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Cercanías sufre “retrasos
constantes” durante enero
Un robo de cable de cobre provocó que la semana pasada los trenes
no efectuaran parada ni en La Garena ni en Soto del Henares · Por el
momento, Renfe no aumentará la frecuencia de los CIVIS a Madrid PÁG. 9

Torrejón exime
del IBI a familias en
riesgo de exclusión

ECONOMÍA PÁG. 12

Las numerosas tendrán una re-
ducción de hasta el 90% en este
impuesto para este año.

La Comunidad
retirará escombros
y limpiará viales

CAÑADA REAL PÁG. 10

La última reunión de la Mesa So-
cial acordó poner en marcha el
plan de choque para la zona.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Sergio Dalma:
“Con una mirada
puedes convencer,
entenderte”

Madrid aparca los coches contra la polución
UN NUEVO PROTOCOLO, A PARTIR DE FEBRERO // PÁG. 4

El Ayuntamiento de la capital podrá prohibir circular en episodios de alta contaminación
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Un tren a su paso por la estación de Torrejón



P arece que hemos necesitado la apa-
rición de Carolina Bescansa (Po-
demos) en el Congreso de los Dipu-
tados con su bebé en brazos para

volver a poner en el centro del debate la tan
ansiada conciliación. Vaya por delante que
este tipo de apariciones ante los flashes no
me gustan nada, y menos en este caso, en el
que es muy fácil hacerlo, ya que la Cámara
Baja se lo permite. También le facilita, dicho
sea de paso, dejar a su niño en las mejores
manos, ya que el Congreso cuenta con su
propia guardería, que ya quisieran muchas
mamás de este país, que se levantan muy

pronto para preparar a su bebé y dejarlo en
una escuela infantil antes de irse a su traba-
jo. Sin ir más lejos, mis compañeras perio-
distas que, además, tienen unos horarios
muy complicados, propios de nuestra pro-
fesión. ¿Se imaginan que trajéramos a la re-
dacción a los niños o que la cajera del super-

mercado, la dependienta de la perfumería o
la profesora realizaran su trabajo con su niño
allí? No, ¿verdad? Es imposible imaginarse
algo que no puede suceder, porque enton-
ces no desempeñaríamos nuestra labor
como se debe. Dicho esto, debo reconocer
que hay algo bueno en la puesta en escena

de Bescansa, que no es otra cosa que el ha-
ber vuelto a poner en primera línea el tema
de la conciliación. Ahora bien, quiero defen-
der también el derecho a conciliar de las mu-
jeres que no tienen hijos. Nosotras también
tenemos derecho a disfrutar de un tiempo
libre de calidad de la forma que decidamos.
Eso sí, lo veo muy difícil para unas y otras.
De momento, no lo hemos conseguido. Y es
que nuestra sociedad necesita cambios, en-
tre otras cosas, en los horarios, así es que, en
el Congreso, menos espectáculo y más leyes
que nos defiendan.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Yo también quiero conciliar
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¿La ronda definitiva?
El Rey Felipe VI vuelve a reunirse con los partidos políticos después de que Rajoy rechazara
someterse a la investidura · El reparto de escaños separa a Podemos y a los socialistas

Esta nueva “afrenta” llega des-
pués de que el líder del partido
morado lanzara una propuesta a
Pedro Sánchez para la formación
de un Gobierno de coalición
PSOE-Podemos-IU, en el que él
mismo ocuparía la Vicepresiden-
cia, y que los socialistas rechaza-
ron inicialmente.

PACTO A TODOS LOS NIVELES
Mientras, Mariano Rajoy no tira
la toalla y sigue insistiendo en la
posibilidad del gran pacto nacio-
nal, que ahora extiende a comu-
nidades y ayuntamientos.

“En ese acuerdo nacional po-
dríamos buscar también una fór-
mula de entendimiento, que se-

ría distinto en cada sitio, en las
distintas instituciones”, explicó
Rajoy.

El PSOE, por el momento,
continúa con su discurso de que
es el presidente en funciones
quien debe someterse primero a
la voluntad de la cámara

Por su parte, Ciudadanos se
muestra dispuesto a sentarse a
hablar tanto con el PP como con
el PSOE, pero se niega a entrar en
un Gobierno popular o a apoyar
una coalición socialista con Po-
demos y partidos “separatistas”,
según indicó Albert Rivera, pre-
sidente del partido.

Agenda de reuniones

VIERNES, 29 DE ENERO

10:00
ALEXANDRA FERNÁNDEZ GÓMEZ (EN MAREA - PODEMOS)

12:00
FRANCESC HOMS (DEMOCRACIA I LLIBERTAT)

17:00
JOAN BALDOVÍ RODA (COMPROMIS - PODEMOS. ES EL MOMENT)

10:00
FRANCESC XAVIER DOMÈNECH
EN COMÚ PODEM

LUNES, 1 DE FEBRERO

MARTES, 2 DE FEBRERO

17:00
PABLO IGLESIAS
PODEMOS

12:00
ALBERT RIVERA
CIUDADANOS

El hecho de que el encuentro
con el secretario general del
PSOE sea tras el fin de semana da
tiempo a Pedro Sánchez a con-
sensuar una postura con su parti-
do, tras la reunión del Comité Fe-
deral el próximo sábado, en la
que se discutirá de nuevo sobre
la situación política actual.

A pesar de que, después del
paso atrás de Mariano Rajoy, to-
do parece indicar que el Rey di-
rigirá ahora su vista hacia el líder
socialista, las negociaciones para
la creación de un Gobierno presi-
dido por Sánchez se encuentran
en punto muerto.

ENFADO DE PODEMOS
La actuación de la Mesa del Con-
greso no está gustando a Pode-
mos, socio indispensable para
que el PSOE llegue a La Moncloa.
Primero no consiguieron los gru-
pos parlamentarios que deman-
daban y después no comparten
el reparto físico de los escaños,
que los relega a lo que ellos han
denominado “el gallinero” del
Pleno.

“Otra vez tenían la oportuni-
dad, y el día que detienen en Va-
lencia a 24 miembros del PP, ese
mismo día, vuelven a ponerse de
acuerdo con el PP”, denunció el
líder de la formación, Pablo Igle-
sias, que destacó que este hecho
es “lo más grave” de esa distribu-
ción de escaños, aprobada por los
populares, Ciudadanos y la vice-
presidenta segunda, la socialista
Micaela Navarro.

Rajoy propone
extender el pacto

PSOE-PP a otras
instituciones

Pedro Sánchez se
reunirá con el Rey

después de su
Comité Federal

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras la infructuosa semana de
contactos entre el Rey y los parti-
dos políticos, Felipe VI repite ron-
da de reuniones utilizando el
mismo sistema aunque con pla-
zos distintos.

La decisión del monarca lle-
gó cuando el pasado viernes, 22
de enero, el presidente del PP y
del Ejecutivo en funciones, Ma-
riano Rajoy, “agradeciera y decli-
nara” su propuesta de ser candi-
dato a la Presidencia del Gobier-
no al no contar entonces con los
apoyos suficientes para ser in-
vestido.

Felipe VI se encontró entonces
en una situación inédita en nues-
tra democracia: la necesidad de
retomar los contactos. En esta se-
gunda ocasión mantiene el orden
de las audiencias, de menor a
mayor representación, aunque
dilata en el tiempo los encuen-
tros, que en esta ocasión se alar-
garán hasta el próximo martes,
cuando reciba a los líderes polí-
ticos más votados: Mariano Ra-
joy y Pedro Sánchez.

Lo cierto es que no existe un
límite temporal establecido en la
Constitución para que el monar-
ca elija un candidato a jefe del
Ejecutivo o, en su defecto, para
que encomiende al presidente en
funciones la repetición de los co-
micios. Sin embargo, no es previ-
sible que Felipe VI alargue esta si-
tuación mucho más.

11:00
PEDRO SÁNCHEZ
PSOE

17:00
MARIANO RAJOY
PP
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EL EX JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL SE SIENTA EN EL BANQUILLO

Últimas declaraciones por el Madrid Arena
GENTE

El pasado miércoles finalizó la
tercera semana del juicio por el
Madrid Arena, durante la cual se
han sentado en el banquillo los
socios de Kontrol 34 y los médi-
cos encargados del servicio sani-
tario de la macrofiesta. El último
en declarar ha sido el ex jefe de la

Policía Municipal, Emilio Mon-
teagudo, que ha tenido que res-
ponder a la actuación que llevó a
cabo su equipo en el botellón ce-
lebrado en las inmediaciones y
cuyos participantes entraron en
tropel en la fiesta una vez se hubo
abierto el portón. Al respecto,
Monteagudo ha asegurado que

no se denunció el botellón de La-
go porque se priorizó el Madrid
Arena. Por su parte, la represen-
tante legal de Madrid Espacios y
Congreos (Madridec), Ana Vare-
la, aseguró el mismo miércoles
que la factura que se extendió por
el alquiler del recinto fue para un
aforo menor de 5.000 personas.El juicio se ha celebrado tres años después de la tragedia

Madrid endurece las medidas
para luchar contra la contaminación
El protocolo, que entrará en vigor en febrero, incluye la prohibición de circular en escenario 4

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La capital contará con nuevo pro-
tocolo para episodios de alta con-
taminación por dióxido de nitró-
geno (NO2) a partir del próximo
1 de febrero, tras su aprobación la
pasada semana en Junta de Go-
bierno y su paso informativo por
el Pleno municipal el pasado
miércoles. El plan incluye una ba-
jada de los niveles de polución y

una reducción de los días que de-
ben éstos repetirse para la acti-
vación de los diferentes escena-
rios de alerta, por lo que es previ-
sible que se entre más a menudo
en los distintos niveles de alerta.

El texto, además, introduce al-
gunas novedades como el aviso a
la ciudadanía con 24 horas de an-
telación de la posibilidad de que
se active el protocolo, respon-
diendo así a una de las mayores
críticas de los madrileños.

Tanto la Federación Profesio-
nal del Taxi de Madrid como la
Asociación Nacional de Empresas
del Sector de Dos Ruedas han ce-
lebrado las novedades, ya que el
plan incluye excepciones para

que ambos colectivos puedan cir-
cular en el escenario 3.

MEDIDAS ESTRUCTURALES
Las medidas adoptadas, que ac-
tuarían sobre picos concretos de

polución, no sólo no constituyen
una solución a largo plazo si no
que ni siquiera tienen una inci-
dencia real sobre los niveles de
NO2, según datos de la organiza-
ción Ecologistas en Acción.

Por ello, el Ayuntamiento de
Madrid estudia vías como la
prohibición de los vehículos die-
sel, considerados “peligrosísi-
mos” por la alcaldesa Manuela
Carmena, para el año 2020; la
conversión del distrito centro en
un Área de Prioridad Residencial
(APR), lo que implica la prohibi-
ción de coches no residentes en
dicha zona; la ampliación del Ser-
vicio de Estacionamiento Regula-
do (SER) fuera de la almendra
central; así como la extensión del
alquiler municipal de bicicletas a
distritos periféricos, al margen de
BiciMad.

El nuevo plan avisa
24 horas antes

de la posibilidad
de activación

El Ayuntamiento
estudia la

prohibición de los
vehículos diesel

Cuando se entre en
el nivel de preaviso,
el Ayuntamiento de
Madrid informará a la
población y a los
agentes implicados;
y se limitará a 70 km/h
la velocidad en la M-
30 y en los accesos a
la ciudad, en ambos
sentidos, dentro de la
M-40.

