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BOADILLA | PÁG. 9

Las �estas amplían
su seguridad

Boadilla del Monte será la última ciudad del Noroeste en
celebrar sus �estas patronales, que se llevarán a cabo del
6 al 12 de octubre en honor a la Vírgen del Rosario El
dispositivo de seguridad contará con cerca de 200 agentes
que velarán para evitar que se produzcan incidentes La infraestructura se

ubicará en la calle
Diamante y tendrá 200
plazas para vehículos.

POZUELO | PÁG. 10

Un nuevo
aparcamiento
para mejorar
el trá�co

Cientí�cos,
profesionales del
marketing y enfermeros
se llevan la palma

MUYFAN | PÁG. 18

El consumo de
café depende de
la profesión que
se desempeñe

“No tener novio
ahorame evita sufrir”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 La actriz y presentadoraAna
Obregón regresa a los escena-
rios con la obra de teatro ‘El
contador del amor’, que estará
muy pronto en la capital

El año 2018
tendrá un gran
puente festivo
en mayo

ACTUALIDAD | PÁG. 8

La Comunidad deMadrid aprobó esta
semana el calendario laboral Habrá
doce jornadas libres, a las que se
sumarán dosmás de los ayuntamientos



Cosechando ‘me gusta’
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

doro las redes sociales, no lo voy a
negar. Me gusta compartir con mis
seguidores mi día a día, los lugares
que visito, los contenidos que publica-
mos en GENTE o los libros que me
leo, entre otras cosas. Y también me
encanta conocer lo que hacen las per-
sonas a las que sigo porque me apor-
tan muchas ideas. Así es que yo, sin
duda alguna, soy una fan de Face-

book, Twitter e Instagram y de las que piensa que
es algo sano, además de una nueva forma de co-
municarse con los demás. Sin embargo, las redes
tienen una parte peligrosa, que se ha puesto de ma-
nifiesto en los últimos días con la muerte de la ‘in-
fluencer’ española Celia Fuentes. La también mo-
delo aparecía ahorcada en su casa y ha abierto el
debate. ¿Cómo es posible que una chica joven,
guapa y con miles de seguidores en sus perfiles que
la admiran pueda optar por quitarse la vida? Y la
respuesta es muy dura. Y es que, detrás de esa
aparente vida maravillosa, había una mujer que se
encontraba sola, tal y como parece le confesó a al-
gunas amigas; una chica obsesionada con no co-
ger un gramo de peso para seguir siendo contra-
tada por las marcas; y una joven pendiente de la
mejor hora para subir una foto a Instagram y con-
seguir el mayor número de ‘me gusta’. Y es en ese
objetivo en el que nos perdemos. ¿Tanto nos im-
porta que alguien pulse el botón de ‘me gusta’? La
respuesta es sí. A todos nos gusta gustar. Y no está

mal, siempre que no se convierta en
una obsesión. Yo ponía en marcha la
semana pasada mi blog ‘Cosechan-
do Madrid’ y nada más abrir los
perfiles en las redes me puse a
cosechar ‘me gusta’. Tenía ganas de
que los demás lo conocieran. Eso
sí, si no lo hacen me da igual. Ahí

está la cuestión. Mucho cuida-
do con pasar el límite.

A

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Con motivo del Día Mundial de este sector, Madrid desplegó el pasado
miércoles una lona en la Real Casa de Correos con el lema ‘Madrid sonríe al
turismo’. En la foto, el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes,
Jaime de los Santos, junto a Marta Blanco, directora general de Turismo.

La capital se
rinde una vez
más al turismo

LA FOTO DE LA SEMANA

La compañía aérea ha
anunciado que la can-
celación de vuelos se

extiende hasta el mes de mar-
zo de 2018, una medida que,
según algunas estimaciones,
afectará a 400.000 pasajeros.

Ryanair da alas a
la competencia

80 concursantes del fa-
moso ‘reality’ han de-
nunciado que la pro-

ductora les hizo firmar un con-
trato por su participación, aun-
que luego fueron expulsados a
la primera de cambio.

Haciendo el primo
para ‘Gran Hermano’

El Premio Nacional de
Teatro ha ido a parar a
manos de Teatro Kami-

kaze, un proyecto de Miguel
del Arco, Israel Elejalde, Jordi
Buxó y Aitor Tejada, por su “va-
lentía” y “excelencia”.

Cuando hacer el
kamikaze tiene premio

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

La titular del juzgado de instrucción
nº 2 de Granada ha emitido un auto en
el que pide a la expareja que no haga
pública la vida de sus dos hijos.

Un aviso para Rivas y Arcuri

32,9%
LA CIFRA

Los brotes verdes en el
mercado inmobiliario
se dejaron notar espe-
cialmente en el mes de

julio, cuando la contratación de préstamos hipoteca-
rios superó en un 32,9% el dato registrado en el mis-
mo mes del año anterior.

“Las niñas actualmente
se hacen fotos para
las redes como putas”

LA FRASE

El juez granadino se pronunció
de este modo en el programa de
Las mañanas de La 1. Una fra-
se malsonante que, eso sí,
estuvo precedida por un
matiz: “Perdón por la expre-
sión. Tomarlo bien ¿eh?”.

Emilio Calatayud

Las hipotecas se
calientan en verano
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Cifuentes remodela su
equipo y crea la nueva
Consejería de Turismo

GENTE
Cristina Cifuentes ha apro-
vechado el ecuador de la le-
gislatura para realizar cam-
bios en su equipo de Gobier-

no. La presidenta regional ha
creado una nueva conseje-
ría, que se encargará de ges-
tionar Turismo, Cultura y De-
portes, competencias que
quedan desligadas de esta
manera de Educación. Al
frente de este nuevo organis-
mo estará Jaime de los Santos,
hasta ahora responsable de
la Oficina de Turismo regio-

Pedro Rollán sustituye
a González Taboada al
frente de Ordenación
del Territorio

nal, un claro signo de que el
Ejecutivo pretende reforzar
este campo, uno de los prin-
cipales motores económicos
de la región.

Recambios
El segundo movimiento más
llamativo es el que lleva a Pe-
dro Rollán, hasta ahora res-
ponsable de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda, a
la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Terri-
torio. Allí sustituirá a Jaime
González Taboada, que pa-
sará a dedicarse de manera
íntegra a sus labores de coor- Cifuentes, junto a los nuevos consejeros

dinador del Partido Popular
de Madrid. A Rollán le releva-
rá en Transportes Rosalía
Gonzalo, hasta ahora en la
Mesa de la Asamblea.

El último cambio afecta a
la Consejería de Sanidad, de
la que sale “por petición pro-
pia”, según Cifuentes, Jesús
Sánchez Martos, uno de los
consejeros más polémicos de
la actual legislatura. Sus la-
bores recaen ahora en Enri-
que Ruiz Escudero, médico
pediatra de profesión, que
hasta ahora ocupaba el cargo
de viceconsejero en la Conse-
jería de Presidencia.

En la Comunidad de Madrid existen diez localidades
que tienen menos de cien habitantes � El Gobierno
regional ha anunciado la puesta en marcha de un plan
para evitar que se queden sin vecinos en los próximos años

Los pueblos que
se resisten a morir

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Pueblos: 1996: 2006: 2016:

La Acebeda 53 59 66

El Atazar 96 116 95

La Hiruela 56 76 54

Horcajuelo de la Sierra 91 107 86

Madarcos 36 41 47

Puebla de la Sierra 78 103 66

Robledillo de la Jara 84 122 99

Robregordo 88 66 45

La Serna del Monte 111 108 77

Somosierra 99 116 77

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Robregordo, Madarcos, La Hi-
ruela, La Acebeda, Puebla de
la Sierra, La Serna del Monte,
Somosierra, Horcajuelo de la
Sierra, El Atazar y Robledillo
de la Jara. Quizá sus nombres
no les resulten demasiado fa-
miliares, pero estas diez loca-
lidades madrileñas tienen dos
cosas en común: pertenecen
a la comarca de la Sierra Nor-
te y son las únicas poblacio-
nes de la región que no al-
canzan los cien habitantes.

A ellas está especialmente
dirigido uno de los anuncios
que la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, realizó en el De-
bate sobre el Estado de la Re-
gión, la elaboración de un
Plan contra la Despoblación
Rural. A pesar de que se apli-
cará en municipios de me-
nos de 2.500 habitantes que
hayan perdido población en
los últimos años y presenten
altos niveles de envejecimien-
to, estos diez son los que más
peligro corren en este mo-
mento.

Fomento del empleo
El principal desafío al que se
enfrentan los ayuntamientos
de esta zona es la de crear

condiciones ideales para que
los actuales habitantes no se
marchen y para atraer a nue-
vos vecinos, sobre todo jóve-
nes. Por eso, la creación de
empleo, la mejora del acceso
a Internet o la promoción del
turismo rural serán algunas

ta del Sol. El tiempo se acre-
cienta exponencialmente si
hablamos del transporte pú-
blico, con trayectos que supe-
ran con creces las dos horas.
A cuatro de ellas (La Hiruela,
Horcajuelo de la Sierra, Pue-
bla de la Sierra y Somosierra)
no hay manera de llegar.

“Pretendemos favorecer el
desarrollo sostenible, de ma-
nera que vuelvan a cobrar
atractivo para muchos ma-
drileños”, señaló Cifuentes.
La supervivencia de estos
pueblos puede depender del
éxito de este proyecto.

LAS DISTANCIAS
CON LA CAPITAL

LLEGAN A
SUPERAR LOS

CIEN KILÓMETROS

de las iniciativas que se lleva-
rán a cabo en los próximos
meses para intentar revitali-
zar la vida en estas localida-
des, ahora muy envejecidas.

