
El Gobierno regional negocia con
Ciudadanos bonificaciones a la
maternidad y al alquiler � Los
presupuestos estarán antes del día 31

Deducciones
fiscales para
familias y jóvenes
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Mejoras en las
estaciones de la C-5

Concretamente en los accesos de Móstoles Central, para
los que el Consistorio ha anunciado el inicio de obras para
este trimestre, y la infraestructura íntegra de El Soto, de la
que ya ha empezado la redacción final del proyecto � Son
dos de las adecuaciones más reclamadas por los vecinos
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“Nunca he tenido
que hacer dieta”

La actriz Ana Fernández, que
comienza el otoño siendo la imagen
de una firma de moda, confiesa que
no hace deporte y que apuesta por
comer sano



731 metros cuadrados. Ese es el tamaño de la bandera que ondea en la fa-
chada de un edificio de Valdebebas, cuyo promotor, el empresario madri-
leño César Cort, asegura que es la “más grande de España”. Su objetivo no
es lograr ningún récord, sino “hacer un llamamiento a la cordura”.

Valdebebas,
patriotismo
en tamaño XXL

LA FOTO DE LA SEMANA

El alcalde de Brunete,
Borja Gutiérrez, renun-
cia de forma temporal a

la presidencia del PP en el mu-
nicipio, aunque no dimite como
edil, tras ser citado como inves-
tigado en la trama Púnica.

Sin sillón presidencial,
con bastón de mando

El regidor Juan Carlos
Rodríguez, de Vecinos
por Moralzarzal Partici-

pa, es investigado por un pre-
sunto delito de desobediencia.
Asegura que no se ha negado a
cumplir una sentencia.

Enzarzamiento del
alcalde de Moralzarzal

El jueves 19 de octubre
a las 11 horas, la Plaza
de Felipe II acogerá a

una multitud de personas para
formar una gota humana rosa,
con el mensaje ‘Si luchas contra
el cáncer, nos tienes aquí’.

Cada gota suma en la
lucha contra el cáncer

EL SEMÁFORO

EL LUGAR

Una de las iniciativas de The Westin
Palace Madrid con motivo de su 105
aniversario ha sido ofrecer estancias a
un precio equivalente a 7,5 pesetas.

El Palace, como el buen vino

0,4%
LA CIFRA

El Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) subió en la región en
el noveno mes por el encare-
cimiento de alimentos y bebi-
das no alcohólicas. También
subió el sector del calzado.

Septiembre, un mal
trago para los bolsillos

¿Silenciosa o silenciada?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ltimamente no hago más que hacerme
preguntas. Y no es de extrañar si tene-
mos en cuenta que lo que está ocu-
rriendo en Cataluña no hay quien lo
entienda. Pero me niego a darle más
protagonismo al presidente del Go-
bierno catalán, Carles Puigdemont,
porque quienes deben estar en el foco
de todas las miradas a mi entender
son los miles y miles de ciudadanos de

esa región que el pasado domingo salieron a las ca-
lles de Barcelona para gritar alto y claro que exis-
ten, que están hartos de callarse y que ellos tam-
bién tienen derecho a pronunciarse. Y las tomaron,
vaya si lo hicieron. Y no fueron cuatro, como nos
han querido hacer creer durante años, sino cerca
de un millón, que estoy segura de que ya no vol-
verán a sus casas, sino que seguirán defendiendo-
por donde vayan una Cataluña dentro de España
sabiendo que no están solos, sino que la mayoría
de españoles está con ellos o, al menos, con una so-
lución que pase por el diálogo y por cumplir la ley.
Y ni qué decir de Madrid y los madrileños, que lle-
naron autobuses para acompañarles el pasado
domingo. En este punto quiero volver a Puigdemont
para darle las gracias. Sí, las gracias. Y no por ha-
ber dado marcha atrás el martes, ya que creo que
no le quedó más remedio sino quería terminar
siendo detenido, sino por haber logrado que los ciu-
dadanos se reunieran el sábado en las plazas de Co-
lón y Cibeles, al igual que lo hicimos para ver la fi-

nal de la Eurocopa de 2008 que gana-
mos frente a Alemania. Gracias Puig-
demont por dejarnos demostrar que
eso que dicen algunos de que solo
nos une el fútbol no es tan cierto.
Nos unen muchas más cosas y la
unidad y el cariño por nuestro país
son dos de ellas. Parece que se

acabó el silencio. Llegó la hora
de la voz.

Ú

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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“No quiero que
Madrid crezca a
costa de Cataluña”

LA FRASE

Aunque la Comunidad de Madrid está acogiendo
“con los brazos abiertos” a varias empresas que

han decidido salir de Cataluña ante la incerti-
dumbre política, la presidenta regional no quie-

re que el auge económico tenga ese origen.

Cristina Cifuentes
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A debate las fotografías como
prueba de las multas del SER

PAZ OLIVARES
Las fotografías con las PDA
del Servicio de Estaciona-
miento Regulado (SER) no
tendrían validez como prue-
bas según la normativa en vi-
gor, según ha afirmado la con-
sultora Pyramid Consulting. Y

es que los controladores del
SER de Madrid están proban-
do unos dispositivos con los
que aportarían indicios a sus
denuncias. Así, tienen nue-
vas PDA con las que pueden
fotografiar a los vehículos san-
cionados para obtener las

Una consultora afirma que las imágenes de
las PDA no son válidas � El Ayuntamiento
de Madrid dice que son “pruebas adicionales”

pruebas necesarias. Este sis-
tema todavía está en fase de
ensayos, pero en cuanto esté
listo, los controladores ten-
drán que empezar a incluir
tres fotografías en cada expe-
diente.

La consultora ha comuni-
cado que las imágenes no se-
rían válidas en virtud del ar-
tículo 83.2 de la Ley de Segu-
ridad Vial, que dice que “los
instrumentos, aparatos o me-

dios y sistemas de medida
que sean utilizados para la
formulación de denuncias
por infracciones a la norma-
tiva de tráfico, seguridad vial
y circulación de vehículos a
motor estarán sometidos a
control metrológico en los
términos establecidos por la
normativa de metrología”. .

“Pruebas adicionales”
El Ayuntamiento de Madrid
explica que las fotos son solo
“probatorios adicionales” en
el marco de un procedimien-
to sancionador cumpliendo
requisitos que marca la Ley. Parquímetro de una calle de Madrid GENTE

Madrid activa
el escenario 2
del protocolo
antipolución

GENTE
El Ayuntamiento de Madrid
activa este viernes día 13 el es-
cenario 2 del protocolo anti-
contaminación, que implica
la prohibición de aparcar en
las plazas del Servicio de Es-
tacionamiento Regulado
(SER) a los no residentes. Jun-
to a esta medida se mantiene
la limitación a 70 km/h como
velocidad máxima en la M-
30 y en los accesos dentro de
la M-40, en ambos sentidos.

La activación del escenario
2 se pondrá en marcha desde
las 6 horas. El Ayuntamiento
de Madrid recomienda el uso
del transporte público y, para
aquellas personas que nece-
siten desplazarse en coche
privado, el uso compartido
de dichos vehículos.

Durante todo el día, las
aplicaciones y los parquíme-
tros informarán en sus panta-
llas de la prohibición de apar-
car en la zona SER y no se ex-
penderán tiques.

Información
Antes de las 12 horas de este
viernes día 13 se comunicará
a la ciudadanía las medidas a
adoptar y que deberán apli-
carse el sábado, en el caso de
que la previsión meteorológi-
ca desfavorable se manten-
ga y los niveles de contamina-
ción continúen altos.

Los madrileños estarán in-
formados de las restricciones
al tráfico y aparcamiento a
través de la web municipal
Madrid.es, de paneles infor-
mativos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, del sistema de
Alertas de Salud Ambiental y
de las redes sociales.
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El Gobierno regional y Ciudadanos ya negocian los presupuestos del año que
viene, que incluirán estas bonificaciones � No se rebajará el tramo autonómico
del IRPF, a pesar de que era una de las condiciones de la formación naranja

Deducciones fiscales para las
familias y los jóvenes inquilinos

Antes del 31 de octubre
PRESUPUESTOS

La intención del Gobierno regional y de Ciudadanos es fina-
lizar la negociación de los presupuestos de 2018 antes del
próximo 31 de octubre, fecha en la que las cuentas se debe-
rían enviar a la Asamblea para su debate. Ambas partes co-
menzarán en breve las reuniones para perfilar el documen-
to que se votará en la sede parlamentaria madrileña.

Cifuentes y Garrido, durante el Consejo de Gobierno

JAIME DOMÍNGUEZ /E. P.
@JaimDominguez

Las familias que hayan teni-
do, adoptado o acogido un
hijo a lo largo de este año
2017 y los jóvenes que vivan
de alquiler serán los grandes
beneficiados a la hora de ha-
cer la próxima declaración
de la renta. A estos dos co-
lectivos irán destinadas las
deducciones fiscales que la
Comunidad de Madrid reali-
zará el año que viene, según
anunciaron esta semana tan-
to la presidenta regional, Cris-
tina Cifuentes, como el porta-
voz de Ciudadanos en la
Asamblea, Ignacio Aguado.

La aplicación de estas me-
didas es una de las condicio-
nes impuestas por la forma-
ción naranja para negociar
con el Partido Popular su apo-
yo a los Presupuestos Gene-
rales de 2018.

