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Boadilla opta a la
financiación EDUSI para
mejorar el casco histórico
El Consistorio ha presentado una estrategia global y se encuentra
a la espera de que le concedan los Fondos Europeos necesarios
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La oposición de Villalba se revela
ante la modificación de la O.R.A.
PSOE, IU y Cambiemos Villalba rechazan los cambios aplicados a la
nueva ordenanza de la O.R.A., aprobada en el último Pleno municipal
con el apoyo de PP y Ciudadanos. La oposición critica la “engañosa” tarifa de los parquímetros y el uso del área residencial como zona azul.

DEPORTES
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El Club de Natación
Pozuelo continúa
acumulando éxitos
en su palmarés
El club pozuelero consiguió importantes éxitos deportivos el pasado fin de semana en diversas
competiciones, haciéndose con
varias medallas en el Campeonato de España y el ascenso a la Primera División madrileña del
equipo cadete de waterpolo.

El Carnaval amenizará las calles del Noroeste madrileño
Los ayuntamientos de la zona han preparado una serie de actividades de cara al fin de semana para festejar
una de las fiestas más originales del año. Las carrozas, las comparsas y las fiestas juveniles e infantiles estarán presentes a lo largo de los próximos días. Para los que aún no tengan decidido su disfraz, GENTE trae algunas recomendaciones, como los emoticonos o los personajes de ‘Stars Wars’.
PÁGS. 12 Y 15

SALUD //
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Clientes de FunnyDent buscan soluciones
Desde los ayuntamientos ofrecen asesoramiento e intermediación

iGente TIEMPO LIBRE
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Belinda Washington:
“La familia
es el pilar de
la existencia”
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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 contactos del Rey con los partidos y
la negativa de Mariano Rajoy, finalmente, el líder socialista dio
un paso al frente y aceptó la propuesta de Felipe VI de presentarse a la sesión de investidura y optar a ser jefe del Ejecutivo.
“Anuncio de forma solemne
que el Grupo Socialista y yo mismo vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a intentar formar gobierno”, afirmó Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras una
conversación telefónica con el
monarca y con el presidente del
Congreso, Patxi López.
Se abre así el proceso negociador que determinará si el socialista logra el número suficiente de
apoyos para llegar a La Moncloa.
Entre tres semanas y un mes es el
tiempo que, inicialmente, necesitará para reunirse con otros partidos, según avanzó el presidente
del Congreso, que tiene potestad
para alargar la fecha de la investidura. Los contactos se iniciaron
poco después del anuncio, el pasado 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-

E

vo el líder del PSOE, al tiempo
que enumeró las cuatro prioridades a las que, a su juicio, se enfrenta España: la falta de oportunidades laborales, la desigualdad,
la crisis de convivencia con Cataluña y la crisis de confianza de los
ciudadanos con las instituciones.

DIFÍCIL ARITMÉTICA
Así, teniendo en cuenta
las declaraciones políticas, las opciones de
Sánchez serían nulas.
Con la calculadora en la
mano, estaría la posibilidad de un pacto PPPSOE-Ciudadanos, que
los socialistas descartan; un acuerdo PSOEPodemos-Ciudadanos, que rechazan las
dos fuerzas emergentes; o la unión de PSOEPodemos-independentistas, a la que se oponen los socialistas.
En las próximas semanas se verá si estas
líneas rojas comienzan
a difuminarse o si este
proceso desemboca en
unas nuevas elecciones.
Tras el Pleno de investidura, comenzará a
correr el reloj de los
plazos y Pedro Sánchez
contará con dos meses
para articular una mayoría absoluta en primera votación, o simple en siguientes, si no
quiere volver a enfrentarse a las urnas.

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

Pablo Iglesias

“Un acuerdo con
C’s es un acuerdo
con el PP en diferido”
Albert Rivera

“No tenemos el objetivo
de que populares y
socialistas se quieran”
dentistas, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias no consideran
esas vías cerradas y ya han avanzado que se reunirán con populares, en el caso de Ciudadanos, y
con nacionalistas, en el de Podemos. También ambas formaciones reconocen que sus diferencias son demasiado acusadas para un pacto de Gobierno.
“Seguimos teniendo la mano
tendida, pero no entendemos
que Pedro Sánchez pretenda ponerse de acuerdo con Ciudada-

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, faltaría 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

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

nos, porque es un acuerdo con el
PP en diferido”, expresó Iglesias,
que pedía al candidato socialista
que dejara de jugar “a la ambigüedad”.
Por su parte, Rivera calificó como “antagónicos” los modelos
económico y territorial de Ciudadanos y Podemos y
afirmó que “no tenemos el objetivo de que
PP y PSOE se quieran,
sino que España tenga
un gobierno.

El Rey recibió a Pedro Sánchez el pasado martes

OPINIÓN

Do you sing? No, thanks
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

quiero mostrar mi rechazo a la canción elegida 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 Shakespeare y no en la nuestra, tratándose de un
concurso en el que se participa como país.

