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Detenido un
conductor por
cuadruplicar la
tasa de alcohol
El arrestado, que golpeó un vehículo
de la Policía Local, fue acusado de
“atentado y delito contra la seguridad vial”

SUCESO | PÁG. 14

ECONOMÍA | PÁG. 10

Las autoescuelas
piden ayuda

Las empresas denuncian que la mala situación económica en la
que se encuentran a causa de la huelga de examinadores está
haciendo peligrar sus negocios y los puestos de trabajo que ge-
neran � El Ayuntamiento anuncia medidas para “mitigar el
daño”, como facilidades en el pago de tasas

El Ayuntamiento de la
capital hará coincidir el
encendido de las luces
con el ‘Black Friday’

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Madrid
ilumina la
Navidad el 24
de noviembre

El sábado antes del
partido, la agrupación
llevará a cabo diversas
acciones sociales

DEPORTES | PÁG. 14

El Alcorcón
se enfrenta al
Lorca en Santo
Domingoge
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“Los actores somos
personas cercanas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 La actriz Marta Hazas, que triunfa
como protagonista de la serie ‘Vel-
vet Colección’, asegura que todavía
no ha encontrado un proyecto de
cine que esté a la altura



La rebelión de las flacas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

iento volver a hablar de un tema que
ya he tratado en alguna otra ocasión,
pero estoy segura de que, aun siendo
así, me lo agradecerán después de
varias semanas refiriéndome exclusi-
vamente a Cataluña. Otra vez se ha de-
satado la polémica en las redes socia-
les a causa del peso de un personaje
conocido. Esta vez, el blanco de todas
las críticas ha sido la periodista Adria-

na Abenia por el mero hecho de decir que se está
cuidando para perder diez kilos de peso. Ella se ha
defendido alegando que le sobran y ha aprovecha-
do para pedir respeto para las mujeres delgadas,
que también sufren constantemente alusiones
por su cuerpo. Y es que, claro, hay algunos que han
considerado que con su régimen está haciendo
apología de la anorexia. Y por ahí no pasan ni la pre-
sentadora ni muchas de sus seguidoras, ni tampo-
co decenas y decenas de mujeres que están muy
delgadas, que han sentido que esta situación ha
sido la gota que ha colmado un vaso que estaba
desde hace mucho tiempo a punto de rebosar. Las
flacas se han rebelado, entendiendo el término fla-
ca, por supuesto, con cariño. Y no es para menos.
Ellas también están cansadas de que se las seña-
le con el dedo por tener una genética que les im-
pide engordar. Quizá, llegados a este punto, debe-
ríamos reflexionar sobre las palabras que pronun-
ciamos y sobre el daño que ocasionan. Y es que una
frase tan manida como “lo que te hace falta a ti son

dos buenos cocidos” no les gusta nada
a las mujeres más delgadas. Al igual
que a las que tienen más peso no les
hace ninguna gracia eso de “has
adelgazado, qué guapa estás”,
como si antes estuvieran feas.
Quizá ha llegado el momento de
rebelarse y de decir alto y claro que

estamos cansadas de que se
hable de nuestro cuerpo.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

La ATP usó a varias modelos en el sorteo de la NextGen Finals, torneo
que reúne a las mayores promesas del tenis mundial. Los jugadores co-
nocían en qué grupo habían quedado encuadrados a través de que, por
ejemplo, la modelo mostrara en su muslo la letra correspondiente.

Un raquetazo
a los valores
contra el sexismo

LA FOTO DE LA SEMANA

La dirección del ‘reality
show’ Gran Hermano ha
expulsado a un concur-

sante por un presunto delito de
abuso sexual. La Guardia Civil
descarta el caso mientras no
haya denuncia de la afectada.

La indignación, nueva
inquilina en Guadalix

‘Paradise Papers’, la in-
vestigación que acredi-
ta la implicación de va-

rias personalidades mundiales
en paraísos fiscales, señala a
Juan Villalonga, expresidente
de Telefónica.

El paraíso fiscal, al
otro lado del teléfono

El Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda
Digital ha aprobado el

Plan Movalt para fomentar el
vehículo impulsado con ener-
gías alternativas, como el eléc-
trico y el de gas.

España se enchufa por
fin al cambio sostenible

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Albano Dante Fachin presentó su di-
misión como líder de Podem tras el
pulso mantenido con la dirección es-
tatal de la formación.

Con Iglesias ha topado

48
LA CIFRA

“La camiseta de la
selección no le hace
gracia al Gobierno”

LA FRASE

El presidente de la Real Federación Española
de Fútbol se pronunció así en relación a la
prenda que portará el combinado nacional en
el Mundial y que ha generado debate por la po-
sible relación con la bandera republicana.

Juan Luis Larrea

Un jurado popular le declaró
culpable de forma unánime
por el doble crimen de su ex
novia y una amiga de ésta.

Años de condena
para Sergio Morate
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Varias averías simultáneas en estaciones del centro de la
capital colapsan la red de Cercanías Los 200 ocupantes
de un convoy tuvieron que ir andando hasta Atocha

Los viajeros indignados
toman las vías del tren

Viajeros caminandopor las vías del tren

Los problemas en Cerca-
níasMadrid han llegado
hasta el Congreso de los
Diputados. El grupo so-
cialista registró este lu-
nes una pregunta parla-
mentaria en la que cues-
tiona al Gobierno central
si contempla desplegar
“con carácter de urgen-
cia”medidas para evitar
“las averías y retrasos
continuados” en la red.
También exige una dota-
ción presupuestaria.

PREGUNTA AL GOBIERNO

El PSOE lo lleva
al Congreso

JAIMEDOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Retrasos, parones, inciden-
cias sin ningún tipo de expli-
cación, masi�cación... Los
desafíos a los que se enfren-
tan diariamente los usuarios
de Cercanías en la Comuni-
dad de Madrid a la hora de
llegar a sus puestos de traba-
jo o a sus lugares de estudio
hanvuelto esta semanaal pri-
mer plano de la actualidad
en la región.

Loqueenprincipio sepre-
sentaba como una mañana
más de lunes en uno de los
mediosde transportemásuti-
lizados por los madrileños
acabó con una estampa que

esceni�ca el hartazgo demu-
chos viajeros. Dos averías si-
multáneas a primera hora de
la mañana en las estaciones
deRecoletos yNuevosMinis-
terios provocaron retrasos en
todas las líneas, fundamental-
mente en las que van al cen-
tro de la capital desde el Este
y el Sur.

En uno de los trenes, pro-
cedente de Guadalajara, se
accionó la palanca de emer-
gencia justo antes de llegar a
Atocha. SegúnRenfe, este he-
cho provocó que el convoy
se detuviera y que cerca de
200 personas tuvieran que
cubrir la distancia que les se-
paraba de la estación cami-
nando entre las vías, lo que
interrumpió el trá�co ferro-

viario en todo el entorno del
céntrico intercambiador. Sin
embargo, algunos de los
usuarios señalaron en sus
per�les de la redes sociales
que llevabanmedia hora pa-
rados cuando se produjo la
activación de la alarma.

Más retrasos
Las incidencias afectaron a
un total de 50 trayectos de las
líneas C1, C2, C7, C8 y C10,

que registraron unos retra-
sos de 40 minutos de media,
aunque también se dejaron
notar en el resto.

Lejos de tratarse deunhe-
cho puntual, los problemas
se volvieron a producir en la
mañana del martes, cuando
se regsitraronnuevo inciden-
tes en las estaciones de Pitis,
Torrelodones yLasMatas. Los
retrasos se limitaronentonces
a los 10 y 15 minutos.

LAS INCIDENCIAS
SE REPITIERON
DENUEVOEN
LAMAÑANA
DELMARTES
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Más luz para los maestros más antiguos

GENTE
Las obras de Murillo, Alonso
Cano, José de Ribera y otros
grandes pintores del Siglo de
Oro español que se exponen
en el Museo de la Real Acade-
mia de las Artes de San Fer-
nando (calle Alcalá, 13) cuen-
tan desde esta semana con
una nueva luz que permitirá

que los visitantes las puedan
disfrutar en todo su esplen-
dor.

La Academia, con el apo-
yo de la Fundación Iberdrola
España, ha renovado en los
últimos meses el sistema de
iluminación de las salas la
primera planta del museo,
donde se encuentran los tra-

La Real Academia de las Artes de San Fernando
renueva la iluminación de la primera planta de
su museo con el apoyo de la Fundación Iberdrola

El paro subió
levemente
en octubre
El desempleo aumentó en
309 personas (0,08%) en la
Comunidad de Madrid du-
rante el pasado mes de octu-
bre con respecto a septiem-
bre, lo que sitúa el número
total de parados en la región
en 385.770.

