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Limpieza y cuidados
de cara a Los Santos

La Asociación de Nuestra Señora de Butarque se prepara
para la llegada de la festividad que llenará el camposanto
de visitantes � Halloween copa la ciudad de actividades
en los barrios, entre los que destaca la ruta que preparan
los comerciantes de La Fortuna y el festival Hallowan 2017
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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

Unos 260.000
kilos de buñuelos
para Madrid

DÍA DE TODOS LOS SANTOS | PÁG. 8

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

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 El diseñador Hannibal La-
guna celebra sus 30 años
en el mundo de la moda en
el salón 1001 Bodas. Acaba
de crear seis perfumes.



Galicia
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

stoy segura de que a todos los madri-
leños 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 cora-
zón. En mi caso, por haber pasado en
ella los veranos de mi infancia y ado-
lescencia, 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 terri-
ble oleada de incendios asolara esta comunidad au-
tónoma, he tenido la oportunidad de conocer en
persona al presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, que el martes estuvo en Madrid recogien-
do un premio. Y en su discurso, precisamente, lo
que agradeció fue el cariño tan grande que senti-
mos 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 es-
tado de nuevo tras el terrible ataque, en forma de
fuego, que ha sufrido esta región. En ese momen-
to no pude evitar pensar en que lo que los incen-
dios han arrasado será muy difícil de recuperar. Y
en ese punto medité que algo similar está ocurrien-
do 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 re-
calemos en Cataluña, nos encon-
tremos con todo solucionado y en
perfecto estado, pero hay fuegos

que son mucho más difíciles de
extinguir.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

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”.

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

LA FOTO DE LA SEMANA

Sergio Morate, presun-
to asesino de su expa-
reja y de una amiga de

ésta en 2015, aseguró a uno de
los investigadores tras su de-
tención: “La he liado gorda, lo
tengo jodido”.

El cerco sobre Morate
sigue estrechándose

El atleta español, cam-
peón 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.

Fifa la vuelve a liar en
el ámbito del dopaje

En medio de la falta de
diálogo por las partes
implicadas en el conflic-

to catalán, el piragüista Saúl
Craviotto ha puesto cordura:
“Soy catalán, represento a Es-
paña y soy policía”.

Cuando el deporte
golea a la política

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

Aitana Sánchez-Gijón ha denunciado
esta semana “el abuso por parte de los
hombres que tienen poder, no de to-
dos obviamente, pero sí de algunos”.

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.

El horario de invierno
llega puntual a su cita

LA FRASE

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”.

Carolina Bescansa

“Podemos debería hablar
más de España, no solo
a independentistas”
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Madrid, Castilla y León y Galicia se
unen para potenciar su propio eje

GENTE
Con el fin de impulsar el eje
Madrid-Castilla y León-Ga-
licia, los presidentes autonó-
micos de estas tres regiones,
Cristina Cifuentes, Juan Vi-
cente Herrera y Alberto Nú-
ñez Feijóo, respectivamente,

firmaron esta semana en Ma-
drid un manifiesto conjunto.
El texto expresa que, en el ac-
tual escenario económico, se-
ría oportuno “aprovechar la
potencialidad de la alianza
de las tres comunidades que
conforman este espacio que

Las tres comunidades piden en un manifiesto una
conexión ferroviaria entre sus regiones � El texto
apoya al Gobierno central en el conflicto catalán

forma una continuidad terri-
torial e integra el centro y el
noroeste peninsular para im-
pulsar y promover conjunta-
mente el desarrollo de activi-
dades empresariales y eco-
nómicas, en particular las vin-
culadas al sector de la
movilidad, el transporte y la
logística”.

En particular, destacan “el
interés común de la conexión
del corredor Norte-Noroeste

de Alta Velocidad” y que “se
incorpore la conexión ferro-
viaria con los puertos maríti-
mos gallegos a través de las
comunidades de Castilla y
León y Madrid”.

Compromiso
Los mandatarios, todos ellos
del Partido Popular, aprove-
charon el manifiesto para rea-
firmar 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.Herrera y Feijóo escuchan a Cifuentes

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

E. P.
La Fiscalía Anticorrupción
destacó esta semana en el jui-
cio 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 Ayunta-
miento de Pozuelo de Alar-
cón, así como la exministra de
Sanidad y exmujer del exal-
calde de este municipio Je-
sús Sepúlveda, Ana Mato.
“Hubo cobros en efectivo y
en especie de los que se bene-
ficiaron Ana Mato y el PP”,
dijo la fiscal Concepción Sa-
badell.

En las jornadas previas, el
Ministerio Público destacó
que el PP, como partido polí-
tico y no como grupo munici-
pal, se benefició de más de
133.000 euros procedentes de
las actividades de la Gürtel
en el Ayuntamiento de Maja-
dahonda, rechazando así las
alegaciones de la formación
política

Reclamación económica
Anticorrupción reclama a la
formación política 245.492
euros por los delitos que pre-
suntamente cometieron los
exalcaldes de Majadahonda y
de Pozuelo de Alarcón. Con
respecto a Ana Mato, conside-
rada 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 ha-
cían los pagos por separado
cuando estaban casados.
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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

Metro dejará de vender
billetesel1denoviembre

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El billete magnético de Metro
tiene los días contados. La
cuenta atrás que comenzó el
pasado mes de marzo, mo-
mento en el que la Comuni-
dad anunció el lanzamiento
de la Tarjeta Multi, concluirá
el próximo martes 31 de octu-
bre, último día en el que se
podrán adquirir estos títulos
físicos. A partir del miérco-
les 1 de noviembre, tanto los
viajes sencillos como los bo-
nos de 10 solo se podrán ob-
tener 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 pe-
riodo 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 ta-
quilleros) están informando
en todo momento a los usua-
rios que les preguntan sobre
este aspecto, avisándoles de
que los títulos físicos solo se
venderán durante los próxi-
mos días y que dejarán de te-
ner validez a final de año.

También se han instalado
unos carteles informativos en
la entrada a todas las esta-
ciones, justo enfrente de las
máquinas expendedoras, y se
está facilitando información
a través de los paneles lumi-
nosos.

Festivo
La Comunidad ha elegido un
día festivo para evitar en la
medida de lo posible las pre-
visibles aglomeraciones que
se podrían producir en las in-
mediaciones de los tornos.
Hay que recordar que la Tar-
jeta Multi se puede comprar
en las mismas máquinas, que
tiene un coste de 2,5 euros y
que es sin contacto, recarga-

ble, multipersonal y
con una duración de
diez años. En ella se
pueden meter billetes
sencillos de Metro y de
Metro Ligero, el Metro-
bús de diez viajes y los
bonos de diez de los
operadores urbanos e
interurbanos por ca-
rretera.

Con la desaparición
de los títulos magnéti-
cos se pretende tam-
bién contribuir a la sos-
tenibilidad medioam-
biental, ya que con la
puesta en marcha de la
Tarjeta Multi se retira-
rán progresivamente
hasta 27 toneladas de
papel al año, según los
cálculos realizados por
la Comunidad de Ma-
drid.Cartel informativo en una estación de Metro A. D. / GENTE

El Abono Joven de la Comunidad
de Madrid, una de las grandes
apuestas del Gobierno regional
para fomentar el uso del transpor-
te público y reducir el gasto que
las familias madrileñas dedican to-
dos los meses a la movilidad, aca-
ba de cumplir dos años. En la ac-
tualidad cuenta con más de un mi-
llón de usuarios, una cifra muy su-
perior a los 550.000 que se
estimaban en el momento de su
lanzamiento. Esta tarjeta permite
viajar por 20 euros al mes a los
madrileños menores de 26 años,
independientemente de la zona
en la que residan.

UN MILLÓN DE USUARIOS

El Abono Joven
cumple dos años
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Comienzan las labores de
prevención de incendios

G. R.
Las brigadas forestales de la
Comunidad de Madrid ya
han comenzado a realizar las
tareas de prevención de in-
cendios 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 nú-
mero 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 te-
rreno.

La superficie quemada
se ha reducido en 2016
un 34% con respecto
al año pasado

Las pernoctaciones aumentan un 7,2%

REDACCIÓN
El número de pernoctacio-
nes en los primeros nueve
meses de 2017 en la Comuni-
dad de Madrid se situó en
17,7 millones, lo que supone
un crecimiento del 7,2 % res-
pecto 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 re-
gión aumentó en un 2,1%, lle-
gando a la cifra récord de
1.079.542. El número de per-
sonas que visitó la Comuni-
dad en los tres primeros tri-
mestres del año se incremen-

La Comunidad registró una cifra récord de 17,7
millones en los primeros nueve meses del año,
según los datos del Instituto de Estadística

tó en un 4%, lo que “corro-
bora el excelente comporta-
miento del turismo”, según
explicaron desde el Ejecutivo
autonómico.

