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El Tres Cantos jugará con el CD Los Yébenes-San Bruno ante su público tras romper su
mala racha de resultados Por su parte, el Colmenar afronta una complicada visita al Trival

ECONOMÍA | PÁG. 4

Deducciones
�scales para
las madres y el
alquiler joven

Miles de ciudadanos
acudieron al des�le de
las Fuerzas Armadas en
el centro de la capital

FIESTA NACIONAL | PÁG. 6

Madrid
celebra un
12-O marcado
por Cataluña

TRES CANTOS | PÁG. 7

El objetivo es registrar a todos los perros de la localidad para poder analizar los excrementos
que estén desperdigados por las calles ymultar a sus dueños La concejala de Salud
Pública ha adelantado a GENTE que el proyecto se está estudiando y “es viable”

Un censo de ADN canino, a estudio

Losparques sonunosde los grandesperjudicadospor la presencia deheces

INFRAESTRUCTURAS | PÁG. 8

440.000 euros
para reformar
el entorno del
nuevo cuartel

“Si he hecho alguna dieta,
ha sido para engordar”
La actriz Ana Fernández, que comienza el otoño siendo
la imagen de la �rma de moda Aéropostale, con�esa que no
hace deporte y que apuesta por una alimentación variada



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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Medio millón para
proyectos de inserción
La Obra Social ‘la Caixa’ concede ayudas a 24
proyectos que tratan de mejorar la accesibilidad
laboral de colectivos desfavorecidos en Madrid

REDACCIÓN
La Obra Social ‘la Caixa’ ha
concedido ayudas por valor
de 567.200 euros a 24 proyec-
tos de inserción sociolaboral
en la Comunidad de Madrid
destinados a promover la ple-
na integración de personas

con discapacidad o en situa-
ción de vulnerabilidad social.

Esta convocatoria se cen-
tra en dos grandes ejes de ac-
tuación: la promoción de iti-
nerarios personalizados de
acompañamiento a las perso-
nas durante el proceso de in-

serción y de adaptación al
puesto de trabajo y la mejora
de la empleabilidad.

Reconocimiento
El presidente de la Funda-
ción Bancaria ‘la Caixa’, Isi-
dro Fainé, expresó su agra-
decimiento a todas las entida-
des que han participado en
esta convocatoria. “El apoyo
y la contribución de las perso-
nas que trabajan a diario en
las entidades sociales y las
ONG es el más importante
de los capitales y su trabajo les
hacen absolutamente impres-
cindibles”, señaló Fainé.Una de las beneficiarias

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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Descenso del 38% de los
casos de acoso escolar

C. A.
Los casos de acoso escolar
han bajado un 38% en las au-
las de los centros escolares la
región, pasando de 179 a 111,
desde la puesta en marcha
del Plan de prevención de la

Comunidad de Madrid, en
enero de 2016. Así lo aseguró
esta semana la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, tras
visitar el colegio Patriarca
Obispo Eijo y Garay, uno de
los centros pioneros en apli-
car esta serie de iniciativas.

La Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) es la eta-
pa en la que más casos se pro-
dujeron, con un total de 79
episodios.

Se ha pasado de 179 a
111 episodios desde la
puesta en marcha del
plan de la Comunidad

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



La brigada de
obras tendrá
una nave en la
calle Ganadero

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo destinará 455.000
euros a edificar una nueva
nave para la brigada munici-
pal de obras, con la que se
pretende mejorar las condi-
ciones laborales de los traba-
jadores municipales, que ten-
drán más espacio para reali-
zar sus tareas diarias, según
ha explicado el Consistorio.
Este espacio, que estará ubi-
cado en la calle Ganaderos,
servirá como almacén de au-
tomóviles, maquinaria y ma-
terial y contará con puestos de
recarga eléctrica para los vehí-
culos municipales.

También tendrá zonas de
descanso, vestuarios y servi-
cios, reuniendo en una única
infraestructura todas las pres-
taciones que la brigada tie-
ne ahora repartidos en varias
dependencias municipales.

