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El suicidio de Diego regresa a los
tribunales con un nuevo testigo
El portavoz de la familia afirma que el declarante ha indicado que el niño sufrió tocamientos
de otros menores con el consentimiento de un adulto en el colegio en el que estudiaba PÁG. 6

Desfiles, bailes y chirigotas en la programación del Carnaval leganense
Las actividades del Carnaval de Leganés comienzan este viernes y se
alargarán hasta mediados de marzo, con una serie de desfiles, pasaca-
lles, bailes de disfraces y actuaciones de chirigotas. El alcalde de la ciu-
dad, Santiago Llorente, espera que los vecinos “salgan a la calle” du-

rante estas fechas. La Fortuna, por su parte, dispondrá de sus propios
eventos, en paralelo a los del resto del municipio. Para los que aún no
tengan decidido su disfraz, GENTE trae algunas recomendaciones, co-
mo los emoticonos o los personajes de ‘Stars Wars’. PÁGS. 9 Y 15

La Copa de la Reina
de voleibol llega
al Pabellón Europa

DEPORTES PÁG. 14

Los mejores equipos femeninos
del país se ven las caras este fin de
semana en Leganés, con partici-
pación de las jugadoras locales
Laura Monzón y Luisa Rodíguez.

Una mesa de
trabajo controlará
la limpieza viaria

POLÍTICA PÁG. 10

El pleno del Consistorio ha acor-
dado la creación de un organis-
mo con presencia de todos los
grupos que controle la labor de
las empresas concesionarias.

Los afectados de Funnydent buscan solución
JUSTICIA // PÁG. 4

Los ayuntamientos de los municipios implicados recogen sus reclamaciones en las OMIC

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Belinda Washington:
“La familia
es el pilar de
la existencia”



E mpiezo la columna esta semana
con el temor de que muchos de los
lectores habituales hayan decidido
no comenzar a leerla al ver el título.

No porque tenga nada de malo el inglés, fal-
taría más, sino porque no les apetezca leer
algo en otro idioma en un periódico español,
o directamente porque no lo entiendan.
No todo el mundo tiene por qué conocer la
lengua británica. Si han llegado hasta aquí
entiendo que han decidido saber qué me ha
ocurrido este viernes para titular en inglés.
Les diré que no me he vuelto loca ni me he
trasladado a Reino Unido. Simplemente

quiero mostrar mi rechazo a la canción ele-
gida para representarnos en Eurovisión. No
por el tema en sí, ni por Barei, la artista que
la cantará, que tienen todo mi respeto, sino
por el hecho de que sea en la lengua de Sha-
kespeare y no en la nuestra, tratándose de un
concurso en el que se participa como país.

¿Es que no es lo suficientemente rica nues-
tra lengua y hablada en muchas partes del
mundo? 500 millones de personas, ni más ni
menos, son los que se expresan en castella-
no, una cifra que avala más que de sobra que
nos dirijamos al resto de Europa en ella. El
público es soberano, no seré yo quien lo nie-

gue, pero en esta ocasión, no ha estado
muy acertado. Han votado, entiendo, por una
canción y un artista que les gusta, pero
creo que no han tenido en cuenta que el
tema va a representarnos como país. Yo fui
defensora de la canción de Rosa, aquel ‘Eu-
rope´s living a celebration’, porque, a pesar
de llevar esta frase en su estribillo, era en
nuestra lengua y la mezcla y el ritmo provo-
caban que se quedara en la mente de todos.
Esa la tarareé como todos los españoles, pero,
en este caso, si me preguntan si voy a can-
tarla, les responderé en español: No, gracias.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Do you sing? No, thanks
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Pedro Sánchez da un paso al frente
El Rey propone al líder socialista someterse al debate de investidura · Comienza el proceso
negociador entre las formaciones políticas, que podría dilatarse entre tres semanas y un mes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras 40 días, dos rondas de con-
tactos del Rey con los partidos y
la negativa de Mariano Rajoy, fi-
nalmente, el líder socialista dio
un paso al frente y aceptó la pro-
puesta de Felipe VI de presentar-
se a la sesión de investidura y op-
tar a ser jefe del Ejecutivo.

“Anuncio de forma solemne
que el Grupo Socialista y yo mis-
mo vamos a asumir esa respon-
sabilidad y vamos a intentar for-
mar gobierno”, afirmó Pedro Sán-
chez, en rueda de prensa tras una
conversación telefónica con el
monarca y con el presidente del
Congreso, Patxi López.

Se abre así el proceso negocia-
dor que determinará si el socia-
lista logra el número suficiente de
apoyos para llegar a La Moncloa.
Entre tres semanas y un mes es el
tiempo que, inicialmente, nece-
sitará para reunirse con otros par-
tidos, según avanzó el presidente
del Congreso, que tiene potestad
para alargar la fecha de la investi-
dura. Los contactos se iniciaron
poco después del anuncio, el pa-
sado miércoles por la tarde y se
alargarán incluso al sábado.

Tras aceptar el encargo del
Rey, Sánchez afirmó que mirará
a “derecha y a izquierda, en clara
alusión a Podemos y Ciudadanos.
“Antes de las alianzas vienen los
proyectos, antes de los nombres
vienen los programas, antes de
con quién viene para qué”, sostu-

vo el líder del PSOE, al tiempo
que enumeró las cuatro priorida-
des a las que, a su juicio, se en-
frenta España: la falta de oportu-
nidades laborales, la desigualdad,
la crisis de convivencia con Cata-
luña y la crisis de confianza de los
ciudadanos con las instituciones.

NADA DESCARTADO
A pesar de que Pedro Sánchez
descartó la posibilidad de un pac-
to con el PP y con los indepen-

dentistas, tanto Albert Rivera co-
mo Pablo Iglesias no consideran
esas vías cerradas y ya han avan-
zado que se reunirán con popula-
res, en el caso de Ciudadanos, y
con nacionalistas, en el de Pode-
mos. También ambas formacio-
nes reconocen que sus diferen-
cias son demasiado acusadas pa-
ra un pacto de Gobierno.

“Seguimos teniendo la mano
tendida, pero no entendemos
que Pedro Sánchez pretenda po-
nerse de acuerdo con Ciudada-

nos, porque es un acuerdo con el
PP en diferido”, expresó Iglesias,
que pedía al candidato socialista
que dejara de jugar “a la ambi-
güedad”.

Por su parte, Rivera calificó co-
mo “antagónicos” los modelos
económico y territorial de Ciuda-

danos y Podemos y
afirmó que “no tene-
mos el objetivo de que
PP y PSOE se quieran,
sino que España tenga
un gobierno.

DIFÍCIL ARITMÉTICA
Así, teniendo en cuenta
las declaraciones políti-
cas, las opciones de
Sánchez serían nulas.
Con la calculadora en la
mano, estaría la posi-
bilidad de un pacto PP-
PSOE-Ciudadanos, que
los socialistas descar-
tan; un acuerdo PSOE-
Podemos-Ciudada-
nos, que rechazan las
dos fuerzas emergen-
tes; o la unión de PSOE-
Podemos-independen-
tistas, a la que se opo-
nen los socialistas.

En las próximas se-
manas se verá si estas
líneas rojas comienzan
a difuminarse o si este
proceso desemboca en
unas nuevas eleccio-
nes.

Tras el Pleno de in-
vestidura, comenzará a
correr el reloj de los
plazos y Pedro Sánchez
contará con dos meses
para articular una ma-
yoría absoluta en pri-
mera votación, o sim-
ple en siguientes, si no
quiere volver a enfren-
tarse a las urnas.El Rey recibió a Pedro Sánchez el pasado martes

Albert Rivera

“No tenemos el objetivo
de que populares y
socialistas se quieran”

Pablo Iglesias

“Un acuerdo con
C’s es un acuerdo
con el PP en diferido”
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Miles de afectados de
FunnyDent, sin dientes, sin
dinero, y con muchas dudas
Los ayuntamientos se han ofrecido a asesorar e intermediar a los
pacientes, que en algunos sitios buscan conformarse como Plataforma

Afectados frente a
la clínica de Alcorcón

mo mínimo afecta a unas 500 per-
sonas de media en cada munici-
pio, a tenor de las denuncias in-
terpuestas hasta la fecha. Precisa-
mente, entre las primeras reco-
mendaciones hechas desde
distintos bufetes de abogados,
que se han reunido con ellos, y
desde la propia Oficina Municipal
de Información al Consumidor
(OMIC), está la de ir a la Comisa-
ría y denunciar (adjuntando fo-
tocopia de presupuesto, financia-
ción o facturas), mandando un
burofax a la financiera (en caso de
que se eligiese esta modalidad de
pago), y proceder de igual modo
en el organismo municipal.

El objetivo es, en la medida po-
sible, intentar que se paralicen

los cobros, y que una vez que
decidan si quieren personar-
se en la causa de forma par-
ticular o en grupo la denun-
cia se pueda presentar como
documentación.

AYUDA MUNICIPAL
Desde los ayuntamientos
también se han ofrecido a
ayudar, con asesoramiento o
intermediación, como es el
caso de los de los consisto-
rios de Alcorcón, Alcoben-
das, Leganés o Fuenlabrada.
El Gobierno de este último
está hablando con los Cole-
gios de Odontólogos y la
URJC, para ver si se pueden
solventar los problemas sa-
nitarios más urgentes. Algo
para lo que su regidor, Ma-
nuel Robles, también ha pe-
dido la colaboración de la

presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, y de
su equipo. A su vez, Robles estu-
dia presentarse como acusación
particular. Por su parte, Móstoles
ha ampliado los días para infor-
mar a los afectados. Serán 5, 8,9,
10 y 11 de febrero. “Se ha habla-
do con financieras que están dis-
puestas a derivarles a otras clíni-
cas”, han indicado fuentes muni-
cipales. Desde el Consistorio de
Alcalá de Henares se les ha dicho
que el Servicio de Consumo está a
disposición de los afectados.
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Aún puede verse en las clínicas
el cartel con el que justificaban
el cierre “temporal” aludiendo
a problemas con los doctores y
a los insultos y vejaciones que
presuntamente habrían “sufri-
do” los trabajadores.

La Policía Nacional detuvo el pa-
sado 29 de enero al dueño de las
clínicas FunnyDent, Cristóbal Ló-
pez Viva. Dos días después, la
magistrada titular del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Navalcarnero,
en función de guardia, acordó pa-
ra él la prisión provisional comu-
nicada y sin fianza, acusado de
supuesta participación en un pre-

sunto delito de estafa, según in-
formó el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM). Al cie-
rre de esta edición, el investigado
ingresó en el centro penitenciario
Madrid 4. La magistrada conside-
ró que existían indicios suficien-
tes para imputarle un delito de
estafa, previsto con en el Código
Penal con una pena de uno a seis

años de prisión. También toma la
medida de prisión provisional
ante el riesgo de fuga, de obstruc-
ción a la investigación y reitera-
ción delictiva.