El términos interanuales,
el descenso es del 8,22%, lo
que significa que hay 34.535
madrileños menos sin traba-
jo que en octubre de 2016.

bajos de los maestros más an-
tiguos. Los pintores italianos
que colaboraron en la deco-
ración de El Escorial (Cardu-
cho, Cajés y Ricci) también
se verán beneficiados.

Conservación
El director corporativo de
Iberdrola España y vicepresi-
dente de la Fundación
Iberdrola España, Fernando
Becker, y el director de la Real
Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Fernando de
Terán, inauguraron la refor-
ma, que contribuirá a la con-
servación de las obras.Algunas de las salas que se han reformado

REDACCIÓN
Noviembre será un mes “nor-
mal en cuanto a lluvias” en la
Comunidad de Madrid, se-
gún señaló el pasado viernes
la presidenta regional Cristi-
na Cifuentes, que espera que
esas precipitaciones ayuden
a recuperar la capacidad de
almacenamiento de los em-
balses madrileños. De no ser
así, “probablemente más ade-
lante” habría que tomar al-
gún tipo de medida “ligera-
mente restrictiva”, aunque por
el momento “no es necesa-
rio”, según explicó.

“Nuestro pantanos se en-
cuentran actualmente a más
del 50% de su capacidad, lo
que nos permite garantizar
el consumo de toda la región
durante al menos un año sin
tener que tirar de acuíferos, ni

de otro tipo de reservas”, seña-
ló Cifuentes, que espera que
en las próximas semanas lle-
guen lluvias que aumenten
esa cantidad de agua.

Bien natural y escaso
“Todos los ciudadanos, con
independencia de que haya
escasez o no de agua o de que
las reservas hídricas estén
más altas o más bajas, tene-
mos que concienciarnos de
que es un bien natural y esca-
so y que no tenemos que des-
pilfarrarlo”, indicó Cifuentes,
que recomendó cerrar el gri-
fo en situaciones “tan coti-
dianas” como al enjabonarse
el pelo durante la ducha o en
el lavado de dientes, a lo que
sumó el “no utilizar la cister-
na del baño como si fuera
una papelera”.

Pantano de Puentes Viejas

Los embalses de la
región están ya a la
mitad de su capacidad
La presidenta de la Comunidad señala que
queda agua para garantizar el consumo durante
un año, aunque espera que llueva en noviembre

El Gobierno coordinará 169 maquinas quitanieve y 16.800
toneladas de sal para el invierno � Los puntos más conflictivos
son el Puerto de Somosierra (A-1) y el Alto del León (N-VI)

Madrid se prepara para
la llegada de las nevadas

Las maquinas quitanieves BORJA MÉNDEZ/ GENTE

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El frío ha hecho acto de pre-
sencia y anuncia que el in-
vierno está cada vez más pró-
ximo. Por ello, la Delegación
del Gobierno presentó esta
semana las actuaciones pre-
vistas para combatir los fe-
nómenos adversos de la cli-
matología, entre las que des-
tacan la coordinación de 169
máquinas quitanieves y la
distribución de 16.800 tone-
ladas de sal. Por ello, la re-
gión tendrá más de 1.446.000
litros de salmuera (agua con
sal) y 32.054 plazas para apar-
camiento obligatorio de ca-
miones en las áreas de esta-
cionamiento en 84 puntos de
control para el establecimien-
to de restricciones a la circu-
lación en la Comunidad de
Madrid. Además, se activa-
rán cuando sea necesario los
aspersores automáticos de
fundentes de nieve, situados
en un tramo de un kilómetro
en la entrada del Bus-VAO en
Las Rozas (A-6), para evitar
accidentes y retenciones en
una zona especialmente sen-
sible, donde las máquinas
quitanieves tienen un acceso
complicado.

Durante la vigencia del
Plan de Nevadas, del 1 de no-
viembre hasta el 31 de marzo
de 2018, estarán dispuestos
para intervenir ante cualquier
contingencia, los efectivos de
la Agrupación de Tráfico de
Madrid, con más de 700 agen-
tes y 400 vehículos.

Puntos conflictivos
La Delegación del Gobierno
es la encargada de dirigir y
coordinar las actuaciones pre-
vistas en el dispositivo, de es-
tablecer las situaciones de
emergencia que correspon-
da y de realizar comunica-

ciones con las diferentes uni-
dades.

Los puntos conflictivos en
las carreteras madrileñas se
sitúan en cotas superiores a
1.000 metros y son el Puerto
de Somosierra en la A-1 des-
de el kilómetro 84 al 96, y el
Alto del León en la N-VI entre
los kilómetros 52 al 57.

Otros tramos se sitúan en-
tre el kilómetro 57 y el límite
con la provincia de Segovia, en
la A-1 y del kilómetro 42 al lí-

mite de la provincia en la A-6.
El plan incluye también pre-
visiones para minimizar la
incidencia de la meteorología
en los accesos a la capital, al
aeropuerto de Barajas y a las
estaciones ferroviarias. El dis-
positivo priorizará la movili-
dad en las autovías de cir-
cunvalación M-50, M-45, M-
40 y M-30, además de las ca-
rreteras A-1, A-2, A-3, A-4, A-
5, A-6, A-42 y M-31,la M-607,
M-501, M-503 y M-511.

EL PLAN
INVERNAL ESTARÁ

VIGENTE HASTA
EL PRÓXIMO

31 DE MARZO
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El 24 de noviembre ya es Navidad
El encendido de luces en la capital coincidirá con el ‘Black Friday’ � Alcalá,
Serrano, la Red de San Luis, Fuencarral, Callao y Colón estrenarán nuevos
diseños � El ornato navideño se extenderá a calles de los distritos periféricos

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

La ciudad de Madrid dará la
bienvenida a la Navidad el
viernes 24 de noviembre con
el encendido de luces que
tendrá lugar a las 18 horas.
Un tradicional acto que Ci-
beles ha querido unir este
año al ‘Black Friday, con una
menor raigambre, día que se
inaugura la temporada de
compras navideñas con re-
bajas en tiendas minoristas
y grandes almacenes.

Las luces iluminarán pri-
mero la almendra central y,
como novedad, se extenderán
de forma progresiva a deter-

minadas calles de los distritos
periféricos de la capital. Ade-
más, este año habrá nuevos
diseños en Alcalá (desde Ci-
beles a la Plaza de la Inde-
pendencia) que evocarán el
cielo cubierto de estrellas; en
la calle de Serrano represen-
tarán distintos tejidos en ho-
menaje a la vía de la moda y
los abetos serán los protago-
nistas del ornamento de la
Red de San Luis, de la calle de
Fuencarral y de las plazas de
Callao y de Colón.

De igual modo, los cere-
zos en flor volverán a brillar
en distintos puntos de la ciu-
dad como la Glorieta de Car-
los V, Matadero y los entornos
de las Juntas Municipales de

distrito. También se instalarán
abetos en la Puerta del Sol,
Red de San Luis (Gran Vía -
Montera), Plaza de Colón
(con Génova), Plaza de Ca-
llao, Plaza San Juan de la
Cruz, Plaza España y Calle
Fuencarral.

En los distritos
Los nuevos lugares con ilumi-
nación navideña estarán en
las calles del Pez y de Eche-
garay (Centro); Jorge Juan
(Salamanca); Fermina Sevilla-
no, Plaza Mayor Ciudad Pega-
so, Boltaña, Néctar, Invento-
res, Mieres y Avenida de Ar-
centales (San Blas-Canille-
jas); Marcelo Usera y La Lagu-
na (Carabanchel); Hacienda
de Pavones (Moratalaz); Me-
dina de Pomar, Avenida Lo-
groño, Plaza Mayor y Plaza del
Navío (Barajas,); plaza de Ola-
vide, Glorieta de Quevedo y
Fuencarral (Chamberí); Prín-
cipe de Vergara (Chamartín);
Matadero (Arganzuela); y Mi-
nerva con Aurora Boreal y
Bulevar José Prat con Indale-
cio Prieto (Vicálvaro).

256 horas: El alumbrado funcionará de domingo a miércoles de
18:00 a 23:00 horas, y el resto de días hasta las 24:00 h. El 24 de
diciembre lo hará hasta las 03:00 horas; el 31, hasta las 06:00; y el
5 de enero hasta las 03.00 horas para un total de 256 horas.

Las luces instaladas
en la Puerta de
Alcalá el año pasado

González sale
de la cárcel tras
pagar 400.000
euros de fianza

E. P.
El juez de la Audiencia Na-
cional dejó este miércoles en
libertad al expresidente de la
Comunidad de Madrid Igna-
cio González tras abonar la
fianza de 400.000 euros que le
había impuesto un día antes.
La cantidad ha sido consigna-
da por once fiadores, por lo
que el que fuera máximo
mandatario del Gobierno re-
gional entre 2012 y 2015 pudo
abandonar la cárcel de Soto
del Real, donde se encontra-
ba desde el pasado 21 de abril
por su presunta implicación
en la Operación Lezo contra
la corrupción.