¿Es que no es lo suficientemente rica nuestra lengua y hablada en muchas partes del
mundo? 500 millones de personas, ni más ni
menos, son los que se expresan en castellano, 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 ‘Europe´s living a celebration’, porque, a pesar
de llevar esta frase en su estribillo, era en
nuestra lengua y la mezcla y el ritmo provocaban 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 cantarla, les responderé en español: No, gracias.
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mo mínimo afecta a unas 500 personas de media en cada municipio, a tenor de las denuncias interpuestas hasta la fecha. Precisamente, entre las primeras recomendaciones 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 Comisaría y denunciar (adjuntando fotocopia de presupuesto, financiación 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 posible, intentar que se paralicen
los cobros, y que una vez que
decidan si quieren personarse en la causa de forma particular o en grupo la denuncia se pueda presentar como
documentación.

Afectados frente a
la clínica de Alcorcón

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
C.E.A

alcorcon@gentenmadrid.com

5.000, 8.000, 12.000 y hasta 24.000
euros por familia. Lo que aparentemente parecía ser una buena
inversión en salud, ha acabado
convirtiéndose en una pesadilla
para miles de vecinos de los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Alcalá de
Henares, Alcobendas y Torrejón
de Ardoz en Madrid; y en Sabadell y Mataró en Barcelona. Luga-

res donde FunnyDent tenía sus
clínicas, las cuales cerraron repentinamente, sin previo aviso,
dejando a trabajadores sin empleo y a los pacientes sin tratamiento, ni dinero. Más allá de la
noticia, está gente como Alfredo

Denunciar ante la
Policía y la OMIC, el
primer paso a dar
por los afectados

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 total de 21.000 euros perdidos en
esta presunta estafa a nivel nacional. Todos eran pacientes de la
clínica de Alcorcón, donde tras
varias reuniones los afectados barajan conformarse en plataforma,
se reunen este viernes a las 18 horas, como ya han hecho los de
Fuenlabrada. Un drama de alcance aún desconocido pero que co-

DETIENEN AL DUEÑO DE FUNNYDENT Cristóbal López Vivar

En prisión provisional y sin fianza posible
La Policía Nacional detuvo el pasado 29 de enero al dueño de las
clínicas FunnyDent, Cristóbal López Viva. Dos días después, la
magistrada titular del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Navalcarnero,
en función de guardia, acordó para él la prisión provisional comunicada y sin fianza, acusado de
supuesta participación en un pre-

sunto delito de estafa, según informó el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM). Al cierre de esta edición, el investigado
ingresó en el centro penitenciario
Madrid 4. La magistrada consideró que existían indicios suficientes 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 obstrucción a la investigación y reiteración delictiva.
ACUSACIÓN PARTICULAR
Por otro lado, se ha sabido que la
Comunidad de Madrid estudia
personarse en la causa como

Motivo del
cierre: “insultos”
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 “sufrido” los trabajadores.

acusación particular, tal y como
ha hecho la Generalitat de Cataluña. El portavoz del Ejecutivo
autonómico, Ángel Garrido explicó que la Dirección de Inspección ya está analizando esta empresa, a la que se le podría abrir
expediente sancionador porque
para su apertura y cierre es necesaria autorización previa de Sanidad y en este caso no estaba formalizada.
Además, el Consejo General
de Dentistas de España reclamó
una mayor regulación para las ca-

AYUDA MUNICIPAL
Desde los ayuntamientos
también se han ofrecido a
ayudar, con asesoramiento o
intermediación, como es el
caso de los de los consistorios de Alcorcón, Alcobendas, Leganés o Fuenlabrada.
El Gobierno de este último
está hablando con los Colegios de Odontólogos y la
URJC, para ver si se pueden
solventar los problemas sanitarios más urgentes. Algo
para lo que su regidor, Manuel Robles, también ha pedido la colaboración de la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, y de
su equipo. A su vez, Robles estudia presentarse como acusación
particular. Por su parte, Móstoles
ha ampliado los días para informar a los afectados. Serán 5, 8,9,
10 y 11 de febrero. “Se ha hablado con financieras que están dispuestas a derivarles a otras clínicas”, han indicado fuentes municipales. Desde el Consistorio de
Alcalá de Henares se les ha dicho
que el Servicio de Consumo está a
disposición de los afectados.

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 artículo 4.2 de la Ley 2/2007 de Sociedades 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 profesionales”.
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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
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 desde un quinto piso en Leganés.
Con esta decisión, el tribunal estima “parcialmente” el recurso presentado 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 causa se tomó el pasado diciembre,
cuando el juzgado estableció que
no existían indicios para establecer ningún delito que diera lugar
al fallecimiento. Sin embargo, los
padres no se dieron por satisfechos con este fallo, al considerar

La Fiscalía no ve
indicios para imputar
a los profesores
del colegio del niño

blo, Soledad Becerril. Ahora, la familia cree que la reapertura “confirma en parte” sus “sospechas”
de que Diego sufrió acoso.
Además, el portavoz de la familia, Fernando Sacristán, ha indicado a GENTE que un nuevo
testigo apunta a que pudieron
producirse “tocamientos entre niños con el consentimiento de un
adulto, que podría ser un profesor” en el marco del colegio, que
habrían afectado a Diego. Una información que pide que se investigue, ampliando el caso de acoso
escolar a abusos sexuales.