Españoles y extranjeros
En referencia a la proceden-
cia del turismo en la región,
en lo que va de año el 51,2 %
de los viajeros fueron de na-
cionalidad española y el
48,8% extranjeros, aunque es-
tos últimos realizaron el 56,4%
de las pernoctaciones.Turistas en Madrid
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GENTE
Las obras de reparación del
puente de la avenida del Me-
diterráneo que comenzaron
el pasado mes de agosto se
van a prolongar hasta el pró-
ximo domingo 5 de noviem-
bre, al haberse encontrado
“mayores daños” de los pre-
vistos en un principio. Esta
circunstancia provocará que
se sigan produciendo restric-
ciones de tráfico en esa zona,
según informó el Ayunta-
miento de Madrid. La infraes-
tructura se encuentra situada
en el punto kilométrico 9 de
la vía de circunvalación M-
30 y supone el inicio de la au-
tovía A-3.

Hasta el 5 de noviembre a
las 23 horas habrá habilita-
do un corte permanente, que-
dando dos carriles por senti-

do de circulación y cerrán-
dose el acceso hacia la M-30
sentido Norte desde el puen-
te. Para la fase de restableci-
miento de las condiciones
habituales se realizarán cor-
tes 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 itinera-
rios 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.

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

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

Dos meses sin escaleras mecánicas

J. D. / E.P.
@gentedigital

Los usuarios de la red de Cer-
canías que pasan habitual-
mente por Atocha, Méndez
Álvaro y Doce de Octubre
conviven desde hace más de
dos meses con un problema
que no tiene visos de solu-
cionarse a corto plazo. Varias
escaleras mecánicas de estas
tres estaciones dejaron de
funcionar el pasado 9 de
agosto y se encuentran para-
das desde entonces. Lo que
en un principio podría to-
marse como una avería es-
conde en realidad un proble-
ma mucho más complejo.

La empresa que se encar-
gaba del mantenimiento de
estas instalaciones, que co-
nectan los andenes con los
vestíbulos o con la calle, ale-
gó en su momento que al ha-
ber superado los 25 años de
antigüedad, estas escaleras
requerían una inversión ma-
yor de la habitual y pedía que
fuera Renfe la que se hiciera
cargo de ese sobrecoste. Se-
gún 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”, seña-
ló Miguel Ángel Escolano, re-
presentante del sector ferro-
viario del sindicato.

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

Escaleras mecánicas paradas en Méndez Álvaro A. D. / GENTE

de cada pareja de escaleras,
que teniendo en cuenta los
turnos necesarios pueden lle-
gar a ser hasta 50”, explicó Es-
colano, algo que pudo corro-
borar este periódico esta mis-
ma semana.

En cuanto a cuáles son las
tareas que realizan estos em-
pleados, 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 fun-
cione, pero en la de Doce de
Octubre poco pueden hacer
porque no hay más; solo pue-
den ayudar a las personas que

usan muletas. Es patético que
la gente que va al Hospital
tenga que subir unas escale-
ras”, explicó.

Por su parte, fuentes de
Renfe confirmaron que la em-
presa adjudicataria del ser-
vicio de mantenimiento de
las escaleras mecánicas co-
municó la interrupción del
servicio a mediados de agos-
to. Desde entonces se han
mantenido varias reuniones y
se espera poder llegar en bre-
ve a una solución para acabar
con el problema, aunque no
precisan en qué momento es-
tas instalaciones volverán a
funcionar normalmente.

SE TRATA DE
MAQUINARIA
QUE SUPERA
LOS 25 AÑOS

DE ANTIGÜEDAD

UN GRUPO DE
EMPLEADOS

INFORMA A LOS
USUARIOS DE LA
CIRCUNSTANCIA
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Los floristas, listos para
su día fuerte del año
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 españo-
les se preparan para una de
las jornadas fuertes del año en
un sector fuertemente marca-
do por la estacionalidad. “Re-
presenta en torno al 20% de la

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

“La evolución de las ventas
no experimentará importan-
tes fluctuaciones”, una “ten-
dencia estable” debido a la
fidelidad de los clientes con
su floristería y con la festivi-
dad”, indica la asociación.

Cuándo y dónde
El sector prevé que la mayo-
ría de los encargos se con-
centren entre el lunes y el
martes, al ser el 1 de noviem-
bre miércoles, y que su distri-
bución geográfica dependa
del arraigo de la celebración
entre la población. En con-
creto, desde la AEFI explican

que en Madrid se registran
menos ventas proporcional-
mente que en municipios
más pequeños, y que dicho
volumen se concentra en los
establecimientos más cerca-
nos a los cementerios.

Es durante estos días
cuando las floristerías sopor-
tan el mayor volumen de pe-
didos, que puede llegar a ron-
dar los 250 por comercio, se-
gún estimaciones de la aso-
ciación, que resalta la contra-
tación temporal de personal
como medida generalizada
para hacer frente al pico de
trabajo.Los clientes optan por flores naturales
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La festividad de Todos los
Santos está ya a la vuelta de la
esquina. El próximo 1 de no-
viembre recordaremos a
nuestros seres queridos y las
flores serán sin duda las prin-

cipales protagonistas. Un pro-
tagonismo que comparten
con los dulces más tradicio-
nales de esta época, donde
los buñuelos de viento y los
huesos de santo llenan los
mostradores de las pastele-
rías de Madrid.

Según la Asociación de
Empresarios Artesanos del

Sector de Pastelería de Ma-
drid (ASEMPAS), estos días
se venderán más de 338.000
kilos de los dulces tradiciona-
les de estas fechas.

Buñuelos, los reyes
Los buñuelos de viento, sin
duda alguna, son los más de-
mandados. Y es que los ma-
drileños consumirán alrede-
dor de 260.000 kilos de este
prodcto. “Se prefiere el bu-
ñuelo de crema, nata y choco-
late, por este orden”, afirma
Juan Antonio Martín, presi-
dente 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 ale-
jados, los empiñonados, de
los cuales se venderán alrede-
dor de 6.500 kilos; la misma
cantidad que de productos
de Halloween.

Para comprobar cómo tra-
bajan los obradores de las
pastelerías madrileñas ante
la demanda de estos produc-
tos que se espera para los pró-
ximos días, donde sin duda

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-

que es cierto que tenemos
máquinas auxiliares”, explica
Javier Sánchez, responsable
del obrador de pastelería.

Sólo este establecimiento
distribuirá más de 1.800 ki-
los de buñuelos y 600 de hue-
sos de santo. En la época de la
‘americanización’, lo tradicio-
nal también cotiza al alza.

Proceso artesano: Agua, mantequilla, manteca de cerdo, hari-
na, huevos, leche y sal. No tiene más secreto. Y todo ello, mezcla-
do y removido a mano. Después de tantos años, los buñuelos si-
guen siendo los más preferidos por los consumidores.

Batata, chocolate, café, nata o crema son los sabores que más se venden CHEMA MARTÍNEZ / GENTE Huesos de santo CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

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

Los dulces
tradicionales
no pasan
de moda

LOS MADRILEÑOS
CONSUMIRÁN

260.000 KILOS
DE BUÑUELOS

DE VIENTO
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Seis detenidos tras una operación antidroga

REDACCIÓN
Agentes de la Policía local de
Leganés detuvieron el pasado
jueves a seis personas por un
presunto delito contra la sa-
lud pública durante una ope-
ración antidroga llevada a

cabo en dos locales bajos de
la ciudad, donde se intervino
más de un kilo de droga, en-
tre marihuana, hachís y cocaí-
na, lista para ser distribuida.

Fuentes de la Policía Local
confirmaron que las deten-
ciones se produjeron como
consencuencia del registro
de dos locales ubicados en el

Los agentes incautaron diferentes cantidades
de hachís, marihuana y cocaína � Los registros
se hicieron en dos locales del centro de la ciudad

número 4 de la calle Batalla
de Trafalgar y en el 7 de la
calle San Damián.

Registros
En el primero de ellos, los
agentes se incautaron de sen-
das bolsas con 54 y 21 gra-
mos de marihuana, respec-
tivamente, así como de otras
dos con 300 y 68 gramos de
hachís. Una última contenía
5 gramos de cocaína.

Además, los agentes inter-
vinieron balanzas de preci-

sión y otros útiles habituales
en las labores de preparación
de la droga.

Tras esta actuación, los
agentes procedieron a regis-
trar el segundo local,dete-
niendo a otras dos personas.
En este caso, y con la partici-
pación de Policía Nacional,
los agentes se incautaron de
632 gramos de hachís en una
tableta de “diez trozos”, así
como de otros 7,2 gramos de
cocaína y 2,67 gramos de ma-
rihuana.

SUCESOS

Unidad canina de la Policía Local

SOCIEDAD

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

La festividad de Todos Los
Santos es una fecha marcada
en el calendario para muchos
creyentes, que aprovechan
los días libres para visitar a
sus difuntos.

