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Primer paso para que los
Bomberos municipales
pasen a la Comunidad
El alcalde, David Lucas, se reunió con el consejero de Presidencia
para establecer las bases de la integración de los efectivos locales PÁG. 9

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Actores como Manuela Velasco, Meanie Olivares, Gorka Otxoa, Miguel Rellán, Julieta Serrano, Natalia Millán
o los hermanos Malena y Ernesto Alterio pasarán por las tablas de los teatros mostoleños entre el 6 de febre-
ro y el 17 de junio como parte de la programación escénica de la primera mitad del año. La comedia ‘Bajo te-
rapia’ será la primera en representarse en el Teatro del Bosque el próximo fin de semana. PÁG. 12

Adriana Ozores y Fernando Tejero estarán en el Bosque

El calendario no
dará tregua al CD
Móstoles URJC en
los próximos 15 días

DEPORTES PÁG. 14

El conjunto dirigido por Míchel
Carrilero tendrá que seguir com-
paginando la Tercera con la Copa
Federación, competición en la
que disputará los cuartos de final
por primera vez en su historia. Un
hecho que le llevará a jugar cinco
partidos en dos semanas.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

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

Madrid podrá prohibir circular en
episodios de alta contaminación

MEDIO AMBIENTE

El nuevo protocolo, que entrará en vigor el próximo 1 de febrero, re-
duce los niveles y los días que éstos deben repetirse para la activación
de las medidas, que van desde la limitación de la velocidad en la M-30
hasta el cierre al tráfico del centro de la capital.

PÁG. 4



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
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Empesa recibe
un sello por su
“excelencia”

ECONOMÍA

GENTE

El Ayuntamiento de Móstoles
se mostró satisfecho por el
reconocimiento “a la alta ca-
lidad de los servicios” ofreci-
dos por la Empresa Munici-
pal de Promoción Económica
(Empesa), tras recibir esta se-
mana el Sello de Excelencia
Europea 400+. “Su obtención
nos empuja a seguir mejo-
rando en la Administración
Pública, a seguir prestando
mejores servicios y a que es-
tos sirvan para mejorar la vi-
da de los ciudadanos y sol-
ventar los múltiples proble-
mas que en estos momentos
tienen”, señaló el alcalde, Da-
vid Lucas.

AUDITORÍA EXTERNA
Para el primer edil, este ga-
lardón, obtenido tras una au-
ditoría externa llevada a ca-
bo por Bureau Veritas y el
Club Excelencia en Gestión
(que evalúa los departamen-
tos de empleo, formación,
emprendedores, industria y
comercio), es síntoma de que
se están gestionando bien los
servicios de Empesa.

“El empleo es un elemen-
to central y referencial en
nuestra acción y fruto de esa
preferencia se enmarcan to-
das estas acciones que ponen
en evidencia la prioridad que
está prestando el Ayunta-
miento”, ha subrayado el re-
gidor.

“Empesa tiene como com-
promiso prioritario la satis-
facción de los alumnos, em-
presarios, emprendedores,
industriales, comerciantes y
la sociedad mostoleña”, seña-
laron desde el Consistorio.

Los Bomberos podrían pasar a
depender de la Comunidad de Madrid
El alcalde se reunió con el consejero de Presidencia para poner las bases de la integración

Ángel Garrido y David Lucas, durante la reunión

SEGURIDAD

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Móstoles, junto a Leganés, Fuen-
labrada y Alcorcón, es una de las
cuatro ciudades de la región con
un Cuerpo de Bomberos propio.
Algo que podría dejar de ser así
en caso de que cristalicen las ne-
gociaciones que el Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid han
iniciado esta semana para que los
efectivos municipales pasen a for-
mar parte de la plantilla regional a
lo largo de esta legislatura. El pa-
sado lunes 25 de enero se produ-
jo la primera reunión para tratar
este asunto entre el consejero de
Presidencia, Ángel Garrido y el al-
calde de Móstoles, David Lucas,
un encuentro del que ambos sa-
lieron satisfechos, aunque sin
ningún compromiso firme.