La madre de Diego, acompañada por Cristina Cifuentes

colegio, y han llevado a cabo reuniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ya ha mostrado su
satisfacción por esta decisión del
juzgado, y la Defensora del Pue-

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

remitiendo la información del caso, 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

que la muerte de su hijo fue provocada por un caso de acoso escolar que Diego sufría en el Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de Villavarde, en el que estudiaba. Desde entonces, han
publicado la carta que escribió
antes de morir, en la que indicaba
que no podía seguir asistiendo al

como investigados” a los profesores. El colegio ha mostrado su “total disponibilidad” para colaborar
con la investigación y ha pedido
“prudencia y respeto” hacia su comunidad educativa.
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Enero cerró con 7.987 personas
más sin empleo en la Comunidad
Esto sitúa el total de parados en 460.330, que supone una caída del 9,03% respecto a hace un año
GENTE

@gentedigital

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios
públicos de empleo de la Comunidad de Madrid se situó al finalizar
el pasado mes de enero en 460.330
personas. Esto supone un aumento del 1,76% en el total de desempleados con respecto a diciembre,
es decir, que 7.978 trabajadores
perdieron su puesto.
Con respecto al mismo mes
del año pasado, el número de parados 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 desempleados de la Comunidad de Madrid,
210.969 son hombres y 249.361
son mujeres. Además, 32.801 tienen menos de 25 años. Por sectores, 4.234 proceden del sector de la

NÚMERO DE CONTRATOS
En cuanto a los contratos, solo en
enero se registraron 160.111, es decir, 25.777 menos que en diciem-

bre de 2015, una caída del 13,87%.
Si se compara con los contratos
que se firmaron en enero de hace
un año, la cifra aumenta en 4.260
unidades, un incremento del
2,73%. De la cifra total, 131.542

Alerta de bomba
en Barajas
este jueves
GENTE

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-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
en el baño escrita en inglés que
decía que había una bomba en el
aparato. Los pasajeros del vuelo,
que tenía previsto despegar a las
10:30 horas con destino a Riad
(Arabia Saudí), fueron evacuados
con normalidad y el aeropuerto
continuó con su correcto funcionamiento.

agricultura; 32.655, de la industria;
49.440, de la construcción; y
349.046 tenían su empleo en el sector servicios. Mientras, 24.955 no
han tenido un empleo anteriormente.

Cifuentes ha vuelto a
destacar que la
creación de empleo
será una prioridad

SIN INCIDENTES

La mayoría de los desempleados proviene del sector servicios

eran de carácter temporal y 28.569
indefinidos.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
hecho una valoración “positiva” de
la evolución del paro en 2015, a pe-

sar de que los datos relativos al mes
de enero son “negativos”. Con todos estos datos, la presidenta ha
vuelto a señalar que la creación de
empleo va a ser una “prioridad por
encima de cualquier otra”.

ÚLTIMAS INFORMACIONES
Tras la revisión del avión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la alarma general se redujo a alerta local. Al
cierre de estas líneas, la aeronave
continuaba siendo explorada
mientras algunos medios apuntaban que la alarma había sido desactivada.
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Boadilla opta a la concesión de
2’5 millones de euros de la EDUSI
La candidatura apuesta
por la rehabilitación
del casco histórico

El Ayuntamiento de Pozuelo
ha puesto en marcha un nuevo Plan de Transparencia y
Gobierno Abierto, en el que
destacan medidas como la
eliminación de los cargos políticos de todas las mesas de
contratación del Consistorio.
Así lo expuso la alcaldesa
de la localidad, Susana Pérez
Quislant, a finales de la semana pasada, considerando que
“no es necesario que los cargos políticos estén presentes
en las mesas de contratación,
ya que las decisiones que se
toman en esos foros son meramente técnicas”. “Por lo
tanto, han de ser los propios
funcionarios y técnicos los
que presidan dichas mesas”,
entiende la regidora.

ANA SANTOS

@anasantos_press

RESPUESTA A LAS NECESIDADES
Para entender la importancia de
esta financiación en la localidad
del Noroeste hay que remontarse
a los años setenta, momento en el
que Boadilla comenzó a recibir a

POZUELO
A.S.

BOADILLA

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte presentó el pasado viernes
su candidatura para lograr la financiación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Fondos Europeos para Entidades Locales, tras
desarrollar un proyecto hasta
2022 para “fomentar la reactivación de la economía local”, según
ha informado el Consistorio de
dicha localidad.
En este caso, el objetivo que se
ha marcado Boadilla ha sido conseguir 2,5 millones de euros para
cofinanciar la rehabilitación del
casco histórico y del Palacio del
Infante Don Luis. El proyecto presentado será sometido a evaluación para obtener la financiación
europea, que se adjudica desde
los Ministerios de Fomento y Hacienda y que se resolverá en los
próximos meses.

Nuevo Plan de
Transparencia
en el Consistorio

Vista del casco urbano de Boadilla del Monte

un gran número de personas procedentes de diversas localidades,
atraídas tanto por su entorno natural, como por la calidad de vida
que ofrecía en aquel momento.
Por este motivo, ha llegado un

momento en el que ha sido necesario adaptar el municipio a las
necesidades demográficas, sociales, económicas, y ambientales
que puedan ir surgiendo a medio
y largo plazo. En este sentido, el

¿En qué consiste la EDUSI?
Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) son
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Cada estrategia debe de tener carácter flexible y ha
de adaptarse a la realidad territorial, identificando los posibles problemas, definiendo los resultados esperados, delimitanto un ámbito de actuación y estableciendo un plan de ejecución de las estrategias.