En el caso de Leganés exis-
ten dos camposantos, aun-
que entre ellos destaca el Vir-
gen de Butarque, al albergar
además la ermita de la patro-

na de la ciudad. Un espacio
de cuyo cuidado y manteni-
miento se encarga la Asocia-
ción Nuestra Señora de Butar-
que. José Manuel Cuadrado,
presidente de la misma, ase-
gura a GENTE que durante
las semanas previas a la cele-
bración de Los Santos han
redoblado los esfuerzos para
adecentar la zona de cara al
gran número de visitas que
el cementerio recibirá.

Reparación y pintura de
las verjas, adecuación de los
caminos en el interior del
camposanto; son muchas las
labores que la asociación rea-
liza. “Desde hace unas sema-
nas ya hemos notado el au-
mento de los fieles. La sema-
na anterior y la posterior a
Los Santos son constantes
idas y venidas en el cemente-
rio”, explica.

Sin embargo, no todo ocu-
rre en el interior del campo-
santo. Según el presidente de
la asociación, también son
muchos los curiosos que se
acercan por la zona gracias a
las labores que llevan a cabo

en el exterior. Explica que al
tratarse de días especiales, el
camino que lleva al cemente-
rio se llena de flores, se esta-
blecen puestos con motivos
religiosos y se decora el inte-
rior de la ermita.

Alternativa a Halloween
Por otro lado, desde la asocia-
ción han puesto en marcha
una nueva actividad para

acercar la festividad de Los
Santos a los más jóvenes. Se
trata de Holywins, un festival
infantil que se realiza el día 31
en la parroquia El Salvador
en el que se busca que los jó-
venes se disfracen de motivos
religiosos. A partir de las 18
horas habrá música, concur-
sos de disfraces y premios.

Dos cementerios: El cementerio más antiguo de Leganés, en
realidad está formado por dos camposantos, el parroquial y el Vir-
gen de Butarque, que fue donado por la Hermandad en 1888 a la
parroquia El Salvador para su mantenimiento.

EN LOS SANTOS,
LA ENTRADA AL
CEMENTERIO SE

DECORA DE
FORMA ESPECIAL

ULEG denuncia
en Protección
de Datos el fallo
de seguridad

E.P.
El portavoz del partido inde-
pendiente Unión por Lega-
nés (ULEG), Carlos Delgado,
anunció esta semana que su
formación ha presentado te-
lemáticamente una denun-
cia en la Agencia de Protec-
ción de Datos para que se in-
vestigue el ‘agujero’ de segu-
ridad en la web municipal
que hizo visible a todo el
mundo datos personales de
los vecinos que habían parti-
cipado en consultas ciuda-
danas.

Además, los independien-
tes quieren que se esclarezca
cualquier responsabilidad por
el hecho de que estos datos se
“almacenaron y gestionaron”
desde servidores privados de
Google.

Delgado señaló que el ob-
jetivo de esta denuncia es que
se “depuren responsabilida-
des y se analicen consecuen-
cias” por ese hecho. “Nosotros
hemos cumplido con nues-
tra obligación y queremos sa-
ber por qué el Ayuntamiento
ha utilizado una plataforma
privada”, precisó.

Fallo puntual
El Ayuntamiento admitió que
la visibilidad de estos datos en
la web municipal respondió a
un fallo técnico “puntual” que
se subsanó lo antes posible
por los técnicos.

Por su parte, el edil inde-
pendiente ha recordado que
los datos continúan a día de
hoy visibles, por lo que no lo
ve solucionado.

POLÍTICA
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La Asociación Virgen de Butarque se encarga del cuidado
del cementerio homónimo en la ciudad � Se trata de días
de mucho trabajo ante el número de visitas que esperan

Limpieza y cuidados de
cara al día de Los Santos

Trabajos de limpieza: Son mu-
chos los familiares que acuden al ce-
menterio a cuidar las tumbas duran-

te las semanas previas a Los Santos



En una carta enviada al consejero Ruiz Escudero, explica que no se cubren
las ausencias en el servicio del centro de salud Marie Curie, en La Fortuna
� Se trata de quejas que los vecinos del barrio han trasladado al Ayuntamiento

El alcalde pide a Sanidad que
se suplan las bajas de pediatría

SOCIEDAD

M.B./E.P.
leganes@genteenmadrid.com

Los vecinos de Leganés han
mostrado su descontento con
el servicio de pediatría del
centro de salud Marie Curie,
en el barrio de La Fortuna.
Así se lo ha trasladado el alcal-
de de la ciudad, Santiago Llo-
rente, en una carta al conse-
jero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero.

En concreto, las quejas son
relativas a la “no sustitución
de los pediatras que prestan
su servicio durante sus pe-

cinos se vean obligados a
“perder clase o trabajo” ya
que sólo pueden acudir a la
consulta en horario de ma-
ñana.

No es la primera vez que
Llorente llama la atención al
Gobierno regional sobre esta
cuestión. La pasada semana
pidió que garantizase “que
pueden suplirse las bajas de
médicos o enfermeros que

en ocasiones sufri-
mos en los centros
de Salud de la ciu-
dad”.

Compromisos
Por otro lado, el regi-
dor también recor-
dó que la Comuni-
dad tiene pendien-
tes varios compro-
misos con la ciudad.
“La Comunidad
debe poner en mar-
cha el centro de sa-
lud de los barrios de
Poza del Agua o de
Arroyo Culebro,
donde el Ayunta-
miento ya ha cedido
sendas parcelas mu-
nicipales”, destacó
el primer edil lega-
nense.

ríodos vacacionales”. La misi-
va fue enviada el pasado día
20 y en ella, el regidor informa
de que cuando el pediatra
disfruta de periodo vacacio-
nal, “es sustituido por perso-
nal que únicamente atiende
casos de urgencia, ocasionan-
do que los usuarios habitua-
les tengan que solicitar cita en
turnos que no les correspon-
den o derivándoles a otros
centros”.

El primer edil ha recorda-
do que el servicio de pediatría
del centro de salud “está con-
siderado como esencial” y
que, por ello, las administra-
ciones públicas deben “ga-
rantizar su prestación y cali-
dad”. Según ha precisado, esta
situación provoca que los ve- Santiago Llorente, en una visita al Centro de Salud Marie Curie GENTE

Miguel Ángel
Recuenco es
reelegido
portavoz del PP

E.P.
El actual portavoz del grupo
municipal popular en el
Ayuntamiento de Leganés,
Miguel Ángel Recuenco, fue
elegido presidente del PP lo-
cal con el 66,2% de los votos
en las primarias celebradas
el pasado sábado.

Recuenco se impuso a la
otra aspirante a la presiden-
cia, la portavoz adjunta del
grupo, Beatriz Alonso, quien
finalmente arrastró al 33 %
de los afiliados populares.

En su primer discurso ante
los leganenses, Recuenco se-
ñaló que va a “trabajar con
firmeza y responsabilidad”.
En este sentido, el portavoz
popular apeló también a la
integración de otras opcio-
nes en su directiva. Antes de
las elecciones, Recuenco ase-
guró que el objetivo del PP
es “recuperar la Alcaldía”.

POLÍTICA
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Legaynés contará con
12.000 euros de apoyo
Se trata de una subvención fruto del convenio
con el Ayuntamiento � Se destinará creación de
campañas de visibilización del colectivo LGTBI

E.P.
El Ayuntamiento de Leganés
subvencionará con 12.000 eu-
ros a la asociación Legaynés
para acciones, campañas y

actividades de apoyo y visibi-
lización del colectivo LGTBI.

Luis Santidrián, presiden-
te de la asociación, ha ase-
gurado que este convenio fa-
cilitará la “importante la labor
pedagógica con otros grupos
y profesionales también de

la localidad”, mientras que la
concejala de Igualdad, Elena
Ayllón, ha destacado que “Le-
gaynés va a continuar reali-
zando el trabajo de normali-
zación y visibilidad que ya
realizaban, así como de de-
nuncia de todos los delitos
de odio que se produzcan”.

Primer convenio
Se trata del primer convenio
de colaboración que suscri-
ben Ayuntamiento y Le-
gaynés, cuyo presidente ha
destacado que han ayudado
“a mucha gente a normalizar
su vida”.

SOCIEDAD

Comerciantes de la Fortuna durante la iniciativa ‘A pie de Calle’

La Fortuna acogerá los días 30 y 31 una ruta de Halloween � 29
establecimientos del barrio participarán en ella � Además, el
día 31 La Cubierta celebrará el festival de electrónica Hallowan

Una noche de los muertos
entre comercios y festivales

OCIO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Halloween invade Leganés
para ofrecer diferentes activi-
dades temáticas por la ciu-
dad. Por un lado, el barrio de
La Fortuna celebrará su pri-
mera ruta Halloween por los
diferentes comercios de la
zona. Por otro, La Cubierta
acogerá el festival de música
electrónica Hallowan 2017.