El cambio en la situación
judicial de González se debe
a que el magistrado conside-
ra que se han reducido el ries-
go de fuga debido al avance
de la instrucción y la posibi-
lidad de que cometa nuevos
delitos.

Acusación
A pesar de su salida en liber-
tad bajo fianza, el juez sigue
acusando al expresidente de
prevaricación urbanística,
malversación, falsedad do-
cumental y blanqueo de capi-
tales por su gestión al frente
del Canal de Isabel II. En con-
creto, por la compra de las
empresas Inassa y Emissao,
las licitaciones públicas en
Panamá y República Domini-
cana y por revelación de se-
cretos.

En el caso de la primera
compañía, el instructor con-
sidera que González era cons-
ciente de que estaba causan-
do un perjuicio de 70 millones
de euros a las arcas públicas.

Patrimonio quiere equiparar
el Palacio Real con el Vaticano

GENTE
El presidente de Patrimonio
Nacional, Alfredo Pérez de
Armiñán, pretende que la re-
forma del conjunto del Pala-
cio Real de Madrid sirva para
poner en valor un patrimonio
que, según sostiene, “sola-

mente es equiparable al Vati-
cano” por sus dimensiones y
por el “valor y riqueza” de sus
colecciones. “La capacidad
de enriquecimiento progresi-
vo que tiene este complejo
solo es comparable a lo que se
puede encontrar en los Mu-

El nuevo Museo de Colecciones Reales estará
listo en 2020 � El objetivo es ir conectando todos
los elementos que forman el conjunto palaciego

seos Vaticanos”, señaló Pérez
de Armiñán.

El máximo dirigente de Pa-
trimonio Nacional estima que
el nuevo Museo de las Colec-
ciones Reales estará listo en el
año 2020. El proyecto incluye
un plan para conectar los dis-
tintos espacios del conjunto
palaciego, incluidos los jar-
dines, para incrementar su
valor turístico y crear así un
“segundo polo” de interés que

ayude a incrementar la du-
ración del turismo en la capi-
tal.

Aislamiento
El reto de Patrimonio está en
que el conjunto de instala-
ciones “funcione como tal”,
dado a que en la actualidad el
desnivel entre el Palacio Real
y los jardines del Campo del
Moro supone una “auténtica
muralla” que deja aisladas
otras partes del conjunto
como los propios jardines, la
Estufa de Camelias o la Er-
mita de San Antonio de la
Florida. Palacio Real de Madrid
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El Banco de Alimentos
necesita voluntarios

E. P.
La Fundación Banco de Ali-
mentos de Madrid necesita
22.000 voluntarios para la
quinta edición de la Gran Re-
cogida de Alimentos 2017,
que se celebrará los próximos

1, 2 y 3 de diciembre bajo el
lema ‘El hambre se cura’.

Su reto para este año es
conseguir 2.500.000 kilos de
alimentos no perecederos.
Esta cifra supondría un 15%
del total que esta entidad re-
parte anualmente entre las
190.696 personas en pobreza
severa de la Comunidad de
Madrid. La inscripción se
puede hacer en la página web
Granrecogidamadrid.org.

La entidad pide la
colaboración de
22.000 personas
en su Gran Recogida

Salvando vidas en
el mar Mediterráneo
Proactiva Open Arms y la Fundación Bancaria ‘la
Caixa’ firman un acuerdo para que los barcos de
la ONG rescaten a personas que vienen a Europa

GENTE
La Fundación Bancaria ‘la
Caixa’ y la organización
Proactiva Open Arms impul-
san dos nuevas misiones de
salvamento marítimo para
rescatar del mar a las perso-
nas que llegan a Europa hu-

yendo de conflictos bélicos,
persecución o pobreza. Jaume
Giró, director general de la
entidad bancaria, y Oscar
Camps, fundador de la ONG,
sellaron este acuerdo en el
buque Astral, amarrado en el
Moll de la Fusta de Barcelona.

Esta embarcación ha rescata-
do a más de 14.000 personas
desde 2016.

Reparaciones
Con una aportación de
200.000 euros, la Fundación
Bancaria ‘la Caixa’ hará posi-
ble que el buque insignia, el
Open Arms, zarpe de nuevo al
Mediterráneo central, des-
pués de un mes en puerto,
donde ha recalado para repa-
raciones.

En total, la organización
lleva más de 50.000 vidas sal-
vadas en ambas misiones en
el Mediterráneo y en el Egeo.Oscar Camps y Jaume Giró
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La etapa universitaria es vis-
ta por muchos jóvenes como
un periodo vital idóneo para
conocer mundo. Son varios
los que optan por las famosas
becas Erasmus para realizar
parte de su formación lejos
de España, aunque también
hay otros que apuestan por
‘cruzar el charco’ y vivir esa
aventura en Estados Unidos.

Este es el caso de María
Romeo Gurruchaga, una ma-
drileña que actualmente está
matriculada en la Universi-
dad de Indianapolis gracias
a una beca lograda a tra-
vés del deporte
que ella prac-

tica: el fútbol. “Mi prioridad
numero uno siempre han
sido los estudios. Jamás me
había planteado sa-
lir de España para
estudiar, pues soy
una persona muy fa-
miliar y sabía que
me costaría mucho
vivir alejada de mis
padres y de mi her-
mana, pero decidí
lanzarme cuando vi
que muchas com-
pañeras del equipo
mayores que yo se
iban a Estados Uni-
dos con becas com-
pletas. Fue el empu-
jón que me dieron
mis padres lo que hizo que
empezara el proceso”, cuenta
la propia María a GENTE.

Gran tarea
Es en ese punto cuando entra
en juego una compañía que
también tiene sello madrile-
ño, W2A Management. José
Miguel Guerrero, director de
‘scouting’ y operaciones, re-
cuerda que la andadura co-
menzó en 2015 a través de su
experiencia como entrena-
dor ayudante en el equipo de
baloncesto en el Real Canoe,
cuando conoció a varios chi-
cos que intentaban probar
suerte en Estados Unidos.
“Básicamente lo que hace-

mos es sentarnos con una fa-
milia, ver en qué perfil univer-
sitario encajan sus hijos y ayu-
darles a hacer realidad el sue-
ño de ir a uno de esos mode-
los”. Eso implica perfiles
deportivos, que puedan optar
a becas de ese ámbito; y per-
files académicos, que exigen
un buen expediente, describe.

Al igual que María Romeo,
quien estudia el Grado de
Matemáticas, otra madrile-
ña, la esgrimista Marta Ama-
dor, explica las razones que le
llevaron a mirar hacia Nor-
teamérica. “Quería poder se-
guir entrenando regularmen-
te y a la vez entrar en uno de
los mejores programas de en-

señanza médica del mundo y
esa combinación sólo existe
en Estados Unidos”, una op-
ción que pudo consumar gra-
cias al trabajo de W2A “por-
que nos transmitieron con-
fianza, y profesionalidad”.
Después de solventar los pri-
meros escollos burocráticos,
tanto Marta como María ya
viven la experiencia en pri-
mera persona. “Una vez aquí,
todo es mucho más fácil de lo
que te has imaginado”, deta-
lla Marta Amador, al tiempo
que coincide con María Ro-
meo en que el sistema acadé-
mico es “muy diferente, basa-
do en competencias y no tan-
to en contenidos”.

Dentro de su equipo,
W2A Management cuen-
ta con varias caras cono-
cidas comoo Sergio Sán-
chez. Fue jugador profe-
sional en el Estudiantes
y sabe lo que es compe-
tir en un país como Esta-

dos Unidos.
Para Sán-

chez, es
“muy im-

portante
ese trato

personal
con las fami-

lias, porque en-
tran en un mun-

do que es totalmen-
te nuevo para ellos y

que te confían algo
que valoran mucho: el

futuro de sus hijos”.

MANAGER EXPERTOS

Empatía y
experiencia
como avales

Del fútbol al soccer: María Romeo
dio sus primeros pasos como futbolista
en el Madrid CFF. Ahora está en India-
nápolis, donde destaca que las horas
dedicadas al deporte se incrementan.

