
Las chicas del
Helvetia, dispuestas
a conquistar Europa

DEPORTES PÁG. 12

El club del Pabellón de los Sue-
ños afronta este sábado 15 de oc-
tubre en Macedonia la primera
fase de la Challenge Cup.

La Unión Europea deja
a Alcobendas y Sanse
sin 22 millones de euros
Los dos consistorios no recibirán los fondos europeos FEDER y tendrán
que desarrollar varios proyectos municipales con recursos propios PÁG. 10
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El Ayuntamiento de Alcobendas ha iniciado la primera fase de la remodelación del cementerio municipal,
situado junto a la Ermita de la Virgen de la Paz, unos trabajos a los que se van a destinar 18.000 euros y que
han arrancado con la mejora de los nichos del camposanto. Las obras llegan después de que los familiares
de las personas enterradas denunciaran a GENTE su “estado lamentable” hace ahora un año. PÁG. 11

Comienza la remodelación del cementerio de Alcobendas
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Pilar Eyre:
“Isabel Preysler ha
tenido más dinero
que sus maridos”

Zapatos ‘made in
Spain’ de la mano
de tres amigas

La Línea 1 reabrirá
siete estaciones
situadas entre
Vallecas y Atocha

La Comunidad de Madrid anun-
cia que el tramo comprendido en-
tre Alto del Arenal y Atocha Renfe
volverá a funcionar el jueves 20 de
octubre, lo que supondrá que só-
lo permanecerán cerradas nueve
paradas hasta el 12 de noviembre.

TRANSPORTES PÁG. 5

DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA PÁGS. 2 Y 20

Una vida
después de la
enfermedad
El 20% de las mujeres que
padece un tumor de este
tipo tiene menos de 45 años



Sociedad Española de
Ginecología y Obste-
tricia. Los oncólogos,
por su parte, no apo-
yan esta iniciativa:
“No está claro que sir-
va para aumentar la
supervivencia”, replica
Miguel Martín, presi-
dente de la Sociedad
Española de Oncolo-
gía Médica.

REPERCUSIONES
Cuando el cáncer de
mama llega a edades
tempranas lo hace co-
mo un terremoto que
afecta a la vida fami-
liar, sentimental y la-
boral. Es el caso de
Olivia Moratilla. Lleva-
ba dos meses casada
cuando le diagnosticaron una en-
fermedad por la que tuvo que re-
nunciar a las dos mamas, las
trompas y los ovarios. “Me acaba-
ba de casar y formar una familia
se convirtió en algo muy compli-
cado”, recuerda Olivia, que ahora
participa con ilusión en un pro-
ceso de adopción. Y es que la ma-
ternidad es una de los problemas
que enfrentan estas mujeres. Los
tratamientos impactan directa-
mente en la fertilidad, por lo que
es recomendable realizar una
preservación ovárica o de óvulos
antes de iniciar la quimioterapia.

E s una cuestión política y esto es fút-
bol. Es la frase que han utilizado mu-
chos en los últimos tiempos para de-
fender a Gerard Piqué, después de

sus manifestaciones a favor de la consulta ca-
talana, de su asistencia a la Diada o de una
presunta peineta en un partido mientras se
escuchaba el himno nacional. Y no puedo es-
tar más de acuerdo. Pero el primero que se
lo tiene que aplicar es el jugador. Lo que no
se puede hacer es tener actitudes que con-
funden sobre su posición en el conflicto ca-
talán y después enfadarse por los pitos o por-
que se comente su postura. Por supuesto que

estoy de acuerdo en que cada uno se expre-
se libremente sobre su opción política y so-
bre la situación catalana, pero me parece ri-
dículo que un jugador que defiende sobre el
terreno de juego los colores de nuestro país,
se presente en una Diada y después preten-
da pasar desapercibido. Con este historial,

no me sorprende que el domingo, tras el par-
tido de Albania, le volvieran a convertir, aun-
que sin razón esta vez, en el centro de la po-
lémica por cortar las mangas a la camiseta
de manga larga de la selección, algo que al-
gunos han interpretado como una forma de
tapar la bandera. Aunque creo que en esta

ocasión ha sido rizar el rizo, más que nada
porque esa prenda no lleva nuestra bande-
ra en esa parte. Pero esta no es la única cosa
que ha surgido de las redes sociales y ha de-
satado la polémica esta semana. Hay una que
me resulta tan fuerte como vergonzosa y son
aquellos que han deseado la muerte a
Adrián, un niño que tiene cáncer. Y lo han
hecho solo porque dice que quiere ser tore-
ro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es un pe-
queño lleno de ilusión. ¿Algunos no saben
ni respetar eso? Se ve que no. Y es una
pena.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

El corte de mangas

CASOS al año se diagnostican
en España.

26.500

INCIDENCIA La mayoría de
los casos se diagnostica en-
tre los 35 y los 80 años, con
una mayor incidencia entre
los 45 y los 65. Las tasas de
incidencia están aumentan-
do poco a poco, debido al
envejecimiento de la pobla-
ción y al diagnóstico tempra-
no.

SUPERVIVENCIA Ha mejora-
do en los últimos 20 años. La
supervivencia global a los
cinco años del diagnóstico
es del 83% en España, por
encima de la media europea.

DIAGNÓSTICO PRECOZ Es
la mejor herramienta contra
la enfermedad. Los progra-
mas de cribado con mamo-
grafías pueden diagnosticar
en estadios iniciales.

PREVENCIÓN Cada mujer
puede reducir su riesgo a pa-
decer la enfermedad con pe-
queños cambios de su estilo
de vida, como prevenir la
obesidad, evitar el alcohol,
hacer una dieta adecuada y
ejercicio habitual.

CIFRAS DESTACADAS

Crear una vida a partir
de un cáncer de mama
El 20% de estos tumores se dan en menores de 45 años · Los
ginecólogos estudian recomendar la primera mamografía a los 35

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

A pesar de que el cáncer de ma-
ma tiene más incidencia a partir
de los 50 años, lo cierto es que las
mujeres jóvenes también pueden
padecer esta enfermedad justo
cuando están comenzando a
construir su vida. De hecho, el
20% de los tumores se diagnosti-
can en menores de 45 años, según
datos de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

“No tienen que vivir pendien-
tes del cáncer, con miedo”, explica
el doctor Javier Cortés, miembro
de la AECC, que recomienda que,
a pesar de su juventud, si presen-
tan síntomas como dolor de ma-
ma no menstrual o alteraciones
en la piel o en el pezón, deben
consultar con su médico.

Sin embargo, este 20% de inci-
dencia ha activado un debate en
la actualidad sobre la bajada de la
edad de los programas de criba-
do. El hecho de los altos niveles
de supervivencia unido a la im-
portancia del diagnóstico precoz
ha llevado a los ginecólogos a es-
tudiar la posibilidad de recomen-
dar realizar la primera mamogra-
fía a partir de los 35 años, frente a
los 45 que contempla en la actua-
lidad el sistema sanitario. “La ma-
mografía es útil para el cáncer de
mama sea la edad que sea”, indica
Javier de Santiago, portavoz de la

Las claves: prevenir
y diagnosticar

Además, en pacientes jóvenes
que todavía no han consolidado
su pareja o no han encontrado a
la persona adecuada puede re-
percutir en el desarrollo de sus re-
laciones. No siempre es así. “Nos
ha unido y hecho más fuertes”, ex-
plica Olivia Moratilla.

A pesar de estos obstáculos, las
supervivientes, que en definitiva
son la mayoría, aprenden a vivir
de manera diferente. “Yo no vivo
con miedo. Me ha hecho ver las
cosas de manera distinta. Disfru-
tar del momento y relativizo los
problemas”, concluye Olivia.

AUMENTA la tasa de superviven-
cia de la enfermedad cada año.

1,4%

MUJERES españolas sufrirán cán-
cer de mama a lo largo de su vida.

1 de cada 8
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Un acto de apoyo a las pacientes

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: JAIME DOMÍNGUEZ

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTOR GRANDES CUENTAS Y ACC. ESPECIALES: CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A PLANTA · 28006, MADRID TEL.: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.



Una Tarjeta Social para todos
La Comunidad presenta su Estrategia de Inclusión 2016-2021

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

La creación de una Tarjeta Social,
similar a la sanitaria, a la que ten-
drán acceso todas las personas
con algún tipo de riesgo de exclu-
sión o pobreza es una de las gran-
des apuestas de la estrategia de
Inclusión que la Comunidad de
Madrid ha presentado esta sema-
na y que se desarrollará entre
2016 y 2021. Este documento, pio-
nero en España según el Gobier-
no regional, recogerá el perfil de
cada una de los usuarios de los
Servicios Sociales madrileños, así
como sus necesidades específi-
cas, lo que permitirá personalizar
la atención. El consejero de Fami-
lia y Asuntos Sociales, Carlos Iz-
quierdo, explicó que la tarjeta se
repartirá a todos los residentes en
la Comunidad que la soliciten, in-

dependiente de la situación legal
en la que se encuentren y de si tie-
nen o no sus papeles en regla.