La Fortuna se teñirá de te-
rror los próximos 30 y 31 de
octubre para ofrecer un re-
corrido por los diferentes es-
tablecimientos hosteleros y
comerciales de la zona. Una
iniciativa de los pequeños y
medianos comerciantes de la
zona, con el apoyo del Ayun-
tamiento, en la que partici-
parán 29 negocios del barrio.
Cada uno de ellos se decora-
rá con la temática que tanto
caracteriza a una fiesta como
Halloween.

Además, contarán con la
participación de cuatro perso-
nas que se disfrazarán y reco-
rrerán las calles más céntricas
para recoger al público y acer-
carles a cada uno de los esta-
blecimientos participantes.
“Es una forma de promover
una nueva actividad, de dar a
conocer los negocios que
existen en La Fortuna aprove-
chando un tema como Ha-
lloween”, asegura la presiden-
ta de la Junta de Distrito, An-
gelines Micó.

“La Fortuna es el barrio
más alejado del centro de Le-
ganés, por lo que veo necesa-
ria la creación de este tipo de
eventos para atraer público
de otros puntos de la ciudad.
Con Haloween se llenarán las
calles de actividad”, ha añadi-
do la edil.

Se trata de una nueva ini-
ciativa que forma parte del II
Plan de Apoyo al Comercio
de Leganés con el objetivo de
potenciar los negocios de pro-
ximidad. La Fortuna ha aco-
gido otras iniciativas como ‘A
pie de calle’ durante la que se
llevó a cabo una ruta de la
tapa y un mercadillo.

Noche de electrónica
Por otro lado, la noche del 31
de octubre La Nueva Cubier-
ta acogerá uno de los festiva-
les de música electrónica más
llamativos de la Comunidad.

Bajo el amparo de la noche de
los muertos, Dj’s de talla inter-
nacional visitarán Leganés
para ofrecer un espectáculo
que promete ser “terrorífica-
mente memorable”, según
destacan desde la organiza-
ción.

Paul Kalkbrenner, Lucia-
no o Paul Ritch son algunos
de los nombres que se subi-
rán al escenario de La Cu-
bierta para animar la noche
de Halloween. Un evento que
vestirá el espacio para la oca-
sión con una temática exclu-
siva.

KALKBRENNER,
LUCIANO O PAUL

RITCH ACTUARÁN
EN LA CUBIERTA

EN EL HALLOWAN

MICÓ: “ES UNA
FORMA DE DAR A

CONOCER LOS
NEGOCIOS

DEL BARRIO”

Subsanada la avería que
dejó a la Policía Local sin
poder utilizar etilómetros

E.P.
Una avería “puntual” ha pro-
piciado la carencia de etiló-
metros durante un mes en la
Policía Local, lo que impidió
a los agentes realizar contro-
les de alcoholemia, según ha
hecho público el partido in-
dependiente Unión por Le-
ganés (ULEG).

Fuentes municipales han
confirmado esta incidencia y
han asegurado que ya se dis-
pone de estos aparatos de
manera operativa, tras “traba-
jar en ello para subsanar la
incidencia lo antes posible”.

Según los independientes,
en ese periodo de tiempo la
Policía Local no tuvo etiló-

metros en servicio para la rea-
lización de los test de alco-
holemia porque estaban “ave-
riados, en reparación, o rete-
nidos porque aún no se ha
abonado la factura al labora-
torio de calibración”.

“Resulta vergonzante que
cuando nuestros policías re-
quieren la realización de un
test de alcoholemia tengan
que solicitar ayuda a la Guar-
dia Civil o a la Policía Local de
otros municipios, como Geta-
fe”, ha señalado el edil Car-
los Aranzada.

Rechazo
Al respecto, el director gene-
ral de Seguridad Ciudadana,
Óscar Oliveira, ha mostrado
su asombro por la denuncia
de ULEG, ya que “hace va-
rias semanas se opusieron en
Pleno a una modificación pre-
supuestaria para adquirir fur-
gonetas para Policía Local
equipadas con etilometros”,
añadió.

ULEG denunció que
los agentes locales no
podían hacer controles
de alcoholemia

Policía Local de Leganés GENTE

SEGURIDAD
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La multinacional Sto
Ibérica abre en Leganés

E.P.
Sto Ibérica, compañía líder
en la fabricación de elemen-
tos constructivos y acabados
de superficies de interior y
exterior, ha abierto delega-
ción en Madrid, concreta-
mente en Leganés.

Según ha informado la
empresa en un comunicado,

la región es un punto estraté-
gico donde centralizar su ac-
tividad con el fin de incre-
mentar su cuota de mercado
hasta un 20% . El director ge-
neral de la compañía, José
Almagro, ha incidido la lle-
gada a la capital es para ellos
muestra del compromiso de
la empresa con el país. “Nues-
tro principal objetivo es poner
en marcha procesos de fabri-
cación responsables”, destacó.

EMPRESAS

Firma del convenio GENTE



llacampa sólo cedie-
ron seis empates,
mientras que el Bar-
celona, segundo con
75 puntos, tres me-
nos que el Atlético,
empató en tres oca-
siones, pero a cam-
bio encajó tres de-
rrotas.

Momentos
Este cúmulo de nú-
meros reflejan la
enorme igualdad
que hay entre am-
bos equipos, que
ven en este choque
como un punto de
inflexión para la presente
temporada. Las azulgranas
intentarán dar un golpe de
autoridad en una localidad
(se jugó en el Vicente Calde-
rón) donde el año pasado
perdieron (2-1), en un tropie-
zo que marcó el devenir del
campeonato y que permitió al
Atlético afrontar con relativa
calma el partido de vuelta en
la ciudad condal.

A ese precedente se afe-
rran las colchoneras para
quedarse con el liderato en
solirario y así remontar el vue-
lo en la competición domés-
tica, especialmente tras la do-

La revelación del arranque
de curso se viste de blanco

Echando un vistazo a la
zona noble de la clasifica-
ción de la Liga Iberdrola,
aparecen equipos con
bastante pedigrí en la
máxima categoría nacio-
nal, como el Athletic, el
Espanyol o el Levante.

El Madrid CFF ocupa la sexta posición � Tras un
comienzo inmaculado visitará al Valencia con
el objetivo de resarcirse de su primera derrota

PROTAGONISTAS | SEXTO CLASIFICADO

El equipo blanco sigue en la zona alta

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

bio de categoría y ha su-
mado 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 de-
rrota de la campaña a
manos del Athletic (0-1).

Salida compliada
Dos semanas después de
ese primer disgusto, a las
jugadoras que dirige Je-
sús Núñez se les presenta
otra prueba de nivel. En
esta ocasión deberán visi-
tar el campo del Valencia
CF, un conjunto que ac-
tualmente cuenta con 7

puntos, pero que está lla-
mado a pelear por objeti-
vos mucho más ambicio-
sos. Eso sí, en favor del
cuadro ‘ché’ hay que de-
cir que ha tenido un co-
mienzo duro de campeo-
nato, enfrentándose a ri-
vales de la talla del Barce-
lona (2-0) y el Atlético
(0-1).

Para este choque, el
Madrid CFF podrá contar
con Alba Mellado, quien
contribuyó a que la selec-
ción española de fútbol
playa ganara reciente-
mente la Visit Puerto Va-
llarta Cup 2017, un tor-
neo celebrado en México.

Más que media
Liga en juego

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

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 co-
rrespondientes 90 puntos en
juego, parece un tiempo de-
masiado 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 pel-
daño por encima del resto.

En lo que va de la presen-
te temporada, la clasificación
no engaña y ambos conjuntos
comandan la tabla gracias a
un pleno de puntos en seis
jornadas, dejando a su inme-
diato perseguidor, el Athle-
tic, a seis unidades de distan-
cia. Pero, ¿dónde se han deja-
do las ‘leonas’ ese margen
que les separa del dúo de ca-
beza? En los partidos que han
disputado contra el Atlético y
el Barça en este comienzo de
temporada, un dato que co-
rrobora la vitola de favoritas
que acompaña a rojiblancas
y azulgranas.

Antes de volver al presen-
te y hablar del partido de este
domingo 29 (18:15 horas) en

lorosa eliminación de la
Champions League a manos
del Wolfsburgo alemán, con
una goleada por 12-2 en tie-
rras alemanas.

Atrás y adelante
Tras seis jornadas, hay otro
apartado en el que Atlético y
Barça también están demos-
trando ser los equipos más
fuertes. En estos momentos,
las chicas que dirige Fran
Sánchez ocupan el liderato
gracias a los 27 tantos ano-
tados (con una media de más
de cuatro por encuentro), un
ranking que secunda su pró-

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 jugado-
ra del Athletic Cirauqui es la
única que puede presumir de
haber batido la portería del
Barça, mientras que los re-
gistros del Atlético se redu-
cen a dos tantos encajados
(uno del Fundación Albacete
y otro del Sporting de Huel-
va). En resumen, alicientes
de sobra para que se vea un
gran espectáculo en el Cerro
del Espino de Majadahonda.

