octubre, pretende reunir este año a
2.000 participantes, 700 más que hace un
año. El precio de la inscripción es de cin-
co euros y se podrán formalizar en la pri-
mera planta del centro comercial H2O.

Dos mil dorsales para la
lucha contra el cáncer

RIVAS-VACIAMADRID

EN BREVE

Movistar Inter busca su duodécima
Supercopa frente a ElPozo Murcia

FÚTBOL SALA SUPERCOPA DE ESPAÑA
Los de Torrejón de Ardoz buscarán este sábado (20 horas) aumentar su palmarés frente al
equipo que le ha vencido en las dos últimas finales disputadas entre ellos en esta competición

D. NEBREDA

dnebreda_

Hablar de la Supercopa de Espa-
ña de fútbol sala es hablar de Mo-
vistar Inter y ElPozo Murcia. En-
tre los dos han levantado dieciséis
trofeos de los veintiséis disputa-
dos, once para los de Torrejón de
Ardoz y cinco para los de Murcia.
Desde que en 1990 comenzaran a
enfrentarse el campeón de Liga
con el de la Copa de España an-
tes del inicio de la temporada,
murcianos y madrileños sólo han
dejado de estar presentes en tres
finales. En las dos restantes el títu-
lo le fue entregado a los interistas
directamente al estar establecido
así cuando el ganador de ambos
torneos hubiese sido el mismo
conjunto.

Si esta norma no hubiese sido
modificada, las vitrinas de Inter
ya contarían con su duodécima
Supercopa al haber conseguido el
‘doblete’ la temporada pasada. En
cambio, este sábado 8 de octubre,
desde las 20 horas, ambos con-
juntos se enfrentarán en el pabe-
llón Fernando Argüelles de Ante-
quera en lo que será su quinto
duelo en la lucha por este título.
En sus dos últimos enfrentamien-
tos, en 2012 y 2014, los torrejone-
ros se vieron superados. Después
de sendos fracasos, los ‘azulones’
se repusieron logrando el trofeo
el año pasado ante Jaén Paraíso
Interior, sorpresa en la Copa.

PRETEMPORADA
ElPozo Murcia saltará a la pista
azul en busca de sexta Supercopa

después de cerrar una pretempo-
rada excelente. Pese a no poder
contar con los cinco jugadores
que se encontraban en el Mundial
de Colombia, ha conseguido la
victoria en seis de sus siete en-
cuentros de preparación, empa-
tando el restante ante Palma
Futsal. Aunque lo único que
cuentan son los partidos oficiales,
Movistar Inter llega al choque con
las dudas que han dejado las de-
rrotas ante Palma y Nápoles. Ade-
más, Jesús Velasco no sabe aún si
podrá contar con los lesionados
Rafael y Borja.

DEBUTANTES
La Supercopa también es lugar
para presentar a las incorporacio-

nes. ElPozo pondrá sobre la can-
cha a seis debutantes: Fede, Fer-
nando, Andresito, Elías, Marino-
vic, Matteus y Pito. Por otro lado,
en las filas interistas todos han
disputado el torneo, excepto su
único fichaje, Bruno Taffy, aun-
que no podrá vestirse de corto al
tener que cumplir un partido de

Ricardinho, con la Supercopa conseguida la temporada pasada

El único fichaje
interista, Bruno Taffy,

no podrá jugar al
estar sancionado

Será el primer
enfrentamiento en

España entre
Ricardinho y Cardinal

sanción que arrastra de la tempo-
rada pasada.

DUELO PORTUGÉS
De hecho, Taffy ha recalado en las
filas de Movistar para suplir a uno
de sus jugadores estrella, el pívot
Cardinal, que precisamente se ha
marchado al bando murciano.

Frente a él estará su compatriota
Ricardinho, ‘pichichi’ del Mundial
con doce goles en siete partidos.

Después de este encuentro no
habrá tiempo para celebraciones.
La LNFS arrancará el próximo
martes 11. Movistar Inter debuta-
rá un día después (12 horas) en la
pista del Gran Canaria FS.

