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“Lo importante es que
el amor te dé la felicidad”

El diseñador Hannibal Laguna celebra sus 30 años
en el mundo de la moda en
el salón 1001 Bodas. Acaba
de crear seis perfumes.

TRADICIONES | PÁG. 8

Unos 260.000
kilos de buñuelos
para Madrid
TRES CANTOS | PÁG. 10

Unsistemavigilará
laentradadecoches

El municipio contará, desde principios de 2018, con un sistema de cámaras de vídeo en las entradas y salidas de la localidad, además de al polígono industrial, las plazas y las
calles de más tránsito  Se dedicarán 275.000 euros para
reforzar la seguridad vial e investigar robos y accidentes

Los huesos de santo, con 65.000 kilos,
serán los siguientes dulces más
demandados  Los sabores de crema
y nata resisten ante las nuevas recetas
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OPINIÓN
LA FRASE

EL PERSONAJE

“Podemos debería hablar
más de España, no solo
a independentistas”
Carolina Bescansa
La exdirigente de Podemos ha sido
sustituida por Irene Montero como
miembro de la Comisión Constitucional.
Pocas horas después, Bescansa acusaba
a la cúpula podemita de “no hablar en
las reuniones y sí en los medios”.
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El horario de invierno
llega puntual a su cita

Sigue el ‘efecto Weinstein’

En la madrugada del sábado
28 al domingo 29 los relojes
se deberán atrasar una hora: a
las 3 serán las 2.

Aitana Sánchez-Gijón ha denunciado
esta semana “el abuso por parte de los
hombres que tienen poder, no de todos obviamente, pero sí de algunos”.
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stoy segura de que a todos los madrileños se nos mueve algo por dentro
cuando escuchamos el nombre que
lleva por título esta columna. Por unas
razones u otras, esa tierra nos gusta y
siempre la llevamos en nuestro corazón. En mi caso, por haber pasado en
ella los veranos de mi infancia y adolescencia, en los que no pude ser más
feliz. Pero cada persona tendrá sus
motivos para emocionarse con Galicia. Cuando ya
han pasado casi dos semanas desde que una terrible oleada de incendios asolara esta comunidad autónoma, he tenido la oportunidad de conocer en
persona al presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, que el martes estuvo en Madrid recogiendo un premio. Y en su discurso, precisamente, lo
que agradeció fue el cariño tan grande que sentimos por su región los madrileños en particular y
todos los españoles en general. A todos nosotros
nos prometió que trabajarán intensamente para
que cuando volvamos en primavera o en verano a
Galicia nos encontremos con todo en perfecto estado de nuevo tras el terrible ataque, en forma de
fuego, que ha sufrido esta región. En ese momento no pude evitar pensar en que lo que los incendios han arrasado será muy difícil de recuperar. Y
en ese punto medité que algo similar está ocurriendo en Cataluña. Un fuego, pero en este caso de
ideas, también desestabiliza otra de las regiones
más queridas por los madrileños, incendio del
que también tardará mucho tiempo
en recuperarse, ya que ha dividido a
familias y grupos de amigos. Ojalá
también el próximo verano, como
va a pasar con Galicia, cuando recalemos en Cataluña, nos encontremos con todo solucionado y en
perfecto estado, pero hay fuegos
que son mucho más difíciles de
extinguir.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

E

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN
JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA
COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ
DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

El informe fiscal
de la ‘Gürtel’,
sin cara B

El proceso que juzga la denominada ‘trama Gürtel’ ha vivido esta semana
unas intensas sesiones. La fiscal Concepción Sabadell asegura que hay
una “abrumadora” cantidad de elementos que “acreditan la existencia
de la caja B del Partido Popular reflejada en los papeles de Bárcenas”.
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El cerco sobre Morate
sigue estrechándose

Fifa la vuelve a liar en
el ámbito del dopaje

Cuando el deporte
golea a la política

Sergio Morate, presunto asesino de su expareja y de una amiga de
ésta en 2015, aseguró a uno de
los investigadores tras su detención: “La he liado gorda, lo
tengo jodido”.

El atleta español, campeón de Europa de
5.000 metros, ha sido
arrestado en el marco de una
operación contra una trama de
distribución de medicamentos
con más personas implicadas.

En medio de la falta de
diálogo por las partes
implicadas en el conflicto catalán, el piragüista Saúl
Craviotto ha puesto cordura:
“Soy catalán, represento a España y soy policía”.

@gentedigital
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Metrodejarádevender
billetesel1denoviembre
Los títulos magnéticos se podrán seguir usando hasta
el 31 de diciembre  A partir de entonces no se podrán
canjear los viajes sobrantes  Carteles en las estaciones y
paneles luminosos alertan sobre el adiós de este soporte

Cartel informativo en una estación de Metro

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El billete magnético de Metro
tiene los días contados. La
cuenta atrás que comenzó el
pasado mes de marzo, momento en el que la Comunidad anunció el lanzamiento
de la Tarjeta Multi, concluirá
el próximo martes 31 de octubre, último día en el que se
podrán adquirir estos títulos
físicos. A partir del miércoles 1 de noviembre, tanto los
viajes sencillos como los bonos de 10 solo se podrán obtener mediante la tarjeta de
contacto.
Aunque ya no se podrán
comprar, Metro de Madrid
permitirá el acceso con los
billetes magnéticos hasta el
próximo 31 de diciembre.
Una vez transcurrido este periodo de transición, los viajes
que no se hayan consumido
no se podrán canjear. Como
ha podido comprobar este
periódico, los supervisores

comerciales del suburbano
madrileño (los antiguos taquilleros) están informando
en todo momento a los usuarios que les preguntan sobre
este aspecto, avisándoles de
que los títulos físicos solo se
venderán durante los próximos días y que dejarán de tener validez a final de año.
También se han instalado
unos carteles informativos en
la entrada a todas las estaciones, justo enfrente de las
máquinas expendedoras, y se
está facilitando información
a través de los paneles luminosos.

Festivo

La Comunidad ha elegido un
día festivo para evitar en la
medida de lo posible las previsibles aglomeraciones que
se podrían producir en las inmediaciones de los tornos.
Hay que recordar que la Tarjeta Multi se puede comprar
en las mismas máquinas, que
tiene un coste de 2,5 euros y
que es sin contacto, recargable, multipersonal y
con una duración de
diez años. En ella se
UN MILLÓN DE USUARIOS
pueden meter billetes
El Abono Joven
sencillos de Metro y de
Metro Ligero, el Metrocumple dos años
bús de diez viajes y los
bonos de diez de los
El Abono Joven de la Comunidad
operadores urbanos e
de Madrid, una de las grandes
interurbanos por caapuestas del Gobierno regional
rretera.
para fomentar el uso del transporCon la desaparición
te público y reducir el gasto que
las familias madrileñas dedican to- de los títulos magnéticos se pretende tamdos los meses a la movilidad, acabién contribuir a la sosba de cumplir dos años. En la actenibilidad medioamtualidad cuenta con más de un mibiental, ya que con la
llón de usuarios, una cifra muy supuesta en marcha de la
perior a los 550.000 que se
Tarjeta Multi se retiraestimaban en el momento de su
rán progresivamente
lanzamiento. Esta tarjeta permite
hasta 27 toneladas de
viajar por 20 euros al mes a los
papel al año, según los
madrileños menores de 26 años,
cálculos realizados por
independientemente de la zona
la Comunidad de Maen la que residan.
drid.
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Madrid, Castilla y León y Galicia se
unen para potenciar su propio eje
Las tres comunidades piden en un manifiesto una
conexión ferroviaria entre sus regiones  El texto
apoya al Gobierno central en el conflicto catalán
GENTE

Con el fin de impulsar el eje
Madrid-Castilla y León-Galicia, los presidentes autonómicos de estas tres regiones,
Cristina Cifuentes, Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente,

firmaron esta semana en Madrid un manifiesto conjunto.
El texto expresa que, en el actual escenario económico, sería oportuno “aprovechar la
potencialidad de la alianza
de las tres comunidades que
conforman este espacio que

forma una continuidad territorial e integra el centro y el
noroeste peninsular para impulsar y promover conjuntamente el desarrollo de actividades empresariales y económicas, en particular las vinculadas al sector de la
movilidad, el transporte y la
logística”.
En particular, destacan “el
interés común de la conexión
del corredor Norte-Noroeste

La fiscal acusa
a Ana Mato y al
Partido Popular
por la Gürtel
E. P.

La Fiscalía Anticorrupción
destacó esta semana en el juicio por los primeros años de
la trama Gürtel (1999-2005)
que se está celebrando en la
Audiencia Nacional, que el
Partido Popular también se
lucró de las actividades de la
red corrupta en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, así como la exministra de
Sanidad y exmujer del exalcalde de este municipio Jesús Sepúlveda, Ana Mato.
“Hubo cobros en efectivo y
en especie de los que se beneficiaron Ana Mato y el PP”,
dijo la fiscal Concepción Sabadell.
En las jornadas previas, el
Ministerio Público destacó
que el PP, como partido político y no como grupo municipal, se benefició de más de
133.000 euros procedentes de
las actividades de la Gürtel
en el Ayuntamiento de Majadahonda, rechazando así las
alegaciones de la formación
política

Reclamación económica
Anticorrupción reclama a la
formación política 245.492
euros por los delitos que presuntamente cometieron los
exalcaldes de Majadahonda y
de Pozuelo de Alarcón. Con
respecto a Ana Mato, considerada en este juicio como el
PP, afirmó que “ha quedado
acreditado que se benefició
de los fondos obtenidos por
Sepúlveda”. La fiscal desechó
la versión de la exministra de
que su exmarido y ella hacían los pagos por separado
cuando estaban casados.

de Alta Velocidad” y que “se
incorpore la conexión ferroviaria con los puertos marítimos gallegos a través de las
comunidades de Castilla y
León y Madrid”.