Aunque la mayoría de
los titulares fueron
para Cristiano Ronaldo
y el resto de represen-
tantes 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 holande-
sa que ha sido procla-
mada como la mejor de
este año en el ámbito
femenino. Ella será, sin
duda alguna, otro de
los atractivos de este
Atlético-Barcelona.

Lieke Martens
da más brillo
a este choque

PREMIOS ‘THE BEST’

Amanda Sampedro y Marta Únzue, en un choque del curso anterior

27
El equipo azulgrana es, con
diferencia, el máximo reali-
zador del campeonato

Goles:

4-1
La última vez que jugaron
Atlético y Barça fue en la
gran final del torneo del KO

La Copa azulgrana:

el Cerro del Espino, otro
apunte relacionado con el pa-
sado. El balance de la tem-
porada 2016-2017 se saldó
con 78 puntos sobre 90 posi-
bles para el Atlético, es decir,
que las chicas de Ángel Vi-
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REDACCIÓN
El pasado fin de semana Le-
ganés acogió la salida de la X
edición de la Concentración
Mini Vehinter.

Decenas de Mini se die-
ron cita desde primera hora
de la mañana en la Ciudad
del Automóvil para protago-
nizar una salida que recorrió

Éxito de asistencia en
la Concentración Mini

AUTOMOCIÓN | RUTA

diferentes pueblos de la Co-
munidad como Loeches, Ve-
lilla o Campo Real, hasta lle-
gar a Alcorcón. “Ya son 10
años celebrando este even-
to, algunas parejas que empe-
zaron a venir los primeros
años, son ahora familia con
niños”, comentaron desde la
organización.

M.B.
El Jesmon BM Leganés afron-
ta un duro partido este fin de
semana. Se enfrentará al BM
Bolaños, uno de los equipos

El Jesmon Leganés
visita al BM Bolaños

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

más solventes del Grupo D
de la División de Honor Pla-
ta de balonmano. Será este
sábado 28 de octubre a partir
de las 18 horas.

Las pepineras visitan a un
conjunto que ha vencido en
cuatro de los siete partidos
disputados hasta la fecha. Ac-
tualmente ocupa la tercera
plaza.

Victoria ante el Almería
Por su parte, el Jesmon Le-
ganés se encuentran en la
séptima posición de la tabla.
Llegan al encuentro tras ven-
cer al URCI Almería por 36-30
en un encuentro que se re-
solvió en los últimos compa-
ses y en el que el Leganés de-
mostró una gran calidad so-
bre el terreno de juego.

Las pepineras se enfrentan este fin de semana al
tercer clasificado de la Liga � Ocupan el séptimo
puesto tras vencer al Almería la pasada jornada

BM Leganés, en un partido

El CD Leganés, durante un partido GENTE

M.B.
Seis jornadas han pasado des-
de el inicio de la Liga y el CD
Leganés FS afronta su segun-
do derbi de la temporada.
Este fin de semana se enfren-
tará al FSF Móstoles. Será este
domingo 29 de octubre a par-
tir de las 13:30 horas en el Pa-
bellón La Fortuna.

Las pepineras parecen ha-
ber recuperado el ritmo tras el
mal arranque de la tempora-
da que les colocó en los últi-
mos puestos de la tabla. Dos

victorias consecutivas las han
colocado en séptima posi-
ción, con seis puntos de dife-
rencia con la zona de descen-
so.

Dos derrotas
Por su parte, el Móstoles ofre-
ció un arranque de tempora-
da inmejorable, logrando tres
victorias que lo colocaron en
la zona noble. Sin embargo,
un empate y dos derrotas
consecutivas han hecho que
las mostoleñas caigan hasta el
octavo puesto.

Se prevé un partido inten-
so entre dos conjuntos que
necesitan la victoria para vol-
ver a escalar puestos y colo-
carse entre los primeros.

Leganés y Móstoles se
enfrentan el domingo
29 en La Fortuna con
el descenso a la vista

Derbi del Sur con la
zona roja cercana

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

El ‘Lega’, la pasada jornada LALIGA.ES

El Leganés, a las puertas
de la Champions League
Sólo dos puntos distancian a los de Garitano
de las primeras plazas de la Liga � Este fin
de semana se enfrentan al Sevilla a domicilio

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

SFC | 8º | 16PT.

CDL | 5º | 17PT.

28/10 | 16:15H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El CD Leganés continúa su
ascenso hacia los primeros
puestos. Este fin de semana
afronta un duelo complica-
do frente al Sevilla FC. Será
este sábado 28 de octubre a
partir de las 16:15 horas.

Los pepineros encadenan
cinco encuentros sin ser de-
rrotados. Unos resultados que
les han colocado en quinta
plaza, a dos puntos del Atlé-
tico de Madrid y a las puertas
de los puestos de Champions
League. Vencer este fin de se-
mana en el Sánchez Pizjuán
podría colocarles en la zona
noble de la tabla, dependien-
do del resultado entre los col-
choneros y el Villarreal.

Una de las claves de los
resultados del Leganés está
bajo los tres palos. Cuéllar se
ha convertido en uno de los
porteros menos goleados de

la Liga. Hasta la fecha el guar-
dameta blanquiazul sólo ha
encajado tres tantos.

Por su parte, el Sevilla lle-
ga al encuentro en octava po-
sición y encadena dos derro-
tas consecutivas. Los de Be-
rizzo recibieron un duro gol-
pe la pasada jornada al caer
por 4-0 ante el Valencia.

Victoria por la mínima
Los de Asier Garitano logra-
ron una importante victoria la
semana pasada al imponerse
por 1-0 al Ahtletic Club en
Butarque. El feudo pepinero
se volvió a teñir de azul para
animar a un equipo que ha lo-
grado unas grandes cifras en
su segundo año en Primera.
Beauvue fue el encargado de
adelantar a los blanquiazu-
les en el minuto 54.
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EN BREVE

TAEKWONDO | CLASE

El próximo 11 de noviembre,
el dos veces campeón de Eu-
ropa y campeón del Mundo
en 2015, el belga Jaouad
Achab, impartirá en el pabe-
llón Europa dos entrenos clí-
nicos. Será a las 9 horas.

TENIS DE MESA | CAMPEONATO

El próximo miércoles 1 de no-
viembre el pabellón Europa
acogerá el XVI Torneo Inter-
nacional de Tenis de Mesa
Ciudad de Leganés. El cam-
peonato será desde las 9 a las
20 horas.

JIU JITSU | TORNEO

El próximo 19 de noviembre
las artes marciales tienen una
importante cita en el Pabe-
llón Europa de Leganés. A
partir de las 9 horas se lleva-
rá a cabo el IV Open de Ma-
drid de Jiu Jitsu brasileño.

Entrenamiento con
un campeón olímpico

Torneo internacional
en el Pabellón Europa

El open de Madrid se
decide en la ciudad

Achab, en un combate GENTE



AGENDA DEPORTIVA

»

Aroma de
goles y a rueda
quemada
El fútbol y el motor,
protagonistas de la
parrilla televisiva del
fin de semana

SÁBADO, 28 | 18:30 HORAS

FÚTBOL: El Atlético de Ma-
drid recibe a un Villarreal
que ha enderezado el rum-
bo con su nuevo técnico.
» BeIN LaLiga

El cuento de Calleja
llega al Wanda

SÁBADO, 28 | 20:30 HORAS

FÚTBOL: Un necesitado
Castilla recibe al Atlético B
para recuperar este derbi
tres cursos después.
» Real Madrid TV

Duelo de filiales en el
Alfredo Di Stéfano

DOMINGO, 29 | 8 HORAS

MOTOCICLISMO: El piloto de
Cervera tiene muchas op-
ciones de reeditar el título
de campeón del mundo.
» Movistar MotoGP

Marc Márquez
pone cara de póker

DOMINGO, 29 | 16:15 HORAS

FÚTBOL: El Real Madrid visi-
ta al Girona en un choque al
que también ha salpicado el
conflicto catalán.
» BeIN LaLiga

Que se hable de
fútbol y no de política

DOMINGO, 29 | 20 HORAS

FÓRMULA 1: El madrileño
aspira a repetir éxito en una
carrera que puede coronar
al británico.
» Movistar F1

Sainz quiere brillar en
la fiesta de Hamilton

MARTA BLANES | BALONCESTO

La calidad en la cancha,
como el buen vino
La alero madrileña
es una de las más
destacadas del
Centros Único Real
Canoe en la LF2

EL PERSONAJE

La enfermería, la cruz
del Madrid de Laso

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Las lesiones pasan factura al conjunto blanco, que perderá
durante varios meses a Sergio Llull y al pívot serbio Ognjen
Kuzmic � Este sábado jugará un partido histórico en Burgos

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Al margen de los altibajos
competitivos, hay una serie
de factores que juegan un pa-
pel importante en la trayecto-
ria de los equipos a lo largo de
una temporada. Entre ellos
hay uno, el de las lesiones,
que está afectando especial-

mente al Real Madrid. El con-
junto que dirige Pablo Laso ya
se tuvo que acostumbrar a
competir durante buena par-
te de la pasada temporada
sin el concurso de Rudy Fer-
nández y este año se verá
obligado a pasar una dura
prueba. Si primero fue Ser-
gio Llull el que debía pasar
por el quirófano por una le-
sión de rodilla producida en

5-0
El Real Madrid es, junto al
‘Fuenla’, el único que ha ga-
nado todos sus choques

Balance blanco:

Kuzmic (izquierda) será baja por un largo tiempo

un amistoso con la selección
española, ahora ha seguido
ese infortunado camino uno
de los fichajes del último ve-
rano, el serbio Ognjen Kuz-
mic.