El principal obstáculo al
que se enfrentan estas pobla-
ciones es la distancia y el ais-
lamiento que sufren respecto
al resto de la Comunidad, so-
bre todo con la capital. Las
diez están a más de 80 kiló-
metros del centro de Madrid
(Puebla de la Sierra está a
112) y hay que emplear entre
una hora y una hora y media
en coche para llegar a la Puer-

Paisajes: Vista pano-
rámica de Robregordo

(arriba) y casa de La
Serna (izquierda)
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Fomento reformará la conexión
entre la autovía A-6 y la M-40

GENTE
El Consejo de Ministros apro-
bó la semana pasada el pro-
yecto de remodelación del
enlace de la autovía A-6 con la
M-40 y nuevas conexiones
entre la avenida de la Victoria
y la carretera de A Coruña

por un importe de 37,8 millo-
nes de euros. Las obras se
realizarán en el punto kilo-
métrico 46,600 de la vía de
circunvalación.

Para llevar a cabo este pro-
yecto, se modificará la incor-
poración desde la M-40, sen-

Las obras se realizarán en el kilómetro 46,600 de
la vía de circunvalación y costarán 37,8 millones
de euros � Se actuará en la avenida de la Victoria

tido decreciente, a la autovía
A-6 sentido A Coruña, me-
diante la ampliación a dos
carriles del ramal existente,
dotándole de mayor capaci-
dad y reduciendo la conges-
tión que se genera de mane-
ra diaria en esta salida.

Cambios normativos
Esta actuación implica la mo-
dificación del Plan de Orde-
nación Urbana del Ayunta-

miento de Madrid, cuestión
para la que tanto el Consisto-
rio de la capital como el Go-
bierno regional han dado su
aprobación, según explicó el
Ministerio de Fomento.

También se llevarán a cabo
cambios en la conexión de la
avenida de la Victoria con la
A-6, que conllevarán la su-
presión del tramo de trenza-
do existente en la autovía,
realizando la incorporación a
esta carretera a través de la
propia avenida de la Victoria
y de la calle Alsasua, lo que
permitirá mejorar el acceso a
una estación de servicio.

El viejo Puerta
de Hierro será
un Centro
de Cuidados

REDACCIÓN
El antiguo Hospital Puerta de
Hierro se convertirá en los
próximos años en un Centro
de Cuidados Sanitarios de
media estancia, según anun-
ció la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, durante la celebra-
ción del Debate sobre el Esta-
do de la Región. La dotación
tendrá una capacidad para
240 camas en habitaciones
de uso doble y los pacientes
ingresarán por criterio clíni-
co. “Primará la orientación a
los cuidados y la autonomía
de los enfermos”, explicó Ci-
fuentes, que reconoció que
está “actualmente vacío y muy
deteriorado”.

El edificio, situado en la
calle San Martín de Porres de
Madrid, albergó al Hospital
Puerta de Hierro entre 1964 y
2008, año en el que sus servi-
cios sanitarios se trasladaron
a un nuevo centro ubicado
en Majadahonda. Desde en-
tonces no había tenido ningu-
na utilidad.

Más camas
Tras el anuncio de Cifuentes,
la Asociación para la Defen-
sa de la Sanidad Pública de
Madrid se mostró satisfecha
porque la Comunidad “se
haga eco de nuestra reivin-
dicación, ya que hay un défi-
cit en este tipo de hospitaliza-
ción”, aunque expresaron su
petición de que se incremen-
te el número de camas previs-
tos y que se garantice “una
financiación suficiente para
que no se quede en una pro-
mesa infundada, como ya ha
sucedido con otras”.
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Cifuentes aprovechó el Debate sobre el Estado de la Región para anunciar
dos de los grandes proyectos en materia de transporte público que se llevarán
a cabo en los próximos años � Los trabajos comenzarán a lo largo de 2018

Gran Vía y Sol estarán unidas y la
Línea 11 llegará a Conde de Casal

La estación de Cercanías de Sol se conectará con Gran Vía en 2019 GENTE

Una reivindicación municipal
REACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Uno de los anuncios de Cifuentes en materia de transporte
público fue muy bien recibido por la alcaldesa de la capital,
Manuel Carmena, que recordó que la ampliación de la Línea
11 “es una reivindicación municipal” y que espera firmar un
acuerdo “para que se haga cuanto antes”. En cuanto a la co-
nexión de Gran Vía y Sol, “esperaré para ver el proyecto”.

J. D.
@gentedigital

La conexión subterránea en-
tre la estación de Cercanías de
Sol y la de Metro de Gran Vía
y la prolongación de la Línea
11 entre Plaza Elíptica y Con-
de de Casal son las dos prin-
cipales apuestas en materia
de transporte público que la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
anunció la semana pasada
durante su discurso en el De-
bate sobre el Estado de la Re-
gión.

La primera de ellas será
“una de las obras más impor-
tantes de los próximos años”,
según explicó la propia Ci-
fuentes, que añadió que “de
este modo, mejoraremos el
acceso en transporte públi-
co al centro de la ciudad, ge-
nerando un nuevo punto de
intermodalidad entre Metro y
Cercanías hasta ahora inexis-
tente”. “Por un lado damos
respuesta a la posible peato-
nalización de Gran Vía y, por
otro, descongestionamos la
estación de Sol”, concluyó la
presidenta regional, resu-
miendo de esta manera el ob-
jetivo de la nueva infraestruc-
tura.

La intención es que los tra-
bajos comiencen el año que
viene y finalicen durante el
primer semestre de 2019, jus-

to antes de las elecciones au-
tonómicas. El Gobierno re-
gional estima que tendrán un
coste de 18 millones de euros.

Demanda histórica
La segunda gran actuación
tendrá como finalidad satisfa-
cer una demanda histórica
de los vecinos de Caraban-
chel Alto, que durante los úl-
timos años han llevado a cabo

todo tipo de actos para rei-
vindicar la ampliación de la
Línea 11 de Metro, que hasta
ahora solo efectúa el recorri-
do entre las estaciones de La
Fortuna (Leganés) y Plaza
Elíptica. El proyecto anuncia-
do por Cifuentes contempla
una extensión entre esta últi-
ma y Conde de Casal. El nue-
vo recorrido tendrá una lon-
gitud de 6,5 kilómetros y ha-
brá dos partidas intermedias.
La primera esta aún por defi-
nir, mientras que la segunda
será Atocha Renfe.

De esta manera, los usua-
rios de este recorrido tendrán
la posibilidad de acceder di-
rectamente a todas las líneas
de Cercanías, además de al
nuevo intercambiador que se
construirá en Conde de Casal.
Una de las grandes benefi-
ciadas será la L-6, que se des-
congestionará bastante con

esta nueva infraestructura,
sobre todo en su arco sur.

La obra tendrá una inver-
sión de 285 millones de euros,
aportados íntegramente por
la Comunidad de Madrid.
Aunque los trabajos aún no
tienen fecha de inicio, la pre-
visión del Ejecutivo regional
es que puedan estar comple-
tamente finalizados en el año
2023.

LA EXTENSIÓN
TENDRÁ UN

COSTE DE 285
MILLONES Y

ESTARÁ EN 2023

LA L-11 PASARÁ
POR ATOCHA Y

CONECTARÁ
CON LAS LÍNEAS

DE CERCANÍAS

Una mujer queda atrapada
en el andén del AVE

GENTE
Una mujer en 71 años fue
trasladada este martes al Hos-
pital Gregorio Marañón con
una posible lesión medular
tras quedar atrapada en el
hueco entre el coche y el an-

dén al bajarse del AVE en la
estación de Atocha.

El suceso tuvo lugar sobre
las 13 horas, cuando la mujer
se quedó atascada mientras
pretendía abandonar el tren
en el momento en el que el
vehículo estaba parado. Los
Bomberos la rescataron si-
guiendo el protocolo de per-
sonas politraumatizadas. Pos-
teriormente se la llevaron al
centro sanitario.

La víctima, de 71
años, podría tener
una lesión medular
tras el accidente
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Pequeños comercios GENTE

Los autónomos
pagarán 50
euros durante
dos años

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
ampliará la tarifa plana de 50
euros de cotización a la Segu-
ridad Social para los autóno-
mos hasta los dos años, de
manera que estos trabajado-
res podrán ahorrarse hasta
4.500 euros a lo largo de 24
meses. Así lo aseguró la sema-
na pasada la presidenta, Cris-
tina Cifuentes, durante su in-
tervención en el Debate sobre
el Estado de la Región.

Otra de las propuestas en
materia económica es la crea-
ción de un gestor ‘online’ para
empresas y empleadores que
permite conocer cuál es el in-
centivo a la contratación que
se pueden aplicar, en función
del perfil del trabajador.

Por otra parte, el Ejecutivo
está trabajando en la elabora-
ción de un Plan Industrial,
que quiere consensuar con
los agentes sociales y que pre-
sentará en los primeros meses
de 2018.
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La Comunidad de Madrid aprueba el
calendario laboral de 2018 � Habrá
doce fiestas, a las que hay que añadir
las dos que deciden los ayuntamientos

Mayo tendrá
el único
‘acueducto’
festivo del
próximo año

Calendario laboral de 2018 en la Comunidad de Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Aunque aún faltan tres meses
para que termine 2017, los
madrileños ya pueden ir pen-
sando en cómo organizar las
vacaciones y los viajes de ocio
del año que viene. La razón es
que el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid
aprobó en su reunión de esta
semana el calendario labo-
ral de 2018. El documento
contempla doce días festivos,
a los que habrá que añadir
otras dos jornadas, que de-
penderán de cada uno de los
ayuntamientos de la región.