EMPLEO
La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, explicó que la estrate-
gia contará con un presupuesto
de 2.891 millones de euros, que
participarán en la misma todas
las consejerías y que contará con
135 medidas concretas. Muchas
de ellas están especialmente
orientadas a que las personas en
riesgo de exclusión encuentren
un empleo, sobre todo los para-
dos de larga duración o los disca-
pacitados. En esta misma línea se
inscriben los microcréditos desti-
nados a la puesta en marcha de
negocios, para los que no serán
necesarios avales bancarios. Sólo
deberán cumplir con el requisito
de tener un proyecto avalado por
una fundación o entidad social.

El consejero no precisó el nú-
mero de personas al que llegarán
estas iniciativas, aunque sí expre-
só su deseo de que sean “todas las
que lo necesiten”. Lo que sí hizo

fue determinar el perfil de los
principales colectivos a los que se
intentarán dirigir, entre los que se
encuentran los inmigrantes (in-
cluidos los de segunda genera-

ción), las personas de etnia gita-
na, los que no tienen hogar o los
residentes en los núcleos chabo-
listas que aún sobreviven en la
Comunidad. La Estrategia se aprobó en el último Consejo de Gobierno
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Las 135 medidas
cuentan con una

inversión prevista
de 2.891 millones

Unos microcréditos
permitirán poner

en marcha negocios
sin avales bancarios
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RELIGIÓN CARLOS OSORO RECIBIRÁ ESTE HONOR EL PRÓXIMO 19 DE NOVIEMBRE EN EL VATICANO

El Papa nombra cardenal al arzobispo de Madrid
J. D.

“Daré la vida, si es preciso, por el
Santo Padre”. Con estas palabras
recibió el arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, la noticia de que el
Papa Francisco había decidido
nombrarle cardenal en una cere-
monia que se celebrará el próxi-
mo 19 de noviembre en El Vatica-
no. El encargado de darle la bue-
na nueva fue el arzobispo emérito
de Oviedo, Gabino Díaz, al que el
propio Osoro sucedió en la archi-
diócesis asturiana en 2002. “Esta-
ba en el aeropuerto de Santander
esperando un vuelo hacia Ma- Carlos Osoro, durante la rueda de prensa A.D./GENTE

drid. Cuando me lo dijo, me puse
tan nervioso que tiré el café y me
manché el traje”, recordó el prela-
do entre risas. Respecto a lo que el
nombramiento supone para él, el
arzobispo explicó que “es un ser-
vicio directo al Santo Padre, al que
le debo fidelidad absoluta”.

IRRUPCIÓN DE UN ACTIVISTA
La intervención de Osoro ante los
medios se vio interrumpida por el
activista sin hogar Lagarder Da-
ciu, que entró en la sala al grito de
“la Iglesia es el diablo” y acusando
a la Conferencia Episcopal de “no

preocuparse por los pobres”. Se
trata de la misma persona que en
mayo de este año se presentó en
un mitin del Partido Popular en el
Parque de El Retiro e intentó ‘re-
ventarlo’. El arzobispo pidió que
no le expulsasen y le dejasen ha-
blar, aunque al final el personal
de la Archidiócesis de Madrid
acabó por desalojarle. El futuro
cardenal señaló que episodios de
este tipo son los que le hacen te-
ner “más ganas de estar en la ca-
lle” y encontrarse con la gente
que tiene más necesidad, una ac-
titud que ejemplificó de nuevo en
la figura del Papa Francisco. “Este
chico y mucha gente precisa que
el rostro de nuestro Señor se acer-
que a él”, añadió, para a continua-
ción insistir en el poder curativo
de la misericordia.

Granados reconoce
que el millón
del altillo era suyo

E. P.

El exsecretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados, re-
conoció esta semana en un escri-
to remitido a la Audiencia Nacio-
nal que el millón de euros que es-
condían sus suegros en un male-
tín guardado en un altillo le
pertenece. Granados añadió que
el dinero procede de una cuenta
de la que disponía en Suiza y que
cerró cuando le asignaron su pri-
mer cargo de responsabilidad en
la Comunidad de Madrid. En el
recurso en el que se opone a la
decisión del juez instructor Eloy
Velasco de prorrogar su estancia
en la cárcel, el exdirigente popu-
lar asegura que canceló ese depó-
sito de forma voluntaria porque
“no era compatible con el ejerci-
cio de un puesto político de cier-
to relieve”.

Los suegros de Granados dije-
ron desconocer la procedencia
exacta del maletín con cerca de
un millón de euros que la Guar-
dia Civil encontró en un altillo de
su dormitorio y afirmaron que a
su domicilio accedían fontaneros
y “gente” de Ikea.

“AGRAVIO COMPARATIVO”
En el documento, el exconsejero
de Presidencia en el primer Go-
bierno de Esperanza Aguirre se
queja del “agravio comparativo”
que supone, a su entender, que
otros imputados en causas rela-
cionadas con la corrupción se en-
cuentren en libertad cuando él
lleva en la cárcel de Estremera
desde hace dos años.

PÚNICALa capital se prepara para activar el
protocolo de contaminación del aire
El Ayuntamiento de Madrid recuerda las medidas que se tomarán si se superan los límites

Las pantallas alertan sobre la calidad del aire

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La llegada del otoño ha vuelto a
traer a Madrid una de las grandes
preocupaciones del Ayuntamien-
to de la capital durante el curso
pasado: la contaminación atmos-
férica. La escasez de lluvias que
ha sufrido la región en los últimos
meses, que ha llegado a su fin es-
ta misma semana, provocó que se
superaran los niveles máximos
permitidos de dióxido de nitróge-
no (NO2) en varias ocasiones du-
rante los primeros días del mes de
octubre. Las precipitaciones del
miércoles 12 y del jueves 13 han
evitado la activación del protoco-
lo y la puesta en macha de las me-
didas restrictivas del tráfico, pero
el Consistorio ha advertido a los
vecinos a través de un boletín de
los distintos escenarios que se
pueden encontrar en las próximas
semanas.

PARTE DE LA AEMET
En teoría, el protocolo de medi-
das se activa de manera automáti-
ca en el momento en el que dos
estaciones pertenecientes a la
misma zona de la ciudad regis-
tran una concentración de NO2
superior a los 180 microgramos
por metro cúbico, aunque esa
puesta en marcha se puede retra-
sar si el parte que facilita la Agen-
cia Española de Meteorología
(AEMET) a los técnicos munici-
pales indica que las condiciones

La lluvia caída esta
semana ha evitado

las primeras
restricciones

de lluvia y viento serán más favo-
rables en las horas siguientes.

El Ayuntamiento tiene hasta
las 0:40 horas para decidir si da el
paso y activa las medidas restric-
tivas de tráfico, que entrarían en
vigor a las 6 horas del día siguien-

te. El primer escenario contempla
la limitación a 70 kilómetros por
hora en la M-30 y en las vías de
acceso a la misma. En el caso del
segundo, el Consistorio ha esti-
mado conveniente dar un día de
margen a los madrileños. Es de-
cir, si se decide en la noche del lu-
nes, no se ejecutaría hasta la ma-
ñana del miércoles. La razón es
que aquí es donde entra la prohi-
bición de aparcar en la zona de
estacionamiento regulado y en los
parkings públicos situados en la

almendra central, una medida
que el año pasado provocó un au-
téntico caos en el centro. El tercer
escenario limita la entrada de la
mitad de los vehículos privados al
interior de la M-30, mientras que
el cuarto prohíbe circular a los ta-
xis que viajen vacíos.

Para estar al tanto de todas las
medidas, el Ayuntamiento tiene
un servicio gratuito de alertas por
SMS y recomienda seguir el siste-
ma de Twitter Alert vinculado a la
cuenta @EmergenciasMad.
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La Línea 1 reabrirá
siete estaciones el
próximo jueves 20
Los trenes volverán al tramo comprendido
entre Alto del Arenal y Atocha Renfe

Estación de Metro de Atocha Renfe CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La Comunidad de Madrid hizo
balance esta semana del primer
año de funcionamiento delAbo-
no Joven de 20 euros, que han
utilizado un total de 925.323
madrileños de 7 a 26 años,
cuando las previsiones iniciales
apuntaban a 550.00 usuarios
anuales. Este título ha permiti-
do que las familias madrileñas
hayan dejado de gastar 100 mi-
llones de euros durante este
año, con ahorros que oscilan en-
tre el 34% y el 85% sobre las ta-
rifas anteriores. Por municipios,
es Madrid el que cuenta con un
mayor número de beneficia-
rios con 377.472, seguido de
Fuenlabrada (18.645), Móstoles
(17.645), Getafe (17.129) y Le-
ganés (16.065).