ACUSACIÓN PARTICULAR
Por otro lado, se ha sabido que la
Comunidad de Madrid estudia
personarse en la causa como

DETIENEN AL DUEÑO DE FUNNYDENT Cristóbal López Vivar

En prisión provisional y sin fianza posible
acusación particular, tal y como
ha hecho la Generalitat de Cata-
luña. El portavoz del Ejecutivo
autonómico, Ángel Garrido ex-
plicó que la Dirección de Inspec-
ción ya está analizando esta em-
presa, a la que se le podría abrir
expediente sancionador porque
para su apertura y cierre es nece-
saria autorización previa de Sani-
dad y en este caso no estaba for-
malizada.

Además, el Consejo General
de Dentistas de España reclamó
una mayor regulación para las ca-

denas marquistas dentales, con
objeto de evitar que se produzcan
más casos como el de
FunnydDent. Por ello, el órgano de
representación de los dentistas
defendió el cumplimiento del ar-
tículo 4.2 de la Ley 2/2007 de So-
ciedades Profesionales, según el
cual, como mínimo, “la mayoría
del capital y de los derechos de
voto, o la mayoría del patrimonio
social y del número de socios en las
sociedades no capitalistas, habrán
de pertenecer a socios profesiona-
les”.

C.E.A

alcorcon@gentenmadrid.com

5.000, 8.000, 12.000 y hasta 24.000
euros por familia. Lo que aparen-
temente parecía ser una buena
inversión en salud, ha acabado
convirtiéndose en una pesadilla
para miles de vecinos de los mu-
nicipios de Alcorcón, Fuenlabra-
da, Móstoles, Leganés, Alcalá de
Henares, Alcobendas y Torrejón
de Ardoz en Madrid; y en Saba-
dell y Mataró en Barcelona. Luga-

res donde FunnyDent tenía sus
clínicas, las cuales cerraron re-
pentinamente, sin previo aviso,
dejando a trabajadores sin em-
pleo y a los pacientes sin trata-
miento, ni dinero. Más allá de la
noticia, está gente como Alfredo

Extremo, de 40 años y en paro,
quien financió 12.000 euros y
ahora no tiene ningún diente.
Entre él y su familia suman un to-
tal de 21.000 euros perdidos en
esta presunta estafa a nivel nacio-
nal. Todos eran pacientes de la
clínica de Alcorcón, donde tras
varias reuniones los afectados ba-
rajan conformarse en plataforma,
se reunen este viernes a las 18 ho-
ras, como ya han hecho los de
Fuenlabrada. Un drama de alcan-
ce aún desconocido pero que co-

Denunciar ante la
Policía y la OMIC, el

primer paso a dar
por los afectados

Motivo del
cierre:“insultos”
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La justicia reabre la causa
por el suicidio de Diego
El portavoz de la familia indica que un nuevo testigo apunta a que,
además de acoso escolar, el niño pudo haber sufrido abusos sexuales

La madre de Diego, acompañada por Cristina Cifuentes

JORGE MORENO

@jorgemor7

El juzgado ha decidido reabrir la
causa por la muerte de Diego, el
niño de once años que hace tres
meses se suicidó al lanzarse des-
de un quinto piso en Leganés.
Con esta decisión, el tribunal esti-
ma “parcialmente” el recurso pre-
sentado por sus padres en contra
del sobreseimiento y archivo de
la causa y llevará a cabo nuevas
investigaciones solicitadas por la
Fiscalía.

La decisión de archivar la cau-
sa se tomó el pasado diciembre,
cuando el juzgado estableció que
no existían indicios para estable-
cer ningún delito que diera lugar
al fallecimiento. Sin embargo, los
padres no se dieron por satisfe-
chos con este fallo, al considerar

que la muerte de su hijo fue pro-
vocada por un caso de acoso es-
colar que Diego sufría en el Cole-
gio Nuestra Señora de Los Ánge-
les de Villavarde, en el que estu-
diaba. Desde entonces, han
publicado la carta que escribió
antes de morir, en la que indicaba
que no podía seguir asistiendo al

colegio, y han llevado a cabo reu-
niones con la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, que ya ha mostrado su
satisfacción por esta decisión del
juzgado, y la Defensora del Pue-

blo, Soledad Becerril. Ahora, la fa-
milia cree que la reapertura “con-
firma en parte” sus “sospechas”
de que Diego sufrió acoso.

Además, el portavoz de la fa-
milia, Fernando Sacristán, ha in-
dicado a GENTE que un nuevo
testigo apunta a que pudieron
producirse “tocamientos entre ni-
ños con el consentimiento de un
adulto, que podría ser un profe-
sor” en el marco del colegio, que
habrían afectado a Diego. Una in-
formación que pide que se inves-
tigue, ampliando el caso de acoso
escolar a abusos sexuales.

COLABORACIÓN DEL CENTRO
El auto de reapertura, previo a la
información sobre este testigo, in-
dica que el acoso escolar debe ser
investigado,en su caso, por la Fis-
calía de Menores, a quien se está

La Fiscalía no ve
indicios para imputar

a los profesores
del colegio del niño
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remitiendo la información del ca-
so, y que no implica un delito de
homicidio imprudente por parte
de los profesores. La Fiscalía, por
su parte, asegura que no existen
indicios para “tomar declaración

como investigados” a los profeso-
res. El colegio ha mostrado su “to-
tal disponibilidad” para colaborar
con la investigación y ha pedido
“prudencia y respeto” hacia su co-
munidad educativa.



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 5 AL 12 DE FEBRERO DE 2016



Alerta de bomba en Barajas
este jueves sin incidentes
GENTE

El Aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas decretó este jueves
alarma general tras el aviso de un
comandante de que en un avión
de la compañía Saudian Arabian
Airlines había una nota clavada
con un objeto punzante y escrita
en inglés que decía que había una

bomba en el aparato. Los pasaje-
ros del vuelo fueron evacuados
con normalidad y el aeropuerto
continuó con su correcto funcio-
namiento. Al cierre de estas lí-
neas, después de la intervención
de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, la alerta se ha-
bía reducido a alarma local.

LA COMUNIDAD ESTUDIA SU APERTURA EN LAS VENTAS

¿Nueva escuela de tauromaquia?
GENTE

El Consejo de Administración del
Centro de Asuntos Taurinos pre-
sentó en su reunión del pasado
martes, presidida por Ángel Ga-
rrido, una propuesta para consti-
tuir una nueva escuela de tauro-
maquia en la Comunidad de Ma-
drid, con sede en la plaza de Las

Ventas. Los consejeros del Centro
entienden que dada la “actual si-
tuación de indefinición” en la que
se encuentra la Escuela de Tauro-
maquia de Madrid ‘Marcial La-
landa’, tras la decisión del Ayun-
tamiento de la capital de “aban-
donar” su gestión, es “obligación
del Centro de Asuntos Taurinos

cubrir esa función mediante la
creación de una nueva escuela de
tauromaquia”. Garrido señaló que
la tauromaquia es “un bien inma-
terial cultural de la Comunidad
de Madrid”, que “coadyuva a lle-
gada de turismo, al crecimiento
del empleo y dinamización eco-
nómica de la Comunidad”.

OPINIÓN

Urgencias de
proximidad

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
a Sanidad pública madrile-
ña es la mejor de España, y
de Europa. Pero siempre ha
tenido, y sigue teniendo,

una asignatura pendiente: el co-
lapso en las urgencias hospitala-
rias, fruto de varios factores: la efi-
cacia y calidad de este servicio;
quizá por ello, la tendencia del pa-
ciente a utilizarlas de forma arbi-
traria, y la facilidad con la que se
derivan enfermos desde los cen-
tros de atención primaria. El con-
sejero de Sanidad, Jesús Sánchez
Martos, era cocinero de la medici-
na antes de ser fraile de la políti-
ca, y por eso conoce los proble-
mas, los diagnostica y prescribe
un tratamiento, con el ánimo de
paliar primero y solucionar des-
pués los achaques que tiene el sis-
tema. Todos los años, por estas fe-
chas, las urgencias hospitalarias
soportan su mayor saturación. La
culpa de la elevada actividad, la
tiene la gripe, su amplia inciden-
cia en la población y el nivel de
alerta que despierta en algunas
personas, sobre todo niños y an-
cianos. El consejero recomienda
que cuando se tengan síntomas
de sufrir esta enfermedad, no se
acuda a los hospitales, sino a las
urgencias de los centros de aten-
ción primaria, los ambulatorios, y
para ello ha reforzado los servicios
de éstos, que en muchos casos
permanecerán activos las 24 horas
del día. Esa es la clave para des-
congestionar las urgencias hospi-
talarias: que se encuentre res-
puesta en los ambulatorios, no só-
lo en época de gripes, sino siem-
pre. De esta forma se podrán
atender muchos casos que, de
otra manera, seguirían colapsan-
do los hospitales, una solución lla-
mada: “Urgencias de proximidad”.

OPINIÓN

Repaso al pasado

NINO OLMEDA
PERIODISTA

C
on la llegada al nuevo
Parlamento regional de
diputados de Podemos y
Ciudadanos, llegó el fin

de la mayoría absoluta del PP en
la Comunidad de Madrid y del bi-
partidismo. El pasado convive
con el presente sin dejar claro y
nítido cómo será el futuro. El PP
está en el Gobierno pero la oposi-
ción le obliga, incluso Ciudada-
nos, con quien tiene un acuerdo
de investidura, a repasar el pasa-
do y tomar iniciativas contrarias
a las apoyadas en pasados go-
biernos, lo que supone una en-
mienda a mucho de lo hecho por
sus antecesores. Además, las co-
misiones de estudio sobre la deu-
da regional y de investigación so-
bre corrupción política, impensa-
bles en la etapa del PP prepoten-
te, están poniendo en evidencia
que lo que sucedía, por ejemplo,
en el Campus de la Justicia, ICM
–empresa pública de informática-
o en empresas del Canal de Isabel
II era oscuro y poco explicable,
además de objeto de atención de
la Justicia. Si era delito o no se di-
rimirá en los tribunales, pero cla-
ramente había despilfarro, ami-
guismo, enchufismo y tantos is-
mos constatación de una realidad
tan injusta como indeseable, y
que ha provocado que los indig-
nados creciesen como las setas
en un terreno abonado para el
golferío por un sistema que hace
aguas por todos los lados. En de-
finitiva, un buen repaso al pasa-
do que hace tan solo un año era
impensable y que ahora es más
necesario que nunca para poder
avanzar en el sentido de más de-
mocracia, más transparencia y
menos profesionales del negocio
de la política.
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Enero cerró con 7.987 personas
más sin empleo en la Comunidad
La Seguridad Social perdió una media de 31.231 afiliados en dicho mes

La mayoría de los desempleados proviene del sector servicios

En cuanto a la Seguridad Social, perdió en la Comunidad de Madrid una
media de 31.231 afiliados en enero de 2016, lo que supone una caída
del 1,09% respecto al mes anterior, situándose el total de ocupados en
2.840.275, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Res-
pecto al mismo periodo que el año anterior, las cifras señalan que el nú-
mero de afiliados aumentó en 99.373, lo que representa un incremen-
to de un 3,63%.

