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Educación y golf,
retos del alcalde

El regidor tricantino, Jesús Moreno, asegura en una entrevista
a GENTE que la construcción de un nuevo colegio y de una es-
cuela municipal de golf son dos de las metas para los dos años
que quedan de legislatura � El proyecto de un nuevo cemen-
terio y la salida a la A-1 están “paralizados”

Han sido arrestados
cuatro menores y un
adulto que hurtaban
en el recinto ferial

TRES CANTOS | PÁG. 9

Detenida una
banda que
robaba en
las fiestas

Colmenar
triplica las
citas para
tramitar el DNI
Un grupo de agentes nacionales se
desplazará tres días al mes para realizar
270 gestiones � El servicio se mantendrá
en el edificio municipal de La Estación

INSTALACIONES | PÁG. 10

TRES CANTOS | COLMENAR VIEJO
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En GENTE proponemos
tres tratamientos para
dejar la piel perfecta
para recibir al sol

MUYFAN | PÁG. 17

Un bonito
bronceado
con una buena
limpieza

El comienzo del fin del billete de Metro
TRANSPORTES | PÁG. 4

Este viernes se empieza a distribuir la nueva tarjeta sin contacto, que sustituirá a partir
del 31 de octubre a los títulos físicos � Será gratuita durante los próximos cien días

“Mi gran ilusión es
hacer tele en directo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 La presentadora Luján Argüelles
ultima la grabación de la nueva tempo-
rada de ‘¿Quién quiere casarse con mi
hijo?’ y después disfrutará de un mere-
cido descanso en familia y con amigos

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



Durante las celebraciones del WorldPride, la atleta paralímpica Gema
Hassen-Bey sufrió el robo de una bicicleta que está valorada en 15.000
euros. Afortunadamente, efectivos de la Policía Municipal de Madrid
consiguieron recuperar el vehículo.

Un suceso del
que no se puede
estar orgulloso

LA FOTO DE LA SEMANA
Dejadnos en paz
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e verdad que me encantaría no tener
que volver a hablar de este tema, pero
es que una parte de la sociedad se em-
peña, un día sí y otro también, en poner
sobre la mesa este asunto. Y, la verdad,
es que me supera y me enfada notable-
mente. La última ´víctima’ de la opi-
nión de los demás ha sido mi querida
Amaia Salamanca, una de las conoci-
das actrices que ha dado este país en

los últimos tiempos que, además, este verano se va
a subir al escenario del Teatro Romano de Mérida.
Y es de este asunto profesional de lo que debería-
mos estar hablando. Pero no, el tema que se está
tratando en las redes sociales desde hace unos
días tras su aparición en el programa ‘El hormi-
guero’ de Antena 3 es que está excesivamente del-
gada. ¿Es que no tiene derecho a estar como le dé
la gana?, ¿quiénes somos los demás para opinar
sobre el cuerpo de alguien? Algunos han hablado
hasta de anorexia sin ser conscientes del daño que
hace un comentario de ese tipo y sin darse cuenta
de que detrás de esa palabra hay una enfermedad
y un drama, y ese no es el caso de Amaia. Su ‘pro-
blema’, si es que puede denominarse así, es que
tiene una constitución delgada. Y no hay más.
Igual que las personas que tienen tendencia a en-
gordar en cuanto se descuidan aparecen con algu-
nos kilos de más. Para este caso, las redes sociales

tuvieron como blanco a Tamara Fal-
có, que no cesa en su empeño de
bajar de peso, a pesar de que está

estupenda. Y a quien no le guste,
que no mire. Pero no, se mira y
después se comenta. Y, esta se-
mana, a otra persona reconoci-
da le decían delante de mí, tras

adelgazar notablemente, que
ahora está más guapa. ¿Es

que antes estaba fea?
Basta ya. Dejadnos en
paz. Esos comenta-

rios, si acaso,
solo en con-
fianza y con
tacto.

D

Jordi Baiget era, hasta
el pasado lunes, conse-
ller de la Generalitat de

Cataluña. Puigdemont le cesó
por “pérdida de confianza” tras
unas declaraciones en las que
dudaba sobre el referéndum.

Carles Puigdemont,
conmigo o contra mí

La Fiscalía de Madrid
pide cuatro años y seis
meses de prisión para

Francisco Nicolás, acusado de
falsificar su carné para que un
amigo suyo hiciera la selectivi-
dad en su nombre en 2012.

El famoso Nicolás
no era tan Pequeño

El Gobierno lleva unas
semanas presumiendo
de gestión económica,

pero sólo la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, ha pedido
que ”los sueldos acompañen la
recuperación del empleo”.

Los brotes verdes,
también en los salarios

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

La Fiscalía ha pedido el aumento de la
condena de Iñaki Urdangarin en ocho
años más, debido a su actuación den-
tro de la trama Nóos.

¿Empalmará otra condena?

22%
LA CIFRA

Respecto a 2012, un 5,2% más
se decanta por esta opción a
la hora de escoger una casa.
Desde el Gobierno animan a
seguir la tendencia y piden
“un cambio de mentalidad”.

Los españoles optan
más por el alquiler

El presidente del Gobierno quiso man-
dar este mensaje tranquilizador a to-
dos los catalanes que, a su juicio, se
“sienten olvidados” y a todos los espa-
ñoles, en relación al referéndum del
próximo 1 de octubre.

Mariano Rajoy
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“Los delirios autoritarios
no podrán vencer al
Estado democrático ”
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Otro detenido por difundir
propaganda yihadista

E. P.
La Guardia Civil detuvo esta
semana a un marroquí de 31
años en la localidad de Colla-
do Mediano por su presunta
relación con las estructuras
propagandísticas del grupo

terrorista DAESH en España.
Los agentes también regis-
traron su domicilio con el ob-
jeto de recopilar las eviden-
cias de su intensa actividad en
Internet y redes sociales, a
través de las cuales mante-
nía multitud de contactos con
individuos tanto dentro como
fuera de España. Entre esos
documentos podrían encon-
trarse manuales para cometer
atentados terroristas.

El sospechoso es
un marroquí de
31 años que vivía
en Collado Mediano

El paro bajó un
2% en junio en
la Comunidad
de Madrid

E. P.
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
en la Comunidad de Madrid
ha disminuido un 2% en junio
respecto al mes anterior, con
7.735 personas menos, de-
jando el número de desem-
pleados en la región en
379.808. En términos intera-
nuales, el paro bajó un 10,75%
en la región, lo que supone
una reducción en el número
de desempleados de 45.732
personas.

La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, valoró es-
tos datos como “realmente
extraordinarios” y añadió que
se trata de “la mayor caída del
paro registrada en toda la se-
rie histórica en un mes de ju-
nio”. Menos optimistas se
mostraron los sindicatos. UGT
Madrid denunció que esa re-
ducción del desempleo se
basa en la “contratación pre-
caria”, pues el 85% de los con-
tratos realizados el pasado
mes son temporales.

La capital también baja
En cuanto a la capital, el
Ayuntamiento de Madrid des-
veló que el desempleo des-
cendió un 1,3% en el mes de
junio, lo que se traduce en
que las listas de desemplea-
dos tienen 2.411 personas
menos que en mayo. El nú-
mero total de parados se sitúa
en 179.324, mientras que el
dato más positivo es el intera-
nual. En los últimos doce me-
ses el paro se redujo en 18.429
personas, lo que significa una
rebaja del 9,3%, la mayor des-
de el año 2009.