Primer año del
Abono Joven 20

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Las obras de remodelación y me-
jora de la Línea 1 de Metro conti-
núan quemando etapas. La pe-
núltima se consumará el próximo
jueves 20 de octubre, cuando los
trenes vuelvan al tramo compren-
dido entre Alto del Arenal y Ato-
cha Renfe, lo que supone una
gran noticia especialmente para
los vecinos de Vallecas, que ya no
dependerán de Cercanías o de los
servicios alternativos de autobu-
ses para llegar desde su barrio
hasta el corazón de la capital. En
concreto, aparte de las dos men-
cionadas, la medida afecta a las
estaciones de Buenos Aires, Por-

tazgo, Nueva Numancia, Puente
de Vallecas, Pacífico y Menéndez
Pelayo. Especialmente significati-
vo es el caso de Pacífico, la esta-
ción que permite la conexión con
la Línea 6 Circular, una de las más
utilizadas.

TRAMO MÁS ANTIGUO
Con esta reapertura, sólo queda
pendiente el sector que transcu-
rre entre Atocha Renfe y Cuatro
Caminos, la parte más antigua de
la línea más veterana del subur-
bano madrileño, que cuenta con
nueve paradas: Atocha, Antón
Martín, Sol, Gran Vía, Tribunal,
Bilbao, Iglesia y Ríos Rosas. La
vuelta completa a la normalidad
está prevista para el 12 de no-

viembre. El consejero de Trans-
portes, Pedro Rollán, indicó que
esta noticia significará el fin de los
servicios especiales que la EMT
venía prestando en este tramo y
que conectaban el barrio con la
estación de Atocha y con la Línea

6 Circular a la altura de Conde de
Casal. “Esta obra, que era tan ne-
cesaria por motivos de seguridad,
se está pudiendo realizar de ma-
nera satisfactoria y abriendo de
manera paulatina varios de los
tramos”, destacó la presidenta re-

gional, Cristina Cifuentes, que re-
cordó que el pasado mes de sep-
tiembre se abrieron los tramos
comprendidos entre Sierra de
Guadalupe y Alto del Arenal y en-
tre Cuatro Caminos y Plaza de
Castilla.
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Vista aérea del nuevo estadio, en el que se distinguen la cubierta y la explanada peatonal de la fachada oeste

El nuevo Bernabéu podría mantener
el hotel y el centro comercial
El proyecto incluye una cubierta retráctil y elimina la zona de aparcamiento de la fachada oeste

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Real Madrid no renuncia a su
idea de incorporar un hotel y un
centro comercial en el proyecto
de renovación del estadio Santia-
go Bernabéu, cuyas obras comen-
zarán a partir del próximo año
con un presupuesto de 440 millo-
nes de euros. Así lo indicó el pre-
sidente del club, Florentino Pérez,
durante la rueda de prensa de
presentación del acuerdo con el
Ayuntamiento de Madrid y en
presencia de la alcaldesa, Manue-
la Carmena, y del concejal de De-
sarrollo Urbano Sostenible, José
Manuel Calvo.

El nuevo plan, que sortea los
obstáculos legales del anterior di-
seño al mantener la edificabilidad
y no invadir terreno público, no
abandona el objetivo principal de
alojar en el complejo un área co-
mercial y un hotel de lujo, aunque
por el momento se encuentra en
fase de estudio. “Hemos valorado
esta posibilidad”, confirmó Pérez,
al tiempo que reconoció que “se
trata del mismo proyecto”.

DISEÑO VANGUARDISTA
El estadio incluirá una cubierta
retráctil de diseño vanguardista
con una piel a base de bandas de
acero, que redundará en una me-
jora en la calidad de vida de los
vecinos de la zona al reducir la
contaminación acústica y lumíni-
ca de los partidos.

Además, este diseño tendrá un
impacto en el urbanismo de la zo-
na, al mejorar unos 15.000 metros
cuadrados de espacio perimetral.
En concreto, el Real Madrid pla-
nea derribar la ‘Esquina del Ber-
nabéu’ y sustituirla por una plaza
privada de uso público de 6.000
metros cuadrados en los Sagrados
Corazones, así como transformar

el aparcamiento de la fachada
oeste, que linda con la Castella-
na, en una explanada peatonal
que sirva de antesala a la entrada
principal. En ese punto, habrá un
vuelo singular de la cornisa para
formar un atrio de entrada de
2.000 metros.

El proyecto también incorpo-
ra mejoras en la avenida de Con-
cha Espina, donde se ampliarán
las aceras por la demolición de las
torres de evacuación, y Rafael Sal-
gado, que añadirá zonas estancia-
les a una calle con tráfico de coe-
xistencia.

NOMBRE Y APELLIDOS
A pesar de no aumentar su edifi-
cabilidad, el nuevo estadio man-
tendrá su aforo, en parte, gracias
al traslado de las oficinas del club
al complejo de Valdebebas. “He-

mos querido estar a la altura de
Madrid y de los madrileños”, se-
ñaló el presidente del Real Ma-
drid, que confirmó que el Berna-
béu no cambiará de nombre, pero
puede “tener apellidos”.

El plan, que debe ser aproba-
do inicialmente por la Junta de

Gobierno, viene acompañado de
una estrategia de movilidad, que
contemplará los accesos en auto-
bús al estadio o la reordenación
de aceras, entre otros aspectos. Y,
tal y como explicó el concejal de
Desarrollo Urbano Sostenible, se
inserta en el proyecto de remode-
lación del eje de la Castellana que
estudia el Ayuntamiento, que in-
cluye la remodelación de varias
plazas en AZCA, la movilidad en
Plaza Castilla, las actuaciones ini-
ciadas en el Nudo Norte y las pre-
vistas para el eje Prado-Recoletos.

El plan renueva
15.000 metros
cuadrados de

suelo perimetral

Derribarán la
‘Esquina’ y crearán

una plaza privada de
uso público
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Un mercadillo reúne a más de 20
comercios en la calle Constitución

GENTE

La calle Constitución de Alcoben-
das acogerá este fin de semana un
mercadillo en el que participarán
un total de 26 comercios de toda
la ciudad. Desde este viernes 14 y

ALCOBENDAS
hasta el sábado 15, los vecinos po-
drán disfrutar de una oferta que
incluye artículos de moda, cos-
mética y floristería, entre otros.
Además, esta iniciativa contará
con la colaboración de los clubes
deportivos locales, que ameniza-
rán las compras con actividades
para todas las edades.
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Alcobendas y Sanse se quedan sin
financiación de la Unión Europea
Los dos ayuntamientos recurrirán a “fondos propios” para asumir varios proyectos municipales

Municipio de San Sebastián de los Reyes

URBANISMO

La negativa de los fondos FEDER ha levantado ampollas entre la opo-
sición de las dos localidades.Agrupaciones como Ciudadanos y PSOE en
Alcobendas han demostrado su decepción. Es el caso de Horacio Rico,
concejal de la formación naranja, que ha asegurado que “el equipo de
Gobierno ha presentado un proyecto de una manera improvisada, con
errores tanto en el planteamiento como en su contenido”. En el caso de
Sanse, destacan las palabras del Partido Popular, que en el próximo ple-
no preguntarán al Ejecutivo tripartito por esta “decepcionante noticia”.

Reacciones de la oposición

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Fiasco para los ayuntamientos de
Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes después de que sus proyec-
tos de Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI) no hayan sido seleccio-
nados para ser cofinanciados por
los fondos FEDER de la Unión Eu-
ropea.

A pesar de que las iniciativas
de los dos consistorios pasaron
todos los cortes, otras iniciativas
recibieron mejor puntuación. Es
el caso de municipios madrileños
como Parla o Boadilla del Monte,
que sí podrán disfrutar de estas
ayudas europeas.

VIABILIDAD ECONÓMICA
Por un lado, el Ayuntamiento de
Sanse pretendía con su proyecto
EDUSI remodelar la calle Real y
los terrenos del Parque de la Ma-
rina. Para ello, esperaba contar
con más de 7 millones proceden-
tes de la Unión Europea.

“En cualquier caso el proyecto
se llevará adelante en esta legis-
latura, con estos fondos europeos
o con fondos propios del Consis-
torio”, asegura a GENTE el alcal-
de de la localidad, Narciso Rome-
ro, que hace hincapié en que “las
cuentas de San Sebastián de los
Reyes están saneadas y podrán
asumir uno de los planes más im-
portantes para el municipio”.

Asimismo, el regidor admite
que “se va a abrir una segunda
convocatoria y desde el Ayunta-
miento se está estudiando la posi-
bilidad de presentarse a esta nue-
va ronda de financiación”.

Aunque Alcobendas tampoco
ha conseguido esta cofinancia-
ción europea, fuentes del Gobier-
no local aseguran que “la estabili-
dad económica permite el Con-
sistorio seguir adelante con los
planes de impulsar definitiva-

mente el distrito Centro de la ciu-
dad”. De esta forma, la localidad
alcobendese prevé seguir adelan-
te con su proyecto ‘En torno al
centro’, para el que esperaba reci-
bir 15 millones de euros proce-
dentes de la Unión Europea.

“Seguiremos adelante con esta
iniciativa”, subrayan fuentes mu-
nicipales, que informan de “que
ya están en marcha los mecanis-
mos para la transformación del
Bulevar Salvador Allende”. Como
ya adelantó este periódico y aho-
ra confirman desde el Ejecutivo
local, “entre las actuaciones pre-
vistas en esta zona se encuentra
la construcción de un aparca-
miento inteligente en altura y un
intercambiador que potencie el
transporte público”.