“UNA VEZ AQUÍ,
TODO ES MUCHO
MÁS FÁCIL DE LO

QUE HABÍAS
IMAGINADO”

EL SISTEMA
ACADÉMICO ES

DIFERENTE,
FOMENTANDO

OTRAS ÁREAS

Varios estudiantes de la región viven la experiencia de
estudiar en universidades de Estados Unidos � Allí pueden
compatibilizar los estudios y la práctica deportiva � La
labor de W2A Management, clave para que den este paso

El sueño americano que
comienza en Madrid
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El Ayuntamiento de Alcorcón anunció medidas para ayudarles en el abono
de tributos, ante la “mala situación que atraviesan” los 35 negocios de este
tipo ubicados en la localidad a causa de la huelga nacional de examinadores

Las autoescuelas tendrán
facilidades para el pago de tasas

ECONOMÍA

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

La Asociación Provincial de
Autoescuelas de Madrid
(Apamad) pidió ayuda, tanto
a nivel local como regional,
ante la “mala situación eco-
nómica” en la que se encuen-
tran la mayor parte de ellas a
causa de la huelga de exami-
nadores. Por este motivo, el
alcalde de Alcorcón, David
Pérez, se reunió con ellos y
anunció que su Gobierno
pondrá en marcha medidas
para paliarlo “mientras todo
esto dure”.

Entre ellas, aseguró que
“se facilitará el pago de tasas”
y se les proporcionará una
plaza de aparcamiento reser-
vado frente a sus negocios
para que eviten multas inne-
cesarias y contribuyan a su
recuperación. Asimismo,
desde Apamad, uno de sus
representantes, Juan Claudio
Barba, denunció que se están
produciendo pérdidas de
puestos de trabajo dentro y
fuera de estos negocios al no
poder afrontar el pago de los
sueldos, y en algún caso de la
Seguridad Social y Hacien-
da. Si todo sigue así, anun-
cian, podría afectar también
a sus obligaciones con la Ad-

Para Barba, lo vivido hasta
ahora, resulta “insostenible,
ya que cada vez dejan de ir
más alumnos que no pueden
permitirse seguir pagando
clases mientras esperan a ser
evaluados, lo que hace que
los negocios dejen de ingresar
dinero y a su vez peligren los
puestos de trabajo”.

Empleo
Aunque en principio Pérez
no necesita el apoyo del res-
to de los grupos para llevar a
cabo estas iniciativas, que se
pueden aprobar en Junta de
Gobierno, quiso elevar una
moción al pleno para que la
oposición mostrase su apoyo
y se visibilizase el problema,
según dijo. Finalmente esta
quedó en la mesa porque el
resto de formaciones querían
que se hiciese una propuesta

consensuada y se tratase en
otro pleno, que solicitaron
nada más acabar la sesión.

Desde el Consistorio re-
calcaron que la “falta de apo-
yo” mostrada en el último ple-
no “no va a frenar” la aplica-
ción de las medidas que afec-
tan a un gran sector de la
ciudad. “Haremos lo necesa-
rio con el fin de evitar posibles
cierres y pérdidas de empleo”,
señalaron.

ministración municipal. Des-
de el pasado 2 de junio se ha-
brían llegado a perder algo
más de 1.200 puestos en la
región, entre secretarias, pro-
fesores o directores.

A esto se sumarían las per-
sonas que no han podido ac-
ceder a un empleo o que lo
han perdido por no haberse
podido examinar a tiempo
para obtener los permisos de
circulación que se les exigían.

DESDE EL
2 DE JUNIO SE
HAN PERDIDO

1.200 EMPLEOS
EN EL ÁREA

APAMAD
AFIRMA QUE

LA SITUACIÓN
RESULTA

“INSOSTENIBLE”

Varias autoescuelas exponiendo el problema al regidor

Alcorcón tiene 35 autoescuelas
NÚMEROS

Actualmente la Comunidad de Madrid tiene más de 780 au-
toescuelas, que dan trabajo a 7.000 personas. 35 de estas
empresas están ubicadas en Alcorcón, y dan empleo a más
de 400 personas. Según el representante de Apamad en Al-
corcón, Juan Claudio Barba, entre el 60% y el 70% del total
de estos negocios en la región “ya están teniendo serios
problemas económicos”.
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La huelga de autobuses
seguirá hasta final de año

REDACCIÓN
Al cierre de esta edición, el co-
mité de huelga de la empre-
sa de autobuses Avanza Inte-
rurbanos mantiene los 20 días
más de paros hasta final de
año, a razón de tres por sema-
na, que se suman a los reali-
zados esta semana, al no lle-
gar a ningún acuerdo con la

dirección de la empresa. En
concreto, la huelga, que afec-
ta a una docena de munici-
pios entre los que se encuen-
tran Alcorcón, Getafe y Fuen-
labrada, está convocada para
los días 14, 15, 16, 21, 22, 23,
28, 29 y 30 de noviembre, y 4,
5, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27
y 28 de diciembre, desde las 6
a las 9 horas, y entre las 18 y
las 21 horas, según indicaron
en un comunicado.

Octubre deja 71
parados menos
El total de personas sin empleo se queda en
10.401, de las que 6.189 son mujeres, frente a los
4.212 hombres � En valores anuales baja un 8,85%

REDACCIÓN
El desempleo desendió en 71
personas en octubre en Al-
corcón, un 0,68% menos que
el mes anterior, según el últi-

mo informe publicado del
paro por localidades. El mu-
nicipio acumula ahora un to-
tal de 10.401 personas sin em-
pleo. Si se miran los valores
anuales la bajada es más acu-
sada llegando a las 1.010 per-
sonas, lo que supone una

merma del 8,85%. Como ya
sucediese en meses anterio-
res, las más afectadas con las
mujeres con 6.189 desem-
pleadas, frente a los 4.212
hombres que carecen de tra-
bajo.

Positivo
El alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, ha valorado positi-
vamente estos datos, asegu-
rando que demuestran que
“es una ciudad dinámica e
innovadora, que está reco-
giendo los frutos de una ges-
tión orientada a impulsar la
actividad económica”.

EMPLEO

TRANSPORTES

El hospital
alerta sobre
los tatuajes y
los piercings

REDACCIÓN
El consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero, inaugu-
ró el pasado lunes 6 de no-
viembre la Semana de la Der-
matología organizada por el
Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón, en la que
se abordaron los riesgos para
la salud de los tatuajes y pier-
cings.

Además, el consejero
aprovechó para visitar la ex-
posición en la que se mostra-
ba la actividad asistencial,
docente e investigadora que
realizan los profesionales del
Servicio de Dermatología del
hospital: médicos, enfermeras
y técnicos de cuidados auxi-
liares. Esta es la segunda oca-
sión en la que el HUFA orga-
niza estos actos, en colabora-
ción con Celgene, con el ob-
jetivo de compartir con los
distintos sectores de la pobla-
ción el conocimiento de esta
especialidad médica a través
de talleres, conferencias y jor-
nadas de puertas abiertas,
abordando temas seleccio-
nados atendiendo al perfil
del colectivo al que van diri-
gidos.

Juventud
Enmarcado dentro del even-
to, unos 180 alumnos de Ba-
chillerato consultaron dudas
e inquietudes a dermatólo-
gos expertos sobre temas de
interés para jóvenes como el
body art, las infecciones cutá-
neas, el acné y erupciones va-
rias.

SALUD

Oficina del Inem C.M / GENTE



REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
se suma un año más a la ce-
lebración de la Semana de la
Ciencia de la Comunidad de
Madrid, que tendrá lugar has-
ta el 19 de noviembre, con
actividades gratuitas como
exhibición de vidrio soplado
o cine en 360 grados. El obje-
tivo es el de poder conocer
de cerca el trabajo que reali-
zan los científicos, sus inves-
tigaciones, sus motivaciones
y esfuerzos, además de co-
nocer los últimos avances de
la ciencia. Una de las acciones
más destacadas será el ‘Ci-
nesferic’, en la que los vecinos
podrán disfrutar de la pro-
yección de varias películas

en una cúpula portátil y en
formato esférico de 360º de
alta resolución.

MAVA
Mientras, el Museo de Arte
en Vidrio de Alcorcón acoge-
rá del 14 al 17 de noviembre,
de 10 a 20 horas, la exposición
didáctica ‘Sacamos los colo-
res al vidrio’, además de exhi-
biciones de soplado de este
material realizadas por una
artesana que llevará a cabo
demostraciones de su com-
pleja técnica. Los mismos
días, pero de 10 a 14 horas, se
llevará a cabo el taller ‘Reci-
clando Vidrio’. Mientras, el 15
y 16 de noviembre de 18 a
19:30 horas, se organizará un
Cinefórum con proyección
de un documental sobre el
color en este material.