COLMENAR VIEJO

Más formación
para una mayor
empleabilidad

El Ayuntamiento tricantino
ha firmado un convenio con
la Asociación Madrileña de
Trabajadores Autónomos
(Amtas) por el que la entidad
ofrecerá cursos en su página
web (Amtas.es) a aquellos ve-
cinos de la localidad que
quieran mejorar su empleabi-
lidad.

TRES CANTOS

T R E S C A N T O S Y C O L M E N A R 7G E N T E E N M A D R I D | D E L 1 3 A L 2 0 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7

Se pretende reducir la presencia de heces caninas, especialmente en los parques

TRES CANTOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

La limpieza de las calles se
ha convertido en una de las
cuestiones que más reclaman
los residentes de cualquier
ciudad, y cuyo principal ene-
migo es el comportamiento
incívico de quienes no cum-
plen las normas. Este debate
también ha llegado a Tres
Cantos, donde, pese a que de
manera general las cotas de
higiene son elevadas, algu-
nos residentes han empezado
a denunciar la presencia de
excrementos caninos que
pueden agriar sus paseos por
el municipio.

En este sentido, la conce-
jala de Salud Pública, Fátima
Mera, ha adelantado a GEN-
TE que el Consistorio acaba
de retomar la campaña ‘Así, sí’,
que fomenta la convivencia
apacible entre vecinos y ani-

males de compañía. Pero lo
más novedoso es que el Con-
sistorio está estudiando la po-
sibilidad “viable” de poner
en marcha un proyecto de
análisis de ADN de perros,
que permita tener un censo
donde estén identificados to-
dos los canes de la localidad
para que, si se encuentra al-
gún excremento en la vía pú-
blica, se pueda recoger una
muestra, analizar a qué ani-
mal pertenece y emitir la co-

Quiere tener registrados a todos los
perros del municipio para poder
identificar de qué animal es cada
excremento y multar a sus dueños

El Consistorio
planea crear un
censo con ADN
canino para
evitar las heces

rrespondiente sanción a sus
dueños. No se trata de una
medida “agresiva” ni recauda-
toria, sino de carácter “disua-
sorio”, ya que se espera que los
vecinos recojan las heces, a
sabiendas de que si no lo ha-
cen podrían ser multados.

Estudio por zonas
El Ayuntamiento va a reunir-
se la semana que viene con
una empresa que realiza estos
análisis “para ver si es posi-
ble” implantarlos, aunque
previamente habría que mo-
dificar la ordenanza e iniciar
el censo animal. No obstante,
Mera insiste en que empren-
der este proyecto permitiría
desarrollar un control por zo-
nas, conociendo si en un sec-
tor hay “especial incidencia”
e implantando campañas es-
pecíficas y “más eficaces”.
Pese a todo, desde el Consis-

EL FIN “NO ES
RECAUDAR

DINERO” SI NO
“DISUADIR” A
LOS DUEÑOS

LA CONCEJALA DE
SALUD PÚBLICA

CONSIDERA QUE
EL PROYECTO

ES”VIABLE”

torio han recalcado que la si-
tuación no es grave, aunque
reconocen que es “incómo-
do” encontrar los excremen-
tos, especialmente en esta
época de calor que invita a

los vecinos a estar en la calle.
Por ello, continuarán publi-
cando en redes sociales con-
sejos que facilitan la convi-
vencia, como recoger las he-
ces y utilizar correas.
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REDACCIÓN
Colmenar se prepara para ce-
lebrar los días 14 y 15 de oc-
tubre las fiestas de Santa Te-
resa, unas jornadas festivas
que, aunque se concentran
en el barrio que les da nom-
bre, pretenden recibir a los
residentes de toda la localidad
para estrechar los lazos entre
diferentes sectores. Para ello,
se han organizado espectá-
culos de arte callejero, con-
ciertos musicales y juegos in-
fantiles.

La Concejalía de Festejos
ha instalado en la calle Fran-
cisco Revelles Tejada la carpa
donde se desarrollarán la ma-
yoría de los eventos, todos
ellos gratuitos, con grandes

novedades para que se sume
el mayor número de vecinos
con “alegría y diversión”.