Salida femenina infantil
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FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Después de siete jornadas disputadas, el Real
Madrid de Zidane calca los números de la
pasada temporada con el discutido Benítez

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

De la comparación con el Barça
de Pep Guardiola a firmar los mis-
mos números que su predecesor
en el cargo. Zinedine Zidane ha
comprobado en pocas semanas
las vueltas que da el mundo del
fútbol, el tiempo concreto que ha
pasado desde que el Real Madrid
dejara de contar sus partidos por
victorias para encadenar una ra-
cha de tres empates en Liga.

La pérdida del liderato a ma-
nos del Atlético de Madrid y las
dudas generadas por actuaciones
como la del pasado domingo an-
te el Eibar llegan en uno de los

peores momentos de la tempora-
da para el Real Madrid. No es que
los blancos se estén jugando los
títulos más importantes, pero una
racha negativa nunca es buena
compañera de viaje cuando se
produce un parón por los com-
promisos de selecciones.

SEGURIDAD
Sin partidos a corto plazo y con
los jugadores internacionales re-
partidos por diversos puntos del
planeta, a Zidane se le presenta
una buena oportunidad para ha-
cer balance y saber cuáles son las
razones que explican el bajón de
rendimiento que está experimen-
tando su equipo.

“Hay que trabajar más y jugar
con más intensidad”, valoró el téc-
nico galo tras la igualada de la úl-
tima jornada. Por esa u otras
cuestiones, lo cierto es que las es-
tadísticas son prácticamente cal-
cadas a las que firmaba su equi-

po a estas alturas de la pasada
campaña, con el discutido Rafael
Benítez al frente. Al igual que en-
tonces, cuatro triunfos y tres em-
pates han supuesto un botín de 15
puntos que se traduce en una se-
gunda plaza que si bien no parece
catastrófica si que invita a refle-
xionar sobre la tendencia extre-
mista que rodea al conjunto me-
rengue: o se cumple con la rutina
ganadora o se habla de crisis. En
Chamartín se pasa del blanco al
negro de manera casi fulminante,

sin dejar espacio para los grises.
Siguiendo con los números, el
Madrid de Zinedine Zidane ha
anotado 16 goles en siete jorna-
das, sólo uno más que en la cam-
paña precedente. En el apartado
defensivo, el trabajo de Rafa Be-
nítez sí que dio más frutos, con
sólo dos tantos encajados por los
siete actuales. En disparos a puer-
ta (147 frente a 142), el Madrid del
año pasado brilló más, al igual
que en la posesión, con 60% de
media frente al 56 actual.

Con un gol menos a
favor, el Madrid de

Benítez sólo encajó 2
tantos en 7 partidos
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Diferentes, pero
muy pareZidos

Rafael Benítez y Zinedine Zidane
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ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Decía Charles Chaplin que un día
sin sonreír era un día perdido, y
tenía razón. Ese pequeño gesto
ayuda a quien lo practica a sen-
tirse más feliz, a reducir el estrés,
a liberar emociones y a reponer el
oxígeno de las células, entre otros
beneficios. Así que, ¿por qué pri-
varse de ello? Con motivo del Día
Mundial de la Sonrisa, que se ce-
lebra este viernes, 7 de octubre, te
damos las claves para lucir una
boca de anuncio.

En primer lugar, hay que tener
en cuenta que “una buena higie-
ne bucal y evitar los alimentos ri-
cos en azúcar son dos factores

fundamentales para mantener
unos dientes y unas encías sanas,
así como no fumar y no olvidar la
revisión del dentista”, apunta Pa-
tricia Zubeldia, odontóloga res-
ponsable de la Dirección Médico-
Asistencial de Sanitas Dental. Es
por ello que, para una correcta hi-
giene bucodental, debemos cepi-
llar los dientes tras cada comida,
además de utilizar un cepillo de
cerdas medias o suaves sintéticas,
emplear pastas con flúor, no pres-
cindir de la seda dental, usar un
enjuague bucal con flúor y sin al-
cohol y cepillarse la lengua.