A 70Km/h
por la M-30

1.
LOS CUATRO ESCENARIOS DEL PROTOCOLO

En el escenario 2, se
activará el Sistema de
Alertas en Salud Am-
biental y se prohibirá a
los vehículos no resi-
dentes que aparquen
en el SER, excepto en
mudanzas, los coches
de personas con movi-
lidad reducida, los
cero emisiones y los
servicios esenciales.

Prohibido
aparcar

2.
Reducen la circulación
por las calles de la al-
mendra central en un
50% prohibiéndose el
tráfico de los coches
con número de matrí-
cula par, los días pares
del mes, y los coches
con matrícula impar,
los días impares, ex-
cepto las motos y los
taxis.

Sólo entran la
mitad de coches

3.
La totalidad del par-
que móvil municipal,
a excepción de los ser-
vicios públicos, dejaría
de funcionar en hora-
rio laboral, a excep-
ción de los vehículos
cero emisiones y eco-
taxis y eurotaxis. Es
decir, estaría prohibido
transitar en el interior
de la M-30

Cierre
del tráfico

4.
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SE ACTUALIZARÁ LA REGULACIÓN EN LOS CASOS LIGADOS A INTERNET Y A LAS REDES SOCIALES

Nuevas medidas contra el acoso escolar
GENTE

La Comunidad de Madrid va a
crear una unidad de emergencias
al servicio de colegios para preve-
nir el acoso escolar, con el objeti-
vo de que no haya “ni un solo ni-
ño víctima de acoso en las aulas”
que se quede sin atención.

Esta Unidad de Emergencia es-
tará integrada por un inspector
educativo, dos psicólogos, aseso-
res jurídicos y policiales y exper-
tos en convivencia y maltrato a
menores. Además, contará con la
colaboración y el asesoramiento
de un servicio de atención psi- Más de 700 centros han solicitado introducir el test anónimo

quiátrico integral, formado por
profesionales de salud mental in-
fanto-juvenil de los Centros de
Salud Mental de la Comunidad.
La Unidad actuará de forma itine-
rante a petición de los centros
educativos como recurso adicio-
nal ante episodios de acoso esco-
lar dentro y fuera de las aulas.

TEST VOLUNTARIO
El Programa incluye la actualiza-
ción de los protocolos de preven-
ción, detección, sanción y correc-
ción del acoso escolar de los cen-
tros como una de sus actuaciones

preferentes. Esta actualización
dedica especial atención a los ca-
sos de ‘cyberbulling’ a través de
las redes sociales para agilizar los
procedimientos y la toma de deci-
siones. Además, el Ejecutivo re-
gional actualizará el Decreto que
establece la regulación de la con-
vivencia en los centros educativos
madrileños para adaptarlo a las
nuevas formas de acoso ligadas a
intenet y a las redes sociales.

También se recoge la aplica-
ción voluntaria en todos los cen-
tros autonómicos de un test onli-
ne, voluntario y anónimo, para la
detección de episodios de acoso
de manera más eficaz. Más de 700
de dichos centros ya han solicita-
do introducir esta herramienta
tecnológica que permitirá cono-
cer si alguien es acosado.
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REPORTAJE 4 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
Las familias de los pacientes de la planta de oncología infantil del Hospital la Paz luchan
cada día contra esta situación · La investigación es la clave para acabar con esta afección

“El miedo a esta enfermedad continúa”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Cáncer. Así suena la palabra que
más temor infunde en nuestra so-
ciedad. Pero si a estas seis letras
le añadimos el término infantil, el
miedo, la tristeza y la incompren-
sión se multiplican.

“El miedo a esta enfermedad, y
más en niños, va a continuar du-
rante años. Muchos padres nos
piden que no digamos esa pala-
bra delante de sus hijos”, comenta
Ana Sastre Urguelles, jefa del ser-
vicio de Hemato-Oncología Pe-
diátrica del Hospital La Paz. “El
cáncer infantil es el gran desco-
nocido. Mucha gente no puede
creer que un niño tenga un tumor,
en parte porque es poco frecuen-
te, nosotros atendemos unos 100
casos al año, la mayoría de leuce-
mia, y somos de los centros que
más pacientes tiene”, asegura.

MÁS FONDOS PARA INVESTIGAR
Esta doctora explica que para en
la lucha contra el cáncer hace fal-
ta “invertir en investigación. El
rango de curación aumenta todos
los años por la aparición de nue-
vas técnicas y medicamentos, pe-
ro los investigadores necesitan fi-
nanciación para no tener que de-
jar el trabajo a medias porque se
les acabe la beca” detalla. Otra de
las claves fundamentales para
avanzar en este campo es el trans-
plante de médula. Con motivo del

los niños reciben clase, y otros
corretean gotero en mano hacien-
do carreras. Detrás de estos peque-
ños héroes hay historias muy dife-
rentes y familias librando una ba-
talla contra el cáncer. Este es el

Día Mundial contra el Cácer el
próximo 4 de febrero, la doctora
anima a la donación“Necesita-
mos donantes para seguir curan-
do a los niños, que son más fuer-
tes de lo que pensamos”, asegura.

El trabajo de Ana no es fácil.
“Una de las peores partes es de-
cir a unos padres que un niño ha
recaído después de haberles da-
do esperanzas. Es peor que dar la
noticia por primera vez. Lo mejor
lógicamente es darles el alta”.

FERNANDO, TODO UN LUCHADOR
Al entrar en la planta de oncología
infantil de La Paz, nada es como lo
imaginamos. Las paredes están
decoradas con colores vivos, hay
un jardín que parece un bosque,,

caso de Fernando y Ruth, padres
de un niño de 18 meses, que pade-
ce nistagmo, una enfermedad de-
rivada de un tumor que afecta a su
capacidad visual, algo que no le
impide “ser un trasto como cual-
quier niño” en palabras de su pro-
genitor. “No sabes lo que esto su-
pone hasta que lo vives, aunque
afortunadamente él va muy bien”,

comenta Ruth. La vida
de este matrimonio de
Ávila cambió por com-
pleto tras conocer el diag-
nóstico de Fernando. “Te-
nemos otro hijo del que
tenemos que ocuparnos
también. Nuestro día a
día consiste en venir to-
das las semanas a Ma-
drid para la consulta y a
veces cuando hay que in-
gresarle debemos que-
darnos unos días, aunque
nos tratan fenomenal”.

Ambos coinciden en
que lo peor de vivir una
enfermedad así con un
hijo es “la incertidumbre
de no saber como será
su futuro, las posibles se-
cuelas que esto le pueda
acarrear etc.”. Pero la for-
taleza de este campeón
no tiene límites. Des-
pués de pasar por una
operación de 11 horas, a

los tres días estaba saltando en la
cuna y quitándose los cables”, re-
cuerda emocionado.

El apoyo entre familias que
están pasando por la misma si-
tuación es clave. “Hablas de tu
caso, otros te cuentan el suyo, te
hace saber que no estás solo”, va-
loran.

El consejo de esta familia para
padres en su misma situación es
claro. “Hay que estar con ellos, y
mantenerse fuerte. Ellos notan si
estamos mal, hay que luchar”.

La planta de Hemato-Oncología Pediátrica atiende a alrededor de 100 pacientes al año

“Necesitamos donantes
de médula para poder
curar a los niños”
ANA SASTRE URGUELLES

Jefa de Hemato-Oncología Pediátrica

“Lo peor es no saber
como será el futuro
de nuestro hijo”
RUTH y FERNANDO

Padres de un niño con nistagmo
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Tras varios meses en versión
beta y, posteriormente, solo di-
sonible para ordenadores, esta
herramienta suma ya más de un
millar de usuarios y ha genera-
do más de 12.000 opiniones
ordenadas en 34 categorías. En
la App se pueden crear perfiles,
se pueden seguir usuarios, hacer

uso del servicio
de mensajería
y notificacio-
nes, votar y
enviar invi-
taciones.

12.000 opiniones y
más de mil usuarios
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OPINIÓN

De primarias
y otras cosas

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

M
ientras en el PP las
aguas bajan revueltas
y se juntan con las
aguas revueltísimas

del PSOE, que intentan desembo-
car en el mar de las incertidum-
bres nacionales, Cristina Cifuen-
tes sigue a lo suyo, que es ocupar-
se de gobernar, de ir cumpliendo
su programa electoral y los acuer-
dos de investidura firmados con
Ciudadanos.

Y en estas circunstancias, en
pleno carajal de cambios en la
política española, ella quiere ha-
cer mudanzas, cambio de hábitos
y de costumbres. Cifuentes no se
duerme en la melancolía de lo di-
cho en tiempos revueltos, y re-
cuerda que tiene que haber pri-
marias en todos los partidos, in-
cluido el suyo, una cuestión que
abre muchas heridas e incerti-
dumbres en el PP, ya que no to-
dos están preparados para asu-
mir que el dedo deje de señalar a
los candidatos, y que sean los mi-
litantes los que democráticamen-
te decidan quiénes quieren que
entren en batalla electoral. No
hay un ánimo generalizado den-
tro del partido a que esa moda
termine instalándose en Génova
y sucursales, pero Cristina lo va a
intentar, por que lo prometió, y
por convencimiento personal.

Por otra parte, Cifuentes está
muy pendiente de ver cómo se
resuelve finalmente el asunto de
la gobernabilidad en este país,
para decidir si se presenta como
candidata la presidencia del par-
tido en Madrid, en el Congreso
regional que tendrá que convocar
Esperanza Aguirre, y en el que
que puede que la veterana lidere-
sa, ponga punto y final a su larga
y brillante trayectoria política.

El Plan por el Empleo estará
listo en las próximas semanas
GENTE

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
avanzó el pasado miércoles que
el Plan por el Empleo, que impul-
saron hace siete meses cuando
llegó al Gobierno madrileño con
todos los agentes sociales, estará
listo en “las próximas semanas”. El

Plan, tras ser presentado se remi-
tirá a la Asamblea de Madrid para
su “negociación”, y se espera lle-
gar a un acuerdo con las fuerzas
políticas. Estará dotado con 400
millones de euros para este año
en curso, lo que supone un incre-
mento del 27,7% en el caso de las
políticas activas de empleo.

FACTURACIÓN DE 8.780 MILLONES EN 2015

Las ventas de Loterías aumentan un 3,95%
GENTE

Loterías y Apuestas del Estado re-
gistró una facturación total de
8.780 millones de euros por el
conjunto de las ventas de todos
sus juegos en el ejercicio que aca-
ba de terminar, lo que supone un
incremento del 3,95% con respec-
to al año anterior. Este crecimien-

to consolida la tendencia positiva
iniciada en 2014, obteniendo por
primera vez un crecimiento tras
las caídas de los últimos años.

Así, en concreto, en el Sorteo
de los sábados se produjo un au-
mento del 3,86%; en el de los jue-
ves, del 8,88%; en el Extraordina-
rio de Navidad, del 4,52%; y en el

Sorteo Extraordinario del Niño,
del 6,68%. Desde Loterías y
Apuestas del Estado señalan que
la mejora de la situación econó-
mica general ha contribuido a di-
cho crecimiento, mientras que la
campaña publicitaria ha contri-
buido especialmente en el Sorteo
de Navidad.