Compromiso

Herrera y Feijóo escuchan a Cifuentes

Los mandatarios, todos ellos
del Partido Popular, aprovecharon el manifiesto para reafirmar su “compromiso con la
vigencia del actual Estado de
las Autonomías”, su “apoyo al
Gobierno de España” en el
conflicto con Cataluña y la
“necesidad de consenso” para
reformar la Constitución.
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Dos meses sin escaleras mecánicas
Un conflicto entre Renfe y la empresa encargada del mantenimiento de estas
instalaciones en las estaciones de Cercanías Atocha, Méndez Álvaro y Doce
de Octubre obliga a los viajeros a subir andando o a utilizar otras alternativas
J. D. / E.P.

@gentedigital

Obras en el puente de la avenida del Mediterráneo

Las obras del puente
situado sobre la M-30 se
prolongan hasta el día 5
Los trabajos que se están realizado en la avenida
del Mediterráneo se han encontrado con
más dificultades de la previstas inicialmente
GENTE

Las obras de reparación del
puente de la avenida del Mediterráneo que comenzaron
el pasado mes de agosto se
van a prolongar hasta el próximo domingo 5 de noviembre, al haberse encontrado
“mayores daños” de los previstos en un principio. Esta
circunstancia provocará que
se sigan produciendo restricciones de tráfico en esa zona,
según informó el Ayuntamiento de Madrid. La infraestructura se encuentra situada
en el punto kilométrico 9 de
la vía de circunvalación M30 y supone el inicio de la autovía A-3.
Hasta el 5 de noviembre a
las 23 horas habrá habilitado un corte permanente, quedando dos carriles por senti-

do de circulación y cerrándose el acceso hacia la M-30
sentido Norte desde el puente. Para la fase de restablecimiento de las condiciones
habituales se realizarán cortes nocturnos en horario de
23 a 6 horas las noches del 4
y el 5 de noviembre.

Alternativas
El Ayuntamiento de la capital
recomienda evitar la zona en
la medida de lo posible y el
uso del transporte público.
Además, propone dos itinerarios alternativos. El primero
de ellos es en sentido entrada
a la ciudad, tomado la salida
M-30-O’Donnell, mientras
que el otro es para salir del
centro de Madrid y circula
por O’Donnell y la avenida
Ciudad de Barcelona.

Los usuarios de la red de Cercanías que pasan habitualmente por Atocha, Méndez
Álvaro y Doce de Octubre
conviven desde hace más de
dos meses con un problema
que no tiene visos de solucionarse a corto plazo. Varias
escaleras mecánicas de estas
tres estaciones dejaron de
funcionar el pasado 9 de
agosto y se encuentran paradas desde entonces. Lo que
en un principio podría tomarse como una avería esconde en realidad un problema mucho más complejo.
La empresa que se encargaba del mantenimiento de
estas instalaciones, que conectan los andenes con los
vestíbulos o con la calle, alegó en su momento que al haber superado los 25 años de
antigüedad, estas escaleras
requerían una inversión mayor de la habitual y pedía que
fuera Renfe la que se hiciera
cargo de ese sobrecoste. Según UGT, la empresa pública
se negó al pago y denunció a
la adjudicataria “aunque no
ha ofrecido soluciones más
allá de destinar personal para
advertir a los pasajeros”, señaló Miguel Ángel Escolano, representante del sector ferroviario del sindicato.

Escaleras mecánicas paradas en Méndez Álvaro

UN GRUPO DE
EMPLEADOS
INFORMA A LOS
USUARIOS DE LA
CIRCUNSTANCIA
SE TRATA DE
MAQUINARIA
QUE SUPERA
LOS 25 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD

Personal
“En Atocha hay 10 personas
en la parte de abajo y arriba

Las pernoctaciones aumentan un 7,2%
La Comunidad registró una cifra récord de 17,7
millones en los primeros nueve meses del año,
según los datos del Instituto de Estadística
REDACCIÓN

El número de pernoctaciones en los primeros nueve
meses de 2017 en la Comunidad de Madrid se situó en
17,7 millones, lo que supone
un crecimiento del 7,2 % respecto al mismo periodo del
año anterior. Así lo aseguran
los datos que el Instituto Na-

cional de Estadística (INE) ha
dado a conocer esta semana,
que también aseguran que el
número de viajeros de la región aumentó en un 2,1%, llegando a la cifra récord de
1.079.542. El número de personas que visitó la Comunidad en los tres primeros trimestres del año se incremen-

tó en un 4%, lo que “corrobora el excelente comportamiento del turismo”, según
explicaron desde el Ejecutivo
autonómico.

Españoles y extranjeros

Turistas en Madrid

En referencia a la procedencia del turismo en la región,
en lo que va de año el 51,2 %
de los viajeros fueron de nacionalidad española y el
48,8% extranjeros, aunque estos últimos realizaron el 56,4%
de las pernoctaciones.

A. D. / GENTE

de cada pareja de escaleras,
que teniendo en cuenta los
turnos necesarios pueden llegar a ser hasta 50”, explicó Escolano, algo que pudo corroborar este periódico esta misma semana.
En cuanto a cuáles son las
tareas que realizan estos empleados, el representante de
UGT indicó que “no saben
que decirle a los pasajeros”.
“No saben qué es lo que les
pasa a las escaleras y les dicen
qué se dirijan a otra que funcione, pero en la de Doce de
Octubre poco pueden hacer
porque no hay más; solo pueden ayudar a las personas que

usan muletas. Es patético que
la gente que va al Hospital
tenga que subir unas escaleras”, explicó.
Por su parte, fuentes de
Renfe confirmaron que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de
las escaleras mecánicas comunicó la interrupción del
servicio a mediados de agosto. Desde entonces se han
mantenido varias reuniones y
se espera poder llegar en breve a una solución para acabar
con el problema, aunque no
precisan en qué momento estas instalaciones volverán a
funcionar normalmente.

Comienzan las labores de
prevención de incendios
La superficie quemada
se ha reducido en 2016
un 34% con respecto
al año pasado
G. R.

Las brigadas forestales de la
Comunidad de Madrid ya
han comenzado a realizar las
tareas de prevención de incendios de cara al verano que
viene. Estos trabajos se desa-

rrollarán hasta el próximo
mes de mayo.
La superficie quemada en
la región se ha reducido en
2016 un 34% respecto al año
pasado, a pesar de que el número de incendios registrados
ha crecido un 21%, hasta los
289. En 8 de cada 10 casos no
han pasado de ser un simple
conato, ya que se ha ardido
menos de una hectárea de terreno.
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Batata, chocolate, café, nata o crema son los sabores que más se venden

Los dulces
tradicionales
no pasan
de moda
Con la vista puesta en el Día de Todos
los Santos, las pastelerías están a
pleno rendimiento  Buñuelos y
huesos de santo, los más demandados
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

La festividad de Todos los
Santos está ya a la vuelta de la
esquina. El próximo 1 de noviembre recordaremos a
nuestros seres queridos y las
flores serán sin duda las prin-

cipales protagonistas. Un protagonismo que comparten
con los dulces más tradicionales de esta época, donde
los buñuelos de viento y los
huesos de santo llenan los
mostradores de las pastelerías de Madrid.
Según la Asociación de
Empresarios Artesanos del

Huesos de santo

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

alguna el pico tendrá lugar a
comienzos de la semana que
viene, GENTE ha visitado los
hornos de Cala Millor, una
empresa de origen familiar
con siete establecimientos en
la Comunidad.
A las 5 de la mañana se
pone todo en marcha, para
que a las 7 y las 9, horas de los
repartos, esté todo listo. “Es
todo artesano y manual, aun-

Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS), estos días
se venderán más de 338.000
kilos de los dulces tradicionales de estas fechas.

Buñuelos, los reyes
Los buñuelos de viento, sin
duda alguna, son los más demandados. Y es que los madrileños consumirán alrededor de 260.000 kilos de este
prodcto. “Se prefiere el buñuelo de crema, nata y chocolate, por este orden”, afirma
Juan Antonio Martín, presidente de ASEMPAS.
Con 65.000 kilos, le siguen
los huesos de santo (los de
yema y los de chocolate son
los preferidos); y ya más alejados, los empiñonados, de
los cuales se venderán alrededor de 6.500 kilos; la misma
cantidad que de productos
de Halloween.
Para comprobar cómo trabajan los obradores de las
pastelerías madrileñas ante
la demanda de estos productos que se espera para los próximos días, donde sin duda

LOS MADRILEÑOS
CONSUMIRÁN
260.000 KILOS
DE BUÑUELOS
DE VIENTO

Proceso artesano: Agua, mantequilla, manteca de cerdo, harina, huevos, leche y sal. No tiene más secreto. Y todo ello, mezclado y removido a mano. Después de tantos años, los buñuelos siguen siendo los más preferidos por los consumidores.

Los floristas, listos para
su día fuerte del año

“La evolución de las ventas
no experimentará importantes fluctuaciones”, una “tendencia estable” debido a la
fidelidad de los clientes con
su floristería y con la festividad”, indica la asociación.