DIENTES MÁS BLANCOS
Además de esto, existen otras op-
ciones para perfeccionar la son-

risa. En caso de tener los dientes
torcidos, Patricia Zubeldia apunta
que la solución más habitual es la
ortodoncia. Pero este no es el úni-
co tratamiento estético.

Unos dientes blancos son la
marca de una sonrisa bonita, por
lo que, si bien los dentífricos blan-
queadores ayudan a eliminar las
manchas indeseadas, “un profe-
sional médico puede orientarte a

la hora de escoger un blanquea-
miento dental”, matiza la odontó-
loga.

Además de este, “las carillas se
están convirtiendo en uno de los
tratamientos estéticos más de-
mandados en la actualidad”, indi-
ca Patricia Zubeldia. Con estas fi-
nas láminas que se sitúan en la
parte frontal de los dientes, se
consigue cambiar su color y su
forma. ¡Y a sonreír!

3, 2, 1... ¡Sonríe!
El 7 de octubre se celebra el Día Mundial
de la Sonrisa · Los tratamientos estéticos
son una opción para una boca de anuncio

Las carillas son uno
de los tratamientos

estéticos más
demandados

Una correcta higiene bucodental es fundamental
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se localiza. Antes no se sabía lo que
era. Ahora sí y se trata.
¿Y uno no se vuelve loco en esa
sala de la consulta?
La verdad es que todos tenemos
nuestra pedrada y ese es el éxito de
esta función en todo el mundo.
Casi todos tenemos esas supersti-
ciones de no pisar las líneas o cre-
encias que son principios de este
trastorno, desarrolladas o no. Y,
después, nosotros rodando cada
uno tenemos nuestras locuras. Si
empiezo a contar…
Cuenta, cuenta.
Hay pequeños rituales. Son cosas
de personalidad: cómo te duchas,
dónde te echas el jabón la prime-
ra vez, de higiene… Todo el mun-
do tiene sus manías.
¿Qué referencias has utilizado
para hacer el personaje?
La verdad es que no conozco a na-
die que tenga esto. He preferido

usar la imaginación porque tampo-
co he visto la función. Este perso-
naje lo ha hecho tanta gente que
cada uno lo hará a su manera.
¿Cómo te llegó el papel?
Ahora mismo no me acuerdo, pero
supongo que a través del represen-
tante.
¿ Y qué es lo que te llamó la aten-
ción?
El reparto más que el personaje.
Me pareció interesante, sobre todo,
que era una obra que lleva 8 años
en cartel en el teatro en España y
más de 10 años en todo el mundo.
¿Te identificas con el personaje?
Sí, porque tiene una parte hiperac-
tiva. Está a todo, como yo.
En esta película has vuelto a si-
tuarte delante de la cámara, aun-
que estar dirigiendo te ha dado ya
muchos éxitos y reconocimien-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o hay mejor regalo de
cumpleaños que una
vida profesional sa-
tisfactoria. Y este es
en el caso de Paco

León, que el pasado martes sopla-
ba en la tarta 42 velas. El actor, que
se dio a conocer al gran público por
sus imitaciones y por su papel de
Luisma en la serie ‘Aída’ (Telecin-
co), está rodando ‘Toc toc’, una
película que narra la historia de un
grupo de pacientes que coinciden
en la consulta de un prestigioso psi-
cólogo. Además del día y hora de la
cita, algo más les une a todos: los
seis sufren TOC (Trastorno Obse-
sivo Compulsivo). El avión que
trae al doctor sufre un inesperado
retraso, lo que les obliga a compar-
tir una interminable espera hasta
que el médico aparece. En esta
aventura, Paco León está acompa-
ñado por Rossy de Palma, Alexan-
dra Jiménez o Adrián Lastra, entre
otros.
¿Cómo va el rodaje?
Bien. La verdad es que estoy disfru-
tando. Hay buen rollo, está quedan-
do bonito… Nosotros lo sentimos
bien, aunque estamos dentro y no
tenemos mucha perspectiva.
El director ha comentado que os
estáis divirtiendo mucho.
Sí, todo el mundo está aportando
y yo creo que eso es lo interesante,
que todos le demos algo al perso-
naje, a la locura y al texto. Aquí no
hay mucha improvisación, por-
que hay un texto muy fijado, pero
siempre hay margen para crear.
Con el ritmo de vida que llevamos
y que tanto estrés nos provoca, es
más fácil que a la gente le salga
este trastorno.
Estuvimos hablando con una psi-
cóloga para prepararlo y entender
de dónde viene. Son unos cortocir-
cuitos de los impulsos neuronales
y no sé si está relacionado con
esta vida moderna, pero sí que
ahora se diagnostica mucho más y