OPINIÓN

Política de cuadros

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l mes de enero suele ser
habitualmente inhábil
desde el punto de vista
parlamentario, pero en es-

ta ocasión la Mesa decidió cele-
brar un pleno en el que aprobó
una iniciativa interesante de Pode-
mos, apoyada por todos los gru-
pos, sobre el testamento vital y la
muerte digna. Una sola sesión ple-
naria. El resto de los días, poca ac-
tividad y alguna propuesta, en este
caso de Ciudadanos, referida a la
retirada de los cuadros de dos ex-
presidentes de la Asamblea de Ma-
drid, uno del PP, Jesús Pedroche, y
otro del PSOE, Ramón Espinar, im-
plicados en el caso de las ‘tarjetas
black’, ya que como consejeros de
Caja Madrid y Bankia se gastaron
ingentes cantidades de dinero en
cuestiones particulares. En uno de
los pasillos del Parlamento regio-
nal cuelgan los retratos de todos
sus presidentes y Ciudadanos, en
su particular políticas de cuadros,
pretendía retirar dos de ellos. A
Podemos le trae sin cuidado y di-
ce no sé qué sobre homenajes a
políticos con condenas o implica-
dos en estas cuestiones. Al PP y al
PSOE, les parece más conveniente
esperar a que haya una sentencia
judicial antes de decidir sobre al-
go que sólo interesa a los que
aprovechan el periodo inhábil pa-
ra ofrecer a los medios de comuni-
cación ocurrencias. Dicen que
quieren, con esta retirada de cua-
dros de presuntos corruptos, mos-
trar su voluntad de regeneración
y dignidad institucional. Los retra-
tos de la Asamblea, que ya se han
pagado, tienen rostro, quizá el de
una época golfa con golfos empo-
trados en las instituciones, pero
una política de cuadros sin lienzo
es un divertimento absurdo.

Nace la primera red social con
el objetivo de general debate
Affinaty se basa en el intercambio de opiniones entre las personas

GENTE

@gentedigital

Cien por cien de origen español y
aspirante a convertirse en una ge-
neradora de opiniones entre el
público móvil. Se trata de Affi-
naty, una plataforma basada en lo
que piensan los ciudadanos sobre
los asuntos más interesantes de su
entorno y los últimos temas de ac-
tualidad. El objetivo final de esta
App, que está disponible para PC
y Android y, aproximadamente

en un mes, también para Apple
Store, es generar debate con un for-
mato tipo encuesta donde se per-
mite seleccionar hasta cinco res-
puestas posibles. Con un formato
muy intuitivo, es la única platafor-
ma del mercado que ofrece un
‘matching’ de afinidad entre usua-
rios a través de sus opiniones para
encontrar nuevos amigos o formar
grupos de interés. Además, es tam-
bién pionera en plasmar datos es-
tadísticos segmentados por sexo,
rango de edad, provincia y resul-
tado de las votaciones.

La App permite buscar conteni-
do a través de las opiniones orde-
nadas en, hasta ahora, 34 catego-
rías, lo que es otra novedad en el
mundo de las redes sociales, y

todo con un diseño fresco y de na-
vegación intuitiva.

TARGET
Según afirma Marcos Azcona,
principal responsable de Genlab
Digital, empresa creadora de
Affinaty: “Queríamos crear una

red social nueva, rompedora,
,que permita una total inte-
racción entre los usuarios
pero también que genere

debate y nos haga perder el
miedo a expresar nuestra
opinión o a pedir la de otros”.

En cuanto al target, el 70% de
las personas que utiliza esta he-

rramienta tiene entre 15 y 40 años,
el principal perfil de las redes so-
ciales actuales, y un 80% de los
consumidores solo lee y vota en las
pubicaciones.

La App refleja los
resultados de las

encuestas por sexo,
edad y provincia



Observatorio
contra el racismo
y la xenofobia

SAN FERNANDO

GENTE

El Ayuntamiento de San Fernando
impulsará la creación de un obser-
vatorio contra el racismo y la xeno-
fobia para frenar actitudes de dis-
criminación hacia los inmigrantes
residentes en la localidad tras la
aprobación de la moción presen-
tada por el PSOE y que fue aproba-
da con el apoyo de San Fernando
de Henares Sí Puede, PP e IUCM.
El proyecto pretende avanzar en la
igualdad de derechos y deberes en-
tre una población con un 15% es de
extranjeros.

Rivas integra sus
bibliotecas con las
de la Comunidad

RIVAS

GENTE

La Junta de Gobierno local de Ri-
vas aprobó la semana pasada in-
tegrar los servicios bibliotecarios
de lectura pública del municipio
en el catálogo regional. Los usua-
rios de las tres bibliotecas de la
ciudad dispondrán de un carné
único que les permitirá acceder a
los recursos documentales de to-
das las bibliotecas públicas de la
Comunidad de Madrid. Esta he-
rramienta abrirá la posibilidad de
compartir servicios digitales co-
munes.

El robo de cobre en la estación de
Alcalá causa estragos en el Cercanías
Los usuarios se quejan
de un aumento de las
incidencias en enero

CORREDOR DEL HENARES

D. NEBREDA

@dnebreda_

Las casi 300.000 personas que uti-
lizan a diario el servicio de Cerca-
nías RENFE en el Corredor del
Henares denuncian un aumento
en los retrasos durante el mes de
enero. El lunes 4, la línea C-7 que
une Alcalá de Henares con Cha-
martín sufrió un retraso en hora
punta de más de 10 minutos. El
lunes 11, los usuarios provenien-
tes de Guadalajara en la C-2, su-
frieron la misma demora. El mar-
tes 19, retrasos de más de cinco
minutos desde la ciudad complu-
tense hasta la capital. Además, es-
to se suma a las incidencias del
pasado miércoles, que Renfe cal-
culó en diez minutos de media y
que supusieron el hacinamiento
de los viajeros a primera hora en
unos vagones ya atestados duran-
te una jornada sin incidencias.

A estos “habituales” percances,
como aseguran, se le sumó el pa-
sado jueves 21 y viernes 22 el robo
de cobre durante la madrugada
de ambos días de los cables de la
estación de Alcalá de Henares, lo
que provocó desde primera hora
de la mañana que los trenes no se
detuvieran en dirección Madrid

ni en la estación del barrio com-
plutense de La Garena ni en Soto
del Henares, la nueva parada de
Torrejón de Ardoz, inaugurada el
pasado mes de septiembre. Ade-

más, los viajeros volvieron a sufrir
retrasos que comenzaron en los
cinco minutos pero que fueron
alargándose hasta los quince. Se-
gún informó un portavoz de Adif,

Otra de las reivindicaciones de los usuarios es el aumento de los trenes
CIVIS entre las estaciones de Torrejón, Alcalá, Azuqueca y Guadalajara
con Chamartín que, de momento, Renfe no tiene previsto. Este servicio,
que acorta el viaje a la capital en unos 30 minutos, sólo dispone de tres
convoyes que parten desde Guadalajara a las 6:19, 7:18 y 7:56 horas. Con
su incemento se verían beneficiados los 5,7 millones de personas que
utilizaron el Cercanías en Torrejón y los 7,4 de Alcalá en 2014.

No está previsto un aumento de los CIVIS
el hurto se produjo a las 04:30 ho-
ras de la mañana en el kilómetro
32,500 de Alcalá de Henares. Fi-
nalmente, los trenes volvieron a
circular con normalidad y a efec-
tuar sus paradas pertinentes pa-
sadas las ocho de la mañana.

“Quieren que no utilicemos el
coche, pero a veces es imposible”,
se queja una usuaria del Cerca-
nías. Renfe no se ha manifestado
sobre la devolución del importe
del billete para los usuarios afec-
tados ni una compensación en el
Abono Transporte. Además, tam-
poco no se ha pronunciado sobre
si ampliará el mantenimiento tan-
to en la C-2 como en la C-7.

Un tren de Cercanías a su paso por Alcalá de Henares
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ESTE AÑO SE CELEBRÓ LA EDICIÓN NÚMERO 18

La Peluquería Look gana
el Concurso de Escaparates

SAN FERNANDO

GENTE

El Ayuntamiento de San Fernan-
do entregó el pasado domingo los
premios a los mejores escapara-
tes decorados durante las navida-
des. En la edición número 18 de
este certamen la Peluquería Look
(C/ Comercio nº 10-12) se hizo
con el primer premio, Mirilau
(Paseo de Oria, puesto nº 6) fue el
segundo galardonado y Alejandra
(Avda. Zarauz nº 26) recibió el ter-

cero. Asimismo, los estableci-
mientos de la Calle Comercio han
resultado los ganadores del pre-
mio en la Categoría Especial Co-
lectiva. Esta iniciativa cuenta con
el apoyo y la colaboración de la
Asociación de Comerciantes de
San Fernando, la Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid y las
Asociaciones de Vecinos del mu-
nicipio: Jarama, Parque Henares
y San Fernando. “Con esta inicia-
tiva se premia el esfuerzo del co-
mercio local para hacer más
atractivos sus establecimientos y

Imagen de los premiados

convertirse en un nuevo reclamo
para los vecinos y apoyar y pro-
mocionar este sector en época de
crisis”, explicaron desde el Consis-
torio del municipio.

UNA MUJER FALLECIÓ DESPUÉS DE UN ATROPELLO

El Consistorio aumentará
la seguridad en el Mercado

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares incrementará la seguridad
en los alrededores del Mercado
Municipal para que “no vuelva a
ocurrir un accidente como el que
ocurrió la semana pasada”, cuan-
do una mujer de 69 años falleció a
causa de un atropello en un mue-
lle de carga, según informó el
Consistorio. La Policía Local del
municipio ha realizado un análi-

sis a lo largo de esta semana para
valorar lo sucedido y estudiar el
asunto en profundidad con los
comerciantes del Mercado. En es-
te sentido, la concejala de Seguri-
dad Ciudadana, Yolanda Bestei-
ro, señaló que, desde el primer
momento, el accidente está sien-
do investigado, para “facilitar to-
dos los datos oportunos al Juzga-
do”. En segundo lugar, se ha estu-
diado el conjunto de circunstan-
cias que produjeron “esta
fatalidad” y, por último, se ha tra-
bajado en “generar alternativas”.

Elaboración de un
catálogo de bienes
patrimoniales

COSLADA

D.N.

Coslada preguntará a sus habitan-
tes sobre los espacios urbanos pa-
ra la elaboración de un catálogo
de bienes patrimoniales con el fin
de que los vecinos del municipio
participen en la conservación del
Patrimonio. Esta iniciativa, que se
llevará a cabo durante el próximo
mes de febrero, es una experien-
cia piloto del Plan Nacional de
Educación y Patrimonio, orienta-
do a aumentar el conocimiento
de los ciudadanos sobre los bie-
nes culturales y su conciencia so-
bre su necesaria protección.

RUTA TURÍSTICA
“¿Cómo entienden los vecinos los
espacios urbanos y cómo los
quieren mantener?” es la pregun-
ta a la que el estudio pretende res-
ponder, según Joaquín Ibáñez,
profesor de arquitectura de la
Universidad de Madrid, presente,
junto con el concejal de Econo-
mía, Sergio Herradón, en la pre-
sentación del proyecto. El estudio
lo llevarán a cabo alumnos de la
Escuela de Adultos supervisados
por el personal docente, junto a
arquitectos e ingenieros de las
universidades Politécnica y Com-
plutense de Madrid. Tras la cata-
logación de una decena de ele-
mentos patrimoniales identifica-
dos por los vecinos como sus pre-
feridos, la última fase del proyecto
consistirá en el impulso de una
ruta turística. La financiación co-
rre a cargo del Instituto del Patri-
monio Cultural de España.