Actividades variadas
Las fiestas comenzarán el sá-
bado 14 con unos castillos
hinchables que estarán dispo-
nibles de 10:30 a 14:30 horas
y de 17 y las 20 horas. Además,
a las 12:30 horas el público
podrá ver el espectáculo de
teatro gestual ‘Guerra de pa-
pel’, un montaje de Yllana a
cargo de la compañía ucra-
niana MimiRichi. Posterior-
mente, a las 18:30 horas, un
pasacalle recorrerá el barrio.

El domingo los protago-
nistas serán la XIV Milla Urba-
na de Santa Teresa, que co-
menzará a las 11:30 horas en
la calle Salvadiós, y la paella
popular de las 14 horas.

Las fiestas de Santa
Teresa acogerán a
todos los vecinos
El público familiar e infantil será el gran
protagonista � En el programa se ha incluido una
paella popular y la XIV Milla Urbana del barrio

COLMENAR VIEJO

El Ayuntamiento va a dedicar 440.000 euros a acondicionar el área que acogerá
la nueva sede, donde actualmente hay caminos abandonados y sin pavimentar
� La vía donde se ubicará el edificio se denominará paseo del Duque de Ahumada

Puesta a punto del entorno del
futuro cuartel de la Guardia Civil

Zona que colindará con el cuartel y que se va a reformar

COLMENAR VIEJO

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Colmenar se prepara para po-
ner a punto la zona donde se
ubicará el nuevo cuartel de
la Guardia Civil, que sustitui-
rá a la actual infraestructura
de 1949 y cuya construcción
implica, necesariamente, la
remodelación del entorno
donde se va a situar el inmue-
ble. Ahora mismo la zona está
ocupada por veredas que,
aunque han sido abiertas por

el paso habitual de los veci-
nos, no reúnen las condicio-
nes adecuadas y, en algunos
casos, carecen incluso del as-
faltado pertinente.

En concreto, el Ayunta-
miento ha anunciado que
construirá un paseo entre la
glorieta del Sargento Joga
(junto a la futura sede de la
Benemérita) y la de Las La-
vanderas. También se ha
acordado que ese corredor
se denomine paseo Duque
de Ahumada, en recuerdo del
fundador y primer director
general de la Guardia Civil.
En total, el Consistorio va a
dedicar 440.000 euros a cons-

truir una acera pavimentada
para urbanizar el tramo entre
la glorieta del Sargento Joga y
la entrada a las instalaciones
del Canal de Isabel II, desde
donde se creará una red de
caminos pavimentados.

Unión con el centro
Las nuevas sendas entronca-
rán con las ya existentes en el
barrio de La Estación me-
diante un paso de peatones
elevado. El plan también in-
corporará un ramal que uni-
rá la fuente del Molinero con
la calle Lavanderas del Man-
zanares, que en la actualidad
es un camino abandonado.

SE URBANIZARÁ
EL TRAMO QUE

PARTE DE LA
GLORIETA DEL

SARGENTO JOGA

LA NUEVA RED
DE CAMINOS

CONECTARÁ CON
LOS DEL BARRIO
DE LA ESTACIÓN

Una nueva guía educativa
orienta a padres y docentes

GENTE
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha publicado una
nueva guía que recoge las ac-
tividades y recursos munici-
pales que pueden interesar a
la comunidad educativa, re-
copilando más de medio cen-
tenar de talleres, campañas,
jornadas, programas, servi-

cios y acciones que se ofrecen
en los centros.

El documento, elaborado
desde la Concejalía de Educa-
ción, ya está a disposición de
los docentes, alumnos y sus
padres, en formato digital, a
través de la web municipal
(ColmenarViejo.com). Ade-
más, se han entregado copias
en papel a los directores de
los centros y a las Ampas, para
facilitarles su consulta.

Una escuela para impulsar el
montañismo entre los más jóvenes

GENTE
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos se ha propuesto impulsar
el montañismo y el ejercicio
al aire libre entre los niños y

adolescentes de la localidad,
para lo que ha puesto en mar-
cha una escuela que permiti-
rá a los participantes cono-
cer el medio que les rodea.
Este proyecto de ocio y de-
porte está impulsado desde la
Casa de la Juventud del mu-

Está dirigida a chicos de entre 6 y 14 años
que quieran conocer el entorno urbano y de
naturaleza � Habrá salidas a la sierra pronto

nicipio y se dirige a chicos de
6 a 14 años que quieran rea-
lizan salidas mensuales en el
entorno urbano y de natura-
leza.