Datos de afiliación
GENTE

@gentedigital

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo de la Comuni-
dad de Madrid se situó al finali-
zar el pasado mes de enero en
460.330 personas. Esto supone un
aumento del 1,76% en el total de
desempleados con respecto a di-
ciembre, es decir, que 7.978 tra-
bajadores perdieron su puesto.

Con respecto al mismo mes
del año pasado, el número de pa-
rados descenció en 45.707, lo que
se traduce en una caída del 9,03%,
según los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

De la cifra total de desemplea-
dos de la Comunidad de Madrid,
210.969 son hombres y 249.361
son mujeres. Además, 32.801 tie-
nen menos de 25 años. Por secto-
res, 4.234 proceden del sector de
la agricultura; 32.655, de la indus-
tria; 49.440, de la construcción; y

349.046 tenían su empleo en el
sector servicios. Mientras, 24.955
no han tenido un empleo ante-
riormente.

NÚMERO DE CONTRATOS
En cuanto a los contratos, solo en
enero se registraron 160.111, es
decir, 25.777 menos que en di-
ciembre de 2015, una caída del
13,87%. Si se compara con los
contratos que se firmaron en ene-
ro de hace un año, la cifra aumen-
ta en 4.260 unidades, un incre-

mento del 2,73%. De la cifra total,
131.542 eran de carácter tempo-
ral y 28.569 indefinidos.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, ha hecho una valoración “po-
sitiva” de la evolución del paro en
2015, a pesar de que los datos re-
lativos al mes de enero son “ne-
gativos”. Con todos estos datos, la
presidenta ha vuelto a señalar que
la creación de empleo va a ser una
“prioridad por encima de cual-
quier otra”.



Leganemos tacha
de“injustas” las
becas de libros

EDUCACIÓN

GENTE

El grupo municipal Leganemos
considera “injustas e insuficien-
tes” las becas para libros de texto
concedidas en la última convoca-
toria por el Ayuntamiento de Le-
ganés. Estas no son suficientes
para “cubrir las necesidades de
escolarización” de los niños de la
ciudad, según la formación, que
llega incluso a afirmar que “dejan
en la estacada” a los que “más lo
necesitan”.

La candidatura de unidad po-
pular justifica sus duras criticas
en el hecho de que haya más de
2.000 estudiantes que, a pesar de
cumplir todos los requisitos para
recibirlas, no podrán disfrutar de
ellas. Un número superior al de
aquellos que sí dispondrán de
ayuda. Además, Leganemos ha
censurado que no puedan solici-
tarla las familias con deudas con
el Ayuntamiento.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Desde el Gobierno municipal se
reconoce que este año ha habido
una subida en el número de soli-
citantes y se asegura que el repar-
to de las becas depende de una
baremación que tiene en cuenta
distintos puntos, según los cuales
se establece quien necesita más
la beca. El Ejecutivo no comparte
la crítica de Leganemos porque
considera que su aportación a
ayudas escolares ha crecido en
100.000 euros con la creación de
nuevas becas para la realización
de actividades extraescolares.

Arrancan los actos de un Carnaval
que pretende implicar a los vecinos
Un total de 2.700 personas y hasta 13 carrozas participarán en el desfile del próximo domingo

FESTEJOS

JORGE MORENO

@jorgemor7

Este viernes 5 de febrero arranca
la programación del Carnaval en
Leganés, con actividades que se
alargarán hasta el mes de marzo.

El alcalde de la ciudad, Santia-
go Llorente, ha puesto como obje-
tivo de estas fiestas que los veci-
nos “salgan a la calle” en unas ce-
lebraciones que pretenden poten-
ciar la participación. “Es una
tradición que logra reunir a cole-
gios, asociaciones y entidades”, ha
indicado Llorente, que ha desta-
cado el trabajo de los participan-
tes. El primero ellos será el con-
curso infantil de disfraces que, es-
te viernes 5 a las 17 horas, tendrá
lugar en el Centro Cívico José Sa-
ramago. A las 23 horas, en el Ness
Buddha Lounge Club, la Coordi-
nadora de Peñas, en colaboración
con la Delegación de Festejos, or-
ganiza un Gran Baile de Carnaval
con premios para los diez mejo-
res disfraces.

El plato fuerte de las fiestas, co-
mo cada año, será el desfile de ca-
rrozas y comparsas que, el do-
mingo 7 de febrero, partirá de la
calle Maestro a las 11 horas y, tras
pasar por la avenida de Gibraltar,
la calle Getafe y las avenidas de
Fuenlabrada, Juan Carlos I y La
Mancha, finalizará en el cruce de
esta con la calle San Pablo. Hasta

Una edición precedente del Carnaval de Leganés

55 entidades y 2.700 personas
participarán en el recorrido, con
13 carrozas, 15 comparsas, 14
comparsas infantiles y juveniles,
una de tercera edad, 10 entidades
procedentes de otros municipios
y dos no registradas. Un total de
siete categorías a concurso de las

que se seleccionarán los mejores
representantes, que recibirán pre-
mios en la entrega que tendrá lu-
gar a las 19 horas en la plaza de
toros La Cubierta, tras la actua-
ción de la Batukada Sambanés.

Al desfile le seguirá el miérco-
les 10 a las 19 horas el Entierro de
la Sardina y, el domingo 14, un
nuevo pasacalles en San Nicasio.

CHIRIGOTAS Y LA FORTUNA
Pero el Carnaval no termina, por-
que los días 10 y 13 de marzo se
celebrarán actuaciones de chiri-

gotas en el Teatro José Monleón,
organizadas por la Asociación de
Vecinos de San Nicasio y la Casa
de Andalucía.

Por su parte, La Fortuna tendrá
su propia programación, en para-
lelo a la del resto de la ciudad, con
pasacalles, bailes y Entierro de la
Sardina. El desfile dará comienzo
el domingo 7 a las 11 horas en el
camino de Alcorcón para llegar al
recinto ferial. La entrega de pre-
mios no llegará hasta las 19:30 ho-
ras, presentada por el actor José
Boto y el cómico Ismael Beiro.

La entrega de
premios tendrá lugar

en La Cubierta a
partir de las 19 horas

LEGANÉS 9GENTE EN MADRID · DEL 5 AL 12 DE FEBRERO DE 2016



PARO REGISTRADO INFORME DE ENERO

309 nuevos desempleados en el municipio

J.M.

309 vecinos de Leganés perdieron
su empleo durante el mes de ene-
ro, hasta sumar un total de 15.584
parados en la ciudad. O, al me-
nos, esa fue la cifra de quienes se

EMPLEO
apuntaron a las listas del paro du-
rante el primer mes del año. Prác-
ticamente el mismo número que
el de los que habían salido del re-
gistro en diciembre de 2015,
cuando el paro registrado bajó en
421 personas respecto al mes an-
terior. Un dato negativo que, sin
embargo, tiene su contrapartida

en la variación interanual. En
comparación con enero de 2015,
Leganés tiene 1.719 desemplea-
dos menos.

Pero el crecimiento del desem-
pleo no es un problema exclusivo
de Leganés. El porcentaje de su-
bida del paro es del 2,02%, algo
por encima de la media regional Una oficina de empleo

SEGUNDA EDICIÓN PARTICIPAN 475 ESTUDIANTES

Semana Tecno-robótica en
el CEIP Miguel de Cervantes

El CEIP Miguel de Cervantes ha
organizado la segunda edición de
la Semana Cultural Tecno-robóti-
ca en colaboración con distintas
empresas del sector. Los cerca de
475 alumnos del centro han teni-
do acceso a distintas actividades y
talleres relacionados con la tec-

EDUCACIÓN
nología y la robótica, dirigidos por
monitores y profesores, en los que
han aprendido qué aplicaciones
tienen estas disciplinas en nues-
tro día a día.

El centro recibió la visita del re-
gidor, Santiago Llorente, que va-
loró la iniciativa como una activi-
dad “magnífica, que debería reali-
zarse en todos los colegios” y feli-
citó al equipo educativo.

Aula de un colegio de Leganés

PLENO MUNICIPAL DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS

El PP insta al Consistorio a
tomar medidas contra el acoso

GENTE

El Partido Popular llevará al próxi-
mo pleno del Ayuntamiento de
Leganés una moción en la que re-
quiere al Gobierno municipal que
impulse “medidas de prevención
frente al acoso escolar dentro y
fuera del las aulas”. El portavoz del
PP, Miguel Ángel Recuenco, ha
apuntado que estas medidas son
necesarias dado que “la convi-

EDUCACIÓN
vencia pacífica en las aulas es im-
prescindible para el correcto
aprendizaje de nuestros niños” y
que “la violencia física o verbal
que se pueda generar en ellas co-
rre el riesgo de ser germen de una
violencia adulta”.

Así, se apunta a la creación de
una Unidad de Emergencia al ser-
vicio de los centros educativos, la
actualización de los protocolos de
prevención y corrección del acoso
o a la realización de campañas de
sensiblización.

El pleno controlará la limpieza
a través de una mesa de trabajo
Contará con
representantes de todos
los grupos políticos

MANTENIMIENTO

JORGE MORENO

@jorgemor7

El pleno celebrado el pasado mar-
tes 2 de febrero para debatir el es-
tado de limpieza de la ciudad
acordó la creación de una mesa
de trabajo que dé seguimiento a
esta cuestión, con presencia de
un representante de cada uno de
los grupos políticos del Ayunta-
miento. Quedará constituida en
los próximos días y sus integran-
tes valorarán la posibilidad de in-
corporar a técnicos municipales,
a las empresas concesionarias y a
los sindicatos.

A pesar de que esta medida fue
aprobada por unanimidad, fue el
único punto en común al que lle-
garon las distintas formaciones en
un debate que, por momentos, se
volvió bronco, cargado de acusa-
ciones cruzadas y de temas, como
los sueldos de los ediles o el traba-
jo de los cargos de confianza del
equipo de Gobierno, que poco te-
nían que ver con el propósito ori-
ginal de la convocatoria.