Paco León
El reconocido actor está en pleno rodaje de la película ‘Toc toc’.
El próximo 28 de octubre estrenará ‘7 años’ en 190
países gracias al servicio de vídeo bajo demanda Netflix

Todos tenemos
nuestra pedrada, esas
supersticiones como
no pisar las líneas”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Mi madre dice que ahora
que no tenemos gobierno
es cuando mejor estamos”

tos. Si te dieran a elegir, ¿con
qué te quedarías: director o ac-
tor?
Con todo. Lo que me gusta es cam-
biar.
¿Volverás a trabajar con tu her-
mana María y con tu madre,
como hiciste en ‘Carmina o re-
vienta’ y ‘Carmina y amén’, o no
te lo planteas por ahora?
Por ahora no, ellas están bien co-
locadas, están rodando las dos.
María está en Sevilla haciendo una
película con Martín Cuenca y
mamá, en Valencia. No tengo pen-
sado todavía nada para ellas.
¿Qué te dice tu madre? Gracias a
que apostaste por ella, ahora tie-
ne la posibilidad de rodar otros
proyectos.
Ella lo que me dice es que coma y
que no pierda el móvil.
El sábado pasado llegaste a los
700.000 seguidores en Instagram

y lo celebraste con un desnudo y
poniendo “A por el millón”.
Bueno, desnudo, desnudo… A
cualquier cosa se le llama desnu-
do ahora (risas).
¿Se han cumplido tus sueños?
No, hay mucho por hacer, cosas en
las que ya estoy pensando. No es-
pero a que me llamen, sino que me
monto lo que quiero hacer. Estoy
trabajando en un nuevo proyecto
que espero poder contar pronto.
Y cerramos con política, que es de
lo que más se habla ¿Cómo ves la
situación que tenemos en el país,
sin gobierno y con el PSOE des-
trozado?
Esto es el coño de la Bernarda. Mi
madre dice que ahora que tenemos
gobierno es cuando mejor estamos.
Demuestra que los políticos no
son tan necesarios.

“No podría elegir entre
dirigir o actuar. A mí

lo que me gusta
es cambiar”
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Foto de familia el pasado lunes en la gala de entrega de los premios en la Puerta del Sol

Madrid, el gusto es nuestro
La Academia de Gastronomía de la Comunidad de Madrid ha
entregado esta semana los primeros Premios de Gastronomía
en once categorías · Su presidente, Luis Suárez de Lezo,
ha manifestado que el objetivo es “poner en valor la gastronomía
madrileña desde el punto de vista cultural, de ocio y de turismo”

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

PREMIO A LA COCINA:
Por haber revolucionado el panorama
gastronómico actual, el restaurante
Diverxo de David Muñoz se llevó este
galardón el pasado lunes.

COCINERO CON MÁS POTENCIAL:
Para la Academia es Mario Vallés, de
Hortensio, a quien se definió como
un maestro de la cocina afrancesada
que rejuvenece cada día.

PREMIO A LA SALA:
Porque por él “flota” el servicio de
Santceloni, la Academia dio el premio
al maître de este restaurante con
dos estrellas Michelín, Abel Valverde.

PREMIO A LA BEBIDA:
Fue para Lavinia, la cadena de tien-
das especializadas en vino, por ser
un concepto revolucionario en el ám-
bito de la distribución del producto.

PROPUESTA INNOVADORA:
Recayó en La Tasquería de Javi Esté-
bez “por poner en valor la cocina de
casquería”. Está ubicado en la calle
Duque de Sesto, 48.