Por último, desde el Ayunta-
miento alcobendense aseguran
que para estas actuaciones “se es-
tudiará si se utilizan recursos pro-
venientes de sus ingresos u otras
vías de financiación confirmadas,
como el plan Prisma”.

Detenido por
robar en ocho
gasolineras

SUCESOS

Los comercios se
ponen al día en
nuevas tecnologías

SANSE

GENTE

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un individuo co-
mo presunto autor de ocho robos
con violencia e intimidación en
gasolineras de localidades del
norte de la región, entre ellas Al-
cobendas y Sanse, en apenas 15
días, donde sustrajo unos 2.000
euros, según ha informado la Jefa-
tura Superior de la Policía de Ma-
drid. La forma de actuar del arres-
tado era la de personarse en estos
establecimientos y reclamar el di-
nero de la caja registradora, no
dudando en amenazar a los em-
pleados. En una ocasión, llegó a
producir un corte de navaja en la
mano de uno de los trabajadores.

GENTE

El Ayuntamiento de Sanse, junto a
Acenoma y la Cámara de Comer-
cio e Industria de Madrid, ha
puesto en marcha una oferta de
cursos gratuitos sobre nuevas tec-
nologías dirigidos a los comer-
ciantes de la localidad.

Entre otros temas, se tratarán
las estrategias de venta online en
el comercio tradicional y las he-
rramientas de gestión para publi-
car contenido y uso de las redes
que mejor se adaptan a cada ne-
gocio. Los talleres se impartirán
en el Centro de Formación de
14:30 a 16:30 horas.

Más información en la web
municipal Ssreyes.org.



CRISIS HUMANITARIA POR EL HURACÁN MATTHEW

Alcobendas envía 20.000 euros
de ayuda a las víctimas de Haití

COOPERACIÓN

Un bono para que las familias
paguen menos por ir a la piscina

GENTE

Unión Progreso y Democracia de
Alcobendas ha presentado al ple-
no municipal una iniciativa para
estudiar la creación de un ‘Bono
Acuático Familiar’ que rebaje al

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha aportado 20.000 euros a las
víctimas de Haití para hacer fren-
te a la situación que ha provocado
el huracán Matthew.

Un equipo de cuatro personas
de la ONG Bomberos Unidos Sin

Fronteras (BUSF) y un miembro
de BUSF Guatemala se desplaza-
rán hasta algunas de las zonas
más afectadas por la catástrofe
que ha provocado ya más de mil
muertos en el país americano.

Alcobendas ayuda económica-
mente a este equipo que está for-
mado por especialistas en agua,
saneamiento, promoción de la hi-
giene y atención sanitaria.

POLÍTICA
50% el precio de acceso a las pis-
cinas municipales para padres e
hijos. De esta forma, las familias
pagarían una tasa única que sería
de 7 euros/día en el caso de utili-
zar las instalaciones del Polide-
portivo José Caballero y de 15 eu-
ros/día para las de la Ciudad De-
portiva de Valdelasfuentes.

OBRAS

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Meses de espera y, por fin, son una
realidad. El Ayuntamiento de Alco-
bendas ha iniciado hace unos días
la primera fase de las obras de re-
modelación del cementerio de Al-
cobendas, situado junto a la Ermi-
ta de la Virgen de la Paz, en el Soto
de La Moraleja, que forma parte
del plan de mejora del campo-
santo, que tiene previsto acometer
a lo largo de esta legislatura.

QUEJAS DE FAMILIARES
Los presupuestos de Alcobendas
para este año incluían una partida
de 18.000 euros para esta reforma,
que consiste en la rehabilitación
de los nichos situados en la gale-
ría de la zona vieja del cemente-
rio. Así lo han confirmado a GEN-

Obras en el cementerio

TE fuentes municipales, que tam-
bién han negado que las obras
hayan estado paradas una tarde
“por motivos de seguridad”, ya
que los andamios que se estaban
utilizando en las mismas no eran

los correctos, como ha podido
confirmar GENTE.

Estos trabajos de mejora llegan
después de que hace ahora un
año los familiares de las personas
enterradas denunciaran a este pe-
riódico el “estado lamentable” de
una parte de las instalaciones del
cementerio. Entonces, el Gobier-
no local anunció “la puesta en
marcha de un plan para continuar
con las obras de mejora” que se
realizaron en 2013, en las que se
inviertieron más de 200.000 euros
para ampliar el cementerio con
seis columbarios y 32 cinerarios.

A este respecto, la actual parti-
da destinada a rehabilitar los ni-
chos se complementará, como ha
asegurado la concejal de Medio
Ambiente, María José Ortiz, con
nuevas inversiones en 2017 para
desarrollar “las obras de pavimen-
tación de paseos”.

Los trabajadores del campo-
santo han aplaudido la reforma.
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Comienza la reparación
de los nichos del cementerio
El Ayuntamiento de Alcobendas invierte 18.000 euros en estos trabajos



RUGBY DIVISIÓNDE HONOR

El Sanitas Alcobendas visita
al colista, el F.C. Barcelona
D.G.

El Sanitas Alcobendas Rugby bus-
cará este fin de semana seguir con
su particular estado de gracia en
este arranque de temporada
2016/17, en el que el club dirigido
por ‘Tiki´ Inchausti continúa co-
mo líder junto al SilverStorm El
Salvador.

Tres victorias en los primeros
tres partidos han servido al club
de Las Terrazas para ser el único
equipo invicto junto al todopode-
roso conjunto vallisoletano que,
con un partido más, se encuentra

en lo más alto de la tabla. Ambas
plantillas son, precisamente, las
que más tantos y ensayos cuen-
tan en sus casilleros particulares.

Un gran estado de forma que
los de Alcobendas pretenden
aprovechar este fin de semana en
el partido correspondiente a la
cuarta jornada que le medirá a
domicilio al F.C. Barcelona, colis-
ta de esta División de Honor, que
no conoce aún la victoria en este
arranque liguero. El encuentro
tendrá lugar este domingo 16 de
octubre, desde las 16:30 horas. Sanitas Alcobendas Rugby

Arranca una nueva campaña para el pri-
mer equipo del FeelVolleyAlcobendas en
la Superliga Femenina de voleibol. El es-
treno liguero de la plantilla entrenada por
Guillermo Falasca tendrá lugar este sá-
bado 15 de octubre, desde las 16:30 ho-
ras en el Pabellón Luis Buñuel de la lo-
calidad alcobendense, ante el Avarca de
Menorca.

El Feel Volley se estren
en casa ante el Menorca

VOLEIBOL

El Alcobendas Levitt recibirá este domin-
go, desde las 11:30 horas, al Santa Ana
con la mirada puesta en conseguir la se-
gunda victoria consecutiva y alejarse así
de los puestos de descenso,a sólo un pun-
to de distancia. Por su parte, el Alcoben-
das Sport, que cuenta con los mismos tan-
tos que su vecino de Valdelasfuentes, vi-
sitará a la misma hora al Alcorcón B.

Tres puntos para
alejarse del descenso

FÚTBOL

El primer equipo del C.T.M. San Sebastián
de los Reyes buscará este sábado 15 de
octubre, desde las 17 horas, conseguir su
tercera victoria consecutiva en este
arranque de temporada 2016-2017 en
casa del conjunto catalán C.E.R. L´Esca-
la. Un triunfo permitiría al conjunto san-
sero continuar como equipo invicto y se-
guir colíder de la Superliga Masculina de
tenis de mesa.

Sanse busca la tercera
victoria consecutiva

TENIS DE MESA

EN BREVE

Alcobendas, de regreso en Europa

BALONMANO CHALLENGE CUP FEMENINA
Las chicas del Helvetia viajan este fin de semana a Macedonia para enfrentarse en primera fase
al Kumanovo · El club dirigido por Félix García lleva dos años sin competir a nivel internacional

El partido contra el Kumanovo será este sábado desde las 19:30 horas ÁNGEL RIVAS

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El primer equipo del Helvetia BM
Alcobendas comienza este fin de
semana una nueva andadura en-
las competiciones europeas.

Tras dos años sin traspasar las
fronteras españolas, esta tempo-
rada el conjunto del Pabellón de
los Sueños ha querido aprovechar
su clasificación para la Challenge
Cup y este sábado 15 de octubre,
desde las 19:30 horas, se medirá
a domicilio al Kumanovo de Ma-
cedonia. Se trata de un partido
correspondiente a la primera fa-
se de esta competición, que el
club pretende superar por prime-
ra vez en su historia.

Así lo ha confirmado a GENTE
el primer entrenador del Helve-
tia, Félix García, quien señala que
el rival macedonio es un “equipo
modesto, apenas conocido, pero
hemos podido ver que mantiene
la seña de identidad de los clubes
balcánicos: juventud, buena de-
fensa y, sobre todo, un gran po-
tencial físico”.

