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Una nueva iglesia para el barrio
de Fuentelucha de Alcobendas
La nueva parroquia recibirá el nombre de San Juan XIII y estará ubicada en el número 7
de la calle Suerte · La parcela de 300 metros cuadrados ha sido cedida por el Consistorio PÁG. 9
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H e tenido la suerte y la sigo teniendo
de conocer de cerca la labor que rea-
lizan los misioneros, los sacerdotes
y las religiosas de nuestro país. He

tenido la suerte y la sigo teniendo de cono-
cer cómo cuidan y se ocupan de los que más
lo necesitan dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Y he tenido la suerte y la sigo teniendo
de poder comprobar cada semana el amor, el
cariño y el respeto que los enfermos y nece-
sitados les tienen a las religiosas y sacerdotes
que les cuidan. Por eso, es en ellos y en su acto
de entrega a los demás donde creo que ver-
daderamente está Dios. Y en este punto ten-

go claro que el reconocimiento a los que dan
todo por los demás en las peores circunstan-
cias y en las partes más pobres del mundo
debe ir más allá de creer o no creer. ¿Quién
sería capaz de no valorar a quien entrega su
vida por los que no tienen nada, por los que
están solos o por aquellos a los que su enfer-

medad les impide llevar una vida normal am-
parándose en su laicismo?, ¿quién puede
cuestionar a personas que mantienen en el
mundo los valores de caridad, amor, humil-
dad, entrega, diálogo o paz, tan invisibles úl-
timamente en nuestra sociedad? Quiero cre-
er que nadie. Es por esta razón por la que no

encuentro sentido a las críticas que se han ver-
tido contra mi compañera, la periodista Pi-
lar Rahola, por el mero hecho de reconocer
en el pregón que ha dado en la Sagrada Fa-
milia de Barcelona, con motivo de la celebra-
ción este domingo del Día del Domund, que
no es creyente. Es tan respetable serlo como
no serlo y, aunque deja claro que no tiene fe
en Dios, ella sí reconoce, con palabras mara-
villosas, que les recomiendo buscar y leer, esa
labor de misioneros, sacerdotes, religiosas y
voluntarios, que siempre destacan que reci-
ben tanto o más de lo que dan.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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La suerte de dar y recibir
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El lado menos
dulce del azúcar

El 54% de los españoles tienen sobrepeso u obesidad · La OCU
lanza una campaña para fomentar una alimentación más

sana y la OMS propone aumentar los impuestos a los refrescos

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Tras décadas sacando pecho por
la saludable dieta mediterránea,
ahora el sobrepeso y la obesidad
se han convertido en unos com-
pañeros inseparables para la ma-
yoría de los ciudadanos. De he-
cho, el 54% de los españoles su-
pera el peso recomendado por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). La causa está en la ali-
mentación y la vida sedentaria y
las consecuencias son variadas:
desde el aumento de la diabetes,
hasta el incremento de los riesgos
cardiovasculares.

Por ello, tanto la OMS como la
Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU) han decidido
ponerse manos a la obra e inten-
tar reducir el consumo del azú-
car, que ambas instituciones co-
locan en el origen del problema.
Y es que, según datos de la OCU,
los españoles ingieren al día en
torno a 94 gramos de esta sus-
tancia, casi el doble de la canti-
dad recomendada por la OMS y
hasta cuatro veces más de lo
considerado como ‘ideal’. “El
consumo de azúcares libres es
un factor importante del aumen-
to global del número de perso-
nas que sufren de obesidad y
diabetes”, explica Douglas Bett-
cher, director del departamento
de este organismo para la pre-
vención de las enfermedades no
transmisibles.

SOLUCIONES
Tanto la OMS como la OCU han
lanzado campañas para tratar de
limitar el azúcar en la dieta. Así,
la institución internacional ha
puesto el acento en los refrescos
en su nuevo informe ‘Las políti-
cas fiscales para la dieta’, en el que
recomienda incrementar un 20%

los impuestos de las bebidas azu-
caradas para reducir su consumo
y, así, disminuir el riesgo de obe-
sidad, diabetes tipo 2 y caries
dental. “Si se aumentan los im-
puestos sobre estos productos se
podrán salvar vidas, reducir los
costes sanitarios y aumentar los
ingresos para revertirlos en los
servicios de salud”, analiza Bett-
cher.

Esta recomendación no ha si-
do bien acogida por la Asocia-
ción de Bebidas Refrescantes
(Anfabra), que la calificó de “ine-
ficaz e injusta”. En concreto, la
patronal subraya que los im-

puestos “no solucionan proble-
mas de salud pública” y recuer-
da que las calorías por litro de las
bebidas del mercado español se
han reducido un 23%, siendo la
cuarta parte de los refrescos sin
azúcar.

Por su parte, la OCU apuesta,
dentro de su campaña ‘Menos
azúcar, más sano’, por medidas
que obliguen a la reducción de un
10% de esta sustancia añadida en
los productos procesados, un ma-
yor control de la publicidad dirigi-
da a los menores, así como indi-
car la cantidad en el etiquetado y
prohibir las alegaciones nutricio-
nales en productos como galletas
o bollería.

La OCU apuesta por
un mayor control
de la publicidad y

de los etiquetados

La patronal de las
bebidas refrescantes

considera ineficaz
la subida de tasas
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La Línea 8 de Metro cerrará en enero
durante dos meses y medio por obras
El tramo abarca ocho estaciones entre Nuevos Ministerios y el aeropuerto de Barajas

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Los viajeros que tengan pensado
llegar o salir del aeropuerto Adol-
fo Suárez Madrid-Barajas en
transporte público tendrán que
pensar en una alternativa que no
sea el Metro a partir de finales del
próximo mes de enero. La Comu-
nidad de Madrid ha anunciado
esta semana el cierre total de la
Línea 8, que une el aeródromo
con la estación de Nuevos Minis-
terios por “obras de mejora en la
plataforma de la vía”. Los trabajos
se prolongarán durante dos me-
ses y medio, por lo que la reaper-
tura del trayecto no se prevé has-
ta mediados de abril de 2017. El
Consorcio Regional de Transpor-
tes establecerá un servicio alter-
nativo de autobuses.

Se da la circunstancia de que
la Línea 8 es de las más recientes

de la red de Metro. Desde 1998
presta servicio entre Nuevos Mi-
nisterios y Campo de las Nacio-
nes y en mayo de 2007 se prolon-
gó hasta las diferentes terminales
del aeropuerto y al distrito de Ba-
rajas. Cuenta con ocho estaciones
repartidas a lo largo de más de 16
kilómetros.

ALTERNATIVAS
El cierre provocará que los usua-
rios tengan que optar por otras al-
ternativas a la hora de llegar a es-
ta zona. Una de ellas es el tren, ya
que la Línea C-1 de Cercanías dis-
curre entre Príncipe Pío y la T-4
de Barajas pasando por otros in-
tercambiadores, como Méndez
Álvaro, Atocha o Nuevos Ministe-
rios. Otra opción es la del autobús
urbano 101, que parte de la esta-
ción nodal de Canillejas y llega
hasta la terminales 1, 2 y 3. Su fre-
cuencia oscila entre los 13 y los 27

minutos. Las líneas 200 y 203 lle-
gan a las cuatro terminales. La
primera parte de Avenida de
América, mientras que la segunda
lo hace desde Atocha Renfe. Va-
rias líneas interurbanas unen el
aeropuerto con localidades como
Tres Cantos, Alcobendas, Alcalá o
San Fernando. Más información
en la web Aena.es.

REABRE PARTE DE LA L-1
El anuncio del cierre de la L-8
coincidió en el tiempo con la
apertura del tramo de la L-1 situa-
do entre Alto del Arenal y Atocha
Renfe, que empezó a funcionar

con normalidad este jueves. El
portavoz del Gobierno regional,
Ángel Garrido, señaló que los tra-
bajos de remodelación y adecua-
ción de la línea más antigua de
Madrid ya están al 83% e insistió
en que ya sólo queda un sector
cerrado, el que une Atocha Renfe
con Cuatro Caminos. Se abrirá el
próximo 13 de noviembre.Línea 8 de Metro a su paso por la estación de Colombia F. Q./GENTE

Los autobuses y
el tren serán las
alternativas de

transporte público
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ECONOMÍA LA COMUNIDAD PRESENTA SU ESTRATEGIA PARA APROVECHAR EL BREXIT

Think Madrid para atraer inversión
GENTE

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
presentado esta semana el pro-
yecto Think Madrid, con el que el
Gobierno regional pretende posi-
cionar a la Comunidad de Madrid
como referente de la inversión ex-
tranjera. El objetivo de este pro-

yecto es que aquellos inversores
e instituciones que decidan aban-
donar el Reino Unido ante su in-
minente salida de la Unión Euro-
pea, piensen en la región como el
mejor destino para ubicar sus se-
des. “Es una oportunidad que no
podemos dejar pasar”, señaló Ci-
fuentes, que insistió en que “de-

bemos actuar juntos y unidos, en
un moundo global no sirve de na-
da ir por libre”.

El Gobierno regional se centra-
rá en cinco perfiles: entidades fi-
nancieras, multinacionales no eu-
ropeas con sede en el Reino Uni-
do, talento británico necesitado
del mercado común y ‘startups’. Presentación de Think Madrid

Comienza la
campaña de la
vacuna de la gripe

REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid ha ini-
ciado esta semana la campaña de
vacunación contra la gripe, diri-
gida a personas mayores y grupos
de población de riesgo en la re-
gión, con 1.050.000 dosis que han
comenzado a repartirse en más
de 600 puntos sanitarios. Así lo in-
dicó el consejero de Sanidad, Je-
sús Sánchez Martos, en su visita a
la consulta de enfermería del
Centro de Salud madrileño Isla de
Oza, dónde administró las prime-
ras a un grupo de pacientes.