Se mejorarán
los viales de
la Cañada Real
Martínez de Páramo también prometió
la limpieza de escombros de toda la zona

RIVAS-COSLADA

D. NEBREDA

arganda.rivas@gentedigital.com

El nuevo comisionado de la Co-
munidad de Madrid para la Caña-
da Real Galiana, José Antonio
Martínez de Páramo, se compro-
metió la semana pasada a poner
en marcha “de forma inminente”
un plan para mejorar los viales de
la vía pecuaria, afectados y emba-
rrados por las lluvias, y a limpiar
los escombros que se acumulan
en la zona. Martínez de Páramo
prometió en la reunión de la Me-
sa Social que mantuvo la semana
pasada, a la que asistieron repre-
sentantes de los Ayuntamientos
de Coslada, Rivas y Madrid, “eje-
cutar de forma inmediata” todo el
plan de choque que pusieron so-
bre la mesa las asociaciones de
vecinos para empezar a solucio-
nar los problemas “desde ya, sin
esperar a los trámites burocráti-
cos”. “Hemos empezado a traba-
jar. Me he puesto a disposición de
todos los portavoces de los gru-
pos parlamentarios para resolver
este problema enquistado duran-
te muchos años para la mejora de
la vida sociocultural, sanitaria,
educativa y urbanística”, insistió.

Desde la Comunidad
han informado de que
gran parte del incre-
mento presupuestario
destinado a exclusión
social, a través de la Ren-
ta Mínima de Inclusión,
irá destinado a la pobla-
ción de la Cañada Real.

MÁS AVANCES
La presidenta de la aso-
ciación de vecinos del
sector IV de la Cañada
Real Galiana, Lidia Resa-
ni, denunció después del
encuentro que “no se ha
avanzado nada” desde
que en 2011 se aprobara
la Ley sobre la Cañada
Real y que incluso se ha
“desavanzado” ante la
llegada estas navidades
de nuevas órdenes de
demolición de viviendas construi-
das antes de esa fecha. “Después
de diez meses de la última reu-
nión de la Mesa Social esperába-
mos más avances”, expresó Resa-
ni. Como asegura, han pasado
seis años y no se ha arreglado el
camino ni se “ha adecentado ab-
solutamente nada”.

En el encuentro todas las aso-
ciaciones insistieron en que las
administraciones solucionen ya,

Un espacio de la Cañada Real

“con medidas concretas”, sus pro-
blemas más básicos, como la lim-
pieza de viales, llegada del correo,
luz y agua y “unas condiciones
mínimas dignas” de habitabili-
dad. “Seis años sin hacer nada
cuando hace mucha falta una
gran intervención, para que los
niños, por ejemplo, no vayan con
el estigma al colegio de que son
de la Cañada Real porque llevan
barro hasta las cejas”, recalcó la
portavoz vecinal.

“No queremos que los
niños vayan al

colegio con el estigma
de que son de aquí”

Gran parte del
presupuesto de

exclusión social irá
destinado a la Cañada
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Comienza la liquidación de Plaza de España
IUCM asegura que Ibercaja ha conseguido locales comerciales por un valor inferior al fijado

SAN FERNANDO

Arganda abona
1,8 millones de
euros al Consorcio

ARGANDA DEL REY

GENTE

El Ayuntamiento de Arganda del
Rey ha informado que ya ha abo-
nado 1,8 millones de euros al
Consorcio de Transportes corres-
pondientes a los años 2014 y 2015.
Además, ha anunciado que paga-
rá 51.000 euros anuales hasta
2019 relativos a la deuda contraí-
da con el ente público durante los
años 2011, 2012 y 2013, renego-
ciables cuando finalice el plazo.
Esto se suma al pago pendiente
de la deuda contraída antes del
2011, que continuará pagando a
razón de 560.000 euros anuales,
como ya estaba pactado. La deu-
da de 2016 asciende a 790.000 eu-
ros, como han asegurado. Para
Ana María Sabugo, concejala de
Hacienda, “esto nos permite oxi-
genar las arcas municipales y no
tocar los servicios sociales”.

D. NEBREDA

corredorhenares@genteenmadrid.com

El Administrador Concursal de-
signado para gestionar hasta su
disolución la sociedad Plaza de
España S.L. ha comenzado la li-
quidación de sus propiedades. La
compañía, participada al 49% por
el Ayuntamiento de San Fernan-
do de Henares y al 51 por los veci-
nos, aunque administrada por el
Consistorio, arrastra una deuda
de 94 millones de euros después
del fracaso de la operación urba-
nística que dio como resultado el
embargo de este espacio por par-
te de Bankia, principal acreedor
con 54 millones de euros.

El primer paso para el saldo de
las deudas de la sociedad viene por
la venta de los locales comerciales
que posee en la Fábrica de Paños,
contigua a la Plaza de España.
Mientras la Corporación Munici-
pal ha aceptado esta resolución,
IUCM denuncia que Ibercaja ha
adquirido estas propiedades por
tres millones de euros menos del
valor fijado por el administrador
concursal, unos ocho millones.

“Parece consumada la primera
venta de bienes públicos a precio
de ganga a una entidad bancaria,
confirmándose el pelotazo urba-
nístico”, critican. Este proyecto fue

impulsado por el Gobierno de IU
mediante la expropiación para su
rehabilitación de las viviendas de
la plaza con el compromiso de
devolverlas a los vecinos tras dos Fábrica de Paños D.N./GENTE

años. Ocho años después las casas
están terminadas, pero cerradas
hasta liquidar las deudas que la so-
ciedad acarrea tras no pagar a los
acreedores de las obras.
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La Campaña de
Navidad movió
468.000 euros

SAN FERNANDO

Cruz Roja abonará
una tasa por usar
la vía pública

COSLADA

GENTE

La Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de San Fernando
de Henares ha difundido las cifras
relativas a la Campaña de Navi-
dad, dirigida a dinamizar el pe-
queño comercio en el municipio.
Según el Consistorio, se deposita-
ron 23.400 papeletas de partici-
pantes, lo que se traduce en
468.000 euros movidos entre las
pequeñas tiendas de la ciudad.

Además, ha informado sobre
las distintas actividades progra-
madas en este ámbito, entre las
que destacan la ruta las tapas, la
feria del stock y del comercio, el
concurso de escaparates y las jor-
nadas de la cuchara, entre otras.

GENTE

La Cruz Roja comenzará a pagar
una tasa por la ocupación de sus
autobuses de donación de sangre
de la vía pública, una medida ya
adoptada hace un mes en San
Fernando de Henares. Así salió
aprobado en el último Pleno, con
los votos a favor de PSOE, Somos
Coslada, IU y ARCO y con la opo-
sición de PP y Ciudadanos. En la
moción también se incluyó que la
Comunidad de Madrid retire su
convenio con la Cruz Roja y que
el Ayuntamiento manifieste su
defensa por una sanidad “públi-
ca, universal y de calidad” y en fa-
vor de que las donaciones se rea-
licen en los hospitales públicos.

AGENDA
CULTURAL

Arganda del Rey
‘Una oreja de cuentos’
Viernes, 29 de enero // Biblioteca
Pablo Neruda // 18 horas

Un narrador se desdobla en los personajes de
sus historias y nos lleva desde la magia de
una fiesta en la selva hasta el sinsentido de
los cuentos equivocados de Rodari.
Entrada gratuita. Aforo limitado

Rivas-Vaciamadrid
‘Bodas de sangre’
Domingo, 31 de enero
Auditorio Pilar Bardem // 19 horas

La segunda función que se representa en ene-
ro de la Muestra Local de Artes Escénicas lle-
va la firma de García Lorca.
Precio de la entrada: 4 euros

Coslada
‘Raíces pictóricas’
Viernes, 29 de enero
Sala Margarita Nelken // De 9:30
a 14:30 y de 17 a 21:45 horas

Último día de la exposición pictórica organi-
zada por la Asociación de Pintores de Miguel
de Oyarbide.
Entrada gratuita

Torrejón de Ardoz
‘Bajo terapia’
Domingo, 31 de enero // Teatro
José María Rodero // 20 horas

Gorka Otxoa, Manuela Velasco, Fele Martí-
nez y Melani Olivares protagonizan esta obra
en la que tres parejas invitadas a participar
de un aparente sano esparcimiento terapéu-
tico, donde comenzarán a dar rienda suelta
a confesiones, verdades y mentiras.
Precio de la entrada: 13 euros

San Fernando
¡Son mis derechos!
Hasta el 5 de febrero // Sala de ex-
posiciones Centro Cultural Gabriel
Celaya // De lunes a viernes de 17:30
a 20:30 horas y sábados de 11:30 a
14:30 horas

Exposición de Amnistía Internacional que rin-
de homenaje y recuerda la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos a través de
la mirada de 30 fotógrafos.
Entrada gratuita

Alcalá de Henares
‘Invernadero’
Sábado 6 y domingo 7 de febrero,
21 y 19 horas, respectivamente
Teatro Salón Cervantes

Inquietante y mordaz, ‘Invernadero’ es una
de las obras más logradas de Harold Pinter,
quien escribió esta obra en los años cincuen-
ta pero la guardó para estrenarla en el mo-
mento más oportuno… treinta años después.
Ahora, Mario Gas la recupera, en una adap-
tación a cargo del escritor Eduardo Mendo-
za, protagonizada por Gonzalo de Castro y
Tristán Ulloa, entre otros.
Precio de la entrada: Desde 8 euros (vi-
sión reducida)Iglesia de San Juan Bautista

Se estudia recuperar los restos
de la iglesia San Juan Bautista

GENTE

El Ayuntamiento de Arganda del
Rey se pondrá en contacto con la
Dirección General de Patrimonio
de la Comunidad de Madrid para
estudiar la posibilidad de recupe-

ARGANDA DEL REY
rar y restaurar los restos conser-
vados de la primera Iglesia de San
Juan Bautista, declarada Bien de
Interés Cultural, que se encuen-
tran en la parte baja de la torre-
campanario. Dichos restos son
una bóveda de ojivas y terceletes,
así como un arco apuntado situa-
do al inicio de la escalera.
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GENTE El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha dado a conocer el mural pintado en las fachadas del barrio
de San José, obra llevada a cabo por el artista local Manuel Ojeda, que ya ha realizado más de una docena de
actuaciones en la ciudad. La pintura, enmarcada dentro del Plan de Mejora Estética, está conformada por seis
lienzos de 18 por 22 metros y se puede contemplar en las fachadas que dan a la avenida de la Constitución.

SEIS MURALES ADORNAN LAS CASAS DE LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN

El barrio torrejonero de San José estrena nueva fachada

Las familias con todos sus
miembros en paro, exentas del IBI
Las numerosas tendrán una reducción de hasta el 90%

TORREJÓN DE ARDOZ

D.N.

@gentedigital

El Ayuntamiento de Torrejón ha
dado a conocer sus impuestos y
tasas definitivas para 2016. De
ellos destaca la exención del pa-
go del Impuestos de Bienes e In-
muebles (IBI) a las familias con
todos sus miembros en situación
de desempleo. Además, las fami-
lias numerosas tendrán una re-
ducción de hasta el 90% y para el
resto se mantiene. Aparte, las em-
presas que creen al menos diez
puestos de trabajo “estables”, co-
mo los definió el Gobierno local,

tendrán una bonificación en el
Impuesto de Construcciones, Ins-
talaciones y Obras (ICIO) y la Ta-
sa de Licencia Urbanística.