A SEGUIR VIVAS
“Nos beneficia jugar el primer
partido de la eliminatoria fuera de
casa para conocer bien al rival”,
añade el míster madrileño, que
no quiere ponerse metas en esta
Challenge Cup. “Vamos a inten-
tar seguir vivas en el torneo el má-
ximo tiempo posible”, ya que es

“una oportunidad que debemos
aprovechar”, indica García.

El choque contra el Kumano-
vo llega apenas tres días después
de la derrota contra el todavía in-
victo Porriño (25-22), un partido
que, además, supuso un viaje lar-
go para las jugadoras de Alcoben-
das. “El calendario es así y tene-
mos que asumirlo”, reconoce el
míster, que señala que “lo que
más nos preocupa es que las chi-
cas descansen bien para que las

lesiones no nos perjudiquen más
en este arranque de temporada”.

Más allá de lo que ocurra en
Macedonia, Félix García celebra
que el equipo está protagonizan-
do un “buen comienzo liguero”,
aunque avisa de que “todavía
queda un mundo por delante”.
Por su parte, del encuentro con-
tra las macedonias espera “sacar
algo positivo, ya que nos daría
una gran inyección de moral”,
concluye el míster.

Sólo tres días
separan los partidos

contra el Porriño
y el Kumanovo

“Nos beneficia jugar
el primer partido

fuera de casa”,
señala Félix García

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Cara a cara entre dos equipos
situados en la mitad de la tabla
D.G.

La Unión Deportiva San Sebas-
tián de los Reyes volverá a Mata-
piñonera este domingo 16 de oc-
tubre, desde las 12 horas, para en-
frentarse al Barakaldo.

Los de Diego Montoya llegan a
esta novena jornada liguera tras
caer derrotados por la mínima en
su último encuentro disputado en
casa del Bilbao Athletic (1-0), pe-
ro con la ilusión de volver a aliar-
se con la victoria y comenzar una
racha positiva. Una vez más será
en el estadio Matapiñonera, don-

de el conjunto local se ha hecho
fuerte a lo largo de este arranque
liguero, con un balance de tres
victorias y una sola derrota.

Por su parte, el rival será el Ba-
rakaldo, que lleva una racha de
tres empates seguidos en las últi-
mas jornadas disputadas. Tanto la
U.D. Sanse como el club vasco
acumulan un total de 12 puntos y
se sitúan en la mitad de la tabla.
Mientras que los franjirrojos son
novenos, la plantilla bilbaína se
encuentra sólo una posición por
encima.
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ALGUNOS PINCHAZOS

El otro virus FIFA

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
La Liga vuelve a escena tras el último parón,
un paréntesis que en algunas ocasiones les
ha costado caro a algunos de los favoritos

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Si tiene alguna esperanza de con-
vertirse en millonario gracias a la
quiniela, quizás el próximo fin de
semana sea el momento ideal de
apostar fuerte por el ‘1X2’, sobre
todo si es de los que suele con-
templar dentro de sus pronósti-
cos suelen estar incluidos resul-
tados sorprendentes.

A priori, la octava jornada del
campeonato de Liga en Primera
División no parece una fecha dema-
siado propicia para que se dé algu-
na campanada: el líder, el Atlético
de Madrid, recibirá al Granada (sá-
bado, 18:30 horas), el Real Madrid
visitará el campo del Betis (sábado,
20:45 horas), mientras que el Barce-
lona jugará como local ante el De-

portivo (sábado, 16:15 horas). Sin
embargo, los últimos antecedentes
ponen en sobreaviso a tres de los
candidatos a conquistar el título de
Liga. En muchas ocasiones se ha ha-
blado de la influencia que tiene el
hecho de compaginar las competi-
ciones europeas con la Liga, pero al-
gunas veces han pasado más factu-
ra a los grandes los partidos que se
han disputado inmediatamente
después de un parón.

PRIMER AVISO
No hace falta ir demasiado lejos en
el tiempo para encontrar un ante-
cedente. El pasado 10 de septiem-
bre, el Barcelona recibía al Depor-
tivo Alavés con la consiguiente vi-
tola de favorito. Después de varios
días sin poder contar con sus juga-
dores internacionales, Luis Enrique

recurrió a las famosas rotaciones,
con el objetivo de dar descanso a al-
gunos de los futbolistas que más se
habían desgastado con sus seleccio-
nes. Así, nombres habituales como
Piqué, Jordi Alba, Luis Suárez o in-
cluso Lionel Messi no formaron
parte del once inicial. El Alavés
protagonizó un triunfo histórico

en el Camp Nou gracias a dos goles
de Deyverson e Ibai Gómez, a pe-
sar de que el entrenador azulgrana
puso toda la carne en el asador en
el segundo tiempo, dando entrada
a Messi, Suárez e Iniesta desde el
banquillo.

El destino ha querido que nue-
vamente el Barcelona vuelva a ju-
gar como local tras un parón in-
ternacional y, además, lo hará an-
te otro Deportivo, el de A Coruña.
Los gallegos intentarán repetir al
menos el empate del año pasado
(2-2), aunque también son cons-
cientes de que el conjunto azul-

Simeone, Luis Enrique
y Zidane han pasado

los últimos días sin
varios de sus efectivos

Real Madrid - FC. Barcelona
Temporada 2015/2016 El Barça puso la primera piedra
para la marcha de Rafa Benítez tras endosar un 0-4 al
equipo blanco en el Bernabéu.

Real Madrid - Atlético
Temporada 2014/2015 El derbi cayó del lado rojiblanco
con dos tantos de Tiago y Arda Turan.

Villarreal - Real Madrid
Temporada 2013/2014 Los blancos no pasaron del em-
pate a dos en su visita a El Madrigal.

Atlético - FC. Barcelona
Temporada 2015/2016 A pesar de adelantarse en el
marcador, el equipo rojiblanco encajaba su primera derrota
liguera al caer por 1-2.

Espanyol - Atlético
Temporada 2013/2014 Un autogol de Courtois daba al
traste (1-0) con el buen inicio liguero.

Atlético - Valencia
Temporada 2012/2013 Los rojiblancos perdían la oca-
sión de ponerse segundos tras empatar 1-1.

Barcelona - Alavés
Temporada 2016/2017 El cuadro vitoriano dio la sorpre-
sa al imponerse por 1-2 en su visita al Camp Nou. Luis En-
rique optó por dar descanso a Messi y Luis Suárez.

Barcelona - Real Madrid
Temporada 2015/2016 El ‘Clásico’ del Camp Nou se rea-
brió la carrera por la Liga (1-2).

14 DEPORTES DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016 · GENTE EN MADRID

grana ya estará en alerta, sobre to-
do tras la última derrota sufrida
en Balaídos ante el Celta de Vigo.

LA ESTELA DEL LÍDER
Sin embargo, no es el Barcelona el
que marca el paso en el campeo-
nato de Liga en estos momentos.
El Atlético se verá las caras con el
Granada, después de haber pasa-
do varios días en los que Simeone
no ha tenido a sus órdenes a Oblak,
Savic, Koke, Carrasco, Gameiro,
Griezmann y el croata Vrsaljko. En
los visitantes se estrenará Lucas Al-
caraz en el banquillo.

Ramos se lesionó con
España y estará 6
semanas de baja
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

G ustará más o menos,
pero lo que es seguro
es que el nuevo libro
de Pilar Eyre, ‘Un
amor de oriente’ (Pla-

neta), no va a dejar indiferente a
nadie. Ni siquiera a sus protagonis-
tas, Julio Iglesias e Isabel Preysler,
de los que la periodista y escritora
nos desvela muchos detalles que
hasta ahora eran desconocidos
por el gran público. Eso sí, en la no-
vela se llaman Luis y Muriel, por
eso de evitar problemas legales,
aunque Pilar Eyre ha decidido no
engañar a nadie y ha reconocido
que son ellos, dos de los persona-
jes más perseguidos por la prensa.
Todo apunta a que el libro va a ser
un éxito.
Es un libro que yo me he tomado
muy en serio, buscando mucha
documentación, aunque me ha
costado bastante encontrarla, por-
que hablo de un periodo de la
vida de Isabel del que no hay ape-
nas datos, porque era una señora
anónima. La editorial decidió pa-
sarla por los abogados y estos dije-
ron que era una biografía tan ínti-
ma que tenía que salir con nom-
bres que no fueran los reales, pero
yo, a la hora de defender y hablar
del libro, creo que es una impostu-
ra seguir con el tema de Muriel y de
Luis, porque no son los nombres
verdaderos, así es que cuando los
compañeros me habéis pregun-
tado si es Isabel Preysler, os he di-
cho que sí, porque no quería enga-
ñaros a vosotros ni tampoco a los
lectores.
¿Tienes miedo a una posible de-
manda de Isabel o de Julio, que no
termina muy bien parado porque
le tachas de celoso o de infiel?
Julio está ya por encima del bien y
del mal, no creo que lea el libro,
porque no lee nada. Además, no
creo que lo que se diga de su vida
pueda afectarle. Julio ha sido el pri-
mero en decir siempre que lo úni-