Un documento para
los servicios sociales
La Comunidad presenta una tarjeta similar a la
sanitaria para acceder a todas las prestaciones
que ofrece � Entrará en funcionamiento en breve

GENTE
La Comunidad de Madrid va
a crear una tarjeta social simi-
lar a la sanitaria que permiti-
rá un “acceso sencillo a los
servicios y una gestión más
eficiente de los recursos y los
itinerarios de inclusión”. Así lo

adelantó la presidenta auto-
nómica, Cristina Cifuentes,
que añadió que entrará en
servicio en breve, es posible
que en las próximas sema-
nas. Este documento evitará
que muchos ciudadanos ten-
gan que hacer “un peregri-

naje” por diferentes adminis-
traciones para acceder a los
servicios sociales, porque “re-
cogerá en un solo documen-
to todos los derechos y pres-
taciones de manera indivi-
dualizada”.

Destinatarios
Menores de edad, mayores,
familias, discapacitados, de-
pendientes, mujeres, migran-
tes, madrileños sin hogar, in-
tegrantes del colectivo LGTBI
o ciudadanos que sufran cual-
quier tipo de discriminación
son algunos de los que se be-
neficiarán de esta iniciativa.Cristina Cifuentes

El nuevo dispositivo se empezará distribuir este viernes
7 de julio � Será gratuito durante sus primeros cien días de
vida � Se podrán cargar los viajes sencillos de Metro y los
bonos de diez � El título físico desaparece el 31 de octubre

Llega la tarjeta que
acabará con el billete

J. D.
@gentedigital

El billete físico de Metro tie-
ne las horas contadas. O más
bien los meses. Este viernes 7
de julio es el primer día en el
que se puede adquirir el dis-

positivo que acabará con la
venta de títulos en papel en
las máquinas expendedoras
del suburbano madrileño, la
denominada Tarjeta de
Transporte Público No Perso-
nal sin contacto. No obstante,
y para hacer más sencilla la
transición, ambos formatos

guientes títulos: billetes sen-
cillos de la red de Metro y Me-
tro Ligero (Metro de Madrid,
Metros Ligeros de Madrid,
Transportes Ferroviarios de
Madrid y Metro Ligero Oeste),
bonos de 10 viajes Metrobús
y billetes de 10 viajes de los
operadores urbanos e inte-
rurbanos por carretera. Se
queda fuera el ticket sencillo
de los autobuses urbanos de
la EMT, aunque el Ayunta-
miento de Madrid ya ha soli-
citado al Consorcio su inclu-
sión. La delegada de Medio
Ambiente y Movilidad del
Consistorio de la capital, Inés
Sabanés, señaló que la EMT
está “preparada” para afron-
tar este reto y sugirió que se
añada también el sistema de
alquiler de bicicletas BiciMad.

Simultaneidad
En una primera fase, estas
tarjetas podrán contener si-
multáneamente un título sen-
cillo o de 10 viajes de la red de
Metro y de Metro Ligero y un
título de 10 viajes de los auto-
buses interurbanos. Las posi-
bilidades de coexistencia de
los diferentes títulos en la tar-
jeta serán establecidas en
cada momento por el Con-
sorcio Regional de Transpor-
tes. Además, también se po-
drán cargar en este nuevo so-
porte los billetes turísticos,
conforme a sus condiciones
de utilización.

Durante los primeros cien
días de su puesta en funcio-
namiento, la tarjeta se podrá
adquirir de manera gratuita.
Para ello, habrá que solicitar-
la en la página web Tarjeta-
multi.crtm.es. Se entregará
una por persona y dos por
domicilio. Al finalizar esta
promoción, el dispositivo se
venderá en las máquinas au-
tomáticas de Metro de Ma-
drid y en los estancos por 2,50
euros.

convivirán hasta el próximo
31 de octubre, día en el que se
dejarán de vender los billetes
sencillos y los bonos de 10
viajes.

El nuevo soporte impul-
sado por Consorcio Regional
de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid incluirá los si-

Las máquinas de Metro expenden y recargan la nueva tarjeta CHEMA MARTIÍNEZ / GENTE

LAS CLAVES

Un documento
único para viajar
La nueva tarjeta podrá
cargar billetes sencillos de
Metro y bonos de 10 viajes
de Metrobús, Metro Lige-
ro y de los autobuses inte-
rurbanos. No incluye los tí-
tulos sencillos de autobu-
ses urbanos e interurba-
nos, que se tendrán que
comprar al subir al vehícu-
lo. Esta situación podría
cambiar en el futuro.

¿QUÉ ES?

Cien días
de gratuidad
El documento se puede
pedir gratuitamente en la
web del Consorcio duran-
te los primeros cien días.
Después tendrá un precio
de 2,50 euros, una garan-
tía de diez años y una vali-
dez de una década. Estará
disponible en las oficinas
del CRTM, las máquinas de
Metro y los estancos.

¿CÓMO OBTENERLA?

Periodo de
transición
La tarjeta se puede pedir y
utilizar desde este viernes
7 de julio. Sin embargo, la
Comunidad ha establecido
un periodo de convivencia
con los billetes físicos, que
se podrán comprar y em-
plear hasta el próximo 31
de octubre. A partir de ese
día, el dispositivo electró-
nico será el único medio
para poder viajar.

¿CUÁNDO EMPIEZA?
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El consumo de agua se dispara en
la región en la primera mitad del año

GENTE
Los madrileños han consu-
mido 10.000 millones de li-
tros de agua más en lo que
va de año que en los seis pri-
meros meses de 2016, lo que
supone un incremento del
4,4%. El calor y la falta de pre-

cipitaciones son las princi-
pales causas de este aumen-
to, según el Gobierno regio-
nal, que recuerda que el sába-
do 17 de junio, por ejemplo, la
estación meteorológica de
Madrid-Aeropuerto registró
su temperatura máxima his-

Las altas temperaturas y la falta de
precipitaciones son las razones que explican
el incremento � Los embalses están al 73,8%

tórica para un día de ese mes,
con 40,1 grados.

A ello se suma que en
mayo las medias también fue-
ron muy superiores a los va-
lores normales y que, ade-
más, fue un mes especial-
mente seco, con la mitad de
precipitaciones que las regis-
tradas en 2016.

Cada día de lo que va de
año se han consumido en la
Comunidad de Madrid alre-

dedor de 1,3 hectómetros cú-
bicos de agua o, lo que es lo
mismo, una cantidad equi-
valente al volumen de la To-
rre Picasso y el estadio Santia-
go Bernabéu juntos.

Menos agua
Los embalses de la Comuni-
dad finalizaron el primer se-
mestre del año al 73,8% de
su capacidad, con algo menos
de 700 hectómetros cúbicos
almacenados, mientras que
hace un año estaban al 90,1%.
El volumen máximo embalsa-
do este año se alcanzó el 1
de abril, con el 82,2%.

La Guardia Civil
desbloquea el
móvil de Diana
El Servicio de Criminalística
de la Guardia Civil (SECRIM)
ha logrado desbloquear el te-
léfono móvil de la joven desa-
parecida Diana Quer, que fue
hallado por un mariscador el
pasado 27 de octubre en una
ría en las inmediaciones del
muelle de Taragoña, en la lo-
calidad coruñesa de Rianxo.
La información contenida en
el dispositivo podría ayudar a
esclarecer este caso.