Ayuntamiento boadillense ha optado por recurrir a una Estrategia
EDUSI, cuyo objetivo consiste en
llevar a cabo actuaciones globales de carácter tecnológico, de eficiencia energética, de rehabilitación de recursos históricos y naturales y de inclusión social. De esta manera, tanto Boadilla como
los 200 ayuntamientos que se han
presentado a dicha convocaroria,
lograrán dar respuesta a las necesidades de los municipios, adaptando los servicios públicos a las
demandas de los vecinos, mejorando el medio ambiente y fomentando la reactivación de la
economía local.

APROBADO CON NOTA
Pozuelo ha sido calificada
con un 96,3 en la última encuesta de Transparencia Internacional (ITA), lo que sitúa a la localidad en los primeros puestos de los 110 municipios más transparentes
de nuestro país. Además, una
de las últimas medidas anunciadas por la primera edil ha
sido la publicación del Plan
de Acción de Gobierno en la
web municipal para que
cualquier vecino esté al tanto
de las inversiones que se realizan con el dinero público.
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AYUDA SOCIAL A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS GPS

El Ayuntamiento ofrece veinte
localizadores a personas con
episodios de desorientación
BOADILLA
A.S.

Con el fin de facilitar la vida de
aquellas personas que sufren pérdidas de orientación o que se encuentran en las primeras fases de
deterioro cognitivo, el Consistorio de Boadilla ha contratado con
Cruz Roja la adquisición de veinte dispositivos que permiten su
localización GPS.
Los aparatos, en los que se han
invertido 8.400 euros, no supondrán ningún coste para los usuarios, ya que el Ayuntamiento también asumirá el importe mensual
de su mantenimiento.
¿CÓMO SE SOLICITAN?
La adjudicación de dichos dispositivos estará condicionada a un

informe previo de la trabajadora
social, en el que se determine la
situación del beneficiario.
En el momento en el que se dé
el visto bueno para su uso, se
pondrá a su disposición un
‘smartphone’ con un sistema Android, que dispone de un módem
GPRS y un receptor GPS enlazados con una plataforma mediante
la red de telefónica. La localización del usuario es permanente,
tanto en espacios al aire libre como en cerrados, como edificios,
túneles, etc.
Asimismo, el terminal permite
hacer un histórico de localizaciones y acotar las denominadas “zonas de riesgo”, de modo que emite una alarma a la central en el caso de que el usuario acceda a una
zona que se haya considerado peligrosa para él.

Representantes de los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Las Rozas

Unanimidad para fijar un código
ético dirigido a ediles y empleados
La medida ya ha sido instaurada en diversos municipios de la Comunidad
LAS ROZAS
ANA SANTOS

@anasantos_press

Presentación de la iniciativa del Ayuntamiento de Boadilla

El Pleno del Ayuntamiento de Las
Rozas aprobó el pasado viernes
un código ético, de conducta y
buen gobierno, que será aplicable
tanto a los concejales, como a los
empleados públicos.
Dicha iniciativa partió de una
moción presentada por el Grupo
Municipal Contigo por Las Rozas
y posteriormente fue enmendada
por el PP, con el fin de implantarla una vez que culminen los trabajos de la comisión que se crea-

rá al efecto de cara a las próximas
semanas.
APUESTA POR LA DEMOCRACIA
A través de esta medida, el Consistorio roceño se unirá a la creciente lista de municipios que
cuentan con códigos éticos para
sus cargos políticos, en los que se
establecen los principios por los
que deben regirse los miembros
del Ayuntamiento y los compor-

Los miembros del
Consistorio deberán
regirse por los
principios del código

tamientos que se esperan de ellos.
Según Valentín Villarroel, concejal de Contigo por Las Rozas, “este código se une a las diversas medidas de mejora democrática
aprobadas en apenas siete meses
de legislatura, algunas de ellas
propuestas por nuestro grupo, como el hecho de que los vecinos
puedan preguntar en los plenos,
o la puesta en marcha de consejos
de participación por barrios”. Asimismo, el representante de Contigo ha valorado el hecho de que en
el periodo mencionado también
se hayan aprobado medidas incluidas en su programa, como la
ordenanza de transparencia o los
presupuestos participativos.

ACUERDO CON UN CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Apuesta por la inserción laboral
de personas con discapacidad
POZUELO
A.S.