Programa trimestral
La programación de este or-
ganismo se dividirá por tri-
mestres y estaciones, con dos
salidas mensuales los sába-
dos, tanto por espacios de
Tres Cantos (como el parque

Central o el rocódromo, entre
otros) como por lugares cer-
canos a la localidad. Además,
una vez al trimestre se saldrá
a la montaña para conocer la
Sierra de Guadarrama y la de
Somosierra, y a lo largo del
curso habrá dos acampadas,
en marzo y en julio.

El pasado 7 de octubre co-
menzó la escuela con una jor-
nada de actividades por los
espacios al aire libre, donde se
combinó el deporte y la acti-
vidad lúdica con los juegos y
talleres en áreas abiertas, ade-
más de senderismo, orienta-
ción y ciclismo.

TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

Milla Urbana de Santa Teresa



Consejos de una actriz
para echarte un cable

SEXUALIDAD

PÓNTELO,
PÓNSELO
REPUNTE DE LAS ETS
ENTRE LOS JÓVENES

NUTRICIÓN

LO TIENES A
HUEVO...

AHORA, HASTA SEIS
A LA SEMANA

FERNÁNDEZ
Ana

SALUD

ÍNTIMO PERSONAL
SUJETADORES CÓMODOS Y FEMENINOS
PARA ENFRENTARSE AL CÁNCER



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)
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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



9P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 3 A L 2 0 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7



Sadiq Abdellaoui, en
los minutos 15, 63 y
80, respectivamen-
te.

Por ello, la jorna-
da del domingo po-
dría ser una oportu-
nidad para escalar
puestos, siempre
que consigan ganar
al rival, una hazaña
que no parece sen-
cilla, ya que, al con-
trario que los col-
menareños, el Tri-
val Valderas Alcor-
cón sigue una
tendencia donde
predominan los re-
sultados a favor, lo
que coloca al conjunto de La
Canaleja con serias opciones
de llegar al tramo final de
temporada de repetir el as-
censo a Segunda División B,
como ya pasara en la tempo-
rada 2013-2014.

Una de cal y otra de arena
Los tricantinos, por su parte,
se preparan para jugar el do-
mingo a las 11:30 horas fren-
te al CD Los Yébenes-San
Bruno, en un escenario un
poco diferente al de sus veci-
nos. En concreto, los de Ja-

En busca de una
victoria para escalar
posiciones en la tabla
El Colmenar necesita ganar para alejarse de los puestos
de descenso � Los tricantinos se verán las caras con otro
recién ascendido, el CD Los Yébenes de César Garzón

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

TRVL | 4º | 14PT.

ADCV | 18º | 5PT.

15/10 | 11:30H.

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

La AD Colmenar Viejo afron-
ta el partido del domingo con-
tra el Trival Valderas Alcor-
cón, el tercer encuentro que
va a jugar en siete días, con la
necesidad de ganar y sumar
puntos para alejarse de los
últimos puestos de la clasifi-
cación, donde se encuentra
después de que acumule, en
lo que va de temporada, ma-
yoría de fracasos, con dos em-
pates, cinco derrotas y una
única victoria. Así, se ubican
en los puestos de descenso,
sobre todo tras caer por 0-2 el
pasado jueves con el filial del
Getafe.

Los franjirrojos comenza-
ron su ajetreada semana con
una nueva derrota el pasado
domingo en el campo del Al-
corcón B por tres tantos a
cero, con goles de Galo Rodrí-
guez, Ángel Sánchez y Bakr

3.000 personas
se vuelcan
contra el
cáncer infantil

COLMENAR | ATLETISMO

REDACCIÓN
Colmenar Viejo ha abierto el
plazo de inscripción para la
VII carrera y marcha senderis-
ta Cerro Marmota, una cita
que se celebrará el 3 de di-
ciembre y en la que se espe-
ra que participen 3.000 perso-
nas para recaudar fondos que
se donarán a la Asociación
Pablo Ugarte, que lucha con-
tra el cáncer infantil.