Esperan ventas similares a 2016, 110 millones
de euros, por Todos los Santos  La facturación
de esa jornada corresponde al 20% de la anual
LILIANA PELLICER

Se acerca el Día de Todos los
Santos y los floristas españoles se preparan para una de
las jornadas fuertes del año en
un sector fuertemente marcado por la estacionalidad. “Representa en torno al 20% de la

facturación total anual para
muchas floristerías”, explican
desde la Asociación Española de Floristas (AEFI), que
concretan que, en esta ocasión, esperan ventas similares
a las que se registran cada
año, 110 millones de euros.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Cuándo y dónde

Los clientes optan por flores naturales

El sector prevé que la mayoría de los encargos se concentren entre el lunes y el
martes, al ser el 1 de noviembre miércoles, y que su distribución geográfica dependa
del arraigo de la celebración
entre la población. En concreto, desde la AEFI explican

que es cierto que tenemos
máquinas auxiliares”, explica
Javier Sánchez, responsable
del obrador de pastelería.
Sólo este establecimiento
distribuirá más de 1.800 kilos de buñuelos y 600 de huesos de santo. En la época de la
‘americanización’, lo tradicional también cotiza al alza.

que en Madrid se registran
menos ventas proporcionalmente que en municipios
más pequeños, y que dicho
volumen se concentra en los
establecimientos más cercanos a los cementerios.
Es durante estos días
cuando las floristerías soportan el mayor volumen de pedidos, que puede llegar a rondar los 250 por comercio, según estimaciones de la asociación, que resalta la contratación temporal de personal
como medida generalizada
para hacer frente al pico de
trabajo.
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TRES CANTOS Y COLMENAR

Comienza la
reforma de la
rotonda de
Santa Teresa

COLMENAR VIEJO
P. LIMÓN

Se intalarán algunos dispositivos en las rotondas más grandes

Losaccesosypolígonostendrán
cámarasparadetectarmatrículas
El Ayuntamiento va a dedicar 275.000 euros a instalar 13 dispositivos que
permitan tener controladas las salidas y entradas  Se pretende reforzar la
seguridad vial y disponer de información en caso de robos o accidentes
COLMENAR VIEJO
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Colmenar Viejo se prepara
para aumentar su seguridad
en los próximos meses, con
un sistema de videovigilancia
que detectará las matrículas
de los vehículos en los accesos al municipio y a los polígonos industriales. Este dispositivo, con el que el Go-

bierno local (PP) prevé frenar los robos y aumentar la
seguridad vial, empezará a
funcionar en los próximos
meses, después de que el
Ayuntamiento acabe de adjudicar el servicio. Tras ello,
fuentes municipales han señalado a GENTE que la red
estará activa a principios de
2018.
En concreto, la semana
que viene se formalizará el
contrato, y a partir de entonces la entidad tiene tres meses para realizar la obra civil

que es necesaria (instalar las
cámaras) y todo el equipamiento de la sala.

En las calles principales
El Consistorio ha aprobado
dedicar 275.000 euros a esta
prestación, que contará con
13 cámaras que se instalarán
en los puntos de entrada y
salida de la localidad, además de las áreas de especial
incidencia del tráfico. Así, el
alcalde, Jorge García Díaz,
confía en que se obtendrá información “muy valiosa” para

HABRÁ CÁMARAS
EN LA GLORIETAS
DE ‘EL YIYO ‘ Y EN
LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
EL CONSISTORIO
ACABA DE
ADJUDICAR EL
CONTRATO
DEL SERVICIO

la seguridad vial, al tiempo
que se podrá investigar “de
forma más eficaz” accidentes o delitos con vehículos.
Las cámaras se instalarán
en las glorietas de Manuel
Revelles, los Canteros, el Sargento Joga, del Paseo de la
Estación-Calle Oro, las de acceso a las carreteras M-608 y
M-625 y la de José Cubero ‘El
Yiyo’; en el paseo de la Ermita, la avenida de la Libertad,
la plaza de la Constitución y
la calle Molino de Viento, entre otras vías.
La colocación de las cámaras se complementa con la
dotación de un centro de pantallas y procesamiento de datos en la base de la Policía
Local, una instalación que ha
obligado a incrementar el presupuesto de esta iniciativa.
Así, el Consistorio ha justificado que se “aprovechan
las ventajas de las tecnologías de las ‘smart cities’ para
mejorar la seguridad en el
municipio”.

Autobuses gratuitos con motivo
de la festividad de Todos los Santos
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo e Interbus
ofrecerán un servicio gratuito para facilitar que
los vecinos visiten los cementerios de la localidad

COLMENAR VIEJO
GENTE

Ante la gran afluencia que,
como todos los años, se espera en los cementerios con motivo del Día de Todos los San-

tos, el Ayuntamientos de Colmenar Viejo ha organizado
un servicio especial y gratuito por el que acercarán a los
vecinos interesados a los
camposantos.
Las rutas, que estarán disponibles gracias a un conve-

nio firmado entre el Consistorio y la empresa Interbus (encargada de prestar el servicio de los autobuses interurbanos y urbanos en el municipio), arrancarán el 31 de
octubre, con vehículos que
circularán entre las 16 y las 20
horas. Por otra parte, el 1 de
noviembre los viajes se mantendrán entre las 10 y las 14
horas, y de 16 a 19 horas. En
ambos casos los automóviles

La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo ha iniciado
la reordenación de la rotonda
situada en la calle de la Mosquilona, junto a la parroquia,
con el fin de mejorar la seguridad vial en la zona. Los tabajos contarán con una partida de casi 49.000 euros y
tendrán una duración de cuatro semanas.
El responsable de Obras y
Servicios, Agustín de la Fuente, ha justificado estos trabajos indicando que la isleta tenía una forma y dimensión
que no era la más óptima para
la circulación. Por el contrario, la nueva estructura es circular y va a facilitar y hacer
“más cómodos” los giros de
los vehículos, según ha agregado el edil.
El espacio se va a embellecer con un árbol de grandes
dimensiones y flores, con el
fin de que quede “más integrada” en el entorno.

Plazos
Ya está demolida la isleta anterior y se ha colocado el bordillo de la nueva rotonda, estando a punto de procederse
a la renovación de aceras con
soleta hidráulica. En el siguiente paso que se desarrolle se solará la corona de la isleta con adoquín prefabricado de hormigón.
Posteriormente, la actuación incluye la mejora de señalización viaria, tanto horizontal como vertical.

pasarán cada 30 minutos. Asimismo, el servicio incluye paradas en las cuatro residencias del municipio para facilitar los desplazamientos a
las personas mayores.

Seguridad

Los autobuses pararán en las residencias

En el marco de esta campaña,
la Policía Local activará un
dispositivo especial para dar
cobertura al cementerio de
Santa Ana, regular el tráfico
en las inmediaciones y evitar problemas de aparcamiento. Además, garantizará que los autobuses puedan
circular con normalidad.
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El túnel de terror más largo de Madrid
se instala este Halloween en el Norte
El año pasado más de 5.000 personas pasaron por este
espacio  Una niña desaparecida y un ladrón de cadáveres
serán los protagonistas  Estará abierto del 27 al 31 de octubre
COLMENAR VIEJO

Grandes del cine

PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Este año los amantes del miedo tienen una cita obligatoria
en Colmenar Viejo, donde se
va a instalar el túnel del terror
más largo de la Comunidad
de Madrid, con estremecedoras criaturas que pondrán
a prueba a los valientes que se
atrevan a adentrarse en él.
Según ha explicado la organización a GENTE, se trata de
un recorrido de más de 200
metros en el que los participantes se encontrarán a extrañas criaturas, infectados, psicópatas y, como protagonis-

ta central, una niña llamada
Alicia. Según una leyenda urbana, la pequeña desapareció
en un accidente hace décadas
y, desde entonces, es vista
merodeando por la estación.

El túnel se llenará de personajes terroríficos

Para conseguir mayor realismo, la dirección escénica estará en manos del experto cinematográfico Víctor Matellano, mientras que los efectos correrán a cargo de Colin
Artur, creador de la fauna de
‘La historia interminable’. El
premiado con un Goya en
1995, Saturnino García, dará
vida a otro personaje principal, el ladrón de cadáveres.
La infraestructura, que el
año pasado recibió a 5.240
espectadores, abrirá sus puertas del 27 al 31 de octubre entre las 18 horas y la medianoche. El túnel se encuentra
junto a la estación de ferrocarril de Colmenar, y las entradas cuestan 4 euros.

Los más pequeños tendrán actividades especiales

Un día de Todos los Santos
con actividades para todos
TRES CANTOS
P. LIMÓN

Este año, el Ayuntamiento de
Tres Cantos se ha propuesto
involucrar a todos los vecinos, independientemente de
su edad, en las celebraciones
lúdicas por Halloween, una
fecha que tradicionalmente
sólo era celebrada por los más
pequeños. Sin embargo, en
esta ocasión se ha organizado

desde un ‘Peque Halloween’,
que se celebrará el 31 de octubre con niños de hasta 12
años en el Polideportivo Miguel de Cervantes, hasta una
fiesta de Halloween para el
público adulto en el recinto
ferial, donde la noche del 31
de octubre habrá una carpa
con música y actuaciones en
directo con DJ. También habrá una zona reservada para
adolescentes, con una fiesta
‘light’.
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Un concurso de
fotografía con 6.000
euros en premios
El certamen, de más de 25 años de historia, ha
recibido 818 imágenes de 113 artistas  Javier
Aznar y Mario Cea son dos de los ganadores

COLMENAR VIEJO
GENTE

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha dado a conocer
a los ganadores de los premios Certamen Fotográfico
de Medio Ambiente 2017, un
concurso con más de 25 años
de historia y que se ha consolidado como una de las competiciones más destacadas a
nivel nacional en el mundo de
la imagen de la naturaleza.
Javier Aznar González de
Rueda ha sido el ganador del
primer premio de la categoría
de foto única, dotado con
1.000 euros y un trofeo. Por su
parte, Mario Cea Sánchez ha
recibido los 800 euros y una
placa por su imagen de ‘Siluetas’, en la modalidad Aefona.