Un soplador de vídrio, en la última edición MAVA

La Semana de la Ciencia
trae una exhibición de
vidrio y cine en 360º
La XVII edición ha programado varias actividades
gratuitas para todo tipo de público en distintos
espacios de la ciudad y hasta el 19 de noviembre

Un control regular de la Policía Local

El infractor además golpeó el vehículo
de la Policía Local y fue acusado de
“atentado y delito contra la seguridad vial”

Detenido un conductor por
cuadruplicar la tasa de alcohol

SUCESO

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Un conductor fue detenido
en la calle Argentina de Alcor-
cón tras transitar por varias
vías de la ciudad de manera
“temeraria” y “embistiendo”
en su camino a un coche pa-
trulla de la Policía Municipal.
El arresto se enmarcó dentro
del operativo de control de al-
coholemia que los agentes
llevan a cabo de forma regu-
lar en distintas zonas de la
localidad. Esta vigilancia se
realiza de manera conjunta

con Policía Nacional y se ve-
rifica también el consumo de
drogas, dispositivos de suje-
ción infantil, así como la vi-
gencia de seguros e ITV, entre
otros. En este caso, el infrac-
tor, que dio positivo penal en
la prueba de alcoholemia al-
canzando una tasa de 1,09
mg/l en aire espirado cuatro
veces más de lo permitido,
fue “acusado de atentado y

delito contra la seguridad vial”,
según detallaron fuentes mu-
nicipales.

Hechos
Los hechos ocurrieron la ma-
drugada del pasado sábado 4
de noviembre, cuando un
vehículo de la Policía Munici-
pal que realizaba su servicio
de vigilancia preventiva en el
barrio de Parque de Lisboa
interceptó a un coche particu-
lar que circulaba de forma
sospechosa por la calle Porto
Cristo en dirección a la aveni-
da de Lisboa y le pidió que
se detuviera. El hombre ig-
noró las instrucciones de los
agentes, “poniendo en peligro
a otros conductores que se
cruzaban en su camino”, y
sólo paró al ser bloqueado
por la patrulla que le perse-
guía, golpeando el coche po-
licial en varias ocasiones, se-
gún explicaron.

EL HOMBRE
FUE ARRESTADO

DURANTE UN
CONTROL

RUTINARIO

CULTURA

Un bombero de maniobras

El CUS acoge
la jornada de
prevención de
incendios 2017

REDACCIÓN
Alcorcón celebrará del 13 al
18 de noviembre la Semana
de la Prevención de Incen-
dios con actividades en el
Centro Unificado de Alcor-
cón (CUS). El evento arranca-
rá el lunes 13 a las 10 horas
con el acto de presentación,
que se llevará a cabo de forma
conjunta entre los munici-
pios de Alcorcón, Móstoles y
Fuenlabrada, tras lo que ha-
brá un taller de prevención
de incendios con el nombre
de ‘Casa Humos’ y primeros
auxilios dirigidos a escolares.
Para el martes 14 de noviem-
bre se ha previsto una charla
técnica destinada a los profe-
sionales del sector, donde se
plantearán las novedades téc-
nicas existentes para el resca-
te en accidentes de tráfico. El
viernes 17 será la jornada de
puertas abiertas del centro.

SEGURIDAD
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Toma de contacto con la tierra prometida

Con el billete ya asegura-
do y la vista puesta en el
Mundial del próximo ve-
rano, la selección espa-
ñola aprovechará este pa-
rón liguero para disputar
sendos partidos amisto-
sos. De este modo, Julen
Lopetegui puede tomar
esta ‘ventana’ de fechas

La selección disputará en los próximos días dos partidos de carácter
amistoso � El primero tendrá lugar en Málaga con Costa Rica como rival
y el segundo se jugará en suelo ruso el próximo martes 14 de noviembre

SELECCIÓN ESPAÑOLA | ENCUENTROS AMISTOSOS

FIFA para realizar diver-
sas pruebas e ir perfilan-
do, en cierta medida, el
bloque que desplazará a
comienzos de junio a
suelo ruso.

Calma
Lejos de los agobios de
otras selecciones como Nuevas citas para los hombres de Lopetegui

Italia o Croacia, abocadas
a ganarse la clasificación
en la temida repesca, Es-
paña afronta los compro-
misos ante Costa Rica y
Rusia en plena calma chi-
cha, con la polémica so-
bre Piqué rebajada de de-
cibelios y sin la tensión
que generan los partidos

oficiales. Su primer rival
será Costa Rica, otro
combinado que también
estará en el próximo
Mundial que, sin embar-
go, no podrá contar para
esta ocasión con dos de
sus jugadores de mayor
pedigrí: Keylor Navas y
Joel Campbell.

En la lista de Lopete-
gui hay sendas noveda-
des, Alberto Moreno y
Luis Alberto, dos jugado-
res podrían tener la oca-
sión de debutar, bien este
sábado o, en su defecto,
el martes (19:45 horas)
precisamente en Rusia,
anfitrión del Mundial.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Llegaron al parón liguero tras
sendos triunfos, pero eso no
quiere decir que tanto el Real
Madrid como el Atlético estén
teniendo unos días plácidos.
Las sensaciones que están
dejando ambos equipos a po-
cas semanas del gran derbi
de la capital no son del todo
positivas, un momento de du-
das representado a la perfec-
ción en el aura de decepción
que rodea a sus principales
estrellas.

Acostumbrados a ser de-
terminantes en los triunfos
de merengues y rojiblancos,
Cristiano Ronaldo y Antoine
Griezmann protagonizan
ahora arduos debates sobre
qué explica el bajo rendi-

recibida en la Supercopa de
España. Desde su regreso ha
disputado todos los minutos
posibles (630), en los que su
bagaje ofensivo está muy por
debajo de lo habitual: un gol
y dos asistencias. En varios
partidos Cristiano Ronaldo
ha dado muestras de descon-
tento, como el hecho de mar-
charse cabizbajo el pasado
domingo nada más dar un
pase de gol a Isco, una sensa-
ción que queda ratificada con
unos datos importantes: ha
sido objeto de menos faltas
(4) de las que ha cometido
(5) y ha caído en fuera de jue-
go en 11 ocasiones. El año
pasado a estas alturas de tem-
porada, el ‘7’ blanco acumu-
laba 5 tantos y 2 pases de gol
y, aunque su influencia en el
juego de ataque era un tanto
similar (una media de 6,8 dis-

paros durante cada partido
en este curso y 6,6 en la pasa-
da campaña), parece que su
puntería ha bajado varios
puntos: las 5 dianas de la

2016-2017 llegaron tras 14
disparos entre los palos, un
porcentaje de acierto que este
año se reduce a un gol des-
pués de 13 lanzamientos.

¿Conflicto?
Las estadísticas tampoco de-
jan muy bien parado a An-
toine Griezmann, un jugador

que está llamado a entrar en
el olimpo de Messi, Cristiano
Ronaldo o Neymar. En 9 par-
tidos, el francés ha anotado
dos goles, cuatro menos que
la pasada campaña a estas
alturas, y ha firmado otras
dos asistencias, exactamente
la mitad que el año anterior.

Estos números han cobra-
do una mayor dimensión si
cabe tras los comentarios re-
cientes de Diego Pablo Si-
meone (“No tenemos un ju-
gador que nos gane partidos”)
y el carácter indolente mos-
trado por el propio Griez-
mann el pasado sábado en
Riazor tras ser sustituido.

No parece la mejor situa-
ción para dos estrellas de la
talla del portugués y el francés
de cara al derbi del próximo
día 18, en el que pueden redi-
mirse o agravar su crisis.

CRisis en una
temporada GRis

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Ronaldo y Griezmann atraviesan un momento de
dudas tras un rendimiento más bajo del habitual � La

faceta ofensiva del Real Madrid y el Atlético se está
viendo afectada por el mal inicio de sus cracks � Ambos

llegarán al derbi del próximo 18 de noviembre con los
aficionados mirando con lupa sus respectivas actuaciones
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GOLES EN LIGA TRAS ONCE JORNADAS

2017/2018 2016/2017 2015/2016

1 gol 5 goles 8 goles

miento en estos primeros me-
ses de temporada de Liga, un
balance que se deja notar en
aspectos tan evidentes como
la faceta goledora.

Dudas
Ha ganado recientemente el
premio ‘The Best’ y las qui-
nielas le colocan como uno de

los firmes candidatos a ha-
cerse con la próxima edición
del Balón de Oro, pero para
Cristiano Ronaldo la tempo-
rada 2017-2018 no está sien-
do, al menos hasta el momen-
to, demasiado feliz. El portu-
gués se perdió los primeros
cuatro partidos de Liga como
consecuencia de la sanción

DESDE SU
LLEGADA EN

2009, RONALDO
NUNCA HABÍA

MARCADO MENOS

2017/2018 2016/2017 2015/2016

2 goles 6 goles 7 goles
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EN BREVE

WATERPOLO | SENIOR

El Club de Natación Ciudad
Alcorcón recibirá en casa al
CDN Boadilla. La cita será
este sábado 11 de noviembre
a las 13:30 horas.

El Ciudad se medirá
al CDN Boadilla

VOLEIBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El equipo de Alcorcón se en-
frentará a los Salesianos San
Miguel. El partido tendrá lu-
gar este 11 de noviembre a
las 19 horas en Los Cantos.