La campaña finalizará el pró-
ximo 31 de enero de 2017, aunque
Sánchez Martos apuntó a que, en
caso de fuera necesario, se podría
mantener activa en las primeras
semanas de febrero. El presu-
puesto con el que cuenta la ini-
ciativa es de 4,3 millones de eu-
ros.

EFICACIA
“La vacuna tiene una eficacia cer-
cana al 90%. Hay personas que se
vacunan y que a los dos o tres dí-
as dicen que están ya con gripe,
pero no es así. Hay que saber dis-
tinguir entre un resfriado y una
gripe”, señaló el titular de Sanidad,
al mismo tiempo que apuntó que
“cualquier persona está en riesgo
de tenerla y, a pesar de que es una
enfermedad benigna, en edades
mayores de 60 años se puede
complicar”.

Los ciudadanos que lo deseen
pueden obtener más información
sobre la campaña a través de la
página web Madrid.org/price y en
el teléfono gratuito 900 101 112.
Los puntos donde se administra-
rán las vacunas serán desde cen-
tros de salud y consultorios loca-
les del Servicio Madrileño de Sa-
lud (SERMAS), hasta residencias
de mayores y centros municipa-
les de la capital.

SALUD

Una Alcaldía para Podemos
gracias al Partido Popular
Fresno de Torote se convierte en el primer municipio de la
región en el que el PP apoya un proyecto de la formación morada

Sesión del pleno extraordinario de Fresno de Torote en la que se aprobó la moción de censura

Futuro Serracines, con 3 conce-
jales, gobernaba la ciudad des-
de mayo hasta este martes con
el PSOE, que tiene uno; con Jesús
García, que se presentó por otro
independiente a pesar de haber
estado en las filas del PP y de ha-
ber sido concejal con Mariano
Blanco en la legislatura anterior;
y con Impulso Democrático, con
un único concejal, Javier Laguna,
que era el alcalde. El indepen-
diente Jesús García es el que de-
cidió antes de verano salirse
del equipo de Gobierno y el
que, junto con el PP, ha llevado
a Podemos a la Alcaldía.

La clave, un edil que
ha cambiado de bando

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Al final se cumplieron todas las
previsiones y el pleno extraordi-
nario celebrado el martes en Fres-
no de Torote, municipio situado
en la zona noreste de la región, fi-
nalizó con el concejal de Serraci-
nes Puede, Francisco Galera, en
la Alcaldía gracias al apoyo del PP.

Ni los avisos de los populares
de Madrid anunciando que esta-
ban en contra, ni las voces de al-
gunos vecinos votantes del PP
contrarios a unirse a la marca de
Podemos en la localidad, consi-
guieron que Mariano Blanco, por-
tavoz popular en el municipio,
diera marcha atrás. Este martes,
junto a sus otros tres ediles y con
el apoyo de un ex concejal del PP
que se presentó en mayo de 2015

a las elecciones por Vecinos por
Fresno y Serracines, y con el voto
del ya alcalde de Serracines Pue-
de, sacó adelante la moción de
censura, que apartó de la Alcaldía
a Javier Laguna, de Impulso De-
mocrático.

En un pleno con lleno absolu-
to, los detractores del PP protago-
nizaron momentos de tensión al
abuchear a su líder, Mariano
Blanco, al que tacharon de “tráns-
fuga”. Posteriormente, los defen-
sores le aplaudieron.

LEGISLATURA DE CONSENSO
“Mi intención es que vaya todo
consensuado y también he tendi-
do la mano a la oposición”, mani-
festaba el nuevo alcalde en decla-
raciones a GENTE. Asimismo,
apuntaba que no iba a trabajar en
“el ordeno y mando” y daba a co-

nocer que han firmado un docu-
mento en el que se recogen los
ejes sobre los que va a girar la le-
gislatura. “Esperemos que nadie
se salga del guión”, añadió.

Por su parte, la portavoz de Fu-
turo Serracines y ya ex concejala
del equipo de Gobierno, Ana Isa-
bel Arias, manifestó a este perió-
dico que “la moción que ha salido
adelante no está motivada”. Arias
denunció que “los votantes del PP
no han apoyado a unos conceja-
les para que le den la Alcaldía a
Podemos”. También quiso desta-
car que el nuevo equipo “no es un

grupo cohesionado para poder
trabajar” y aseguró no entender
esa similitud de ideas de la que
hablan PP y Serracines Puede.

El PP de Madrid tampoco
comprende este apoyo y, por ello,
está estudiando el caso para to-
mar medidas en su Comité de De-
rechos y Garantías, donde sancio-
nará a sus ediles, según han expli-
cado desde Génova a GENTE.

El PP de Madrid
sancionará a sus
concejales en su

Comité de Derechos
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ECONOMÍA LA CAPITAL SERÁ EL CUARTO MUNICIPIO DE LA REGIÓN EN COBRAR A LOS BANCOS

Polémica por la tasa a los cajeros automáticos
JAIME DOMÍNGUEZ

Las entidades bancarias que ten-
gan cajeros automáticos en las ca-
lles de Madrid tendrán que pagar
al Ayuntamiento de la capital una
tasa anual que oscilará entre los
24 y los 747 euros, dependiendo
de la calle en la que estén situa-
dos. Esta medida, con la que se
pretenden recaudar 745.405 eu-
ros, es la principal novedad de las
ordenanzas fiscales de 2017, que
el Ejecutivo de Ahora Madrid pre-
sentó y aprobó la semana pasada
con el apoyo del PSOE y el recha-
zo de PP y Ciudadanos. Un madrileño saca dinero de un cajero GENTE

El delegado de Economía y
Hacienda, Carlos Sánchez Mato,
explicó que la tasa se plantea con
la misma filosofía que la que afec-
ta a las terrazas. “No va en contra
del sector bancario”, apuntó el
edil, que adelantó que el dinero
que se consiga recaudar se desti-
nará a “programas sociales”. Los
representantes socialistas apoya-
ron la medida del Gobierno de
Manuela Carmena, recordando
que ya la solicitaron en el pasado.

El portavoz adjunto de los pri-
meros, Íñigo Henríquez de Luna,
apuntó la posibilidad de que los

bancos decidan reducir su núme-
ro de cajeros “con la consiguiente
merma del servicio”. La número
uno de la formación naranja en el
Consistorio, Begoña Villacís, aña-
dió que “las entidades no van a
perder dinero y acabarán reper-
cutiendo el dinero en el usuario”.

QUINTA CIUDAD
Madrid no es la primera ciudad
que impone esta tasa. Cuatro
ayuntamientos de la región ya co-
bran a los bancos por este con-
cepto, aunque uno de ellos, Po-
zuelo de Alarcón, podría retirarla
precisamente a partir del año que
viene. Sus vecinos en el Noroeste
de Las Rozas (PP) y Torrelodones
(Vecinos por Torrelodones) tam-
bién la tienen vigente. La cuarta
es Alcalá de Henares (PSOE).

Barajas, cuarto
aeropuerto del
país en ‘low cost’

E. P.

El aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas acapara el 10,9% del
flujo de viajeros de aerolíneas de
bajo coste, según los datos difun-
didos esta semana por la Subdi-
rección General de Conocimiento
y Estudios Turísticos, dependien-
te del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Este tipo de
compañías transportaron más de
31 millones de pasajeros en Espa-
ña de enero a septiembre, lo que
supone un 12,6% más con respec-
to al mismo periodo de 2015.

Estas cifras sitúan al aeródromo
madrileño en la cuarta posición de
la clasificación nacional en este
tipo de vuelos. El liderazgo es para
el de Barcelona-El Prat, que regis-
tró uno de cada cuatro vuelos de
bajo coste de los que se realizaron
en nuestro país (25,5%), para su-
mar 8,08 millones de pasajeros. Le
sigue a bastante distancia el de Má-
laga-Costa del Sol con el 12,1% y
3,84 millones, mientras que la ter-
cera plaza es para el de Alicante,
con el 11% y 3,5 millones de pasa-
jeros.

POR PAÍSES
Por países, los ciudadanos extran-
jeros que más utilizan estas aero-
líneas para llegar a España son los
británicos, con un total de 11 mi-
llones, lo que supone más de un
tercio del total. Les siguen los ita-
lianos con 3,75 millones (11,8%),
muy igualados con los alemanes,
que suman 3,5 millones (11%).
Francia se quedó en 2,68 millones
de pasajeros (8,5%).

TURISMO
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Sin palabras del
presunto pederasta
de Ciudad Lineal
Antonio Ortiz se enfrenta a una petición de
hasta 126 años de cárcel y se niega a declarar

GENTE

@gentedigital

Antonio Ortiz se enfrenta a una
petición de cárcel de hasta 126
años. Sin embargo, el presunto
pederasta del barrio de Ciudad
Lineal, al que se acusa de haber
abusado sexualmente de cinco
niñas, todas ellas menores de diez
años, no quiso declarar absoluta-
mente nada durante las primeras
jornadas del juicio que se está lle-
vando a cabo en la Audiencia de
Madrid.

Ortiz se presentó el martes en
la sala vestido con un chándal,
con semblante serio y tranquilo y
con el pelo muy corto. Lleva dos
años en prisión acusado de cuatro
delitos de agresión sexual, cuatro
de detención ilegal y uno de lesio-
nes. “No voy a declarar, señoría”
fueron las únicas palabras que sa-
lieron de su boca, a pesar de que
su abogado señaló en un corrillo
con los periodistas que su cliente
está “muy cabreado” al conside-
rar que “ya se le ha juzgado”.

DEFENSA
La estrategia de la defensa será la
de intentar desacreditar algunas
de las pruebas que pesan en con-
tra de Ortiz, como la rueda de re-
conocimiento en la que tres de las

niñas le señalaron inequívoca-
mente como el hombre que abu-
só de ellas. Precisamente esa rue-
da, así como las exploraciones
que se les hicieron a las menores
hace dos años son algunas de las
pruebas que se han expuesto en
los primeros días de la vista, en la
que no participarán las víctimas
para salvaguardar su intimidad y
para evitar que revivan los hechos
por los que tuvieron que pasar
entonces.