CONTROL A LAS EMPRESAS
Fueron varios los grupos de la
oposición que aseguraron que
desde el Ejecutivo local no se con-
trola que las empresas adjudica-
tarias del servicio cumplan con
sus pliegos de condiciones y
apuntaron a la fragmentación de
los contratos como una de las
causas del “deficiente estado” en
el que se encuentra la ciudad. El
alcalde, Santiago Llorente, negó
la falta de control, al argumentar

que actualmente, además de las
inspecciones que llevan a cabo
los técnicos, el Ejecutivo está en
contacto con los sindicatos para
que les informen de posibles defi-
ciencias. Llorente quiso “desdra-
matizar” y aseguró que, si bien
Leganés no es “la ciudad más lim-
pia”, si lo está “razonablemente”.
La oposición criticó este punto de

vista y Carlos Delgado (ULEG) hi-
zo referencia a “plagas de roedo-
res” en distintos puntos. Por su
parte, el portavoz de Leganemos,
Fran Muñoz, apuntó, como fór-
mula para solucionar los proble-
mas de limpieza viaria, a la remu-
nicipalización del servicio, puesto
que este pasaría a ser “más efecti-
vo y más barato”.

UGT y CCOO han indicado que la situación se debe “a la mala gestión
del anterior equipo de gobierno” que, a su juicio, sacó unos pliegos para
las empresas de limpieza que primaban “el ahorro a costa de la calidad”.
Según los sindicatos, esto ha dado lugar a un “déficit de personal, ma-
quinaria y sobrecarga de trabajo”. Consideran que existe una “caza de
brujas” contra los trabajadores, quienes solo quieren “realizar su traba-
jo con la mayor efectividad posible y llevar un salario digno a su casa”.

Los sindicatos cargan contra Jesús Gómez

La alfombra de los buzones fue criticada como “foco de suciedad”

(1,76%), pero por debajo del de
otros municipios de su entorno,
como Getafe (2,33%), Alcorcón
(2,15%) o Móstoles (2,56%). De
hecho, ninguno de las principa-
les ciudades del Sur se salva de las
subidas, si bien estas son menos
acusadas en Fuenlabrada (1,33%)
y Parla (1,46%).

Por género, hay 1.538 más mu-
jeres que hombres en paro y, por
sectores, es el servicios el que
agrupa al grueso de los desem-
pleados leganenses (11.343).
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EQUIPO MÉDICO Y 100 KILOS DE MEDICINAS

El Ayuntamiento realiza un
nuevo envío de ayuda al Sáhara

SOLIDARIDAD

Una empresa del vivero de la
UC3M crea una mesa inteligente

J.M.

Pynk Systems, empresa creada en
el Vivero de Empresas del Parque
Científico de la Carlos III, en Lega-
tec, ha desarrollado una mesa er-
gonómica e inteligente destinada

GENTE

El Ayuntamiento, en colaboración
con la asociación Leganés con el
Pueblo Saharaui ha enviado un
equipo de atención médica for-
mado por un pediatra y un médi-
co de familia al hospital de
Ausserd, situado en la región de
Oued Eddahab-La Güera del
Sáhara Occidental, acompañados
por 100 kilos de medicinas. Los

facultativos trabajarán en el cen-
tro hospitalario durante once días
laborables.

Los principales problemas sa-
nitarios a los que tienen que en-
frentarse tienen que ver con pa-
tologías respiratorias que sufren
los niños de esa zona, fruto de la
cantidad de arena en el aire, agra-
vados por carencias de nutrición.
Además, la zona, en el sur del
Sáhara, quedó muy afectada por
las lluvias torrenciales del pasado
mes de octubre.

TECNOLOGÍA
al trabajo en equipo: ‘Ergon Desk’.
Un mueble con elementos móvi-
les que permite que cada usuario
configure sus preferencias, la ele-
vación para trabajar de pie o sen-
tado o la inclinación del tablero.
Además, recomienda cambios de
postura y descansos por criterios
ergonómicos.
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les. No ha habido cambios de ser-
vicio, ni de frecuencia”, afirmaron
desde Renfe.

ATOCHA
Otra de las quejas habituales es la
parada rutinaria que hacen todos
los trenes procedentes del Sur de
la capital a su entrada a Atocha.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

‘Demoras de 10 minutos aproxi-
madamente entre Aluche y Fuen-
labrada’, ‘Demoras de entre 10 y
15 minutos en la línea C5’, ‘Demo-
ras generalizadas de 10 minutos
en trenes de origen y destino Par-
la’... Estos son sólo algunos de los
mensajes con los que cada maña-
na, de un día cualquiera, Cerca-
nías Madrid, a través de su perfil
de Twitter, avisa a los viajeros que
sus trenes no van a llegar a tiem-
po a la estación de destino. Un día
a día que para los usuarios de es-

REPORTAJE UNA MAÑANA CUALQUIERA EN EL TREN
Los viajeros de las líneas procedentes del Sur de la Comunidad
se quejan del retraso continuo de los trenes que van a la capital

Las demoras, el día a día
de los usuarios de Cercanías

TRANSPORTES
tas líneas se hace cuanto menos
pesado. “Es una hartura porque
no te vale de nada mirar las fre-
cuencias de los trenes para salir
de casa y coger el que mejor te
venga. Puede que llegues a la es-
tación y que ese tren no pase o
que venga más tarde, o que te
montes y se pare en medio del ca-
mino”, aseguró a GENTE una via-
jera de la C-4.

“Utilizo el tren todos los días
para ir a Madrid y he notado que

el servicio ha empeorado desde
que empezó el año, sobre todo en
lo que tiene que ver con los hora-
rios. Pienso que deberían reorga-
nizar y modificarlos, porque tú te
planificas la mañana en función
de ellos y casi nunca los cumplen.
Tampoco entiendo que pongan
trenes cortos por las tardes en ho-
ras a las que la gente sale de tra-
bajar, lo que nos obliga a ir de pie
y apelotonados cuando estamos
pagando por un servicio que de-
bería ser de calidad”, explicó uno
de los viajeros que viene todos los
días desde Aranjuez.

El origen de todos esos retra-
sos estaría en las averías que su-
fren normalmente los trenes.
“Suelen ser incidencias puntua-

“Las incidencias
suelen ser puntuales.

No ha habido
cambios de servicio”

“No hay ni un solo día que no nos
paremos a la altura de Méndez Ál-
varo”. El motivo de ello, según ex-
plicó Renfe, sería la “prioridad de
paso de algunos de los trenes”. “En
esa entrada confluyen muchos
trenes. Es como la M-30 por la
mañana, que hay que hacer cola
para entrar a Madrid”.

Usuarios esperando en el andén para montarse en el tren



MÚSICA CERTAMEN DE CANTE FLAMENCO

Esteban Guerrero, ‘Caracolillo’, nueva Silla de Oro
CULTURA

GENTE

El cantaor jerezano Esteban Gue-
rrero, ‘Caracolillo’, se hizo este do-
mingo con el primer premio del
certamen de cante flamenco Silla
de Oro, que este año llegó a su vi-
gesimo primera edición en el ba-
rrio de La Fortuna.

La Silla de Plata fue a parar a la
malagueña Amparo Heredia,
mientras que la sevillana Anabel
Rodríguez consiguió el tercer pre-
mio. El Premio Especial a los Can- El ganador del certamen

tes poco interpretados también
recaló en una de las siete mujeres
participantes en el concurso, la
jienense Josefina Colmenero.

Además de los ganadores de
los cuatro premios, también fue
galardonada en la final que se ce-
lebró el domingo 30 de enero la
cantaora María Vargas, a la que se
concedió la V Distinción Flamen-
ca Ángel Lacalle. El encargado de
la entrega fue el poeta Manuel Rí-
os Ruiz, que leyó un soneto en su
honor. También estuvo presente
el artista invitado del certamen, el
bailaor José Maldonado, que ac-

tuó sobre el escenario del Teatro
Enrique Tierno Galván.

APOYO INCONDICIONAL
El alcalde, Santiago Llorente, salió
al paso de la acusación de falta de
“solvencia y apoyo institucional”
de la Silla de Oro en sus últimas
ediciones por parte de su direc-
tor, Juan José Gil, asegurando que
el Ayuntamiento seguirá “impul-
sándolo” y se mostró dispuesto a
buscar “un espacio con más afo-
ro” para el certamen, que valoró
como “uno de los más prestigio-
sos del circuito nacional”.

Pedro María
Asensio expone en
el José Saramago

CULTURA

Un musical se
acerca a la historia
de ‘Moby Dick’

CULTURA

J.M.

El artista conquense Pedro María
Asensio expone desde el próximo
11 de febrero hasta el 13 de marzo
en el Centro Cívico José Saramago
una selección multidisciplinar de
su obra.

Pinturas, esculutaras y una
gran instalación de cortes clasi-
cistas, coloristas y basadas en la
abstracción geométrica serán las
protagonistas de esta propuesta,
que podrá disfrutarse en el cen-
tro cultural del barrio de San Ni-
casio.

Residente en Ibiza desde el
año 1977, Asensio ha compagina-
do su actividad artística con la do-
cencia. En la isla balear, además,
ha sido vocal del patronato del
Museo de Arte Contemporáneo y
ha participado en varios proyec-
tos europeos de investigación pe-
dagógica en relación con el arte y
los museos y con la búsqueda de
estrategias para el tratamiento de
ciertas necesidades educativas es-
peciales. La entrada es gratuita.

Adrián Lastra busca la voz de
un rey en el Teatro José Monleón
La versión teatral de ‘El
discurso del Rey’ llega
el sábado a Leganés

CULTURA

JORGE MORENO

@jorgemor7

Tras el éxito de la multipremiada
película ‘El discurso del Rey’, su
guionista, David Seidler, decidió
hacer una versión adaptada al
teatro que Emilio Hernández ha
llevado al castellano y que la va-
lenciana Magüi Miura se ha en-
cargado de dirigir.

Tras pasar por las tablas de la
sala principal del Teatro Español,
ahora la obra se encuentra de gira
y hará parada en el Teatro José
Monleón de Leganés este sábado
6 de febrero a las 20 horas. Las
buenas críticas que ha recibido
avalan la apuesta, en la que los
nombres propios que componen
el reparto brillan especialmente.

LA HISTORIA DE UNA VOZ
Adrián Lastra interpreta a Bertie,
principe del Império Británico
entre el final de los felices años 20
y los convulsos años treinta del
pasado siglo, en su camino para
convertirse en Jorge VI, rey de In-
glaterra. Una evolución en la que
debe eliminar a sus propios fan-
tasmas para, a través de la pala-
bra y de la elocuencia, superar el
mayor reto de su vida y ser capaz
de cargar con un peso que no de-

Lastra y Álvarez, en un momento de la función

sea y para el que no fue prepara-
do. Para ello, deberá ser capaz de
eliminar su tartamudez que no
puede permitirse en el momento
en el que debe entregarle a su pa-
ís una voz a la que seguir cuando
la guerra contra la Alemani Nazi
se aproxima cada vez más. La
ayuda del logopeda Lionel Logue,

al que en esta ocasión interpreta
Roberto Álvarez será fundamen-
tal en esa transición hasta tal pun-
to que ambos personajes trabaran
una amistad propia de dos hom-
bres corrientes que luchan por
perfeccionarse a sí mismos. Junto
a Lastra y Álvarez, Ana Villa inter-
preta a Isabel, la mujer del rey,
Ángel Savín es Churchill, y Ga-
briel Garbisu y Lola Marceli dan
vida a la pareja formada por el
hermano del rey y su mujer.