BUSCAR LA FÓRMULA
“Sería bueno para toda la Comu-
nidad que los cuatro municipios
se integraran, pero habría que
buscar la fórmula”, señaló Garri-
do al finalizar el encuentro. “No
es sencillo, ya hay que mirar de-
talles complejos”, reconoció, aun-
que añadió que “la disposición de
la Comunidad del Ayuntamiento
es la de intentar buscar este
acuerdo. Ahora hay que revisar
asuntos técnicos, que para eso es-
tá la jefa del Cuerpo y el director
general, de tiempos de respues-
tas, de posibilidades. Pero lo im-
portante es la voluntad por las dos
partes”.

David Lucas, por su parte, ve
la integración “de manera positi-
va” y trasladó su “predisposición
al acuerdo, pero manteniendo el

parque en Móstoles, la plantilla y
que el cambio suponga un coste
no superior al que tiene el parque
actual”. “Se han sentado las bases
de un futuro acuerdo. Ahora va-
mos a ver los detalles que nos
permita homogeneizar la estruc-
tura y prestar un mejor servicio,
con lo que se ganará en operati-
vidad y efectividad”, añadió el re-
gidor.

Cuestionados por las condicio-
nes laborales y contractuales en
las que quedarían los bomberos
que actualmente dependen del
Ayuntamiento, el alcalde señaló
que “una vez que entremos en
esos asuntos, se los trasladaremos
a sus representantes, pero enten-

demos que no debería haber nin-
gún problema”.

En cuanto al número de efecti-
vos y a los medios materiales, el
consejero explicó que se manten-

drían los que hubiese en el mo-
mento de la integración, “aunque
el reparto de esas plantillas de-
pende del estudio de tiempos de
respuestas que determinen los
servicios técnicos”.

La intención del alcalde de Mós-
toles es que la plantilla del Par-
que Municipal de Bomberos au-
mente a lo largo de este año.
“Pensamos que es necesaria
una mayor dotación para que
puedan prestar su servicio de
manera adecuada”, explicó Lu-
cas, que añadió que “haremos
una evaluación de los medios y
recursos de los que disponemos”
para mejorar la seguridad de los
mostoleños.

Más efectivos a lo
largo de este año

La intención es que
el proceso se lleve a

cabo a lo largo de
esta legislatura



C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

El Cuerpo de Policía Municipal de
Móstoles tendrá una nueva es-
tructura organizativa, el la que se
potenciará la mediación como el
elemento clave. El alcalde de
Móstoles, David Lucas, explicó el
miércoles durante su presenta-
ción que era necesario adaptarla
a los nuevos tiempos que corren y
fomentar con ello la prevención
para intentar evitar la comisión de
delitos. “Es dar un paso más allá
de la Policía de Proximidad, que
es el elemento de referencia, e in-
tentar involucrarnos más a fondo
en los problemas que hay en la
ciudad, derivados sobre todo de
la crisis económica, del gran nú-
mero de habitantes y la diversi-
dad demográfica que tenemos”,
dijo, incidiendo en que su moder-
nización ayudará a que se alcance
“los más altos grados de calidad”.

Para ello, y como novedad,
han creado el Gabinete de Me-
diación, que tiene como vocación
la protección social y se irá inte-
rrelacionado con otros departa-
mentos internos o externos como
el de Servicios Sociales, “fomen-
tando una transversalidad eficaz”,
buscando que esto redunde en la
mejora de los trabajos. “Se va a li-
derar la mediación con el ciuda-
dano de manera voluntaria. No
nos vamos a interponer en un
proceso penal, vamos a intentar
hallar la solución previa para que
no se llegue a ese punto, buscar
que se pongan de acuerdo”, expli-
có el subinspector Jefe de la Poli-
cía Municipal, Juan Manuel Arri-
bas. Según ha puntualizado, en la

La URJC entrega
los Premios
de Excelencia

GALARDONES

El PP publicará
la declaración de
bienes en su web

POLÍTICA

REDACCIÓN

El consejero de Educación, Juven-
tud y Deporte, Rafael Van
Grieken, participó en la entrega
de la primera edición de los Pre-
mios a la Excelencia Investigado-
ra y de los Premios Campus de
Excelencia Internacional Energía
Inteligente 2015, que se celebró
en el campus de Móstoles de la
Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) esta semana. Estos galar-
dones reconocen los mejores tra-
bajos de los investigadores en di-
ferentes áreas con el objetivo pro-
mover, apoyar e incentivar la in-
vestigación colaborativa, según
ha informado el Ejecutivo auto-
nómico en un comunicado.