co que le ha importado ha sido su
carrera. No le importan ni su mu-
jer, ni sus hijos, ni su familia, ni él
mismo. Yo retrato un Julio muy lu-
chador, que tuvo que enfrentarse a
su cojera, que tuvo que luchar
contra su poca voz en una época de
grandes voces y que se convirtió en
artista en una España que era dis-
tinta de la que él representaba.
¿No ha evolucionado en estos
años?
Creo que sigue siendo igual: un
hombre ambicioso, muy perseve-
rante y un gran trabajador. Creo
que se morirá así, estando en lo
más alto, luchando y encima de los
escenarios. Julio podría haberse re-
tirado hace años con la cantidad de
dinero que tiene, pero él conti-
núa pateándose todo el mundo,
porque necesita el contacto con el
público. Es lo que le da vida.
En el libro se ve a Isabel como una
víctima del artista.
Yo creo que retrato un Julio y una
Isabel que no conocíamos y que
me sorprendieron a mí misma. Su
relación y su matrimonio no fueron

tal como nos han contado. Yo creo
que la Isabel de ahora, la que no-
sotros vemos, es una Isabel empre-
saria de su propia vida. Tiene una
empresa que es ella misma, vive de
esto desde hace mucho tiempo y
vive muy bien. Esta mujer, que di-
cen que es dura y ambiciosa, creo
que se forjó en esos siete años de
vida con Julio. Cuando se casó con
él era Isabel, y cuando terminó su
matrimonio era ‘la Preysler’. Esa
evolución de ser una mujer sumi-
sa, que tenía que estar aguantan-
do todas las infidelidades de su ma-
rido, se convirtió después en una
que tomó las riendas de su propia

vida y que fue capaz de separarse
en un momento en el que poca
gente lo hacía.
¿Crees que la peor etapa de la
vida de Isabel fue su matrimonio
con Julio?
Julio la adoraba, la quería con lo-
cura. Cuando ella decidió separar-
se, cogió una depresión que inclu-
so se dijo que se había querido sui-
cidar. Él estaba loco por ella, pero
era incapaz de serle fiel. La vida de
Isabel fue realmente un infierno,
porque estaba viviendo con un
hombre que le prometía amor,
que decía que estaba loco por ella,
pero que mientras se lo decía, es-
taba con otra chica. Le había sido
infiel desde el viaje de novios.
¿Cómo definirías a Isabel después
de haber hecho el libro?
Como una persona muy compleja.
Tenemos la idea de que ella era
muy simple y Julio muy complica-
do, pero precisamente yo creo que
Julio es una persona muy simple y,
sin embargo, Isabel es muy com-
pleja.
Todos tenemos la sensación de
que no le salen bien los matrimo-
nios.
Eso se puede mirar de dos maneras:
diciendo qué suerte ha tenido, que
siempre encuentra a alguien y está
acompañada de hombres intere-
santes, o señalando qué mala suer-
te ha tenido. Cuando se separó de
Julio, el Marqués de Griñón ya ha-
bía aparecido en su horizonte. Ella
busca siempre en su nuevo marido
lo que no le ha dado el anterior.
Cuando conoció a Carlos, pensó
que le daría un matrimonio tran-
quilo y feliz porque era un hombre
con el que podía hablar, culto, que
la escuchaba y que no era celoso
compulsivo como Julio. Lo que le
pasó es que le parecía una vida abu-
rrida y se fue con Miguel. Creo
que con Julio se casó obligada y sin
estar enamorada.
Cuando has escarbado en la vida
de Isabel, ¿has encontrado esa
percepción de que es una mujer
interesada?

Es muy poderosa y, por eso, se
podía aplicar lo mismo a los hom-
bres que van con ella. Isabel ha te-
nido más dinero que sus maridos.
Julio era un cantante que estaba
empezando, Griñón no tenía un
duro y ella le tuvo que dejar dine-
ro para montar su safari park, Mi-
guel Boyer llegó a su casa solo con
un cuadro debajo del brazo, y Var-
gas Llosa es un escritor importan-
tísimo, Premio Nobel, lo máximo a
lo que se puede llegar en esta pro-
fesión, pero estoy segura de que
ella tiene más dinero.
¿Has hablado con Isabel después
de publicar el libro?

No, hablé antes, pero nunca se lo
dije. Ella no tenía ni idea de que es-
taba escribiendo el libro. Ha debi-
do ser una sorpresa.
¿Tienes buena relación como pe-
riodista con ella?
Tengo buena relación y la conozco
mucho desde hace 40 años. Pero
no somos amigas. No le debo nin-
gún tipo de pleitesía ni pretendo
agradarle ni que le guste. Creo
que le va a molestar, que no le va a
gustar. Ella preferirá que no se hu-
biese publicado, estoy segurísima.
¿Crees que después de tantos
años sigue siendo el personaje es-
trella de la prensa rosa?
Sí, sin ninguna duda. Lo que repre-
senta Isabel no lo representa abso-
lutamente nadie. Todo lo que toca
lo convierte en oro. La forma en
que se mueve, cómo es conscien-
te del interés que despierta y la mo-
destia con la que lo asume son co-
sas que no ha imitado nadie.

Pilar Eyre
La periodista y escritora acaba de publicar su nuevo libro,
una biografía de Isabel Preysler · La publicación recoge la vida
del personaje desde su infancia hasta su separación de Iglesias

“A Julio Iglesias no le importan
ni su mujer ni sus hijos”
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Isabel es
empresaria de su
propia vida. Vive
de ella y muy bien”
“ “Isabel ha tenido más

dinero que sus maridos,
y estoy segura de que
más que Mario”



También tendrá su hueco la fu-
sión latina, que hará vibrar al ba-
rrio con la cumbia de Candeleros
y su sonido afrocaribeño o la sal-
sa y el latin jazz de Zambura.

Pasacalles, country ibérico y
también títeres y circo para los
más pequeños completan la pro-
gramación paralela a la propues-
ta gastronómica.

88 BARES Y 120 TAPAS
Serán 88 los bares y restaurantes
que tomarán partida en esta sexta
edición de la VI Ruta Multicultu-

ral de la Tapa y la Música, del jue-
ves 20 de octubre al domingo 30.

Serán además 120 tapas en to-
tal las que fusionen las cocinas
del mundo con la gastronomía es-
pañola.

Toda la información completa
de Tapapiés 2016 en Tapa-
pies.com y en la app gratuita para
móviles y tabletas, donde se po-
drán visualizar todas las tapas y
vídeos de los artistas.
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Mucho más
que gastronomía
enTapapiés
30 bandas nacionales e internacionales
ofrecerán conciertos en calles y plazas

La iniciativa Tapapiés, concebida y puesta en marcha para promover la unión en-
tre las diferentes culturas a través de la gastronomía y la música, volverá a inun-
dar las calles de este barrio madrileño de escenarios con los mejores artistas,
internacionales y también de nuestro país.

Tapas y buena música en las calles de Lavapiés

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Los próximos fines de semana,
del 21 al 23 y del 28 al 30 de octu-
bre, las calles y plazas del barrio
de Lavapiés se moverán al ritmo
de batucada, latin jazz, cumbia,
folk, swing, dixie, funky, soul,
rock, hip hop y flamenco, entre
muchos otros estilos.

Todo esto, y mucho más, ten-
drá lugar durante la celebración
de la sexta edición de la Ruta Mul-
ticultural de la Tapa y la Música
de Lavapiés, Tapapiés 2016.

DIEZ GRUPOS MÁS
En esta ocasión, Tapapiés 2016 in-
corpora 10 grupos más que en la

edición del año pasado, y vuelve a
apostar por caras nuevas para su-
birse al escenario. De hecho, solo
cuatro de los artistas actuaron en
el 2015. Los conciertos se reparti-
rán por las plazas de Agustín de
Lara, Antón Martín, Lavapiés y
Tirso de Molina, así como por las
calles de Argumosa, Embajado-
res, Lavapiés, Miguel Servet y San-
ta Isabel.

Durante el primer fin de sem-
na tendrá especial protagonismo
la música étnica interpretada por
el grupo Africa San Fronthier o el
cuarteto Darawish. El grupo ma-
drileño Ars Mundana reinterpre-
tará composiciones célticas y me-
dievales con aires de música de
cámara, jazz y pop.

Con la app gratuita se
podrán visualizar todas

las tapas y vídeos de los
artistas participantes
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Y el último baile también
Cada vez que el calendario anuncia que tenemos un evento toca pensar
en el ‘look’, algo que resulta un problema cuando buscamos zapatos
originales, de calidad y cómodos · Ahora es mucho más fácil completar
nuestro ‘outfit’ con zapatos exclusivos, de piel y ‘Made in Spain’ gracias
a Ana, Beatriz y Marta, tres amigas que, cansadas de no encontrar
lo que buscaban, han creado su propia colección bajo la marca Fígara

“T odo empezó
porque no en-
contrábamos
en las tiendas
la idea que te-

níamos en la cabeza del zapato
perfecto, que nos encantara y, si
lo encontrábamos, valía una bar-
baridad. Siempre que teníamos
algún evento, lo que nos faltaba
hasta el último momento eran los
zapatos. Entonces decidimos que
podíamos hacer algo”, cuenta
Beatriz. Y lo han hecho. Han crea-
do una colección de tres modelos,
con dos versiones cada uno de
ellos, que ya son muy buscados
en nuestro país, tanto por las invi-
tadas a los eventos como por las
novias y las madrinas. El secreto
del éxito está en sus característi-
cas: “Calidad, comodidad y dise-
ño”, apunta Ana, que también
destaca que son “alegres y diverti-
dos”. Su seña de identidad: su sue-
la azul marino y que los modelos
tienen nombre de baile (Tarante-

la, Minué y Samba), porque el le-
ma de Fígara es ‘Que nada te deje
sin ese último baile’.