A pesar de estos contra-
tiempos, al Madrid no le están
yendo demasiado mal las co-
sas en este arranque de tem-
porada. Con un balance de
5-0, sólo el Montakit Fuenla-
brada ha conseguido seguir el
ritmo de los merengues, que
este sábado (19 horas) jugará
por primera vez en su histo-
ria en la cancha del San Pablo
Burgos, un recién ascendido
que cuenta todos sus parti-
dos por derrotas.

Test interesante
Uno de los artífices de que el
Real Madrid pudiera auparse
el pasado fin de semana al li-
derato fue el Movistar Estu-
diantes. El equipo colegial fir-
mó una actuación muy com-
pleta ante uno de los ‘galli-
tos’, el Barcelona Lassa,
sentando las bases de lo que
podría ser una temporada ilu-
sionante. A tenor de lo visto
ante el equipo azulgrana, Syl-
ven Landesberg está en con-
diciones de asumir el rol ano-
tador que ostentaba el año
pasado Edwin Jackson, una
fortaleza que se ve secunda-
da con el descaro de Brizue-
la y Vicedo y el trabajo en la
pintura de Alec Brown.

Después de un nuevo en-
cuentro de la Champions
League, los hombres de Salva
Maldonado regresarán este
domingo (18:30 horas) a la
Liga Endesa para verse las ca-
ras con otro rival de entidad,
el Unicaja Málaga. Los anda-
luces son séptimos en la cla-
sificación con un balance de
3-2 y con el cansancio de ha-
ber jugado dos partidos de
Euroliga esta semana ante el
Brose y el Valencia Basket.
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madrileña no dudó a la
hora de enrolarse este pa-
sado verano en la nueva
etapa del Real Canoe en
la Liga Femenina 2. De
este modo, Blanes regre-
saba a la que fue su casa
en otras dos etapas dife-
rentes.

En marzo cumplirá 41
años, pero si alguien du-
daba de sus prestaciones
mirando al DNI, las esta-
dísticas se encargan de
despejar cualquier duda:
más de 12 puntos de me-
dia por partido. Tal es su
aportación al Centros
Único Real Canoe que el
entrenador, José Luis Vi-
cente, está aprovechando
su calidad y experiencia
durante gran parte de los
encuentros, siendo la se-
gunda jugadora más utili-
zada de la plantilla, sólo
superada por Gema Gar-
cía Mata.

Blanes es, sin duda,
una de las grandes re-

ponsables de que el
Canoe haya tenido

un reestreno es-
pectacular en la

Liga Femenina
2. Su último

partido fue
en la can-
cha del
Corral y

Vargas
Clínica

Dental, en el
que Marta

aportó 15 puntos,
con un 60% de acier-

to en tiros de campo.

FRANCISCO QUIRÓS
Salvo un breve paréntesis
por el Extrugasa ponteve-
drés, hablar de Marta Bla-
nes es hacerlo de una de
las jugadoras con más pe-
digrí en el baloncesto ma-
drileño. Después de su
paso por su clubes como
el Canal de Isabel II, el Al-
cobendas o el Rivas, la

Blanes,
uno de los
pilares
del Canoe
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“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
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

HANNIBAL LAGUNA

Puedes ver el vídeo de la entrevis-
ta en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

años. ¡Que se dice
pronto! Y, como
siempre que se ce-
lebra un aniversa-
rio, toca echar la
vista atrás. El dise-
ñador lo ha hecho y
su balance no pue-
de 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 desve-
lando en los próximos meses. Felicidades
Hannibal.

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

30
disgustos e hitos, llego a la conclusión de
que ha sido muy bonito.

¿Cuántas alegrías te han dado las no-
vias?
Muchas. Que una mujer te elija para po-
der vestirla en ese momento tan suma-
mente especial es un regalo. Pasas a for-
mar parte de la vida de esa mujer para
siempre. No es un vestido, es el vestido.

¿Has sido consciente de esa responsa-
bilidad en todo este tiempo?
Sí, con las colecciones de novia hay una
forma de trabajo diferente a cuando ha-
cemos 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 tie-
ne 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 te-
nido la oportunidad de vivirlo muy de
cerca en muchos de ellos. Siempre tienen
una cara de sorpresa y de satisfacción. Al-
gunos tienen más o menos sensibilidad
hacia la moda y pueden apreciar más o
menos cosas, pero lo que miran es el con-
junto. En definitiva, una novia, si se viste
desde dentro hacia afuera, el alma prime-
ro 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 aprove-
chando este aniversario?
Creo que sí, porque qué duda cabe que
esta mirada hacia atrás me ha hecho dar-
me cuenta de muchísimas cosas. Eviden-
temente va a haber cambios, pero princi-
palmente por la incorporación de nuevos
proyectos que quizás no estaban presen-
tes 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 coleccio-
nes 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 algu-
na forma, presentar una colección como
lo hacemos, en una pasarela, es algo bas-
tante limitado, para un aforo de muy po-
cas personas, aunque luego las redes so-
ciales 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 de-
talles que no podemos ver en una foto.

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 Botá-
nico 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

PARA VIVIR:
El centro de Madrid
Le gusta salir de casa cada mañana y en-
contrarse de frente con la Puerta de Alca-
lá 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
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ción de videojuegos de Eu-
ropa, de lo que ambos her-
manos opinan que esto pue-
de deberse al factor económi-
co de nuestro país, ya que es
un negocio que “no es preci-
samente barato”.

Asimismo, es una indus-
tria que lleva “30 años” en
España y que “ha crecido mu-
cho en los últimos años”, se-
gún Tomás. Y ellos, aunque
solamente dedican su activi-
dad a nuestro país, no descar-
tan “expandirse a otros mer-
cados”, como indica Manuel.
De igual forma, ya estudian
introducir productos “de pri-
mera mano” en Wakkap.

¿Y qué tipo de público es
más aficionado a los video-
juegos? El perfil del típico ju-
gador es un chico joven con
una edad comprendida en-
tre 25 y 29 años, con estu-
dios 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 me-
nores de 18 años siguen ju-
gando” mucho. En cuanto al
género, ellos “animan” a todas
las chicas a que “formen par-
te 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 madrile-
ños acudan cada año a la Ma-
drid Gaming Experience, el
evento que reúne en el recin-
to ferial IFEMA todas las ex-
periencias del universo ‘ga-
mer’ en tan solo tres días, el
27, 28 y 29 de octubre. “Nues-
tro público irá, así que estare-
mos presentes para darnos a
conocer como una herra-
mienta útil y de rentabiliza-
ción del ocio de segunda
mano”, aclaran.

WAKKAP SURGIÓ
DE LA MALA

EXPERIENCIA EN
TIENDAS DE

SEGUNDA MANO

Siempre hemos tenido
presente el eterno deba-
te de si los videojuegos
podrían resultar dañinos
para la salud de los más
pequeños, pero Manuel
y Tomás defienden la
postura de que los jue-
gos electrónicos son un
buen recurso para el en-
tretenimiento de los me-
nores, siempre y cuando
estén supervisados por
sus padres. Ambos lo ex-
plican: “cada vez
hay más interacción en
los videojuegos y mu-
chas veces es más ade-
cuado para los niños ju-
gar con un videojuego
adaptado a su edad que
ver la televisión”.

“LA GENTE PIENSA
QUE LOS QUE MÁS

CONSUMEN
VIDEOJUEGOS

SON LOS NIÑOS”

óvenes y consolas es un tán-
dem perfecto, pero en esta oca-
sión no se habla de ellos con un
mando en las manos.