REDACCIÓN

El portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular en Móstoles,
Daniel Ortiz, ha anunciado que se
podrán consultar en la web del
partido la Declaración de Bienes
de los doce concejales que con-
forman grupo.

“Cualquier ciudadano podrá
consultar, si así lo desea, los bie-
nes y el patrimonio de los conce-
jales populares cuando entramos
y cuando salimos del cargo, esta-
bleciendo un nuevo estándar de
Transparencia en nuestra ciudad”,
ha explicado Ortiz, quien también
ha pedido al Gobierno local y al
resto de partidos que sigan el
ejemplo y hagan lo mismo.

ALCALDES DEL PSOE DENUNCIAN DISCRIMINACIÓN ANTE LAS AGENCIAS PRIVADAS

Móstoles reclama más ayudas al empleo

REDACCIÓN

Los alcaldes socialistas de Mósto-
les, Leganés y Alcalá de Henares
reclamaron a la Comunidad de
Madrid que cumplia sus “com-
promisos”, como el de conceder

TRABAJO
“ayudas económicas” a estas lo-
calidades, así como a Getafe, para
el funcionamiento de las Oficinas
de Intermediación Laboral. De
igual modo, criticaron la “falta ab-
soluta de financiación externa por
parte del Gobierno de la región”.

En este sentido, los regidores
denunciaron sentirse “discrimi-

nados” frente a las agencias pri-
vadas de colocación. Según dijo
el primer edil mostoleño, David
Lucas, quieren que se les reco-
nozca su experiencia en el desa-
rrollo y ejecución de políticas ac-
tivas de empleo, su conocimien-
to del mercado laboral y su cerca-
nía a trabajadores y a empresas.
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La Policía Local creará un Gabinete de
Mediación para intervenir en conflictos
El Ayuntamiento moderniza la estructura para alcanzar “los más altos grados de calidad”

mayor parte de las ocasiones
donde podrán actuar se tratará
de casos de convivencia entre ve-
cinos. “Muchos de los conflictos
se pueden resolver en una prime-
ra o segunda intervención. Para
ello, vamos a hacer un ofreci-
miento voluntario a las personas
que tengan un problema para
dialogar”, subrayó.

Durante los próximos seis me-
ses, los agentes y coordinadores
recibirán una formación específi-
ca para poder lidiar con estas si-
tuaciones. No obstante, el primer

edil indicó que la protección ciu-
dadana sigue siendo el pilar fun-
damental, aunque con estos
cambios “se aumentan los ámbi-
tos de acción” que se distribuirán
en tres áreas principales.

TRES ÁREAS
La primera es la de la de Media-
ción y Seguridad Ciudadana, con
el mencionado gabinete, la Uni-
dad de contra la Violencia de Gé-
nero y Protección Social y la Uni-
dad Canina. La segunda de ellas
será la de Gestión Administrativa
y Atención Ciudadana, dedicada
a la gestión del servicio policial.

La tercera área se encuadra en
la Seguridad Vial, Movilidad y
Servicios Especializados donde,
entre otras cuestiones, se incluye
la Educación Vial y, como nove-

dad, la creación de una Unidad
de Protección Animal y de Medio
Ambiente. Lucas ha explicado
que con todo ello se busca mejo-
rar el trabajo que se hace para los
vecinos, a la vez que se intenta
cumplir con los ratios de las em-
presas certificadoras parar obte-
ner los certificados de calidad. “Si
hay un organismo dentro del
Ayuntamiento que reúne las con-
diciones necesarias y tiene un
buen funcionamiento, es el de la
Policía Local de Móstoles”, con-
cluyó el regidor.