Algunas de estas fiestas
son de carácter nacional,
como Año Nuevo (lunes 1 de
enero), Viernes Santo (30 de
marzo), Día del Trabajo (mar-
tes 1 de mayo), Asunción de
la Virgen (miércoles 15 de
agosto), Día de la Hispani-
dad (viernes 12 de octubre),
Día de Todos los Santos (jue-
ves 1 de noviembre), Día de la

Constitución (jueves 6 de di-
ciembre), Inmaculada Con-
cepción (sábado 8 de diciem-
bre) y Navidad (martes 25 de
diciembre). A ellas se unen
las designadas por el Gobier-
no regional, como la Epifa-
nía del Señor (sábado 6 de
enero), el Jueves Santo (30 de
marzo) y el Día de la Comu-
nidad de Madrid (miércoles 2
de mayo).

Cinco días libres
Con el calendario en la mano,
los madrileños únicamente
tienen ante sí una posibili-
dad para tener cinco días li-
bres cogiendo solo uno de
permiso laboral. Se trata del
conocido como Puente de
Mayo, que este año se puede
convertir en un ‘acueducto’
festivo si se unen los días 1 y
con el fin de semana del 28 y
el 29 y el lunes 30 de abril.

Con esta distribución, en
la región no se celebrarán ni
el Día del Padre (lunes 19 de
marzo) ni Santiago Apóstol
(miércoles 25 de julio).

CURIOSIDADES

Dos sábados
y solo un lunes
de fiesta

Tener un lunes festivo, uno de los mayores placeres para un traba-
jador, solo se producirá una vez durante el año que viene. El mo-
mento llegará muy pronto, en concreto el próximo 1 de enero. Sin
embargo, el calendario laboral de 2018 trae dos sábados no labo-
rables, el 6 de enero y el 8 de diciembre, lo que supone ‘fiestas
perdidas’ para los que trabajan de lunes a viernes.

Teatro contra el
cambio climático
Gobierno e Iberdrola escenifican su compromiso
medioambiental � El musical infantil ‘Mi mundo
limpio’ está producido por Blanca Marsillach

GENTE
Defender el medio ambiente
y luchar contra el cambio cli-
mático. Estos son, principal-
mente, los motivos de la crea-
ción del musical ‘Mi mundo
limpio’, dirigido al público fa-
miliar, con el que se preten-

de frentar el desgaste del pla-
neta.

Más de 7.000 escolares
A lo largo del pasado año, el
musical fue visto por más de
7.280 escolares en Madrid, y
esta semana ha servido para

que Iberdrola y el Gobierno
central escenificaran su com-
promiso con la lucha contra el
cambio climático.

Al finalizar la función en
Ifema, los ministros Isabel
García Tejerina e Íñigo Mén-
dez de Vigo, y el presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán, tu-
vieron la oportunidad de
charlar en el escenario con
cinco de los 270 niños que
asistieron a la representación,
que respondieron a diferentes
preguntas. En el encuentro
también estuvo presente la
directora de Varela Produc-
ciones, Blanca Marsillach,Los ministros charlaron con los niños al terminar la obra GENTE

que además es la productora
de la obra.

Compromiso de Iberdrola
Con esta iniciativa, Iberdrola
incide en el cumplimiento de
dos de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la
ONU, en concreto el número
13 (acción climática) y el 17
(promover las alianzas entre
gobiernos, sector privado y
sociedad civil).

La compañía explica en
un comunicado que se ha fi-
jado el objetivo de reducir en
un 50% sus emisiones para
el año 2030.



Cerca de dos centenares de agentes participarán en el
dispositivo para evitar incidentes � Está prevista la
asistencia de más de 70.000 personas a las actividades

Boadilla refuerza su
seguridad en las fiestas

OCIO

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Boadilla del Monte será la úl-
tima ciudad del Noroeste en
celebrar sus fiestas patronales,
que comenzarán el próximo
6 de octubre en honor a la
Vírgen del Rosario. Así, los
eventos empezarán con el tra-
dicional pregón en la plaza

dias civiles, 50 integrantes de
Protección Civil y hasta 30
agentes de vigilancia priva-
da. Los diferentes cuerpos ac-
tuarán de forma coordinada
prestando atención a distin-
tas zonas y, especialmente, a
los eventos con más aglome-
ración de público. Para ello, se
han elaborado dos planes es-
pecíficos: el dispositivo de se-
guridad, a cargo de Policía y
Guardia Civil, y el Plan de
Emergencias, coordinado por
Protección Civil. Además de

distintos puntos de identifica-
ción en varias zonas de ac-
ceso a Boadilla y al recinto
ferial, habrá “especial” vigi-
lancia con agentes de paisa-
no en la carpa y alrededores
durante los conciertos. Tam-
bién los encierros contarán
con un dispositivo especial
que velará por el cumpli-
miento de las normas esta-
blecidas y por la seguridad
tanto de los corredores como
del público asistente.

Medidad de prevención
Asimismo, se atenderá sobre
todo a las ubicaciones de po-
sible botellón y en la zona jo-
ven, especialmente acotada
en estas Fiestas, que estará
ubicada en el aparcamiento
del Centro de Empresas. Ante
el nivel de alerta antiterroris-
ta en que se encuentra Espa-
ña, este año se han diseñado
medidas específicas para evi-
tar posibles ataques. Los
agentes de Policía Local han
recibido formación específi-
ca por parte de la Comuni-
dad de Madrid. Por último, y
en base a las instrucciones
recibidas desde el Ministerio
del Interior, se realizarán cor-
tes de tráfico mediante valla
metálica, jardineras y bolar-
dos de hierro en los puntos
más estratégicos.
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ACTIVIDADES

A pesar de que el inicio de las fiestas se producirá oficial-
mente con el pregón esta semana ya se puede disfrutar de
algunas actividades. Así, está prevista la celebración este
domingo 1 de octubre del ‘Torneo de Pesca’ y la ‘Carrera Ve-
reda de la Guardia Civil’. Boadilla también acogerá ese mis-
mo día la ‘Fiesta Mayor’ de las peñas de la localidad y un
campeonato de mus para los vecinos de la localidad.

Las iniciativas previstas

La Junta Local de Seguridad preparando el dispositivo de las fiestas

de la Cruz y el posterior cas-
tillo de fuegos artificiales y
encendido del alumbrado del
Ferial, y se extenderán hasta
el día 12, con la celebración
del Día de la Hispanidad. La
Junta de Seguridad Local se
reunió el pasado viernes 22 de
septiembre para cerrar los
detalles del dispositivo que
velará porque no se produz-
can altercados como los suce-
didos en Majadahonda. Así,
las actividades contarán con
82 policías locales, 80 guar-

LA CARPA DEL
RECINTO FERIAL

ABRIRÁ HASTA
LAS 5:45 DE LA

MAÑANA

SE HAN TOMADO
MEDIDAS PARA

PREVENIR UN
POSIBLE ATAQUE

TERRORISTA



POZUELO

Amplían plazas en los
cursos para mayores

GENTE
La Concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte tiene previsto poner
en marcha doce grupos nue-
vos para atender el incremen-
to de casi un 40 % en el núme-
ro de solicitudes de plaza para
las actividades gratuitas mu-
nicipales. En concreto, si la
temporada pasada fueron 530
las personas inscritas en has-
ta tres iniciativas locales, en
este curso se han recibido so-
licitudes de 728 personas. Al
tiempo 90 personas han soli-
citado ampliar el número de
actividades en las que ya ve-
nían participando el curso
pasado.

Una de las propuestas que
más demanda ha tenido ha
sido la de inglés. Durante el

último trimestre del curso pa-
sado se puso en marcha esta
actividad con la creación de
un grupo de iniciación al in-
glés y un segundo de inglés
avanzado. Este curso va a ser
necesario doblar el número
de plazas con la creación de
al menos dos grupos nuevos,
y, previsiblemente, de un ter-
cero.

Salud
Las aplicación de gimnasia
de mantenimiento, yoga y tai-
chí también se encuentran
entre las más solicitadas. Tras
las peticiones de nuevos
alumnos será necesario crear
cinco grupos adicionales para
dar cabida a todos los solici-
tantes. Por último, está previs-
ta la creación de dos grupos
nuevos de informática, un se-
gundo de estimulación cogni-
tiva y un cuarto de baile.

La Concejalía aumenta doce grupos nuevos ante
la alta demanda � Este año ha subido un 40%
el número de solicitudes para las actividades

Un curso impartido en la localidad

BOADILLA

Un autobús incendiado colapsa el Bus-VAO

GENTE
Un aparatoso incendio de un
autobús interurbano en el ca-
rril Bus-VAO de la A-6, sin he-
ridos, provocó el pasado lunes
25 de septiembre retencio-
nes tanto en la entrada como

en la salida de la carretera de
A Coruña. El vehículo comen-
zó a arder a la altura del kiló-
metro 5,5 de la A-6, en el ca-
rril Bus VAO, en el sentido
entrada, sobre las 7.20 horas
de la mañana, por lo que que-
dó cortado. Los pasajeros
abandonaron a pie el auto-
bús y no resultó nadie herido,

El incidente se saldó sin heridos pero provocó un
gran atasco en la entrada a Madrid � El fuego
comenzó por un sobrecalentamiento del motor

por lo que el Samur Protec-
ción Civil, que acudió en pre-
vención, no tuvo que aten-
der a nadie.

Rápida actuación
Por su parte, los efectivos de
Bomberos del Ayuntamien-
to de Madrid se desplazaron
al lugar para sofocar el incen-
dio rápidamente. Desde la
DGT informaron que se pro-
dujeron retenciones en am-
bos sentidos y que tuvieron
que cortar el acceso. Proba-
blemente el fuego se originó
por un sobrecalentamiento
del motor del vehículo.