Apoyo para 300
alumnos que
no pueden oír
La Comunidad de Madrid
destinará 675.000 euros a
atender a 300 alumnos con
discapacidad auditiva en sus
clases. El dinero se empleará
en contratar a asesores sordos
especialistas e intérpretes de
lengua de signos española
durante el curso que viene.

Un total de 26 centros edu-
cativos de la región cuentan
en la actualidad con este tipo
de ayudas.

Los viajeros acusan la falta de
costumbre en el inicio de las obras
del trazado � Los servicios alternativos
tardan casi dos horas en recorrerlo

Dudas e
incertidumbres
en el primer día
sin la Línea 5
de Metro

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

No valoramos lo que tene-
mos hasta que lo perdemos.
Esta frase hecha tan común y
tan certera debió sobrevolar
por la mente de miles de
usuarios de la Línea 5 de Me-
tro el pasado lunes 3 de julio,
día en el que empezaron las
obras de remodelación que
van a tener cerrado en su to-
talidad uno de los recorridos
más utilizados del suburbano
madrileño durante los próxi-
mos dos meses.

Mientras llega el ansiado
por muchos 3 de septiembre
(día en el que está prevista la
reapertura), no queda más
remedio que armarse de pa-
ciencia y acostumbrarse a los
servicios alternativos. La fal-
ta de costumbre se notó en el
primer día de las obras. Este
periódico realizó el recorri-
do completo de la línea si-
guiendo las indicaciones del
personal y el tríptico que se

repartió entre los viajeros. Sin
embargo, y a pesar del des-
pliegue humano y técnico
(sobre todo en forma de car-
teles), hubo bastantes dudas
y confusión. Para hacerse una
idea, de Casa de Campo a
Alameda de Osuna se tardan
57 minutos con la línea abier-
ta. Este lunes a mediodía el re-
corrido se fue a más de dos
horas.

Ubicaciones polémicas
Las principales quejas llega-
ron con la ubicación de los
autobuses alternativos, ya que
no siempre coincidían con la
situación exacta de las para-
das. Especialmente criticado
fue el hecho de que una de las
cabeceras se situara en Ma-
nuel Becerra, que no forma
parte de la Línea 5, en lugar
de en Diego de León. A esta
última parada se acercaron
numerosos viajeros confusos.
El tiempo y la costumbre, así
como el descenso de viaje-
ros por vacaciones deberían
ir paliando los problemas.

Empieza el viaje: Salimos de Casa de Campo
en el primer servicio alternativo, que nos lleva-
rá hasta Aluche. Tardamos 15 minutos en reco-

rrer un tramo que el Metro hace en cinco. Además, nuestro auto-
bús no efectúa parada en la estación de Empalme.

10:50H:
Segunda parte: En lugar de tomar Cercanías,
nos subimos en el segundo bus en Aluche, que
nos llevará hasta Embajadores. Empleamos 35 mi-

nutos en hacer un tramo que en Metro nos llevó apenas 17. Todo
ellos a pesar de que el tráfico rodado no era muy intenso.

11:17H:

RECORRIENDO LOS SERVICIOS ALTERNATIVOS

Vuelta al autobús: El siguiente tramo en au-
tobús parte de Manuel Becerra y finaliza en Ca-
nillejas. Tardamos 25 minutos en recorrer todas

las paradas situadas en la calle de Alcalá. Unos días antes, cuando
la L5 estaba abierta, empleamos apenas 13 minutos.

12:29H:
Final de trayecto: En Canillejas tomamos el
último servicio alternativo, que emplea nueve
minutos en llegar a Alameda de Osuna, cinco

más que el Metro. Aquí acaba nuestro recorrido, en el que hemos
empleado más de dos horas. En el suburbano serían 57 minutos.

13:05H:

Al Metro: En el tramo
central no hay servicio al-
ternativo. Lo más efecti-
vo es utilizar el resto de
líneas, principalmente la
2. Nos lleva casi media
hora cubrir una distancia
que la L5 hace en apenas
18 minutos. Eso sin tener
en cuenta que en algu-
nos casos hay que andar.

11:55H:
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La Ciudad de la Tele,
una escuela de golf y
un colegio, los retos

Cuando se cumplen dos años desde que comenzara la
legislatura, el regidor tricantino repasa en una entrevista
con GENTE la situación en la que se encuentran sus
proyectos y su Gobierno, que por primera vez no cuenta
con mayoría absoluta, por lo que se está apoyando en C’s

JESÚS MORENO | ALCALDE DE TRES CANTOS

POR PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

� Un nuevo colegio
El alcalde, Jesús Moreno, va a dirigirse la
próxima semana al Gobierno regional
para reclamar un colegio para la zona
Norte de Tres Cantos, al considerar que
ese barrio albergará en los próximos años
a miles de familias de jóvenes que debe-
rán tener un centro donde matricular a
sus hijos.

� El cementerio, paralizado
Aunque se trata de un proyecto que el
Ejecutivo defiende como necesario desde
hace varios años, el alcalde reconoce que,
“hoy por hoy”, se ha “ralentizado”, sin que
se haya progresado al respecto en los últi-
mos meses. Su equipo ideó un plan que
incluía las funciones de crematorio y ta-
natorio y que se ejecutaría en la finca Val-
deloshielos.

Sin embargo, Moreno apunta que ac-
tualmente el servicio se está cubriendo a
través del cementerio de La Paz, que se-
guirá facilitando la prestación. “El pro-
yecto para levantar un cementerio en
Tres Cantos no está avanzando”, apostilla.

� Ciudad de la Tele
Se presentó públicamente hace seis años
como el mayor centro de producción au-
diovisual de España, pero no ha sido has-
ta ahora cuando han comenzado a darse
los pasos iniciales de la Ciudad de la Tele.
Pese a esta tardanza, ya se han aprobado
las autorizaciones y han comenzado los
trabajos. Además, está previsto que la
próxima semana se coloque la primera
piedra de este complejo que “supone un
proyecto muy ambicioso para Tres Can-
tos, porque va a unificar todos sus estu-
dios de grabación y su televisión”. Sin em-
bargo, el alcalde manifiesta que el pro-
grama tendrá que desarrollarse en distin-
tas fases porque, “como todas las
empresas, Secuoya ha pasado su mo-

mento de difícil situación económica”
que le obligó, incluso, a pedir una prórro-
ga de un año para sacar adelante el plan.

� Mejoras en el transporte
Moreno anuncia que la semana que vie-
ne se va a reunir con el Consorcio Regio-
nal de Transportes para pedir mejorar en
el transporte público, especialmente en
el autobús. En este sentido, el alcalde
apunta que los trabajos que el Ministerio
de Fomento tiene previsto realizar en la
A-1 “no van a provocar grandes ventajas
en Tres Cantos”.

Por el contrario, mantiene que Tres
Cantos sigue luchando por una nueva sa-
lida a la A-1, a través de una carretera que
una el municipio con San Agustín del
Guadalix. Se trata, según sostiene el al-
calde, de una vieja reivindicación que en
este momento está “congelada”, como
también lo está una posible nueva esta-
ción de Cercanías para la zona Norte,
otra reclamación del Gobierno.

� El Tagarral
Tres Cantos tiene claro que va a defender
“hasta el final” que el municipio no debe-
ría hacer frente a la multa por el conflicto
de la finca de El Tagarral, porque la ciu-
dad todavía no existía cuando se inició el
proceso y no intervino en al aprobación
del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU). “Espero y deseo que el conten-
cioso se resuelva lo antes posible, por lo
que los abogados están trabajando en
ello”, agrega el dirigente.