SEGURIDAD

La coordinación y la
transversalidad entre

departamentos
será esencial

Edificio de la Policia Municipal de Móstoles KEA /GENTE

Se creará una
Unidad de Protección

Animal y de
Medio Ambiente



Aumenta el precio de los
alquileres en el Sur de Madrid
Parla se convierte en la localidad en la que más han subido los precios
en el último año · Entre septiembre y diciembre el importe cayó

VIVIENDA

MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.es

Un informe realizado por Idealis-
ta.com ha revelado un aumento
generalizado de los precios de la
vivienda en alquiler en las ciuda-
des del Sur de la Comunidad de
Madrid en el último año.

Según el informe, Parla es la
localidad que ha sufrido el mayor
aumento interanual de los precios
de la vivienda en alquiler. Estos
han pasado de 5,9 euros el metro
cuadrado en diciembre de 2014 a
6,4 euros en el mismo mes de
2015, lo que supone una crecida
del 8,3%. En el Sur de Madrid, le
sigue el municipio de Leganés,
con una subida del 6,6%, es decir,

un aumento de 0,5 euros por me-
tro cuadrado en los últimos doce
meses.

Entre los municipios analiza-
dos por Idealista.com, ninguno
revela una bajada de los precios a
lo largo de 2015. De este modo,
Alcorcón pasó de 7 euros el me-
tro cuadrado a 7,7 euros el pasado
mes de diciembre. Por su parte,
Getafe aumentó sus precios en un
3,7%. Móstoles es la ciudad que
menos ha incrementado el valor
de sus inmuebles en alquiler, un
1,6% en el último año. En cuanto
a Fuenlabrada, el análisis reveló

un aumento interanual del 7,5%
en el precio del alquiler en cuan-
to al último trimestre de 2015. El
precio de la vivienda en alquiler
pasó de 6,6 euros el metro cua-
drado a 7,1 euros.

CAÍDA TRIMESTRAL
En cuando a los datos trimestrales
del informe, entre septiembre y
diciembre de 2015, revelan una
caída de los alquileres en estos
municipios. Excepto en Parla, que
en el último trimestre se han in-
crementado los precios un 3,8%.
Getafe protagoniza la mayor ba-
jada, el importe de los alquileres
de viviendas ha caído un 6,3%,
pasando de 8 euros por metro
cuadrado en septiembre, a los 7,5
euros en diciembre. Le sigue Al-
corcón con un descenso del 3,3%
en los precios. Mientras que Mós-

Cartel de alquiler GENTE

toles y Leganés muestran bajadas
del 2,8% y 2,3% respectivamente.

Por otra parte, en el último tri-
mestre de 2015 el importe de los
alquileres en Fuenlabrada au-
mentó 0,5 euros el metro cuadra-
do respecto al periodo anterior, lo
que supone un incremento del
7,5% en el último trimestre. Según

ha señalado el jefe de estudios de
Idealista, Fernando Encinar, hay
zonas en las que el empleo no de-
ja despegar los precios, por lo que
“la evolución en la creación y dis-
tribución del empleo durante los
próximos trimestres será clave pa-
ra entender el comportamiento
futuro del mercado del alquiler”.

En los últimos tres
meses los alquileres
han aumentado un

7,5% en Fuenlabrada
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Escena de la obra ‘Bajo terapia’

Manuela Velasco y Fele Martínez
abrirán la programación teatral
Fernando Tejero o Natalia MiIlán pasarán por las tablas mostoleñas

CULTURA

GENTE

@gentedigital

Los telones de los teatros de Mós-
toles se volverán a levantar du-
rante el primer fin de semana de
febrero para dar paso a la progra-
mación escénica de la primera
mitad del año. Hasta el próximo
17 de junio, se representarán un
total de 50 espectáculos dirigidos
a públicos de todas las edades en
diferentes espacios, como el Tea-
tro del Bosque, el Villa de Mósto-
les o la plaza de los Pájaros.