En la segunda sesión, Ortiz es-
cuchó el testimonio de dos de las

niñas: la testigo protegido núme-
ro 4 (6 años de origen chino) y 5 (7
años de origen dominicano). La
primera es la menor que más re-
sultó afectada por la agresión. De
hecho, uno de los abogados pide
por ella que se le impute una ten-
tativa de homicidio, lo que eleva-

ría su condena hasta los 126 años,
ya que su vida corrió peligro, se-
gún el letrado.

El primero de los casos se re-
monta a septiembre de 2013,
mientras que los otros tres fueron
en abril, junio y agosto de 2014.
Los sucesos sembraron el pánico
entre los padres del barrio y pro-
vocaron un despliegue total de las
fuerzas de seguridad de Estado.
En septiembre de ese mismo año
Ortiz fue detenido en Santander,
donde se ocultaba de la Policía en
casa de unos familiares.

Antonio Ortiz, durante el juicio

En la sesión de este miércoles,
Antonio Ortiz y el resto de los
presentes en la sala hicieron una
visita virtual por el piso del nú-
mero 3 de la calle Santa Virgilia,
donde supuestamente se co-
metieron algunos de los abusos
a las menores. Los agentes en-
contraron allí varias pruebas,
como la huella de una palma de
la mano impresa en el plástico
de un colchón, sangre de una de
las víctimas y restos de esperma
del procesado.

Una visita al ‘piso
de los horrores’

La defensa tratará de
desacreditar algunas

de las pruebas
de la acusación
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Foro de la Inmigración de la Comunidad de Madrid

SERVICIOS SOCIALES MEDIDAS DE LA COMUNIDAD

Idiomas y formación laboral
para integrar a los inmigrantes
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid llevará
a cabo diversas medidas para me-
jorar la formación de la población
inmigrante que reside en la re-
gión, con el objetivo de fomentar
su integración y su acceso al mer-
cado de trabajo. Entre ellas se en-
cuentra el refuerzo de los cursos
de español que se imparten en los
Centros de Participación e Inte-
gración (CEPI) y en los Centros de
Educación para Personas Adultas
(CEPA), y la optimización de la

oferta de cursos de formación pa-
ra empleo dirigidos a inmigrantes
en situación de desempleo. Tam-
bién se va a trabajar en el ámbito
educativo, con programas de in-
tegración y con acciones de pre-
vención del absentismo y del
abandono escolar temprano de
los jóvenes.

El programa lo anunció el con-
sejero de Políticas Sociales, Car-
los Izquierdo, durante la primera
reunión de la legislatura del Foro
para la Inmigración.
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Revuelta en el CIE de Aluche
El motín de once horas en el tejado del Centro de Internamiento
de Extranjeros vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de
este tipo de instalaciones · El suceso se resolvió sin heridos ni violencia
GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Once horas estuvieron amotina-
dos en el tejado del Centro de In-
ternamiento de Extranjeros (CIE)
de Aluche 39 inmigrantes de ori-
gen argelino, que protestaron de
esta manera por las condiciones
en las que se encuentran reclui-
dos a la espera de ser deportados
a su país de origen. El episodio se
gestó, desarrolló y resolvió sin vio-
lencia ni agresiones a internos o
funcionarios del centro, aunque
sí se registraron diversos desper-
fectos materiales. Los internos
tendrán ahora una reunión con el
director del CIE para trasladarle
sus reivindicaciones.

El suceso vuelve a poner sobre
la mesa la utilidad y convenien-
cia de este tipo de instalaciones,
cuya existencia rechazan las aso-
ciaciones que trabajan con los in-

migrantes y partidos políticos co-
mo Podemos o Izquierda Unida.
El director de la Policía, Ignacio
Cosidó, que se desplazó hasta el
CIE para seguir de cerca las nego-
ciaciones, señaló, sin embargo,
que son “muy necesarios” para
llevar a cabo “una política de in-
migración responsable”, ya que

allí se encuentran, siempre
según su versión, personas
que tienen antecedentes
penales y policiales y que,
encontrándose en el país,
deben ser deportados “con
procedimientos muy ga-
rantistas y en cooperación
con los países de origen”.

PROCESO EN MARCHA
Cosidó insistió en que este
hecho no modificará en
nada los procesos previs-
tos por el Gobierno central
para expulsar a estas per-
sonas de España en las
próximas fechas. También
apuntó que el CIE de Alu-
che, uno de los que más
críticas ha generado en los
últimos años, se encuentra
actualmente al 43% de su
capacidad, ya que tiene 93
internos de los 214 que po-
dría albergar.Internos en el tejado del CIE de Aluche

Una visión que no se comparte
desde el Gobierno del Ayunta-
miento de la capital, en manos de
Ahora Madrid. Su portavoz, Rita
Maestre, criticó que el Ministerio
del Interior no permitiese “que la
máxima autoridad en la ciudad
de Madrid, que es la alcaldesa, y
el máximo responsable de Ma-
drid, el Ayuntamiento, participa-
ran en un suceso que estaba pa-
sando en un barrio de Madrid”.

“Los CIE son instituciones
donde se retienen a personas que

no han cometido ningún delito.
Están ahí por una falta adminis-
trativa y sufren una privación de
libertad que es contraria a los de-
rechos humanos. Estamos en
contra de los CIE como institu-
ción porque penalizan como deli-
tos lo que son faltas administrati-
vas”, concluyó Maestre. El Ayun-
tamiento de Madrid tiene una
mesa de trabajo sobre el funcio-
namiento del CIE de Aluche, que
en breve elevará al pleno.

Interior continuará
los procedimientos

de expulsión
de los implicados



Alcobendas contará con una nueva
iglesia en el barrio de Fuentelucha
Estará situada en la calle Suerte del municipio
y recibirá el nombre de Parroquia San Juan XXIII

RELIGIÓN

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Fuentelucha tendrá una iglesia
para dar cobertura a los vecinos
de este barrio de Alcobendas que
ahora tienen que desplazarse a
otras zonas de la localidad.

Así lo han confirmado fuentes
municipales a GENTE que, ade-
más, han concretado que la futu-
ra parroquia se levantará en una
parcela pública cedida por el
Ayuntamiento al Arzobispado de
Madrid por un período aproxima-
do de 50 años. Dicho recinto se
encuentra en la calle Suerte nú-
mero 7 de la localidad alcoben-
dense y está compuesta por un to-
tal de 300 metros cuadrados.

El proyecto se encuentra a ex-
pensas de conseguir la licencia
urbanística. Como han informa-
do desde el Consistorio, “sólo fal-
ta el expediente previo de la
Agencia Estatal de Seguridad, ya
que sin el permiso de huella so-
nora no se puede conceder el per-
miso para comenzar la construc-
ción”, cuyos costes correrán a car-
go del Arzobispado.

SATURACIÓN
Esta iniciativa surge como res-
puesta al desbordamiento que su-
fre la iglesia de San Agustín, situa-
da en la calle Constitución de Al-
cobendas. Precisamente, fue el
propio párroco quien pidió una
alternativa para dar cobertura al
conjunto de fieles de la localidad.

Fue este mismo año, cuando el
Arzobispado de Madrid realizó Parcela de la futura parroquia de Fuentelucha M.C./GENTE
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una solicitud formal para trami-
tar una concesión administrativa
directa que, posteriormente, se-
ría aceptada por el Ayuntamien-
to. Así lo recoge un decreto de
Rouco Varela, entonces prelado
de Madrid, que otorgaba el nom-
bre de Parroquia de San Juan XIII
a la futura iglesia y procedía a rec-
tificar los límites de la de San
Agustín.

Por otro lado, hay que destacar
que en las últimas fechas varios
vecinos de Fuentelucha han pu-

blicado sus quejas a través de las
redes sociales y han pedido la
construcción de un nuevo centro
de rezo católico que dé cobertura
a este barrio. Como señalaba una
de ellas “para ir a la iglesia más
cercana tengo que coger el coche”.
No obstante, estos problemas lle-
garán a su fin con la construcción
de esta parroquia que, a pesar de
no conocerse cuando estará dis-
ponible, será una realidad para
los fieles de Alcobendas.

El proyecto católico
está a la espera
de conseguir la

licencia urbanística



ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA NORT TAXI

Taxis gratis para personas con dificultades

GENTE

Nort Taxi desplazará de forma
gratuita a las personas que le diri-
ja el Ayuntamiento de Alcoben-
das, gracias un acuerdo firmado
el pasado viernes 21, con el que

ALCOBENDAS
se pretende contribuir al traslado
de las personas con más dificul-
tades de la ciudad.

En concreto, la empresa de
transporte ofrecerá servicios de
desplazamiento de forma gratui-
ta, hasta un importe máximo de
2.000 euros, o su corresponden-
cia en horas a las personas desig-

nadas por el Patronato de Bienes-
tar Social.

Por el momento, el Consisto-
rio ha indicado que “se están lle-
vando a cabo acciones para que
un joven de la localidad con una
dificultad motora pueda benefi-
ciarse de este servicio para des-
plazarse a su centro educativo”. Acto de firma del acuerdo

La participación directa de los
vecinos, una materia pendiente
El nombre del Centro
Pepe Viyuela lo decidió
el 0,4% de la población

SANSE

El Partido Popular de Sanse ha
aprovechado la baja participa-
ción en la elección de Pepe Vi-
yuela como nombre del nuevo
Centro Cívico de la localidad
para señalar que “los vecinos no
participan de la vida pública con
el Gobierno tripartito de iz-
quierdas”. Unas palabras con las
que, según Rubén Holguera, el
PP busca “suprimir un derecho
fundamental de la ciudadanía,
como es el de participar en la
toma de decisiones, recogido en
la Constitución española”.