No obstante, aunque la situación ha
enfrentado en los tribunales a la adminis-
tración regional y local (ambas del PP),
Moreno insiste en que tiene “magníficas
relaciones con sus compañeros de parti-
do”, pero insiste en que “Tres Cantos va a
defender sus intereses, que son justos y
correctos”.

También se refiere a las críticas de la
oposición, que le afea que no avisara de
que la Comunidad le había requerido el
pago, pese a que el concejal Javier Juárez

recogió los avisos. En esta línea, el regi-
dor subraya que el Ayuntamiento “oficial-
mente no tuvo constancia de esos docu-
mentos, porque al Consistorio llegan y se
firman miles de escritos cada día, sin que
eso quiera decir que ni lo conozcas ni
que seas responsable de su custodia”.

� Escuela de golf
Para acercar el golf a todos los vecinos y
porque “Tres Cantos tiene suelo destina-
do a zona deportiva” para construir, el
Ejecutivo garantiza que va a levantar una
escuela municipal dedicada a este depor-
te. Además, el espacio en el futuro acoge-
rá, previsiblemente, otra escuela de hípi-
ca, concluye Moreno.

MORENO ASEGURA QUE
SU GOBIERNO SEGUIRÁ

“HASTA EL FINAL” CON EL
PROCESO JUDICIAL

DE EL TAGARRAL

ESTÁN PARALIZADOS LOS
PROYECTOS DEL

CEMENTERIO Y DE LA
NUEVA SALIDA DE

LA AUTOVÍA A-1

TRES CANTOS



Los vecinos se
disfrazan en
el Carnaval
de Verano

P. LIMÓN
Con un recorrido que comen-
zará en el campo de fútbol
de Las Vegas y recorrerá las
calles del centro hasta de-
sembocar en la plaza del Pue-
blo, los colmenareños volve-
rán a salir a las calles con sus
atuendos más divertidos para
celebrar su tradicional Car-
naval de Verano.

Este festejo, que se pre-
senta como una segunda
oportunidad para disfrazarse
tras el Carnaval de febrero,
contará con una gran discote-
ca móvil frente al Ayunta-
miento, la actuación de un
DJ, animación y baile.

Para asegurar que no haya
incidentes, la Policía Local
ha diseñado un dispositivo
especial de seguridad que in-
cluye controles para retirar
las bebidas alcohólicas a los
menores de 18 años.

COLMENAR VIEJOHan sido arrestados cuatro menores de edad y un adulto, que acudieron al
recinto ferial para sustraer bienes a los visitantes � Simulaban golpearse para
realizar los hurtos � Amontonaban los teléfonos en un espacio que vigilaban

Detenida una banda que robaba
móviles y carteras en las fiestas

SEGURIDAD
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GENTE
@gentedigital

Las fiestas mayores de Tres
Cantos siguen dando que ha-
blar dos semanas después de
haber concluido, ya que la
Guardia Civil ha dado a cono-
cer el desmantelamiento de
un grupo criminal organiza-
do, especializado en el robo
de teléfonos móviles y de car-
teras, que actuaron en los fes-
tejos.

La Comandancia de Ma-
drid ha explicado que la Po-
licía Local y el Instituto Ar-
mado habían establecido un

dispositivo conjunto para evi-
tar reyertas y agresiones, así
como hurtos de terminales
móviles, una práctica habi-
tual en las fiestas donde hay
gran afluencia de público.

En uno de los controles
que la Benemérita realizó en
los accesos a la localidad se
detectó la llegada en tres taxis
de once individuos de nacio-
nalidad búlgara con nume-
rosos antecedentes por robos
en eventos multitudinarios,
tras lo que fueron identifica-
dos por los agentes y, al ver-
se descubiertos, abandona-
ron la localidad.

Sin embargo, cinco de los
sospechosos (cuatro meno-
res de edad y un adulto) vol-
vieron al municipio al día si-

guiente, ante lo que los agen-
tes comprobaron cómo los
más jóvenes realizaron, de
forma “coordinada”, diversos
hurtos. Para ejecutar su plan,
simulaban golpearse acciden-
talmente con las personas a
las que desvalijaban.

Modus operandi
Tras efectuar los hurtos, los
detenidos se dirigían a un
punto donde escondían y
acumulan los efectos sustraí-
dos para evitar llevarlos enci-
ma si eran sorprendidos por
las fuerzas de seguridad. El
espacio donde amontonaban

los efectos afanados era vigi-
lado desde la distancia por
uno de ellos.

El mayor de edad que los
había dejado en el recinto fe-
rial para que cometiesen los
hechos delictivos fue deteni-
do junto con los menores.El recinto ferial, escenario de los robos de la banda

ACUDIERON AL
RECINTO FERIAL

DOS NOCHES
PARA CONSUMAR

LOS ROBOS



Los jóvenes deciden
qué película ven gratis

GENTE
Los jóvenes de Tres Cantos
amantes del séptimo arte po-
drán disfrutar sin pagar de
algunos de los mejores estre-
nos de los próximos meses a
través del programa ‘El cine es
joven’, que la Concejalía de
Juventud ha vuelto a poner
en marcha y por el que este
mismo viernes podrán ver la
película ‘La momia’.

En el marco del proyecto,
son los propios interesados
quienes tienen en su mano
los títulos que verán en la
gran pantalla, pudiendo votar
en unas encuestas que va a
desarrollar el Consistorio. En
concreto, el programa llama a
los tricantinos de hasta 35
años a acudir a las proyec-
ciones gratuitamente una vez

al mes. Así, se busca acercar
el cine, como manifestación
cultural, a la población de
menos edad.

Las sesiones se mantienen
en horario de tarde, en torno
a las 20:30 horas, en los Cines
Odeón del Centro Comercial
Ciudad de Tres Cantos. Las
entradas se pueden recoger a
partir de las 17:30 horas en
la taquilla, teniendo que pre-
sentar el DNI para retirarlas.

Siguientes citas
La programación arrancó el
pasado mes con la película
‘Alien Covenant’, en una cita
en la que los tricantinos pu-
dieron conocer el segundo
capítulo de la trilogía que co-
menzó con ‘Prometheus’.

Por su parte, este mes han
elegido la cinta ‘La momia’,
una película de terror prota-
gonizada por Tom Cruise.

Vuelve el ciclo ‘El cine es joven’, por el que los
vecinos de 14 a 35 años ven un estreno al mes
sin pagar � Este viernes se proyecta ‘La momia’

Las sesiones se mantienen en los cines Odeón Z. LIMÓN / GENTE

TRES CANTOS

La Dirección General de Policía ha aprobado que un grupo de agentes nacionales se
desplace tres días al mes para realizar hasta 270 de estas gestiones � El Consistorio
pedía una oficina permanente � No sé podrá expedir ni renovar el pasaporte

Se triplican las citas para tramitar el DNI

COLMENAR

El servicio se prestará en el edificio municipal de La Estación

EL EDIFICIO DE LA
ESTACIÓN TIENE

MEDIOS MÁS
NUMEROSOS Y

CÓMODOS

ES HABITUAL QUE
LOS VECINOS
TENGAN QUE

DESPLAZARSE A
OTRAS CIUDADES

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Colmenar ha logrado cum-
plir una parte de la reivindi-
cación por la que pedía dar
una mayor oferta de citas para
expedir el DNI, después de
que la Dirección General de
Policía haya accedido a au-
mentar de 80 a 270 el núme-
ro de trámites que gestionan
al mes. Para ello, un grupo
de agentes se desplazará has-
ta la localidad tres días en vez
de uno, como hasta ahora.