Las entradas cuestan 9 euros
para el público general y 5 para
jubilados.

La obra se centra
en el poder de la

palabra en el camino
hacia la superación

AGENDA
CULTURAL

Teatro
La casa del abuelo
Sábado 6 de febrero // 18:30 horas

La compañía Taxarina lleva al Teatro Julián
Besteiro esta obra de títeres en la que Rober-
to deberá apoyarse en la solidaridad para evi-
tar que a su abuelo lo echen de su casa.
Entradas a 5 euros. Jubilados e infantil a
3 euros.

Música
Sangui
Sábado 6 de febrero // 19:30 horas

En La Libre de Barrio (calle Villaverde, 4), el
músico madrileño Jesús Sangui actuará
acompañado del mandolinista y guitarrista
Miguel Montana para presentar su nuevo dis-
co, ‘First days of your new life’, en el que mez-
cla folk, country y rock con canciones mar-
cadas por la sencillez.
Entrada gratuita

Haze
Martes 9 de febrero // 19 horas

El rapero sevillano Haze presentará y firma-
rá en el Fórum de la Fnac de Parquesur su úl-
timo trabajo, ‘Barrio’.
Entrada gratuita

Exposiciones y ocio
CD Leganés,
el corazón de una ciudad
Hasta el 6 de marzo

Exposición que repasa la historia del Club De-
portivo Leganés a través de imágenes, vídeos
y objetos en la Sala Antonio Machado.
Entrada gratuita

Taller de máscaras de Carnaval
Domingo 7 de febrero // 12:30 horas

En el Fórum de la Fnac de Parquesur, KidsCo
se encarga de este taller de máscaras para
el Carnaval destinado a niños de más de tres
años.
Entrada gratuita
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Este viernes 5 a las 18:30 horas en
el Teatro Rigoberta Menchú, la
compañía Vuelta de Tuerca acer-
ca el clásico de Herman Melville
al teatro musical para toda la fa-
milia a través del álbum ilustrado
‘Aham y la ballena blanca’, de Ma-
nuel Marsol.

Con sentido del humor, los ac-
tores Karlos Aurrekoetxea, Gui-
llermo Llansó y Eva Boucherite
interpretan canciones en las que
buscan una suerte de magia para
conectar con el público.

El capitán Ahab y sus dos ma-
rineros más fieles continúan bus-
cando la estela de la gran ballena
blanca. Para encontrarla, deberán
ayudarse de los animales de las
profundidades marinas, de los
sueños y de la propia amistad, en
gran una aventura a lo largo del
océano.

El precio de las entradas es de
5 euros para público general y de
3 euros para jubilados e infantil.



El futuro
se llama
Newton

El último baile de
Peyton Manning
Considerado como uno de
los mejores de la Historia, la
Superbowl podría ser el bro-
che de oro para el líder de los
Denver Broncos, que se reti-
rará tras este choque.

Cam Newton intentará
llevar a los Carolina Panthers a su primer
título. Con un estilo polémico, este jo-
ven ‘quarterback’ y su equipo parten
como los grandes favoritos.

tro cuartos de 15 minutos. Cada
equipo tiene cuatro oportunida-
des (conocidas como ‘downs’)
para avanzar diez yardas. En caso
de conseguirlo, mantendrán el
balón en su poder y tendrán otras
cuatro tentativas de acercarse a la
zona de anotación contraria. Si
no, el balón pasará al rival. Todas
las jugadas del ataque pasan por
el ‘quarterback’, que decide si en-
tregársela en mano a sus corredo-
res para que intenten romper las
líneas enemigas o si la lanza en
largo en busca de los receptores.

Las anotaciones se pueden
conseguir de dos maneras. El
‘touchdown’ se produce cuando
un jugador llega con el balón en
su poder o recibe un pase dentro
de la zona de anotación rival,
situada en el fondo del terreno
de juego. Valen seis puntos,
que se pueden completar con
uno más si se acierta con la pa-
tada o ‘extra point’ posterior. Si

en el cuarto intento de avanzar
diez yardas se está lo suficiente-
mente cerca de la portería con-
traria y no se quiere arriesgar en
busca del ‘touchdown’, se pude
chutar un ‘field goal’, que vale tres

puntos. Para que sea válido, el
balón debe pasar entre los

dos postes superiores.
En cualquier caso, si se

ve un partido de fútbol
americano por primera
vez, es aconsejable no
obsesionarse por enten-
der todo. Lo ideal es
disfrutar de la especta-
cularidad de las accio-
nes que llevan a cabo
algunos de los atletas
más impresionantes del
deporte mundial.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El país más poderoso del mundo
se paralizará este domingo para
seguir el acontecimiento deporti-
vo anual con mayor audiencia e
impacto comercial de todos los
que se celebran sobre el planeta.
Inmunes a los encantos del fútbol
europeo, los estadounidenses se
entregarán con la pasión habitual
a la Superbowl, la final de la NFL
(Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano), que se celebra en la me-
dianoche este domingo 7 y que
enfrentará a los Denver Broncos
y a los Carolina Panthers. Sólo un
dato: es el día en el que más bebi-
da y comida se consumen en Es-
tados Unidos, sólo por detrás de
Acción de Gracias.

En España, la afición a este de-
porte es infinitamente menor. Sin
embargo, muchas personas que
no ven ningún partido durante el
año se animan a conocer este de-
porte a través de su evento más
importante, que este año celebra
su primer medio siglo de vida
y que contará en el descan-
so con uno de sus gran-
des atractivos: las ac-
tuaciones de Coldplay
y Beyoncé.

DIRECTRICES
Para que estos nova-
tos puedan seguir el
juego, es importante
conocer algunas re-
glas básicas de uno
de los deportes más
complicados de
entender. Los en-
cuentros se di-
viden en cua-

Superbowl en Hard Rock Café

NFL FINAL DE LA LIGA DE FÚTBOL AMERICANO
Uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo se celebra

este domingo · GENTE explica las reglas básicas para seguirlo

SUPERBOWL
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PARA NOVATOS

Dónde seguir el partido en Madrid y en compañía
VARIOS ESTABLECIMIENTOS organizan fiestas para ver la Superbowl

Con medio siglo de vida, la Super-
bowl ocupa un lugar de honor
dentro de la cultura popular esta-
dounidense. Más allá de la afición
por este deporte, la celebración
de la final de la NFL es un aconte-
cimiento social en el que las fami-
lias y los amigos se reúnen en tor-
no a mesas repletas de alimentos
plagados de grasas saturadas y

cantidades industriales de cerve-
za y refrescos.

El cambio horario (aquí em-
pieza a medianoche y acaba sobre
las 4 de la madrugada) obliga a los
aficionados a trasnochar y a se-
guir el partido en la intimidad del
hogar, aunque muchos son los es-
pañoles y extranjeros residentes
en nuestro país que organizan

fiestas privadas o que se reúnen
en locales de temática típicamen-
te americana para seguir el parti-
do y, sobre todo, para empaparse
del ambiente que se crea en torno
a este evento. El lugar con más so-
lera en esta costumbre es el Hard
Rock Café de la plaza de Colón,
que se engalana para la ocasión
desde hace varias décadas. Tam-

bién los TGI Friday’s de AZCA,
Gran Vía y Bernabéu abrirán du-
rante la noche del domingo para
ofrecer una experiencia auténti-
camente americana.

A esta joven tradición de ofre-
cer la Superbowl se han unido en
los últimos años otros estableci-
mientos, como los pubs irlande-
ses O’Neill’s, Irish Rover, James
Joyce, Paddy’s, The Corner’s Clock
y O’Donell’s. La mayoría de ellos
están situados en la zona de
Huertas o en las inmediaciones
de la Castellana.



Los jugadores del Leganés celebran la victoria sobre el Córdoba

único en decir adiós a Butarque
en esta ventana del mercado.

El club ha sido también noti-
cia por la exposición ‘CD Leganés,
el corazón de una ciudad’, que re-

pasa, desde el martes 2 en la Sala
Antonio Machado, la historia del
club a través de imágenes o ví-
deos. Estará abierta hasta el 6 de
marzo y la entrada es gratuita.

El Grupo EM Leganés se mantiene en la
séptima plaza de la Liga Femenina 2 tras
ganar por 71-49 el derbi madrileño ante
el Movistar Estudiantes, con 17 puntos de
Marta Pérez. Este sábado, a las 17 horas,
visitará al Segle XXI, undécimo.

El Grupo EM se impone
con claridad al Estu

BALONCESTO

El equipo masculino y el femenino del CV
Leganés han caído este fin de semana por
3-0 en sus duelos ante Náutico Boiro y
Almería. Este sábado reciben al FC Bar-
celona (16:30 h) y JS Hotels Cide (14 h).

Los equipos del CVL
caen en tres mangas

VOLEIBOL

Tres de los últimos cuatro partidos del Le-
ganés Masdeporte han sido empates a
tres. El más reciente, este sábado ante San
Fernando. Un resultado que le deja en la
tercera posición antes de visitar al penúl-
timo, elAtlético Féminas Navalcarnero B.

Un nuevo empate para
las de Iván Labrado

FÚTBOL SALA

Derrota por la mínima del Jesmon Lega-
nés en su visita al Grucal Adesal (23-22)
que lo mantiene en la novena posición.
Este sábado recibirá en el Olimpia a las
18 horas al Vicar Goya, líder del grupo.

Jesmon cae por un gol
ante el Grucal Adesal

BALONMANO

EN BREVE

Leganés, capital del vóley femenino

VOLEIBOL COPA DE LA REINA
Los mejores equipos del panorama nacional se dan cita este fin de semana en el Pabellón
Europa · Laura Monzón y Luisa Rodríguez, las representantes pepineras en la competición

JORGE MORENO

@jorgemor7

Entre el 5 y el 7 de febrero, Lega-
nés centrará todas las miradas del
voleibol nacional al convertirse
en la sede de la Copa de la Reina.
El Pabellón Europa será el esce-
nario en el que se batirán las juga-
doras de los mejores equipos es-
pañoles.

Para el director deportivo del
Club Voleibol Leganés, Rafael Ra-
mírez, se trata de un “evento de
primer nivel” que supone “una
suerte” para los aficionados y de-
portistas del club pepinero, pues-
to que esta será la primera vez
que la élite nacional del vóley fe-
menino pase por la ciudad, tras
varios partidos de la selección ab-
soluta masculina. “Los partidos
de chicas tienen más acciones de-
fensivas espectaculares, que le
dan más continuidad al juego,
puesto que el balón pasa mucho
por la red”, explica Ramírez, que
espera que, aunque la competi-
ción “compite con el Carnaval”,
las gradas del Europa presenten
buen aspecto.