En el programa del PP
La primera en adelantar estos
incentivos fue Cifuentes tras
la reunión del Consejo de Go-
bierno del martes, aunque no
quiso detallar en qué consis-
tiría. Sí que entró en materia
unas horas más tarde Aguado,
que reveló los colectivos a los
que aplicarían y calculó que
beneficiarían a un total de
100.000 madrileños. El líder
de Ciudadanos no desgranó

el contenido de las medidas,
ya que faltan “flecos por hilar”.
Sin embargo, repasando el
programa electoral con el que
Cifuentes se presentó a las
elecciones autonómicas de
2015 se pueden encontrar
propuestas que iban en este
sentido y que podrían servir
de base en la negociación.

En lo que se refiere al au-
mento de la familias, el texto

recoge una deducción para
las familias que tengan, adop-
ten o acojan a un niño que
sería de 800 euros en el caso
del primer hijo, de 850 para el
segundo, de 1.000 para el ter-
cero y de 1.500 para el cuarto
y los sucesivos.

En cuanto al alquiler, el
programa del PP recoge una
bonificación del 30% de la
cantidad anual abonada con
un límite de 1.000 euros, así
como ampliar de 35 a 40 años
la edad de los beneficiarios de
estas ayudas.

Marcha atrás de C’s
Estas deducciones son la con-
traprestación que los popula-
res realizarían a los naranjas
a cambio de renunciar a su
primera petición, que con-
sistía en rebajar el tramo au-
tonómico del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas

Físicas (IRPF), una medida
que habría beneficiado a to-
dos los madrileños. A pesar
de que Aguado había plan-
teado esta premisa como con-
dición indispensable, la pre-
sidenta se negó desde el prin-
cipio, alegando que no sería
“responsable” hacerlo antes
de que el Gobierno central
anuncie sus propias deduc-
ciones en el IRPF.

LOS DOS
PARTIDOS AÚN

TIENEN QUE
PERFILAR

LAS MEDIDAS

CIUDADANOS
ESTIMA QUE SE
BENEFICIARÁN
UNOS 100.000

MADRILEÑOS
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El conflicto con Cataluña
marca el desfile militar de
Madrid del 12 de octubre

REDACCIÓN
Con un ojo puesto en Madrid
y el otro en Cataluña, miles de
madrileños y de personas lle-
gadas desde diferentes pun-
tos del país se congregaron
este jueves 12 de octubre en el
centro de la capital para cele-
brar el Día de la Hispanidad.
Ataviados con banderas de
España, los asistentes presen-
ciaron el desfile protagoni-
zado por casi 4.000 integran-
tes del Ejército y, por prime-
ra vez, por miembros de la
Policía Nacional. Algunos de
ellos señalaron que habían
salido a la calle para apoyar a
“todos los catalanes que se
sienten en españoles”. Al mar-
gen de los militares caídos en
acto de servicio, fue home-
najeado el vecino de Las Ro-

zas Ignacio Echevarría, que
murió asesinado en el atenta-
do yihadista cometido el pa-
sado mes de junio en Lon-
dres.

Felipe VI y la Reina Letizia
presidieron el acto, acompa-
ñados por sus hijas, por el
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, la ministra de
Defensa, María Dolores de
Cospedal, de la presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, y de la al-
caldesa de la capital, Manue-
la Carmena. Cifuentes seña-
ló a su llegada que era una
celebración para “sentirse or-
gulloso de ser españoles” y
para reivindicar “bandera,
patria y unidad”.

Accidente mortal
Por otra parte, el piloto de
uno de los Eurofighter que
participó en el desfile falle-
ció al estrellarse su avión
cuando regresaba a la base
de Los Llanos (Albacete).

Miles de madrileños
salieron a las calles
para homenajear a
las Fuerzas Armadas

Desfile mitar del 12-O en Madrid
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GENTE CASTILLA Y LEÓN
@gentedigital

Interconexión Castilla y León
presentó el viernes 6 en Soto-
palacios (Burgos) las nuevas
máquinas recreativas tipo B,
con juegos alojados en servi-
dor informático. Su presiden-
te, Antonio González, explicó
que esta sociedad de empresas
operadoras de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
se constituyó hace tres años,
con el objetivo de crear una
plataforma para la puesta en
marcha de las máquinas de
juego bajo servidor informáti-
co. Se trataba de una reivindi-
cación de los empresarios del
sector que, por un lado, “en-
tendían que la tributación te-
nía que ser variable depen-
diendo de lo que la máquina
recaudase” y, por otro, veían
necesario una adaptación tec-
nológica, ya que las utilizadas
hasta la fecha datan del año
1985. La principal diferencia
de las nuevas máquinas es
que al disponer de un servidor
no será necesario cambiar el
mueble, ya que son los juegos
los que se cambiarán por par-
te del operador. Además, des-
taca González, aportan “ma-
yor claridad y transparencia al
sector, puesto que la Adminis-
tración en tiempo real está
viendo lo que la máquina jue-
ga y, sobre ello, se va a tribu-
tar”.

Periodo de prueba
Tras un periodo de prueba
comercial, Interconexión Cas-
tilla y León prevé que las nue-
vas máquinas, una vez que la
Junta autorice definitivamen-
te este sistema empresarial,
estén funcionando en enero
del próximo año. En la actua-
lidad, se han instalado ya 45 en
bares y cafeterías de Castilla y
León, cinco por provincia. El

Interconexión Castilla y León es la única sociedad
a nivel nacional que dispone de una plataforma
para la puesta en marcha de las nuevas máquinas

CyL, pionera en máquinas
de juego tipo B bajo servidor

Antonio González, Baudilio Fernández, Luis Miguel González, Pilar Delgado y Pablo Suárez

Gobierno regional ha estable-
cido un cupo mínimo de 1.536
máquinas por plataforma, de
las cuales un 50% tiene que es-
tar instalado el primer año.

El Consejo de Políticas de
Juego, que es la Conferencia
Sectorial en la materia, acordó
la posibilidad de instalar un
sistema de máquinas interco-
nectadas a un servidor central
en diciembre de 2014. Tres
años después, y de la mano de
Interconexión Castilla y León,
la Comunidad se convierte en
la primera en España que las
pone en funcionamiento. El
acto de presentación contó
con la participación del direc-

tor de Ordenación del Territo-
rio y Administración Local de
la Junta de Castilla y León,
Luis Miguel González Gago; de
asociaciones empresariales de
las máquinas de juego de prác-
ticamente toda España; de re-
presentantes de la Administra-
ción Pública con competencias
en materia de juego de distin-
tas comunidades autóno-
mas,de la Dirección General
de Ordenación del Juego del
Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública y del Servicio de
Control de Juegos de Azar del
Ministerio del Interior; y del
inspector de Policía de la Bri-
gada de Juego de Burgos.

LA PRINCIPAL
DIFERENCIA ES

QUE NO HABRÁ
QUE CAMBIAR

EL MUEBLE

EL SISTEMA
PODRÍA EMPEZAR

A FUNCIONAR
A PARTIR DE

ENERO DE 2018
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Firman un
acuerdo para
la atención de
35 refugiados

REDACCIÓN
El alcalde de Móstoles, Da-
vid Lucas, y el coordinador
de Madrid de la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugia-
do (CEAR), Francisco Garri-
do Soler, han firmado un con-
venio para el desarrollo de
actividades y acciones diri-
gidas a la acogida de personas
refugiadas con el que se podrá
atender a 35 personas.

A través de este acuerdo, el
Consistorio se compromete
a ceder cuatro viviendas de ti-
tularidad pública, cuyo disfru-
te será en régimen de alquiler
y que estará sufragado por
CEAR. La rúbrica no supon-
drá pues coste alguno para
Gobierno local, según han
detallado. De igual modo, am-
bos organismos colaborarán
en la búsqueda de pisos den-
tro del mercado privado de
viviendas de alquiler de la
ciudad. En este caso, la Cor-
poración Municipal hará de
intermediario con el propie-
tario.

Perfiles
Para poder ser incluidas
como beneficiarias en las ac-
ciones que recoge el presen-
te convenio de colaboración,
las personas deberán reunir
unos perfiles determinados,
como ser solicitantes de asi-
lo, que se les haya concedido
el estatuto de refugiado, que
sea aplicable la protección
por razones humanitarias o
también que estén solicitan-
do su normalización admi-
nistrativa por otras vías

ASUNTOS SOCIALES

Desaparecida una mujer
de 48 años en la ciudad

REDACCIÓN
Al cierre de esta edición, una
mujer de 48 años con necesi-
dad de medicación, María del
Mar Hernández Ortiz, conti-
nuaba desaparecida en Mós-
toles. La mujer mide 1,60 me-
tros, pesa 78 kilos, tiene los
ojos azules, el cabello largo,
utiliza gafas y tiene tatuajes

con letras y símbolos en am-
bos brazos.

Según ha publicado en va-
rias ocasiones la red social
SOS Desaparecidos la veci-
na llevaba el día de su desapa-
rición un vestido color beige
con lunares negros y sanda-
lias. Si alguien tuviese algu-
na información debe poner-
se en contacto con Emergen-
cias 112 o mediante las redes
sociales de la organización.