En la modalidad de reportaje el premio único, con
1.500 euros y una placa, ha
recaído en Javier Lobón Rovira, por su trabajo titulado ‘Las
noches de la selva’; mientras
que en la categoría de aventura de ser humano el premio, de 800 euros y una placa, ha sido para José Vicente
López. Por último, el premio
local, dotado con 800 euros y
una placa, ha sido para Raimundo Aragón Sánchez, por
su obra ‘Verano del 16’.

Más de 100 aspirantes
Este año se han presentado
618 imágenes de 113 fotógrafos de todo el país, de los que
26 eran procedentes de Colmenar. Las mejores obras se
expondrán próximamente en
el Centro Pablo Ruiz Picasso.

La plataforma se puso en marcha en abril

Resuelto el 71% de las alertas
enviadas por la aplicación móvil
El Ayuntamiento ha recibido 736 incidencias a través de la app Ciudad de Tres
Cantos, lanzada en abril  Otro 21% de los avisos recibidos está en proceso de
solucionarse  La mayoría de mensajes aluden a problemas en zonas verdes
TRES CANTOS
GENTE

@gentedigital

Hace seis meses el Ayuntamiento tricantino lanzó la
aplicación móvil ‘Ciudad de
Tres Cantos’, que fue presentada como una herramienta
bidireccional entre el ciudadano y el Gobierno municipal
(PP), dirigida a colaborar en
“la buena marcha” del municipio. Medio año después,
el Consistorio ha hecho un
primer balance positivo de

Una de las fotos premiadas

esta plataforma, a través de la
cual se han recibido 736 incidencias, de las cuales han
quedado resueltas 526, el 71%
del total. Por otro lado, se encuentran en proceso de resolución otros 158 avisos (el
21%, mientras que 41 incidentes continúan pendientes (6%). El tiempo medio de
respuesta es de diez días.

Avisos en zonas verdes
Contabilizadas por temáticas, las alertas más numerosas son las que hacen referencia a deficiencias en el cuidado de los espacios verdes,
la limpieza de calles y plazas,

Un premio internacional
para un colegio local
TRES CANTOS
GENTE

El proyecto solidario ‘Lluvia
de semillas’, desarrollado por
un grupo de alumnos de Tres
Cantos, ha recibido el premio
‘The next big thing’ a la joven
promesa emprendedora, un
reconocimiento otorgado en
la feria internacional de emprendimiento South Summit

2017. El programa benéfico
ha sido impulsado por los
alumnos de sexto de Primaria
del colegio Ciudad de Nejapa
de la localidad y propone una
forma de reforestar Haití
como medida para luchar
contra la pobreza extrema y la
marginación. Para ello, el plan
solidario desarrollado por los
menores llama a implicar a
todos los niños haitianos en
sus escuelas.

el mobiliario urbano, el alumbrado y el alcantarillado de la
localidad.
Para facilitar una respuesta más rápida de los técnicos
municipales, los usuarios
pueden adjuntar una fotografía que permita evaluar el
episodio del que dan cuenta,
además de una posición GPS.

LOS USUARIOS
PUEDEN
ADJUNTAR UNA
FOTO Y UNA
LOCALIZACIÓN

Desde el Consistorio, el
concejal de Administración
Municipal, Valentín Panojo,
ha insistido en que se trata
de una herramienta que
apuesta por la “transparencia” en la administración, la
“cercanía” a los usuarios y,
especialmente, por promover una “mayor participación” de los vecinos.
Ya se han contado 3.245
descargas de la aplicación,
aunque sólo se han registrado 1.676 usuarios. La herramienta, que es gratuita, está
disponible en la web de Línea
Ciudadana (Lineaciudadana.com/Trescantos).

Contratos temporales
para obreros y fontaneros
COLMENAR VIEJO
P. LIMÓN

Los alumnos ganadores con el alcalde

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha abierto una bolsa de empleo para contratar
de forma temporal a dos oficiales y un ayudante de fontanería y albañilería para la
brigada de obras, ofreciendo
contratos temporales mediante nombramiento de in-

terinidad. Desde el Consistorio han defendido que estas
bolsas de empleo posibilitarán la incorporación “inmediata” de más personal, lo que
permite “atender sus necesidades temporales” con nombramientos puntuales.
Los aspirantes deben presentar sus solicitudes en el
registro del Ayuntamiento o a
través de la sede electrónica
(Colmenarviejo.com).
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Más que media
Liga en juego
Atlético y Barcelona se ven las caras en el choque más
atractivo de la séptima jornada del campeonato  La
pasada campaña el enfrentamiento directo jugó un
papel clave en la conquista del título por las rojiblancas
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Treinta jornadas, con sus correspondientes 90 puntos en
juego, parece un tiempo demasiado amplio como para
reducir la pelea por una Liga
a solo dos enfrentamientos.
Sin embargo, si algo quedó
patente el pasado curso en la
Liga Iberdrola es que tanto el
Atlético Femenino como el
FC Barcelona están un peldaño por encima del resto.
En lo que va de la presente temporada, la clasificación
no engaña y ambos conjuntos
comandan la tabla gracias a
un pleno de puntos en seis
jornadas, dejando a su inmediato perseguidor, el Athletic, a seis unidades de distancia. Pero, ¿dónde se han dejado las ‘leonas’ ese margen
que les separa del dúo de cabeza? En los partidos que han
disputado contra el Atlético y
el Barça en este comienzo de
temporada, un dato que corrobora la vitola de favoritas
que acompaña a rojiblancas
y azulgranas.
Antes de volver al presente y hablar del partido de este
domingo 29 (18:15 horas) en

PREMIOS ‘THE BEST’

Lieke Martens
da más brillo
a este choque
Aunque la mayoría de
los titulares fueron
para Cristiano Ronaldo
y el resto de representantes de la LaLiga en
el 11 ideal elegido por la
FIFA, la gala ‘The Best’
celebrada en Londres
esta semana también
dejó otros nombres
propios. Uno de ellos
es el de Lieke Martens,
internacional holandesa que ha sido proclamada como la mejor de
este año en el ámbito
femenino. Ella será, sin
duda alguna, otro de
los atractivos de este
Atlético-Barcelona.

el Cerro del Espino, otro
apunte relacionado con el pasado. El balance de la temporada 2016-2017 se saldó
con 78 puntos sobre 90 posibles para el Atlético, es decir,
que las chicas de Ángel Vi-

PROTAGONISTAS | SEXTO CLASIFICADO

La revelación del arranque
de curso se viste de blanco
El Madrid CFF ocupa la sexta posición  Tras un
comienzo inmaculado visitará al Valencia con
el objetivo de resarcirse de su primera derrota
Echando un vistazo a la
zona noble de la clasificación de la Liga Iberdrola,
aparecen equipos con
bastante pedigrí en la
máxima categoría nacional, como el Athletic, el
Espanyol o el Levante.

Sin embargo, al llegar a la
sexta posición aparece
una de las gratas sorpresas en este arranque de
campeonato. A pesar de
ser un recién ascendido,
al Madrid CFF no parece
estarle pesando el cam-

llacampa sólo cedieron seis empates,
mientras que el Barcelona, segundo con
75 puntos, tres menos que el Atlético,
empató en tres ocasiones, pero a cambio encajó tres derrotas.

Momentos
Este cúmulo de números reflejan la
enorme igualdad
que hay entre ambos equipos, que
ven en este choque Amanda Sampedro y Marta Únzue, en un choque del curso anterior
como un punto de
lorosa eliminación de la
inflexión para la presente
Champions League a manos
temporada. Las azulgranas
del Wolfsburgo alemán, con
intentarán dar un golpe de
una goleada por 12-2 en tieautoridad en una localidad
rras alemanas.
(se jugó en el Vicente CaldeGoles:
rón) donde el año pasado
El equipo azulgrana es, con
perdieron (2-1), en un tropiediferencia, el máximo realiAtrás y adelante
zo que marcó el devenir del
zador del campeonato
Tras seis jornadas, hay otro
campeonato y que permitió al
apartado en el que Atlético y
Atlético afrontar con relativa
Barça también están demoscalma el partido de vuelta en
trando ser los equipos más
la ciudad condal.
fuertes. En estos momentos,
A ese precedente se afelas chicas que dirige Fran
rran las colchoneras para
Sánchez ocupan el liderato
La Copa azulgrana:
quedarse con el liderato en
gracias a los 27 tantos anoLa última vez que jugaron
solirario y así remontar el vuetados (con una media de más
Atlético y Barça fue en la
lo en la competición domésde cuatro por encuentro), un
gran final del torneo del KO
tica, especialmente tras la doranking que secunda su pró-

27

4-1

bio de categoría y ha sumado 9 de los 18 puntos
disputados, un balance
que era aún más brillante
semanas atrás y que sólo
se estropeó ligeramente
tras sufrir la primera derrota de la campaña a
manos del Athletic (0-1).