PROTAGONISMO LEGANENSE
La representación de la ciudad
sobre la pista la pondrán Laura
Monzón y Luisa Rodríguez, juga-
doras del VP Madrid, que compi-
te como equipo organizador.
Monzón asegura a GENTE que
esta condición, sin embargo, no

Monzón expresa su
“emoción” por volver

al pabellón donde
comenzó a jugar

“Los partidos de
chicas tienen más

acciones defensivas
espectaculares”

les resta opciones, puesto que la
Copa es la competición “de la sor-
presa por excelencia”, en la que
“todo puede pasar”.

La jugadora leganense recono-
ce sentir una “emoción muy gran-
de” a medida que se acerca la
competición, en la que volverá al
pabellón donde dio sus primeros
pasos en este deporte “hace más
de 15 años” y donde ha vivido
“momentos muy importantes y
especiales”.

Comenzará la competición en
los cuartos de final el viernes 5 a
las 20 horas contra el Feel Volley
Alcobendas, en el que espera que
sea un “derbi muy bonito lleno de
emoción”. Si el VP Madrid derrota
a las alcobendenses, en la semifi-
nal del sábado 6 a las 17:30 le es-
pera ya clasificado el rival a batir,
el Naturhouse Ciudad de Logro-
ño, vigente campeón y líder de la
Superliga. Pero Monzón avisa:
“Los partidos hay que jugarlos”.

Laura Monzón, en un partido del VP Madrid
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Los de Garitano, en ascenso directo
J.M.

Dos veces había estado el Lega-
nés en puestos de ascenso directo
a Primera División en su historia.
Hasta este fin de semana. Con su
victoria sobre el Córdoba en el
Nuevo Arcángel (2-3), los de Asier
Garitano se alzan hasta la segun-
da plaza de la clasificación y la afi-
ción de Butarque sigue frotándo-
se los ojos mientras mira la tabla.

Para mantener ese puesto, los
pepineros visitan este sábado (18
horas) un feudo histórico: La Ro-
mareda. Aunque el Real Zarago-
za no pasa por su mejor momen-

to, duodécimo clasificado, inmer-
so en una racha de resultados
irregulares y a casi tantos puntos
de la promoción como del des-
censo, sólo la historia de un club
como el blanquillo ya merece el
mayor de los respetos. Pero la his-
toria, por si sola, no gana partidos.

MERCADO INVERNAL
Por ello, el equipo que dirige Lluís
Carreras desde el pasado 27 de di-
ciembre ha acometido un impor-
tante proceso de remodelación en
este mercado de invierno. Don-
gou, Javi Ros, Campins, Lanzarote

y Culio han sido los cinco fichajes
acometidos por los aragoneses
para tratar de darle un nuevo aire
a su plantel. El último de ellos ha
llegado con polémica, por las pa-
labras que le dedicó al que ahora
será su club cuando el equipo en
el que militaba, Las Palmas, as-
cendió en detrimento de los zara-
gozanos.

En el caso del Leganés, además
de la llegada de Asdrúbal, se ha
confirmado la del centrocampista
David Timor, que llega libre del
Real Valladolid. En el capítulo de
bajas, ha sido el central Juanan el



INFANTIL ‘Los payasos de la tele. El Musical’ es otro de los espectáculos que ofrece Madrid para los más pequeños

‘Rapunzel. Ópera rock’, el cuento narrado como nunca
C.R.
‘Rapunzel. Ópera rock’ es una de
las obras infantiles que ofrece la
capital para disfrutar estos días.
Se trata del cuento de siempre,
contado como nunca: con piezas
clásicas de Bethoven, Mozart, Vi-
valdi y Straus y voz lírica en direc-
to. Todo ello adaptado al rock in-
fantil, para que el público vibre y
baile al son de la música mientras
aprende a conocer piezas clásicas
y disfruta con uno de sus cuentos
favoritos. La representación esta-
rá en el cartel del Teatro Galileo
hasta el próximo 28 de febrero. El Imagen de la obra ‘Rapunzel. Ópera rock’

precio de la entrada es desde 12
euros. Otra de las funciones que
podrán disfrutar los más peque-
ños de la casa será ‘Los payasos
de la tele. El Musical’, una obra
teatral homenaje a la gran familia
Aragón. Se representa todos los
domingos a las 12:30 horas en el
Teatro Cofidis Alcázar. Las entra-
das tienen un precio de 20 euros.

MÁS ACTIVIDADES
Aprovechando el buen tiempo
que está haciendo en la capital,
otro de los planes de ocio para ni-
ños en este mes de febrero es el

Teatro de Títeres del Retiro, que
ofrece casi todos los sábados y do-
mingos un espectáculo al aire li-
bre en el que las artes plásticas, la
interpretación, la música y la lite-
ratura se conjugan de manera
magistral.

Por último, otra de las reco-
mendaciones para los más pe-
queños es ‘En el planeta de los
sentidos’, una función dirigida a
niños a partir de tres años que
ofrece una divertida visión de la
importancia de la naturaleza para
el bienestar y el valor de los senti-
dos. En ella, aparecen habitantes
muy especiales: Lechuguindo y
Teatrininda, el cocinero y la bufo-
na. La obra puede verse los sába-
dos en el Off de La Latina hasta el
27 de febrero. El precio de la en-
trada es de entre 6 y 10 euros.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

‘Carnaval, Carnaval, Carnaval te
quiero’. Ya está aquí una de las ci-
tas obligadas del año para niños
y adultos. Un fin de semana don-
de cada vez son más los que agu-
dizan su ingenio para que su dis-
fraz sea el más original y así dejar
boquiabiertos a todos. En cambio
si eres de los que deja todo para
última hora y aún no sabes qué te
vas a poner, no te preocupes por-

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Los de emoticono o estaciones de Metro son algunos de los
disfraces con los que dejarás a tus amigos boquiabiertos · Las
princesas y reinas de Barbie también serán una buena opción

que en GENTE te damos algunas
ideas para que tú también sor-
prendas disfrazándote con tus
amigos o en pareja, como tú pre-
fieras.

INSPÍRATE EN ‘STAR WARS’
Aprovechando el regreso de una
de las sagas más ‘archiconocidas’
del mundo, el disfraz de Jedi y
Amidala de ‘Star Wars’ es una de
las apuestas seguras para estos
carnavales 2016. Puedes comple-
tar, para ir en grupo, con las Fuer-

zas Armadas Imperiales, por
ejemplo.

DE EMOTICONO
Porque una imagen vale más que
mil palabras y un icono también.
Los disfraces de emoticono pue-
den ir desde los ‘smiles’ de
Whatsapp hasta los diferentes
‘emojis’ multirraciales, pasando
por los clásicos de policía o prin-
cesa. Uno de los más divertidos y
originales es de el de surfero/a
con tabla y tiburón incluidos.

BARBIES
Aunque suene a clásico,
lo original de este disfraz
es que cada una de las
chicas vaya vestida de
una de las muñecas de
Barbie: la profesora, la
veterinaria, la doctora…
Eso sí, la elección es por
profesiones. Pero el mun-
do de Barbie es infinito.
La colección de muñecas
que representa a las rei-
nas y princesas del mun-
do es otra buena elec-
ción. Así, una podrá ir de
Kate Middelton, otra de
reina Letizia y otra de
Magdalena de Suecia.
Con sus respectivos Re-
yes y Príncipes, por su-
puesto. Además, ahora

que Barbie acaba de lanzar su úl-
tima colección, que se acerca más
a la mujer real, es una buena
oportunidad.

ASTRONAUTAS
¿Qué mejor que un viaje a la luna
o a Marte en la noche de carnava-
les?. Además con lo loco que está
el mundo, la idea no está tan mal.
Es un disfraz perfecto tanto para
parejas como para disfrutar con
amigos. Más original aún es que
una parte del grupo vaya de astro-
nautas y otra de alienígenas.

ESTACIONES DE METRO
No se trata de que cada uno lleve
un distintivo con cada una de las
paradas de la red de Metro, si no
de que se conviertan en un disfraz
real los nombres de las mismas.
Por ejemplo, si la elección son las
estaciones de Goya o Velázquez,
el disfraz será el de pintores.

Algunos de los disfraces más originales

El disfraz de
Jedi, de la pelí-
cula ‘Star Wars’,
será uno de los
elegidos, tanto
en niños como en

adultos, estos
carnavales.

Disfrázate con amigos o en pareja



Pienso proyectar mi vida hacia to-
do lo que me apasione y me haga
vibrar, y cantar y la música me ha-
cen feliz.
¿Tienes ganas de volver a la tele-
visión como presentadora, face-
ta en la que te diste a conocer?
Sigo en la televisión a través de las
series. La última ha sido ‘Lo que
escondían tus ojos’, con Blanca
Suárez y Rubén Cortada para Te-
lecinco. ¿Presentar? Siempre me
ha gustado, sobre todo, si es di-
recto.
¿Qué recuerdos guardas de
aquellas épocas de éxitos?
Fueron años muy felices, pero las
cosas están bien como están. Si

surgen proyectos interesantes, me
meteré de lleno.
En los últimos tiempos te hemos
visto sobre las tablas. ¿Qué es
para ti el teatro?
El teatro para mí es pasión, pura
adrenalina. Todo sucede en el
momento, estás en conexión con
el público desde tu personaje,
desde el texto, desde la historia…
Con Juan Luis Iborra he interpre-
tado recientemente dos papeles
muy distintos y ha sido apasio-
nante.
¿Hay algún nuevo proyecto a la
vista?

Mi proyecto, además del teatro, es
‘The Washington Band’.
Siempre has dicho que tu fami-
lia ocupa un lugar fundamental
en tu vida. ¿Es fácil compaginar
ser actriz con el papel de mamá?
He conseguido llegar a un equili-
brio perfecto.
¿Qué es tu familia para ti?
La familia es el pilar de la existen-
cia. Es vital que exista armonía,
compresión y comunicación.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u larga trayectoria la
avala, y es que lleva
años haciendo lo que
más le gusta: actuar.
Pero sigue creciendo

y, por ello, Belinda ha montado su
propia banda, ‘The Washington
Band’, que presentará oficialmen-
te el día 11 de febrero con un con-
cierto en Madrid, acompañada
del resto de miembros, Carlos
Maeso, Kiki Ferrer y Samuel He-
rruzo, con los que ha formado es-
te cuarteto de standard jazz, lle-
vados por la admiración que
siempre han tenido a grandes fi-
guras del género como Etta Ja-
mes, Ella Fitzgeral, Julie London
o Billie Hollyday.
Te conocemos como una de
nuestras grandes actrices y ha
sido una sorpresa saber que te
vas a subir al escenario para
cantar. ¿Esto es nuevo o llevas
años cantando?
Gracias por los inmerecidos piro-
pos. Es cierto, para actuar me he
subido muchas veces, pero me es-
treno cantando.
Esto va en serio porque has
montado una banda y el día 11
va a haber un concierto.
Efectivamente, después de mu-
chos ensayos, el próximo día 11
de febrero estaré sobre el escena-
rio del Teatro Bodevil, con un
concierto benéfico a favor de la
Fundación Pequeño Deseo.
Es el primero y lo haces benéfi-
co. Qué gesto tan bonito.
Creo que empezar con algo nuevo
colaborando es las mejor manera
de comenzar. Llevo años traba-
jando con ellos y sé la maravillosa
labor que hacen.
¿Piensas proyectar tu profesión
por este lado desde ahora o se-
guirás actuando?