A Manuel y Tomás Salazar
Páramo, dos hermanos madri-
leños, del municipio de Alco-
bendas, 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 tien-
das especializadas de segunda mano”

J

que vivieron, tal y como afir-
ma Manuel. “Vimos que ha-
bía una oportunidad de fu-
sionar la ventaja que nos ofre-
cía lo digital con las garan-
tías de pago que da una
tienda física”, añade Tomás.

Con un nombre que in-
mediatamente nos recuerda
al sonido que emitía el míti-
co Comecocos Pac-Man, Wa-
kkap es un soporte digital con
una mecánica sencilla y que
tiene por objetivo la compra-
venta 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 pre-
fieran comprar contarán con
una amplia oferta organizada
para que, de esa forma, “pue-
dan comparar”, explica Ma-
nuel. Al final, Wakkap no solo
es un medio de intermedia-
ción o distribución, sino que
también es una tienda, de la
que los hermanos Salazar son
“muy sinceros” con sus pre-
cios, algo que subraya Tomás.

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

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

Una segunda vida
para tus videojuegos

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ENTREVISTA

¿Mejor los
videojuegos
que la televisión?

NIÑOS Y VIDEOJUEGOS

Los creadores de Wakkap, Tomás (izquierda) y Manuel Salazar (derecha) CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

EL NOMBRE DE
WAKKAP VIENE

DEL RUIDO QUE
HACÍA EL MÍTICO

COMECOCOS

ESPAÑA ES EL
QUINTO PAÍS QUE

MÁS CONSUME
VIDEOJUEGOS

DE EUROPA
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Encuentra el vídeo de
este reportaje en

youtube.com/gentedegente



EN TUS MANOS

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.

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

Xbox One X: Esta máquina cuenta con la ca-
pacidad de ofrecer en sus juegos una resolu-
ción 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 sal-
ga al mercado de video-
juegos mundial.

Nintendo Switch:
La exitosa consola es-
tará disponible en
Madrid Gaming Ex-
perience y vendrá
acompañada de
sus juegos más
conocidos, como
el ‘Mario +
Rabbits Kingdom
Battle’, o de lo último
en realidad virtual.
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PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Los amantes de los videojue-
gos podrán probar las últi-
mas novedades este fin de se-
mana en el Madrid Gaming
Experience, una feria donde
se reunirán 25 puestos de jue-
go y en la que el público ten-
drá la oportunidad de poner-
se a los mandos de consolas
como la Xbox One X, días an-
tes 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-

¿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’

FERIA DE VIDEOJUEGOS | MADRID GAMING EXPERIENCE crosoft será la gran protago-
nista del evento. Asimismo,
los fanáticos del volante tele-
dirigido y la velocidad pon-
drán a prueba sus habilidades
con títulos de la talla de ‘For-
za 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 de-
jar pasar esta cita sin la ya
mítica tienda Game, que dis-
pondrá de 800 metros cua-
drados con múltiples ofertas
y sorteos exclusivos para to-
dos los asistentes.

Dentro del apartado de-
dicado al cómic, ‘Comic-O-
Rama!’ será el espacio que
destinará sus actividades a
él, contando con la presencia
del Premio Nacional de Ilus-
tración, 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 especta-
cular adaptación gráfica de
‘Mobby Dick’, le acompañará
su hijo, el premiado director

de cine Daniel Sánchez Aré-
valo.

Para los más clásicos
Otra de las atracciones de la
Madrid Gaming Experience
tendrá que ver con una “vuel-
ta al pasado de lo más espe-
cial”, ya que habrá 300 má-
quinas recreativas clásicas en
la zona denominada ‘Retro
World’, que, un año más, “vol-
verá a convertirse en el festi-

val de referencia a nivel nacio-
nal de los aficionados a la in-
formática clásica”, según los
organizadores.

Se repartirá en un espacio
de 2.000 metros cuadrados
en el que se organizarán char-
las 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.

MICROSOFT SERÁ
LA INDUDABLE

PROTAGONISTA
DEL FIN DE

SEMANA

El salón Madrid Gaming Experience atrae a miles de apasionados
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

El sonido
más actual
Merche
SONY MUSIC

Octavo álbum de estudio
de Merche. Este nuevo
trabajo de la artista es
una colección avanzada
por temas como ‘Pasaje-
ros’, ‘Noche de San Juan’,
y ‘Puentes’. Según la ga-
ditana, se trata de un
disco “muy fresquito”,
con unos sonidos “más
electrónicos” que nunca
y también “más actua-
les” y “más internaciona-
les”.

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 algu-
nas de las figuras del jazz y del blues a los que el público madrile-
ño, y también visitantes, tendrán la oportunidad de ver.
» Del 2 al 30 de noviembre. Más información en Festivaldejazzmadrid.com

FESTIVAL

El jazz inunda Madrid en noviembre

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

GASTRONOMÍA

Cita con uno de los platos más castizos

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

MUESTRA

La exposición ‘Manuel Pertegaz’, prorrogada

TEATRO

Eva Perón es una farsa trágica,
violenta y rápida que da una di-
mensión nueva a su teatro y
provoca escándalo y cólera.
» Teatro Español. 27 y 28 de octubre

Eva Perón
& El Homosexual

ESTRENO

Llega la última creación de Ma-
tarile Teatro, pionera del teatro
innovador y referente de la es-
cena contemporánea.
» Naves Matadero. Hasta el domingo

El teatro más
innovador

EXPOSICIÓN

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

Repaso a las nueve
décadas de Iberia

LUIS ÁLVAREZ

En este libro, el autor continúa
con los consejos que dejó en su
anterior obra en los que senta-
ba las bases para conseguir una
vida de éxito.
» Martínez Roca

Cómo hacer posible
lo imposible

JOSEP BORRELL

Análisis crítico de los argumen-
tos políticos y económicos utili-
zados por Artur Mas y Oriol
Junqueras a favor de la inde-
pendencia de Cataluña.
» La Catarata

Las cuentas y los
cuentos de la...



Este sábado 28 de octubre el Teatro José Saramago estrena ‘Tela, Catola... Danza Española’, un reco-
rrido por la tradición dancística del país, tomando como pretexto los juegos populares y que pondrá
sobre las tablas a los bailarines de la compañía G9Danza, bajo la dirección del coreógrafo Alejandro
Molinero. Un espectáculo lleno de juegos y bailes que arrancará a las 20 horas.
» Precio: 9 euros

LEGANÉS

Juegos tradicionales y danza en ‘Tela, Catola’

Un joven se embarcará en una nave espacial para salvar a los habi-
tantes del satélite minero Brieva, a los que sus robots han comen-
zado a atacar. Así arranca la obra ‘Maleta, misión espacial secreta’.
Será el próximo 27 de octubre en el Teatro Rigoberta Menchú.
» Precio: 5 euros

LEGANÉS

Naves, disfraces y espías en ‘Maleta’

Petra Martínez protagoniza ‘Una mujer en la ventana’, la historia
de una anciana a la que su familia traslada a una residencia, vién-
dose obligada a abandonar su hogar. El Teatro Rigoberta Menchú
acogerá su estreno el próximo 4 de noviembre.
» Precio: 9 euros

LEGANÉS

La marcha del hogar, sobre las tablas

La compañía La Gotera de Lazotea presenta la obra de títeres ‘Gar-
bancito en la barriga del buey’. Una representación para toda la fa-
milia llena de historias divertidas y canciones. Se estrenará el pró-
ximo 3 de noviembre en el Teatro Julián Besteiro.
» Precio: 5 euros

LEGANÉS

Títeres y canciones en el Julián Besteiro
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La Feria Outlet Madrid cumple este fin de semana su décimo ani-
versario. Las principales marcas de moda, deporte, complemen-
tos o juguetería, entre otros, se darán cita en el Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo.
» 27, 28 y 29 de octubre. Toda la información en Feriaoutletmadrid.com

FERIA

El universo del ‘outlet’ cumple diez años



M U Y FA N | H A L L O W E E N D E L 2 7 D E O C T U B R E A L 3 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D2 2

PELÍCULAS RECOMENDADAS

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

Darkness rising:
El viejo formato de las ca-
sas encantadas adquiere
una nueva dimensión bajo
la visión particular de Aus-
tin Reading.

Most beautiful island:
La madrileña Ana Asensio
juega un interesante do-
ble papel detrás y delante
de la cámara en una histo-
ria con trasfondo social.

Resort Paraíso:
Otra producción española
con protagonismo en el
cartel. Se trata de un ‘thri-
ller’ rodado en un hotel de
la Costa del Sol.

Revenge:
Este film llega con el aval
de haber recogido en Sit-
ges los premios a la mejor
dirección novel y mejor di-
rección del festival.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Se acerca la fiesta de Todos los
Santos y, entre visitas a ce-
menterios y atracones de bu-
ñuelos y huesos de santo, el
que más y el que menos se
dejan imbuir por la cultura
anglosajona a través de Ha-
lloween.