Así, el municipio ha conse-
guido una parte de su deman-
da, iniciada ante la “alta satu-
ración” que se viene regis-
trando desde hace meses.
Esta situación llevó a la Cor-
poración Municipal a aprobar
por unanimidad en el Pleno
de abril una moción que re-
clamaba una Oficina de Do-
cumentación y Extranjería
permanente para dar servi-
cio a los vecinos de Colmenar
y toda la comarca.

No obstante, con este au-
mento parcial del número de
citas que se podrán emitir se
conseguirá calmar, en cierta
medida, la congestión que
existe en el servicio en la lo-
calidad, donde hasta el mo-
mento es habitual que las ci-
taciones de cada mes se aca-
ben en pocos minutos y los
vecinos tengan que esperar
varios meses hasta que con-

siguen obtener su nueva do-
cumentación. Esta situación
obliga a muchos colmenare-
ños a tener que acudir a otras
localidades con menos de-
manda o con una sede per-
manente, como Alcobendas o
Madrid capital.

Nueva sede
El servicio ha pasado a pres-
tarse en el edificio municipal
de La Estación, un espacio
más amplio que dispone de
más medios, con lo que se
espera aumentar la “como-
didad” de los vecinos y del
equipo policial que se tras-

lada hasta el municipio men-
sualmente, según ha dicho el
alcalde, Jorge García Díaz.

Con todo ello, desde la Ad-
ministración local han trasla-
dado a los vecinos que en las
próximas citas ya notarán
cómo “se reducen las largas
esperas que padecían”.

Pasaportes
La mejora concedida sola-
mente afecta a la tramitación
del DNI, por lo que para expe-
dir y renovar el pasaporte se-
guirá siendo necesario des-
plazarse a otras oficinas que
sí presten el servicio.
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Las Nocturnas de Colmenar ocupan
la plaza los cuatro viernes de julio

REDACCIÓN
La plaza de toros colmena-
reña inaugura este viernes su
VII Edición de Las Nocturnas
de Colmenar, un ciclo de no-

villadas que se mantendrá to-
das las noches de los viernes
del mes de julio (los días 7, 14,
21 y 28) y por el que pasarán
por el municipio nueve es-
cuelas taurinas de diferentes
ciudades de España, con cu-
yos pases se recaudarán fon-

Nueve escuelas taurinas venidas de toda España
pasarán por este ciclo de novilladas � Se
recaudarán fondos para el Comedor San José

dos para el Comedor Social
San José.

En concreto, participarán
los alumnos de las escuelas
taurinas de Almería, Guada-
lajara, Citar, Madrid, Toledo,
Albacete, Valencia, Alicante
y Colmenar Viejo.

Por otra parte, las gana-
derías que aportarán los no-
villos serán Navalrosal, Flor de
Jara y El Estoque. También
colaboran en los eventos la

agrupación taurina local Mi-
guel Cancela, según ha apun-
tado el concejal de Asuntos
Taurinos colmenareño, Cé-
sar de la Serna.

Premios
El Ayuntamiento entregará el
24 de agosto, en el tradicional
desencajonamiento previo a
las fiestas patronales, el VII
Premio ‘Maestro Miguel Can-
cela’ al novillero más destaca-
do de estas nocturnas. Ade-
más, ese mismo día habrá
una clase práctica de los
alumnos de la escuela tauri-
na colmenareña.

COLMENAR VIEJO

El evento se celebra en la plaza de toros colmenareña
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El Wanda Metropolita-
no, sin descanso: No hay
vacaciones en las obras del
futuro estadio, cuya cubier-
ta está casi acabada.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Parece pronto para asegurar
que las vacaciones se han ter-
minado, pero en materia fut-
bolística conviene recordar
que buena parte de los jugado-
res de Primera División llevan
disfrutando de días de descan-
so desde el final del campeo-
nato de Liga 2016-2017, es de-
cir, el 21 de mayo.

Ese periodo estival llegó a
su fin este pasado jueves 6 de
julio para el Atlético de Ma-
drid, fecha en la que la mayo-
ría de la plantilla rojiblanca es-

ca. Equipos de postín como el
Nápoles, el Bayern o el Liver-
pool (en la final o el tercer y
cuarto puesto de la Audi Cup)
y el Brighton inglés serán otros
de sus rivales.

Más unidos
Al margen de los resultados de
estos choques amistosos, lo
cierto es que la temporada
2017-2018 se avecina con nu-
merosos cambios para el Atlé-
tico. Hasta el escudo del club

taba convocada para pasar
los pertinentes reconocimien-
tos médicos. Ese será el pisto-
letazo de salida para una de las
etapas más ingratas para los
futbolistas, aquella en la que
lejos de los focos y los partidos
de competición deben some-
terse a sesiones de entrena-
miento con una dura carga
de trabajo. Como ya es tradi-
ción en el club, el Atlético vol-
verá a optar por la localidad de
Los Ángeles de San Rafael (Se-
govia) para llevar a cabo estas
primeras jornadas, antes de
poner rumbo a México, don-
de jugará un partido amistoso
el día 25 de julio con el Tolu-

SAÚL ÑÍGUEZ
RENOVÓ SU

CONTRATO TRAS
UN GRAN

EUROPEO SUB-21

Cuando se unen el
presente y el futuro
El nuevo proyecto del Atlético de Madrid echó a andar este
jueves 6 de julio � La ausencia forzosa de fichajes contrasta
con la nueva imagen del club, estadio y escudo incluidos

se adapta a los nuevos tiem-
pos. Además, lo que en un
principio era un golpe im-
portante, la sanción que impe-
día dar de alta nuevas fichas

hasta 2018, se ha convertido
en un nuevo empujón para el
proyecto colchonero. Así, un
buque insignia como Griez-
mann no ha escuchado los
numerosos cantos de sirena
de gigantes europeos, recono-
ciendo que hubiera sido “su-
cio” irse del club sin que éste
pudiera fichar. Junto al galo,
seguirán en el Atlético dos re-
ferentes como Saúl Ñíguez y
Torres, tras renovar sus contra-
tos.

En busca del nuevo Rafa Nadal
TENIS | MEMORIAL MANUEL ALONSO

F. Q. SORIANO
Una edición más y ya van 50,
Madrid alberga el Trofeo
Coca-Cola Memorial Manuel
Alonso o, lo que es lo mismo,
el Campeonato de España In-
fantil de la Real Federación
Española de Tenis.

Serán las instalaciones de
la Ciudad de la Raqueta (ca-
lle Monasterio de El Paular, 2),
las que acojan entre el 10 y el
16 de julio este campeonato,
para el que están inscritos
nada menos que 128 jugado-
res y jugadoras con edades
comprendidas entre los 13 y
los 14 años.

Pedigrí
El palmarés que se ha ido
configurando con el paso de
los años habla claramente de
la importancia del torneo:
Rafa Nadal, Arantxa Sánchez
Vicario, Garbiñe Muguruza,
Álex Corretja, Albert Costa o

Conchita Martínez son algu-
nos de los tenistas que co-
menzaron a labrar su trayec-
toria con un título infantil.