Salida compliada
Dos semanas después de
ese primer disgusto, a las
jugadoras que dirige Jesús Núñez se les presenta
otra prueba de nivel. En
esta ocasión deberán visitar el campo del Valencia
CF, un conjunto que actualmente cuenta con 7

El equipo blanco sigue en la zona alta

ximo rival con 17. Pero no
sólo el acierto en el área rival
ha catapultado a estos dos
protagonistas en la tabla. Su
faceta defensiva también es
digna de mención. La jugadora del Athletic Cirauqui es la
única que puede presumir de
haber batido la portería del
Barça, mientras que los registros del Atlético se reducen a dos tantos encajados
(uno del Fundación Albacete
y otro del Sporting de Huelva). En resumen, alicientes
de sobra para que se vea un
gran espectáculo en el Cerro
del Espino de Majadahonda.

puntos, pero que está llamado a pelear por objetivos mucho más ambiciosos. Eso sí, en favor del
cuadro ‘ché’ hay que decir que ha tenido un comienzo duro de campeonato, enfrentándose a rivales de la talla del Barcelona (2-0) y el Atlético
(0-1).
Para este choque, el
Madrid CFF podrá contar
con Alba Mellado, quien
contribuyó a que la selección española de fútbol
playa ganara recientemente la Visit Puerto Vallarta Cup 2017, un torneo celebrado en México.
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Una cita con el
medio ambiente

La prueba
deportiva
más veterana
de la localidad

Se ha organizado
una nueva ruta de
esta disciplina por el
Puerto de Navacerrada
REDACCIÓN

Este sábado 28 de octubre los
vecinos de Colmenar Viejo
podrán participar en una
nueva convocatoria del programa municipal de salidas
de ruta a pie, que discurrirá
por el Puerto de Navacerrada,
el nacimiento del Manzanares y Canto Cochino.
La caminata será de nivel
medio y está dirigida a todos
los públicos, incluidos los menores de edad, aunque éstos
deberán estar acompañados

de un adulto que se responsabilice de ellos.

Inscripciones
Los participantes saldrán a
las 10 horas del Club Deportivo Municipal San Lorenzo,
donde regresarán cerca de las
17 horas.
Los interesados todavía
pueden apuntarse en las oficinas de la Concejalía de Deportes, ubicadas en el número 55 de la calle Huertas de la
localidad. Los asistentes deberán abonar 11,60 euros
para sufragar los gastos de la
ruta y el guía, el autobús que
les desplace hasta el punto
de partida y los seguros pertinentes.

GENTE

La carrera de Otoño de Tres
Cantos Memorial Antonio Escudero se celebrará el próximo 5 de noviembre, cuando
se desarrollará su decimocuarta edición, consolidada
como una de las citas reina
del atletismo tricantino en
circuito urbano.
La prueba tiene una distancia de 10 kilómetros, con
un recorrido que discurre por
el centro de la localidad con
el fin de visibilizar los beneficios de correr por las calles del
municipio y promover el ejercicio físico entre los ciudadanos de cualquier edad, e independientemente de su condición física.
La competición comenzará a las 10 horas, con salida en
el Polideportivo de La Luz.
Asimismo, este año se ha organizado una modalidad infantil, para jóvenes de 8 a 16
años, que partirá del mismo
emplazamiento a partir de
las 12 horas.

Inscripciones
En esta ocasión, los tiempos
de la prueba serán controlados por un sistema de chip
electrónico, por lo que los interesados deben realizar una
preinscripción que ya se puede llevar a cabo a través de la
página web de la entidad organizadora (Corricolari.es).
El precio de los dorsales
de esta edición es de entre 8
y 10 euros, aunque aquellos
que se apunten a partir del 3
de noviembre deberán aportar 12 euros.

Puerto de Navacerrada

COLMENAR VIEJO | ATLETISMO

Cuenta atrás para la
cita contra el cáncer
Unas 3.500 personas participarán en la carrera
solidaria, que recoge fondos para investigar la
enfermedad  Se celebrará el 3 de diciembre
REDACCIÓN

Cerca de 3.500 personas correrán el próximo 3 de diciembre en la VI carrera popular y marcha senderista Ce-

rro Marmota, una cita que se
celebra cada año en Colmenar Viejo para recaudar fondos que se entregarán a la
Asociación Pablo Ugarte, de-
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El Colmenar cayó ante el Alcalá

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

En busca de una victoria
necesaria para remontar
El Colmenar deberá ganar al Deportivo
Santa Ana para dejar los puestos colistas;
y el Tres Cantos jugará contra el Sport

29/10 | 12:00 H.
ADCV| 18º | 5 PT.
SNTA | 13º | 11 PT.
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

El Colmenar jugará este domingo, a las 12 horas y como
visitante, contra el Deportivo
Santa Ana, en un partido que,
aunque no parece fácil de
abordar, deberá concluir con
una victoria si los franjirro-

Derrota de los tricantinos
Por su parte, el Tres Cantos se
enfrentará en casa, en los
campos de Foresta, al Alcobendas Sport. Actualmente
los tricantinos están duodécimos con 12 puntos tras haber
caído 1-0 frente al Móstoles
URJC, que está noveno con
16 puntos.
No parece que los alcobendenses vayan a ser un
contrincante fácil de ganar,
ya que están segundos con
23 puntos, habiendo perdido un único partido.

TRES CANTOS | PRIMEROS AUXILIOS

dicada a la lucha contra el
cáncer infantil.

Claves para actuar
ante emergencias

Dos modalidades
La prueba tiene el punto de
salida y llegada en el complejo deportivo municipal Lorenzo Rico y consta de las
modalidades de 25 y 10 kilómetros, que en ambos casos
discurren por caminos colindantes al Parque Natural de la
Cuenca Alta del Manzanares.
Las inscripciones se podrán efectuar hasta el 30 de
noviembre a través de web
de la organización (Asociacionpablougarte.es).

jos quieren frenar la caída en
la tabla en la que llevan sumidos desde el inicio de la temporada. En concreto, los de
Colmenar Viejo vienen de
perder 1-2 frente al Alcalá,
con lo que se sitúan en la decimoctava posición, con apenas cinco puntos. Por detrás
solo está el CD El Álamo y el
Parla Escuela, con 5 y 2 puntos, respectivamente.
Su rival de este domingo
está en decimotercera posición, pero acumula tres derrotas consecutivas, por lo
que ha caído varios puestos,
sumando 11 puntos.

En la última jornada, los de
Pedro Pablo Díaz sólo consiguieron anotar un gol en el
minuto 78, aunque antes habían encajado otros dos del rival, con lo que no pudieron
sumar ningún punto.

REDACCIÓN

Edición anterior

Cruz Roja va a celebrar los
días 18 y 19 de noviembre un
curso de primeros auxilios en
el deporte, con el fin de enseñar a responder si se presencia alguna emergencia mientras alguien hace ejercicio.
Así, los participantes aprenderán a reaccionar a heridas

y traumatismos y problemas
circulatorios y respiratorios.
Las sesiones se desarrollarán
en la plaza de la Constitución
con un precio de 45 euros.
Los interesados deben inscribirse previamente a través
de la página web de la organización (Cursoscruzrojamadrid.com).
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PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

PARA PERDERTE:
El Palacio de Cibeles
Allí soñó hace años con desfilar. También
la entrada del Palacio Real, el Jardín Botánico o el Museo del Prado.
» Madrid.es

PARA ENCONTRARTE:
Cristina Oria
Lugares íntimos y sitios de amigos en los
que puedes pasar un buen momento.
Cristina Oria le parece un lugar mágico y
allí se encuentra como en casa.
» Cristinaoria.com

HANNIBAL LAGUNA

“El amor no es solo la durabilidad, sino
también la estabilidad y la felicidad”
El diseñador cumple 30 años en el mundo de la moda  Este fin de semana lo celebra en
el salón 1001 Bodas, donde le han puesto una plaza como homenaje  Su nuevo proyecto
es la creación de seis perfumes, que ya están a la venta  De estas tres décadas se
queda con que miles de mujeres han apostado por él para el día más feliz de sus vidas

PARA VIVIR:
El centro de Madrid
Le gusta salir de casa cada mañana y encontrarse de frente con la Puerta de Alcalá o la Plaza de Cibeles. Para pasear, nada
mejor que el Retiro a su juicio.

PARA ESTAR BIEN RODEADO:
Thai Garden
Su casa sin duda, aunque le encanta el
restaurante Thai Garden, en Arturo Soria,
propiedad de su amigo Emilio.
» Thaigarden2112.com

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

años. ¡Que se dice
pronto! Y, como
siempre que se celebra un aniversario, toca echar la
vista atrás. El diseñador lo ha hecho y
su balance no puede ser más positivo.
Se dedica a lo que
más feliz le hace y
ya forma parte del día más importante de
la vida de miles de mujeres, algo que le
hace sentir muy orgulloso. Pero no se
queda aquí. Este cumpleaños es solo un
punto de inflexión para mejorar algunas
cosas y para ilusionarse con otras. Y es
que proyectos no le faltan. Los irá desvelando en los próximos meses. Felicidades
Hannibal.

30

¿Qué balance haces de estos 30 años de
carrera?
Cuando echo la vista atrás y realmente
me doy cuenta de cuánto tiempo ha pasado, de tanto trabajo, de los momentos,
de cuántas pasarelas y de los aciertos,

disgustos e hitos, llego a la conclusión de
que ha sido muy bonito.
¿Cuántas alegrías te han dado las novias?
Muchas. Que una mujer te elija para poder vestirla en ese momento tan sumamente especial es un regalo. Pasas a formar parte de la vida de esa mujer para
siempre. No es un vestido, es el vestido.
¿Has sido consciente de esa responsabilidad en todo este tiempo?
Sí, con las colecciones de novia hay una
forma de trabajo diferente a cuando hacemos otras. Todo tiene que estar muy
despejado.
¿Crees en el amor duradero y para toda
la vida?
Creo en el amor y ese sentimiento no tiene que ver solo con la durabilidad, sino
con la estabilidad y la felicidad. No tiene
por qué ser un amor de mucho tiempo,
pueden ser muchos amores a lo largo de
tu vida. Lo importante es que el amor te
dé la felicidad.