SUCESOS

Renfe también inicia la redacción de Proyecto de Reforma de la estación de
Móstoles-El Soto, cuyo coste alcanzará casi el millón de euros � Ambas
cuestiones son adecuaciones muy reclamadas por los vecinos de la localidad

Las obras de acceso a Móstoles
Central arrancarán este trimestre

La estación de Móstoles-El Soto

TRANSPORTES

C.E
mostoles@genteenmadrid.com

Históricamente, Móstoles ha
centrado buena parte de sus
reclamaciones sobre el trans-
porte en la línea C5 de Cerca-
nías que atraviesa la ciudad;
ya sea por las obras inacaba-
das del tren Móstoles-Naval-
carnero y el soterramiento de
las mismas vías en una parte
de la localidad, o por la modi-
ficación de la entrada de la
estación de Móstoles Central
y el arreglo íntegro de la de El
Soto. Del primer asunto, poco
se ha avanzado hasta la fe-
cha, ya que se encuentra judi-
cializado por varios frentes,
pero el segundo parece que
avanza con paso firme para
terminar de solventar los pro-
blemas que sufren los vecinos
desde hace lustros.

Al menos eso ha anuncia-
do el alcalde de la localidad,
David Lucas, que asegura que
se llevará a cabo en este tri-
mestre la “esperada gran me-
jora” en materia de transpor-
tes, movilidad y accesibilidad
para la ciudad que supone la
puesta en marcha de las obras
de rehabilitación de la entra-
da a la estación de Cercanías
de Móstoles Central. “Está en
muy malas condiciones y su

arreglo es muy necesario por-
que miles de personas pasan
por ahí”, aclaró el primer edil.
En principio, el proyecto, que
se llevará a cabo mediante
un nuevo Acuerdo Marco que

facilita la ejecución de dis-
tintas obras de acondiciona-
miento de espacios públicos
e infraestructuras de la ciu-
dad, tiene que elevarse para
su aprobación en Junta Lo-

cal. Este no ha sido el único
anuncio destacado del regi-
dor, Lucas contó que Renfe
les ha comunicado la contra-
tación de la redacción del
Proyecto de Remodelación

Integral de la estación de la lí-
nea C5 de Cercanías Mósto-
les-El Soto. “Se van a iniciar
las obras de reforma de la es-
tación para lo que previamen-
te nos envían el documento
con el objetivo de que lo po-
damos ver y hacer las consi-
deraciones que estimemos
oportunas para poder co-
menzar con los trabajos de
remodelación”, explicó el re-
gidor.

Trabajos
Para ello, dos técnicos del
Consistorio trabajan junto a la
empresa de transportes para
elaborar el proyecto definiti-
vo, que fue incluido en la II
Fase del Plan de Calidad de
Cercanías 2015-2018 y que
contará con una inversión de

968.000 euros, según adelan-
tó el Ministerio de Fomento el
pasado noviembre. Desde la
compañía ferroviaria insis-
ten que se encuentra en “fase
de redacción”, con lo que no
pueden concretar una fecha
precisa para dar comienzo a
los trabajos, cuya inversión
contempla la adecuación de
los andenes para adaptarlos a
las composiciones ferrovia-
rias, la dotación de bordes
normalizados y la disposición
de baldosas podotáctiles.

LOS TRABAJOS
DE MÓSTOLES

CENTRAL SE
ELEVARÁN A LA

JUNTA LOCAL

SON ESTACIONES
POR LAS QUE

PASAN GRAN PARTE
DE LOS VECINOS DE

LA CIUDAD
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El Consistorio
inicia un nuevo
expediente
sancionador

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno Local
de Móstoles ha aprobado el
inicio del tercer expediente
sancionador a la empresa Co-
fely, encargada del manteni-
miento de edificios municipa-
les, así como de la eficiencia
energética y del suministro
de energía. De igual modo,
el Consistorio ha explicado
que, cuando finalice el perti-
nente proceso administrativo,
esta será la tercera falta “muy
grave de la empresa”, lo que a
su vez podría suponer inclu-
so la rescisión del contrato
“por incumplimiento” del
mismo. En este sentido, ha
incidido que “el inicio de la
rescisión del contrato de Co-
fely demuestra el compromi-
so con la transparencia y el
respeto más escrupuloso que
tenemos con la gestión del
dinero de los mostoleños”.

COFELYLa nueva red de calor con biomasa
alcanza a 13 comunidades de
propietarios y pretende llegar a dar
servicio a otras 4.000 viviendas

2.500 vecinos se beneficiarán
del ahorro de las renovables

Trabajadores de la empresa Móstoles EcoEnergía

ECONOMÍA

C.E
mostoles@genteenmadrid.com

Unos 2.500 vecinos agrupa-
dos en 13 comunidades de
propietarios serán los prin-
cipales beneficiarios de la
nueva red de calor con bio-
masa (energía renovable) que
se ha inaugurado en la ciu-
dad, puesta en marcha por
Móstoles EcoEnergía, y que
permitirá reducir sus costes
de calefacción, según han
asegurado fuentes de la com-
pañía. Se trataría del primer

proyecto realizado en España
de estas características, con
capital 100% privado pero que
cuenta con una alianza públi-
ca con el Ayuntamiento.

Después de un año de
obras y de una inversión ini-
cial de 7 millones de euros, en
esta primera fase la empresa
permitirá reducir el 15% del
coste energético de los ciu-
dadanos a la vez que evitará
la emisión de 9.000 tonela-
das de CO2 anuales a la at-
mósfera. Las obras de cons-
trucción de la central de gene-
ración de la red de calor han
supuesto la instalación de un
total de 4 kilómetros de tu-
bería y de 13 subestaciones de

intercambio en cada uno de
los puntos de consumo. El
contrato con las mancomuni-
dades actuales está estableci-
do por 10 años e incluye labo-
res de vigilancia las 24 h del
día los 365 días del año.

Ampliará
El proyecto de Móstoles EcoE-
nergía pretende ampliar sus
miras, señalando que la in-
versión podía incrementarse
hasta 12 millones de euros
“para lograr dar servicio a

otras 4.000 viviendas más”,
han apuntado. La biomasa
que se utiliza es astilla fores-
tal proveniente de la limpie-
za de los bosques españoles.
“Se trata de energía renovable
y limpia que potencia la eco-
nomía local y la autonomía
energética reduciendo la hue-
lla carbón”, han concluido
desde la compañía.

LOS VECINOS SE
PODRÍAN

AHORRAR EL 15%
DEL COSTE

ENERGÉTICO



Consejos de una actriz
para echarte un cable
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Échale un par
de huevos... o más

Este viernes se celebra el Día Mundial del Huevo y, por este
motivo, en GENTE nos hemos ido a probar algunos de los

mejores de Madrid. No nos hemos dejado ni uno en el plato,
ya que el doctor Juan Carlos de la Roja nos ha asegurado

que es un mito eso de que solo se deben comer dos o tres huevos
a la semana. Él eleva el máximo hasta seis

TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) y Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

2 Nutrición GenteSana · Octubre 2017

n la alimentación no hay
día en el que no se acabe
con un mito extendido en-
tre la población. Y, última-
mente, le ha tocado el tur-
no al huevo, un alimento
que hasta hace tan solo
unos años no era consi-
derado beneficioso si se
consumía en exceso. De

hecho, se había generalizado la creencia de
que tomar más de dos a la semana no era
bueno. Este viernes, 13 de octubre, se conme-
mora el Día Mundial del Huevo, y en GENTE
lo celebramos probando algunos de los me-
jores preparados en restaurantes de Madrid.
Os invitamos a que los degustéis todos en el
mismo día o en la misma semana. Y es que,
el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, director
del Instituto Urológico Madrileño, nos ha ase-
gurado que se pueden tomar hasta seis en la

misma semana.
Si a esto le suma-

mos sus múltiples be-
neficios es hora de
convertirlo en un habi-
tual en nuestra dieta.

Comienza la ruta
No hay carta que se
precie que no tenga un
plato con los huevos
como protagonistas.
En Candeli (C/Ponza-
no, 47) tienen tres por-
que sus propietarios
consideran que si hi-
cieran una encuesta
entre los gastrónomos,
más del 90% elegiría
platos que tuvieran
este alimento. En con-
creto ofrecen a sus
clientes Huevos fritos
con trufa negra, Sinfo-
nía de setas con huevo
campero y Chanque-
tes con huevo y sal de
caviar.

E

DIFERENTES
RESTAURANTES
APUESTAN POR
ESTE INGREDIENTE
EN VARIOS PLATOS

MEZCLADOS CON
MORCILLA, SALMÓN
O VERDURAS, LAS
POSIBILIDADES
SON INFINITAS

A PESAR DE LA
CREENCIA POPULAR,
AYUDA A REBAJAR
LA ABSORCIÓN
DEL COLESTEROL

Siempre se ha alertado
de los efectos negativos
del abuso del huevo,
pero sus propiedades
hacen recomendable su
consumo.

1:Proteínas: Dispo-
ne de todos los

aminoácidos esenciales
que necesitamos.

2:Grasa: Contenido
no muy alto. Es

rico en grasas mono y
poliinsaturadas, lo que
significa que es cardio-
saludable.

3:Colesterol: Con-
tiene lecitina, que

ayuda a disminuir la ab-
sorción del colesterol,
participa en el desarro-
llo del cerebro mejoran-
do la memoria,y previe-
ne la formación de cál-
culos en la vesícula.

4:Vitaminas: La cla-
ra tiene gran canti-

dad de B (beneficia el
sistema nervioso) y la
yema de A (previene las
cataratas o la degenera-
ción macular) y de D
(actúa contra la descal-
cificación de los hue-
sos).