Un derecho recogido
en la Constitución

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Desde el inicio de esta legislatu-
ra, una de las señas de identidad
del Gobierno tripartito de San Se-
bastián de los Reyes ha sido fo-
mentar la participación de los ve-
cinos de la localidad.

A través de diferentes consul-
tas populares, el Ejecutivo local
ha insistido en involucrar a la ciu-
dadanía en la toma de decisiones.
De esta forma, los empadronados
de Sanse han podido aportar sus
ideas sobre el futuro proyecto de
los terrenos de La Marina o deci-
dir el nombre del nuevo Centro
Cívico de Dehesa Vieja.

No obstante, las dudas han
surgido tras conocerse que la
elección de Pepe Viyuela para dar
nombre a este espacio municipal
ha contado con una participación
más baja de la esperada. Como
advierte el Partido Popular de
Sanse, “sólo 247 personas votaron
en este proceso participativo”, o lo
que es lo mismo, “un 0,4% de la
población con derecho a sufragio
del municipio”. Además, varios ve-
cinos han informado a este me-
dio de que tuvieron fallos a la ho-
ra de votar de manera telemática
a través de la web del Consistorio.

CUESTIÓN DE EDUCACIÓN
A este respecto, el concejal de
Participación Ciudana, Rubén
Holguera, ha reconocido a GEN-
TE que la votación fue “baja en
comparación con otras consultas,
como la de La Marina”. El edil lo

achaca a que “la decisión afecta-
ba únicamente a un barrio y, ade-
más, la gente vio que no era tras-
cendental”. “Es un caso concreto,
y no por ello vamos a quitarle el
derecho a los vecinos de partici-
par en el día a día de su ciudad”,
añade el concejal.

“Queremos que los ciudada-
nos sean libres de decidir el futu-
ro de Sanse, pero sabemos que la
sociedad no está acostumbrada
este tipo de situaciones”. Por ello,
Rubén Holguera señala que desde
el Ayuntamiento la idea es “edu-
car y promover la celebración de
consultas, además de que los ve-
cinos vean que su voz está siendo
tomada en cuenta y sus proble-
mas son solucionados. Eso es lo
más importante”, concluye el edil.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
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Los inquilinos del número 22 de la calle Jarama, entre los afectados

EL PSOE LLEVA ESTE PROBLEMA AL PLENO

Vecinos denuncian vibraciones
en sus viviendas causadas por
el paso del tren de Cercanías

ALCOBENDAS

D.G.

Vecinos de la calle Jarama de Al-
cobendas han denunciado la apa-
rición de vibraciones y exceso de
ruido en sus viviendas debido a
su proximidad con el paso subte-
rráneo de la línea de tren de Cer-
canías.

Uno de los damnificados es
Juan de Dios, presidente de la co-
munidad de vecinos del número
22 de esta vía, que explica a GEN-
TE que “desde las 6 de la mañana
y hasta medianoche, notamos co-
mo vibran las ventanas como si
un camión enorme pasara al lado
de nuestras casas”. Los propieta-
rios de la zona llevan sufriendo
desde hace más de siete meses
estos problemas y, como recono-
ce Juan de Dios, “tenemos miedo
a que el problema vaya a mayores
y afecte a la estructura del edifi-
cio”. Por ello, pide al Ayuntamien-
to que “tome cartas en el asunto,
por el bien de todos”. A este res-

pecto, fuentes municipales han
asegurado que ya “ha dado tras-
lado del la situación a Renfe para
que emita informe pertinente y,
en su caso, proceda a adoptar las
medidas que estimen necesarias”.
“Comunicaremos a los vecinos de
la calle Jarama la respuesta en
cuanto dispongamos de ella”, han
añadido.

MEDIDAS OPORTUNAS
Por su parte, el pasado lunes el
PSOE de Alcobendas se hacía eco
de estas quejas y emitía un comu-
nicado en el que explicaba que “si
resulta que esas viviendas sufren
un problema en su estructura de-
bido a su proximidad al túnel del
Cercanías, sería conveniente que
se estudiara esta situación, con el
objeto de tomar las medidas
oportunas en caso de que sea ne-
cesario”, afirma el portavoz socia-
lista, Rafael Sánchez Acera.

Ante la importancia de los he-
chos, los socialistas ha decidido
lleevar estos problemas al próxi-
mo pleno municipal.



PUBLICIDAD 11GENTE EN MADRID · DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016



EL AYUNTAMIENTO TAMBIÉN BUSCA INCREMENTAR LA SEGURIDAD VIAL

60.000 euros para mejorar la movilidad
ALCOBENDAS

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha anunciado una inversión total
de 60.453 euros dirigida a actua-
ciones cuyo objetivo son incre-
mentar la seguridad vial y la mo-
vilidad en todos los distritos de la
ciudad.

REDUCTORES DE VELOCIDAD
A lo largo del mes de octubre, se
van a instalar reductores de velo-
cidad en distintas calles donde se

ha considerado necesario por ser
zonas de mayor frecuencia peato-
nal, como es el Parque Temático
Poblado del Oeste y el Paseo de la
Chopera 101. También se implan-
tarán en las calles Ilusión, Fernan-
do Alonso y Rafael Nadal. Por su
parte, se han incluido marcas via-
les y señales verticales en la glo-
rieta de Camino del Golf.

Por último, se prevé la instala-
ción en todo el municipio de un
total de 15 lomos de asno, pasos
de peatones asimétricos y repin-
tado de marcas viales, entre otras
medidas.

CON HIJOS EN EDAD ESCOLAR

Un programa para resolver
las dudas de padres y madres

SANSE

GENTE

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha puesto en
marcha el Programa de forma-
ción de familias para que las ma-
dres y padres con hijos en edad
escolar puedan aclarar sus dudas
y exponer sus experiencias relati-
vas a su educación.

La propuesta, dirigida a las fa-
milias con hijos en colegios de
Infantil, Primaria e Institutos de

1º a 4º de ESO, incluirá charlas in-
formativas con el objetivo de “in-
formar, sensibilizar y orientar so-
bre aspectos relacionados con el
ámbito escolar, familiar y social,
además de aclarar dudas y facili-
tar estrategias a las madres y pa-
dres para afrontar su labor edu-
cativa”, según ha explicado Belén
Ochoa, concejala de Educación.

La asistencia es gratuita y las
familias interesadas podrán ins-
cribirse remitiendo una solicitud
al Ayuntamiento. Más informa-
ción en Ssreyes.org.

Alcobendas abarata la práctica deportiva
El Partido Popular, con las abstenciones de C´s y UPyD, saca adelante las Ordenanzas Fiscales y
Precios Públicos para el año 2017 · El abono deporte joven aumenta su edad hasta los 26 años

ECONOMÍA

Sesión plenaria extraordinaria para aprobar Ordenanzas Fiscales para el 2017

Los desempleados
disfrutarán de un

descuento del 25%
en el Abono Deporte

El tipo de gravamen
general del IBI se ha

reducido hasta el
0,395 por ciento

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Alcobendas ya tiene Ordenanzas
Fiscales y Precios Públicos para
2017 después de que fueran apro-
bados en un pleno extraordinario
el pasado martes con los votos a
favor de Partido Popular y las abs-
tenciones de Ciudadanos y UPyD.

Por el contrario, PSOE, Sí Se
Puede e Izquierda Unida recha-
zaron las medidas previstas para
el próximo año, entre las que des-
tacan las bonificaciones a la prác-
tica deportiva en la localidad. Y es
que una de las novedades de esta
Ordenanza es la ampliación del
tramo de edad para beneficiarse
de un descuento del 25% en el
Abono Deporte, que subirá de 21
a 26 años a partir del próximo
mes de enero.

Asimismo, hay que destacar la
extensión de la bonificación para
las personas con discapacidad
igual o mayor del 33% y la inclu-
sión de las personas desemplea-
das empadronadas en Alcoben-
das en la bonificación del 25% en
el Abono Deporte que, por otro
lado, se reducirá su cuota de ins-
cripción pasando de 40 a 30 eu-
ros. Por otro lado, una enmienda
de UPyD y el PP ha añadido al lis-
tado de precios públicos la tarifa
‘Día de Piscina en Familia’, que
permitirá que los fines de sema-
na cuatro y tres familiares puedan
utilizar desde 28 y 25 euros, res-

pectivamente, el complejo de pis-
cinas de la Ciudad Deportiva Val-
delasfuentes.

BAJADA DEL TIPO GRAVAMEN
Otro de los aspectos destacados
de las Ordenanzas Fiscales es la

bajada del tipo de gravamen ge-
neral para el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI), que se fijará
en un 0,395%. A este respecto,
también se ha aprobado una mo-
ción de Sí Se Puede y UPyD que
establece una bonificación del 50
por ciento en la cuota del IBI en
los edificios ya construidos en los
que se instalen sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléc-
trico de la energía solar.

Por último, una enmienda de
C´s y Partido Popular permitirá

aumentar del 80 al 85% la bonifi-
cación en el impuesto de plusva-
lía en la constitución de usufruc-
to vitalicio a favor del cónyuge so-
breviviente y a los descendientes
en línea directa y adoptados me-
nores de 25 años.

Repintado de marcas viales

AGENDA
CULTURAL

Alcobendas
Ozom
Viernes 21 de octubre, desde las 20
horas. Teatro Auditorio.

Ozom, además de ser una palabra que encie-
rra extraños poderes, es un ambicioso espec-
táculo a la americana y un homenaje a los
grandes magos que han convertido el ilusio-
nismo en un arte admirado a lo largo de los
siglos en el mundo entero.
Entrada: desde 12 euros

La fea durmiente
Sábado 22 de octubre, desde las
17:30 horas. Centro de Arte

La fea durmiente es una comedia musical en
la que se trata de explicar, de manera diver-
tida e interactiva con el público, que es tan
importante encontrar el amor verdadero
como el quererse y aceptarse uno mismo tal
como es. A beneficio de Fundación Infancia
para el proyecto de mejora de la nutrición in-
fantil en Guinea Bissau.
Entrada: 6 euros

S.S. de los Reyes
La asamblea de las mujeres
Sábado 22 de octubre, desde las 20
horas. Teatro Adolfo Marsillach.