SUCESOS

Los vecinos
decidirán los
presupuestos

El Ayuntamiento de Las Rozas
ha destinado una partida de
250.000 euros para que los
vecinos de la localidad pue-
dan presentar propuestas en
los presupuestos participati-
vos. Esta iniciativa del PSOE
se empezará a poner en mar-
cha en octubre y será en ene-
ro cuando se pueda votar.

LAS ROZAS

El autobús incendiado

La Junta de Gobierno Local de Pozuelo aprueba el proyecto de urbanización en las
calles San Jaime y Diamante para ubicar la infraestructura � Es una petición de los
vecinos de la zona para descongestionar el tráfico debido a la próximidad de colegios

Un nuevo aparcamiento con 200
plazas para aliviar el tráfico central

Un aparcamiento en Pozuelo de Alarcón

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Junta de Gobierno Local
de Pozuelo de Alarcón apro-
bó definitivamente el pasa-
do jueves 21 de septiembre
el proyecto de urbanización
de las calles San Jaime y Dia-
mante, necesario para la
construcción de un aparca-
miento en esa vía. Esta nueva
infraestructura de 200 plazas
ayudará, entre otros, a des-
congestionarla en las horas
de entrada y salida de los co-
legios próximos, como son el
Acacias y Alarcón.

Además, en la iniciativa se
incluye otras actuaciones
como la nueva vía entre la
Calle San Jaime y la Calle Dia-
mante con dos sentidos de
circulación, como explica el
Ayuntamiento. La actuación
se completará con la ejecu-
ción de los servicios de sa-
neamiento, distribución de
agua, alumbrado público,
energía eléctrica, gas natural,
telefonía y la señalización ver-
tical y horizontal, así como
la plantación de nuevas es-
pecies arbóreas.

Medio año
El presupuesto estimado para
la construcción del aparca-
miento es de un millón de

euros y el plazo de ejecución
de la obra se ha fijado en seis
meses, una vez iniciados los
trabajos.

Los vecinos de la zona lle-
vaban tiempo reclamando
esta medida debido al alto
volumen de tráfico que ha-
bía en esas calles a primera
hora de la mañana por la pro-
ximidad con los colegios de la
ubicación. Cabe recordar que
el año pasado ya se constru-
yó un nuevo parking de 300

plazas en el barrio de La Es-
tación de la localidad. Esta
infraestructura se levantó so-
bre los terrenos del antiguo
matadero, y tenía como obje-
tivo favorecer la movilidad y
la utilización del Cercanías a
todos aquellos que quieran
desplazarse a Madrid. Ade-
más, se reservó un 30% del
suelo para viviendas con al-
gún tipo de protección, por lo
que será posible la construc-
ción de un total de 73 pisos.
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LA INVERSIÓN
SERÁ DE UN

MILLÓN DE EUROS
Y SE FINALIZARÁ

EN SEIS MESES
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El Ayuntamiento acaba
con su deuda bancaria

GENTE
El Pleno del Ayuntamiento
de Majadahonda aprobó el
pasado martes 26 de septiem-
bre utilizar el remanente po-
sitivo de tesorería para pagar
la deuda de la ciudad y termi-
nar con los créditos que tiene
el Consistorio con entidades
financieras. Así, el Gobierno

municipal utilizará parte de
esta dinero, que asciende a
48.438.199,10 euros, para ha-
cer una modificación de cré-
dito para amortizar, de for-
ma anticipada, la deuda que
el Ayuntamiento tiene con
tres entidades bancarias por
valor de 11 millones de euros
para la financiación de inver-
siones. En un año, la ciudad
ha pasado de tener el 20% de
deuda a carecer de ella.

MAJADAHONDA

La nueva infraestrutura neumática
tendrá un importe de 3,5 millones � Los
vecinos llevaban un año reclamándola

Roza Martín tendrá una
central para los residuos

MAJADAHONDA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Tras un año de lucha, los ve-
cinos de la zona de Roza Mar-
tín de Majadahonda por fin
podrán tener un sistema au-
tónomo de recogida de resi-
duos. Esta parte de la locali-
dad, relativamente nueva, se
encuentra en las afueras de la
ciudad, separada de la M-506.
Así, el Pleno de la Corpora-
ción Municipal del Ayunta-
miento de Majadahonda
aprobó el pasado martes 26
de septiembre la modifica-
ción de crédito para cons-
trucción de una central de re-
cogida neumática en Roza
Martín, que tendrá un coste
aproximado de 3,5 millones
de euros.

Dicha insfraestructura se
integrará en el paisaje urbano
minimizando el impacto vi-
sual mediante opciones como
el soterramiento total o par-
cial del edificio, que estará
ubicado en una parcela de
propiedad municipal de 6.900
metros cuadrados en la calle
Traviata. La central de recogi-
da neumática, que será la sex-
ta de la ciudad, dará respues-
ta a una demanda vecinal con
el objetivo de mejorar la reco-
gida de los residuos median-
te un sistema más cómodo,

limpio y sostenible que, entre
otras cosas, eliminará el trá-
fico de vehículos de limpieza
por las calles de Roza Mar-
tín.

Primer nivel
Majadahonda es el munici-
pio de España que más pobla-
ción tiene atendida con re-
cogida neumática, actual-
mente el 75% de los vecinos,
un 60% en redes interiores,
lo que le sitúa al mismo nivel
que ciudades como Estocol-
mo o Gotemburgo. Este siste-
ma es un método que absor-

be la que se introduce en una
especie de buzón en la calle o
bajante de los edificios y la
transporta por tuberías hasta
su destino por medio de va-
cío. El usuario solo ve un bu-
zón y debajo hay un contene-
dor que el sistema automáti-
co lo vacía cada cierto tiempo.
La anterior central en la loca-
lidad data del año 2012, cuan-
do se inauguró en la zona de
Los Negrillos. En Majadahon-
da, el sistema neumático de
recogida de residuos está
también implantado en las

áreas urbanas de Centro, Ar-
cipreste, Oportunidad y Mon-
te del Pilar, lo que implica un
conjunto de 22.450 viviendas,
y gestiona 23 toneladas de re-
siduos al día, alrededor de de
8.560 al año, según los datos
ofrecidos por el Ayuntamien-
to del municipio. Una máquina limpiadora en la zona

EL 75% DE LOS
VECINOS DE LA

CIUDAD YA
DISPONEN DE
ESTE SISTEMA



mera amenaza, pero
no parece el mejor
preludio para una
campaña que arran-
có oficialmente el
pasado fin de sema-
na con la celebra-
ción de la Superco-
pa y que alcanzará
su plena actividad
este viernes 29 de
septiembre con la
disputa del primer
encuentro de la fase
regular, con dos de
los implicados en
esta polémica, el
Barcelona Lassa y el Baskonia,
como protagonistas.

Balón al aire
En este contexto, no parece
extraño pues que el ámbito
deportivo haya quedado en
un segundo plano, a pesar de
que hay argumentos de so-
bra como para hablar sola-
mente de ello. Por primera
vez en varias temporadas, ni
el Barcelona ni el Real Ma-
drid parten como los rivales a
batir, un honor que recae so-
bre el Valencia Basket.

En lo que respecta a los
representantes madrileños,
no se puede decir que tanto
Real Madrid como Movistar
Estudiantes lleguen con unas
expectativas demasiado al-

Las fechas de la FIBA, un
nuevo bache en el camino

Por si la posible salida de
cuatro buques insignia
no fuera suficiente, a la
Liga ACB se le suma un
nuevo contratiempo,
aunque en este caso es
compartido con otras
competiciones de clubes

El organismo internacional sigue sin llegar a un
acuerdo con la Euroliga � El origen del conflicto,
el traslado de los partidos de selecciones

CALENDARIO | FORMATO POLÉMICO

La actividad de la selección no se reducirá al verano

como la Euroliga. Preci-
samente este último or-
ganismo mantiene un
pulso con la Federación
Internacional (FIBA) en
el que la falta de consen-
so puede acabar pasando
factura a los equipos, ver-

daderos perjudicados por
una situación que al cie-
rre de estas líneas seguía
sin resolverse.

Polos opuestos
El problema concreto es
que la FIBA ha diseñado
un calendario con dos se-
manas reservadas para
partidos de selecciones
(del 22 al 28 de noviem-
bre y del 21 al 27 de fe-
brero de 2018), compro-
misos que chocan de
frente con los planes de
la Euroliga, quien presen-
ta una propuesta alterna-
tiva, trasladar las ‘venta-
nas’ de combinados na-

cionales a los meses de
junio y julio.

En el caso de que
prosperarse la iniciativa
de la FIBA, la Euroliga se
vería obligada a progra-
mar sus partidos de me-
diados de noviembre
para el martes 21, renun-
ciando a los horarios ha-
bituales de jueves y vier-
nes. Por su parte, la ACB
ha sido un poco más pre-
cavida y en su calendario
no hay programados en-
cuentros para los fines de
semana del 25 y 26 de no-
viembre y del 24 y 25 de
febrero del próximo año
2018.

Un nuevo curso en
la casa de los líos
La fase regular de la Liga ACB echa a andar este fin de
semana tras un verano marcado por los rumores de
escisión de clubes tan importantes como Madrid o Barça

BALONCESTO | LIGA ENDESA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La 2017-2018 se presentaba
en la Liga ACB como una
temporada regida por los pa-
rámetros clásicos. Después
de varios años sin cambios,
por fin habría unos equipos
que pudieran dar el salto des-
de la Liga LEB Oro, incluyen-
do a un San Pablo Burgos al
que los requisitos burocráti-
cos le impedían disfrutar de
los derechos deportivos gana-
dos sobre la cancha. Pero en
la máxima categoría del ba-
loncesto nacional la tranqui-
lidad no suele tener un reina-
do demasiado largo.