Los Cantos acogerá la
siguiente jornada

VOLEIBOL | PRIMERA AUTONÓMICA

El CV Alcorcón femenino ju-
gará en casa. La cita deporti-
va será este sábado 11 de no-
viembre, a las 19 horas, fren-
te al Chanmartin.

Las alcorconeras
lideran la tabla

REDACCIÓN
Los jugadores del Trival Val-
deras se trasladarán este 12 de
noviembre, a las 11:30 horas,
hasta el Estadio Facundo Ri-
vas. Allí se medirán a El Ála-
mo en la que será la décimo-
tercera jornada del Grupo VII
de Tercera División. Los roji-
verdes llegan al encuentro
con una situación bastante

mejor que sus rivales, con 19
puntos y situándose en octa-
va posición, mientras que El
Álamo se encuentra en pe-
núltimo puesto al sólo llevar
acumulados 5 puntos. Con
esta premisa, y a pesar de ha-
ber perdido su último partido
frente al Getafe B por 4-0, no
debería ser un partido com-
plicado para los del Trival.

El Trival, en uno de sus encuentros CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Trival se traslada
hasta El Álamo

El Alcorcón recibe al
Lorca en Santo Domingo
El partido tendrá lugar este 11 de noviembre
a las 13 horas, y contará con diversas
acciones sociales dirigidas a la afición alfarera

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

ADA | 17º | 15PT.

LOR | 19º | 12PT.

11/11 | 13:00H.

GENTE
alcorcon@genteenmadrid.com

El Estadio Santo Domingo
acogerá este sábado 11 de no-
viembre, a las 13 horas, la
décimocuarta jornada de Se-
gunda División de la Liga, que
enfrentará al Alcorcón y al
Lorca FC. Los amarillos llegan
al encuentro tras la derrota-
dos ante el Numancia por 1-

0. El conjunto amarillo apro-
vechará el tiempo previo an-
tes del próximo partido para
realizar numerosas acciones
sociales con su afición.

Juegos
Los más pequeños podrán
disfrutar de diversas activi-
dades, como un ‘pintacaras’
con los colores del club, con
los que pasarán un rato di-
vertido, y en los que estarán
acompañados de música y de
la visita acompañado de mú-
sica para amenizar la jornada
y de la visita de la ‘Patrulla
Canina’. Mientras, los adultos
podrán disfrutar del 2x1 que
la organización del Alcorcón
prepara exclusivamente en el
bar central (situado en la
puerta uno). Desde las 11:30
hasta las 12:45 horas, el aficio-
nado amarillo podrá utilizar
la oferta para bebidas.Acciones del Club PRENSA ADA
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“Solo puedo pedir
quedarme como estoy”
Triunfa como protagonista en la serie ‘Velvet Colección’
desde hace unas semanas � El 16 de noviembre vuelve a
recalar en el Teatro Reina Victoria de Madrid con la obra
‘5 y acción’ � Se siente afortunada por todos los proyectos
en los que está trabajando � El cine tendrá que esperar
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

u sonrisa le delata. Y es que
Marta Hazas no puede ocul-
tar el gran momento profesio-
nal que está viviendo. Los
proyectos se solapan entre sí
y acaba de conocer que se
grabará una segunda tempo-
rada de ‘Velvet Colección’, se-
rie con la que triunfa en Mo-
vistar+. De momento, lo úni-
co que tiene que esperar es el

cine, pero solo porque no ha llegado un
proyecto que esté a la altura. El tiempo lo
traerá.

¿Cómo estás llevando el éxito de ‘Velvet
Colección’?
Quién le iba a decir al personaje de Clara
cuando llegó a las galerías que iba a aca-
bar dirigiéndolas. Ha sido como hacer
cine, porque los capítulos y los guiones
son fenomenales. Nos han dicho ya que
hay una segunda temporada, así es que
estoy encantada. Hay Velvet para rato.

¿Qué va a pasar con Clara, tu persona-
je, y Mateo, su novio? Es una de las pre-
guntas que más se hacen los seguidores
de la serie.
Clara está viendo una parte muy egoísta
de Mateo esta temporada, así es que van
a estar con eso de que ni contigo ni sin ti.
Además, a Clara le han traído a un chico
guapísimo a las galerías... Va a ser un
triángulo muy divertido.

¿Quién te gustaría que visitara las gale-
rías?
Ricardo Darín, aunque también Carlos
Hipólito o Belén Rueda. Verónica Moral,
que es muy amiga mía y una pedazo de
actriz, también sería un fichaje estupen-
do.

El día 16 vuelves a subirte a las tablas
en Madrid con ‘5 y acción’.
Sí, y para quedarme cinco meses. Fue tan
buena la respuesta del público que he-
mos decidido hacer otros 5 meses. Estoy
con ganas porque es muy divertida.

Sigues también en ‘El Hormiguero’, en
Antena 3. ¿Para cuándo el cine?
La verdad es que no me ha llegado nin-
gún proyecto de cine que esté a la altura

S

de lo que estoy haciendo en la tele y en el
teatro. Cuando me llamen, aquí estoy.

También eres embajadora de Merkal y
acabas de presentar su nueva colec-
ción. ¿Qué son los zapatos para ti?
Algo muy importante porque un zapato
que te hace daño te pone de muy mal hu-
mor, te puede estropear una fiesta o una
entrevista de trabajo y amargarte el día.
Son importantes y, además, me gustan.
Es un regalo con el que siempre aciertan.

¿Cómo crees que contribuye una ima-
gen como la tuya a la de las marcas?
Creo que los actores somos personas
muy cercanas al espectador y al consumi-

dor porque somos muy reales y eso ayu-
da. En este caso, yo que trabajo en una
serie muy vinculada a la moda, siendo
una marca muy conocida de zapatos, con
un gran trabajo hecho, pues ha sido fácil.

¿Te sientes afortunada en estos mo-
mentos?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar.
No puedo pedir más, que me quede
como estoy, que es contenta que, ade-
más, es lo más importante.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

MARTA HAZAS

PARA PERDERTE:
El Escorial
Marta descubrió la localidad madrileña el
pasado verano y le encantó. Volverá a
disfrutar de ella siempre que pueda

PARA ENCONTRARTE:
La Plaza Mayor
A la actriz le apasiona el centro de la capi-
tal y, ¿qué es más céntrico que la Plaza
Mayor?

PARA HACER DEPORTE:
Vallehermoso
Las pistas de pádel que hay en Valleher-
moso o el estudio de Pilates de Fran de la
Riva

Puedes ver la entrevista
en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

PARA PASEAR SIN PRISA:
El Templo de Debod
El Templo de Debod o el Madrid de los
Austrias. En este caso también se ve el
cariño de Marta por el centro

PARA UNA CITA ROMÁNTICA:
La Bien Aparecida
La actriz apuesta por este restaurante
porque tiene muy buenos vinos y se cena
muy bien
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El placer de comer verduras
EL RESTAURANTE | DONDE MARIAN

El restaurante tiene
en su carta también
carnes y pescados
� Su plato estrella
es el chuletón a
la brasa de encina

Desde que pones el primer
pie en su local, ya sientes que
no te va a defraudar. Y así fue.
Y no solo por el ambiente que
te hace sentir como en casa,
sino por la gran cocina y los
magníficos productos que uti-
lizan. De Donde Marian nos
quedamos, sin duda alguna,
con sus verduras, todas ellas
de temporada, recién llegadas
desde Navarra. Las alcacho-

fas, la menestra y la borraja,
nuestras favoritas. Tampoco
os olvidéis de degustar sus
setas en los entrantes. Como
segundo plato, su estrella es el
chuletón a la brasa de encina,
pero cualquiera de sus car-
nes son estupendas. Al igual
que sus pescados, entre los
que destacan, la merluza co-
cinada de varias formas.

El empeño y la ilusión de
su propietario, Alfonso Luca
de Tena, se notan en cada de-
talle. En definitiva, muy re-
comendable tanto en pareja
como con amigos o familia.

MAMEN CRESPO
@mamencrespo En la carta destacan sus verduras como estas alcachofas

Dónde:
C/ Torpedero Tucu-
mán, 32 Madrid

Cúando:
Todos los días a me-
diodía y de miércoles
a sábado por la no-
che. Cierra los do-
mingos

Cuánto:
El precio medio está
alrededor de 40€

El producto
ecológico gana
en la estantería
GENTE visita algunos establecimientos
dedicados a la venta sostenible y
de artículos naturales � El sector
gana adeptos a pasos agigantados

BIOCULTURA 2017 | HASTA EL DOMINGO ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

‘Pan del huerto’, ‘alimenta-
ción bio orgánica para masco-
tas’, ‘zumos 100% ecológicos’...
estas son algunas de las frases
que nos encontramos al en-
trar en ‘El huerto de Lucas’,
uno de los establecimientos
pioneros en Madrid que, hace
ya más de tres años, se lanzó
a la venta del producto ecoló-
gico. “Traemos lo mejor, in-
cluso de fuera de España”, nos
cuenta una de las responsa-
bles, que admite que de un
tiempo a esta parte ha au-
mentado “mucho” la aflucen-
cia de público.