El acto de presentación
tuvo lugar el pasado martes
día 4, y contó con la presen-
cia de José Ramón Lete, pre-
sidente del Consejo Superior
de Deportes; Alejandro Blan-

co, presidente del Comité
Olímpico Español; Miguel
Díaz, presidente de la Real
Federación Española de Te-
nis; Javier Martí; Teo Dueñas,
representante de Coca-Cola;
y Alfonso Alonso, exministro
de Sanidad y sobrino nieto
de Manuel Alonso, quien dio
su nombre al torneo.

Las instalaciones de la Ciudad de la Raqueta acoge la 50 edición del
Campeonato de España Infantil � El torneo se celebrará en la semana
entre el 10 y el 16 de julio, con más de 128 jugadores de entre 13 y 14 años

Momento de la presentación



GENTE
No logró su objetivo en los
‘play-offs’ de ascenso a Se-
gunda División B, pero el Al-
cobendas Sport no tira la toa-
lla. Pocas semanas después
de haber caído en la elimi-
natoria decisiva ante el Lorca
Deportiva, a la entidad del
José Caballero se le abre una

El Alcobendas Sport
lucha en los despachos

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

nueva vía, en esta ocasión
desde el ámbito administra-
tivo. La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF) ha
anunciado que dos clubes,
Boiro y Gavá, no podrán com-
petir en Segunda B por moti-
vos económicos, dejando li-
bres dos plazas. El Sport ya
ha solicitado una de ellas.

REDACCIÓN
Desde su creación en 2001,
el Red Bull X-Fighters se ha
convertido en el mayor y más
respetado evento de moto-

Madrid recibe a
los otros toreros

MOTOCROSS | RED BULL X-FIGHTERS

cross freestyle, con los mejo-
res ‘riders’ recorriendo el pla-
neta. Tras ocho años especta-
culares del Red Bull X-Figh-
ters World Tour, a partir de

2016 el campeonato se fundió
en un único evento que se
celebra en la legendaria pla-
za de toros de Las Ventas. Este
espectáculo volverá a vivirse
en la capital de España este
viernes 7 de julio. Será la edi-
ción número 16 en que de
forma consecutiva el coso
más importante del mundo
acoge al evento de FMX más
importante del planeta.

Representación
Entre los participantes hay
tres españoles: Dany Torres,
Maikel Melero y Christian
Meyer.

El espectacular evento ‘freestyle’ se celebrará
por decimosexta edición consecutiva este
viernes 7 en la plaza de toros de Las Ventas

Imagen del año pasado

La selección
continúa con
su preparación
en Las Rozas

FÚTBOL | FEMENINO

REDACCIÓN
Una contundente goleada por
7-0 ante Bélgica ha servido
para que la selección espa-
ñola femenina siga preparan-
do con buen ambiente el
Campeonato de Europa. Di-
cho torneo arrancará en Ho-
landa el próximo 16 de julio,
por lo que las chicas de Jorge
Vilda apuran su puesta a pun-
to en la madrileña Ciudad del
Fútbol de Las Rozas, donde
permanecerán concentradas
antes de poner rumbo a tie-
rras neerlandesas.

Hay que recordar que en-
tre las 23 seleccionadas hay
varias representantes del vi-
gente campeón de la Liga
Iberdrola, el Atlético de Ma-
drid: Lola Gallardo, Andrea
Pereira, Mapi León, Alexan-
dra López, Silvia Meseguer,
Amanda Sampedro, Marta
Corredera y Esther González.

El calendario
El primer rival de la selección
en esta Eurocopa será Portu-
gal, en un encuentro que se
disputará el miércoles 19 de
julio (18 horas) en el estadio
Vijverberg de Doetinchem.
Su segundo rival dentro del
Grupo D será Inglaterra, equi-
po con el que las españolas se
medirán el domingo 23 (20:45
horas) en el Rat Verlegh de
Breda. Para cerrar esta pri-
mera fase, el jueves 27 (20:45
horas) llegará el turno de ver-
se las caras con otro conjun-
to británico, Escocia. En esta
ocasión, el escenario será el
estadio De Adelaarshorst de
Deventer.

Theo Hernández reabre
ciertas rencillas vecinales
Llega al Real Madrid,
mientras el Atlético
destaca que no ha
llegado a debutar
con el primer equipo

FÚTBOL | MERCADO DE FICHAJES

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Parecía un secreto a voces
desde hace tiempo, pero ya se
hizo oficial el pasado miér-
coles 5 de julio. El Real Ma-
drid tendrá una nueva op-
ción para la demarcación de
lateral izquierdo, después de
confirmarse el fichaje de Theo
Hernández por el club que
preside Florentino Pérez para
las próximas seis tempora-
das. Para hacerse con sus ser-
vicios, el Madrid ha tenido
que desembolsar una cifra
que rondaría los 26 millones
de euros.

Se da la circunstancia de
que Theo Hernández ha cua-
jado una gran temporada de-
fendiendo los colores del Ala-
vés, equipo al que llegó en
calidad de cedido desde el
Atlético de Madrid. Por tanto,
para realizar esta contrata-
ción, los dos clubes de la ca-
pital han tenido que sentarse
a negociar, situación que no
se daba desde que el argenti-
no Solari fichara por el cuadro
blanco en el año 2000.

Mensaje oficial
Hasta este punto todo entra
dentro de la normalidad. Fue

Theo, durante la última final de la Copa del Rey

el comunicado del Atlético
de Madrid lo que creó cierta
controversia. En él, el con-
junto rojiblanco destacaba
que “el jugador francés pasó
por todas las categorías del
club desde el alevín A hasta
llegar al Atlético de Madrid
B en la campaña 2015-16.
Theo Hernández realizó la
pretemporada 2016-17 a las
órdenes de Diego Pablo Si-
meone, disputando dos amis-
tosos, aunque nunca llegó a
debutar en partido oficial con
el primer equipo”.

EL REAL MADRID
PAGARÁ POR ESTE

TRASPASO UNOS
26 MILLONES

DE EUROS

D E P O R T E S D E L 7 A L 1 4 D E J U L I O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 2

Omar Cook y Jaime Fernández seguirán jugando juntos

A. RODRÍGUEZ
Es uno de los emblemas del
actual Movistar Estudiantes,
uno de esos jugadores que
mejor representa la filosofía
del club colegial. Formado
en las categorías inferiores,
Jaime Fernández es una de
las estrellas de la plantilla por
su aportación en la cancha y
su liderazgo en el vestuario.
Por todo ello, la continuidad
del base en el equipo que di-
rige Salva Maldonado es una
gran noticia para la institu-
ción, después de que Fernán-
dez estuviera en el mercado

Jaime Fernández
se queda en el Estu

BALONCESTO | LIGA ENDESA

de traspasos como jugador
sometido a derecho de tanteo.
El MoraBanc Andorra pre-
sentó una oferta por él, pero
el Movistar Estudiantes ejer-
ció su opción e igualó esas
condiciones.

Por otro lado, en los últi-
mos días se ha hecho oficial la
contratación de Dago Peña,
un alero dominicano que el
pasado curso vistió las cami-
setas de dos equipos de la
Liga LEB Oro como el Leyma
Básquet Coruña y el filial del
FC Barcelona Lassa. Prome-
dió 15 puntos por partido.