Con el mercado de ficha-
jes en plena ebullición y la
selección masculina prepa-
rando un nuevo Eurobasket,
la noticia más impactante del
verano tuvo lugar en Barcelo-
na, ciudad en la que varios
de los equipos más potentes
del baloncesto nacional (Real
Madrid, Unicaja Málaga,
Baskonia y Barcelona Lassa)
sentaban las bases para aban-
donar la Liga Endesa y enro-
larse en un torneo continen-
tal de mayor empaque que la
Euroliga.

Por el momento, ese pulso
ha quedado en eso, en una

El Herbalife Gran Canaria mandó un serio aviso al Real Madrid el pasado viernes en la Supercopa

tas. Los blancos cayeron de
forma holgada en las semifi-
nales de la Supercopa ACB
ante el Herbalife Gran Cana-
ria y tras la baja de larga du-
ración de Sergio Llull por le-
sión hay varios interrogantes
sobre el potencial del equipo
de Pablo Laso. Su primer rival
será el MoraBanc Andorra,
con el que ya tuvo partidos
muy igualados en la Copa del
Rey y en los ‘play-offs’. Por su
parte, el Movistar Estudiantes
llega a este fin de semana con
la vista puesta en la fase pre-
via de la Champions League,
en la que se medirá con el
Donar Groningen en una eli-
minatoria cuyo choque de
vuelta se jugará el lunes 2
(20:30 hrs) en el WiZink.

REAL
MADRID
El conjunto
blanco apuesta

por la continuidad, aun-
que en los primeros me-
ses deberá hacer frente
a la baja de uno de sus
jugadores clave: el me-
norquín Sergio Llull.

LOS ASPIRANTES

BARCELONA
LASSA
Sito Alonso lle-
ga al Palau para

devolver al conjunto
azulgrana al buen cami-
no. Además, tendrá a sus
órdenes a fichajes como
los de Hanga, Seraphin,
Heurtel o Pierre Oriola.

SASKI
BASKONIA
El carácter de
Pablo Prigioni

se hará notar desde el
banquillo de un equipo
que ha reforzado nota-
blemente el puesto de
base con Granger y el re-
greso de Huertas.
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El Valencia sigue exprimiendo su racha: El primer título de
la temporada 2017-2018 ya luce en las vitrinas del Valencia Basket.
El equipo ‘taronja’ se impuso en la final al Herbalife Gran Canaria
por un ajustado 63-69, gracias a la aportación de San Emeterio.



A. RODRÍGUEZ
Después de la celebración del
Gran Premio de Singapur con
iluminación artificial, el Mun-
dial de Fórmula 1 vuelve a
encontrarse con un entorno
más natural en el GPde Mala-
sia, algo que obligará a los
aficionados españoles a ma-
drugar ligeramente (9 horas)
para seguir la celebración de
una nueva carrera del cam-
peonato. La de Sepang no
será una prueba más del ca-
lendario, ya que la meteoro-
logía cambiante ha converti-
do tradicionalmente a este
Gran Premio en uno de los
más impredecibles del Mun-
dial. Se podría dar la circuns-
tancia de que el asfalto esté
totalmente seco cuando se

FÓRMULA 1 | GP DE MALASIA

dé la salida el domingo y que
pocos minutos después los
pilotos tengan que optar por
los neumáticos de lluvia ex-
trema, con el consecuente
baile de estrategias y de entra-
das y salidas al ‘pit lane’. El
madrileño Carlos Sainz llega
a la cita tras su meritorio cuar-
to puesto en Singapur.

El Mundial llega a
Sepang, donde la
lluvia puede deparar
una carrera loca

Carlos Sainz

En busca de un nuevo
éxito mirando al cielo

Cuando jugar como local
no es ninguna ventaja

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Real Madrid recibirá este domingo al Espanyol en el
Santiago Bernabéu, donde sólo ha sumado dos de los nueve
puntos disputados � El Atlético se complica la vida en Europa

Ronaldo no se ha estrenado en Liga

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Sea cual sea el objetivo que se
marca cualquier equipo para
una temporada este pasa, de
forma casi inevitable, por ci-
mentar su trayectoria con
buenos resultados en casa.
Es a partir de ahí, de los triun-
fos ante sus aficionados,
cuando la meta comienza a
ser factible para así no tener
que remar a contracorriente
como foráneo.

Ese debate está más laten-
te que nunca en el Real Ma-
drid. Es cierto que el conjun-
to que entrena Zinedine Zida-

ne cuenta por victorias los
choques que ha jugado lejos
de su estadio, pero esa esta-
dística no es suficiente para
contrarrestar una dinámica
un tanto preocupante cuan-
do actúa en Chamartín. Tres
son los clubes que han visita-
do hasta la fecha el coliseo
blanco (Valencia, Levante y
Real Betis) y todos ellos han
sido capaces de pescar al me-
nos un punto de la Castella-
na. De hecho, los socios me-
rengues aún no han sido tes-
tigos de ningún triunfo de su
equipo. Con estos resultados,
el partido de este domingo 1
de octubre (20:45 horas) ante
el Espanyol no es un choque
cualquiera, sino un choque
que puede servir para ratificar
esa tendencia negativa o, por
el contrario, para cortar de
raíz con la mala racha.

Cara y cruz
Hablando de localismos, todo
era alegría en el Atlético de
Madrid con el estreno de su
nuevo estadio. Tanto el Mála-
ga como el Sevilla se marcha-
ron de vacío del Wanda Me-
tropolitano, pero el pasado
cayó en Champions League
por 1-2 con el Chelsea.
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F. Q.
Tras tres jornadas disputadas
en la Liga Iberdrola, sólo hay
tres equipos que pueden pre-
sumir de haber ganado todos
sus encuentros. Además del
líder, el Barça, tanto el Atléti-
co Femenino como el Athle-
tic forman parte de ese se-
lecto club, que se reducirá
más este sábado 30 (16 ho-
ras), ya que tanto madrileñas
como vizcaínas se ven las ca-

ras en el Cerro del Espino de
Majadahonda.

En buena línea
También jugará como local
otro de los representantes
madrileños, el Madrid CFF,
que jugará a la misma hora en
Matapiñonera con la Real So-
ciedad. Por su parte, el Rayo
Vallecano visitará en la mati-
nal del domingo (13 horas)
al Espanyol.

Ángela Sosa

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

El Barça puede
quedarse solo



GENTE
El Polideportivo Navalcarbón
de Las Rozas fue el escenario
donde comenzó el pasado
viernes 22 de septiembre la

Las Rozas fue el
inicio de una gesta

CICLISMO | MOUNTAIN BIKE

quinta edición de la Powera-
de Non Stop Madrid-Lisboa,
una prueba que reunió a 752
participantes en mountain
bike que recorrieron 770 kiló-

Un total de 752 participantes recorrieron
la distancia de Madrid-Lisboa � Los ciclistas
realizaron 770 kilómetros en menos de 55 horas

El comienzo de la carrera

metros en menos de 55 horas.
Los inscritos se dividieron en
equipos de 2 con 90 ciclistas;
de 3 con un total de 210; o de
4 la más numerosa, con 372
participantes. También en ca-
tegoría solo, que este año
aglutinó hasta 80 inscritos,
una hazaña solo en manos
de los más atrevidos deportis-
tas.

Entre los valientes, se en-
contraban exdeportistas pro-
fesionales como el ciclista
Luis Pasamontes o el ex capi-
tán del Atlético de Madrid
Roberto Solozábal, quien par-
ticipó junto a Samuel Trives.

Una nueva pista
para los vecinos
de La Marazuela

DEPORTE | POLIDEPORTIVO

El Ayuntamiento de Las Rozas
ha puesto en marcha la nue-
va pista polideportiva Santa
María, situada en el barrio de
La Marazuela. El espacio
cuenta con una pista de fútbol
sala y balonmano y dos de
baloncesto. El presupuesto
final para la construcción de
esta nueva instalación depor-
tiva fue de 211.538 euros.

El Rayo Majadahonda

GENTE
Una final solventada a princi-
pio de temporada. Así se sal-
dó el pasado fin de semana al
Rayo Majadahonda su visita a
Talavera de la Reina, que aca-
bó con muy buena nota. El
equipo encadenaba 180 mi-
nutos sin ver puerta pero los
goles de Andújar, Francis y
Frutos dieron los tres puntos
y dejaron muy buenas sen-
saciones para terminar con
la mala recha. El conjunto de
Iriondo se sitúa décimo en la
tabla con tres victorias y tres

El Rayo recibirá
al Navalcarnero

FÚTBOL | SEGUNDA B

derrotas en las primeras seis
jornadas.

Este domingo toca volver
con la cabeza alta al Cerro
del Espino donde recibe a
una de las revelaciones de la
temporada, el Navalcarnero.
Para este partido, Iriondo re-
cupera a Jeisson, que ya cum-
plió su partido de sanción en
Talavera. El rival del Rayo está
cuarto en la tabla con cuatro
victorias, un empate y solo
una derrota. En su último en-
cuentro venció en casa al Real
Madrid Castilla.

El equipo majariego termina con su mala
racha tras golear al Talavera � Este domingo se
medirá a un conjunto que está en la zona alta
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EN BREVE

CARRERA | SOLIDARIDAD

Un total de 1.299 corredores
disputaron el pasado domin-
go 24 de septiembre la terce-
ra edición de la carrera solida-
ria Equinoccio-Puerta de Hie-
rro. La recaudación fue para
un proyecto de investigación.

CARRERA | ILUSIÓN

Villalba acoge este domingo
1 de octubre la VII ‘Carrera
Solidaria de la ilusión’, a favor
del daño cerebral aquirido.
La prueba tendrá la modali-
dad de 10 kms, una marcha
familiar y otra para los niños.

F.SALA | FEMENINO

El equipo femenino de fút-
bol sala Majadahonda F.S.F
Afar 4 se enfrenta este sábado
al Alcorcón en la tercera jor-
nada. Las chicas vencieron
en su último duelo por 4 a 1
frente al Guadalcacín A.