Allí no hay nada dejado al
azar. Un gran número de
plantas hacen la función de
filtrar el aire, la luz es natural,
las servilletas recicladas y
tampoco se usan lejías.

Más expositores
Un aumento que se ha visto
reflejado en una de las citas
anuales más importantes de
la alimentación ecológica en
Madrid, que es la feria BioCul-
tura, y que se celebra en IFE-
MA hasta el próximo domin-
go 12 de noviembre. Este año,
la edición número 33 de la
feria incrementa un 56% el
espacio expositivo de produc-
tos sostenibles, dando conti-
nuidad así a una tendencia
que parece totalmente conso-
lidada.

Al evento, organizado por
la Asociación Vida Sana, asis-
ten 820 expositores con más
de 20.000 referencias de pro-
ductos de alimentación, lo
que conforma “el mayor sec-
tor de la feria”. Habrá, ade-
más, productos de cosmética
con ingredientes certificados,
mobiliario bajo el sello de
bioconstrucción, espacio para
las energías renovables, con-Frutas y verduras orgánicas CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Cosméticos: La ‘moda’ de los productos ecoló-
gicos no se delimita solo a la alimentación. En ‘El
huerto de Lucas’ todos los cosméticos carecen
de sustancias químicas.

Sin herbicidas: Los supermercados de la cadena SuperSano, que han eliminado por completo el
aceite de palma, tienen un espacio importante para las frutas y verduras sin herbicidas, pesticidas ni
fertilizantes químicos.

Para mascotas: Quienes tengan perros y gatos
también pueden cuidar su alimentación en ‘El
huerto de Lucas’ con productos respetuosos con
el medio ambiente.

ferencias, talleres y muchas
otras actividades.

Con motivo de esta impor-
tante cita, GENTE ha visitado
otro de los establecimientos
dedicados a la venta de es-
tos productos, como es la ca-
dena SuperSano. Allí también

han notado el incremento de
clientes, atraídos además por
el asesoramiento cercano. Co-
mer sano y respetando el me-
dio ambiente ya no es difícil
ni complicado. Aprender,
además, es ahora más fácil
que nunca.

HABRÁ UN
56% MÁS DE
PRODUCTOS

SOSTENIBLES
EN LA FERIA
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QUÉ ESCUCHAR

‘Mismo sitio,
distinto lugar’
VETUSTA MORLA
SONY MUSIC

Un emocionante álbum
de diez temas que ha lle-
vado al grupo desde su
local de ensayo de Ma-
drid hasta los míticos
Hansa Studios de Berlín,
para terminar en el le-
gendario Sterling Sound
de Nueva York, un viaje
guiado por el deseo de
trabajar de la mano de
músicos y productores
como Campi Campón o
Dave Fridmann.

‘TOTEM’ es un fantástico ‘show’ de acrobacias que muestra a la es-
pecie humana desde su origen anfibio hasta su deseo final de vo-
lar. Los personajes evolucionan y evocan una tortuga gigante, el
símbolo del origen para muchas civilizaciones antiguas. El espec-
tador explorará los lazos que unen al hombre con otras especies,
sus sueños y su potencial infinito.
» Escenario Puerta del Ángel (Más info en Cirquedusoleil.com)

ESPECTÁCULO

El Circo del Sol presenta ‘TOTEM’

GASTRONOMÍA

‘Madrid Restaurant Week’ llega
para acercar la alta cocina a los
paladares de todos los públi-
cos. En Eltenedor.es hay más
información.
» Hasta el 12 de noviembre

Alta cocina para
todos los bolsillos

ARQUITECTURA

‘Futuros comunes’ es una ex-
posición sobre la obra del ar-
quitecto británico, que siempre
se ha adelantado a su tiempo.
Disponible hasta febrero.
» Espacio Fundación Telefónica

Norman Foster o la
carrera de un genio

Una locomotora y vagones del siglo XX realizan el trayecto Madrid
- El Escorial, donde los viajeros pueden contratar una visita guiada
por el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.
» De martes a domingo desde la Estación de Príncipe Pío

ESCAPADAS

Ruta Imperial en el Tren de Felipe II

El Museo Thyssen invita a su público a reflexionar acerca del papel
educativo de las pinacotecas en la sociedad. ‘Lección de Arte’ es
una muestra que recoge obras de artistas contemporáneos.
» Hasta el 28 de enero

EXPOSICIÓN

Lección de Arte

ECOLOGÍA

La gran cita del mundo ‘eco’
abre sus puertas en Ifema con
la feria ‘Biocultura Madrid’, con
la que darle un giro a tu vida.
» Hasta el 12 de noviembre

Descubre la
Biocultura en Madrid

PLANES INFANTILES

Hasta el 14 de noviembre, las
Semanas Internacionales del
Teatro para niños ofrecerán
funciones de ‘Malebable’.
» La Casa Encendida

Al teatro con los
más pequeños

AIRE LIBRE

Todos los domingos de no-
viembre, Casa de Campo orga-
niza excursiones para aprender
más sobre los hongos.
» Más info en Lacasadecampo.net

Jornadas micológicas
en la sierra
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Se trata de una revisión de la pieza que el maestro y bailarín Víctor Ullate estrenó el 28 de mayo de
1994 en la Maestranza de Sevilla, como resultado de la elaboración de una versión de la obra de Ma-
nuel de Falla. Para esta ocasión habrá nueva escenografía y vestuario, buscando dar mayor protago-
nismo a la luz. El montaje cuenta con Eduardo Lao como director artístico.
» 11 noviembre // 20 horas // Teatro Buero Vallejo // Precio: 22 euros

ALCORCÓN

Víctor Ullate reestrena la obra ‘El amor Brujo’, de Manuel de Falla

La Sala Altamira Alta acoge la obra de Manu Granadero, fotógrafo
documentalista que ofrecerá su particular visión de los ‘No luga-
res’, apoyándose en las reflexiones del etnólogo, antropólogo y
sociólogo Marc Armand François Augé.
» Hasta el 30 de noviembre // Sala Altamira del Centro Municipal de las Artes

ALCORCÓN

Obra fotográfica de Manu Granadero

La compañía DUM (Duendes Unidos del Mundo) Zascanduri estre-
na nuevo espectáculo para niños en Alcorcón. Se trata de un musi-
cal que contiene todos los ingredientes para resultar un éxito, y
que se compone de canciones originales y pegadizas.
» 12 noviembre // 12 horas // Teatro Buero Vallejo // Precio: De 8 a 12 euros

ALCORCÓN

Zascanduri presenta ‘El Bosque Flotante’

El Teatro Buero Vallejo acogerá este domingo el concierto ‘Sinfonías para jugar’, música de videojue-
gos a cargo de la Orquesta Filarmónica Cervantina. Todos los temas que se tocarán han sido arregla-
dos por Radu Stan, director artístico de la mencionada orquesta. La iniciativa es de carácter solidario,
y se trata del primer festival benéfico a favor de la parroquia San José María Escrivá de Alcorcón.
» 12 noviembre // 19 horas // Teatro Buero Vallejo // Precio: 8 euros

ALCORCÓN

Banda sonora de videojuegos con carácter solidario
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Y colorín
colorado... Tú
David Safier
SEIX BARRAL

Nellie Oswald
encuentra un
cuaderno y
dibuja en él a
su hombre
ideal. Lo que
ella no sabe

es que la libreta es mági-
ca y que convierte todo
su interior en realidad.

Mi querido
asesino en serie
Alicia Giménez Bartlett
EDICIONES DESTINO

Un caso de
asesinato
para la ins-
pectora Pe-
tra Delicado,
que empieza
al encontrar

el cuerpo de una mujer,
sobre el que hay una car-
ta de amor anónima.

Todos mienten

Mindy Mejía
PLANETA

Todos creían
conocer a
Hattie
Hoffman,
pero cuando
es asesina-
da, descu-

brieron lo equivocados
que estaban. Una novela
de lo más absorbente.

Agujas de papel

Marta Gracia Pons
MAEVA

Amelia Rovi-
ra, hija de
una de las
familias más
prósperas
de la Barce-
lona de fina-

les del siglo XIX, quiere
convertirse en modelo
de alta costura.

Una columna
de fuego
Ken Follet
PLAZA Y JANES

El tercer libro
de la saga de
‘Los pilares
de la tierra’
arranca en
1558, cuan-
do el joven

Ned Willard regresa a su
hogar en Kingsbridge
por Navidad.