El primero de ellos será el que
albergará las obras más destaca-
das. Para empezar, el próximo sá-
bado 6 de febrero llegará ‘Bajo te-
rapia’, una comedia protagoniza-
da por Gorka Otxoa, Manuela Ve-
lasco, Fele Martínez y Melanie
Olivares en la que tres parejas

acuden a un especialista para so-
lucionar sus problemas y se en-
cuentran con una sesión más in-
tensa de lo esperado. A la pieza
dirigida por Daniel Veronese le
seguirán clásicos como ‘Sueño de
una noche de verano’ (13 de fe-

brero), ‘Ninette y un señor de
Murcia’ (27 de febrero) o ‘Cervan-
tina’ (12 de marzo) y obras más
actuales como ‘Atchusss!!!’ (9 de
abril) o ‘Páncreas’ (16 de abril).
En ellas se podrá disfrutar de la
presencia de actores como Miguel
Rellán, Natalia Millán, Fernando
Tejero, Adriana Ozores o los her-
manos Ernesto y Malena Alterio.

La principal actuación musical
de la temporada correrá a cargo
de Martirio (5 de marzo), que vol-
verá a traer su particular visión de
la copla española.

OBRAS INFANTILES
Los más pequeños de la casa se-
guirán teniendo su cita los do-
mingos a mediodía en el Villa de
Móstoles con espectáculos adap-
tados para sus edades. Las entra-
das para todas estas propuestas se
pueden adquirir a través de la pá-
gina web Mostoles.es y en la ta-
quilla del Teatro del Bosque.

Aunque la primera obra que se
podrá ver en esta parte de la
programación será ‘Bajo terapia’,
los viernes 5 y 26 de febrero se
realizarán dos visitas teatraliza-
das al Teatro del Bosque para
concer todos sus entresijos e in-
terioridades. La entrada es gra-
tuita, pero hay que reservarlas
en los teléfonos 91 664 29 61 y
91 664 75 23, en horario de 10
a 14 horas.

Visitas para conocer
las bambalinas

Cuatro alumnos
del Conservatorio,
en la 10 Orquesta

MÚSICA

REDACCIÓN

Cuatro alumnos del Conservato-
rio Rodolfo Halffter de Móstoles
han sido seleccionados para par-
ticipar en la segunda edición del
proyecto 10 Orquesta. Se trata de
un alumno de violín, dos de viola
y otro de trombón, los cuatro que
se presentaron a las pruebas ce-
lebradas el pasado fin de semana.
El último, además, cuenta con el
mérito de ser el más joven de to-
dos los elegidos. Para esta tempo-
rada, la Orquesta va a preparar las
siguientes obras: ‘III Sinfonía’ de
Brahms, ‘Romeo y Julieta’ de
Tchaikovski, ‘Rapsodia rumana’
de Enescu y la ‘Misa de Réquiem’
de Verdi. Estas obras se interpre-
tarán en dos conciertos en el Au-
ditorio Nacional, el 7 de junio a
las 19:30 horas (Programa Sinfó-
nico) y el 22 de octubre a las 22:30
horas (’Réquiem de Verdi’).

MAESTRO
El Proyecto 10 Orquesta pretende
enriquecer la formación de los
alumnos de la mano de un profe-
sional de reconocido prestigio co-
mo es el maestro Yuri Nasushkin,
“con el convencimiento de que la
enseñanza desde las aulas, com-
plementada por proyectos que
aporten a nuestros alumnos y
profesores la ilusión de trabajar y
perseguir la excelencia artística
en el amplio sentido de la pala-
bra, es la mejor garantía en la for-
mación de los músicos como se-
res humanos”, según señalan sus
responsables.

Se organiza desde el Conser-
vatorio Teresa Berganza, acoge
alumnos de todos los centros de
la Comunidad de Madrid, así co-
mo de otros nacionales e interna-
cionales, convirtiéndose así en
una plataforma de convivencia
para los jóvenes músicos.