La prueba, cuya salida y
llegada se ubicarán en el
Complejo Deportivo Muni-
cipal Lorenzo Rico, contará
con cuatro modalidades dife-
rentes que discurren por ca-
minos colindantes al Parque
Natural de la Cuenca Alta del
Manzanares.

Una fiesta deportiva
La concejala de Deportes, Be-
lén Colmenarejo, ha señalado
que este evento deportivo se
ha consolidado como “una
fiesta del deporte, la solidari-
dad y el compromiso” con la
lucha contra el cáncer infan-
til, que en esta ocasión conta-
rá con sendas carreras popu-
lares y marchas senderistas
de 20 y 10 kilómetros.

El dinero recaudado se
destinará íntegramente a apo-
yar a los equipos de investiga-
ción del cáncer infantil con
los que colabora la Asocia-
ción Pablo Ugarte.

Las inscripciones ya se
pueden realizar a través de
la página web de los organiza-
dores (www.AsociacionPa-
bloUgarte.es), con precios
que van entre los 10 y los 24
euros, según la modalidad.
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UN COLMENAR EN
CAÍDA LIBRE

VISITA UNO DE
LOS CAMPOS MÁS

COMPLICADOS

LA DEL DOMINGO
SERÁ LA TERCERA

JORNADA QUE
TENGAN EN

UNA SEMANA

EL TRES CANTOS
ROMPIÓ SU MALA
RACHA AL GANAR
EN EL CAMPO DEL

PARLA ESCUELA
vier García González han ga-
nado tres partidos y han per-
dido los cinco restantes, su-
mando un total de 9 puntos
que les dejan en la zona me-
dia baja de la clasificación.

Por su parte, su rival de la
próxima jornada ha dado un
salto cualitativo en la clasifi-
cación la pasada jornada, al
ganar el jueves por 2-1 al San-
ta Ana y despegarse de los
puestos de descenso tras una
mala racha de resultados. Ese
cambio de dinámica lo inten-
tará emular un Tres Cantos

que ya dio el primer paso este
jueves, al derrotar a domicilio
por 1-3 al Parla Escuela, en un
choque que se puso cuesta
arriba para los tricantinos, ya
que su rival se adelantaba en
el marcador en la primera
parte. Gracias a ese victoria,
los hombres de Javier García
se desquitaban de la derrota
encajada en Foresta el pasa-
do domingo, cuando otro re-
cién ascendido, el San Agus-
tín del Guadalix se hacía con
los tres puntos gracias a un re-
sultado de 1-3.

El Colmenar jugará frente al Trival Valderas Alcorcón
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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.



El teatro Auditorio Villa de Colmenar Viejo va a proyectar la pelícu-
la ‘El otro guardaespaldas’, en la que el prestigioso personal de se-
guridad Michael Bryce (interpretado por Ryan Reynolds) recibe a
un nuevo cliente que se aleja de lo habitual.
» El viernes 13 a las 20:30 y el domingo 15 a las 20 horas

COLMENAR VIEJO

Una cinta trepidante

La escritora y periodista de la televisión autonómica de Aragón
Carolina Millán va a presentar este viernes 13 de octubre su nueva
obra, ‘Pecado capital’, una novela escrita en clave de ‘thriller’ que
aúna el género erótico, el suspense y la intriga.
» En la Biblioteca Municipal Lope de Vega a las 18 horas

TRES CANTOS

Un relato que entremezcla misterio y frenesí

Jordi Rebellón y Alberto Jiménez llegan este fin de semana a las
tablas del teatro de Colmenar, dirigidos por Antonio Álamo, para
poner en escena ‘El pintor de batallas’, una obra basada en la in-
tensa obra homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte.
» El 14 de octubre a las 20 horas

COLMENAR VIEJO

Una obra sobre el caos del siglo XXI

La red de bibliotecas de Tres Cantos conmemora este mes el cen-
tenario del nacimiento de la poeta Gloria Fuertes con una yincana
de pruebas en las que los relatos de la autora serán los grandes
protagonistas.
» En la sala infantil de las Bibliotecas Lope de Vega y Fundación Caja Madrid

TRES CANTOS

Un homenaje a la gran artista de las letras
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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’.
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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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