Lolita lidera la revolución como Praxágora,
y el resto del elenco asume diferentes roles
a lo largo de la historia. Entre todos montan
la gran fiesta que ha imaginado Juan Echa-
nove para presentar esta toma del poder ate-
niense por parte de las mujeres tras un sibi-
lino golpe de Estado en el parlamento.
Entrada: 18 euros

Gran Festival de Danza
Jueves 27, desde las 19:30 horas.
Teatro Adolfo Marsillach.

El Grupo Folclórico de San Sebastián de los
Reyes protagoniza este espectáculo de dan-
za a beneficio de la Asociación Española con-
tra el Cáncer.
Entrada: 5 euros
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FÚTBOL

El Sestao, próximo
rival de la U.D. Sanse

Este fin de semana llega la déci-
ma jornada de Liga a Segunda B,
en la que el Sanse viajará lejos de
casa para enfrentarse al Sestao Ri-
ver. El conjunto de Matapiñonera
se medirá, desde las 17:30 horas,
al conjunto vasco con la necesi-
dad de volver a la senda del triun-
fo tras no haber sumado ningún
punto en las dos últimas jonadas.

II CANICROSS BENÉFICO

Una carrera para
dueños y mascotas

Sanse acogerá este domingo 23,
desde las 9 horas, la segunda edi-
ción del ‘Canicross’ solidario. La
carrera, en la que podrán partici-
par dueños y mascotas, contará
con tres modalidades: una profe-
sional, otra popular y, la última,
infantil. El punto de salida y meta
será el Polideportivo Dehesa Vie-
ja. Más info en Ssreyes.org.

La prueba del algodón en Las Terrazas

RUGBY DIVISIÓN DE HONOR
El Alcobendas recibe este domingo al VRAC Quesos Entrepinares en un partido que medirá
las aspiraciones al título de los locales · El equipo dirigido por ‘Tiki’ Inchausti continúa invicto

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El algodón nunca engaña. Y los
partidos contra rivales de altura
tampoco. Es en esos choques en
los que se deciden las aspiracio-
nes de un club temporada tras
temporada.

Las altas expectativas puestas
sobre el Sanitas Alcobendas
Rugby son innegables. Líder, con
los mismos puntos que el todopo-
deroso Silverstom El Salvador, in-
victo y siendo el equipo que más
tantos ha conseguido en las cua-
tro jornadas disputadas hasta la
fecha, la plantilla dirigida por ‘Ti-
ki’ Inchausti puede presumir de
ser una de las grandes revelacio-
nes de esta campaña.

El míster reconocía hace unas
semanas a este periódico que los
objetivos del conjunto alcoben-

dense son llegar a las finales de la
Copa y de Liga. Encuentro tras
encuentro, victorias tras victoria,
los jugadores están dando la ra-
zón a su propio entrenador.

POR DEBAJO EN LA TABLA
La ocasión ideal para despejar de-
finitivamente la incógnita será es-
te domingo, desde las 12:30 horas
en Las Terrazas contra el VRAC
Quesos Entrepinares, ganador de
la última competición liguera y
uno de los clubes que siempre es-
tá llamado a situarse entre los pri-
meros puestos de la tabla.

Sin embargo, la derrota sufri-
da en el derbi de principios de oc-
tubre contra su vecino El Salva-
dor, ha hecho que el conjunto va-
llisoletano sea quinto, a seis pun-
tos del Alcobendas, que este fin
de semana vuelve a tener la oca-
sión de codearse con los grandes. Jugadores del Sanitas Alcobendas Rugby A.RUGBY
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El pichichi vuelve
a ser humano

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El francés Antoine Griezmann encabeza
una lista de goleadores que refleja registros
más bajos que en las temporadas precedentes

el brasileño Neymar pre-
sentaba una media de un
tanto por partido, con
ocho goles en su casille-
ro. En la campaña 2013-
2014, otro jugador del
Atlético, Diego Costa,
confirmaba su candida-
tura al trofeo pichichi con
nueve goles, aunque los
datos que llaman verda-
deramente la atención
son los que llevan la rú-
brica de los dos cracks
que han competido por
gran parte de los galardo-
nes individuales en los
últimos años: Cristiano
Ronaldo y Messi.

DE RÉCORD EN RÉCORD
Entre 2009 y 2015, el por-
tugués y el argentino al-

canzaron estadísticas escandalo-
sas, pulverizando los registros al-
canzados en su día por Telmo Za-
rra y Hugo Sánchez, autores de 38
goles en una temporada, cifra que
parecía inalcanzable. En los cur-
sos 2011-2012 y 2012-2013, Messi
fue el vencedor en la carrera por
el pichichi, un premio cimentado
en la gran racha de las ocho pri-
meras jornadas, cuando sumaba
10 y 11 goles, respectivamente. El

tope en este sentido lo marcó
Cristiano Ronaldo, quien vivió
unas jornadas muy prolíficas en
la temporada 2014-2015, llegan-
do a la novena jornada con 15
tantos en su haber, casi la tercera
parte de los 48 con los que cerró
la campaña liguera.

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El gol, la salsa del fútbol. Pocos ju-
gadores han pasado a la historia
de este deporte sin tener una bue-
na alianza con este aspecto y,
buena parte de las estrellas que
dan brillo al campeonato de Liga
también guardan, en mayor o me-
nor medida, una buena relación

en este sentido. Aunque el espec-
táculo en la presente edición del
torneo de la regularidad sigue es-
tando asegurado. De hecho, entre
los 20 equipos han anotado nada
menos que 244 tantos en las ocho
jornadas disputadas hasta la fe-
cha, 38 más que el año pasado a
estas alturas de la temporada y
muy lejos de los 196 que se ha-
bían celebrado en la temporada

GOLEADORES JORNADA 8
2011-2012. Lo que llama podero-
samente la atención es que las ci-
fras en el plano individual están
mucho más repartidas que en
ediciones precedentes.

MÁS PROTAGONISTAS
Una buena muestra de esta ten-
dencia es el partido que enfrentó
la semana pasada al líder, el Atlé-
tico de Madrid, con el Granada.
Los colchoneros se llevaron la vic-
toria por un rotundo marcador de
7-1 pero, curiosamente, en ese
festín goleador no tuvo una pre-
sencia demasiado destacada el
actual máximo realizador del
campeonato, Antoine Griezmann,
quien tuvo que conformarse con
la faceta de asistente.

En estos momentos, el delan-
tero galo acumula seis ‘dianas’,
una cifra que habla bien de su
rendimiento en la delantera atlé-
tica, pero que está bastante lejos
de las que habían alcanzado en
temporadas previas otros jugado-
res. Sin ir más lejos, el año pasado

NEYMAR
Temporada 2015/16

8 goles

CRISTIANO RONALDO
Temporada 2014/15

15 goles

DIEGO COSTA
Temporada 2013/14

9 goles

MESSI
Temporada 2012/13

11 goles

MESSI
Temporada 2011/12

10 goles

Cristiano Ronaldo, Griezmann y Luis Suárez, protagonistas por diversas circunstancias

Lionel Messi y
Cristiano Ronaldo

han marcado la pauta
en los últimos años

FÚTBOL COPA DEL REY

La Cultural disfruta del premio gordo
F. Q. SORIANO

Hasta el 30 de noviembre no se
jugará el grueso de los partidos de
ida de los dieciseisavos de final de
la Copa del Rey, aunque el próxi-
mo miércoles día 26 llegará el
aperitivo de las eliminatorias que
emparejan a los clubes más mo-
destos del torneo con los grandes.

La participación del Real Ma-
drid en el Mundial de Clubes que
organiza la FIFA obliga al conjun-
to blanco a tener un calendario
un poco más comprimido, lo que
afecta a la Copa, una competición
en la que ha quedado emparejado

La ‘Cultu’, rival del Real Madrid

con la Cultural Leonesa. El primer
asalto se vivirá este miércoles en
el estadio Reino de León, donde
se espera una gran entrada.

LA GRAN FIESTA
Este encuentro servirá para que,
previsiblemente, la Cultural ob-
tenga unos importantes ingresos
económicos en concepto de ta-
quilla, en lo que es un claro guiño
de la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF) a los equipos de
Segunda División B. Hay que re-
cordar que otros supervivientes
de la categoría de bronce como el

Guijuelo o el Hércules de Alican-
te también tendrán su cuota de
protagonismo al medirse con
equipos de la talla del Atlético de
Madrid y el FC Barcelona, respec-
tivamente.

En el plano estrictamente de-
portivo, los jugadores de la Cultu-
ral Leonesa intentarán dar una de
las campanadas del torneo a cos-
ta de un Real Madrid que dará
minutos a algunos de sus jugado-
res menos habituales. La vuelta
está programada para el 30 de no-
viembre, fecha en la que el resto
de eliminatorias jugarán la ida.

Esos quince partidos tendrán un
segundo capítulo el 21 de diciem-
bre.

Volviendo al campeonato de
Liga, el Madrid jugará este do-

mingo como local (20:45 horas)
ante el Athletic Club, mientras
que el Atlético de Madrid afronta
una complicada visita (domingo,
16:15 horas) a Sevilla.
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Palacio de Bermejillo, sede del Defensor del Pueblo

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Después de tener más de 22.000
visitantes el año pasado, el Salón
Creativa Madrid vuelve para cele-
brar su quinta edición. Tendrá lu-
gar hasta el 23 de octubre en el
Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo con una amplia oferta de
materiales, técnicas y actividades.