MEJOR BAR:
La Academia se lo otorgó a la taberna
centenaria Bodegas La Ardosa, situa-
da en la calle de Colón 13, en pleno
barrio de Malasaña.

PREMIO COCINA EXTRANJERA:
La Academia concedió este premio al
restaurante Punto MX, el primer me-
xicano de España y de Europa con
una estrella Michelín.

PLATO MÁS CASTIZO:
Recayó en los callos Gaona que sirve
Juanjo López Bedmar en La Tasquita
de Enfrente. Los invitados al evento
pudieron degustarlos en el cóctel.

PREMIO COCINERO REVELACIÓN:
Recayó en Hugo Muñoz, de KaButo-
Kaji, por la singular fusión entre el
carácter mediterráneo y el arte culi-
nario japonés.

PREMIO AL DULCE:
La pastelería Casa Mira se hizo con el
primer galardón de la categoría por
los dulces que vende en su mítico lo-
cal de la Carrera de San Jerónimo.

MEJOR PRODUCTO: FRESAS MONJARAMA
La variedad ecológica Mara de Bois de Viveros Monjarama, cultivada en la
vega del río Jarama, en el término municipal de San Sebastián de los Re-
yes, se alzó con el premio al mejor alimento de la región, que recogió el
propietario de estos viveros, Hugo Vela. En la foto, en su campo de fresas.
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Los libros que vas
a leer este otoño
Nueva estación, nuevas lecturas · Las hojas
de los árboles empiezan a caer y las de los libros
crecen en tu estantería · Elige la historia que
quieres que te acompañe los meses de más frío

Todos queremos vivir muchos años y, además, disfrutarlos
en el mejor estado posible. Fernando Sánchez Dragó, para-
digma de esa vejez llena de vitalidad que todos desearíamos
y en una envidiable forma física y psíquica, comparte con
los lectores el secreto de su eterna juventud. En ‘Shangri-la’
habla de reducir, ralentizar e incluso de evitar todas o algu-
nas de las fases del proceso de envejecimiento. Para su au-
tor, esto no es una utopía tan inalcanzable. Porque no se
trata de dar esquinazo a la muerte, que es inevitable, sino
de retrasarla y acabar muriendo joven por muchos años
que se tengan. Y es que juventud y salud van de la mano.

El Wilhelm Gustloff ha queda-
do asociado para siempre con
la mayor tragedia marítima de
la historia. Una prima del pa-
dre de la autora, que estuvo a
punto de enmarcar, le pidió a
Sepetys que diera voz a las
historias de los que murieron.

Lágrimas en el mar
RUTA SEPETYS
MAEVA

Escrito por un veinteañero
con un móvil mientras estaba
de fiesta encerrado en el
baño, rescatando los tuits
que le daba vergüenza publi-
car y cargado de referencias a
Britney Spears y a Hannah
Montana, entre otras.

Houston, yo soy
el problema
ÓSCAR GARCÍA SIERRA
ESPASA ES POESÍA

La magnífica, aunque no
siempre perfecta, historia de
dos amigos a lo largo de más
de cuarenta años. Un recorri-
do por la historia de España
desde los años cincuenta
hasta los Juegos Olímpicos de
1992.

Los buenos amigos
USE LAHOZ
DESTINO

Un ‘thriller’ ambientado en la
China del siglo XVIII durante la
dinastía imperial manchú. En
estas páginas, una joven con-
cubina trata de descubrir cuál
fue realmente la suerte de su
hermana, sacrificada a muer-
te por el anterior emperador.

La dama de
la ciudad prohibida
JESÚS MAESO DE LA TORRE
EDICIONES B

Juan Eslava Galán recupera
una historia real, la búsqueda
de los orígenes de la raza aria
en España, y la convierte en
una novela de amor y amis-
tad. El autor parte de una mi-
nuciosa investigación de la
retaguardia alemana.

El amor en el jardín
de las fieras
JUAN ESLAVA GALÁN
ESPASA

Clara Tahoces se inicia en el
mundo de la novela negra con
este libro, en el que busca la
respuesta a si un objeto puede
tener memoria a través de la
historia de una niña que, des-
pués de fallecer su madre,
siente rechazo hacia su padre.