Las alumnas del Centro Concertado de Educación Especial Gil
Gayarre de Pozuelo, Teresa Carcedo y Alicia Mª Fernández, realizarán prácticas laborales en el
Ayuntamiento de la localidad,
gracias al convenio que el Consistorio ha suscrito con dicho centro. Ambas jóvenes se incorporarán a las Concejalías de Hacienda y Contratación, y Recursos Hu-

manos y Régimen Interior, donde
llevarán a cabo distintas labores
administrativas durante un periodo de un mes.
La alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, recibió a las alumnas en
el Consistorio para darles la bienvenida junto con varios miembros
del equipo de Gobierno. Según
manifestó la regidora, “el Ayuntamiento continúa favoreciendo la
integración en el mercado laboral
de las personas con discapacidad
con el objetivo de mejorar su calidad de vida”.
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La nueva zona O.R.A. reaviva la polémica
PSOE, IU y Cambiemos Villalba han tildado de “chapucera” la modificación de la ordenanza
VILLALBA
ANA SANTOS

@anasantos_press

El Gobierno de Collado Villalba y
la oposición, a excepción de Ciudadanos, se dieron cita el pasado
martes en el Ayuntamiento de la
localidad para aclarar las dudas
existentes en relación a la nueva
ordenanza reguladora del aparcamiento de vehículos en la zona
O.R.A.
A pesar de que la modificación
de dicha ordenanza se aprobó en
el Pleno del Consistorio, celebrado el 28 de enero, los Grupos Municipales de PSOE, IU y Cambiemos Villalba mostraron su total
rechazo ante esta medida, propuesta por el PP y apoyada por
Ciudadanos. Uno de los aspectos
que han levantado ampollas entre los partidos de la oposición
han sido las tarifas de los parquímetros, pues además de permitir
que la primera hora sea gratuita,
a partir de ese momento las cifras
se disparan, de manera que aparcar el vehículo durante una hora
y cuarto cueste un euro, una hora
y media 1,20 euros, etc. Tarifas

Aumenta el paro
ligeramente en la
zona Noroeste
EMPLEO
A.S.

Las cifras del paro aumentaron levemente en enero con respecto al
último mes del pasado año en diversos municipios del Noroeste
madrileño.
Según se desprende del último
informe facilitado por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, la única localidad que ha
conseguido disminuir el número
de desempleados ha sido Las Rozas, con 27 parados menos. Sin
embargo, el resto de municipios
de la zona no han corrido la misma suerte, pues Collado Villalba
ha registrado 137 personas más
en sus listas del paro, seguida de
Boadilla del Monte con 31, Pozuelo de Alarcón con 23 y Majadahonda con 7 desempleados
más que en diciembre de 2015.

que Ricardo Terrón, líder de IU,
tildó de “engañosas”. Por otro lado, la opción de utilizar la zona
verde, propia de los residentes,
como zona azul es otra de las me-

didas que rechaza la oposición,
pues “no se pueden dejar desatendidas las necesidades de los
vecinos de las zonas residenciales”, aseguró Eva Morata, líder de

Cambiemos Villalba. Finalmente, los tres partidos han coincidido en buscar acuerdos que permitan cambiar y mejorar la normativa vigente.

Oposición de Villalba A.S./GENTE
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Terry O’Neill
expone retratos de
grandes estrellas
Las carrozas, las comparsas y las fiestas juveniles e infantiles serán las

El Noroeste se viste de carnaval
protagonistas del fin de semana en los diversos municipios de la zona

POZUELO
A.S.

El espacio cultural MIRA de Pozuelo acoge desde el pasado
miércoles una exposición fotográfica del artista británico y fotógrafo de leyendas Terry O’Neill, con
retratos de grandes estrellas de la
música y Hollywood.
La muestra, bajo el título ‘Terry O’Neill, el rostro de las leyendas’, ha sido producida por la Fundación Telefónica y organizada
conjuntamente con el Ayuntamiento de la localidad.
A la inauguración de la misma
asistieron la alcaldesa de Pozuelo,
Susana Pérez Quislant, acompañada por la concejal de Cultura,
Mónica García Molina, la comisaria de la exposición, Cristina Carrillo, y la directora de colecciones y exposiciones de la Fundación Telefónica, Laura Fernández.
ROSTROS FOTOGRAFIADOS
La exposición reúne retratos, tanto en blanco y negro como en color, de 66 estrellas de la música,
como David Bowie, los Beatles,
Mick Jagger o Elton John; y mitos
de Hollywood como Ava Gardner,
Robert Redford, Sean Connery,
Audrey Hepburn, Orson Welles o
Richard Burton. Se podría decir
que el Espacio Cultural MIRA de
Pozuelo en este momento alberga
sueños para todos los estilos. Por
ello, los amantes del mundo del
arte con mayúsculas podrán disfrutar del talento de O’Neill a través de sus fotografías hasta el próximo 6 de marzo.

ACTIVIDADES
ANA SANTOS

El popular entierro
de la sardina

@anasantos_press

Como cada año, los Ayuntamientos de las diversas localidades de
la zona Noroeste de Madrid han
preparado una serie de actividades de cara al fin de semana para
festejar una de las fiestas más originales del año. En el caso de Villalba, los desfiles de carrozas y
comparsas recorrerán el sábado
las calles, desde las 17:30 horas
desde la Plaza de la Estación hasta la carpa de la Finca La Malvaloca. Asimismo, Pozuelo y Las Ro-

Se trata de una ceremonia, celebrada el Miércoles de Ceniza,
en la que se parodia un cortejo
fúnebre y se quema una figura
simbólica con forma de sardina.
Así, el fuego, la fiesta y el desenfreno dejan paso a la abstinencia propia de la Cuaresma, que
comienza este mismo día en
los calendarios litúrgicos y se extiende hasta el Domingo de Ramos. El evento se celebra en Majadahonda, Boadilla y Villalba.

zas han optado por celebrarlo en
el Cubo y en el Centro de la Juventud, respectivamente.
ACTIVIDADES ESCOLARES
Además de disfrutar de los eventos a pie de calle, los más pequeños de la casa continuarán festejando el carnaval con actividades
a lo largo de la semana en sus
centros educativos. En el caso de
Majadahonda, se celebrará un pasacalles escolar el próximo domingo a las 12 horas desde la Casa de la Cultura. Boadilla, por su
parte, lo ha organizado de cara al
martes a las 10 horas, y saldrá
desde el Ayuntamiento de la localidad.