AGENDA
CULTURAL

Teatro
La rebelión de los caracoles
Domingo 7 de febrero / 12:30 horas
Teatro Villa de Móstoles

La obra muestra las peripecias de un joven
que llega a una aldea para montar la prime-
ra escuela, su enfrentamiento con los veci-
nos y las costumbres ancestrales. Llena de
aventura y muy dinámica, resalta el valor de
la educación para conseguir una sociedad li-
bre y desarrollada. Dirigida a niños mayores
de 5 años.
Entradas: 3 euros

Mucho ruido y pocas nueces
Viernes 12 de febrero / 21 horas
Teatro del Bosque

Famosa comedia de enredo de William Sha-
kespeare. Cuenta cómo Don Pedro (herede-
ro al trono de Aragón) visita al gobernador
de Mesina, se enamora de su hija Hero y se
casa con ella. En la hilarante versión de Las
Grotesqués, tres actrices interpretan a los die-
ciocho personajes que en origen tiene la obra,
que obtuvo la Mención Especial del Jurado
en el Festival de Almagro Off (2013).
Entradas: 10 euros

Exposiciones
Egorretratos
Hasta el 21 de febrero
Centro Villa de Móstoles

Exposición donde se muestran, juntas por pri-
mera vez en el mismo espacio, las obras más
relevantes del proyecto personal desarrolla-
do por la artista Pilar Vega en el último año
y medio. Se trata de nueve piezas de gran for-
mato que se descomponen.
Entrada gratuita

Formas en suspensión
Hasta el 31 de enero
Centro Norte-Universidad

El profesor y pintor salmantino Miguel Her-
nández Díaz expone veinte cuadros de peque-
ño formato (50x40) realizados en técnica mix-
ta, donde emplea lienzo, óleo y cuerda. Tra-
ta por un lado de romper la bidimensionali-
dad proyectando la tela perpendicularmen-
te hacia el espectador en algunas obras. Por
otra parte, tensiona el campo de color sus-
pendiéndolo sobre el soporte
Entrada gratuita

SOLIDARIDAD LA RECAUDACIÓN SE DESTINARÁ A CÁRITAS Y AL RESTAURANTE MUNICIPAL

“Éxito” del festival de la cofradía

G. R.

El pasado sábado 23 de enero se
celebró en el Teatro del Bosque de
Móstoles la segunda edición del
Festival Benéfico organizado por
la Cofradía Jesús Nazareno, en so-

CULTURA
lidaridad con el Restaurante Mu-
nicipal y la organización Cáritas.
El evento, “que fue un éxito en
cuanto a la asistencia de público”,
según señalaron los organizado-
res, contó con las actuaciones de
diferentes grupos de música y
danza pertenecientes a las Casas
Regionales de la localidad, así co-

mo con la participación de la
Banda Municipal de Música y
Majorettes.

En representación del Gobier-
no local estuvieron presentes el
concejal de Hacienda, Patrimo-
nio, Régimen Interior y Contrata-
ción, Javier Gómez, y la de Medio
Ambiente, Noelia Posse. Una de las actuaciones



NOMBRES A SEGUIR

En el momento de
su fichaje, algunos afi-
cionados dudaron de la
cantidad pagada por el Alético.
En poco más de un año se ha ere-
gido en el referente ofensivo.

Antoine
Griezmann
AT. MADRID

Tras unos años
complicados a causa
de las recurrentes lesiones,
el de Fuentealbilla parece haber
recuperado su mejor versión., to-
mando el testigo de Xavi.

Andrés
Iniesta
FC BARCELONA

La prolongación de
Simeone dentro del
campo. El uruguayo regresa
al campo en el que marcó el gol
que valió una Liga. Enfrente ten-
drá a su compatriota Luis Suárez.

Diego
Godín
AT. MADRID

Su baja en Málaga
fue acusada por el
equipo de Luis Enrique. Po-
lémicas aparte, el ‘3’ azulgrana
atraviesa un gran momento. El
pasado sábado su equipo le echó
de menos en Málaga.

Gerard
Piqué
FC BARCELONA

¿LA
LIGA
DE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Llegó al banquillo del Vicente
Calderón mediada la temporada
2011-2012 con un objetivo que,
cuatro años después, parece ha-
ber cumplido con creces: devol-
ver al Atlético de Madrid al pues-
to que por historia, palmarés y
masa social le corresponde.