Después de haber estado en el mercado sujeto a
derecho a tanteo, el base seguirá ligado al club
colegial � Dago Peña, otro de los últimos fichajes

EL FRANCÉS
LLEGÓ A JUGAR

DOS AMISTOSOS A
LAS ÓRDENES DE
‘CHOLO’ SIMEONE
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os vemos a la hora del aperiti-
vo, al que nos ha invitado la re-
conocida marca italiana de ver-
mú Cinzano, un sábado de los
más calurosos que ha dado Ma-
drid este mes de junio. Sin em-
bargo, su dulzura y su sonrisa
no se van en ningún momento.
Se nota que atraviesa un gran
momento, tanto en lo personal
como en lo profesional. Está

grabando una nueva temporada del progra-
ma ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’, que
tantos éxitos le ha dado en Cuatro, y está fe-
liz viendo crecer a su hija. Ahora se va de va-
caciones. Y, en septiembre, a seguir soñando
con nuevos proyectos, que los tiene...

¿Este año sí podrás disfrutar el verano?
Sí, porque acabo el 10 de julio de grabar. En-
tonces tendré casi un mes y medio libre.
¿Con quién lo vas a pasar?
Con mi niña, mis hermanas, mis amigos…
¿Qué destacarías de la nueva temporada
del programa?
Participan cinco hijos con cinco madres, es un
desenfreno. Los equipos que están grabando
nos mandan audios diciendo que es la mejor
edición de todas las que hemos hecho, que no
pueden estar pasándoselo mejor. Además,
están entregados en la búsqueda del amor.
¿Vamos a ver muchos cambios con respec-
to a ediciones anteriores?
Al final es un programa donde el protagonis-
mo de los concursantes y de sus madres es
brutal. Ese cambio ya marca todo. Ellos van a
vivir su propia historia, su propia realidad, en-
tonces eso ya lo cambia todo. Se pretende
que en septiembre podamos arrancar la emi-
sión y la temporada televisiva de Cuatro. Oja-
lá lleguemos.
‘Los pijos también lloran’, primera inclusión
en el teatro. ¿Cómo ha sido esto?
Me ha fascinado. Me ha gustado muchísimo,
he disfrutado porque el teatro tiene ese pun-
to, que sientes cerca al público. Además, al ser
una obra de humor y divertida, la gente te gri-

ta, participa… Me encantaría seguir hacien-
do este tipo de cosas, que no es teatro al uso,
sino que está íntimamente relacionado con las
cosas que yo hago en la tele. Era la historia de
una presentadora de televisión loca, que se lla-
maba Luján, pero que no era exactamente
yo, era Luján elevada a la enésima potencia.
Me reí mucho y me lo pasé muy bien. Estamos
intentando darle un giro para volver otra vez
en septiembre en Madrid.

¿Os planteáis gira por toda España?
Justo queríamos hacerla y arrancamos a gra-
bar, pero la televisión tiene la exigencia de que
tal día se graba y se graba, y si ese día tú tenías
firmado el estar en un teatro en Murcia pues
es inviable. Hemos preferido cumplir los com-
promisos de la tele con tranquilidad y en sep-
tiembre volver otra vez.
Radio, televisión o teatro. ¿Con cuál de las
tres te quedas?

Donde yo me siento mejor,
más viva, es en la radio, por-
que siempre he hecho direc-
to. En televisión aún no he
tenido la oportunidad de ha-
cerlo, siempre son progra-
mas grabados.
¿Por qué a nadie se le ha
ocurrido darle a Luján un
directo ?
No sé, es mi gran ilusión,
pero, por el momento, Tele-
cinco tiene una parrilla muy
acertada y exitosa y en Cua-
tro hicimos este perfil de pro-
grama que al público le gus-
ta mucho. Habrá que ir ha-
ciendo otras cosas en medio
hasta que lleguemos a eso al-
gún día o no, la vida luego te
va dando sorpresas.
¿Nos exigimos mucho las
mujeres?
Sí. Todo lo que la mujer ha
querido conquistar le ha su-
puesto un conflicto existen-
cial porque, al final, no llega
a ningún sitio. Estamos todo
el día corriendo, pendientes
de todo, y hemos sumado
tantas cargas que es un timo,

el timo del siglo XXI, como lo
ha calificado mi compañera
Sonsoles Ónega.
Una de las cosas que nos exi-
gimos es estar perfectas en
todo momento. ¿Tú cómo
te cuidas?
En esto tenemos una respon-
sabilidad crucial las mujeres.
Debemos ser mucho más na-
turales, auténticas y menos
exigentes con nosotras. Yo
intento cuidarme dentro de lo
que es la lógica. Procuro lim-
piarme la piel, echarme cre-
ma, caminar, en definitiva,
llevar una vida más o menos
saludable, pero no me levan-
to con una agenda de cosas

que tengo que hacer para estar joven, delga-
da y guapa.
¿Qué proyectos tienes en mente para el fu-
turo?
Con las grabaciones de televisión es difícil
compaginar, pero ahora he montado una em-
presa de flores con unas amigas y espero que
vaya muy bien. Es un mundo divertido, dife-
rente, muy creativo… Ando metida en mil ro-
llos siempre.

N

Este lunes acabará de grabar ‘¿Quién
quiere casarse con mi hijo?’ para
Cuatro � Después se irá de vacaciones
con su familia y amigos � En
septiembre intentará volver al teatro
con la obra ‘Los pijos también lloran’,
su primera incursión sobre las tablas

“No tengo en la
agenda estar joven,
delgada y guapa”

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

LUJÁN ARGÜELLES

“DONDE ME
SIENTO MEJOR
Y MÁS VIVA ES

EN LA RADIO,
EN EL DIRECTO”

“ME HA
ENCANTADO

HACER TEATRO
POR ESTAR CERCA

DEL PÚBLICO”



1 5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 7 A L 1 4 D E J U L I O D E 2 0 1 7



M U Y FA N | P L A N E S D E L 7 A L 1 4 D E J U L I O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 6

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

El pasado 1 de julio se presentó la V Edición de este mercado itine-
rante que recorrerá un total de 20 municipios mostrando los me-
jores productos. Este mes de julio visitará Arganda del Rey, el día
8, Navacerrada, el día 15, y el sábado 22, Collado Villalba.
» Todos los sábados hasta octubre. De 10:30 a 15h

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Vuelve la ‘Despensa de Madrid’

El Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid inagu-
ró el pasado 29 de junio dos nuevas muestras fotográficas: ‘Miguel
Trillo.Doble exposición en 1982-1983’ y ‘Allan Kaprow.Conform Zo-
nes.Junio 1975’ que podrán verse hasta el 22 y 15 de octubre.
» CA2M de Móstoles

EXPOSICIÓN

Momentos de la historia del arte madrileño

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Pablo Milanés y y Rosendo son
los protagonistas este finde se-
mana en los conciertos ofreci-
dos por Noches del Bótanico.
Durarán hasta el 29 de julio.
» Real Jardín Bótanico Alfonso XVIII

Pablo Milanés, en las
Noches del Bótanico

TEATRO

Este viernes 7 de julio a las 20
horas se estrena la obra ‘ Dos
más dos’ con Daniel Guzmán,
María Castro, Miren Ibarguren
y Álex Barahona.
» Teatro La Latina

Estreno de la
obra ‘Dos más dos’

El viernes 7 de julio se estrena en la Galería de Cristal a las 22 horas
una nueva iniciativa ‘Cibeles de Cine’, que incluye una gran oferta
cinematográfica como ‘El beso de Jacques Feyder’, gastronomía y
actividades relacionadas con la música, literatura y ciencias.
» Del 7 de julio al 7 de septiembre