AGENDA
CULTURAL
Villalba
Puntadas sin hilo
19:30/Casa de la Cultura/Viernes 5
Se trata de una comedia de misterio, de Margarita Sánchez, contada a través de cinco personajes, intercalando las escenas de una forma atemporal. En un ring creado para el juego teatral, dos actores construyen un rompecabezas que termina de completarse en la
mente del espectador con deportivo atrevimiento e irreverentes puntadas. El espectador podrá disfrutar de un cóctel compuesto
por suspense, surrealismo y comedia.
Precio: 5 euros

Las Rozas
Si la cosa funciona
20:30/Auditorio/Viernes 5
Es una adaptación teatral que toma como
base un film de Woody Allen. En esta ocasión,
el popular actor José Luis Gil se meterá en la
piel de Boris,un neoyorquino maduro y excéntrico que decide abandonar su acomodada
vida para llevar una existencia más bohemia.
Su relación con una bella joven, llamada Melody, desembocará en una serie de enredos
familiares y sentimentales que sacarán más
de una sonrisa.
Precio: 12€ (50% dto. -16 +65 años)

Boadilla
La distancia de la Luna
18 horas/Auditorio/Sábado 6
La obra de la compañía Armatoste Teatro, basada en un cuento de Italo Calvino, está formada por cinco personajes que navegan hasta el punto en el que la Luna llena se sitúa
más cerca del mar, para recoger leche lunar.
En uno de los viajes algo cambiará el curso
de sus vidas. Es una historia mágica, cómica y surrealista que nos transporta a un mundo onírico y delirante en el que todo es posible. Un teatro físico-clown y títeres dirigido a todos los públicos, a partir de 6 años.

Desfile del carnaval de Majadahonda en la pasada edición

Precio: 5 euros
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JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El país más poderoso del mundo
se paralizará este domingo para
seguir el acontecimiento deportivo 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 Americano), que se celebra en la medianoche 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 bebida y comida se consumen en Estados Unidos, sólo por detrás de
Acción de Gracias.
En España, la afición es infinitamente menor. Sin embargo,
muchas personas que no ven
ningún partido durante el año se
animan a conocer este deporte a
través de su evento más importante, que este año celebra su
medio siglo de vida y que contará en el descanso con uno de
sus grandes atractivos: las actuaciones de Coldplay y Beyoncé.
DIRECTRICES
Para seguir el juego, es importante conocer algunas reglas
básicas. Los encuentros se
dividen en cuatro cuartos

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
PARA NOVATOS

de 15 minutos. Cada equipo tiene
cuatro oportunidades (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 entregársela en mano a sus corredores para romper
las líneas enemigas o si la lanza
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 patada o ‘extra
point’ posterior. Si en el cuarto intento de avanzar diez yardas se
está lo suficientemente cerca de
la portería contraria 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.
En cualquier caso, si se ve
un partido por primera vez, es
aconsejable no obsesionarse
por entender todo. Lo ideal es
disfrutar de las acciones que
llevan a cabo algunos de los
atletas más impresionantes.

El futuro se
llama Newton

El último baile de
Peyton Manning

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

Considerado como uno de los mejores de la Historia, la Superbowl podría ser el broche de oro para el líder de los Denver Broncos, que se
retirará tras este choque.
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NATACIÓN

El club de la localidad ha logrado ocho medallas en el Campeonato de España AXA Promesas
Paralímpicas para Jóvenes, y otras seis en el Campeonato madrileño de Invierno Junior e Infantil

EN BREVE

El mejor baño del CN Pozuelo

BÁDMINTON

ANA SANTOS

Los jugadores del Club Bádminton Ciudad de Villalba se trasladaron el pasado
fin de semana a Huesca para disputar la
quinta prueba del Máster Nacional Absoluto. Enrique Pancorbo, miembro del
equipo, logró la medalla Plata en Dobles
Masculino, junto a Adrián Alcaide, del
Club Torrejón-Paracuellos, imponiéndose
en todo momento y sin ceder ningún set.