Más de mil ‘runners’
por una buena causa

Villalba organiza una
carrera por la ilusión

Las chicas majariegas
buscan otra victoria

El inicio de la prueba

La última victoria del Pozuelo

Un derbi del Noroeste
con buenas sensaciones
El Pozuelo y el Internacional disputarán
un competido partido tras la racha de
victorias cosechada por ambos equipos

FÚTBOL | TERCERA

PZL | 4º | 10PT.

INT | 6º | 8PT.

1/10 | 12:00 H.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Dos equipos con trayectorias
al alza y de la misma zona.
Este domingo a las 12 horas
en el Polideportivo Valle de
las Cañadas el Pozuelo C.F. y
el Internacional de Madrid

disputarán uno de los derbis
más esperados de los últimos
años. El Inter que cumple dos
años en el Noroeste llega con
ganas a un duelo en el que
ambos conjuntos se encuen-
tran en la zona alta de la tabla.

El equipo local llega al der-
bi en cuarta posición de la
clasificación con un especta-
cular comienzo de tempora-
da con tres victorias, un em-
pate y sólo una derrota. Se
encuentra instalado en una
racha de tres victorias con-
secutivas. En su último en-
cuentro, los verdes ganaron

en un disputado duelo en
Tres Cantos gracias a un tan-
to de Borja Acha.

Un equipo nuevo
Por su parte, el Internacional
llega al partido aún adaptan-
dose y reequilibrando sus ar-
mas, ya que el conjunto aún
sigue incorporando jugadores
libres. En su último encuen-
tro, el equipo de Francisco
Garrido no pudo pasar del
empate a cero en Boadilla
ante el filial del Rayo Valleca-
no. Ambos equipos afrontan
este encuentro sin ninguna
baja en los onces titulares,
por lo que se espera un gran
espectáculo en Pozuelo y que
se disputen el cetro del No-
roeste en el Grupo VII de Ter-
cera División.



Las Terrazas
avista otro derbi

RUGBY | DIVISIÓN DE HONOR

El Sanitas Alcobendas Rugby, líder de
la máxima categoría, recibirá la visita
de su vecino, el Complutense Cisneros,
que jugará otra vez como foráneo

DANI MOLINA | PARATRIATLÓN

Un bálsamo de oro tras
la herida abierta en Rio
El madrileño se
proclamó campeón
del mundo un año
después de quedarse
fuera de los Juegos

EL PERSONAJE

A. RODRÍGUEZ
deportes@genteenmadrid.com

La tercera jornada de la Divi-
sión de Honor de rugby ya
está aquí. El sorteo deparó
un derbi para esta fecha con
los dos únicos representantes
madrileños que están en la
máxima categoría masculina
nacional, el Sanitas Alcoben-
das Rugby y el Complutense
Cisneros.

A tenor de los resultados
de la pasada campaña y de

lo visto en las dos jornadas
precedentes, parece difícil no
otorgar el favoritismo al equi-
po local. El Sanitas Alcoben-
das ya firmó un curso 2016-
2017 de lo más ilusionante y
esta temporada la ha comen-
zado con unos resultados
muy esperanzadores. Si en la
jornada inaugural los hom-
bres de ‘Tiki’ Inchausti da-
ban buena cuenta del AMPO
Ordizia (23-44), su estreno en
Las Terrazas sirvió para dar
un salto cualitativo en su jue-
go, para vencer de forma mu- El Sanitas Alcobendas
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cho más holgada al Getxo Ar-
tea: 70-10.

Por su parte, los números
del Complutense Cisneros sin
ser negativos no llegan al ni-
vel de excelencia de los de su
vecino. En este arranque li-
guero, el equipo universitario
ha debido jugar todos sus
compromisos como visitante,
una circunstancia que no fue
obstáculo para llevarse el
triunfo del campo del Her-
nani por 22-28, aunque la se-
mana pasada caía por 15-13
ante el Gernika.

después el salto a una
disciplina mucho más
dura: el triatlón. Los re-
sultados obtenidos en
diversas pruebas inter-
nacionales le colocaban
como una de las bazas
más fiables de cara a los
Juegos de Rio, los pri-
meros en los que el pa-
ratriatlón se incluía
dentro del programa.
Sin embargo, el Comité
Paralímpico Internacio-
nal decidió excluir a dos
de las cinco modalida-
des existentes, acaban-
do con su sueño olímpi-
co.

Lejos
de tirar
la toa-
lla,
Molina
se rehí-
zo del
golpe
aními-
co para
afron-
tar nue-

vos retos. El
tiempo y el es-
fuerzo le han
acabado dando
la razón. El pa-
sado 15 de sep-
tiembre revali-
daba en la lo-
calidad holan-

desa de
Rotterdam su tí-
tulo de campeón
del mundo, mos-
trándose como
el más fuerte en
los tres segmen-
tos.

FRANCISCO QUIRÓS
En muchas ocasiones,
en el ámbito del deporte
abusamos del concepto
de capacidad de supera-
ción, hasta el punto de
que, tras tanto uso, ese
término ha ido perdien-
do parte de su fuerza
original.
Hasta que
aparecen
ejemplos
como el
de Dani
Molina
(Madrid,
1974)
para re-
conciliar-
nos con el
verdadero es-
píritu deportivo.

Cuando tenía 30
años, este madrile-
ño ya sabía lo que
era participar en
unos Juegos Para-
límpicos, tras su
paso por Atenas
2004 en la prue-
ba de natación.
Ambicioso como
pocos, Molina
siguió volcado
en la práctica de-
portiva, plan-
teándose años

Molina, en la
línea de meta
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“La infidelidad la perdono,
pero no la olvido”
La actriz y presentadora se ha vuelto a subir a las tablas
con ‘El contador del amor’ � Este fin de semana estará en
Tres Cantos y el día 7 en Aranjuez � La intención del director
de la obra es recalar muy pronto en la capital, donde ya
se ha presentado ante los medios de comunicación � Ana
Obregón se muestra encantada con este nuevo proyecto

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

lla no tiene estrés post vacacio-
nal. Y es que, a pesar de que
solo ha estado diez días fuera
este verano, acompañada de
sus padres, sus hermanos y su
hijo, ha llegado a septiembre
con un gran proyecto en las
manos, que le ilusiona enor-
memente. Se trata de la obra
‘El contador del amor’, donde
la infidelidad es la protagonis-

ta. A ella le han engañado muchas veces.
Y lo ha perdonado. Eso sí, olvidarlo, nun-
ca. Ahora no tiene pareja y le saca el lado
positivo: no tiene a los medios detrás ha-
ciendo fotos.

¿Qué vamos a ver en esta obra?
La venganza amorosa de una mujer a un
hombre más original jamás contada.

¿Tú te has vengado por una infidelidad
alguna vez?
No, la verdad es que yo no soy nada ren-
corosa, no soy vengativa. Tengo mucha
memoria, pero la verdad es que no soy
vengativa.

¿Qué tal el verano que acaba de termi-
nar? ¿Has descansado?
Nada, he estado solo diez días fuera.
Ocho en concreto si no cuento el viaje de
ida y vuelta. Los he compartido con mi
familia, en casa, en Mallorca. Ha sido un
verano estupendo.

Aunque hayan sido poquitos días, segu-
ro que uno tiene menos ganas de vaca-
ciones cuando ve que viene un exitazo
como este.
Sí, esto va a ser la bomba. Además, ya he-
mos hecho el preestreno en Zaragoza, un
poco para testar al público, y encantó. La
comedia es premio Molière de Teatro, el
texto es maravilloso. Se trata de un matri-
monio que lleva 14 años casado y a partir
de ese momento el contador del amor
empieza a cero porque ella, que se ha
sentido muy engañada, muy traicionada
y muy cornuda todos esos años, le hace la
pregunta del millón nada más empezar la
obra, que es cuántas. Ella le pide una ci-
fra de mujeres.

E

¿Tenías ganas de estar sobre las tablas?
La verdad es que sí. Como he dicho an-
tes, creo que la verdadera esencia de un
actor se demuestra en el escenario. Es
más difícil, es un reto, porque no hay un
“corten”. Aquí no puedes repetir si te
equivocas. No quiere decir que lo demás
sea fácil, que yo toda la vida he hecho se-
ries y cine, pero sí es verdad que aquí es
donde se demuestra cómo eres como ac-
tor. Creo que cualquiera puede hacer tele
y no todos pueden hacer teatro.

Alguna vez te he escuchado decir que el
proyecto de tu vida había sido ‘Ana y los
7’.
Claro, porque era yo la creadora. Tam-
bién la idea era mía, al igual que los argu-
mentos. Ha sido maravilloso ver que ha

triunfado en toda Sudamérica, en más de
30 o 40 países.

¿Te consideras afortunada en el amor?
Sí. La gente me pregunta todo el rato que
si estoy enamorada. Y yo les digo que ten-
go un amor increíble. Siento más amor
que nunca por mis padres, por mi hijo y
por mis amigos.