5:MInerales: Rico
en selenio, fósfo-

ro, hierro y yodo.

Un alimento
rico, pero
también sano

1.

4.

6.
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El Café de Oriente (Plaza
de Oriente, 2) también apues-
ta por varios platos como los
Huevos Benedictine con sal-
món o las Setas de tempora-
da salteadas con parmentier
y con huevo poché trufado.
Muy cerca, también se puede
disfrutar en la Taberna del
Alabardero (C/ Felipe V, 6)
de este plato. En este caso
acompañado de trigueros. Se
llama, para que no dudéis al
pedirlo, Espárragos verdes a
la plancha con setas de tem-
porada con huevo trufado.

Rellenos o con patatas
La trufa también es la prota-
gonista de este plato en La
Clave (C/Velázquez, 22). No
nos podemos resistir a sus
Huevos con zamburiñas y

aceite de trufa. Pero
la capital no se que-
da ahí y todavía hay
más. El Café Comer-
cial tiene unos hue-
vos rellenos en su
carta que no te deja-
rán indiferente. Ade-
más, en pleno ba-
rrio de Ventas nos
encontramos con
Casa Sierra (C/Villa-
franca, 11), un res-
taurante de comida
casera, que nos ha
enamorado con su
Revuelto de Patatas
Yema con jamón
ibérico. Y termina-

mos nuestro recorrido en uno
de los locales de moda de Ma-
drid, Teckel (C/Concha Es-
pina, 55) donde nos sorpren-
dieron con sus huevos con
morcilla, patatas y pimientos
del padrón. Está claro que
por huevos no va a ser.·

Los platos en foto: Algunos de los mejores huevos de
Madrid. (1) Taberna del Alabardero (C/Felipe V, 6). (2)
Café de Oriente (Plaza de Oriente, 2). (3) Teckel(C/Con-
cha Espina, 55). (4) Candeli-Sinfonía de setas con huevo
campero(C/Ponzano, 47). (5) La Clave (C/Velázquez, 22).
(6) Café de Oriente-Huevos Benedictine con salmón.
(7) Casa Sierra (C/Villafranca, 11). (8) Candeli-Chanque-
tes con huevo y sal de caviar

2. 3.

5.

7.

8.
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Otoño de proyectos
ANA FERNÁNDEZ

Es de las afortunadas que ha podido descansar en verano con la
tranquilidad, además, de saber que a la vuelta le iban a estar esperando

varios proyectos. Muy pronto comenzará con la promoción de la
segunda temporada de ‘Las chicas del cable’ (Netflix). Además,

acaba de estrenarse como imagen de la firma estadounidense de
moda, Aéropostale, que ha aterrizado hace unas semanas en Madrid.

TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTOS: Chema Martínez

on tanto trabajo y el tiem-
po veraniego es imposi-
ble que la actriz no haya
entrado feliz en el recién
estrenado otoño. Para
afrontar todos sus proyec-
tos, tiene que estar en for-
ma, pero cuenta con la
suerte de no tener que ha-
cer ningún esfuerzo. Sabe

que es afortunada por la genética que tiene,
que le permite comer de todo. Eso sí, apues-
ta por una alimentación sana y variada. En su
rutina de belleza lo que nunca se olvida es de
desmaquillarse. Con los años ha descubier-
to que es fundamental para regenerar la piel.

¿Qué has hecho para recuperar tu piel y tu
pelo de los efectos del verano tan rápida-
mente?
La verdad es que lo recupero siempre que
acabo un trabajo. En verano, en esta ocasión,
he tenido que tener más cuidado con el pelo,
ya que tengo este ‘look’ platino que es más de-
licado. He dejado que crezca, que se sanee, no

C

Ana Fernández es la imagen en Es-
paña de la firma americana Aero-

postale, que acaba de abrir su pri-
mera tienda en Madrid. El pasado

mes de septiembre se presentó
ante los medios de comunicación

Imagen de marca
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Habrás aprovechado
también el verano para
estar al aire libre, hacer
más ejercicio y cuidar
más la alimentación.
¿O es algo que haces
habitualmente?
No he hecho jamás die-
ta y, si la he hecho, ha
sido para engordar. Ten-
go una genética de ser
delgada, aunque con eso
también se sufre. En mi
caso me cuesta coger
uno o dos kilos. Eso sí, yo
como de todo, menos al-
bóndigas. Pescado, fru-
ta, verdura, carne… Me
gusta comer sano y bien.
Debería hacer más de-
porte, porque tengo ten-
dencia a tener contrac-
turas al no estar el mús-
culo fuerte, pero no lo
hago.
Algún deporte habrá
que practiques habi-
tualmente.
Vivo prácticamente en
el campo, así es que ten-
go muchas opciones.
Hace unos meses nos
cogimos mi chico y yo
una bici, pero iba ahoga-
da. Tengo que ponerme
en forma con ella. Es
cierto que hasta los 15
años hice atletismo e in-
cluso iba a competicio-
nes. Por eso tengo las
piernas muy marcadas.
Tengo claro que el cuer-
po tiene memoria. Ade-
más, la tripa la tengo pla-
na y muy dura porque
voy andando endure-
ciendo el estómago. Es
como si hiciera abdomi-
nales cuando voy cami-
nando.
¿Cuál es tu rutina dia-
ria de belleza?
He descubierto que des-
maquillarse es muy im-

portante, porque mientras dormimos tam-
bién regeneramos la piel. Irte a la cama ma-
quillada no ayuda en nada. Desmaquillarse
bien y con cuidado, dándote tu tiempo y con
productos buenos, es importante. Es a lo que
más tiempo dedico. También tengo en cuen-
ta mi tipo de piel a la hora de elegir los pro-
ductos que me aplico. No hay que caer en
eso de usar cualquier tratamiento solo porque
te lo hayan regalado.
Ya está aquí el otoño. ¿Qué prendas no vas
a dejar escapar?
He fichado ya varias de la colección de Aéro-
postale. Por ejemplo, sus chaquetas de pun-
to largas, que son finitas y tienen unos colo-
res muy bonitos. Tampoco descarto los vaque-
ros, sobre todo los que tienen los rotos justos
y un punto desgastado. Las sudaderas también
me gustan mucho.
Te has convertido en imagen de Aéroposta-
le, una firma americana que acaba de ate-
rrizar en España.
Es un lujazo ser imagen de esta marca neoyor-
quina, tan legendaria como innovadora. Me
siento muy afortunada.

me lo he secado ni planchado. Y, con respec-
to al maquillaje, no he utilizado base. He de-
jado a la piel respirar mucho.
Supongo que la buena compañía también
influye mucho en el aspecto.
Claro. Este verano tenía muchas ganas de
descansar y aposté por quedarme en el sitio
que más me gusta del mundo, que es mi Mi-
jas (Málaga), donde he estado con mi familia.
Vinieron conmigo mi madre, mis hermanos,
mis perritos…
¿Tu familia es lo más importante en tu vida?
Sí, claro. En esta profesión conoces a mucha
gente con la que tienes que convivir, a la que
tienes que caer bien y con quien tienes que ser
siempre correcto. Por ello, con quien más
eres tú y más puedes flaquear en algún mo-
mento es con las personas que más quieres,
que, en mi caso, son mi madre, mis hermanos,
mis mejores amigas, mi pareja… Es muy im-
portante no romper ese vínculo porque es
donde puedes ser tú, y donde no te juzgan,
porque te quieren. Cuando sales de ahí, vas a
ser juzgado. Es muy importante no soltarte
nunca de la gente que te quiere.

¿Qué nuevos proyectos tienes encima de
la mesa?
Ahora, la promoción, que empezaremos en
breve, de la segunda temporada de ‘Las Chi-
cas del cable’, que se estrenará en Navidad. Y
luego en diciembre empezaremos el rodaje de
la tercera. Estamos muy contentas porque el
recibimiento mundial ha sido maravilloso.
Tengo muchas ganas de que se emita la segun-
da temporada, porque es cuando todo empie-
za a coger forma.
¿Dónde está la clave de este éxito que has
conseguido en tan poco tiempo?
Creo que, aparte de que tiene que haber una
constancia, ahora mismo con las redes tam-
bién cuenta mucho la imagen que proyecto.
Es un juego entre el personaje de Ana Fernán-
dez y el de Anita, que sería yo para mi gente.
Es una mezcla de esas dos cosas y a veces co-
nectas y otras no. Yo, por mi manera de ser,
porque soy espontánea, por la cercanía que he
creado con el público, he logrado el cariño de
la gente. Y para ciertas marcas no doy el per-
fil, pero para otras sí. Eso es bonito porque así
todos los actores tenemos nuestro lugar.·

“TENGO MUY EN
CUENTA MI TIPO
DE PIEL A LA HORA
DE ELEGIR
LOS PRODUCTOS”

“CREO QUE TENGO
EL CARIÑO DEL
PÚBLICO PORQUE
SOY ESPONTÁNEA
Y CERCANA”

“EN LA FAMILIA
ES DONDE PUEDES
SER REALMENTE
TÚ, PORQUE ELLOS
NO TE JUZGAN”

“NO HE HECHO
JAMÁS EN MI VIDA
DIETA Y, SI LA HE
HECHO, HA SIDO
PARA ENGORDAR”

¿Cómo te sientes en esta faceta de imagen
de marca?
Me parece un extra. Yo creo que la profesión
de actriz engloba muchas cosas. Evidente-
mente, el tronco del árbol es hacer una serie,
cine o teatro, pero ahora, con las redes socia-
les y la comunicación tan directa que hay,
creo que las marcas se están dando cuenta de
lo que inspiramos y de la conexión que tene-
mos con el público, que es de lo que vivimos
todos. De ahí que estén apostando por noso-
tros para ser imagen de sus marcas. Yo, la
verdad, es que estoy encantada en esta face-
ta.
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La concienciación, una
asignatura desde la base

Esta II edición del Congre-
so Nacional contra la
Muerte Súbita impulsado
por Fundación QUAES
junto a la Asociación Es-
pañola contra la Muerte
Súbita (AEMS), reunió a
una quincena de expertos
en cardiología, especialis-

Vicente del Bosque incide en que los
padres deben ‘invertir’ en la salud de
sus hijos haciéndoles exámenes médicos

Un momento del congreso celebrado en CaixaForum

tas en medicina deportiva
y entrenadores de élite.