Para la oposición, encabezada
por el PSOE, las “duras condicio-
nes” para solicitar la exención del
IBI supondrá que sólo cien fami-
lias se acojan a esta medida. Ade-
más, inciden en que la reducción
del ICIO supone una “rebaja fis-
cal encubierta” para las grandes
empresas y superficies comercia-

les. Para el vicealcalde, José Luis
Navarro, “en su afán de oponerse
a todo, los grupos de la oposición
no han respaldado” estas reduc-
ciones. El regidor, Ignacio
Vázquez, aseguró que Torrejón es
“la segunda ciudad con el IBI más
bajo de la Comunidad”, tan sólo
superada por Alcorcón.

SERVICIO DE BOMBEROS
Tras aprobar la aplicación de una
tasa a los bancos por sus vivien-
das vacías, se ha incluido en una
segunda, por la cual se cobrará a
las aseguradoras por el manteni-
miento del servicio de bomberos,
ya que estas entidades ya cargan
el importe a los ciudadanos a tra-
vés del ‘Arbitrio de bomberos’.

Vázquez: “Torrejón es
la segunda ciudad

con el IBI más bajo
de la Comunidad”



En el momento de su
fichaje, algunos aficio-

nados dudaron de la cantidad
pagada. En poco más de un año
se ha eregido en un referente.

Tras unos años com-
plicados a causa de las

lesiones, el de Fuentealbilla
ha recuperado su mejor versión.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Llegó al banquillo del Vicente
Calderón mediada la tempo-
rada 2011-2012 con un obje-
tivo que, cuatro años des-
pués, parece haber cumplido
con creces: devolver al Atlético
de Madrid al puesto que por his-
toria, palmarés y masa social le
corresponde.

El decálogo de Diego Pablo Si-
meone explica la gran trayecto-
ria que ha firmado el club roji-
blanco desde su llegada.
Siempre pensando en el co-
lectivo, dejando a un lado los
egos, el ‘Cholo’ ha recurrido a
tópicos futbolísticos que no son
novedosos, pero que habían per-
dido algo de vigencia en unos úl-
timos años de ‘glamourización’

de este deporte. Una de estas má-
ximas que ha calado más hondo
entre los aficionados es la de ir
partido a partido. Pues bien, el ca-
lendario dicta que el próximo
compromiso del Atlético tendrá
lugar este sábado 30 (16 horas) en
el Camp Nou.

DOBLE VALOR
Gran parte del ‘planeta fútbol’ mi-
rará durante 90 minutos a la Ciu-
dad Condal, aunque para Simeo-
ne y los suyos la rutina no cam-
biará demasiado respecto a par-
tidos contra rivales a priori más
débiles. Pero la historia reciente,
con el ‘alirón’ colchonero en ese
escenario en 2014, y la clasifica-
ción dicen que no es un encuen-
tro cualquiera: frente a frente, los
dos primeros de la tabla y, por
tanto, los máximos candidatos al

¿La liga de Simeone?
El Camp Nou acogerá este sábado (16 horas) un partido
estelar en el que se pone en juego el liderato · El trabajo colectivo
del Atlético intentará frenar al gran tridente ofensivo del Barça
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Antoine
Griezmann
AT. MADRID

NOMBRES A SEGUIR

Andrés
Iniesta
FC BARCELONA

Simeone, el técnico de Primera que más tiempo lleva en el cargo

título liguero. El partido tiene mu-
chos alicientes, como ver a una de
las mejores delanteras de la his-
toria, el tridente de la ‘MSN’
(Messi, Luis Suárez y Neymar) po-

ner a prueba a la mejor defensa
del continente.

Con unas u otras armas, el par-
tido del sábado se presenta como
una verdadera final.



EN BREVE

El Val vuelve a saborear una victoria

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
La RSD Alcalá se impuso por un gol a cero a la UD San Sebastián de los Reyes, líder destacado
de la Liga · Este domingo (11:45 horas) visitan el campo del colista, el CU Collado Villalba

D. NEBREDA

@dnebreda_

Ningún aficionado de la RSD Al-
calá se espera a estas alturas de la
temporada que su equipo pelee
por ascender a Segunda División
B, categoría donde debe perma-
necer este club por historia. Lo
que sí les sorprende es la bipolari-
dad de su juego, capaces de no
vencer contra los equipos desti-
nados a descender y, sin embar-
go, transformarse ante los rivales
más complicados. La UD San Se-
bastián de los Reyes, líder desta-
cado del Grupo VII de Tercera Di-
visión y que salvo descalabro
inesperado estará en junio en la
lucha, como mínimo, por el as-
censo, se ha dejado cuatro pun-
tos frente a los ‘rojillos’ esta tem-
porada: empate a cero en la pri-
mera vuelta y derrota 1-0 en El Val
el pasado domingo.

Con este vaivén de resultados y
de juego, el conjunto de Fran
Blasco -sancionado tres partidos
tras su expulsión hace dos sema-
nas- se plantará este domingo
(11:45 horas) en el campo del Co-
llado Villalba, último en la tabla
con menos tres puntos, después
de su sanción de octubre al no
presentar suficientes fichas del
primer equipo en el partido que
les enfrentaba al Móstoles. A pe-
sar de la discreta temporada de
los alcalaínos, decimoterceros
con 27 puntos, cinco por encima

del descenso y diez por debajo de
los puestos de ‘play-off’, no debe-
rían tener problemas para lograr
su segundo triunfo consecutivo,
algo que todavía no han logrado
en la temporada 2015/16. En con-
tra, el panorama del equipo serra-
no no invita al optimismo. Son el
único equipo español de todas las
categorías que aún no ha suma-
do ningún punto. Quince jugado-
res abandonaron el club a princi-
pios de curso debido a las discre-
pancias con su presidente y ya
han pasado tres entrenadores por
su banquillo. Los dos equipos só-

lo se han enfrentado una vez, el
7-0 del pasado mes de octubre.

VICTORIA SUFRIDA
Los tres puntos logrados frente a
la UD San Sebastián han supues-
to un respiro a los alcalaínos, que
no ganaba en El Val desde el 25 de
octubre frente al Parla. Los de
Sanse salieron a demostrar que
son la mejor plantilla de la Liga,
pero pese a que no pararon de
acosar a Juancho durante los 90
minutos, finalmente, los ‘rojillos’
hicieron bueno el gol que anotó
Koke García en el minuto 21. Un jugador ‘rojillo’ pelea un balón

Los ‘rojillos’ no
ganaban en su

campo desde el
pasado 25 de octubre
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El CD San Fernando, tras su victoria por
dos goles a cero frente al SADCF Inter-
nacional DSL se ha colocado a cuatro pun-
tos de los puestos de ‘play-off’ de ascen-
so a Segunda B. Para confirmar su bue-
na racha deberá vencer este domingo
(11:30 horas) en el Santiago del Pino al
CD Móstoles. Su rival llegará a tan sólo
tres puntos de los puestos de descenso.

El San Fernando gana
y mira para arriba

TERCERA DIVISIÓN

El exigente parque de El Cerro de Cosla-
da acogerá este domingo la XVI edición
del Cross que organiza cada año el IES
María Moliner. A las 11 horas tendrá la
lugar todas las salidas, comenzando por
la categoría senior masculina y femeni-
na, quienes tendrán que superar una dis-
tancia de 6.000 metros. La entrega de me-
dallas se realizará a las 12:45 horas.

XVI edición del Cross
del IES María Moliner

COSLADA

El Rivas Promete recibirá este sábado (17
horas) en El Cerro del Telégrafo al CBAn-
dratx, un rival a priori asequible ya que
es la penúltima clasificada del grupo B de
la Liga Femenina 2. Las ripenses llegarán
a este choque después de sumar su pri-
mera derrota tras sus últimas cinco vic-
torias consecutivas. El Instuto de Fertili-
dad Air Europa superó con claridad a las
de Rivas por 77 a 62.

El Rivas Promete
recibe al CB Andratx

LIGA FEMENINA 2

SantiagoYusta,
júnior con mejor
progresión

GENTE El joven jugador torre-
jonero Santiago Yusta fue
premiado la semana pasada-
por la revista ‘Gigantes del
Basket’ como el júnior que
acreditó en el pasado año
2015 una mayor progresión
en España. El galardón se lo
entregó el alcalde del muni-
cipio, Ignacio Vázquez, quien
le felicitó por su temporada
pasada y quien destacó el
“gran orgullo” que supone
para Torrejón de Ardoz.

TORREJÓN DE ARDOZ FÚTBOL SALA SELECCIÓN ESPAÑOLA

La selección española vence con
comodidad a Polonia en Torrejón
GENTE

El pabellón Jorge Garbajosa de
Torrejón de Ardoz fue testigo el
pasado lunes de la contundente
victoria de la selección española
de fútbol sala frente a Polonia. El
combinado nacional que dirige
José Venancio López arrasó a los
polacos por nueve goles a dos en
el primer y último encuentro
amistoso antes de la disputa de la
Eurocopa de Serbia, que tendrá
lugar del 2 al 13 de febrero.

En el choque, los españoles sa-
lieron a la pista como si de un

partido oficial se tratara y en el
primer minuto Rivillos, jugador
del Movistar Inter, abrió el mar-
cador. José Ruiz y Bebe aumenta-
ron la ventaja e instantes después,
Lin elevó el resultado hasta el 5-0,
empañado por los dos tantos po-
lacos antes del descanso. Tras la
reanudación, Polonia salió con
más intensidad, pero de nuevo Ri-
villos elevó la distancia hasta el 6-
2. Finalmente, debido a la insis-
tencia de la selección, Álex, An-
dresito y el capitán Ortiz pusieron
el 9-2 definitivo.
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La 30 edición de los Goya calienta motores
La alfombra roja se desplegará el 6 de febrero para recibir a actrices como Penélope
Cruz o Inma Cuesta · La gran favorita de este año es ‘La Novia’ con 12 nominaciones

Reparto de actores de ‘La Novia’, una de las películas preferidas en los Goya

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Comienza la cuenta atrás para la
XXX edición de los Premios Go-
ya. El Centro de Convenciones y
Congresos Príncipe Felipe será
este año la sede de una de las ci-
tas más importantes del cine es-
pañol, donde 114 nominados
competirán por 28 estatuillas en
una gala conducida nuevamente
por Dani Rovira, quien esta vez no
opta a ningún galardón. Así, el
próximo sábado 6 de febrero, la
alfombra roja se desplegará nue-
vamente para recibir a las estre-
llas españolas de la pequeña y
gran pantalla como Penelópe
Cruz o Inma Cuesta, nominadas
a mejor actriz. De hecho, la pelí-
cula que protagoniza ésta última,
‘La Novia’, es uno de los largome-
trajes preferidos, que luchará por
el Goya hasta en 12 categorías.
“Ha sido el trabajo más salvaje y
más desgarrador y el reto más
grande al que me he enfrentado”,
aseguró Inma Cuesta.

Por su parte, Isabel Coixet, otra
de las nominadas como directora
por su película ‘Nadie quiere la

noche’, ha asegurado que no con-
fía en llevarse el galardón este
año. Además, en la cena de la an-
tesala de los Goya se mostró bas-
tante molesta con la Academia de
Cine por ‘ridiculizarla’ en uno de
los anuncios que se han grabado
para publicitar la gala. En cambio,
otros, como el joven Miguel He-

rrán, afirmó sentirse feliz porque
‘A Cambio de Nada’ ha sido su
primer trabajo profesional. “El
primer en el que cobro un suel-
do”, dijo el actor.