La niña que
no podía recordar
CLARA TAHOCES
EDICIONES LUCIÉRNAGA

‘LA ESPÍA’ La historia de un icono histórico

Paulo Coelho resucita la
vida fascinante de Mata Hari
Su mayor crimen fue ser una mu-
jer emancipada e independiente
en un mundo gobernado por
hombres. Y esto es así no solo
desde la perspectiva de nuestros
días, sino desde la de los más lú-
cidos de sus coetáneos. Paulo
Coelho recupera en ‘La espía’
(Planeta) la fascinante vida de
Mata Hari, que supo hacer algo
tan actual como reinventarse a sí
misma en tiempos difíciles.

Después de un considerable
trabajo de investigación históri-
ca, Coelho afirma que todos los
hechos que relata en el libro son

reales y define a Mata Hari co-
mo “una de nuestras feminis-
tas al desafiar las expectativas
masculinas de la época y elegir
una vida independiente, no
convencional”.

Bailarina de danzas orien-
tales y acompañante de lujo
de los hombres más podero-
sos de su tiempo, el final de
la mujer cuyo nombre verdade-
ro era Margaretha Zelle fue la
condena por espionaje.

Pese a un destino marcado
por la tragedia, a ella no le gus-
taba ser recordada como una víc-

tima, sino como alguien que pa-
gó un precio por luchar con va-
lentía. Su leyenda ha ido crecien-
do, y ahora está en las páginas de
este libro.

Justo antes de que la bella emperatriz del Indostán, Mumtaz
Mahal, cerrara los ojos para siempre, su esposo le prometió
honrar su recuerdo con el monumento más hermoso jamás
construido. ‘Taj’ es la historia de esa obra magnífica y de sus
veinte mil héroes: arquitectos, calígrafos, maestros artesa-
nos y obreros que, encaramados al lomo de los elefantes,
arrastraban los enormes bloques de mármol. Una narración
épica vista a través de los ojos de Balu, un muchacho del
desierto que se enfrentará a los convencionalismos para
recuperar a su amada, recluida en el harén del soberano.

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Shangri-la
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ · PLANETA

Taj
ANDRÉS PASCUAL · ESPASA



HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Sigue tus corazonadas.

Sentimientos: No te escondas. Hora de
actuar. Suerte: En tus actividades socia-
les. Salud: Realiza todo con tranquilidad.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Aumento de proyectos

con amigos. Sentimientos: Tienes que lle-
gar a consensos. Suerte: En tu economía.
Salud: Notarás el cambio de tiempo.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: En capacidad de tra-

bajo. Sentimientos: No necesitas tanto
compromiso. Suerte: Centro de todo.
Salud: Pasión en tus actuaciones.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Pon en práctica la sa-

biduría. Sentimientos: Trata todo con na-
turalidad. Suerte: Sueños proféticos.
Salud: Tiempo para descansar.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: En tu valía personal.

Sentimientos: No te tomes todo tan a la
tremenda. Suerte: En proyectos de tiem-
po atrás. Salud: Respira aire puro.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En asuntos de pare-

ja y propiedades. Sentimientos: Relaja tu
forma de responder. Suerte: En tu profe-
sión. Salud: Cuida tus articulaciones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En la forma de organi-

zar tu actividad diaria. Sentimientos: A
veces no ves la realidad. Suerte: En tus
nuevos conocimientos. Salud: Relájate.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En tu tiempo libre y ro-

mances. Sentimientos: Es importante te-
ner tranquilidad. Suerte: En tu patri-
monio. Salud: Cuida las articulaciones.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: En tu familia y perso-

nas cercanas. Sentimientos: Todo es
cuestión de dos palabras. Suerte: Con la
pareja. Salud: Todo marcha bien.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tiempo de diversión.

Sentimientos: Amor romántico. Suerte:
En tus actos cotidianos. Salud: No fuer-
ces tu musculatura.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Pon al día tus finanzas.