¿Es difícil llevar una relación con todas
las cámaras siempre de testigo?
Es muy difícil. Lo bueno es que ahora me
evito sufrir y estar en los medios.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

ANA OBREGÓN

UN SITIO PARA COMER:
De María
La actriz es una asidua y le encantan sus
postres y la carne. También apuesta por
Casa Juan, sobre todo, para cenar.
» www.demariarestaurante.es

PARA IR DE COMPRAS:
Franklin
Le gusta porque tiene unas cosas maravi-
llosas, aunque son caras. Tiene poco
tiempo ahora y compra más por internet.
» www.dfranklincreation.com

PARA CUIDARSE:
El centro de Maribel Yébenes
Llevaba quince años sin hacerse una lim-
pieza de cara y lo ha retomado ahora en
Maribel Yebenes.
» www.maribelyebenes.com

Y PARA UNA CITA AMOROSA:
Patones
Este pequeño y bonito pueblo de la zona
Norte de la Comunidad de Madrid la tiene
enamorada.
» www.patones.net

El vídeo de la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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Una casa de comidas en Madrid
EL RESTAURANTE | LATASIA

Pocas mesas y un
espacio acogedor
en plena Castellana
� Cocina peruana,
lationoamericana
y española

Cuarenta personas. Es el má-
ximo de comensales que pue-
den comer o cenar en Latasia,
un restaurante situado en ple-
no Paseo de la Castellana de
Madrid, en el que se fusio-
nan las cocinas peruana, la-
tionoamericana y española.

Ser un espacio acogedor
y similar a las casas de comi-
das le hacen un imprescin-
dible a la hora de buscar res-

taurante tras una mañana de
trabajo, o a la de cenar para
desconectar cualquier día.

De su carta nos quedamos
con el ceviche limeño de cor-
vina con chips de plátano ma-
cho, y con la panceta confita-
da y glaseada con bourbon
coreano.

En cuanto a los vinos, nos
encantó que nos ofrecieran
caldos de la Comunidad de
Madrid. En concreto, Mon-
roy Blanco y M de Monroy,
perfectos para acompañar los
platos que ofertan en carta y
fuera de ella.

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Latasia

Dónde:
Paseo de la Castella-
na, 115
Tlf: 91 555 93 33

Cuándo:
De lunes a jueves de
13,30 a 16 y de 20,30
a 23,30. Viernes y sá-
bados hasta la 1.
Domingos cerrado

Cuánto:
35-40 euros

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Con o sin leche, muy frío o ca-
liente, en taza o listo para lle-
var... Existen muchas formas
de consumir el café en la ofi-
cina o en cualquier otro lugar
de trabajo, pero lo sorpren-
dente del estudio elaborado
por Kaiku Caffè Latte es que
esto depende en muchas oca-
siones del empleo que se de-
sempeña.

Científicos, los que más
Según la encuesta realizada a
más de 4.000 trabajadores,
los profesionales que nece-
sitan más café para aguantar
durante la jornada laboral
son principalmente los cien-
tíficos, puesto que según el
estudio su trabajo requiere
de “mucha concentración” y
necesitan cafeína como acti-
vador mental.

Les siguen de cerca los
profesionales del marketing y
los enfermeros, que entran
en el ‘top 5’ de los más cafe-
teros, y pisándoles los talo-
nes se sitúan los escritores,
comunicadores y editores.

En el mundo de los aman-
tes del café existen dos tipos
de personas principalmente:

quienes sienten un pico de
energía durante un par de ho-
ras después de tomar café, o
quienes pueden aguantar du-
rante toda la jornada laboral
con tan solo una dosis de ca-
feína.

Aliado de la productividad
Y es que sea de una forma u
otra, lo que está comprobado
es que la pausa para el café,
tanto si se hace en la clásica
taza caliente como en su ver-
sión fría y lista para tomar
donde sea, ha resultado ser
un gran aliado para la pro-
ductividad y las relaciones
sociales. Y tiene su explica-
ción: El momento más dis-
tendido de la mañana tam-
bién tiene su vertiente crea-
tiva: Compartir ideas, tratar
temas del trabajo o persona-
les... Todo ello fomenta un
ambiente de trabajo de con-
fianza.

Pero aquí no acaba la cosa.
Existen numerosas razones
para tomar café en el trabajo
y es por esto que para mu-
chos trabajadores, esta bebi-
da es indispensable durante
las ocho horas de su jornada
laboral. Según el estudio, gra-
cias a su alto contenido en
cafeína, estimula la actividad
cerebral y la concentración.

Dime en qué trabajas... y
te diré cuánto café tomas
En este caso no va por barrios, como reza el ‘dicho’, sino
que el consumo de café depende de la profesión que se
desempeñe � Científicos, profesionales del marketing,
enfermeros, escritores y editores se llevan la palma

VUELTA A LA OFICINA | CONSUMO DURANTE LA JORNADA LABORAL

El café en el trabajo, aliado indispensable

LA PAUSA PARA
EL CAFÉ AYUDA
A MEJORAR LA

PRODUCTIVIDAD Y
LAS RELACIONES

Otros de los datos más lla-
mativos de la encuesta reali-
zada por Kaiku es que el 63%
de los trabajadores más cafe-
teros consumen esta bebida
dos o más veces al día, mien-
tras que un 47% de las muje-
res la toman para ser más pro-
ductivas. Por otro lado, los jó-
venes de 18 a 24 años se con-
fiesan más cafeteros cuando
les toca rendir en el trabajo.
En concreto, un 62% de las

personas de esa edad. Un
dato muy similar al que se re-
gistra en los jóvenes con eda-
des comprendidas entre los
25 y los 34 años, donde el por-
centaje baja hasta el 58%.

Datos aparte, lo que está
claro es que el café es un com-
pañero habitual de los traba-
jadores españoles, más aún
en plena “depresión postvaca-
cional”, que a buen seguro al-
gunos aún la padecen.

63%
Seis de cada diez trabajado-
res consumen café dos o
más veces al día

dos o más veces:

47%
Casi la mitad de las mujeres
toman esta bebida para ser
más productivas

de mujeres:

62%
Seis de cada diez jóvenes se
confiesan cafeteros cuando
les toca rendir en el trabajo

entre 18 y 24 años:

58%
Se consideran ‘adictos’ a
esta bebida durante su jor-
nada laboral

entre 25 y 34 años:
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QUÉ ESCUCHAR

Un nuevo
fenómeno
Sofía Ellar
Sofía Ellar S.L.

Un millón de visitas en
YouTube, más de 2 millo-
nes de escuchas en Spo-
tify, 100.000 oyentes
mensuales y millares de
seguidores en sus redes
sociales son el currícu-
lum vitae de esta joven
madrileña, que con tan
solo 23 años ya se ha
consolidado como artis-
ta en España. ‘Seis peni-
ques’ es su disco debut
en nuestro país.

‘Noviembre Compañía de Teatro’ arriesga, una vez más, con la
compleja adaptación del libro de Azorín, ‘La ruta de Don Quijo-
te’, versionada y dirigida por Eduardo Vasco, logrando trasladar
a las tablas la belleza del castellano del texto original, como ho-
menaje al periodismo de gran calidad literaria que se realizaba
en la época.
» Hasta el 15 de octubre. Teatro de la Abadía

TEATRO

Homenaje al periodismo de calidad literaria

La III Ruta de la paella y el arroz llega este viernes a 22 restauran-
tes de Madrid. Con este proyecto se pretende impulsar el sector
de la hostelería especializada en arroces, fomentando su consu-
mo. Toda la información en Rutadelapaella.com.
» Hasta el 15 de octubre

GASTRONOMÍA

El arroz también tiene su ruta

La Asociación Española de Fisioterapia Oncológica celebra ‘The
Day of Life’, un evento socio-solidario que pretende recaudar fon-
dos para el tratamiento del cáncer hematológico infantil. Un día
alegre, en familia o amigos, para hacer deporte al aire libre.
» GoFit de Vallehermoso (Avda. Filipinas, 7)

EVENTO

Un día solidario y en familia

FERIA

Más de medio millón de libros
de segunda mano estarán a la
venta en la 29ª edición de la
Feria de Otoño del Libro Viejo y
Antiguo de Madrid, que se ce-
lebrará del 28 de septiembre al
15 de octubre en el Paseo de
Recoletos. Habrá 38 librerías
españolas.
» De 11 a 21 horas

Los libros salen a
la calle este otoño

ANIVERSARIO

‘A Pepe Habichuela: 60 Años
de Guitarra Flamenca’ reunirá a
grandes artistas para celebrar
la carrera de uno de los máxi-
mos exponentes del flamenco.
» Circo Price. Del 11 al 13 de octubre

60 años de
guitarra flamenca

CELEBRACIONES

Un enorme círculo perfecto de
césped natural propone nue-
vos modos de disfrutar la pla-
za. Acto enmarcado en las cele-
braciones del IV Centenario.
» Hasta el 1 de octubre. Todo el día

El arte urbano
invade la Plaza Mayor
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El Teatro Municipal de Las Rozas acogerá este sábado 30 de septiembre a las 19 y a las 21:30 horas
una representación del grupo Yllana con sus mejores momentos. El aniversario de la compañía se
está alargando a petición del público y siguen celebrándolo con este espectáculo, donde se podrá
disfrutar en un show de sus mejores y más divertidos ‘gags’.
» Entradas: 12 euros

LAS ROZAS

Lo mejor de Yllana

El musical familiar ‘Ivanhoe, la disparatada aventura musical’ se
podrá disfrutar este viernes 29 de septiembre a las 19 horas en el
MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón. Esta representación donará
toda su recaudación a la Fundación Gil Gayarre.
» Entradas: 8 euros

POZUELO DE ALARCÓN

Una versión disparatada de Ivanhoe

La obra infantil ‘Zascanduri. Escuela de duendes’ se representará
este sábado 30 de septiembre en el Auditorio Municipal de Boadi-
lla del Monte a las 18 horas. La cita tendrá música, danza y una ori-
ginal puesta en escena que hará volar a niños y mayores.
» Entradas: 2 euros

BOADILLA DEL MONTE

Una fantasía para los niños

La carpa del recinto ferial de Las Rozas se cerrará este fin de semana con dos actuaciones musicales
para los más nostálgicos. El viernes 29 de septiembre a las 22:30 horas actuará Fórmula V con sus
canciones de los años 70. Un día después a la misma hora será el turno de Revólver, que dará paso al
dj ‘El Pulpo’, para dar por terminada la festividad de San Miguel.
» Entrada: Libre

LAS ROZAS

Revólver baja el telón de las fiestas patronales

La plaza de toros de Las Ventas acogerá el sábado 30 de septiem-
bre actividades enmarcadas en el ‘Programa Víctor Barrio’ para co-
nocer y aprender en qué consiste la tauromaquia. Talleres y clases
impartidas por profesionales totalmente gratuitas.
» Desde las 10.30 horas

PROGRAMA VÍCTOR BARRIO

Los niños toman Las Ventas

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Hijos de
las estrellas
María Teresa Ruiz
DEBATE

Con un len-
guaje claro y
ameno, la au-
tora conden-
sa el conoci-
miento que
tenemos del

universo y da cuenta de
cómo hemos logrado ac-
ceder a él.