MÁS CURIOSIDADES
Quien también puede estar con-
tento con la Academia es el Nobel
Mario Vargas Llosa porque, la ins-
titución que preside Antonio Re-
sines, le ha pedido que sea él
quien entregue el premio al me-
jor guión. Y de literatos a políti-
cos. Otro de los invitados con los

que contará la 30 gala de los Goya
será con el ministro de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, quien ya
ha confirmado su asistencia. El
gran cineasta Mariano Ozores (89
años) tampoco faltará a la cita pa-
ra recoger su Goya de Honor, que
“llega un poco tarde”, según co-

mentó. El director y actor ha se-
gurado que si el tuviera que hacer
ahora una película lo haría sobre
Podemos, es decir, “sobre un gru-
po de gente que se reúne y monta
un partido”. Más curiosidades,
premiados y anécdotas en la pró-
xima edición de los Goya.

REVELACIÓN A LOS 93 AÑOS: Antonia Guzmán ha sido nominada en la catego-
ría de Actriz Revelación por su papel en la película de su nieto, Daniel Guzmán,
‘A cambio de nada’. “Nunca había hecho esto, pero con ganas todo sale”, dijo.

El Goya de Honor de
este año es para el

cineasta, guionista y
actor Mariano Ozores

CESC GAY
‘Truman’

FERNANDO LEÓN DE ARANOA
‘Un día perfecto’

ISABEL COIXET
‘Nadie quiere la noche’

PAULA ORTIZ
‘La Novia’

Mejor Director:

INMA CUESTA
‘La Novia’

JULIETTE BINOCHE
‘Nadie quiere la noche’

NATALIA DE MOLINA
‘Techo y comida’

PENÉLOPE CRUZ
‘Ma Ma’

Mejor Actriz:

FERNANDO COLOMO
‘Isla Bonita’

MANUEL BURQUE
‘Requisito para ser una...’

MIGUEL HERRAN
‘A cambio de nada’

ÁLEX GARCÍA
‘La Novia’

Mejor Actor Revelación:

ANTONIA GUZMÁN
‘A cambio de nada’

IRENE ESCOLAR
‘Un otoño sin Berlín’

YORDANKA ARIOSA
‘El rey de La Habana’

IRAIA ELÍAS
‘Amama’

Mejor Actriz Revelación:

‘A CAMBIO DE NADA’

‘LA NOVIA’

‘NADIE QUIERE LA NOCHE’

‘TRUMAN’

‘UN DÍA PERFECTO’

Mejor película:

ASIER ETXEANDIA
‘La Novia’

PEDRO CASABLANC
‘B, la película’

RICARDO DARÍN
‘Truman’

LUIS TOSAR
‘El desconocido’

Mejor Actor:

Nominados:



Le debo mucho a aquellos prin-
cipios. Aparte de ‘Bailar pegados’,
hay otras como ‘Esa chica es mía’,
‘Galilea’, ‘La vida empieza hoy’ o
‘Solo para ti’ que me han dado
mucho, pero, por supuesto, ‘Bai-
lar pegados’ es una canción que
todo el mundo se sabe. Fue el em-
pujón definitivo para llegar a un
público mayoritario. Yo iba a can-
tar para un público adolescente y
el tema me permitió llegar a un
público muy variado. Incluso han
pasado los años y la canción está
muy vigente.
Ese público ha crecido.
Sí, hemos crecido juntos y algu-
nos vienen con sus hijos, que
también se han hecho fans. Pero,
además, mi público ha aumenta-
do con gente que me ha descu-
bierto con ‘Vía Dalma’. También
se han unido muchos hombres.
¿Cómo se siente uno cuando es
consciente de que se ha regala-
do su disco, como ha pasado es-
tas navidades, haciendo feliz a
muchas personas?
Es más fácil hacer feliz a la gente
de lo que nos imaginamos. Una
palabra de cariño, una sonrisa o

un autógrafo, ya hacen felices a
las personas. Ojalá se regalen mu-
chos discos y muchos libros por-
que es algo que no es muy costo-
so y es muy bonito.
Pero la gente cada vez consume
menos.
La sociedad va cambiando. La
gente joven está marcando nue-
vas directrices a la hora de com-
prar música. Algunos románticos
todavía van a por el CD, pero eso
desaparecerá. Esto nos obliga a
hacer buenas canciones, porque
la gente consume cada vez más
temas que discos. Hay que pen-
sar que todo cambia, hay que
adaptarse.
¿Cuál es el secreto para estar fe-
nomenal pasados los 50?
Lo que es importante es sentirse a
gusto con uno mismo. Creo que
los 50 son una etapa muy vital.
Igual que los 40 me fastidiaron,
ahora no. En este momento, me
siento bien, pero me cuido. Ade-
más de hacer deporte, cuido la
alimentación.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C on 51 años cumpli-
dos, no teme el paso
del tiempo. Es más,
reconoce que se en-
cuentra en su mejor

momento. Y es que su último ál-
bum, ‘Dalma’, ha sido un éxito de
ventas. La gira de conciertos, que
ha denominado ‘Dalma Tour’, se
estrenará el próximo 6 de febrero
en el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga y, partiendo de allí,
recorrerá, por el momento, 17 ciu-
dades de España.
¿Estás en tu mejor momento
profesional?
Creo que sí. La experiencia es im-
portante en cualquier trabajo y en
este te da una seguridad. La res-
ponsabilidad también es cada vez
más grande. Después de 26 años
de carrera, me siento muy a gusto.
El título, ‘Dalma’, habla por sí so-
lo. ¿Es especial para ti?
El título lo dice todo. Mucha gen-
te me llama directamente Dalma
y pienso que por esa cercanía con
el nombre era oportuno ponerlo
como título del disco. Es un ál-
bum más personal porque está
grabado en España después de
más de 10 años sin grabar aquí.
Me he reencontrado con músicos
que hacía tiempo que no veía. He
participado más activamente en
el disco, hasta el punto de escri-
bir un tema. He estado con el pro-
ductor, Pablo Cebrián, desde el
primer momento hasta el último.
Mucha gente me decía que mis
canciones son muy tristes y yo no
soy así y, por eso, es más optimis-
ta. También quería experimentar
matices más allá de los que la
gente me da como el cantante de
la voz rota.
“ Tú y yo, somos el mundo ente-
ro, por qué tenerle miedo si no
hay nada más grande, más gran-
de que el fuego entre y yo, que
con una mirada, ganamos la ba-
talla no intentes evitar, lo que ya
no se puede parar”, cantas. ¿Has
ganado batallas con la mirada?
Creo que sí. Le doy mucha impor-
tancia al mirarse. Todo el mundo
va con el móvil, con las redes so-
ciales y no nos miramos. Con la
mirada puedes convencer a al-
guien, entenderte, en definitiva,
tener una comunicación.

Sergio Dalma
El cantante, que inicia su gira ‘Dalma Tour’ el próximo 6 de febrero, analiza la situación
del país y de la música, asegurando que hay que adaptarse a los nuevos tiempos

“Con la mirada puedes
convencer, entenderte,

y no le damos
importancia”
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“Espero que llegue el diálogo a Cataluña”
generales y hemos visto la
falta de comunicación en-
tre España y Cataluña. Me
gustaría ver un paisaje
distinto, más coordinado,
más ordenado, más armó-
nico, en definitiva. A nivel
personal, me gustaría se-
guir creciendo. A veces lo
he descuidado y no quiero
que eso ocurra. Quiero ser
mejor.
Para este año, ¿una Ca-
taluña dentro o fuera de
España?
No me gustan las fronte-
ras. He tenido una educa-
ción donde ha habido una
armonía y no la veo fuera
para nada. Yo llevo 26
años viviendo en Madrid
y el resto de España siem-
pre ha admirado a Catalu-
ña. No creo que por un
grupo de personas que,
además, no son mayoría,
se distorsione la realidad.
Me duele la sensación de
que haya catalanes de pri-
mera y catalanes de se-
gunda. Me fastidia tam-
bién que, si no eres inde-
pendiente, no seas un ca-
talán como tal, y eso es
equivocado. No sé qué pa-
sará, pero ya vivimos una
situación parecida con el
tripartito y vamos por el
mismo camino. Creo que
hay una parte emocional
de esa gente independen-
tista que hay que respetar,
pero hay que buscar la ar-
monía. Espero que llegue
el diálogo.
En su día triunfaste con
el tema ‘Bailar pegados’,
y me pregunto si el baile
está en tu rutina de ejer-
cicio también.
No, soy un desastre. Me
encanta ver a la gente que
baila bien, pero yo no. Hi-
ce la canción porque lo

único que domino es el baile pe-
gado. Cuando voy al gimnasio,
hago spinning, y también tengo
una entrenadora personal con la
que hago pilates y TRX. No corro
porque tengo una lesión en la
quinta vértebra, pero me da rabia
porque me gusta mucho.
¿Qué le debes a aquella can-
ción?

Algunos
románticos compran
todavía CDs, pero
eso desaparecerá”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Has vuelto a componer. ¿Por
qué en este momento?
Siempre compongo, pero, hones-
tamente, si hay canciones mejo-
res, dejo fuera las mías. Esta vez
hice tres y me quedé una porque
me gustaba como había quedado.
Me he implicado en este disco co-
mo nunca. Este tema tenía mucho
que ver con el álbum. Mostraba

un Dalma fruto del directo, con
mucho ritmo. He evolucionado
sin perder la esencia del principio
y este tema lo ofrece.
¿Qué le has pedido a este Año
Nuevo, a 2016?
2015 ha sido un año duro a nivel
social. Hemos vivido situaciones
caóticas como los atentados de
París, hemos tenido elecciones



EXPOSICIÓN También ofrece talleres gratuitos para niños de entre 3 y 12 años

Más de 400 piezas dan a conocer a Cleopatra
C.R.
El centro de exposiciones Arte Ca-
nal alberga una gran exposición
dedicada a uno de los personajes
que mejor resume la cultura egip-
cia: Cleopatra. En ella se podrán
admirar más de 400 piezas ar-
queológicas, de 80 museos y co-
lecciones españolas e internacio-

nales, que cobran vida a través de
una instalación que muestra una
imagen de Egipto y el Nilo como
gran cuna civilizadora. Además, a
través de cuatro audiovisuales si-
tuados a lo largo del recorrido, los
visitantes podrán sumergirse en
el interior de un templo egipcio
en el momento de la muerte de

Cleopatra, en una pinacoteca o
entre las bambalinas de un teatro.
También hay talleres gratuitos pa-
ra niños de 3 a 12 años.

El horario de visitas es de lu-
nes a domingo, de 10 a 21 horas.
El precio de la entrada es de 7 eu-
ros y se pueden adquirir en las ta-
quillas o en la web Entradas.com. Imagen de la exposición
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Seis artistas, candidatos a Eurovisión
El 1 de febrero se elegirá el próximo representante español para el certamen musical
europeo que se celebrará en mayo en Estocolmo · La gala será retransimitida por TVE1
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Regresa una de las citas musica-
les del año: Eurovisión. Pero an-
tes, España deberá elegir su repre-
sentante al certamen europeo. La
elección del mismo será el próxi-

mo lunes 1 de febrero en el pro-
grama Objetivo Eurovisión, que
se emitirá en directo en La 1 de
TVE a partir de las 22.30 horas y
contará con Anne Igartiburu co-
mo maestra de ceremonias. Un
jurado nacional, otro internacio-
nal y el televoto del público deci-

dirán quién será el candidato na-
cional que viajará a Estocolmo en
mayo.