Uno de estos ilustres
invitados, Vicente del Bos-
que, hizo el siguiente aná-
lisis sobre este asunto:
“Hay dos figuras clave en
estos casos ya desde el fút-
bol base: los entrenadores,

que deben estar prepara-
dos para, en un momento
dado, aplicar maniobras o
manipular un desfibrila-
dor, y los propios padres”.
A su juicio, estos últimos
deben “invertir en la salud
de los hijos, para que
practiquen deporte con la
máxima seguridad. Por
ello, es muy importante
que realicen un examen
médico exhaustivo”.

Más argumentos
También muy ligado al
mundo del deporte en ge-
neral y a la medicina en
particular, Juan Antonio

Corbalán, exjugador de
baloncesto y experto en
ciencias de la actividad fí-
sica, aprovechó su inter-
vención para manifestar
que “existen dos elemen-
tos clave a la hora de lu-
char contra la muerte sú-
bita: primero, identificar
población de riesgo; se-
gundo, que cualquier per-
sona que haga deporte,
aunque sea de manera lú-
dica, se someta a un reco-
nocimiento previo por
parte de especialistas”.
“Tener desfibriladores re-
partidos en lugares donde
todos nos movemos, pue-
de salvar vidas”, finalizó.

Una prevención
de todo corazón

POR Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

Varios expertos en la materia alertan de que esta
es la mejor herramienta a la hora de abordar
el problema de la muerte súbita, una patología
desconocida que, según los últimos estudios,
afecta a unas 30.000 personas en toda España

l mensaje de lo
importante que
es llevar una vida
saludable, fun-
damentada en
una alimenta-

ción equilibrada y una rutina
de ejercicios, va calando cada
vez más entre la población.
Sin embargo, esta moda cre-
ciente de disciplinas como el
‘running’ también deja una
cara negativa: los problemas
derivados del aparato cardio-
rrespiratorio y, más concreta-
mente, la muerte súbita.

Ese fue el tema central de
la II edición del Congreso Na-
cional de la Muerte Súbita,
celebrado en el espacio Caixa-
Forum de Madrid, una jor-
nada que se llevó a cabo el
pasado 6 de octubre y que
contó con presencias ilustres,
como la del exseleccionador
de fútbol Vicente del Bosque.

La clave
El entrenador salmantino fue
una de las figuras de este con-
greso, cuya meta no es otra
que concienciar a los profe-
sionales del deporte sobre un
problema que afecta a unas

E
30.000 personas en España.
Con este dato en la mano, la
pregunta que surge es clara:
¿qué medidas se pueden to-
mar para evitar casos como
éste? Sin duda, hay una pala-
bra que lo resume a la perfec-
ción: prevención. En este sen-
tido, el propio Del Bosque
destacó que los casos de
muerte súbita que se han
dado en el mundo del fútbol,
al ser un deporte tan mediá-
tico, han servido para con-
cienciar sobre “la necesidad
vital de las buenas prácticas”.

El testigo a la hora de po-
ner el acento en la preven-
ción fue tomado por otra de
las ponentes, la doctora Pi-
lar García González, cardiólo-
ga de la Unidad de Imagen
Cardiovascular de Eresa (per-
teneciente al Grupo Ascires),
quien puso de relieve pruebas
de imagen como la resonan-
cia magnética, la ecocardio-
grafía o el denominado An-
giotac, clave para “identificar
patologías que pueden de-
sencadenar la muerte súbita
en deportistas. Gracias a estas
herramientas, es posible pre-
venir esta cardiopatía para
un alto porcentaje de perso-

La prueba de esfuerzo, un método fiable en la prevención

EL 60% DE
LOS ‘RUNNERS’

SUFREN
PROBLEMAS
DE SALUD

nas que se dedican a la prác-
tica deportiva”, explicó.

Por tanto, se trata de una
serie de consejos que no sólo
atañen a los deportistas de
élite, sino también a los aficio-
nados. De hecho, es habitual
la recomendación entre los
‘runners’ que se van a enfren-
tar a grandes distancias de
efectuar una prueba de es-

fuerzo en la que un especia-
lista realice un chequeo que
ayude a diagnosticar posibles
problemas y, por qué no, para
conocer un poco mejor los
límites del cuerpo. Por si esto
no fuera suficiente aviso, un
dato: seis de cada diez corre-
dores españoles sufre proble-
mas de salud, incluidas muer-
tes súbitas.·

Un caso que desgracia-
damente ha ayudado a
hacer más visible esta
patología fue el de Car-
me Chacón. La política
sufría una cardiopatía
congénita que acabó te-
niendo un fatal desenla-
ce sin previo aviso. Ade-
más, se da la circuns-
tancia de que la propia
Chacón fue una de las
invitadas especiales en
la primera edición de
este congreso, celebra-
do en 2016 en Valencia,
por lo que fue homena-
jeada en el evento de
hace escasos días.

Un sentido
homenaje hacia
Carme Chacón
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POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

Mucho más que una prenda
Las pacientes de cáncer de mama cuentan con sujetadores
que atienden sus necesidades morfológicas y médicas sin dejar
de lado su feminidad. Tirantes anchos, bolsillos para prótesis o
materiales hipoalergénicos, entre sus características específicas

ales del hospital
y tienes que ves-
tirte todos los
días”. Así resume
una enferma de
cáncer de mama

el problema que supone en-
frentarse al armario tras una
mastectomía o una cirugía.
La cicatriz, la piel, la forma
del pecho e incluso la axila
condicionan el tipo de ropa
interior con el que estas mu-
jeres se sienten más cómo-
das. Por ello, marcas como
Selmark o Carrefour han de-
cidido diseñar prendas que,
atendiendo a criterios médi-
cos, cubren sus necesidades
sin dar la espalda a su femini-
dad.

Necesidades distintas
Cada momento del trata-
miento requiere un sujeta-
dor con unas características
diferentes. Cuando se está re-
cibiendo radio y quimiotera-
pia, la piel está muy sensible
y son necesarios materiales

S

Dos modelos de sujetadores de Selmark diseñados para pacientes de cáncer de mama

Además, tanto los días in-
mediatamente posteriores
como a más largo plazo, para
prevenir el linfedema, María
Narváez, fisioterapeuta de la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), propone ti-
rantes anchos y acolchados,
así como una región ancha
bajo la axila. “Las pacientes
necesitan una prenda que
ofrezca una compresión an-
cha y homogénea porque
suelen acumular líquido tras
la cirugía y padecen altera-
ciones en la sensibilidad”,
concretó en la presentación
de la nueva prenda de Carre-
four y la AECC el pasado
miércoles.

En general, los sujetadores
deben cubrir el escote para
dar seguridad, pero sin olvi-
dar la feminidad. “Estas ci-
rugías pueden afectar la au-
toestima y las relaciones so-
ciales y de pareja”, indica Mi-
guel Rojas, psicooncólogo de
GEPAC, que insistió en la im-
portancia de normalizar la
enfermedad.·

Más de 300 tiendas
Equivalenza de España
y Portugal se visten de
rosa para dar visibilidad
a la lucha contra el cán-
cer de mama, contribu-
yendo con el Lip balm
Special Edition: por cada
unidad vendida, la mar-
ca donará 0,50 cénti-
mos a la lucha contra
esta enfermedad. Este
bálsamo labial tiene
como objetivo contribuir
a proyectos de investi-

gación y dar apoyo a
las personas

afectadas. Ade-
más, la compa-
ñía promueve
la acción “be-
sos solidarios

color de rosa”
(#Equivalenza-

GoesPink).

Besos rosas
para visibilizar el
cáncer de mama

especiales hipoalergénicos y
sin costuras. “Hace falta un
algodón con una gran resis-
tencia, libre de elementos rí-
gidos y adornos”, explica Die-
go Piñeiro, responsable de in-
geniería de Selmark, que pre-
sentó su línea de productos el
pasado martes, realizada en
colaboración con el Grupo
Español de Pacientes con
Cáncer (GEPAC).