Sentimientos: No respondas con co-
ces. Suerte: En tu tiempo de ocio. Salud:
Respira aire puro y haz ejercicio.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tiempo de iniciati-

vas. Sentimientos: Alerta a pequeños al-
tercados. Suerte: En asuntos familiares.
Salud: Vigila los golpes.

SUDOKUS:

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas va-
cías con los números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada
columna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

El director de cine aragonés Car-
los Saura aborda al fin la tradicio-
nal jota en un documental musi-
cal, después de sus otras incur-
siones en el género, desde ‘Sevi-
llanas de 1992’, pasando por
‘Flamenco’, ‘Tango’, ‘Fados’ o
‘Zonda’, además de otros filmes
de ficción, donde música y co-
reografía son fundamentales, en-
tre los que podrían encontrarse
‘Carmen’, ‘El amor brujo’, ‘Goya
en Burdeos’, ‘Salomé’, ‘Io’ o ‘Don
Giovanni’, entre otras produccio-
nes.

Con una carrera maravillosa,
y sin que necesite ya demostrar
nada alguien imprescindible en
la historia del cine español, Sau-

de dos películas a las que rinde
homenaje, su propio ‘Goya en
Burdeos’ y ‘Nobleza baturra’.
Principiar con una clase de jota
para gente joven, y terminar con
una celebración popular, subraya
la idea de entregar la jota a las
nuevas generaciones, además del
deseo de que no se pierda esta
manifestación cultural.

Saura tiene la idea de mostrar
la vigencia de la jota en la actua-
lidad y su influencia universal,
conectándola con sus diversas
manifestaciones, algunas claras,
otras quizá cueste entenderlas al
espectador más profano en este
tema.

ra dedica ‘Jota’ al baile de su tie-
rra natal. Podríamos decir, para-
fraseando una de las letras canta-
das en el film, “porque quiero,
porque puedo, porque me da la
gana”.

Y lo hace con gran gusto esté-
tico, al estilo de sus anteriores
documentales musicales, con
una escenografía sencilla, ves-
tuario actual casi todo el tiempo,
juegos de luces y sombras, silue-
tas recortadas a contraluz, colo-
res primarios, retroproyecciones

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Pimpinela
Comienzan la gira de su nuevo disco
‘Son todos iguales’, haciendo parada en
Madrid. Temas como ‘Bastardo’ y ‘Son
todos iguales’, que da título al álbum,
entre otros, dan forma a un trabajo don-
de se renuevan sin perder la esencia
tan característica de uno de los dúos
más importantes de nuestro país.

Teatro Rialto // 9 de octubre

Chino y Nacho
Dúo venezolano de música tropical,
reggaetón y pop latino, integrado por
Chino y Nacho. Ambos jóvenes debu-
taron como intérpretes de reggaetón
para después probar otros sonidos pro-
pios de la música tropical. Ganadores
de un Grammy Latino y Británico y de
otros importantes premios.

Palacio de Vistalegre // 8 de octubre

Laura Pausini
Ha llevado el género de las canciones
de autor a insospechadas cotas de po-
pularidad y ha logrado que su música
trascienda las barreras de la cultura la-
tina. Primera intérprete italiana galar-
donada con un Premio Grammy y una
de las cantantes latinas con más dis-
cos vendidos en toda la historia.

Barclaycard Center // 7 de octubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

¡Hala, pues!
El aragonés Carlos Saura rinde tributo al baile de
su tierra natal en ‘Jota’, un cuidado documental musical

Tiene la idea de
mostrar la vigencia

de la jota y su
influencia universal
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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. 
Tfno: 917219496

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

PISO 3 dormitor ios. 480€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.7. OTROS

OFERTA

ARANDA Duero. Hontangas. 
800 m2 corrales. Pozo perfo-
rac ión y tuber ía desagüe. 
25.000€. Cualquier negocio .
Regalo huerta .622447608.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA JOVEN INDEPEN-
DIENTE PARA 6 HORAS DIA-
R I A S .  1 . 2 0 0 €  M E S . 
603433448.

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

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

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

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.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO soltero 49. Bus-
ca mujer 30/ 45. Ser iedad. 
610375345.