GLOBEN ARENA
El escenario de Eurovisión se ins-
talará por segunda vez en el míti-
co Globen Arena. Aquí se celebró

el Festival en el año 2000 y, ade-
más, ha sido sede de la final del
Melodifestivalen durante una dé-
cada. En la actualidad, el recinto
tiene una capacidad para entre
14.000 y 16.000 espectadores,
aunque aún no se ha confirmado
el número de localidades que sal-

drán a la venta para las tres galas
eurovisivas. Además, el espacio
cuenta con una sala de prensa
con capacidad para 1.500 perio-
distas.

Concretamente, el festival se
celebrará los días 10, 12 y 14 de
mayo en Estocolmo. Se trata de la
tercera vez que la capital sueca
acogerá el certamen (después de
Eurovisión 1975 y Eurovisión
2000). En la edición pasada del
festival, Edurne fue la artista que
representó a España, quedando
en la 21 posición con la canción
‘Amanecer’.

Barei

Es una de las artistas que lu-
chará por esa plaza en Eurovi-
sión con su tema ‘Say Yay!’,
una canción enérgica, con
fuerza y emotiva con tenden-
cia soul, según explicó la can-
tante. “Tiene un concepto con
el que todos nos podemos
sentir identificados en nues-
tra lucha diaria y nuestra ca-
pacidad de salvar obstáculos
a base de esfuerzo ”, aseguró.

‘Say Yay!’, una
canción enérgica
con tendencia soul

Salvador Beltrán

El artista barcelonés acude a
la final española de Eurovi-
sión con un tema propio, ‘Días
de alegría’. Una canción de
pop español llena de optimis-
mo en la que la base rítmica
juega un papel fundamental.
La melodía, un estribillo rom-
pedor y la percusión son los
elementos clave del tema, que
se desarrolla con un delibera-
do aire brasileño.

El artista presenta
un tema propio,
‘Días de alegría’

Electric Nana

La cantante de música pop
Electric Nana también apues-
ta por una candidatura inter-
nacional con ‘Now’. La can-
ción, compuesta por ella mis-
ma, incluye fragmentos en in-
glés, español y francés, y ha-
bla sobre las contradicciones
de la condición humana, de la
libertad de redefinirse a cada
momento y de movernos al
ritmo de nuestro corazón.

‘Now’ y muévete
al ritmo que
marca tu corazón

María Isabel

María Isabel regresa a Eurovi-
sión con ‘La vida sólo es una’,
en donde introduce pop espa-
ñol con toques de latino que
define como “un canto a la
vida lleno de frescura y opti-
mismo”. Se trata de una can-
ción que habla de ilusiones
nuevas, de mirar hacia el fu-
turo y de amores latentes.
Una invitación a disfrutar y
apurar cada segundo.

La artista regresa
con su tema ‘La
vida sólo es una’

Xuxo Jones

El cantante murciano Xuso
Jones es otro de los candida-
tos a Eurovisión e interpreta-
rá ‘Victorious’, un himno ‘up
tempo’ en inglés compuesto
por elementos orgánicos que
se funden con modernos so-
nidos dance. La canción habla
sobre sentirse libre de los an-
clajes tradicionales de la vida
y del valor de tomar cada uno
su propio camino.

El cantante
interpretará su
himno ‘Victorious’

Maverick

‘Un mundo más feliz’ es el
tema con el que se presenta
este artista. La canción es el
resultado de la unión de Ma-
verick con Juan Magán, uno
de los grandes productores y
pincha discos más influyen-
tes y de éxito mundial del mo-
mento. Juntos han creado un
tema que rezuma ritmo y lu-
minosidad a través del sonido
latino.

Llegan los sonidos
latinos con ‘Un
mundo más feliz’

CANDIDATOS ESPAÑOLES A EUROVISIÓN
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Si eres de los afortunados que ha conseguido una mesa en Ali-
nea Madrid, disfruta de la cocina que el chef con tres estrellas
Michelín Grant Achatz ha trasladado de Chicago al NH Collection
Eurobuilding hasta el 6 de febrero.
Calle de Padre Damián, 23

Alinea Madrid
Hamburguesas con ingredientes frescos de máxima calidad, sal-
sas artesanales, patatas cortadas a mano a diario y panes ela-
borados de forma tradicional. Y todo esto en pleno centro de Ma-
drid, donde siempre hay ambiente.
Carrera de San Jerónimo, 3

Bacoa
La Gran Vía madrileña nunca duerme, y en el número 10 Lobby
Market te acogerá hasta las primeras copas de los ‘juernes’. El
respeto al producto de mercado y a los sabores de siempre te
conquistará. También tiene un espacio dedicado al picoteo.
Gran Vía, 10

Lobby Market

El lunes es día de descanso en muchos restaurantes. Además, es inicio de se-
mana y apetece algo mucho más relajado. ¿Qué mejor plan que quedarse en
casa? Entra en Take Eat Easy, tendrás los platos de los restaurantes de moda
de la capital a un clic. Y te los llevan a casa en bicicleta.
www.take-eat-easy.es

Take Eat Easy
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Cada día es diferente, y no es lo mismo un lunes por
la noche después de trabajar, que un miércoles ton-
to entre semana o un domingo por la tarde más rela-
jado. En GENTE hemos seleccionado siete opciones
para comer o cenar en función del día de la semana,

porque igual que hay días que no te apetece dormir,
también hay zonas de Madrid que nunca duermen,
por si buscas un plan más desenfadado.

Además, en esta lista hay locales para todos los
bolsillos y para todos los gustos y, por supuesto, pue-
des desordenarla e ir el día que más te apetezca. Pe-
ro cuidado con los lunes, que algunos de ellos cie-
rran por descanso.

Un restaurante para
cada día de la semana
Un lunes no es igual que un viernes, y seguro que no te apetece
lo mismo · Aquí tienes siete opciones diferentes para comer
o cenar en función de la comida o la compañía · ¡Toma nota!

LUNES

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Tradición, producto y personalidad definen la cocina del restau-
rante Teckel, un espacio marcado por la calidez en el que deleitar
el paladar con una oferta gastronómica muy mimada antes de
alargar la noche del viernes.
Avenida de Concha Espina, 55

Teckel

VIERNES

Puedes pedir sus propuestas de comida japonesa para llevar o
para tomar en el establecimiento, pero te aconsejamos que te
quedes. Sushita Café es el sitio perfecto para las reuniones de
amigos en torno a platos perfectos para compartir.
Calle Alberto Alguilera, 52 / Centro Comercial Parquesur

Sushita Café

SÁBADO

Los domingos siempre han sido para quedarse en La Latina. Te
recomendamos hacer una parada en Julieta Bistro, que aúna en
su carta los sabores de la gastronomía italiana y de la española
en un espacio coqueto y lleno de detalles con gusto.
Calle Toledo, 51

Julieta Bistro

DOMINGO
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

La mejor película de la saga de
famoso boxeador Rocky Balboa,
junto a la primera, rodada 40
años atrás. Sabe tomar algunos
de los mejores elementos del ori-
ginal, pero introduciendo una in-
teligente trama, completamente
nueva, y muy adecuada para un
Rocky avejentado, sencillo y cor-
dial como siempre, pero solita-
rio, las personas que más apre-
ciaba ya no están en este mundo.

MAESTRO-DISCÍPULO
Un día se presenta en el restau-
rante Adriane’s de Filadelfia un
joven negro, hijo ilegítimo del
antiguo rival y amigo de Rocky,
el gran Apollo Creed.

Está muy bien desarrollada la
relación maestro-discípulo, re-
sultando muy natural el joven
Michael B. Jordan, que trabajó
con Coogler en su anterior film, y
Stallone, soberbio y creíble al en-
carnar al hombre siempre dis-
puesto luchar.

No falta el aire épico, de modo
especial en el clímax, pero tam-
bién en los entrenamientos. Ade-
más, justo es reconocerlo, Ryan
Coogler no busca mimetizar lo
antes hecho, y sabe entregar es-
tos elementos típicos del subgé-
nero con gran fuerza y personali-
dad.

Estamos ante el primer film de
Rocky no escrito por Sylvester
Stallone, que fue nominado al
Oscar por el inicio de la saga en
las categorías de guión y actor.
Pero sus sucesores en la tarea de
guionistas, el casi debutante Aa-

ron Covington, y el también di-
rector Ryan Coogler -formidable
en su debut en el largo, la muy re-
comendable y no estrenada en
España ‘Fruitvale Station’-, han
capturado las esencias ‘rockysti-
cas’.

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

El Chojín
El rapero regresa con su último disco
‘Energía’ donde nuevamente la vio-
lencia en los barrios o la autodefensa
ante la intolerancia racista tiñen sus
hip-hop urbano. El precio de la entra-
da para ver al artista es de 22 euros.

Café La Palma//3 de febrero

Iván Ferreiro
Lo nuevo de este ex Pirata se llama ‘Val
Miñor- Madrid, Historia y Cronología del
Mundo’. Después de 15 años y 7 álbu-
mes, el artista presenta en concierto
este trabajo, que intercalará con sus
éxitos de siempre.

Nuevo Teatro Alcalá//30 de enero

Pablo López
La localidad madrileña de Arganda
del Rey acogerá el concierto de uno de
los artistas del momento. Pablo López
llega con ‘El mundo’ y ‘Los amantes’
para reencontrarse con sus fans. El pre-
cio de las entradas es de 20 euros.

Café Teatro Casablanca//30 de enero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Volver a empezar en el boxeo
Stallone ha ganado el Globo de Oro al mejor secundario por retomar
al personaje que le lanzó a la fama en ‘Creed. La leyenda de Rocky’

Ryan Coogler sabe
entregar los elementos

en el film con gran
fuerza y personalidad
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WhaterHealth, la
última propuesta
en turismo de salud
Caldaria ha lanzado un nuevo programa que
auna la cirugía estética con la terapia terma

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

WhaterHeatlh. Este es el nombre
de la última novedad en turismo
de salud. La propuesta llega por
parte del grupo Caldaria que au-
na la cirugía estética de diferen-
tes especialidades con estancias
posteriores en un balneario para
llevar a cabo una recuperación
del paciente a través de técnicas
termales. Las propiedades curati-
vas de las aguas minero-medici-
nales son conocidas por el ser hu-
mano desde la antigüedad y el
balneario Laias es un referente, en
este sentido, gracias a las extraor-
dinarias propiedades de su ma-
nantial y a unas instalaciones es-
pecialmente diseñadas para apro-

vechar al máximo sus beneficios,
según comentaron desde Calda-
ria. Además, todos los tratamien-
tos se realizan bajo una estricta
supervisión médica personaliza-
da y adaptada a las necesidades
del paciente.

TRATAMIENTOS
El programa contempla trata-
mientos de cirugía general y di-
gestiva, traumatología, otorrino-
laringología, oftalmología, plásti-
ca, vascular e implantes dentales,
que se harán en el Hospital de
Carmen, con procesos de recupe-
ración en la villa termal. Los pa-
quetes de cirugía estética y las
operaciones de varices cuentan
en la actualidad con un 20% de
descuento.

El balneario Laias se en-
cuentra en la provincia
de Orense, uno de los
principales destinos
termales en España. Al-
gunas de las técnicas
que se utilizan aquí de
balneoterapia son la
aplicación tópica, cho-
rros, fango o bañera, en-
tre otros.