¿Te fijas en la reacción de los novios
cuando ven por primera vez el secreto
mejor guardado de la novia al llegar a
la Iglesia?
Sí, es un momento muy especial y he tenido la oportunidad de vivirlo muy de
cerca en muchos de ellos. Siempre tienen
una cara de sorpresa y de satisfacción. Algunos tienen más o menos sensibilidad
hacia la moda y pueden apreciar más o
menos cosas, pero lo que miran es el conjunto. En definitiva, una novia, si se viste
desde dentro hacia afuera, el alma primero y luego el cuerpo, va a reflejar aquella
luz que tiene el día de su boda. Y la va a
transmitir.
¿Va a dar algún paso distinto a partir de
aquí la marca Hannibal Laguna aprovechando este aniversario?
Creo que sí, porque qué duda cabe que
esta mirada hacia atrás me ha hecho darme cuenta de muchísimas cosas. Evidentemente va a haber cambios, pero principalmente por la incorporación de nuevos
proyectos que quizás no estaban presentes anteriormente.

Uno de esos nuevos proyectos son seis
perfumes que ya están en el mercado.
Son un regalazo, porque el hecho de que
floreciera el perfume siempre ha sido
algo que he anhelado. Todas las colecciones son muy visuales, táctiles, pero nunca
podía contar cuál era el aroma que a mí
me envolvía mientras las diseñaba.
En el salón 1001 Bodas vas a tener tu
propia plaza, la de las novias.
Sí, es un orgullo. Es un proyecto que me
pareció muy interesante porque, de alguna forma, presentar una colección como
lo hacemos, en una pasarela, es algo bastante limitado, para un aforo de muy pocas personas, aunque luego las redes sociales se hacen eco. Me parecía bonito
presentar una exposición donde van a
pasar muchas mujeres y van a poder
apreciar de cerca aquellos vestidos y detalles que no podemos ver en una foto.
Puedes ver el vídeo de la entrevista en nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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EL NOMBRE DE
WAKKAP VIENE
DEL RUIDO QUE
HACÍA EL MÍTICO
COMECOCOS
ESPAÑA ES EL
QUINTO PAÍS QUE
MÁS CONSUME
VIDEOJUEGOS
DE EUROPA

Los creadores de Wakkap, Tomás (izquierda) y Manuel Salazar (derecha)

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ENTREVISTA

Una segunda vida
para tus videojuegos
Wakkap es una plataforma creada en 2015 por dos
hermanos madrileños y que le da la oportunidad a tu
vieja consola de volver a jugar  Se trata de un medio de
compraventa para el que no hay ni que moverse de casa
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

óvenes y consolas es un tándem perfecto, pero en esta ocasión no se habla de ellos con un
mando en las manos.
A Manuel y Tomás Salazar
Páramo, dos hermanos madrileños, del municipio de Alcobendas, se les ocurrió una idea
y se aventuraron a entrar en el
mundo emprendedor. Así, han hecho
de su afición su negocio.
Y es que ambos, que son jugadores de
videojuegos desde que eran pequeños,
crearon hace tan solo dos años la startup
Wakkap, una plataforma web que surgió
debido a las “malas experiencias en tiendas especializadas de segunda mano”

J

WAKKAP SURGIÓ
DE LA MALA
EXPERIENCIA EN
TIENDAS DE
SEGUNDA MANO
“LA GENTE PIENSA
QUE LOS QUE MÁS
CONSUMEN
VIDEOJUEGOS
SON LOS NIÑOS”

que vivieron, tal y como afirma Manuel. “Vimos que había una oportunidad de fusionar la ventaja que nos ofrecía lo digital con las garantías de pago que da una
tienda física”, añade Tomás.
Con un nombre que inmediatamente nos recuerda
al sonido que emitía el mítico Comecocos Pac-Man, Wakkap es un soporte digital con
una mecánica sencilla y que
tiene por objetivo la compraventa de videojuegos.
¿Y cómo se usa? Para su
funcionamiento, basta solo
con que el nuevo usuario se
haga una cuenta gratuita en la
página web Wakkap.com y
añada aquellos productos de
los que se quiera deshacer,
con el precio que considere
más apropiado.
Por otro lado, los que prefieran comprar contarán con
una amplia oferta organizada
para que, de esa forma, “puedan comparar”, explica Manuel. Al final, Wakkap no solo
es un medio de intermediación o distribución, sino que
también es una tienda, de la
que los hermanos Salazar son
“muy sinceros” con sus precios, algo que subraya Tomás.

España, un gran jugador
España se encuentra en el
quinto puesto de consumi-

NIÑOS Y VIDEOJUEGOS

¿Mejor los
videojuegos
que la televisión?
Siempre hemos tenido
presente el eterno debate de si los videojuegos
podrían resultar dañinos
para la salud de los más
pequeños, pero Manuel
y Tomás defienden la
postura de que los juegos electrónicos son un
buen recurso para el entretenimiento de los menores, siempre y cuando
estén supervisados por
sus padres. Ambos lo explican: “cada vez
hay más interacción en
los videojuegos y muchas veces es más adecuado para los niños jugar con un videojuego
adaptado a su edad que
ver la televisión”.

ción de videojuegos de Europa, de lo que ambos hermanos opinan que esto puede deberse al factor económico de nuestro país, ya que es
un negocio que “no es precisamente barato”.
Asimismo, es una industria que lleva “30 años” en
España y que “ha crecido mucho en los últimos años”, según Tomás. Y ellos, aunque
solamente dedican su actividad a nuestro país, no descartan “expandirse a otros mercados”, como indica Manuel.
De igual forma, ya estudian
introducir productos “de primera mano” en Wakkap.
¿Y qué tipo de público es
más aficionado a los videojuegos? El perfil del típico jugador es un chico joven con
una edad comprendida entre 25 y 29 años, con estudios superiores y que vive en
grandes ciudades. “La gente
se piensa que los que más los
utilizan son los niños, pero
no es así”, señala Tomás. Sin
embargo, añade también que
no se trata de un producto
“exclusivo”, ya que “los menores de 18 años siguen jugando” mucho. En cuanto al
género, ellos “animan” a todas
las chicas a que “formen parte de este mundo” porque, en
la actualidad, un 90% de los
consumidores son hombres.

Gaming Experience
Y así, tanta pasión e ilusión
han hecho que los madrileños acudan cada año a la Madrid Gaming Experience, el
evento que reúne en el recinto ferial IFEMA todas las experiencias del universo ‘gamer’ en tan solo tres días, el
27, 28 y 29 de octubre. “Nuestro público irá, así que estaremos presentes para darnos a
conocer como una herramienta útil y de rentabilización del ocio de segunda
mano”, aclaran.
Encuentra el vídeo de
este reportaje en
youtube.com/gentedegente
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¿Y si este ‘finde’ juegas en IFEMA?
El festival más esperado del universo ‘gamer’ tendrá lugar en el recinto ferial
madrileño hasta el 29 de octubre  Los asistentes probarán las consolas más
potentes  Estará presente ‘Retro World’, para los amantes de títulos ‘vintage’
PAZ OLIVARES

@paz21olivares

Los amantes de los videojuegos podrán probar las últimas novedades este fin de semana en el Madrid Gaming
Experience, una feria donde
se reunirán 25 puestos de juego y en la que el público tendrá la oportunidad de ponerse a los mandos de consolas
como la Xbox One X, días antes de que salga a la venta en
todo el mundo, o la Nintendo
Switch, acompañada de sus
juegos más famosos, como el
‘Mario + Rabbits Kingdom
Battle’.
El salón de 8.000 metros
cuadrados abrirá sus puertas
del 27 al 29 de octubre y Mi-

El salón Madrid Gaming Experience atrae a miles de apasionados

EN TUS MANOS
¿Quieres usarlas
10 días antes que
el resto del mundo?

Game, que organiza la cita, convertirá el fin de semana en el único
espacio en el que se podrá probar la Xbox One X, conocida como la
consola más potente del mundo, de forma masiva por primera vez.
Los más ‘jugones’ también usarán la Ninento Switch.

Xbox One X: Esta máquina cuenta con la capacidad de ofrecer en sus juegos una resolución nativa a 4K sin necesidad de reescalados.
Todos los que quieran podrán cogerla con sus
manos y jugar con ella 10 días antes de que salga al mercado de videojuegos mundial.

Nintendo Switch:
La exitosa consola estará disponible en
Madrid Gaming Experience y vendrá
acompañada de
sus juegos más
conocidos, como
el ‘Mario +
Rabbits Kingdom
Battle’, o de lo último
en realidad virtual.