En total son 120 los exposito-
res de diferentes nacionalidades
los que han acudido, de los cuales
34 participan por primera vez.

Los visitantes pueden apren-
der a crear objetos decorativos de
estilo nórdico para el hogar, a te-
jer crochet creando una bufanda,
grannies e incluso flores para per-
sonalizar cualquier prenda, a fa-
bricar pizarras, imanes y otros ob-
jetos de temática navideña, o a

personalizar camisetas con galaxy
print, estarcido textil y sellos.
También hay hueco para la repos-
tería con talleres para chuparse
los dedos.

Punto de cruz con la técnica
Hardanger, decoración floral y
creación de objetos decorativos
de arcilla, washi tape o cartón
pintado son otras de las técnicas
que se podrán aprender durante
estos días en Creativa Madrid.

Esta temporada, además, el es-
pacio Creativakids contará con
una zona de lecturas, talleres e in-
cluso un castillo hinchable para
asegurar la diversión de los más
pequeños de la casa.

En Creativa Live! los amantes
y aficionados a las manualidades
tendrán un lugar donde compar-
tir y vivir la pasión creativa a tra-
vés de innumerables actividades,
que este año vienen con más de-
mostraciones gratuitas en vivo,
exposiciones, desfiles y activida-
des participativa.

Toda la información se puede
consultar en la página de la quin-
ta edición de Creativa Madrid:
Spain.creativa.eu.Creativa Madrid recibió el año pasado 22.500 visitantes

Vuelve el paraíso de las manualidades
El Pabellón de Cristal de la Casa de Campo acoge hasta el domingo la V edición de
Creativa Madrid · Hay 120 expositores de distintas nacionalidades y 500 talleres

MADRID OTRA MIRADA 2016 Más de 100 instituciones

El patrimonio cultural
madrileño abre sus puertas
GENTE
Hasta el domingo 23 más de 100
instituciones de Madrid abren
sus puertas en la tercera edición
de Madrid Otra Mirada 2016.

Uno de los atractivos es la po-
sibilidad de que el visitante co-
nozca edificios históricos que
habitualmente están cerrados al
público. Dentro del programa se
encuentran además lugares tan
emblemáticos como el Ateneo,
el Parque del Retiro, el Museo
Nacional del Prado, el Círculo de
Bellas Artes o la Real Academia

Española, por lo que supone una
gran oportunidad para explorar
la riqueza cultural que guardan
los rincones más significativos
de la ciudad.

Este año se cumple el tercer
centenario del nacimiento de
Carlos III, conocido como el me-
jor alcalde de la capital, por lo
que el Ayuntamiento de Madrid
ha organizado en la Biblioteca
Histórica Municipal (Centro Cul-
tural Conde Duque) una mues-
tra con una selección de obras
que analizan su figura.



JAZZMADRID16 La programación duplica prácticamente su oferta respecto a otros años

Madrid pone el acento en el jazz
A.E.
El próximo 25 de octubre dará co-
mienzo una nueva edición de
JAZZMADRID16, el Festival Inter-
nacional de Jazz de Madrid que,
en esta ocasión, propone más de
cinco semanas de este estilo mu-
sical, con alrededor de un cente-
nar de conciertos en los que no
faltarán grandes figuras interna-
cionales junto a otras voces del
panorama de nuestro país. El pro-
grama, según afirmó el Ayunta-
miento, prácticamente duplica su
oferta con respecto a ediciones
anteriores. La programación se

desarrollará hasta el próximo 30
de noviembre y el aficionado a es-
ta música podrá disfrutar a diario
de más de seis horas de jazz inin-
terrumpido, que luego se verán
ampliadas con las propuestas
nocturnas y de madrugada de to-
dos los clubes de la Asociación La
Noche en Vivo, que estarán pre-
sentes una vez más con cerca de
40 actuaciones.

RETRATO PANORÁMICO
Tal y como afirmó Luis Martín, di-
rector artístico de JAZZMA-
DRID16, “el programa de este año

El Palacio de Cibeles acogió la presentación

sigue la filosofía de las ediciones
de 2014 y 2015, ofreciendo un re-
trato panorámico de esta música,
desde los estilos clásicos a la van-
guardia, con especial acento en
esta ocasión en el blues”.

El festival se desarrollará en di-
ferentes espacios escénicos de la
ciudad, pero su centro neurálgico
volverá a ser nuevamente el Cen-
tro Conde Duque, con la novedad
de que, este año, también se su-
ma como sede principal el teatro
Fernán Gómez. Ambos centros
darán cabida a los más diversos y
destacados nombres de la escena

jazzística nacional e internacio-
nal, atendiendo a todos los estilos
del género, desde el jazz moderno
y la vanguardia, al swing y el be-
bop, la libre improvisación, los so-
nidos clásicos o el blues ya men-

cionado. La cita de este año cerra-
rá sus actividades con un gran
concierto protagonizaado por el
contrabajista Javier Colina, al que
se le ha ofrecido “carta blanca”
para que conforme su grupo.

76 obras de uno de
los impresionistas
más populares

El MuseoThyssen
recorre la vida
y obra de Renoir
La retrospectiva del artista impresionista
permanecerá abierta hasta el 22 de enero
ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

‘Renoir: intimidad’ es el nombre
de la exposición inaugurada en el
Museo Thyssen-Bornemisza el
pasado 18 de octubre y que per-
manecerá abierta al público hasta
el próximo 22 de enero de 2017.
Esta muestra es la primera retros-
pectiva que se realiza en España
en torno al artista impresionista y
cuenta con el mecenazgo de Ja-
pan Tobacco International.

La propuesta recorre todas las
etapas del artista francés y mues-
tra que el pintor realizaba las
obras con sus cinco sentidos, lejos
del plano intelectual en el que se
movían otros nombres de la épo-
ca.

DESCONOCIDO
Según señaló el comisario de la
muestra, Guillermo Solana, Re-
noir fue, junto a Monet, uno de
los detonantes del impresionis-
mo, lo que no quita que sea “el
más desconocido o el más incom-
prendido” porque, a su juicio, te-
nía poca sintonía con los intelec-
tuales. A estos los consideraba
“incapacitados para oler y ver”,
puesto que creía que los sentidos
“no les funcionaban”, algo que pa-
ra él era imprescindible.

Ante la “tendencia de celebrar
la pintura trágica como algo heroi-
co”, el comisario defendió la pos-
tura de Renoir, a quien, cuando ya
estaba enfermo e incapaz de sen-
tarse ante el caballete, lo único que
le daba alegría era continuar pin-
tando. “Puede que haya más he-
roísmo ahí que dejarse llevar por
la pintura trágica”, afirmó, duran-
te la presentación.

FIGURAS Y PAISAJES
Aunque Renoir prefería represen-
tar figuras en sus obras, en las que
buscaba intimidad, esta retros-
pectiva también se hace eco de
sus paisajes, con una selección
que pone de manifiesto el senti-
do de “descanso” que suponían
para él.

Además, la exposición dedica
también una parte importante al
desnudo, un género que defendió
“contra viento y marea” entre sus
contemporáneos.

En su apuesta por destacar los
cinco sentidos a los que recurría

Renoir para sus creaciones, la úl-
tima sala de esta exposición acoge
la instalación ‘Un hermoso jardín
abandonado’, cuyo objetivo es
mostrar la relación entre la expe-
riencia sensorial y el resultado ar-
tístico.

En este espacio, y tomando co-
mo partida el cuadro ‘Mujer con
sombrilla en un jardín’, la instala-

ción presenta una reproducción
de la obra que se puede tocar y
que invita a recorrer con los de-
dos los trazos con un antifaz en la
cara. El visitante podrá escuchar
además grabaciones de ave, la
brisa o zumbidos de abejas.
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La muestra recientemente inaugurada va más allá de los propios iconos impre-
sionistas, que por supuesto también están. Descubre además otras facetas de
un pintor obsesionado con la figura, con la comunicación sensorial de sus cua-
dros y con una cercanía muy sensual.

Más allá de sus iconos impresionistas

La exposición
repasa todas las

etapas del artista
impresionista francés

Cuando ya estaba
enfermo, lo único que

le daba alegría era
continuar pintando
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JAVIER CASTILLA
@Javicastilla21

La mayor feria de videojuegos de
España vuelve un año más a los
pabellones de IFEMA en Madrid.
Entre sus 30.000 metros cuadra-
dos y los más de 600 puestos de
juego, los asistentes podrán pro-
bar lo último en videojuegos y los
títulos que aún están por llegar al
mercado. Las empresas más pun-
teras del sector mostrarán todas
sus novedades de ‘hardware’ co-
mo consolas, periféricos y dispo-
sitivos de realidad virtual, los cua-
les prometen cambiar por com-
pleto la experiencia del jugador y
el nivel de inmersión.

Estos dispositivos, conocidos
como ‘gafas VR’, ya están a la ven-
ta desde hace meses como es el
caso de Oculus Rift y HTC Vive,
con compatibilidad exclusiva pa-
ra ordenadores PC a través de la
plataforma Steam. En cuanto a vi-

Madrid Gaming Experience vuelve con
las novedades del sector del videojuego
La feria, conocida como Madrid Games
Week en anteriores ediciones, tendrá lugar
del 28 de octubre al 1 de noviembre con
todo tipo de espacios de entretenimiento

deoconsolas, únicamente Sony,
con disponibilidad para PlaySta-
tion 4, ofrece la posibilidad de dis-
frutar de esta experiencia califica-
da por quienes lo han probado
como el futuro del videojuego. El
único inconveniente, por ahora,
es su precio, que oscila entre los
400 y los 900 euros.

MÁS VARIEDAD
En esta edición, se ampliarán los
puestos habilitados para probar

estos periféricos y los títulos que
pronto estarán en el mercado a
disposición de los jugadores. El
programa incluirá espacios para
los seguidores del manga, de los
cómics, del ‘cosplay’ y los disfra-
ces de los personajes más famo-

sos de los videojuegos, e
incluso una nueva zona
retro para los más nostál-
gicos con máquinas re-
creativas y las primeras
consolas de la historia.