La capital no es una ex-
cepción y una de sus apues-
tas culturales, el festival de
cine fantástico Nocturna Ma-
drid, que se celebra hasta este
domingo 29, muta varias de
sus raíces para acercarse más
al público. Una de ellas y qui-
zás la principal es el cambio
de fechas. De cara a esta quin-
ta edición, los organizadores
han optado por situarlo en la
recta final de octubre, unos
días propicios para los aman-
tes de este género, tanto por
la proximidad con Halloween
como por el hecho de servir
de relevo al gran referente in-
ternacional del sector, el fes-
tival de Sitges. “No quería-
mos competir con un tran-
satlántico 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 ofer-
ta gigantesca” que ofrece la
capital.

El resultado de todo ello
es un cartel conformado por
31 producciones que se divi-
den en dos categorías: la Sec-
ción Oficial Fantástico y la
Dark Visions. Todos estas

obras están siendo proyecta-
dos desde el pasado miérco-
les 25 en unos escenarios que
también suponen una nove-
dad: Cinesa Proyecciones
como lugar principal y Cine-
teca de Matadero para los tí-
tulos nacionales.

Más atractivos
Pero hablar de Nocturna Ma-
drid no es hacerlo sólo de bu-
taca de cine y proyecciones.
De forma paralela, el festival
programa una serie de activi-
dades matinales con el Fo-
rum Fnac Callado como tes-
tigo de excepción, entre las
que se incluyen diferentes
‘master class’, mesas redondas

e incluso encuentros con
grandes referencias del gé-
nero. Así, este viernes 27 pa-
sará por este espacio la míti-
ca actriz británica Caroline
Munro, mientras que el sá-
bado 28 tomará el testigo Don
Coscarelli, director, guionista
y productor. En resumen, una
cita ineludible para los aman-
tes del celuloide en general y
del cine fantástico en particu-
lar, para dejarse llevar por el
caos, la confusión, el miedo y,
por qué no, también por la
risa. Más información en
Nocturnamadrid.com

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

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

La presentación se
llevó a cabo el

pasado día 17 en la
sede de Fnac Callao

CINE | NOCTURNA MADRID

Las sedes de esta quinta
edición del festival son
Cinesa Proyecciones
(Fuencarral, 136) y Cine-
teca 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, aun-
que hay un abono de 50
euros con el que se per-
mite el acceso al visiona-
do de 10 obras. Se pue-
den adquirir en taquilla y
en Cinesa.es.

Dos espacios y
precios populares
para esta edición

LAS CLAVES



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Ocúpate de sentirte

bien. Sentimientos: Piensa antes de lan-
zarte a ciegas. Suerte: Notas mucho cariño
a tu alrededor. Salud: Necesitas descanso.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Sigue tu intuición. Senti-

mientos: Momentos románticos. Suerte:
Sueños proféticos. Salud: Busca mejor tus
debilidades y hallarás fortalezas.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Inicios y proyectos espe-

ciales. Sentimientos: Hay tiempo para
todo. Suerte: Favorables comienzos. Sa-
lud: La compasión te abre puertas.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus contactos socia-

les. Sentimientos: Tiempo de evolución.
Suerte: En tu profesión. Salud: Cambia ha-
cia hábitos más saludables.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tu sabiduría natural.

Sentimientos: Relaciónate con personas
afines. Suerte: En tus viajes. Salud: Todo
fluye favorablemente.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus valores. Senti-

mientos: Nuevos contactos. Suerte: En la
forma en la que te valoras. Salud: Necesi-
tas una dieta depurativa.

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

mientos: Ciertos desequilibrios. Suerte:
Con amigos íntimos. Salud: Época afortu-
nada para tu aspecto físico.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu disfrute con actos

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

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus flechazos. Senti-

mientos: Con mucho romanticismo. Suer-
te: En tus momentos de ocio. Salud: Lo
más importante es cuidarte.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Con familiares cercanos.

Sentimientos: Alteraciones emocionales.
Suerte: En tu hogar. Salud: Tienes un hori-
zontes positivo. Disfruta.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus excursiones. Sen-

timientos: Pasión y romance. Suerte: En
tus diversiones con amigos. Salud: Necesi-
tas purificar tu organismo.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus finanzas. Senti-

mientos: Si confías y amas, todo irá estu-
pendamente. Suerte: En tus ganancias ex-
tras. Salud: Adopta una dieta saludable.

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
OFERTA

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

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

ESTUDIOS y apar tamentos. 
350€ - 450€. 699971875.

PISO 3 Dorm. 625 €. 653919652.

PISO 450 €. 653919652.

PISO. 500 €. 611294082.

2. EMPLEO
OFERTA

FORMACIÓN Forex. 918273901.

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

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.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

13. REFORMAS
OFERTA

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

14. VARIOS
14.1. JUGUETES

DEMANDA

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

COMPRO juguetes de toda cla-
se. Scalextric. Mádelman. Nan-
c y .  P l a y m o b i l .  T r e n e s . . . 
609148383.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CONOCERÍA MUJERES PARA 
RELACIÓN ESPOR ÁDICA. 
619460657.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio. Edad has-
ta 48 años. 651858134.

GERMÁN, SOLTERO, 68 AÑOS. 
BUSCA MUJER DE 50 / 70. RE-
LACIÓN PAREJA.  639948920.

HOMBRE 61. Sencillo, jubilado. 
Conocería mujer sencilla, buena 
persona, que le gustase alguna 
de estas actividades. Naturale-
za, viajar, lectura y depor te. 
910325695. 665573111.



acida en Londres, donde vi-
vió hasta los cuatro años an-
tes de regresar a Madrid, en
las canciones de Sofía Ellar
se puede percibir una in-
fluencia no tanto anglosajo-
na, 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 repro-
ducciones. “Las redes
son una ventana que
tenemos que aprove-
char, yo me he tirado y
además soy yo misma
recién levantada, en
pijama... eso funciona
y no tengo que disfra-
zarme de nada”, afir-
ma.

Con 23 años y gra-
duada en Administra-
ción y Dirección de
Empresas, Sofía tenía
claro “desde peque-

ña” que quería ser cantante,
aunque sus padres se encar-
garon de “quitarle los pája-
ros de la cabeza” pronto. “Lo
consiguieron mientras estu-
dié y me formé, pero no gana-
ron la batalla”, admite con hu-
mor.

Una vida “ordenada”
Con una espontaneidad y
unas tablas impropias de
quien acaba de empezar, la
artista habla de los planes
que tenía antes de que la mú-
sica se colara de lleno en su
forma de vida. “Imaginaba
que mi vida sería muchísimo
más ordenada, mucho más
típica, donde me levantaría,
iría a mi trabajo, tendría un
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 inevita-
ble preguntar el porqué. “Ade-
más 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 dis-
co, créeme, y es un poco la
ironía del precio de la liber-

tad. ¿Cuánto cuesta ser un
artista independiente? En rea-
lidad nada, seis peniques,
porque libres somos todos”,
reconoce sin ni siquiera titu-
bear.

Y es que Sofía Ellar dirige
su propia carrera con un se-
llo 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 dicien-
do 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, reco-
noce que le sirve cualquier
cosa, por diminuta e insigni-
ficante que parezca. “Muchas

veces incluso sueño con me-
lodías y tengo que levantarme
a escribirlo, por eso tengo un
cuaderno encima de mi mesa
de noche”, reconoce. “Cuan-
do veo en las noticias lo que
está pasando, tengo que escri-
birlo. Me comunico a través
de las canciones”, explica.

Pensando ya en su segun-
do trabajo, que previsible-
mente verá la luz en 2018, y

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

“¿Cuánto cuesta ser un artista
independiente? En realidad
nada, todos somos libres”

TEXTO Y FOTO DE ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

SOFÍA ELLAR

habiendo girado ya por algu-
nas de las principales ciuda-
des españolas, hablamos so-
bre 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 difí-
cil como la música”, dice.
“Quiero seguir siendo mi me-
jor versión”, finaliza.

“TIENES QUE
TRABAJAR

MUCHO PARA
VIVIR DE ALGO

TAN DIFÍCIL”

“CUANDO VEO EN
LAS NOTICIAS
LO QUE ESTÁ

PASANDO, TENGO
QUE ESCRIBIRLO”

“EN LAS REDES
SOCIALES SOY YO

MISMA Y NO ME
TENGO QUE
DISFRAZAR”

Publicado bajo su propia
marca discrográfica, el
primer trabajo de Sofía
Ellar recopila las cancio-
nes que la joven escribió
desde los 14 años. “Se ve
a una Sofía que no quie-
re ser un pez metido en
un acuario de cristal,
sino un pez que nada por
el mar”, explica. El “amor
hacia el mundo” y la “lla-
mada a los jóvenes” para
cambiar las cosas tam-
bién están presentes.

Amor hacia el
mundo y llamada
a los jóvenes

SU PROPIO SELLO
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