“Que no te duelan los pies en
una boda o evento nos parece bá-
sico. Todas nos hemos tenido que
quitar en muchas ocasiones los
zapatos porque no podemos más
y eso nos estropea el modelito.
Con los nuestros, no pasa. Hemos
conseguido que los zapatos no se-
an el motivo para que una invita-
da se tenga que ir a casa”, asegura
Beatriz, para quien su sueño es
que Laura Ponte lleve algún día

unos Fígara. “A ella la podríamos
considerar como nuestra fuente
de inspiración. Nos encanta co-
mo viste, tiene mucho estilazo.
También nos gustaría que se los
pusieran Nieves Álvarez o Nati
Abascal”, asegura Ana. De mo-
mento, ha sido la presentadora
Marta Torné la que ha completa-
do su ‘look’ con ellos para presen-
tar el programa ‘Cámbiame’ de
Telecinco.

Pero más allá de las caras co-
nocidas, Ana, Beatriz y Marta si-
guen trabajando en llegar al ma-
yor número posible de mujeres,
sobre todo, a aquellas que tienen
claro que el éxito está en los de-
talles. Y los zapatos Fígara tienen
muchos como su comodidad, ca-
lidad, exclusividad, que están fa-
bricados a mano en España y que
son de piel. Además, hay muchas
facilidades en los envíos y existe
la posibilidad de devoluciones.

Ya no hay excusas para perder-
se ese último baile.

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)
Este modelo se ha hecho en 2
tonos: amarillo flúor/azul mari-
no y rosa cuarzo/mint. Su pre-
cio, 130 euros y medidas: 12 cm
de tacón y 3 de plataforma.

Este modelo se puede encontrar
en dos colores: topo o malva. Su
precio, 130 euros, y tiene 12 cm
de tacón y 3 de plataforma.

Samba

Tarantela

Este zapato se encuentra
en: azul klein/ negro y en
burdeos/ rosa cuarzo. Su
precio, 130 euros, y su ta-
cón mide 10 centímetros.

Minué

Los zapatos se pueden adquirir
por Internet, a través de su pági-
na web, Figara.es, y en 1001At-
mosphera, en el Paseo de La Ha-
bana, 24, de Madrid. Muy pronto,
también en Sevilla.

Puntos de venta

Ana, Beatriz
y Marta,

propietarias
de Fígara
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Un kit rosa
para sacarle las

uñas al cáncer

El ‘Pink Kit contra el cáncer’
de la marca orgánica Hand-

Made Beauty contiene
una base alisadora con fi-
bras, un esmalte en tono

‘cranberry’, un quitaes-
maltes mini, ‘floral

blend’ mini y una lima
blanca. El precio de

este pack es de 54 eu-
ros y la firma de cos-

mética destinará el
20% de lo recaudado
con su venta a la lu-

cha contra el cáncer de
mama. ¡Una buena manera de

sacarle las uñas a esta enfer-
medad!

Los cinco euros (más gastos de envío) de las gafas
solidarias de la Asociación Española Contra el Cán-

cer se traducen en apoyo para dar atención psi-
cológica profesional y gratuita para los pa-

cientes de cáncer y sus familiares.
Disponibles en la web Suma-

tealrosa.com.

Gafas de apoyo

OCTUBRE
ROSA

El 19 de octubre es el Día Internacional Contra
el Cáncer de Mama y, para luchar contra esta

enfermedad, las marcas se visten de rosa · Saca
tu lado más solidario y colabora con una buena

causa en tu ‘shopping’ de este mes
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POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Redken apoya la lucha contra el cáncer de mama
colaborando con la Fundación Le Cadó. Así, por
cada producto Diamond Oil Glow Dry comprado
en sus salones, se donará 1€ para ayudar a todas
las personas que luchan contra la enfermedad.

Redken y la Fundación Le Cadó

Es el orgullo rosa de
GHD. La firma viste de
fucsia su ‘styler’ Plati-
num y donará 10 eu-

ros de cada venta a la
investigación del cán-
cer de mama a través

de la Fundación FERO.
Porque la belleza es
solidaria, GHD lleva

desde el año 2006 rei-
vindicando su com-

promiso solidario con
esta causa. Desde en-
tonces, ya se han do-
nado más de 1,5 mi-

llones de euros en Es-
paña.

GHD se viste de
rosa para apoyar

la investigación

La firma de joyería ha creado
esta pulsera bañada en oro y
con la mariposa lacada en
rosa. El 20% de los beneficios
de la venta irán a parar a la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).

La mariposa
solidaria
de Apodemia

La de María D’uol es la primera línea cosmética pensa-
da para la prevención, el alivio y la reparación de la
piel en pacientes con tratamiento oncológico, no solo
cáncer de mama.

La cosmética
que cuida
la piel
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El concierto de Abraham Mateo o el de
Bea Miller son algunas de las principales
citas para los próximos meses · Pero los
amantes de la música tienen mucho más

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Después de que el verano se nos
ha alargado inesperadamente, el
otoño ha entrado esta semana de
lleno en Madrid, con la llegada de
la lluvia y la bajada de tempera-
turas. Un cambio de tiempo que,
sin embargo, no tiene por qué
asustar a los amantes de la buena
música, que tendrán los próximos
meses en Madrid importantes y
atractivas citas que a buen seguro
pocos querrán perderse.

Grandes recintos, teatros y las
tradicionales salas de conciertos
que inundan las calles de la capi-
tal serán escenario de importan-
tes estrellas internacionales como
la estadounidense Bea Miller, par-
ticipante de la segunda tempora-
da de ‘X Factor’, que llega a Ma-
drid como integrante del cartel

BUENA MÚSICA: La ciu-
dad de Madrid vuelve
este otoño a ser un foto
de atracción de buena
música. Propuestas hay
para todos los gustos y
todos los bolsillos: David
de María, Bea Miller,
festivales...

del Coca Cola Music Experience
el próximo 15 de octubre en el
Barclaycard Center. Una cita para
la que ya no queda una sola en-
trada.

MÚSICA NACIONAL
Pero este final de año en la capital
tiene guardado también un hueco
privilegiado para nuestros artis-
tas nacionales, que harán parada
en Madrid dentro de sus giras. En-
tre ellos están Serrat, Ana Belén,
Víctor Manuel y Miguel Ríos,
que, con su espectáculo ‘El
Gusto es Nuestro - 20 aniver-
sario’, quieren conmemorar
el 27 de octuvre con un gran
concierto en el Barclaycard Cen-
ter su trabajo conjunto, con el
mismo nombre, de hace ya veinte
años.

Tampoco han querido faltar a
su cita con el otoño musical ma-

drileño David de María, que se
subirá al escenario del Teatro Bar-

celó el próximo viernes 4 de no-
viembre.

Un día después, el sá-
bado día 5, será el jo-

ven Abraham Ma-
teo el encargado
de hacer las deli-

cias entre sus miles
de fans. El escenario

elegido para el concierto en
esta ocasión será el Palacio Mu-
nicipal de Congresos de Madrid,
en el Campo de las Naciones.

UN CONCIERTO POR ELLAS
El 22 de octubre es el día elegido
por Cadena 100 para la celebra-

ción de una iniciativa que se ha
ido consolidando con el paso de
los años: el emblemático concier-
to a beneficio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en el que
participarán grandes voces nacio-
nales e internacionales de la mú-
sica. Será en el Barcalycard Cen-
ter, pero ya no hay entradas. El
objetivo es que las personas que
han pasado o pasan por esta en-
fermedad comprueben que ni
mucho menos están solas.

Serrat, Ana Belén, Víctor
Manuel y Miguel Ríos

presentarán ‘El Gusto es
Nuestro-20 aniversario’

El otoño madrileño
se llena de música



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Las tribulaciones de Edward
Snowden, el hombre que destapó
el espionaje masivo a ciudadanos
llevado a cabo por el gobierno de
Estados Unidos, es un tema Oliver
Stone cien por cien. El cineasta,
además de atreverse con una se-
rie documental y un libro sobre la
historia no contada de su país,
sólo podía relamerse de gusto
ante la posibilidad de llevar a la
pantalla esta historia. Quizá las
pegas a las que debía enfrentarse
estriban en la abundante informa-
ción publicada en los medios so-
bre Snowden junto a la existencia
del oscarizado e imprescindible
documental de Laura Poitras, ‘Ci-
tizenfour’.

precisamente la subtrama amoro-
sa una de las partes más flojas del
film.