@anasantos_press

El Club Natación Pozuelo consiguió importantes victorias deportivas el pasado fin de semana en
diferentes competiciones.
En esta ocasión, destacaron especialmente Carlos Navarro y Julia Masa. El primero se proclamó
campeón nacional en la prueba
de 50 metros espalda y, además,
obtuvo un meritorio tercer puesto
en la prueba de 50 metros libre,
ambas en la categoría Junior. Julia
Masa, por su parte, revalidó el título nacional en la prueba de 200
metros libre, batiendo el récord
del campeonato, además de acercarse un poco más a las mínimas
nacionales absolutas.
Pero la cosa no quedó ahí, ya
que Ignacio Arribas, conquistó el
título de campeón de España en
la prueba de 100 metros espalda
Junior. Asimismo, el nadador internacional Carlos Martínez volvió a mejorar sus marcas personales y logró acercarse considerablemente hacia el sueño de clasificarse para los Campeonatos de
Europa Absolutos IPC, que se celebrarán en la primera semana de
mayo en Madeira (Portugal).
Lo cierto es que uno de los datos más reseñables del club pozuelero ha sido el hecho de conseguir ocho medallas en el Campeonato de España AXA Promesas Paralímpicas para Jóvenes y

El Ciudad de Villalba
consigue una Plata

TENIS DE MESA

El equipo boadillense,
a un paso del ascenso
El Boadilla Tenis de Mesa, integrado
por Héctor Sola, Rubén Ramirez y Jorge
González, volvió a demostrar la semana
pasada por qué son líderes en Segunda
División. Tras su encuentro con Parla, el
equipo boadillense se afianza al frente de
la clasificación con 11 partidos ganados,
de los 11 jugados, y 22 puntos, con una
ventaja de seis tanto con Parla como con
Alcobendas.
Equipo cadete masculino de waterpolo del Club de Natación Pozuelo

Carlos Navarro y Julia
Masa destacaron
en el Campeonato
de España
El equipo cadete de
waterpolo logró
ascender a la Primera
Divisón madrileña

RUGBY FEMENINO

otras seis en el Campeonato de
Madrid de Invierno Junior e Infantil.
ASCENSO A PRIMERA
Además de los éxitos que alberga
el palmarés del club después de
los diversos campeonatos, el
triunfo también ha llamado a la
puerta del equipo cadete masculino de waterpolo del Club Natación Pozuelo, pues ha logrado el
ascenso a la Primera División ma-

drileña, después de jugar una primera fase en la que han participado 14 equipos de la Comunidad de Madrid. El máximo goleador del equipo fue Jorge Sastre,
con 19 tantos.
Actualmente, el Club Natación
Pozuelo entrena en las instalaciones municipales del polideportivo
El Torreón. Además, el Ayuntamiento y el club tienen firmado
un convenio para el fomento del
deporte base en la localidad.

El Majadahonda lucha
en la División de Honor
Transcurridas las tres primeras jornadas
de la División de Honor femenina, solo
dos equipos mantienen su condición de
invictos: INEF Barcelona y Majadahonda.
Las majariegas, dirigidas esta temporada por Raúl García, se llevaron el pasado fin de semana en el Valle de las Cañas el derbi del noroeste de Madrid por
un 17-25 ante el Olímpico de Pozuelo.

RECONOCIMIENTO A LOS EMBAJADORES DE LA CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE

Las Rozas otorgó 50 becas deportivas
A.S.

Un total de 50 deportistas de Las
Rozas, en su mayoría de deporte
de base, serán ‘embajadores’ de la
localidad en 2016, con motivo de
su reconocimiento como ‘Ciudad
Europea del Deporte’. El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de
la Fundación Marazuela, hizo entrega de las Becas Deportivas
CUM LAUDE con el fin de reconocer el mérito de los deportistas
del municipio y prolongar su
competitividad. Dichas becas están destinadas a deportistas de
modalidades individuales y colec-

tivas, así como entrenadores o
formadores que hayan destacado
por su labor y esfuerzo.
‘50 SEMANAS, 50 DEPORTISTAS’
En la segunda edición de las becas se ha premiado a deportistas
de 17 disciplinas diferentes, como
esgrima, natación, judo, triatlón,
gimnasia o rugby, entre otras, con
las que participarán en el programa ‘50 semanas, 50 deportistas’,
incluido en las actividades de la
programación deportiva de la localidad. Se trata de un proyecto
para poner en valor a las figuras

del deporte que viven y entrenan
en Las Rozas.
Durante el acto de entrega de
dichos reconocimientos, el alcalde de la localidad, José de la Uz,
destacó que “este programa pretende dar a conocer los logros deportivos de estos atletas, contagiar con su ejemplo los valores del
deporte y acercarlo aún más a toda la sociedad”.
El primer deportista que coge
la bandera del deporte roceño durante una semana es Alberto Isla,
jugador del Club de Fútbol de Las
Rozas que, con 22 años, ya cuen-

Deportistas de Las Rozas reciben las Becas Deportivas CUM LAUDE

ta con una prometedora carrera
como futbolista profesional y lo
compagina con su labor de entrenador del equipo juvenil del club.
Asimismo, el joven roceño está

cursando en la actualidad el doble grado de Fisioterapia y Ciencias del Deporte en las instalaciones de la Universidad Camilo José
Cela.
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Disfrázate con amigos o en pareja
De emoticono o de 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
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

‘Carnaval, Carnaval, Carnaval te
quiero’. Ya está aquí una de las citas obligadas del año para niños y
adultos. Un fin de semana donde
cada vez son más los que agudizan
su ingenio para que su disfraz 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 porque en
GENTE te damos algunas ideas
para que tú también sorprendas.