El monarca
de las sombras
Javier Cercas
RANDOM HOUSE

Narra la bús-
queda del
rastro perdi-
do de un mu-
chacho casi
anónimo
que peleó

por una causa injusta
y murió en el lado equi-
vocado de la historia.

El Ballet Nacional de España rinde homenaje al pintor valenciano
Joaquín Sorolla y su máxima expresión artística, la obra Visión de
España, la cual realizó para la Hispanic Society de Nueva York en el
año 1911.
» En el Teatro Real los días 11, 12 y 13 de noviembre

DANZA

Ballet a ritmo de la pintura de Sorolla



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Plantéate todo sintién-

dote bien. Sentimientos: Sensibilidad a
flor de piel. Suerte: Con la pareja. Salud:
Intenta no ir a contracorriente.

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

mientos: La vida no te muestra siempre lo
que deseas. Suerte: Disfruta de la natura-
leza. Salud: El equilibrio es la clave.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Viajes fructíferos. Senti-

mientos: Ceder es un gran paso. Suerte:
En tus momentos de ocio. Salud: La tran-
quilidad y el relax te favorecen.

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

mientos: No te dejes llevar por el mal hu-
mor. Suerte: En temas familiares. Salud:
Importancia de la alimentación sana.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Con tu bagaje interno de

conocimientos. Sentimientos: Anímate a
crear. Suerte: En tus excursiones y paseos.
Salud: Momentos radiantes e idílicos.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tu propia valoración.

Sentimientos: Temporada para conversar.
Suerte: En tus finanzas y economía. Sa-
lud: Ocúpate de ti, principalmente.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Con tu pareja y amigos.

Sentimientos: Necesitas espacio para ti.
Suerte: Todo gira a tu alrededor. Salud: La
clave es la confianza en ti mismo.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu forma de ayudar a

los demás. Sentimientos: Evita irte por la
tangente. Suerte: En tu intuición de seguir
la rutina. Salud: Necesitas un cambio.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Vive al máximo tus ratos

de ocio. Sentimientos: Te envuelve el ro-
manticismo. Suerte: En tus planes nove-
dosos. Salud: Respira aire puro.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Arregla tu hogar. Senti-

mientos: Evita salidas de tono. Suerte:
Dedícate de lleno a tu profesión. Salud: La
humedad no te beneficia.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Disfruta con amigos.

Sentimientos: No entres al trapo. Suerte:
Aprender algo que te hace falta. Salud: El
tiempo pondrá todo en su lugar.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Organiza tu economía.

Sentimientos: El valor te ayudará. Suerte:
La forma de apreciarte es fundamental.
Salud: Temporada benéfica y tranquila.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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

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

OFERTA

APARTAMENTOS y estudios. 
390 € - 500 €. 653919652.

MÓSTOLES. 600 €. 662049215.

P I S O 3  d o r m i t o r i o s  6 0 0 € . 
653919652.

PISO 450€. 653919653.

1.6. DESPACHOS
OFERTA

ATOCHA. Museo Reina Sofía, 9 
m2. 250€ mes. 915271108.

2. EMPLEO
OFERTA

APRENDE Forex. 918273901. 

INGRESOS extras. 661018797.

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

3. ENSEÑANZA
OFERTA

OFRECEMOS estudios bíblicos 
638715485.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. Re-
paración de PCs. Reinstalación 
de sistema operativo. Limpieza 
de virus y spyware. Presupues-
to sin compromiso. 671277949.

13. FINANZAS
OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tiene 
crédito. Cómodas cuotas o 1 año 
sin pagos Tel. 900 900 903 (Lla-
mada gratu i ta).14. VA-
RIOS

14. JUGUETES
DEMANDA

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

COMPRO JUGUETES. SCA-
LEXTRIC. MADELMAN. NAN-
CY. PLAYMOBIL. TRENES. 
609148383.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

DEMANDA

SEÑORA jubilada. Seria y for-
mal. Me gustaría conocer una 
amiga para conversar y salir. Es-
toy sola. Chamartín. 606066676.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

CONOCERÍA MUJERES PARA 
RELACIÓN ESPOR ÁDICA. 
619460657.

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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demás de uno de los máxi-
mos exponentes de la can-
ción de autor en nuestro
país, hablar de Ismael Se-
rrano significa hacerlo de
compromiso social y reivin-
dicación. Charlamos con él,
en su estudio del madrileño
barrio de La Latina, con mo-

tivo de su 20 aniversario en los escena-
rios, que celebra ahora con su nuevo
trabajo ‘Hoy es siempre’. “Este disco es
fruto de la necesidad de agradecer a
toda la gente que me ha acompañado en
este viaje durante todo este tiempo”,

cuenta.
Dos décadas “in-

tensas, de casi perma-
nente gira y de cum-
plir muchos sueños”.
Así resume el cantau-
tor su trayectoria en
un mundo tan com-
plejo como éste y en
un género, el de la
música que tiende a
la poesía, que defien-
de con convicción.
“Siempre va a existir,
porque hay un públi-
co que lo demanda,

independientemente de que
salga o no en las radiofórmu-
las”, explica.

Más reponsabilidad
Aunque pudiera parecer lo
contrario, su trayectoria en
la música no ha hecho sino
aumentar los nervios con
cada disco, porque “el nivel
de exigencia por parte de la
gente y de mí mismo es ma-
yor”, reconoce al tiempo que,
añade, teniendo la sensación
de “estar en una fiesta en la
que me he colado”. “Cuando
me paran por la calle sigo
pensando que se han equivo-
cado”, dice.

Y todo, pese a que es el
artífice de algunos de los
grande himnos de la música

A
española de las últimas déca-
das. Sin ir más lejos, aquel
‘Papá, cuéntame otra vez’, que
ahora versiona en su nuevo
trabajo. “Pretendía ser una
bronca generacional dirigida
a nuestros padres”, cuenta.
Un padre, el suyo, que es el
responsable de una canción
en cada disco de su hijo.

Sentirse acompañado
Ismael Serrano admite que
para él, componer significa
“un espacio de encuentro

para sentirse acompañado”.
Y el motivo es que “el artista
es un crío al que le cuesta
afrontar la soledad”.

Tampoco dejamos de lado
la compleja situación social y
política que ha atravesado
nuestro país, provocada por
una crisis que, según nues-
tro protagonista, “ha provoca-
do la desaparición de ciertos
derechos que ha costado mu-

chísimo conseguir, por su-
puesto, sudor, lágrimas y san-
gre”. Y sobre esto, no esconde
su decepción por el papel del
gremio: “Creo que los músi-
cos no hemos sabido encon-
trar la canción para el mo-
mento histórico que vivimos.
Hemos mirado demasiado
nuestro ombligo”, afirma.

Un compromiso político
que no ha escondido nunca

porque, dice, “es saludable
expresar las opiniones políti-
cas mientras se haga desde
el respeto”. “Doy mi opinión
cuando me la preguntan
como cualquier otro porque
creo que tengo derecho a dar-
la y a que se acepte”, defiende.
“Tengo derecho a que me
quieran incluso cuando dis-
crepan, que creo que es lo
que deberíamos entender”,

El cantautor madrileño ha estrenado su nuevo disco
para celebrar sus dos décadas en la música � Además
de versiones de sus grandes éxitos, no faltarán temas
inéditos � El próximo año hará doblete en el WiZink Center

“No hemos sabido encontrar
una canción para el momento
histórico que vivimos”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

ISMAEL SERRANO

añade. Para terminar, habla-
mos de sus expectativas de
futuro: “Espero seguir aquí,
como ahora, editando un
nuevo disco, con las mismas
energías e inspiración”, vatici-
na. Aunque no pierde tiempo
para dejar otro recado: “Es
difícil permanecer en este
mundo donde todo es trata-
do como objetos de consu-
mo, de usar y tirar”.

“AÚN TENGO LA
SENSACIÓN DE
QUE ESTOY EN

UNA FIESTA EN LA
QUE ME COLÉ”

“EL NIVEL
DE EXIGENCIA

POR PARTE DEL
PÚBLICO Y DE MÍ

MISMO ES MAYOR”

“TENGO
DERECHO A QUE

ME QUIERAN
INCLUSO CUANDO

DISCREPAN”
Ismal Serrano celebra
sus dos décadas de tra-
yectoria profesional con
‘Hoy es siempre’ (Sony
Music), un trabajo cuya
intención es agradecer
tanto apoyo a su público
incondicional. Entre las
versiones de sus grandes
éxitos se cuelan temas
inéditos como ‘Ven’, que
hace referencia al paso
del tiempo; ‘Busco una
canción’, o ‘Agua y acei-
te’, escrita por su padre.

Recorrido por
toda una vida
en la música

NUEVO DISCO
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