Donde más sólido se muestra
es en la denuncia, en presentar
el punto de vista del protagonis-
ta, por qué actuó como actuó;
aunque ‘Snowden’ se presenta
como un héroe sin fisuras, al es-
tilo capriano de Jim Garrison de
JFK. No hay lado oscuro ni se res-
ponde a la pregunta sobre de qué
otro modo podría afrontarse la
amenaza terrorista. En cualquier
caso, se palpa la decepción de es-
te cineasta liberal ante el modo
en que maneja la cuestión el pre-
sidente Obama.

En cualquier caso, Stone, tras
cuatro años fuera de la ficción,
demuestra en ‘Snowden’ su buen
pulso de cineasta. Su historia
atrapa, cuenta con un buen re-
parto y sabe visualmente impac-
tar acerca de las inquietantes po-

sibilidades de espionaje que
brindan las nuevas tecnologías.

Está bien que nos permita co-
nocer el ‘background’ de
‘Snowden’ hasta llegar a contratis-
ta de la CIA y la relación con su
novia Lindsay Mills, aunque sea

EXPOSICIONES: LAS MEJORES CITAS

Renoir: Intimidad
Un recorrido por más de 70 obras del
artista francés, procedentes de mu-
seos y colecciones de todo el mundo,
permitirá descubrir cómo se servía de
las sugerencias táctiles de volumen,
materia o texturas como vehículo para
plasmar la intimidad en sus diversas
formas.

Museo Thyssen // Hasta 22/01/17

Marcel Broodthaers
El Museum of Modern Art de Nueva York
y el Museo Reina Sofía han organiza-
do una de las retrospectivas más
completas del artista belga Marcel
Broodthaers (1924-1976). Su produc-
ción durante las décadas de los años
60 y 70 lo situó como uno de los artis-
tas internacionales más importantes.

Reina Sofía // Hasta 9/01/17

La infancia descubierta
El retrato infantil tuvo gran importan-
cia en la época de la España Román-
tica, donde la consideración del niño
como la encarnación del ideal de la ino-
cencia, la bondad o el talento aún no
contaminados por la civilización, llevó
a los artistas a tratarlo con cierta fre-
cuencia.

Museo del Prado // Hasta 15/10/17

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Alguien nos espía
En ‘Snowden’, el realizador Oliver Stone reconstruye el periplo
del hombre que destapó el espionaje masivo a ciudadanos de EEUU

La historia atrapa,
cuenta con un

buen reparto y sabe
impactar visualmente
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

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

Sentimientos: Necesitas sentir mayor es-
tabilidad. Suerte: En tu profesión. Salud:
Aprende a adaptarte.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Diviértete con ami-

gos. Sentimientos: Tómatelo todo con cal-
ma. Suerte: Aprenderás lecciones que te
ayudarán. Salud: Buena temporada.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: En tu trabajo y en

eventos. Sentimientos: Estás de enho-
rabuena. Suerte: En tus ingresos extra.
Salud: No analices todo tanto.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Viaje de autoconoci-

miento. Sentimientos: Tensión innece-
saria. Suerte: Con amigos y la pareja. Sa-
lud: Intenta buscar el término medio.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: En tu legado y valor

personal. Sentimientos: A veces es me-
jor no extralimitarse. Suerte: En tus ac-
tos diarios. Salud: Bebe agua pura.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En asociaciones. Sen-

timientos: No creas en sueños imposi-
bles. Suerte: En tu propio valor personal.
Salud: Atención a pequeños accidentes.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En tus actividades

diarias. Sentimientos: Necesitas tiempo
para ti. Suerte: En tu familia y acciones
hogareñas. Salud: No controles todo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Con amigos y en ro-

mances. Sentimientos: Libérate de tan-
ta carga. Suerte: En tus momentos de
ocio. Salud: Evita la impaciencia.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: En tu hogar y activida-

des familiares. Sentimientos: Si te lo pro-
pones, lo logras. Suerte: En tu economía.
Salud: Todo transcurre favorablemente.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: En tu creatividad. Sen-

timientos: Todo sucede de forma tranqui-
la. Suerte: Te sientes especial. Salud: Pe-
queños accidentes sin importancia.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: En tus finanzas y or-

ganización. Sentimientos: Evita discre-
par en todo tan radicalmente. Suerte: Si-
gue tu intuición. Salud: Evita el frío.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Sientes un bienestar

que te envuelve. Sentimientos: Importan-
cia de ser constante. Suerte: En nuevos
proyectos. Salud: Relax y descanso.

SUDOKUS:

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

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

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

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

PISO 3 dormitor ios. 480€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO
OFERTA

BUSCO vendedores para Avón 
Cosméticos. 646565613.

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.

NECESITO señora mayor inter-
na, Española. Sábado/ Domin-
go libre. 913260172.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

CUIDADO niños/ mayores. Lim-
p i e z a ,  p l a n c h a .  Ta r d e s . 
660104876. Whatsapp.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicil ios. 
671277949.

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, buena 
gente, piso propio, busca seño-
ra española, madura 50 años, 
elegante, buena presencia, 
a t r a c t i v a  p a r a  p a r e j a . 
626099600.

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

EMPRESARIO jubilado, domi-
cilio Alcorcón, busca pareja 60/ 
65 años, no fumadora, buena 
presencia para amistad, posi-
ble relación, guste baile y via-
j a r .  R u e g o  s e r i e d a d . 
697389068.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.5. ELLA BUSCA ELLA
OFERTA

MUJER atractiva desea cono-
c e r  a  m u j e r  a t r a c t i v a . 
626845858.

16. MASAJES

OFERTA

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

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

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

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.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér i c 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.

INAUGURACIÓN. Domicilios. 
612415315.

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

M A D U R I TA .  V i s t a l e g r e . 
660968628.

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

NOVEDAD. MASAJISTA SEN-
SUAL. 698335773.

PA R AGUAYA . Masa j i s t a . 
695089077.

PINTO. Masajes. 630382625.

DEMANDA

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

PINTO. Necesito señoritas. 
619231945.

SE BUSCAN

PARA MADRID Y PROVINCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

VENDEDORES
DE EUROBOLETO

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

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

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

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

91 548 02 63

Anuncios clasi cados



ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

N
ach es un poeta, un
mago absoluto de las
palabras”. Así define
Elena Iturrieta, artísti-
camente conocida co-

mo ‘Ele’, al polifacético rapero es-
pañol con el que ha grabado el te-
ma ‘Not slaves’. “Hablamos de la
libertad en busca de los sueños
que cada uno tenemos y que todo
lo que nos rodea, a veces, nos im-
pide alcanzar”, nos cuenta Elena,
que añade que tanto ella como
Nach creen que “somos esclavos
de cómo nos manipulan, o al me-
nos intentan manipularnos”, al
tiempo que afirma que es cierto
también que a veces “somos es-
clavos de nosotros mismos y
nuestros propios límites”. Un as-
pecto que, a su juicio, nos “impi-
de encontrar la salida” para ser li-
bres.

“Tenía cierto miedo de que a
los fans de Nach, que es bastante
más famoso y conocido que yo,
no les gustara y dijesen que por
qué ha hecho esto, pero para na-
da, todo lo contrario, ya que les ha
parecido un vídeo increíble”, aña-
de.

Profesora de inglés en una aca-
demia, persigue el sueño de po-
der dedicarse también a la músi-
ca, sin duda una de sus grandes
pasiones en la vida, aunque no le
gustaría “elegir” entre una cosa o
la otra. “A veces es complicado
compaginar ambas facetas, sobre
todo por falta de tiempo, pero la
principal limitación que veo es a
nivel vocal, porque es agotador y
ambas necesitan de un gran es-
fuerzo”, nos cuenta.

“Somos insensibles a lo que
nos rodea, nos encontramos a al-
guien en la calle pidiendo y le ig-
noramos como si formara parte
del paisaje, no podemos acos-
tumbrarnos a eso”, afirma la artis-
ta madrileña con voz de resigna-
ción. Ante esto, dice, el mundo
necesita un poco de “poesía” y
“que nos rodee la belleza”, dos de
los aspectos que podemos apre-
ciar en ‘Not slaves’. Buena parte de
la culpa de esta novedad musical
la tiene Pablo Cebrián, productor

de ambos. “Él nos animó a hacer
algo así, y aquí estamos ahora”,
cuenta Elena.

En cuanto a los próximos pro-
yectos, cuando se cumplen dos

ELENA ITURRIETA CANTANTE

“Somos esclavos de cómo intentan manipularnos”
años de su primer disco, está pre-
parando ya el siguiente, que espe-
ra ver la luz el año que viene para
estas fechas. “A veces, en los con-
ciertos, meto alguna cosita que

“Cada vez somos
más insensibles
a todo lo que
nos rodea”

me va surgiendo en la cabeza pa-
ra ver cómo responde el público.
Habrá un segundo disco inmi-
nente”, afirma. Lo esperaremos, y
seguramente el público también.
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