El decálogo de Diego Pablo Si-
meone explica la gran trayectoria
que ha firmado el club rojiblanco
desde su llegada. Siempre pen-
sando en el colectivo, dejando a
un lado los egos, el ‘Cholo’ ha re-
currido a tópicos futbolísticos que
no son novedosos, pero que ha-
bían perdido algo de vigencia en
unos últimos años de ‘glamouri-
zación’ de este deporte. Una de
estas máximas que ha calado más
hondo entre los aficionados es la
de ir partido a partido. Pues bien,

SIMEONE?
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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

el calendario dicta que el próxi-
mo compromiso del Atlético ten-
drá lugar este sábado 30 (16 ho-
ras) 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
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.Simeone, el técnico de Primera que más tiempo lleva en el cargo



ATLETISMO CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBES DE MENORES

El futuro del cross se dio cita en El Soto
REDACCIÓN

El parque de El Soto de Móstoles
albergó el pasado fin de semana
el XXXI Campeonato de Madrid
de Clubes de Menores, un evento
organizado por la Asociación
Atlética Móstoles, la Federación
Madrileña de Atletismo y la Con-
cejalía de Deportes del Ayunta-
miento.

El conjunto mostoleño brilló
sobre todo gracias a las chicas,
que obtuvieron los mejores resul-
tados tanto en el apartado indivi-
dual como en el colectivo. La ac-
tuación más destacada fue la de Una de las pruebas disputadas

Alba Poyatos en la categoría ben-
jamín, en la que se llevó la meda-
lla de plata. En la segunda posi-
ción, pero en este caso por equi-
pos, también acabaron la inte-
grantes del equipo infantil
femenino, gracias a las grandes
prestaciones ofrecidas por Mara-
ria Bravo (sexta), Sandra Encinas
(octava) y Paula Villaverde (déci-
ma). La cadete Andrea Acedo
también finalizó entre las diez pri-
meras y contribuyó a la cuarta
plaza de su equipo, lo que les va-
lió para clasificarse para el Cam-
peonato de España de Cross por

Clubes. En lo que se refiere a los
chicos, el mejor fue Diego Balles-
ter, que obtuvo la décima plaza en
infantiles y ayudó a la cuarta pla-
za colectiva.

RELEVOS ABSOLUTOS
La jornada deportiva también sir-
vió para celebrar la primera edi-
ción del Campeonato de Madrid
de Relevos Mixtos Absoluto. El
cuarteto madrileño, compuesto
por María Elena Martínez, Alejan-
dro Martín, Indalecio Martínez y
Eva Parra finalizó en la decimo-
séptima posición, marcando un
tiempo de 31:05. La victoria fue
para el combinado del Atletismo
Alcorcón, que hizo 24:57 de la
mano de María Castellanos, Lau-
ra Priego, Alejandro García Arro-
yo y Said Yaaich.

La decimosexta jornada de la Primera Di-
visión femenina de fútbol sala llevará al
FSF Móstoles a la pista de un rival direc-
to, el Gironella. El partido, que se dispu-
tará este sábado 30, enfrenta a las mos-
toleñas, que son décimas con 18 puntos,
con un conjunto catalán que está sólo un
puesto por debajo en la tabla y que ha
sumado hasta ahora 16 puntos.

Rival directo para
las chicas del FSF

FÚTBOL SALA

Con la amenaza de los últimos puestos
de la clasificación sobre su cabeza, el con-
junto senior del Ciudad de Móstoles que
milita en la Primera División Nacional
Masculina de baloncesto, recibirá al con-
junto del Estudio este sábado 30 a las
18:45 horas en el pabellón Los Rosales.
Los mostoleños perdieron 76-85 con el
Alcalá el pasado fin de semana.

El Ciudad recibirá al
Estudio en Los Rosales

BALONCESTO

El equipo senior del Balonmano Mósto-
les que milita en la Primera División Na-
cional femenina recibirá este domingo 31
a las 18:30 horas en el pabellón de Villa-
fontana al Coslada. Las mostoleñas, que
son quintas en la tabla con 19 puntos y
ganaron el pasado fin de semana por 19-
22 al Virgen de Europa, parten como fa-
voritas ante un equipo cosladeño que es
décimo con 10 puntos.