TECNOLOGÍA | MUYFAN

crosoft será la gran protagonista del evento. Asimismo,
los fanáticos del volante teledirigido y la velocidad pondrán a prueba sus habilidades
con títulos de la talla de ‘Forza Motosport 7’, Project Cars
2’, ‘F1’ o ‘Dirt 4’, mientras que
los aficionados a los combos
imposibles contarán con
otros como ‘Injustice 2’ y
‘Marvel vs. Capcom: Infinite
y Tekken 7’.
Además, no podíamos dejar pasar esta cita sin la ya
mítica tienda Game, que dispondrá de 800 metros cuadrados con múltiples ofertas
y sorteos exclusivos para todos los asistentes.
Dentro del apartado dedicado al cómic, ‘Comic-ORama!’ será el espacio que
destinará sus actividades a
él, contando con la presencia
del Premio Nacional de Ilustración, José Ramón Sánchez.
El santanderino traerá con él
una sorpresa para los que
sean también seguidores del
Séptimo Arte.
Y es que, con motivo de la
presentación de su espectacular adaptación gráfica de
‘Mobby Dick’, le acompañará
su hijo, el premiado director

19

de cine Daniel Sánchez Arévalo.

Para los más clásicos
Otra de las atracciones de la
Madrid Gaming Experience
tendrá que ver con una “vuelta al pasado de lo más especial”, ya que habrá 300 máquinas recreativas clásicas en
la zona denominada ‘Retro
World’, que, un año más, “volverá a convertirse en el festi-

MICROSOFT SERÁ
LA INDUDABLE
PROTAGONISTA
DEL FIN DE
SEMANA
val de referencia a nivel nacional de los aficionados a la informática clásica”, según los
organizadores.
Se repartirá en un espacio
de 2.000 metros cuadrados
en el que se organizarán charlas y talleres de Pixel Art. En él,
los asistentes podrán ver una
selección única de máquinas
y títulos seleccionados de una
de las mayores colecciones
del mundo.
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GASTRONOMÍA

Cita con uno de los platos más castizos
El Mes de los Callos vuelve a Madrid por sexto año con la llegada
del otoño. En esta ocasión serán 21 restaurantes los que participen
y sirvan uno de los platos más castizos de la capital.
» Del 1 al 30 de noviembre. Mesdeloscallos.com

FESTIVAL

El jazz inunda Madrid en noviembre
142 conciertos en decenas de espacios de la capital. Este año, el
festival Jazz Madrid amplía aún más su radio de acción y llenará la
ciudad de música durante el próximo mes. Lila Downs, Dee Dee
Bridgewater, Jean Luc Ponty, Ron Carter o Chris Potter son algunas de las figuras del jazz y del blues a los que el público madrileño, y también visitantes, tendrán la oportunidad de ver.

MUESTRA

» Del 2 al 30 de noviembre. Más información en Festivaldejazzmadrid.com

La exposición ‘Manuel Pertegaz’, prorrogada
La Comunidad de Madrid ha prorrogado la muestra dedicada a
uno de los creadores más esenciales de la moda española, Manuel
Pertegaz, debido a la gran afluencia de público.

EXPOSICIÓN

QUÉ ESCUCHAR

Repaso a las nueve
décadas de Iberia

» Sala Canal de Isabel II. Hasta el 26 de noviembre

Muestra conmemorativa de los
90 años de la principal empresa española de aviación, que
recorre su historia desde 1927.
» Centro Cultural Conde Duque

ESTRENO

El sonido
más actual

El teatro más
innovador

Merche
SONY MUSIC

LUIS ÁLVAREZ

JOSEP BORRELL

Cómo hacer posible
lo imposible

Las cuentas y los
cuentos de la...

En este libro, el autor continúa
con los consejos que dejó en su
anterior obra en los que sentaba las bases para conseguir una
vida de éxito.

Análisis crítico de los argumentos políticos y económicos utilizados por Artur Mas y Oriol
Junqueras a favor de la independencia de Cataluña.

» Martínez Roca

» La Catarata

Octavo álbum de estudio
de Merche. Este nuevo
trabajo de la artista es
una colección avanzada
por temas como ‘Pasajeros’, ‘Noche de San Juan’,
y ‘Puentes’. Según la gaditana, se trata de un
disco “muy fresquito”,
con unos sonidos “más
electrónicos” que nunca
y también “más actuales” y “más internacionales”.

Llega la última creación de Matarile Teatro, pionera del teatro
innovador y referente de la escena contemporánea.
» Naves Matadero. Hasta el domingo

TEATRO

Eva Perón
& El Homosexual
Eva Perón es una farsa trágica,
violenta y rápida que da una dimensión nueva a su teatro y
provoca escándalo y cólera.
» Teatro Español. 27 y 28 de octubre
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COLMENAR VIEJO

TRES CANTOS

Una comedia cantada

Un acercamiento a la música clásica

El Auditorio Villa de Colmenar Viejo se convertirá este sábado 28 en un divertido cabaret con la obra
‘La jaula de grillos’, un montaje que cuenta cómo la tranquila vida de Alvin y César, una pareja homosexual dueña de un cabaret, se ve totalmente alterada ante la inminente boda de Josean, el hijo de
César, con la hija de un senador ultraconservador.

El XVII Festival de Tres Cantos Diacronías llevará a la localidad el
espectáculo ‘A propósito de Chopin’, en el que los pianistas Daniel
del Pino y Bartomeu Jaume darán a conocer algunas de las grandes obras de los grandes compositores españoles.

» El sábado 28 de octubre a las 20 horas, a partir de 12 euros

» El 27 de octubre a las 20 horas, con un precio de 5 euros

FERIA

COLMENAR VIEJO

TRES CANTOS

El universo del ‘outlet’ cumple diez años

Un montaje infantil sobre la amistad

Una noche de cuentos “grafiteados”

La Feria Outlet Madrid cumple este fin de semana su décimo aniversario. Las principales marcas de moda, deporte, complementos o juguetería, entre otros, se darán cita en el Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo.

El musical ‘Brujas Madrinas y el cofre de los tesoros’ llega a los escenarios colmenareños para dar a conocer entre los más pequeños la historia de tres brujas buenas que reciben la inesperada visita en su palacio de una hechicera con un baúl de los deseos.

La Biblioteca Municipal Lope de Vega acoge este viernes una cita
de arte urbano en la que los grafitis narrarán historias inquietantes, misteriosas y llenas de símbolos. La narradora Maísa Marbán
será quien ponga voz a lo que esconden los personajes.

» 27, 28 y 29 de octubre. Toda la información en Feriaoutletmadrid.com

» El domingo 29 a las 17:30 horas, con entradas a partir de 3 euros

» El viernes 27 de octubre, entre las 20:30 y las 21:30 horas con entrada gratuita
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LUCES,
CÁMARA...

¡TERROR!
El festival de cine fantástico de
Madrid alcanza su quinta edición
con una pretensión muy clara:
tomar el testigo de Sitges  Para
ello, en este 2017 ha optado por
acercar sus fechas a Halloween

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Se acerca la fiesta de Todos los
Santos y, entre visitas a cementerios y atracones de buñuelos y huesos de santo, el
que más y el que menos se
dejan imbuir por la cultura
anglosajona a través de Halloween.
La capital no es una excepción y una de sus apuestas culturales, el festival de
cine fantástico Nocturna Madrid, que se celebra hasta este
domingo 29, muta varias de
sus raíces para acercarse más
al público. Una de ellas y quizás la principal es el cambio
de fechas. De cara a esta quinta edición, los organizadores
han optado por situarlo en la
recta final de octubre, unos
días propicios para los amantes de este género, tanto por
la proximidad con Halloween
como por el hecho de servir
de relevo al gran referente internacional del sector, el festival de Sitges. “No queríamos competir con un transatlántico como ese, pero nos
ofrece grandes ventajas esa
cercanía en fechas”, defiende
Sergio Molina, director de
Nocturna Madrid, quien cree
que con esta metamorfosis el
ciclo “no se diluye en la oferta gigantesca” que ofrece la
capital.
El resultado de todo ello
es un cartel conformado por
31 producciones que se dividen en dos categorías: la Sección Oficial Fantástico y la
Dark Visions. Todos estas

LAS CLAVES

Dos espacios y
precios populares
para esta edición
Las sedes de esta quinta
edición del festival son
Cinesa Proyecciones
(Fuencarral, 136) y Cineteca Madrid (Plaza de
Legazpi, 8), espacios
que durante este fin de
semana darán cabida a
21 títulos, entre cortos y
largometrajes. El coste
de las entradas es de 6
euros por película, aunque hay un abono de 50
euros con el que se permite el acceso al visionado de 10 obras. Se pueden adquirir en taquilla y
en Cinesa.es.

La presentación se
llevó a cabo el
pasado día 17 en la
sede de Fnac Callao

obras están siendo proyectados desde el pasado miércoles 25 en unos escenarios que
también suponen una novedad: Cinesa Proyecciones
como lugar principal y Cineteca de Matadero para los títulos nacionales.

Más atractivos
Pero hablar de Nocturna Madrid no es hacerlo sólo de butaca de cine y proyecciones.
De forma paralela, el festival
programa una serie de actividades matinales con el Forum Fnac Callado como testigo de excepción, entre las
que se incluyen diferentes
‘master class’, mesas redondas

Un homenaje sentido y más que merecido: Resulta complicado entender el mundo audiovisual español contemporáneo sin
hablar de Chico Ibáñez Serrador. A sus 82 años, el realizador recibió el premio honorífico de Nocturna Madrid por su trayectoria.

e incluso encuentros con
grandes referencias del género. Así, este viernes 27 pasará por este espacio la mítica actriz británica Caroline
Munro, mientras que el sábado 28 tomará el testigo Don
Coscarelli, director, guionista
y productor. En resumen, una
cita ineludible para los amantes del celuloide en general y
del cine fantástico en particular, para dejarse llevar por el
caos, la confusión, el miedo y,
por qué no, también por la
risa. Más información en
Nocturnamadrid.com

PELÍCULAS RECOMENDADAS

Game of death:

Darkness rising:

Most beautiful island:

Resort Paraíso:

Revenge:

Bajo este título se engloba
una producción a medio
camino entre ‘Jumanji’ y
‘Asesinos natos’ dirigida
por Sebastien Landry.