Además, con motivo de
la celebración de Ha-
lloween, habrá eventos es-
peciales y, como siempre,
conferencias, charlas y ta-
lleres de aprendizaje para
todo tipo de públicos.

La feria ofrecerá este
año competiciones exclu-
sivas de deportes electró-
nicos, conocidas como
‘eSports’, que tendrán lu-
gar en directo y que se
premiarán con hasta

60.000 euros. Entre los vi-
deojuegos que se jugarán

se encuentran ‘Call of Duty’, ‘Lea-
gue of Legends’, ‘Overwatch’,
‘Hearthstone’ y clásicos como
‘Counter Strike’.

Los ‘YouTubers’ más influyen-
tes del momento también se deja-
rán ver durante una de las edicio-
nes más completas desde que se
celebra la feria. Las entradas para
asistir se encuentran disponibles
en internet a un precio de 12 eu-
ros por día, o de 35 euros con abo-
no para cinco días.

Las gafas de realidad
virtual se podrán

probar este año
sin largas esperas

Los seguidores del
cómic, del manga y

del ‘cosplay’ tendrán
espacios específicos

Los juegos que estarán disponi-
bles para que los visitantes pue-
dan disfrutarlos reúnen clásicos,
pero sobre todo lanzamientos re-
cientes, como el famoso simula-
dor futbolístico FIFA 17, o el equi-
valente para los aficionados del
baloncesto, NBA 2K17. Los se-
guidores de juegos de conducción,
encontrarán Forza Horizon 3 o Fór-
mula 1 2016, mientras que de
lucha, los jugadores podrán retar-
se en Street Fighter V o la apues-
ta de Nintendo, Super Smash Bros.
Rainbow Six Siege, Call of Duty:
Black Ops III o Gears of War 4 son
solo algunos de los muchos títu-
los adicionales que se jugarán
en los cientos de puestos repar-
tidos por todo el recinto.

Los protagonistas,
los videojuegos

Los torneos multijugador serán una de las principales atracciones

La realidad virtual
es uno de los

mayores reclamos
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El Salón del
Chocolate hará
las delicias de
los visitantes

A.E.
Un plan diferente y muy dulce,
para todos los públicos, es el
que tienen los amantes de la
gastronomía este fin de sema-
na en el Centro Comercial Mo-
da Shopping, que acoge la un-
décima edición del Salón del
Chocolate hasta el domingo 23
de octubre.

Bajo el lema ‘Chocolate: el
alimento de los dioses’, la orga-
nización se adentra en el origen
del cacao y su evolución a lo
largo de la historia mediante
charlas, talleres y una exposi-
ción muy especial: ‘Códice del
Salón del Chocolate’.

El viernes, entre otras activi-
dades, destacan la presentación
oficial del Salón del Chocolate o
la charla ‘Del cacao al chocola-
te, un placer ‘saludable’’.

Por su parte, el sábado, los
visitantes podrán catar choco-
late de la República Dominica-
na, además de asistir a diferen-
tes coloquios, que tendrán con-
tinuidad el domingo. Durante
todos los días, además, los más
pequeños podrán disfrutar de
talleres infantiles diseñados es-
pecialmente para ellos.

Paralelamente al Salón del
Chocolate, Druni realizará ta-
lleres de auto maquillaje con
tonos chocolate y 4 Nails lleva-
rá a cabo manicuras especiales
inspiradas en los tonos choco-
lates. Costa Coffee tendrá una
oferta especial.

TURISMO

‘Madrid me gusta’
une gastronomía,
ocio y cultura
A.E.
Con el objetivo de promover la
vida nocturna de la capital, la
Plataforma por el Ocio, el Ayun-
tamiento y la Comunidad de
Madrid han puesto en marcha la
campaña de marketing turístico
‘Madrid me gusta’. Se extenderá
hasta el 13 de noviembre y dará
a conocer los planes más origi-
nales y las propuestas gastronó-
micas, culturales y de ocio más
interesantes de la vida nocturna
madrileña. Salas de conciertos,
discotecas, restaurantes... así
hasta 42 participantes.

JORNADAS

Maridaje de
vinos y tapas en
Eurostars Hotels
GENTE
Dentro de la apuesta de Euros-
tars Hotels por ofrecer unas jor-
nadas adaptadas a la tempora-
lidad, la cadena ha puesto en
marcha una nueva propuesta
en el marco de la vendimia. Se
podrá disfrutar hasta el 20 de
noviembre en los hoteles Eu-
rostars Madrid Tower y Euros-
tars Suites Mirasierra. El Pop
Up gastronómico está com-
puesto por un surtido de 11
maridajes e incluye una selec-
ción de vinos de alta calidad y
tapas para potenciar su sabor.

20 restaurantes y mercados mantendrán un plato de legumbres todo el otoño

Las legumbres, protagonistas
de la nueva temporada culinaria
Este plato será clave en las cartas de los hosteleros madrileños

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Hasta el próximo 16 de diciembre,
20 restaurantes del Madrid más
castizo y diversos mercados mu-
nicipales mantendrán un plato de
cocina casera de legumbres de
manera permanente en sus car-
tas. Los mercados, además, reali-
zarán actividades de degustación
y promoción del consumo de es-
tos alimentos entre aquellas per-
sonas que les visiten.

Se trata de la iniciativa ‘Ma-
drid, Plaza Mayor de las legum-
bres’, un evento de carácter soli-
dario a la vez que gastronómico
organizado por la Asociación de

Hosteleros Plaza Mayor, la de
amigos del IV Centenario de la
Plaza Mayor y el Ayuntamiento de
Madrid.

El programa incluirá también
acciones de acopio de alimentos y

recursos, por parte de la Asocia-
ción de Hosteleros y los mercados
municipales, destinados a com-
batir y paliar el hambre durante
los dos meses de duración del

evento con destino a un progra-
ma municipal.

AÑO DE LAS LEGUMBRES
Además, coincidiendo con el
evento, en la emblemática Casa
de la Panadería de la Plaza Mayor
se presentó recientemente el libro
oficial del Año Internacional de
las Legumbres de Naciones Uni-
das. La obra divulga las ventajas
que ofrecen las legumbres en los
ámbitos de la nutrición, la salud,
la seguridad alimentaria, la agri-
cultura sostenible, el medio am-
biente y el combate para extinguir
el hambre en el mundo. El texto
ha sido realizado por los españo-
les Luis Cepeda y Saúl Cepeda.

Los mercados
realizarán actividades

de degustación y
promoción del consumo
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El día más feliz
GENTE ha contado con Ana Gayoso, la
reconocida autora del blog La Champanera,
para recoger todas las claves para que
tu boda sea la que siempre has soñado

POR Mamen Crespo(@mamencrespo)

M ientras Madrid acogía en IFEMA el Salón de las Mil y
Una Bodas el pasado fin de semana, donde se dieron
cita ideas, novedades y productos para hacer del ‘gran
día’ una jornada inolvidable, Ana Gayoso, la autora del
exitoso blog La Champanera, se casaba en Cantabria.

Antes nos dedicó un ratito de su tiempo para ayudar a las lectoras que
vayan a casarse en los próximos meses a encontrar su vestido ideal, el
lugar perfecto para la celebración y a que no se les escape ni un detalle.

POR DÓNDE EMPEZAR
A la hora de comenzar a organizar
una boda es importante tener claro
un estilo y un presupuesto. Además,
es bueno contar con la ayuda de una
buena ‘wedding planner’. Entre las
favoritas de Ana se encuentran Fla-
mintgo y Per Sempre Eventos.

EL VESTIDO Y EL TRAJE
Ana lo tiene claro: el vestido es algo
muy personal. Por eso, ella escogió
el suyo sola (en From Lista with
Love, en Aravaca, Madrid) para evitar
que la pudieran condicionar las opi-
niones de los demás. Asegura que ha
sido una de las mejores decisiones
que tomó en los preparativos.
En estos momentos elegir vestido no
es complicado porque están de
moda muchos estilos: boho, románti-
co, clásico...
Para los novios recomienda Mansolu-
tely, también en Madrid, con un ser-
vicio y calidad impecables.

LISTA DE BODAS: SÍ O NO
Siempre, no sólo por los novios, sino
también para facilitarle la vida a los
invitados.

EL RESTAURANTE
La Tayada y La Camarga son dos de
sus fincas favoritas en la Comunidad
de Madrid.

EL MENÚ
Con Medems Catering la excelencia
está garantizada.

COLOCACIÓN DE LAS MESAS
Todo depende de lo estrictos que
quieran ser los novios o sus familias
con el protocolo.

EL VIAJE
Es algo muy especial que ninguna
pareja debería perderse. No hace fal-
ta gastarse una fortuna e irse a una
isla paradisiaca. Hay muchos desti-
nos muy románticos, como Italia,

perfectos para una luna de miel de
ensueño.

EL RAMO
Ana apuesta por los de gran tamaño,
desestructurados y con muchísima
variedad de flor, como los que hace
El Invernadero Flores y Diseño.

LA MÚSICA
Parte del éxito de una boda es la mú-
sica. Ana apuesta por escoger muy
bien las canciones y el DJ. En Madrid
funciona fenomenal Dándote Ritmo.
En GENTE añadimos a Mickey Pavón,
que nos encanta en fiestas privadas
y del que disfrutamos este verano
en Starlite (Marbella).

PELO Y MAQUILLAJE
En este punto, Ana tiene claro que
hacerse pruebas antes de decidirse
es muy importante. Nosotros añadi-
mos que menos es más.

LAS DESPEDIDAS DE SOLTEROS
La excusa perfecta para juntarte con
tus amigos y pasar una buena noche
o un buen fin de semana, ya sea jun-
tos o separados. ¡¡Qué nadie se la
pierda!!