El Coslada visitará la
pista de Villafontana

BALONMANO

EN BREVE

El Móstoles no se baja de la Copa

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los azulones tendrán que compaginar dos competiciones · Este domingo 31 a las 11:30
horas visitarán el campo del San Fernando, uno de los equipos más en forma de la categoría

Los mostoleños
eliminaron en el

último minuto al Villa
Santa Brígida canario

El Rayo Majadahonda
será el rival en los

cuartos de final, que
comienzan el día 4

El Móstoles, durante su último partido liguero CDMOSTOLES.COM

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

A los jugadores del CD Móstoles
URJC no les gusta librar entre se-
mana. A punto de finalizar un
mes de enero en el que disputa-
rán un total de siete partidos en
24 días, su calendario no se suavi-
zará con la llegada de febrero. Y
la culpa es de ellos, que a base de
coraje y pundonor, remontaron
una eliminatoria que tenían muy
cuesta arriba en los octavos de la
Copa Federación. Entre este do-
mingo 31 de enero y el próximo
Día de San Valentín, tendrán que
afrontar cinco partidos, tres de
ellos correspondientes al grupo
VII de la Tercera División y los dos
restantes a los cuartos de final de
la competición del KO.

El primero de ellos será el
compromiso que llevará a los
mostoleños al campo del San Fer-
nando y que se disputará este do-
mingo a las 11:30 horas. El cho-
que se presenta como una nueva
oportunidad para que los hom-
bres de Míchel Carrilero sean ca-
paces de trasladar a la competi-
ción liguera su buena trayectoria
copera. Aunque no será fácil, ya
que el conjunto del Corredor del
Henares llega inmerso en una ra-
cha de cuatro victorias consecu-
tivas, la última de ellas ante el In-
ternacional de Madrid. Unos re-
sultados que le han llevado a ocu-
par la octava plaza con 33 puntos,

sólo cuatro por detrás de los pues-
tos de ‘play-off’. El Móstoles, que
acumula dos empates seguidos,
es decimocuarto con 25 puntos,
tres por encima del descenso.

RIVAL SUPERIOR
Sólo cuatro días después, los azu-
lones disputarán la ida de los
cuartos de final de la Copa Fede-
ración en el campo del Rayo Ma-
jadahonda, el otro equipo madri-
leño que queda vivo en la compe-

tición. Los majariegos, que el año
pasado lograron el ascenso a la
Segunda División B, parten como
favoritos en una eliminatoria que
se decidirá el próximo 11 de fe-
brero en El Soto. Aun así, los de
Míchel están demostrando que
un gran nivel en el torneo. El pa-
sado jueves fueron capaces de re-
montar un resultado adverso an-
te el Villa Santa Brígida, al que
apearon en el último minuto con
un gol salvador de Aitor Lora.
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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 bastante moles-
ta 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 Herrán,
afirmó sentirse feliz por-
que ‘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 contento 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.

CESC GAY
‘Truman’

FERNANDO LEÓN DE ARANOA
‘Un día perfecto’

ISABEL COIXET
‘Nadie quiere la noche’

PAULA ORTIZ
‘La Novia’

Mejor Director:

‘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:

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

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



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
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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 musicales
del año: Eurovisión. Pero antes, Es-
paña deberá elegir su representan-
te al certamen europeo. La elec-

ción del mismo será el próximo lu-
nes 1 de febrero en el programa
Objetivo Eurovisión, que se emiti-
rá en directo en La 1 de TVE a par-
tir de las 22.30 horas y contará
con Anne Igartiburu como maes-
tra de ceremonias. Un jurado na-

cional, otro internacional y el tele-
voto del público decidirán quién
será el candidato nacional que
viajará a Estocolmo en mayo.

El escenario de Eurovisión se
instalará por segunda vez en el
mítico Globen Arena. Aquí se ce-

lebró el Festival en el año 2000 y,
además, ha sido sede de la final
del Melodifestivalen durante una
década. En la actualidad, el recin-
to 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 fes-
tival, Edurne fue la artista que re-
presentó a España.

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. “Tiene un concepto
con el que todos nos pode-
mos sentir identificados”.

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

Salvador Beltrán

El artista acude a la final es-
pañola de Eurovisión con un
tema propio, ‘Días de alegría’.
Una canción de pop español
llena de optimismo en la que
la base rítmica juega un papel
fundamental. La melodía tie-
ne un estribillo rompedor.

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.

‘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.

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.

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.

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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