Tras la operación, será ne-
cesario que cuenten con bol-
sillo para las prótesis externas
de silicona, apertura por de-
lante para no forzar los pun-
tos y un anclaje ancho bajo el
pecho, como el sujetador-ar-
nés diseñado por Selmark.
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Los jóvenes bajan
la guardia con las ETS

POR Jaime Domínguez (@JaimDominguez)

La Federación Española de Sociedades de
Sexología alerta de la falta de preocupación
de las nuevas generaciones ante la posibilidad
de contraer una enfermedad de transmisión
sexual, razón por la que ha lanzado una campaña

os jóvenes se
sienten invenci-
bles. No siempre
utilizan preserva-
tivos en sus rela-
ciones, y cuando

lo hacen, muchas veces, es
de forma incorrecta. En gene-
ral, están más preocupados
por los embarazos no desea-
dos que por los contagios y el
miedo a contraer una Enfer-
medad de Transmisión Se-
xual (ETS) es prácticamente
nulo. Estas son algunas de las
inquietantes conclusiones a
las que llega la Federación
Española de Sociedades de
Sexología (FESS), que alerta

L

Hepatitis A, B y C, el herpes
genital o las infecciones por
papiloma. “Nos encontramos
ante una situación de riesgo,
en la cual la sociedad ha per-
dido el miedo a contraer una
ETS”, señalan los responsa-
bles de la FESS.

Los datos hablan por sí
mismos. Uno de cada cuatro
jóvenes de entre 15 y 24 años
podría padecer una ETS antes
de acabar el Bachillerato. En
lo que respecta a personas de
25 a 34 años, 2 de cada 5 de se
verán afectadas por este tipo
de enfermedades. Y lo que es
aún más grave, según las ci-
fras que maneja el Ministerio
de Sanidad, en 2015 se noti-
ficaron 3.428 nuevos conta-
gios de VIH, lo que supone
uno cada hora. A pesar de
que la mayoría de ellos se
producen en adultos de 30 a
39 años, el 11% de los casos se
dan en la franja entre 15 y 24
años.

Sin miedo
La directora de la FESS, Fran-
cisca Molero, destaca la im-
portancia de la comunica-
ción, porque “los jóvenes ya
no tienen miedo. No piensan
que puedan contraer una en-
fermedad de transmisión se-
xual, lo ven como una situa-
ción ajena y, como conse-
cuencia, llevan a cabo con-
ductas de riesgo al practicar

de que la transmisión de las
ETS ha aumentado en los úl-
timos años en determinados
grupos de edad.

Por franjas de edad
En concreto, los estudios es-
pecializados indican que los
jóvenes de entre 15 y 24 años
son los que abarcan mayor
porcentaje de este incremen-
to y, a su vez, son los menos
conscientes de los perjuicios
y de las consecuencias que
puede suponer el hecho de
contraer el VIH u otras en-
fermedades más comunes,
como la gonorrea, la sífilis, la

sexo sin preservativos. Nues-
tro objetivo es que aprendan
a disfrutar de una sexualidad
mucho más sana y placente-
ra, y para eso deben saber
que el preservativo es el úni-
co método anticonceptivo
para evitar el contagio de
ETS”.

Por este motivo, la orga-
nización, en colaboración con
la empresa Durex, ha lanzado
la campaña de conciencia-
ción ‘Hazlo con la gorra’, que
se acerca al público más joven
a través de las redes sociales,
canales con los cuales están
más familiarizados y en los
que comparten sus historias.
La iniciativa invita a los usua-
rios a realizar un vídeo po-
niéndose una gorra o lanzán-
dola entre amigos o pareja y,
posteriormente, compartirlo
en redes sociales con el hash-
tag #hazloconlagorra, ade-
más de retar a sus amigos.

Un condón por vídeo
Por cada vídeo subido “ha-
ciéndolo con la gorra”, Durex
donará un preservativo a la
FESS para distribuirlos entre
asociaciones que lo requie-
ran y así fomentar su uso en-
tre los adolescentes. “Para co-
nectar con los jóvenes es im-
prescindible hacerlo en su
lenguaje”, señala Alexandra
Jiménez, marketing mánager
de Durex.·

25%
Sufrirán una enfermedad
de transmisión sexual an-
tes de acabar Bachillerato

De 15 a 24 años

40%
De 25 a 34 años
Tienen una ETS, a pesar de
que algunos de ellos aún
no lo han detectado

11%
De contagios de VIH
Pertenecientes al año
2015 se dieron entre jóve-
nes de 15 a 24 años

33%
De las personas
Que no usan preservativo
utilizan la excusa de que
“fue algo inesperado”

Una de las cuestiones
que más preocupa a los
expertos en ETS es la
proliferación del ‘chem-
sex’, una práctica sexual
en la que las drogas de
diseño son protagonis-
tas. Bajo la influencia de
estas sustancias, la per-
cepción del riesgo es
mucho menor entre los
jóvenes, lo que hace
que no se protejan.

El ‘chem-sex’
una peligrosa
práctica sexual
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Un clásico mundial
en el Metropolitano

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Las dos últimas han sido unas
semanas atípicas para los clu-
bes de Primera División. Sin
compromisos oficiales y con
la mayoría de sus jugadores
internacionales citados con
sus respectivas selecciones,
los 20 técnicos se han visto
obligados a preparar una nue-
va jornada de Liga en circuns-
tancias un tanto especiales. En
esa tesitura han estado in-
mersos tanto Diego Pablo Si-
meone como Ernesto Valver-
de, ya que el campeonato de
Primera retoma su normali-
dad este fin de semana y lo
hace con un choque de altos
vueltos: Atlético-Barcelona.

Lo cierto es que el parón de
selecciones se ha saldado con
noticias positivas para los dos
grandes estrellas de estos equi-
pos. Antoine Griezmann y Lio-
nel Messi han podido ayudar
a que sus respectivas seleccio-
nes estén en el Mundial que se

jugará en Rusia el próximo
verano, un objetivo que, de
manera indirecta, también
beneficia a sus clubes: tan-
to el galo como el argentino
no deberán afrontar la temi-
da repesca de noviembre, una
eliminatoria a ida y vuelta con
una carga física y psicológica
brutal.

En sus pies
Por tanto, el ‘7’ rojiblanco y el
‘10’ azulgrana se vestirán de
corto para el primer Atlético-

Barça en la historia del Wan-
da Metropolitano, con un re-
fuerzo moral que podría paliar
el esfuerzo realizado en los úl-
timos días.

Si ambos están inspirados,
quizás el choque discurra por
unos derroteros más vistosos
para los espectadores, aca-
bando con la dinámica de los
últimos años. Porque el Atlé-
tico-Barcelona sigue siendo
un partido de primer orden
mundial, clave en muchas
ocasiones para definir grandes
competiciones, pero que ha
perdido sabor respecto a dé-
cadas anteriores, en gran par-
te por haber perdido buena
parte de la salsa de este depor-
te: el gol. Lejos han quedado
aquellos resultados abulta-
dos como 4-3 (temporadas
1993-1994 y 2008-2009), 5-2
(favorable a los atléticos en la
campaña 1996-1997 y el mis-
mo resultado, pero para el
Barcelona un año después); o
el 0-6 registrado en el curso
2006-2007. Coincidiendo con
la llegada de Simeone al ban-
quillo del Atlético, la media de
goles ha bajado notablemen-

te en estos encuentros, un
dato que quizás venga dado
por el salto competitivo expe-
rimentado por los ‘colchone-
ros’ con el ‘Cholo’ como téc-
nico. Así, en la 2013-2014, ro-
jiblancos y azulgranas firma-
ban un empate sin goles que,

a la postre, fue decisivo para
que el Atlético cantara el ali-
rón en el Camp Nou. Sin salir
del ámbito de la estadística,
un dato que puede servir de
orientación para los aman-
tes de las apuestas: en cinco
de las últimas siete visitas li-
gueras al feudo ‘colchonero’ el
Barcelona se llevó la victoria
por idéntico resultado, 1-2,
un marcador que se dio el
año pasado, con Godín, Mes-
si y Luis Suárez como golea-
dores.

4’4
Esa década dejó numerosos
Atleti-Barça para el recuer-
do, con varias remontadas

Goles en los ‘90:
2’1
Simeone llegó al Atlético en
2012. No ha ganado como
local al Barça en la Liga

Goles en la era Cholo:

El Atlético de Madrid y el Barcelona se ven las caras este
sábado en el Wanda tras el parón de selecciones � Sus dos

grandes estrellas, Griezmann y Messi, llegan a la cita
tras guiar a sus países al gran torneo del próximo verano
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Enemigos sólo durante 90 minutos: Compatriotas y piezas
básicas en la selección uruguaya, Diego Godín y Luis Suárez pasa-
rán en pocos días de defender intereses comunes con el combina-
do charrúa a protagonizar un duelo en el que suelen saltar chispas.



REDACCIÓN
El Móstoles URJC se ha en-
frentado a una semana atípi-
ca. Los jugadores del Grupo
VII de Tercera División, acos-
tumbrados a que haya una
cita semanal con el césped,
han visto como su esfuerzo
tenía que triplicarse hacien-
do frente a tres compromi-
sos ligueros en apenas una
semana.

Mal balance
En el caso de los mostoleños,
comenzó con una victoria por
la mínima frente al CF Trival
Valderas Alcorcón (0-1), a la
que siguió un empate a dos
en El Soto frente a la RSD Al-

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

calá. La agenda deportiva se
cerrará este domingo 15 a las
12 horas en el Polideportivo
del DAV Santa Ana. Los mos-
toleños se enfrentarán a su
rival con ganas de remontar la
temporada, que no está sien-
do como esperaban.