El viejo formato de las casas encantadas adquiere
una nueva dimensión bajo
la visión particular de Austin Reading.

La madrileña Ana Asensio
juega un interesante doble papel detrás y delante
de la cámara en una historia con trasfondo social.

Otra producción española
con protagonismo en el
cartel. Se trata de un ‘thriller’ rodado en un hotel de
la Costa del Sol.

Este film llega con el aval
de haber recogido en Sitges los premios a la mejor
dirección novel y mejor dirección del festival.
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SUDOKUS

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: Ocúpate de sentirte
bien. Sentimientos: Piensa antes de lanzarte a ciegas. Suerte: Notas mucho cariño
a tu alrededor. Salud: Necesitas descanso.

Acción: En tu sabiduría natural.
Sentimientos: Relaciónate con personas
afines. Suerte: En tus viajes. Salud: Todo
fluye favorablemente.

Acción: En tus flechazos. Sentimientos: Con mucho romanticismo. Suerte: En tus momentos de ocio. Salud: Lo
más importante es cuidarte.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: Sigue tu intuición. Sentimientos: Momentos románticos. Suerte:
Sueños proféticos. Salud: Busca mejor tus
debilidades y hallarás fortalezas.

Acción: En tus valores. Sentimientos: Nuevos contactos. Suerte: En la
forma en la que te valoras. Salud: Necesitas una dieta depurativa.

Acción: Con familiares cercanos.
Sentimientos: Alteraciones emocionales.
Suerte: En tu hogar. Salud: Tienes un horizontes positivo. Disfruta.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: Inicios y proyectos especiales. Sentimientos: Hay tiempo para
todo. Suerte: Favorables comienzos. Salud: La compasión te abre puertas.

Acción: Con la pareja. Sentimientos: Ciertos desequilibrios. Suerte:
Con amigos íntimos. Salud: Época afortunada para tu aspecto físico.

Acción: En tus excursiones. Sentimientos: Pasión y romance. Suerte: En
tus diversiones con amigos. Salud: Necesitas purificar tu organismo.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: En tus contactos sociales. Sentimientos: Tiempo de evolución.
Suerte: En tu profesión. Salud: Cambia hacia hábitos más saludables.

1. INMOBILIARIA
OFERTA

Acción: En tu disfrute con actos
sencillos. Sentimientos: Por fin habláis el
mismo idioma. Suerte: En la ayuda que
prestes a otros. Salud: Tranquilidad.

SECRETARIA. Algunas tardes
al mes. Sociólogo Jubilado. Afín
15M. diegomas99@yahoo.es.

A PA R TA M E N TO 4 3 0 €.
611294067.

DEMANDA

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

BUSCO trabajo como interna.
664398130.

ESTUDIOS y apar tamentos.
350€ - 450€. 699971875.
PISO 3 Dorm. 625 €. 653919652.

COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia.
639006668.

10. INFORMÁTICA

COMPRO juguetes de toda cla-

OFERTA

se. Scalextric. Mádelman. Nan-

INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

c y . P l a y m o b i l . Tr e n e s . . .
609148383.

13. REFORMAS

15. RELACIONES

OFERTA

15.2. ÉL BUSCA ELLA

PERSIANAS, cambio de cintas,
varillas, ruedas, rodamientos de
ventana. 626474364.

DEMANDA

PISO 450 €. 653919652.

8. OCIO

PISO. 500 €. 611294082.

8.1. LIBROS

14.1. JUGUETES

2. EMPLEO

DEMANDA

DEMANDA

OFERTA

COMPRO toda clase de libros
nuevos y usados. Ofrezco hasta 1€. 656344294.

COMPRO juguetes antiguos, álbumes, mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.

FORMACIÓN Forex. 918273901.

Acción: En tus finanzas. Sentimientos: Si confías y amas, todo irá estupendamente. Suerte: En tus ganancias extras. Salud: Adopta una dieta saludable.

14. VARIOS

CONOCERÍA MUJERES PARA
REL ACIÓN ESPOR ÁDICA .
619460657.
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio. Edad hasta 48 años. 651858134.

GERMÁN, SOLTERO, 68 AÑOS.
BUSCA MUJER DE 50 / 70. RELACIÓN PAREJA. 639948920.
HOMBRE 61. Sencillo, jubilado.
Conocería mujer sencilla, buena
persona, que le gustase alguna
de estas actividades. Naturaleza, viajar, lectura y deporte.
910325695. 665573111.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

SOLUCIÓN:

23

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.



DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID



TELÉFONO: 91 369 77 88



DEPÓSITO LEGAL: M-18770-2013

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Á

É

Ó

Ñ

Á

Nº 887

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO |
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

SOFÍA ELLAR

“¿Cuánto cuesta ser un artista
independiente? En realidad
nada, todos somos libres”
Con un solo trabajo en el mercado ha conseguido ya algo
que no está al alcance de todos, llenar la emblemática sala
La Riviera de Madrid  Creó su empresa para el trabajo de
fin de Grado y ahora, con ella, ha editado su primer disco
TEXTO Y FOTO DE ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

acida en Londres, donde vivió hasta los cuatro años antes de regresar a Madrid, en
las canciones de Sofía Ellar
se puede percibir una influencia no tanto anglosajona, pero sí del ‘country’. En
muy poco tiempo ha pasado
de ser un fenómeno en redes
sociales, no en vano en Instagram roza
ya los 130.000 seguidores, a llenar una
sala tan emblemática de Madrid como
La Riviera. En YouTube, algunos de sus
temas más conocidos, como ‘Amor de
anticuario’, están a punto de alcanzar los
2 millones de reproducciones. “Las redes
son una ventana que
tenemos que aprovechar, yo me he tirado y
además soy yo misma
recién levantada, en
pijama... eso funciona
y no tengo que disfrazarme de nada”, afirma.
Con 23 años y graduada en Administración y Dirección de
Empresas, Sofía tenía
claro “desde pequeSU PROPIO SELLO
ña” que quería ser cantante,
aunque sus padres se encarAmor hacia el
garon de “quitarle los pájamundo y llamada
ros de la cabeza” pronto. “Lo
consiguieron mientras estua los jóvenes
dié y me formé, pero no ganaron la batalla”, admite con huPublicado bajo su propia
mor.
marca discrográfica, el
primer trabajo de Sofía
Ellar recopila las cancioUna vida “ordenada”
nes que la joven escribió
Con una espontaneidad y
unas tablas impropias de
desde los 14 años. “Se ve
quien acaba de empezar, la
a una Sofía que no quieartista habla de los planes
re ser un pez metido en
que tenía antes de que la múun acuario de cristal,
sica se colara de lleno en su
sino un pez que nada por
forma de vida. “Imaginaba
el mar”, explica. El “amor
que mi vida sería muchísimo
hacia el mundo” y la “llamás ordenada, mucho más
mada a los jóvenes” para
típica, donde me levantaría,
cambiar las cosas tamiría a mi trabajo, tendría un
bién están presentes.
horario, mis hijos vendrían

N

pronto, me casaría... y el final
feliz de todos los cuentos de
Disney”, prosigue.

El precio de la libertad
‘Seis peniques’ es el título de
su primer trabajo y es inevitable preguntar el porqué. “Además de un bar muy mítico de
Madrid que ya ha cerrado,
junto al Retiro, tiene muchos
otros significados. Me pensé
muy bien el título de este disco, créeme, y es un poco la
ironía del precio de la liber-

“CUANDO VEO EN
LAS NOTICIAS
LO QUE ESTÁ
PASANDO, TENGO
QUE ESCRIBIRLO”
“TIENES QUE
TRABAJAR
MUCHO PARA
VIVIR DE ALGO
TAN DIFÍCIL”
“EN LAS REDES
SOCIALES SOY YO
MISMA Y NO ME
TENGO QUE
DISFRAZAR”
tad. ¿Cuánto cuesta ser un
artista independiente? En realidad nada, seis peniques,
porque libres somos todos”,
reconoce sin ni siquiera titubear.
Y es que Sofía Ellar dirige
su propia carrera con un sello discográfico creado por
ella misma como resultado
de su trabajo de fin de grado
en la Universidad. “El artista

lo es porque es creador de su
propio arte. Y no puede haber
gente y terceras partes diciendo todo el rato lo que ellos
creen. Hay que dejar que haga
todo desde su corazón y su
alma”, cuenta.
Acerca de su inspiración
a la hora de componer, reconoce que le sirve cualquier
cosa, por diminuta e insignificante que parezca. “Muchas

veces incluso sueño con melodías y tengo que levantarme
a escribirlo, por eso tengo un
cuaderno encima de mi mesa
de noche”, reconoce. “Cuando veo en las noticias lo que
está pasando, tengo que escribirlo. Me comunico a través
de las canciones”, explica.
Pensando ya en su segundo trabajo, que previsiblemente verá la luz en 2018, y

habiendo girado ya por algunas de las principales ciudades españolas, hablamos sobre sus anhelos en el mundo
de la música. “Los sueños se
van cumpliendo a medida
que vas caminando y tienes
que trabajar una barbaridad
para trabajar de algo tan difícil como la música”, dice.
“Quiero seguir siendo mi mejor versión”, finaliza.