GALERÍA DE CRISTAL PALACIO CIBELES

Emblemáticas noches madrileñas

El ciclo de las Veladas de Palacio de Boadilla presentá hasta el día
15 una programación con tres géneros (pop, flamenco y clási-
cos).La previsión meteorológica ha obligado a cancelar las actua-
ciones de Ariel Rot (6 de julio) y Alba Molina este viernes (día 7).
» Jardines del palacio del Infante Don Luis. Hasta el 15 de julio. Entrada gratuita

BOADILLA DEL MONTE

Pop acústico y flamenco, nuevos ritmos

La Comunidad de Madrid presentó el pasado 4 de julio en Príncipe
Pío la iniciativa del Tren de Felipe II, una línea de transporte que
une Madrid y San Lorenzo del Escorial. El tren saldrá de martes a
domingo desde esta estación a las 10:20 hasta las 18:15h.
» Estación de Principe Pío

MADRID

Súbete al Tren de Felipe II



Puesta a punto
El mes de agosto está a la vuelta de la esquina

y, aunque parezca difícil, todavía es posible llegar
perfectas a nuestro destino � Hemos seleccionado

tres tratamientos que contribuyen a disminuir la
celulitis y la piel de naranja y a preparar la piel para
recibir el sol, tanto en el rostro como en el cuerpo
� Y sí, todo en estas cuatro semanas que quedan

para partir � No perdáis detalle, aún estáis a
tiempo si seguís los consejos de tres de los mejores

centros de belleza de Madrid

TRES TRATAMIENTOS | CELULITIS Y SOL

TEXTO DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Natividad Lorenzo cuenta en su centro con un tratamiento corporal para llegar con la piel totalmen-
te preparada para recibir los rayos de sol durante las vacaciones. Comienza con un ‘gommage’ em-
briagador con el bálsamo exfoliante al jengibre, seguido de una aplicación de crema hidratante au-
tobronceadora. Los resultados son inmediatos: deja la piel suave, alisada y ligeramente tostada.
Con este tratamiento está garantizado un bronceado resplandeciente.
» Natividad Lorenzo: Avda. del Monasterio de Silos, 11. Precio: 60 euros. Teléfono: 91 756 90 42/618 16 14 73

NATIVIDAD LORENZO

Piel preparada para recibir al sol exfoliada e hidratada
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Lo principal de este tratamiento que ofrece Sitara es que es personalizado. Se trabaja más profun-
damente en la zona que más se necesite. En primer lugar, se realiza un masaje de calentamiento
con aceites esenciales con efecto calor y circulatorio que ya contribuyen a movilizar la grasa y mejo-
rar la circulación. Después se llevan a cabo terapias de ventosas y ‘guasha’. Se puede finalizar tanto
con vendas frías como con presoterapia. Los resultados se ven desde la primera sesión.
» Sitara: C/Alcalá, 121 Primera planta. Precio por sesión: 50 euros aprox. (Consultar) Teléfono: 91 024 94 26

SITARA

Di adiós a la celulitis y a los centímetros de más

Marina Rulló apuesta por un tratamiento de hidratación para dejar la piel preparada para recibir el
sol y obtener un bonito bronceado. Comienzan con un aceite limpiador vegetal vitaminado, que
limpia y elimina las células muertas. Después utilizan un jabón depurativo, que también limpia y ex-
folia. A continuación, es el turno de la extracción, que se completa con un gel antimicrobiano cal-
mante. Por último, triple hidratación con masaje para aportar agua, mascarilla y crema hidratante.
Más información en www.esteticarame.com Precio: 40 euros aprox. (Consultar)

MARINA RULLÓ-CENTRO DE ESTÉTICA RAME

Un bonito bronceado en el rostro tras una limpieza



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: En tu profesión y en la imagen social
� SENTIMIENTOS: Nuevas aventuras y romances

inesperados � SUERTE: En las áreas de asociaciones y con la pareja
� SALUD: Confía en tu energía vital

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Siempre aprende algo nuevo
� SENTIMIENTOS: Necesitas armonía y equilibrio en

tu vida � SUERTE: En la ayuda desinteresada � SALUD: Intenta
relajar la mente y el cuerpo

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu propia valoración
� SENTIMIENTOS: Lo inusual y chispeante entra en

tu vida � SUERTE: En tus momentos de disfrute � SALUD: Lo más
importante es tener relax y paz

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Momento de organizar tus iniciativas
con socios � SENTIMIENTOS: No entres al trapo

� SUERTE: Con familiares y en asuntos hogareños � SALUD: Evita
enredarte en pensamientos pesados

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En las acciones que emprendas para
ayudar a los demás � SENTIMIENTOS: Evita

verdades hirientes y bruscas � SUERTE: En tus excursiones
� SALUD: Favorecida la evasión y novedad

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Lo principal es evadirte en tus
momentos de ocio � SENTIMIENTOS: Tiempo de

cambiar todo y darle la vuelta � SUERTE: En asuntos económicos
� SALUD: Es mejor la prevención

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En su hogar y remodelación
� SENTIMIENTOS: Calma para evitar desencuentros

verbales � SUERTE: En tu valoración personal � SALUD: Evita
pensamientos negativos e inarmónicos

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tus ratos de disfrute y con amigos
� SENTIMIENTOS: Importancia del romance y la

generosidad � SUERTE: Sé fiel a tus corazonadas � SALUD: Tú
sabes qué tipo de vida te conviene

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu economía � SENTIMIENTOS:
Nuevas amistades importantes en tu vida

� SUERTE: En tu forma de organizarte y planificar � SALUD: La
paz y la armonía te benefician

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Tus iniciativas deben ser organizadas
� SENTIMIENTOS: Utiliza más la empatía

� SUERTE: En asuntos profesionales � SALUD: El relax y lograr
equilibrio emocional te ayudarán

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: Usa principalmente tu sexto sentido
� SENTIMIENTOS: Es mejor llegar a consensos y

acuerdos � SUERTE: Con tus conocimientos y aprendizaje
� SALUD: Disfruta de tus merecidos descansos

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tus proyectos nuevos
� SENTIMIENTOS: Planifica tus citas con cariño

� SUERTE: En tus ganancias extras e inesperadas � SALUD: En tu
tiempo libre desconecta y disfruta

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías 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.

SOLUCIÓN DCHA.:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€ / 450€. 653919653.

PISO 3 dormitor ios. 520€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES
OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento 
P l aya .  Q u i n c e n a  /  m e s . 
616936928.

LOPAGÁN. Casa con patio. 
Verano. Económica. Meses / 
Q u i n c e n a s .  C e r c a  m a r. 
656932034.

SANTANDER. Alquilo piso. 
Temporada Julio / Agosto. 
Cerca p layas Sard inero. 
942376009.

2. EMPLEO
OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

BUSCO t raba jo.  In terna. 
697739495.

8. JUGUETES
DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tie-
ne crédito. Cómodas cuotas 
o 1 año sin pagos Tel. 900 900 
903 (Llamada gratuita).

14. SALUD
14.2. TERAPIAS

OFERTA

MASAJES Terapéuticos. Ar-
moniza sistema nervioso / 
m u s c u l a r .  S e r i e d a d . 
602068209.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CHICO de 46 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

EMPRESARIO busca mujer 
hasta 48 años. Amistad. 
640358855.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

GERMÁN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
50 / 70. RELACIÓN PAREJA.  
639948920.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
DEMANDA

BUSCO pareja. 697739495.

SEÑORA Africana, 55 años. 
Cariñosa. Busco Caballero, 
55 años. Seriedad. Amistad. 
L a s  S u e r t e s .  M a d r i d . 
637169647.
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