EL COCHE QUE NOS LLEVE
Tiene que encajar con el estilo de la
boda, aunque Ana tampoco lo consi-
dera una prioridad dentro del ‘to do
list’ de la boda.

INVITADOS, PADRINO Y MADRINA
Es de buena educación honrar bien
vestido al anfitrión. Pues eso.

LOS PAJES
¡Cuántos más mejor! Aunque antes
del almuerzo o la cena es mejor que
los recojan.

LA IGLESIA
El detalle puede estar en los misales,
que siempre son un buen recuerdo.
En InvitArte los hacen ideales.

Bodas de Cuento, una de las ‘wedding planners’
más conocidas del país, propone esta maravillo-
sa agenda con frases inspiradoras y consejos para
que la boda sea un éxito pero, sobre todo, para
que los novios recojan en sus páginas los mejo-
res detalles del gran día y puedan recordarlos
siempre.

Los recuerdos en una agenda
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PABLO DE SANTIAGO
@decine21

Una monja acude a una casa por
la noche para velar junto a un
enfermo, cuyo mal humor y peo-
res maneras han espantado ya a
varias enfermeras. Con una son-
risa recibirá Sor Inés los vitupe-
rios del hombre postrado en la
cama, cuya hija Olga intenta cal-
marlo. Esa primera noche, a pe-
tición de Olga, la religiosa inicia-
rá en voz alta la lectura de la vida
de su madre fundadora, Santa
Soledad Torres Acosta. Y noche
tras noche llegará a la habitación
del enfermo y reemprenderá la
lectura.

Vuelve el director a narrar una
historia real de temática religio-
sa, un biopic de la madrileña

dificultades e incomprensiones
-familiares e institucionales-
inherentes a su ingreso en la con-
gregación. Es una película que
aporta genuina emoción y a ve-
ces es difícil reprimir las lágri-
mas.

Pero imposible hubiera sido
tal cosa sin el trabajo de un re-
parto a la altura. El casting esta
vez ha dado en el blanco: Laura
Contreras en su interpretación de
Santa Soledad está estupenda y
transmite mucho con su mirada,
con sus leves gestos y con su leve
sonrisa. Pero no es solo eso, to-
dos los secundarios de la pelícu-
la brillan de veras.

Santa Soledad Torres Acosta, ma-
dre fundadora de las Siervas de
María.

PRESUPUESTO MODESTO
A pesar de que se nota su modes-
to presupuesto, Moreno esquiva,

aún con mayor habilidad que en
sus anteriores filmes, las dificul-
tades derivadas.

El guión, coescrito por Pablo
Moreno y Pedro Delgado, explo-
ra los comienzos de la vocación
de Santa Soledad, junto con las

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Carla Pires
‘Aquí’ es el nuevo disco de la cantante
Carla Pires, un disco completo y una
obra donde el fado se abre definitiva-
mente a otros universos musicales es-
téticamente cercanos. Siempre cantán-
dole a la ciudad de Lisboa: mujer, libre,
inquieta, nadando con otras músicas
como el tango o el samba.

Sala Galileo Galilei // 23 de octubre

PinkTones
Llevan más de una década afinando un
espectáculo preciso y elegante pero lle-
no de pasión, en constante evolución
y con una increíble puesta en escena.
Estudiando palmo a palmo la extensa
obra de los Floyd, sus paisajes sono-
ros, su técnica, su filosofía de vida y los
entresijos de sus espectáculos.

Sala La Riviera // 22 de octubre

Muchachito
Muchachito y la Banda del Jiro ha
dado el mayor giro de su discografía ha-
ciendo el álbum más compacto, redon-
do y completo de toda su carrera.
Suena mejor que nunca y no podrás pa-
rar de bailar con él. Todas las cancio-
nes podrían ser singles y no sobra ni
falta ninguna.

Sala La Riviera // 21 de octubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Al servicio de los enfermos
En su tercer largometraje, Pablo Moreno reconstruye el periplo de la
madrileña Soledad Torres Acosta, fundadora de las siervas de María

Laura Contreras está
estupenda y transmite
mucho con su mirada y

con sus leves gestos
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: En tu forma de presen-

tarte a los demás. Sentimientos: Nece-
sitas un vuelco en tus planes. Suerte: En
patrimonio. Salud: Pequeños accidentes.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Sigue tu intuición.

Sentimientos: Trata los temas con sumo
cuidado. Suerte: En tus relaciones. Sa-
lud: Depende de tu estado de ánimo.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Muy favorecidos los

temas de proyectos y novedades. Sen-
timientos: Se realista. Suerte: En tu or-
ganización diaria. Salud: Más ejercicio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: En tus proyectos. Sen-

timientos: Atención a la ruptura de com-
promisos. Suerte: En tus momentos de
ocio. Salud: Equilibra emociones.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Aprende. Sentimientos:

Necesitas mayor entendimiento y calma.
Suerte: En asuntos familiares. Salud: De-
pende de cómo integres las emociones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En lo que ganas de

forma extra. Sentimientos: Altibajos.
Suerte: En pequeños viajes. Salud: Vigi-
la los golpes en hombros y brazos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En asuntos de pareja.

Sentimientos: Demasiada emocionabi-
lidad. Suerte: En tu economía y finanzas.
Salud: No te aferres a todo tan fuerte.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En tu labor diaria. Sen-

timientos: Todo depende del grado de res-
ponsabilidad. Suerte: Eres el centro de
todo. Salud: Necesitas tiempo para ti.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Necesitas distraerte.

Sentimientos: Con paciencia todo es
positivo. Suerte: Sigue tus corazonadas.
Salud: Todo depende del ánimo.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Reorganiza tu am-

biente. Sentimientos: Tanto romanticis-
mo estropea todo. Suerte: En tus planes
de futuro. Salud: Evita contusiones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: En tu forma de promo-

cionarte. Sentimientos: Todo depende de
tu empatía. Suerte: En tu profesión.
Salud: La tranquilidad es importante.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: En temas económi-

cos. Sentimientos: Lo principal es la ge-
nerosidad. Suerte: En tu aprendizaje. Sa-
lud: Un buen 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.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA. Carnet conducir 
para acompañar / tareas hogar. 
609370559.

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

CASADO aburrido, 45 años. Al-
to, bien parecido busco chica a 
fin de salir monotonía. Relación 
sin compromiso. 622156301.

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

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. 604358253.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

ALCOBENDAS. Verónica. 
602.639337. 

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

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.

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

CAPITÁN Haya. 604101473.

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

ESPAÑOLA madurita atracti-
va. 915043854.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

INAUGURACIÓN. Domicilios. 
612415315.

INAUGURACIÓN. Superma-
sajistas. 602349790.

J OV E N C I TAS .  A l c o r c ó n . 
638393911.

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

MARIANO. FISIOTERAPEU-
TA. COMPLETO 20€. PARQUE 
COIMBRA. 685187323.

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.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

SUPERAMIGUITAS. Getafe. 
914240449.

DEMANDA

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

NECESITO chicas. 656950668. 
WhatsApp.

NECESITO chicas. Benidorm. 
646683471.

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

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
915043854.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
662403466.

PINTO. Necesito señoritas. 
619231945.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

CARTOMANCIA, quiromancia, 
limpieza, baños florales. Traba-
jos  especiales y amuletos per-
sonalizados. 658450589.

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 incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

O
peración Triunfo
cambió para siempre
la historia de la televi-
sión en nuestro país.
Se cumplen ahora

quince años y, para celebrarlo,
TVE ha reunido a todos los con-
cursantes en una serie de tres do-
cumentales, estrenados el pasado
domingo, que tendrá como colo-
fón un gran concierto el próximo
31 de octubre en el Palau Sant
Jordi.

El documental, que se estrenó
el domingo 16 con una audiencia
de casi 5 millones de espectado-
res y una cuota de pantalla del
24,8%, nos recuerda cómo era la
vida de los concursantes, muchos
de ellos ahora estrellas de la músi-
ca, antes de entrar en la famosa
Academia, haciendo un repaso de
los momentos más recordados de
su estancia allí durante los tres
meses. Pero el programa también
nos enseña a qué se dedican hoy
los ‘triunfitos’, todos dedicados de
una u otra forma a la música.

Si algo sorprendió de esta pri-
mera entrega es la llamativa sin-
ceridad de Alex Casademunt, que

dijo tener claro que la organiza-
ción tuvo sus favoritos. Y como
ejemplo puso a David Bisbal, del
que señaló que poco más de un
mes después de salir ya tenía su
disco mientras que a él le obliga-
ron a meterse en un grupo. “Me
vendí”, afirmó.

La mayoría reconoció que su
salto tan repentino a la fama les
costó tener que recurrir a psicó-
logos que les ayudaran a com-
prender su nueva vida. “Era im-
posible salir a tomar un café con
nuestros amigos”, dijo Alex; “cada
vez que salíamos de la Academia
para ir al plató se formaba una lo-
cura”, recordaba Rosa, la ganado-
ra; mientras que David Busta-
mante, uno de los concursantes
con una carrera más exitosa des-
de entonces, reconoció que “no
había visto tanto dinero” en su vi-
da. Y todo ello cuando muchos ni
siquiera superaban la veintena.

Hoy son apenas dos o tres los
que son capaces de llenar gran-

des recintos, pero todos ellos
guardan un gran recuerdo de la
Academia. A algunos les lanzó de-
finitivamente al estrellato, para
otros sirvió de empujón para de-

‘EL REENCUENTRO’ TVE REÚNE A LOS 16 CONCURSANTES

OT1: 15 años... no es nada
dicar su vida al mundo de la mú-
sica aunque no sea encima de los
escenarios. OT fue irrepetible y
para curar esta nostalgia llega ‘El
Reencuentro’.

La mayoría reconoció
que su salto a

la fama les costó
recurrir a psicólogos
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