El conjunto azulón
visitará al Santa Ana
después de empatar
con el Alcalá (2-2)

El Móstoles ganó al Trival

REDACCIÓN
Las deportistas del Club de
Gimnasia Ciudad de Mósto-
les han comenzado a prepa-
rarse la temporada de con-
juntos de cara a los campeo-
natos nacionales del mes de
noviembre. Desde el mes de
mayo y durante el verano, los
cuatro equipos se han estado

El club se prepara
para la competición

GIMNASIA | NACIONAL

entrenando para los torneos
nacionales. La gimnasta Sofía
Sánchez además competirá
a nivel individual. El club
cuenta con dos conjuntos in-
fantiles, uno cadete y otro ju-
venil. Les espera un calenda-
rio apretado hasta la gran cita,
donde asistirán a campeona-
tos como el Euskalgym.

El Móstoles se deja en
casa lo que gana fuera

La BMX toma la localidad
este fin de semana
Durante dos días, 14 y 15 de octubre, el
Andrés Torrejón se convertirá en la sede del
Campeonato de España de esta modalidad

DOS RUEDAS | CAMPEONATO

EN BREVE

TRIATLÓN | NACIONAL

El conjunto del Club Clavería
de Móstoles acaba la tempo-
rada encaramado al segun-
do puesto del Ránking nacio-
nal. Así lo han comunicado
desde el club que se han mos-
trado satisfechos.

BALONCESTO | PRIMERA DIVISIÓN

El Pabellón de Los Rosales
(calle Lilas S/N) acogerá el
próximo sábado 21 de octu-
bre a partir de las 19 horas el
partido entre el Ciudad de
Móstoles y el Coslada C.B Plu-
ral Asesores.

FÚTBOL | BASE

Del 16 al 20 de octubre tendrá
lugar el curso gratuito de ár-
bitros para benjamines y juve-
niles de la Liga escolar. 25 chi-
cos obtendrán las herramien-
tas necesarias para llegar a
arbitrar en serie básica.

Buena temporada
para el Clavería

Tercera jornada para
el Ciudad deMóstoles

Curso gratuito para
árbitros, serie básica

Una de las vencedoras

Un momento de competiciones anteriores

GENTE
getafe@gentedigital.com

El circuito municipal del Po-
lideportivo Andrés Torrejón
de Móstoles será el escenario
del Campeonato de España
de BMX que tendrá lugar este
fin de semana.

Organizado por el Club
Activo BMX el evento se dis-
putará bajo la fórmula habi-
tual en dos jornadas, sábado
14 y domingo 15 de octubre,
y se pondrán en juego un to-
tal de 21 títulos. Habrá diez
categorías masculinas y cin-

co femeninas en ruedas de
20”, a estas se sumarán seis
en ‘cruiser’ con ruedas de 24”.
Según han explicado desde
la Real Federación Española
de Ciclismo, este campeona-
to “tiene lugar en uno de los
recorridos tradicionales del
BMX nacional, aunque el cir-

cuito se ha renovado parcial-
mente remozando algunas
de las zonas más conflictivas
en aras de la seguridad de los
pilotos”.

Horarios
Las competición comenzará
este sábado 14 de octubre
con motos desde las 17 horas.
A esto le seguirán las fases
eliminatorias, semifinales y
finales en las categorías de
infantiles (chicos 13-14), ca-
detes (chicos 15-16), juniors
y élite masculina. En chicas se
disputarán el trofeo entre
aquellas de 14 a 16 años.

La jornada del domingo
serán similares, pero arran-
can muy temprano, los atletas
de la BMX estarán compitien-
do desde las 9:40 y durarán
hasta 11:30 horas.
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SE DISPUTARÁN
UN TOTAL DE 21
TÍTULOS ENTRE

FEMENINOS Y
MASCULINOS
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La Noche en Blanco
se alumbra con la
‘Luna de Octubre’
El día 21 entre las 20 y las 3 horas
habrá un despliegue de luz
en las calles de Madrid � Contará
con artistas locales e internacionales

ARTE AL AIRE LIBRE | 21 DE OCTUBRE

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Desde hace años, la capital
se ha vestido de blanco en
una noche especial. Ahora,
el evento ‘La Noche en Blan-
co’ dará paso a ‘Luna de Oc-
tubre’, un acto que será el 21
de octubre entre las 20 y las 3
horas y que ha sido diseñado
por el Área de Cultura y De-
portes del Ayuntamiento de
Madrid.

UNESCO. Las ubicaciones se
repartirán entre El Retiro, el
Paseo del Prado o la Puerta de
Alcalá.

Además, siete institucio-
nes abrirán esa noche y ofre-
cerán conciertos, espectácu-
los audiovisuales. Estos edifi-
cios serán la Casa de América,
el Museo Naval, el Palacio de
la Bolsa, el Museo Thyssen-
Bornemisza, MediaLab Prado,
CaixaForum y el Museo Na-
cional de Antropología. Todo
comenzará en el estanque del
Retiro, con un concierto del
músico Llorenç Barber, en el
que los intérpretes
pasearán en barca
mientras tocan una
composición muy
original.

Arte muy ‘eco’
‘Luna de Octubre’
potenciará el aho-
rro energético y, en
la Puerta de Alcalá,
podremos ver tres
intervenciones que
utilizarán 150 me-
tros cuadrados de
pantallas LED en-
gastadas en arcos
para formar un gran
lienzo.

Daan Roosegaarde
es uno de los artistas in-
ternacionales invitados.
Ambas fotografías co-
rresponden a ejemplos
de obras que el creativo
holandés presentó en su
país de origen. En la su-
perior, observamos un
camino inspirado en el
pintor Vincent van Gogh.

LAS UBICACIONES
SE REPARTIRÁN

ENTRE EL RETIRO
O LA PUERTA

DE ALCALÁ

La iniciativa fue presenta-
da el 10 de octubre por la al-
caldesa Manuela Carmena y
su objetivo es presentar el eje
del Sitio del Retiro y El Prado
como paisaje cultural a la
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Los edificios
abren sus puertas
Se podrán visitar el Banco de España,
la embajada de Italia o la Cámara de
Comercio � Entre el 20 y el 22 de
octubre con la mujer de protagonista

MADRID OTRA MIRADA | VISITAS

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Ciento ocho instituciones lo-
cales, autonómicas, estata-
les, eclesiásticas y privadas
colaboran en la quinta edi-
ción de ‘Madrid Otra Mira-
da’ (MOM), abriendo las
puertas al público del 20 al
22 de octubre, con actividades
que por primera vez serán to-
talmente gratuitas. El pro-
grama incluye 136 citas para
acercar a los participantes el
rico patrimonio cultural y ar-
tístico de la ciudad.

Uno de los principales
atractivos es la posibilidad de
conocer de primera mano
edificios de valor histórico o
arquitectónico que habitual-
mente están cerrados al pú-
blico.

Banco de España
Entre los lugares que este año
abren sus puertas están el
Banco de España, la Cámara
de Comercio, el Centro de Es-
tudios Políticos y Constitu-
cionales, la embajada de Ita-
lia o las fundaciones de Arqui-
tectura, Carlos de Amberes y
Giner de los Ríos-Institución

AGENDA

Archivo de Villa
Se recorrerán las dependen-
cias públicas del archivo,
dando a conocer la historia
de la institución.
» 20 de octubre. 12 horas

CaixaForum Madrid
Conferencia a cargo de María
A. Blasco, directora del Cen-
tro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas.
» 21 de octubre. 12 horas

Casa Árabe
Visita que acercará al público
uno de los mejores ejemplos
arquitectónicos de estilo
neo-mudéjar que quedan en
Madrid.
» 21 y 22 de octubre. 12 horas

Ministerio de Agricultura
A través de ‘Encuentro en
Palacio’, los visitantes segui-
rán un recorrido que dará a
conocer los valores artísticos
y arquitectónicos del Palacio
de Fomento.
» 20 y 21 de octubre. 21:30 horas

La casa museo Lope de Vega también abrirá a los visitantes

SE PODRÁN
CONOCER

EDIFICIOS QUE
NO SUELEN

ABRIR AL PÚBLICO

Libre de Enseñanza, entre
otras.

En esta nueva edición,
además, el eje es el papel de
la mujer en la historia de Ma-
drid. Se pondrá en valor este
papel histórico y a veces poco
conocido con 25 actividades
que darán a conocer los luga-

res vinculados a las mujeres
relevantes de la ciudad o a
las obras realizadas por ellas.
La casa museo Lope de Vega
será una de ellas.

Toda la programación de
MOM 17 y la información
para poder inscribirse en Ma-
drid.es/mom.