CHICO, 40, busca chica 35/ 40, 
p a r a  r e l a c i ó n  e s t a b l e . 
606901393.

EJECUTIVO. Busca mujer cul-
ta, amistad, matrimonio hasta 
48 años. 677026947.

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

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.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

A M I G U I TA S .  A l c o r c ó n . 
603191591.

A M I G U I T A S .  G e t a f e . 
602631647.

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.

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.

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.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

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.

ILLESCAS pueblo. 633288325.

INAUGURACIÓN. Domicilios. 
612415315.

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

MADURITA. Carabanchel. 
690877137.

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

NOVEDAD. MASAJISTA SEN-
SUAL. 698335773.

N U E V A S ! !  V i s t a l e g r e . 
660968628.

PAR AGUAYA . Masaj is t a . 
695089077.

PINTO. Masajes. 630382625.

DEMANDA

ESPAÑOLA. Necesita chico 
masajista. (para caballeros) 
608819850.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
631166550.

NECESITO señoritas. San Se-
bastián Reyes. 657916812.

PINTO. Necesito señoritas.
619231945.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

CARTOMANCIA, quiromancia,
limpieza, baños florales. Tra-
bajos  especiales y amuletos
personalizados. 658450589.

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
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ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

N
o puede ocultar en
su cara las muestras
de felicidad por lo
conseguido. Un día
después de su salida

a hombros de la primera plaza
del mundo, GENTE habló con
Francisco de Manuel, que con so-
lo 16 años ha conseguido algo
con lo que todos los toreros sue-
ñan pero que está al alcance de
muy pocos. El pasado domingo 2
de octubre, el novillero de la Es-
cuela Taurina Fundación ‘El Juli’
abría la Puerta Grande de Las
Ventas y se proclamaba triunfa-
dor del certamen ‘Camino hacia
Las Ventas’.

“Uno siempre lo piensa, pero
no te entra en la cabeza que pue-
da llegar a ocurrir”, admite el novi-
llero. “Fue todo muy especial, la
vuelta al ruedo a hombros, la
Puerta Grande con tu gente...
Sentía que estaba en la gloria”,
cuenta aún emocionado.

Y es que Francisco ha sido pro-
tagonista de lo que tantas veces
vio desde el tendido junto a sus
padres y también con sus compa-
ñeros de la Escuela Taurina de Ar-

ganda del Rey, quienes no quisie-
ron faltar en un día tan importan-
te para él.

Tampoco se lo perdieron mu-
chos de sus compañeros de clase
del instituto, donde, pese al triun-
fo, no quiso faltar el lunes. “Me
han dado todos la enhorabuena,
estaban muy contentos”, nos
cuenta Francisco de Manuel, hijo
del matador de toros y banderi-
llero venezolano Manolo Fuen-
tes.

Con este dato no era difícil adi-
vinar de dónde le viene a nuestro
protagonista su afición por la tau-
romaquia y su anhelo por seguir
los pasos de su padre. “Desde que
nací lo he vivido en casa, todos los
días mi padre se iba a torear, veía
los trastos, los trajes… Hasta que
un día, cuando tenía once años,
me llevó a un tentadero y me dijo
que era una prueba para ver si yo
quería ser torero también. A la se-
mana siguiente de que eso ocu-
rriera, le dije que me apuntara a

la Escuela de ‘El Juli’”, nos cuenta
el joven novillero.

La Escuela le ha enseñado, se-
gún reconoce, “el respeto y lahu-
mildad”. Todo eso, y a ser torero

FRANCISCO DE MANUEL NOVILLERO

“La Escuela me ha enseñado respeto y humildad”
claro, aunque mucho de ello ya lo
llevaba dentro.

En su día a día, Francisco com-
pagina su sueño de ser torero con
sus estudios de primero de Bachi-

“Al cruzar la
Puerta Grande de
Madrid sentía que
estaba en la gloria”

llerato. Un día a día que transcu-
rre entre el Colegio Malvar, donde
acude por la mañana, y la Escue-
la Taurina de Arganda, donde va
todas las tardes de lunes a jueves.
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