Belinda Washington
El próximo 11 de febrero actuará con
su banda de jazz en el Teatro Bodevil a
beneficio de la Fundación Pequeño Deseo

“La familia es el pilar de
la existencia y es vital
que existan armonía y

comprensión”

16 iGente TIEMPO LIBRE DEL 5 AL 12 DE FEBRERO DE 2016 · GENTE EN MADRID

“Pretendo proyectar
mi vida en aquello
que me apasione
y me haga vibrar”

Creo que
empezar algo
colaborando es la mejor
manera de comenzar”
“

Llevas años con tu marido. En-
tiendo que eres de las que creen
en el amor para toda la vida.
Yo siempre apuesto por el amor.
Las claves son el respeto y la dedi-
cación.
¿Seguirás en el futuro con la
música o la compaginarás con
tu faceta de actriz?
Ambas cosas. En este mundo hay
que estar preparado para todo.
Me gusta abrir puertas.

¿Dónde?
Teatro Bodevil (Madrid)
C/ General Orgaz, 17

¿Cuándo?
11 de febrero, 21,30 horas

A beneficio de:
Fundación Pequeño Deseo

CLAVES DEL CONCIERTO
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ORGANIZADO por la Embajada de la República China junto con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid

‘China Taste’, el evento con más sabor oriental
La Embajada de la República Po-
pular China, junto con la Comu-
nidad y el Ayuntamiento de Ma-
drid, pone en marcha ‘China Tas-
te’, un evento gastronómico pio-
nero con motivo del Año Nuevo
Chino.

Con el fin de ensalzar y dar a
conocer toda la riqueza de la gas-
tronomía china se han organiza-
do estas jornadas en las que parti-
cipan 14 restaurantes: Asia Te,
Baiwei, Café Saigón, Casa Lafu,
China Te, El Bund Kzen, La Dehe-
sa, Royal Cantonés, Royal Manda-
rín, Tse Yang, Zen Market, Costa
Buena y Shangrila, así como el En el Palace se podrá degustar el menú del chef Da Dong

hotel The Westin Palace, que será
el embajador de este evento y al-
bergará en sus cocinas a tres chefs
de primera clase de China que
acudirán a la capital para esta ce-
lebración.

DONATIVO SOLIDARIO
Dichos restaurantes ofrecerán un
menú especial elaborado para la
ocasión desde el 8 de febrero has-
ta el 6 de marzo, mediante los
cuales pretenden acercar los pla-
tos típicos chinos a un precio ase-
quible. La participación en esta
fiesta cuenta con un valor añadi-
do, y es que por cada menú se

destinará un donativo al comedor
social infantil de la ONG Mensaje-
ros por la Paz.

Por su parte, el chef Da Dong
realizará en el Palace un menú
degustación que se ofrecerá en el
restaurante La Rotonda, ubicado
bajo la imponente cúpula de cris-
tal.

PLATOS DEL MENÚ
Así, la celebración del Año Nue-
vo o la fiesta de la Primavera chi-
na en Madrid es una gran oportu-
nidad para que los visitantes se
acerquen a conocer los sabores
orientales y compartir sus tradi-
ciones. Entre los platos que se in-
cluirán en los menús, se podrá
degustar el tradicional pato la-
queado, ‘dumpling’ al vapor o
‘tangyuan’, que son bolitas relle-
nas de sésamo.

Celebra el Año del Mono con
auténtica gastronomía china
De la mano de Yelp, hemos seleccionado cinco restaurantes
de la capital·En ellos, podrás disfrutar de las mejores
especialidades orientales con calidad y a un precio asequible

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

El día 8 de febrero comienza en
china el Año Nuevo, que esta vez
será el año del Mono de Fuego.
Viveza, jovialidad y ausencia de la
zona de confort para afrontar
grandes retos serán las cualidades
que traerá consigo este animal,
además de quince días llenos de
celebraciones.

¿Y qué mejor manera de cele-
brar esta fiesta que disfrutando de
su gastronomía? Desde Yelp, es-
pecialista en la búsqueda de los
mejores negocios locales, propo-
nen cinco restaurantes en los que
dejarse envolver por la cultura
china degustando la comida típi-
ca del país. Más allá del arroz tres
delicias o de los rollitos de prima-
vera, cada uno de ellos tiene su
especialidad.

En el barrio de Usera, Royal Cantonés podría pasar desapercibi-
do, pero una vez dentro no podrás quitar la vista de los baos, los
bollitos al vapor rellenos de lomo o los tallarines de soba.
Dónde: calle del Olvido, 92

Que no pase desapercibido
También reina el picante en el restaurante Kung Fu. Lánzate a
por su especialidad, la lubina Yu Xiang, y antes prueba la ensala-
da de tofu con huevo negro. Un menú para los más atrevidos.
Dónde: calle de la Luna, 12

Los platos más atrevidos
La provincia china de Sichuan está muy bien representada en
Casa Lafu. Aquí están especializados en comidas picantes, como
la ternera a la sichuanesa, que triunfa en el restaurante.
Dónde: calle Flor Baja, 1

Especialistas en recetas picantes

El punto fuerte del restau-
rante Rey de Tallarines va
en su propio nombre. Ca-
seros, cada uno de un ta-
maño y de forma diferen-
te, dicen de ellos que son
los mejores de Madrid.
Pruébalos con carne, con
marisco o con verduras.
¡Una delicia!

Dónde: calle de San Bernardi-
no, 2

Los tallarines,
el punto fuerte

Aunque es el templo del
servicio para llevar, en Toy
Panda también disponen
de pequeñas mesas en las
que sentarse a comer. Si
eres amante del ‘dim
sum’, las empanadas chi-
nas al vapor rellenas de
carne, vegetales, marisco
o frutas, este es tu sitio.

Dónde: calle del Espíritu Santo,
7

Pide para llevar o
come en el local



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Alejandro González Iñárritu
aplazó el rodaje de ‘El renacido’
para acometer primero ‘Bird-
man (o la inesperada virtud de
la ignorancia)’, ganadora de cua-
tro Oscar, en las categorías de
película, dirección, guión origi-
nal y fotografía. Al mexicano no
le ha afectado la supuesta mal-
dición de los premios de la Aca-
demia, pues demuestra tener
cuerda para rato. Aquí adapta la
novela ‘The Revenant: A Novel
of Revenge’, de Michael Punke,
que reconstruye la historia real
de Hugh Glass, miembro junto
con su hijo de una expedición
de tramperos que en 1.823 sufre
el ataque de un oso pardo queda

se aleja bastante de los detalles
pretenciosos que daban un poco
al traste con los altos vuelos de
‘Birdman’. Por primera vez, el
autor de ‘Amores perros’ se
adentra en el puro cine de géne-
ro, con elementos en común con
‘Las aventuras de Jeremiah
Johnson’, de Sydney Pollack, y
con ‘El hombre de una tierra sal-
vaje’, de Richard C. Sarafian, que
reconstruye la misma historia.

Casi sobrenatural resulta el
trabajo de Leonardo DiCaprio,
pero sorprende casi más el gran
Tom Hardy, que interpreta al
barbudo antagonista.

malherido, y sus compañeros,
acosados por los indios, no pue-
den llevarle consigo.

VIA CRUCIS
La veracidad de las imágenes se
acentúa gracias a la cámara cer-

cana de Emmanuel Lubezki,
alias ‘El Chivo’, tan integrada en
cada escena que se vive en pri-
mera persona el acecho de los
pieles rojas y el padecimiento de
los personajes. Salvo algún pla-
no metafórico, el grueso del film

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Eros Ramazzotti
El italiano llega a España para presen-
tar ‘Perfecto World Tour’, donde el can-
tante ha preparado un ‘set list’ con los
éxitos de su carrera y diversos temas
de su último álbum. Compartirá esce-
nario con músicos de todo el mundo.

Barclaycard Center//18 de febrero

Tamara
La cantante presenta en directo su nue-
vo álbum ‘Lo que el alma calla’, en un
espectáculo en el que no faltarán los
grandes éxitos obtenidos en sus más
de 15 años de carrera. Estará acompa-
ñada por grandes músicos.

Teatro Barceló//18 de febrero

Ellie Goulding
La artista actuará por primera vez en
Madrid. La noticia de la gira llega jus-
to después del anuncio del lanza-
miento de ‘Delirium’, el tercer álbum de
estudio de la artista, que salió a la ven-
ta el día 6 de noviembre.

Palacio Vistalegre//6 de febrero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Grizzly Dicaprio
DiCaprio y Tom Hardy protagonizan ‘El renacido’, el último trabajo de
Alejandro González Iñárritu, que de nuevo dirige el favorito de los Oscar

Sorprende la
interpretación del

barbudo antagonista
de Tom Hardy
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Juan Giralt
La exposición presta especial atención
al último periodo de su carrera, pero
también incluye algunas obras del tra-
bajo de Giralt durante los setenta. Son
piezas sobre sus indagaciones en tor-
no a la figuración y la abstracción.

Reina Sofía//Hasta el 29 de febrero

Fotografía Humanitaria
Muestra de fotografías cuyas imágenes
recogen el éxodo de numerosas perso-
nas sirias, iraquíes o afganas, que hu-
yen de la guerra hacia el norte de Eu-
ropa. Son imágenes del fotógrafo cána-
tabro Olmo Calvo.

Palacio de Cibeles//Hasta 28 de febrero

Ingres
Organizada con la especial colaboración
del Museo del Louvre, la exposición pre-
senta un desarrollo cronológico preci-
so de la obra de Ingres, descendiente
de Rafael y Poussin, y su relación con
el arte del retrato.

Museo del Prado//Hasta el 27 de marzo

EXPOSICIONES

El sabor de una época
Con motivo de la séptima edición de
Gastrofestival, el Museo del Traje pre-
senta esta exposición en la que se po-
drán ver carteles publicitarios desde co-
mienzos del XIX donde la alimentación
ocupa un lugar fundamental .