La Petita Malumaluga es una compañía de bailarines y músicos es-
pecializada en propuestas escénicas para bebés y primera infancia
que presenta ‘30 elefantes bajo un paraguas’. La historia relata un
espectáculo sin complejos para niños y bebés sensibles.
» 15 de octubre // 12 horas // Teatro del Bosque // Precio: 3 euros

MÓSTOLES

Teatro para niños y bebés sensibles

El pianista y compositor cubano Pepe Rivero, acompañado por un
nutrido grupo de buenos músicos de jazz latinoresidentes en la
capital, actuará el próximo jueves 19 de octubre a las 20 horas en
el Teatro del Bosque de Móstoles.
» 19 de octubre // 20 horas // Teatro del Bosque // Precio: 10 euros

MÓSTOLES

Vuelve el jazz al Teatro del Bosque

Esta obra relata la historia de tres amigos desempleados que se
reúnen para ejecutar un proyecto. Mientras esperan a que se arre-
gle la avería de un coche, el público asistirá a la caída de sus ‘más-
caras’. La cita cultural será en el Teatro del Bosque.
» 14 de octubre // 20 horas // Teatro del Bosque // Precio: De 10 a 15 euros

MÓSTOLES

Tres amigos, un proyecto: ‘El plan’

Yllana y Primital Bros se unen para sorprender con una divertida
comedia musical a capela que relata la historia de cuatro aboríge-
nes que reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público.
Para conseguirlo usarán la música de distintos géneros.
» 13 de octubre // 20 horas // Teatro del Bosque // Precio: 10 euros

MÓSTOLES

La divertida vida de los ‘Primitals’
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

La Casa II

Fernando Rueda
ROCA

‘La Casa II’ es
la segunda
parte de la
inmersión
del autor en
los servicios
secretos del

estado español, ahora
llamado Centro Nacional
de Inteligencia (CNI).

Mi guía de estilo

Macarena Gea
PLANETA

Con un estilo
100% autén-
tico y perso-
nal, la autora
ha elabora-
do una guía
tan comple-

ta como práctica para
descubrir cómo llenar de
estilo nuestra vida.

Trece formas
de mirar
Colum McCann
SEIX BARRAL

Un juez octo-
genario, ya
retirado, re-
flexiona so-
bre su vida
mientras en-
trega sus ta-

reas cotidianas, sin saber
que esa mañana será la
última de su vida.

Working girl

Shana Gray
TITANIA

La escritora
canadiense
ha escrito
una novela
fresca, adic-
tiva y sexy.
Recoge el

testigo de series como
‘Calendar girl’ o ‘Los chi-
cos del calendario’.

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus iniciativas. Senti-

mientos: Deberás tener mucha paciencia y
tranquilidad. Suerte: Con la pareja y con
los amigos íntimos. Salud: No te aceleres.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Ante tus intuiciones.

Sentimientos: Piensa bien antes de ha-
blar. Suerte: En tus momentos de disfrute
de cada día. Salud: Evita problemas.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Momentos de nuevas

metas. Sentimientos: Lo más importante
es el consenso. Suerte: En tus romances.
Salud: Tocando fondo resolverás dudas.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu trabajo y en metas

profesionales. Sentimientos: Evita domi-
nar en todo. Suerte: Con la familia. Salud:
Respeta el espacio de los demás y el tuyo.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Importancia de nuevos

conocimientos. Sentimientos: Equilibrio
emocional. Suerte: En encuentros con
amigos. Salud: Evita la duda y el miedo.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus inversiones. Sen-

timientos: Evita indecisiones. Suerte: En
la economía. Salud: Controla tu tempera-
mento.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Con asuntos de pareja.

Sentimientos: El equilibrio es la clave.
Suerte: Ocupas el centro de todos. Salud:
El descanso y la paz son primordiales.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Disfruta de los pequeños

actos de cada día. Sentimientos: Tempo-
rada más tranquila. Suerte: Guíate por tu
intuición. Salud: La clave es la confianza.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Disfruta de la vida y de

sus maravillas. Sentimientos: Si confías, el
horizonte cambiará. Suerte: En tus metas.
Salud: Acepta a los demás.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Con la familia y tu hogar.

Sentimientos: No soluciones las cosas con
enfados. Suerte: En asuntos profesiona-
les. Salud: Controla tu temperamento.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus pequeños paseos.

Sentimientos: No entres al trapo. Suerte:
Si sabes usar tu sabiduría interior. Salud:
Para sentirte mejor, coopera.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En asuntos financieros.

Sentimientos: La clave es la moderación.
Suerte: En el poder de tu valoración.
Salud: Evita exigir lo que no cumples.

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.

P I S O 3  d o r m i t o r i o s  6 2 5 € . 
653919652.

PISO 450€. 653919652.

PISO. 500€. 611294082.

1.7. LOCALES

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Museo Rei-
na Sof ía ,  9 m2.  250 € mes. 
915271108.

2. EMPLEO

OFERTA

INGRESOS Extras. 665874501.

SE necesita señora para labores 
de hogar. Residente zona Alcor-
cón. Sin cargas. Dispuesta  via-
jar. Con referencias. 678511666.

DEMANDA

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.

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.

13. VARIOS
13.1. JUGUETES

DEMANDA

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

COMPRO juguetes. Scalextric. 
Mádelman. Nancy. Playmobil. 
Trenes. 609148383.

14. SALUD
14.2. TERAPIAS

OFERTA

MASAJES Terapéuticos. Armo-
niza sistema nervioso / muscu-
lar. Seriedad. 602068209.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CABALLERO discreto, cariño-
so, desearía relaciones esporá-
dicas con chicas. 673878644.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:

Gente
ANUNCIOS CLASIFICADOS
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l sueño de Taburete, según
contaron a GENTE hace poco
menos de un año, era llenar
algún día el Palacio de los
Deportes de Madrid (ahora
Wizink Center). Un sueño
que se les ha quedado pe-
queño, y es que probable-
mente nunca imaginarían

que no es que lo hicieran una vez, sino
que ya van a por la segunda.

Aquellos afortunados en comprar al-
guna de las entradas, ya agotadas, para
el 28 de diciembre, donde Willy Bárce-

nas y Antón Carreño se subi-
rán al escenario junto a los
míticos Hombres G, presen-
ciarán un espectáculo en el
que “es muy difícil pasárselo
mal”, admiten.

Un referente como grupo
Preguntados sobre cómo ha
sido el trabajo para la gira
conjunta que les está llevan-
do por las principales ciuda-
des españolas, reconocen
que la “inmensa ilusión” de
ambas partes les está ayu-
dando muchísimo. “Estas se-
manas nos estamos dando
cuenta de que después de 30

E

Willy y Antón, integrantes del grupo madrileño Taburete,
están de gira conjunta con Hombres G, que acabará en
el Wizink Center, con todo agotado, el 28 de diciembre
� Con dos discos en el mercado, el tercero verá la luz en 2018

“Veía mi vida por mundiales
¡y anda que no ha cambiado
desde el último!”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE INMA ESPLIGUERO

TABURETE

años, ellos se siguen dejando
el alma en todo lo que ha-
cen”, añaden, al tiempo que
reconocen que, si alguien sale
ganando con este proyecto,
además del público, es Tabu-
rete: “Tenemos dos discos,
tres años de vida... y de ellos
lo único que podemos hacer
es aprender”.

Independientes
Con su propio sello discro-
gráfico (Voltereta Records),
Taburete sigue resistiéndose
a firmar con alguna de las
grandes compañías y se man-
tiene en sus principios, con
los que han conseguido llegar
hasta aquí. “Siguen siendo
simpáticos con nosotros, por
si algún día cambiamos de
opinión, pero de momento
no tienen esperanzas porque
saben que no lo vamos a ha-
cer”, afirman. Y es que ahora
ya piensan, incluso, en am-
pliar su faceta empresarial
con nuevos grupos bajo su
propio sello: “Queremos in-
cluso fichar a alguna banda o
cantante”.

Sobre el concier-
to, que ya han lleva-
do por ciudades
como Sevilla, Valen-
cia o Barcelona, y
con el que ya han
colgado el ‘no hay
billetes’ para el jue-
ves 28 de diciembre
en Madrid, adelan-
tan que se divide en
tres bloques, donde
cada una de las ban-
das canta por sepa-
rado canciones de
ambos, para acabar
con la “traca final”
de todos sobre el es-
cenario. No faltarán
las canciones más
exitosas de ambos

En plena gira por España: Antes de partir hacia Sevilla, donde llenaron
el Auditorio Rocío Jurado, Taburete hizo una parada en Madrid para atender
a GENTE. “Estamos mal acostumbrados, porque cada cosa que hacemos
funciona. Aún no hemos sufrido la parte mala de esto”, contaron.

“LA TRACA
FINAL, CON

TODOS EN EL
ESCENARIO, ES

ESPECTACULAR”

CON HOMBRES G
LLENARÁN EL

WIZINK CENTER
POR SEGUNDA

OCASIÓN

grupos, como tampoco, nos
aseguran, ‘El toro enamorado
de la luna’, cuya versión de
Taburete es uno de los mo-
mentos de más éxtasis entre
el público en cada uno de sus
conciertos. “Es un tema con el
que nos sentimos identifica-
dos y nuestros fans también”,
afirman.

Próximo disco
También hablamos sobre su
próximo trabajo, que sería ya
el tercero de su incipiente y
exitosa carrera. “Va a ser el
mejor disco de Taburete, hay
una evolución en la letras,

que son más universales, aun-
que melódicamente sigue
igual, ya que es lo que yo bus-
co”, señala. Un disco en el que,
a diferencia de los dos ante-
riores, contarán con los mejo-
res medios materiales y más
financiación. “En el primero
invertimos 1.000 euros y en el
segundo, nominado a mejor
álbum por los 40 Principales,
5.000”, afirman.

Acabamos echando la vis-
ta atrás y... “parece increíble
que haya pasado tan poco
tiempo. Yo veía mi vida por
mundiales, ¡y anda que no ha
cambiado!”, finaliza.

“NUESTRO
TERCER TRABAJO

SERÁ EL MEJOR
DE TODOS

HASTA AHORA”

“EN EL
PRIMER DISCO

INVERTIMOS 1.000
EUROS Y EN EL

SEGUNDO 5.000”
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