El silencio en
la era del ruido
Erling Kagge
TAURUS

Maravillosa y
caleidoscópi-
ca medita-
ción sobre la
importancia
del silencio
que combi-

na experiencias perso-
nales del autor con ideas
de filósofos.

Los días felices

Mara Torres
PLANETA

Tras el éxito
de ‘La vida
imaginaria’,
Mara Torres
vuelve a sor-
prender con
una historia

sobre los años más in-
tensos de la vida y nues-
tros días más felices.

Ni un zapato más

Irene Ferb
EDICIONES KIWI

Esta obra sig-
nifica intriga,
comedia, ro-
mance y rei-
vindicación.
Una novela
escrita para

ti, para que nunca pases
por alto un zapato solita-
rio.

La noche antes

Beatriz Cabezas
SUMA DE LETRAS

Enmarcada
en los años
sesenta, una
joven sueña
con cumplir
su sueño de
ser periodis-

ta y hacerse un hueco en
un mundo dominado por
hombres.

El árabe
del futuro 3
Riad Sattouf
SALAMANDRA

La verdadera
historia de
un colegial
rubio en la
Siria de Ha-
fez al Asad.
En este ter-

cer volumen, Riad
Sattouf vivirá una fuerte
tensión en su familia.
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus iniciativas. Senti-

mientos: Afina tu intuición. Suerte: En tu
forma de presentarte a los demás. Salud:
Mantén tu estado de relax.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En tus sueños planifica-

dos. Sentimientos: Importancia de la co-
municación. Suerte: Sigue tus corazona-
das. Salud: Importancia del entusiasmo.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus metas planeadas.

Sentimientos: Evita tanto esfuerzo. Suer-
te: Lograrás con mayor facilidad tus sue-
ños. Salud: Cuídate y todo cambiará.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu vida social. Senti-

mientos: No des vueltas a todo. Suerte:
En tu trabajo. Salud: Tiempo afortunado.
Disfruta y sonríe.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Amplía tus conocimien-

tos. Sentimientos: Todo está a tu favor.
Suerte: En tu experiencia. Salud: Vive y
disfruta con intensidad cada momento.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Organiza tu patrimonio

y rentas. Sentimientos: Debes creértelo.
Suerte: En tu valoración. Salud: Es un mo-
mento especial. Siéntete feliz.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Con la pareja. Senti-

mientos: Sueña en positivo y todo irá me-
jor. Suerte: Con contratos. Salud: Cada
persona tiene sus complicaciones.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Cada día es un nuevo

proyecto. Sentimientos: La moderación
es necesaria. Suerte: Disfruta de tus actos
cotidianos. Salud: Sé más realista.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus momentos de

ocio. Sentimientos: Evita proyectar tus
errores. Suerte: En tus romances. Salud:
Los sueños te ayudarán.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Remodela tu hogar. Sen-

timientos: Tus inseguridades complican
todo. Suerte: En asuntos familiares. Salud:
Necesitas una revisión general.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En viajes y excursiones.

Sentimientos: Tu transformación será co-
rrespondida. Suerte: Con amigos. Salud:
Sentirás mucha energía.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus planes para au-

mentar ganancias. Sentimientos: Sigue tu
intuición. Suerte: En tu economía. Salud:
Con salud total, todo cambiará alrededor.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 3 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
350€- 500€. 653919653.

ESTUDIOS/ Apar tamentos. 
350€/ 450€. 699971875.

NUEVA Numancia. 2 dormitorios. 
Reformado. Amueblado. 400€. 
915271108.

P I S O 3  d o r m i t o r i o s  5 9 0 € . 
653919652.

PISO 450€. 653919652.

PISO. 500€. 611294082.

2. EMPLEO

OFERTA

INGRESOS extras. 661018797.

DEMANDA

ASISTENTA Española, con ex-
periencia. Busca trabajo para Lu-
nes y Miércoles. Mañanas. Lim-
pieza casa. Zona Centro. 7€ 
hora. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
t o r  e s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

FUENLABRADA. Se ofrece can-
guro para niños y mayores. Tam-
bién hospital. 685198138.

3. ENSEÑANZA
3.1. MÚSICA

OFERTA

INICIACIÓN al piano. 915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO toda clase de libros 
nuevos y usados. Ofrezco  has-
ta 1€. 656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949..

14. VARIOS
14.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

COMPRO juguetes. Scalextric. 
Mádelman. Nancy. Playmobil. 
Trenes. 609148383.
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e una de las familias flamen-
cas por excelencia de nues-
tro país, Juan Carmona, a
sus 56 años, sigue con la ilu-
sión del primer día, inno-
vando en un mundo en el
que, ni mucho menos, está
todo dicho.

Y la prueba de ello es
‘27FLAMENCO’, el recién estrenado es-
pectáculo del que nuestro protagonista
es el productor, y con el que estará has-
ta el 8 de octubre en el Teatro de la Luz
Philips Gran Vía. “Nos vamos a encon-

trar una manera de ver la
Generación del 27 desde mi
punto de vista, dando una
importancia especial a las
mujeres silenciadas. No todo
eran los genios como Alber-
ti, Lorca o Picasso”, explica
Carmona.

Valientes e innovadoras
Además de ellos, sobre los
que mucho se ha escrito y
dicho, y a quienes nada se
les pone en duda, hubo mu-
jeres como Maruja Mayo,
Josefina de la Torre o Con-
cha Méndez, todas de la
época, que fueron “maravi-

D

‘27FLAMENCO’ rinde homenaje al arte y la poesía de la
Generación del 27, especialmente a las mujeres � Con
recursos audiovisuales de “última generación”, estará
hasta el 8 de octubre en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía

“Haciendo flamenco somos
los mejores del mundo”

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

JUAN CARMONA

llosas, valientes e innovado-
ras”.

Con una puesta en escena
diseñada por Anna López In-
fante y Carlos López Infante,
que utilizará recursos audio-
visuales de última generación
como el mapping o el vi-
deoarte, ‘27FLAMENCO’ es
una alianza entre la poesía, la
música y la danza. Pregunta-
mos a nuestro protagonista
cómo se consigue todo esto,
porque fácil no parece: “Sin-
ceramente, ha sido un traba-
jo de locura, como eran ellos.
Estaban adelantados a su
época, entonces había que
volverse un poco loco tam-
bién”, destaca.

Abrir fronteras
En esa locura que defiende
Juan Carmona se puede en-
marcar, por qué no, el hecho
de mezclar en un mismo es-
pectáculo el flamenco con el
‘break dance’, que es lo que
verá el público que se acer-
que a la Gran Vía hasta el día
8. Y es que una de las preocu-
paciones del exintegrante de

Ketama es el poco
interés de los jóve-
nes en el flamenco.
“Mucha culpa de
ello lo tienen las ra-
dios y las televisio-
nes, porque hoy en
día el flamenco no
se difunde. Somos
los mejores del
mundo, pero no lo
enseñamos y tam-
poco lo cuidamos.
Es de torpes”, la-
menta.

Pero si algo des-
taca el productor de
‘27FLAMENCO’ es
el hecho de que no
ha habido hasta
ahora nada igual.
“El espectáculo está
apoyado por una
producción audio-

Cuidada puesta en escena: Con más de una decena de personas en
escena, entre bailerines, cantaores y músicos, ‘27FLAMENCO’ destaca
por su cuidada puesta en escena y por su producción, donde al especta-
dor le sorprenderán, sobre todo, los recursos audiovisuales.

“ES PARA VERLO,
SENTIRLO Y

LLEVÁRSELO
GRABADO EN EL

CORAZÓN A CASA”

“NUNCA HE
TENIDO MIEDO

A LA CRÍTICA.
PREFIERO QUE
HABLEN MAL”

visual impresionante, que no
es solo musical. Es para ver-
lo, sentirlo y para llevárselo
grabado en el corazón a tu
casa”, explica.

Sin miedo a la crítica
Y con todos estos mimbres
de innovación y revolución,
teníamos que hablar del mie-
do a la crítica de los más pu-
ristas. Juan Carmona lo tiene
claro y tampoco se esconde:
“Nunca he tenido miedo a la
crítica, prefiero que hablen
mal a que no hablen. Con Ke-

tama, cuando empezó, nadie
hablaba bien; a Camarón se le
echaron encima, a Morente
igual... La música no puede
encerrarse, tiene que expan-
sionarse, siempre guardan-
do la raíz y la esencia, eso sí”.

Después de tantos años,
tantos proyectos, escenarios,
discos vendidos... ¿le queda a
Juan Carmona algún sueño
por cumplir? “Siempre hay
algo. Espero estar con esto
un tiempo, pero mi cabeza
nunca deja de pensar”, finali-
za.

“CREO QUE ES
DE TORPES

NO ENSEÑAR
NI CUIDAR EL
FLAMENCO”

“ELLOS ESTABAN
ADELANTADOS

A SU ÉPOCA
Y HABÍA QUE

VOLVERSE LOCO”
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