Orense, uno de los
destinos termales

LA POSADA REAL DE LAS VEGAS se engalana

Una escapada rural romántica
A. BALLESTEROS
Amor en cada rincón es lo que
se encontrará en la Posada Real
de las Vegas (Ermita s/nº Requi-
jada, Segovia) el fin de semana
de San Valentín.

Si este alojamiento ya de por
sí desprende magia y calidez, pa-

ra el 14 de febrero ha preparado
una fusión entre gastronomía y
artesanía para disfrutar en pare-
ja. El paquete incluye entreme-
ses, cochinillo, postre y la visita
a un mercadillo artesanal. El pre-
cio de este pack es de 25 euros
por persona.



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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Importancia

de empatizar con tus clientes.
Amor: Tiempo especial que te
has labrado. Suerte: Estarás ante
todos con un brillo especial. Sa-
lud: Cuida el aparato urogenital.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Tu experiencia

será la clave en todo. Amor: De-
bes sopesar lo que realmente es
válido para ti. Suerte: Favorecidas
las asociaciones. Salud: Moles-
tias en las articulaciones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Importancia de

conservar tus valores. Amor: Es
mejor mantener confidencias en
tono cariñoso. Suerte: Guíate
por tus corazonadas. Salud: Al-
tibajos emocionales.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En tus inversio-

nes. Amor: Básate en realida-
des no en supuestos. Suerte:
Disfruta de cada momento espe-
cial. Salud: Tiempo favorable a
sentirte mejor que nunca.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Tu forma de ac-

tuar es la clave. Amor: Notas que
tienes desafíos a tu forma de ac-
tuar. Suerte: Asociaciones afor-
tunadas. Salud: Molestias en
hombros y articulaciones brazos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Encontrarás

pareja. Observa nuevas amista-
des. Amor: Tiempo de enamora-
miento. Suerte: En tus ratos de
ocio y disfrute. Salud: Es necesa-
rio que bebas más agua.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Guíate por tus

corazonadas. Amor: Es importan-
te hablar sin tapujos. No ocultes
nada. Suerte: Especialmente en
tu profesión o vocación. Salud:
Piensa más en ti.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: En tus actos

cotidianos. Amor: No vayas con
predisposición, da lo mejor de ti.
Suerte: Con tu familia y parientes.
Salud: Purifica tu organismo,
bebe agua y haz ejercicio.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Nuevos em-

prendimientos. Amor: Tu intui-
ción siempre será la respuesta
acertada. Suerte: En tu puesta al
día en nuevas técnicas. Salud:
Época para sentirte a gusto.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Ahora es im-

portante tu creatividad y tu ori-
ginalidad. Amor: Dos no pelean si
uno no quiere. Suerte: En tus
desplazamientos. Salud: Reten-
ción de líquidos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En tu profe-

sión y la relación con autorida-
des. Amor: Por fin todo se tranqui-
liza. Suerte: En tus inversiones y
patrimonio. Salud: Tranquiliza
ese ritmo tan acelerado.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Una pequeña

reforma iría bien. Amor: Todo se
resuelve con cariño y compren-
sión. Suerte: En tu economía e in-
versiones. Salud: Tiempo de de-
dicarte a tu descanso y relax.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Burguesas con crema de puré de mango
por La Sopa Boba

INGREDIENTES
·1 morcilla de cebolla
·1 morcilla de arroz
·1 pimiento verde
·1 cebolla morada
·50 gr. de aceite de oliva
·25 gr. de pipas de calabaza
·Harina, huevo y pan rallado

Lo primero es cortar en juliana la cebolla morada y el pimiento. Hacer un
sofrito con el aceite y las verduras cortadas, y retirar del fuego. Después,
sacar las morcillas de la tripa y desmenuzar sobre el sofrito, volver a po-
ner a fuego lento y añadir las pipas de calabaza. A continuación, mover
hasta que quede una mezcla uniforme. Dejar enfriar y formar la masa co-
mo si fueran croquetas. Rebozar pasando por harina, huevo y pan ralla-
do. Por último, freír en aceite de oliva muy caliente para evitar que se
abran. Para elaborar la crema de mango, hay que pelarlo y trocearlo, y
después rehogarlo en el aceite, añadir el zumo de limón y cubrir con
agua. Cocer 10 minutos. Batir con una batidora y pasar por el chino.

Restaurante La Sopa Boba, Plaza de Guadarrama, 9. Alpedrete (Madrid). Teléfono: 91 850 63 70



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENTA. La Manga. Dos apar-
tamentos, con 2 dormitorios, 
b a ñ o ,  p i s c i n a ,  p a r k i n g . 
637245335. 

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 410€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

1.8. VARIOS

OFERTA

COMPRAMOS edificios resi-
denciales, cualquier activo in-
mobiliario. 675480304.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA. SE-
CRETARIA PARTICULAR. JO-
VEN INDEPENDIENTE. SA-
BIENDO INFORMÁTICA. 600€. 
603433448.

INGRESOS extras. 918273901.

S E B USCA N V E N D E D O -
RES DEL EUROBOLETO PA-
RA MADRID Y PROVINCIA IN-
TERESADOS LLAMAR AL 
915423371.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

MATEMÁTICAS, clases parti-
c u l a r e s .  9 1 6 8 2 4 2 2 9 . 
609950972.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 671438043.

INGLÉS. Profesora nativa titu-
lada imparte clases, prepara 
exámenes, domicilio, on-line,  
cualquier nivel.  Valdemoro. 
616732840.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

8.2. LIBROS

DEMANDA

C ompro l i b ros   has t a  1€ . 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
to r españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CASADO 46 insatisfecho, bus-
co chica para relación informal. 
622156301.

CHICO 50 años, busca chica 
estable. 617925412.

JOVEN atractivo, culto. Cono-
cería chica hasta 40. Relación 
estable. 651045502. SMS.

VIUDO, jubilado, pensionista, 
piso propio, 65. Busca mujer 
formar, pareja. Máximo 61. Eu-
sebio. 652045599.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

C H I C O  b u s c a  a c t i v o . 
633803069.

HOMBRE, activo. 43.. Busca 
pasivo. 40/55 años. Relación 
estable. Formales, fieles, bue-
nas personas. Anuncio serio. 
604150085.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡NATI !! 20. Media hora. Lega-
nés. 656950668. Whatsapp.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

ANTONIA. 30. 648737246.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BETY. Completo. 616712025.

CAMPAMENTO. Española con 
clase. Sensitivos. 617096488.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

CAPITÁN Haya. Especiales. 
604101473.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
604.104.833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

FUENLABRADA. Masajes re-
lajantes. 602121479.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

J O V E N C I TA .  M a s a j i s t a . 
672295071.

J OV E N C I TAS.  A lc o rc ón . 
680555670.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
604358253.

M A S A J E S  E s p e c i a l e s . 
604101473.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

NUEVAS Masajistas 19/ 40. El 
Carmen. 910088116.

PINTO. Masajes. 630382625.

ROCIO. Vistalegre. 690877137.

RUSA. Retiro. 602649135.

VA L D E A C E D E R A S .  3 0 . 
917339074.

DEMANDA

NECESITO chica interna, ma-
sajista. 656950668.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

18. VIDENCIA
18.1. ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 660344303.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

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*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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ción de José Luis Perales.
La inclusión en el disco
“fue casualidad”, según
destaca otro de los miem-
bros de la banda, Julio
Cascán: “Surgió en un via-
je en el que íbamos a to-
car a Gijón. Llevábamos
un recopilatorio de Pera-
les y nos dio por escuchar-
lo. Hubo química, nos lo
pasamos muy bien, lo dis-
frutamos, cantamos algu-
nas de las canciones y a
partir de ahí pensamos en
el disco nuevo que estába-
mos planteando. Vimos
que era muy buen tema
para hacer una versión,
que podíamos darle algo
especial a la canción.
También queríamos rei-
vindicar el talento nacio-
nal, en España tendemos
a olvidar e incluso a me-
nospreciar a grandes artis-
tas por el simple hecho de
que cumplen años”.

El azar también jugó
un papel importante a la
hora de buscar una cola-
boración para esta can-
ción. “Nos encontramos
en un concierto con Love
of Lesbian y Sidonie y les
comentamos la idea, por
lo que al final se puede
decir que es una cosa que
surgió sobre la marcha y
desde luego a la canción
le ha aportado mucho el
talento de estas dos ban-
das”, reconocen.

EVOLUCIÓN LÓGICA
Explorando nuevos horizontes,
Shuarma describe que este dis-
co de Elefantes es diferente
“también desde el punto de vis-
ta sonoro”. Eso sí, tanto a él co-
mo al resto de la banda les cues-
ta destacar una canción por enci-
ma de otro, aunque puestos a
quedarse con un tema eligen
‘Duele’, en el que han contado con
la colaboración de una persona
clave en su carrera: Enrique Bun-
bury. “Le enviamos la canción, le
gustó mucho y creemos que lo
que ha dejado en el disco es real-
mente bonito”, resumen.

Ahora llega el momento de
que Shuarma, Hugo, Julio y Jordi
hagan lo que más les gusta, tocar
en directo, en salas pequeñas en
ocasiones y en otras más grandes,
pero siempre “intentando dar lo
máximo”. Lejos de modas y de
quejas por la piratería, el líder de
la banda reivindica que “al verda-
dero artista le ves en directo, no
en un estudio, donde es más fácil
distraer. De hecho, hemos sido
una banda de directo que ha
aprendido a estar en estudio”.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

T
iñeron el panorama mu-
sical español de azul,
gracias a la forma de
mover sus manos, pre-
vio paso a una ascen-

sión hasta las nubes blancas que
precedería al obligado paréntesis.
Si ‘El Rinoceronte’ fue el regreso,
‘Nueve canciones de amor y una
de esperanza’ es la confirmación:

ELEFANTES PRESENTA EN DIRECTO SU NUEVO DISCO
La banda barcelonesa regresa a la carretera para presentar ‘Nueve
canciones de amor y una de esperanza’ · En este trabajo también
colaboran artistas de la talla de Bunbury, Sidonie o Love of Lesbian

“Somos una banda de directo
que aprendió a tocar en estudio”

tivo, aunque no guarda ningún
secreto, al margen de la alusión a
Neruda. Repasando nuestros dis-
cos se puede ver que creemos en
el amor y que somos optimistas”,
valora el vocalista.

RECONOCIMIENTO
Este nuevo proyecto se puso a la
venta el pasado día 22, aunque
desde unas semanas antes los
fans ya pudieron disfrutar del pri-
mer ‘single’, ‘Te quiero’, una can-

La formación barcelonesa
en los estudios que tiene
Warner en Madrid

“Al verdadero artista
se le ve en un

concierto, es ahí de
donde venimos”

Elefantes ha vuelto y lo hace para
quedarse. La banda barcelonesa
que lidera Shuarma se sube de
nuevo a los escenarios para pre-
sentar un disco “que habla de
amor”. “El título es muy descrip-

Viernes, 5 de febrero, Sala Joy Es-
lava (20:30 horas). Esta es la pri-
mera fecha de la lista de concier-
tos en los que Elefantes presen-
tará su nuevo trabajo, incluyen-
do ciudades como Valencia, Bar-
celona o Zaragoza.“Es muy im-
portante tocar en Madrid y ha-
cerlo bien, porque es el epicen-
tro, además nos gusta mucho el
público que viene a nuestros
conciertos, pero lo hacemos con
el mismo gusto y amor en cual-
quier ciudad”, zanjan.

Madrid, primera
parada de la gira
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