Museo del Traje//Hasta el 24 de abril

N’ARC0
La muestra ahonda en los vértices del
ser humano, las sombras, los mitos, des-
de la esencia a lo primario. Se lanza, así,
una mirada antropológica desde lo
‘naif’ en el arte de la vanguardia del si-
glo XX acerca del hombre y sus deseos.

La Neomudéjar//Hasta el 3 de abril

El ritmo en la capital no para y los planes de ocio
se multiplican · Estos días los madrileños podrán
degustar una ruta de la tortilla, disfrutar con la obra
protagonizada por Bibiana Fernández y Manuel
Bandera o dar una vuelta por las muestras de Madrid
POR Ana Ballesteros y Cristina Rodrigo

Gastronomía, moda
y exposiciones para
disfrutar en febrero

TEATRO

‘El amor está en el aire’ y el desamor, y la infidelidad...
El amor y el desamor, la infidelidad, el sexo
o el engaño son algunas de las cuestiones
en las que profundiza una de las obras tea-
trales que se pueden ver en Madrid estos
días, ‘El amor está en el aire’, protagonizada

por Bibiana Fernández y Manuel Bandera.
Una comedia musical romántica que inda-
ga en las relaciones de pareja, con dos acto-
res en escena, un piano y las canciones que
todos hemos cantado alguna vez en nuestra

vida. El espectáculo va haciendo un reco-
rrido irónico a través de diez ‘sketches’, que
representará una etapa amoroso, comen-
zado por el fin de una relación para llegar al
principio. En el Teatro Infanta Isabel.

Es la vuelta a los escenarios de Beatriz Carvajal
en una delirante comedia en la que encarna a una
mujer que sufre una crisis de histeria.

Regresa Beatriz Carvajal
‘DIABLILLOS ROJOS’

Teatro Amaya//Hasta el 27 de marzo

Erenesto Caballero recupera esta pieza de Bertolt
Brecht sobre Galielo Galilei. Se trata de un drama
de época que describe la vida del astrónomo

Caballero recupera esta pieza
LA VIDA DE GALILEO

Teatro Valle-Inclán//Hasta el 20 de marzo
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I JORNADA GASTRONÓMICA FERIAS EN IFEMA

La tortilla es uno de los platos preferidos de los turistas extranjeros TECNOFOTOS

La tortilla de patata ya tiene su ruta
Veinticinco locales se suman a unas jornadas gastronómicas en las
que este plato se presenta en versiones clásicas y vanguardistas

ANA BALLESTEROS
Con o sin cebolla, jugosa o muy
cuajada, con la patata cortada en
lámina o en dados, dorada o co-
lor amarillo pollo. Sea como sea,
no hay quien se resista a la tradi-
cional tortilla de patatas, una de
las joyas de la gastronomía espa-
ñola que ahora, por fin, tiene su
ruta.

Desde la Asociación de Co-
merciantes de triBall han queri-
do rendir homenaje a la que, jun-
to con la paella, es la comida más
demandada por los turistas ex-
tranjeros, además de ser una re-
ceta simple y económica de toda
la vida. Así, hasta el 23 de febrero,
25 locales participarán en la I Jor-
nada Gastronómica de la Tortilla
de Patata y ofrecerán su particu-
lar versión de este plato, porque

Más vanguardista TECNOFOTOS

si algo es cierto es que no existen
dos tortillas iguales.

Desde la clásica hasta creacio-
nes más vanguardistas, podrá de-
gustarse en tamaño individual,

pincho o en tortilla familiar. Así,
se presentará acompañada de
chorizo de bellota, con pimien-
tos verdes, vegana (sin huevo),
de bacalao con ajo tostado, al
horno, con salsa de curry rojo o
caramelizada.

RESTAURANTES
Acompañada de una caña, de
cerveza artesana, de vino o de
vermú, y a un precio entre 2,50 y
4,50 euros, no te pierdas las ver-
siones de Casa Perico, La Reali-
dad, Taberna Agrado, Desenga-
ño 13 o Cutxi. En locales como
Eneri y Tamarindo disponen de
varias versiones, y en Bufalino
sustituyen la patata por batata y
puerro. Además de estos, consul-
ta los restaurantes y organiza tu
ruta en Triballmadrid.com.

Momad trae este año un total de
1.400 marcas de textil y calzado
CRISTINA RODRIGO
Un total de 1.400 marcas, 17.000 vi-
sitantes de 69 países y 21.000 me-
tros cuadrados de exposición son
algunas de las cifras de vértigo de
Momad, la gran feria del textil y
calzado, que se celebrará en Ifema
este fin de semana. Del 5 al 7 de fe-
brero, los visitantes podrán cono-
cer de primera mano firmas y di-
señadores donde el producto
‘Made in Spain’ gana peso y pre-
sencia. Moda para eventos, ca-
sual, ‘denim’, urbana, para ellos,
para ellas, para niños... un univer-
so de prendas sin fin que se com-

Uno de los expositores de Momad

pletará con bolsos, marroquinería,
pañuelos o bisutería para rematar
un ‘total look’. Almatrichi, con sus
creaciones femeninas y coloridas;
Indotara, con sus prendas y com-
plementos en piel; o Kalisy, con su
ropa de baño, son sólo algunas de
los expositores que los asistentes
podrán encontrar en esta feria,
que se podrá visitar de 10 a 19 ho-
ras.

Completando la oferta tam-
bién se desarrollarán durante es-
tos días Bisutex, Intergift y Ma-
dridjoya. En las tres el horario se-
rá de 9:30 a 19:30 horas.



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 CHINO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Buñuelos de bacalao al estilo japonés
por Norge

INGREDIENTES
·1 libra bacalao noruego
·1,5 libra yuca
·3 tazas aceite para freir
·2 cdas. jengibre
·4 cdas. curry
·2 cdas. mantequilla
·2 huevos, azúcar, sal y agua

Lo primero que hay que hay que hacer para elaborar esta receta es desa-
lar el bacalao noruego y desmenuzarlo. Después se procederá a hervir la
yuca con sal, cortarla y triturarla junto a la mantequilla y los huevos has-
ta tener una pasta homogénea sin grumos. A continuación, se agregará
el bacalao noruego desmenuzado. El siguiente paso es preparar las bo-
las de yuca. Para ello hay que freír las bolas en la sartén hasta que estén
doraditas. Hacer un almíbar con el azúcar, el agua, el curry y el jengibre
rallado. Se deja enfriar. Por último, para completar la receta, en un reci-
piente de cristal, se colocará el almíbar para después sumergir en él los
buñuelos. Ya sólo queda saborear el plato.

Productos del Mar de Noruega, Plaza de Colón, 2, Madrid. Teléfono: 91 344 17 88

Buey
1913, 1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009

Acción: Atención en las finanzas.
Amor: Afortunados momentos.
Suerte: Notarás que atraviesas
grandes transformaciones. Salud:
Mantén a raya el estrés.

Cabra
1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003

Acción: En los temas financieros.
Amor: Interesantes momentos.
Suerte: Fortuna en acciones de
todo tipo. Salud: Las emociones
deben mantenerse a raya.

Rata o Ratón
1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008

Acción: Contactos profesiona-
les. Amor: Tiempo de hacer las pa-
ces. Suerte: En la economía y con
los amigos. Salud: Importancia de
tu crecimiento personal.

Caballo
1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002

Acción: En los temas financieros.
Amor: Época buena y romántica.
Suerte: Especialmente en los
negocios. Salud: Altibajos emocio-
nales. Calma.

Tigre
1914, 1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998 , 2010

Acción: Habrá cambios y viajes.
Amor: Deberás aprender a com-
prender y a tener empatía. Suer-
te: Encontrarás tu camino. Salud:
Necesitas relajarte.

Mono
1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004

Acción: Muchos cambios. Amor:
Fortuna, pero no olvides el ro-
manticismo. Suerte: Proyectos.
Salud: Todo de forma sana te
ayudará a una vida relajada.

Conejo
1915, 1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011

Acción: Interesante formarte y
aprender. Amor: Buena época.
Suerte: Positivas las inversio-
nes y profesión. Salud: Altibajos
emocionales.

Gallo
1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005

Acción: En economía y organiza-
ción. Amor: Romance a la vista.
Suerte: En los momentos de ocio.
Salud: La tranquilidad te ayuda-
rá a conseguir la paz que buscas.

Dragón
1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000

Acción: Atención a los desafíos
profesionales. Amor: Cuidado
con las pasiones. Suerte: Te lle-
ga la recompensa por fin. Salud:
Intenta relajarte.

Perro
1922, 1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006

Acción: Piensa bien lo que quie-
res. Amor: No te enredes en con-
flictos. Suerte: Tu dedicación te
llevará al triunfo esperado. Salud:
Intenta mantener a el estrés.

Serpiente
1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001

Acción: Desafíos en la profesión.
Amor: Novedades y cambios.
Suerte: Realizarás muchas acti-
vidades. Salud: La tranquilidad y
la calma te ayudarán.

Cerdo
1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007

Acción: En la publicidad de tu pro-
fesión. Amor: Tus sueños se cum-
plirán. Suerte: Disfrutarás de
momentos únicos. Salud: Te sen-
tirás mejor que nunca.



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.

1.4. HABITACIONES

OFERTA

MÓSTOLES. Alquilo habita-

ción. Chicos. 642734573.

1.6. VENTA LOCALES

OFERTA

SE vende cafetería. Totalmen-

te equipada para funcionamien-

to en galería Pryconsa (Lega-

nés). 20.000€. 656271242. 

650349665.

1.8. VARIOS

OFERTA

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

2. EMPLEO

OFERTA

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.

3. ENSEÑANZA
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.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

HOMBRE  42 años, busca mu-
jer: 35/ 45 años. Relación es-
t a b l e .  Te n g o  w h a t s a p p .  
637788021.

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

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 656950668. Whatsapp.

A LC O R C Ó N .  A m i g u i t a s . 
680555670.

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.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

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. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

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

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 631492956.

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

MASAJISTAS Sensuales. 
602642901.

MASAJISTAS Sensuales. 
603364831.

MASAJISTAS Sensuales. 
632843941.

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

NUEVAS masajistas 19 y 40 en 
el Carmen. 910088116.

NUEVAS Masajistas 19/ 40. El 
Carmen. 910088116.

QUINTANA. Masajista sensiti-
va. 672295071.

ROCÍO. Vistalegre. 690877137.

RUSA. Retiro. 602649135.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

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.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

COSLADA. Tarot. Lectura Car-
tas. Pasado, presente y futuro. 
Absoluta seriedad. Atiendo per-
s o n a l m e n te .  91672 2 518 . 
696615384.

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 
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.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23GENTE EN MADRID · DEL 5 AL 12 DE FEBRERO DE 2016



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A. PLANTA · 28006, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18768-2013

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