El disfraz
de Jedi de
la película
‘Star Wars’

la de ‘Star Wars’ es una de las
apuestas seguras para estos carnavales 2016. Puedes completar, para
ir en grupo, con las Fuerzas Armadas Imperiales, por ejemplo.

DE EMOTICONO
Porque una imagen vale más que
mil palabras y un icono también.
Los disfraces de emoticono pueden ir desde los ‘smiles’ de
Whatsapp hasta los diferentes
‘emojis’ multirraciales, pasando
por los clásicos de policía o princesa.

BARBIES
INSPÍRATE EN ‘STAR WARS’
Aprovechando el regreso de una de
las sagas más ‘archiconocidas’ del
mundo, el disfraz de Jedi y Amida-

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

Algunos de los disfraces más originales
profesora, la veterinaria, la doctora… Eso sí, la elección es por profesiones. Pero el mundo de Barbie
es infinito. La colección de muñecas que representa a las reinas y
princesas del mundo es otra buena elección.

ASTRONAUTAS
¿Qué mejor que un viaje a la luna
o a Marte en la noche de carnavales?. Además con lo loco que está
el mundo, la idea no está tan mal.
Es un disfraz perfecto para parejas
como para ir con amigos.
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Belinda Washington
El próximo 11 de febrero actuará con
su banda de jazz en el Teatro Bodevil a
beneficio de la Fundación Pequeño Deseo

“Pretendo proyectar
mi vida en aquello
que me apasione
y me haga vibrar”
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 oficialmente el día 11 de febrero con un concierto en Madrid, acompañada
del resto de miembros, Carlos
Maeso, Kiki Ferrer y Samuel Herruzo, con los que ha formado este cuarteto de standard jazz, llevados por la admiración que
siempre han tenido a grandes figuras del género como Etta James, 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 piropos. Es cierto, para actuar me he
subido muchas veces, pero me estreno cantando.
Esto va en serio porque has
montado una banda y el día 11
va a haber un concierto.
Efectivamente, después de muchos ensayos, el próximo día 11
de febrero estaré sobre el escenario del Teatro Bodevil, con un
concierto benéfico a favor de la
Fundación Pequeño Deseo.
Es el primero y lo haces benéfico. Qué gesto tan bonito.
Creo que empezar con algo nuevo
colaborando es las mejor manera
de comenzar. Llevo años trabajando con ellos y sé la maravillosa
labor que hacen.
¿Piensas proyectar tu profesión
por este lado desde ahora o seguirás actuando?

Pienso proyectar mi vida hacia todo lo que me apasione y me haga
vibrar, y cantar y la música me hacen feliz.
¿Tienes ganas de volver a la televisión como presentadora, faceta 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 Telecinco. ¿Presentar? Siempre me
ha gustado, sobre todo, si es directo.
¿Qué recuerdos guardas de
aquellas épocas de éxitos?
Fueron años muy felices, pero las
cosas están bien como están. Si

“

Creo que
empezar algo
colaborando es la mejor
manera de comenzar”
“La familia es el pilar de
la existencia y es vital
que existan armonía y
comprensión

”

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 interpretado recientemente dos papeles
muy distintos y ha sido apasionante.
¿Hay algún nuevo proyecto a la
vista?

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

CLAVES DEL CONCIERTO
¿Dónde?
Teatro Bodevil (Madrid)
C/ General Orgaz, 17
¿Cuándo?
11 de febrero, 21,30 horas
A beneficio de:
Fundación Pequeño Deseo

Llevas años con tu marido. Entiendo 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 dedicación.
¿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.
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Celebra el Año del Mono con
auténtica gastronomía china
De la mano de Yelp, hemos seleccionado cuatro 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.

iGente
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¿Y qué mejor manera de celebrar esta fiesta que disfrutando de
su gastronomía? Desde Yelp, especialista en la búsqueda de los
mejores negocios locales, proponen cuatro restaurantes en los
que dejarse envolver por la cultura china degustando la comida típica del país. Más allá del arroz
tres delicias o de los rollitos de
primavera, cada uno de ellos tiene su especialidad.

Que no pase desapercibido

Especialistas en recetas picantes

Los tallarines, el punto fuerte

Pide para llevar o come en el local

En el barrio de Usera, Royal Cantonés podría pasar desapercibido, pero una vez dentro no podrás quitar la vista de los baos, los bollitos al vapor rellenos de lomo o los tallarines de soba.

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.

Caseros, cada uno de un tamaño diferente, dicen de los tallarines del restaurante Rey de Tallarines que son los mejores de Madrid. Pruébalos con carne, marisco o verduras. ¡Una delicia!

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’, este es tu sitio.

Dónde: calle del Olvido, 92

Dónde: calle Flor Baja, 1

Dónde: calle de San Bernardino, 2

Dónde: calle del Espíritu Santo, 7
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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
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Alejandro González Iñárritu
aplazó el rodaje de ‘El renacido’
para acometer primero ‘Birdman (o la inesperada virtud de
la ignorancia)’, ganadora de cuatro Oscar, en las categorías de
película, dirección, guión original y fotografía. Al mexicano no
le ha afectado la supuesta maldición de los premios de la Academia, 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

malherido, y sus compañeros,
acosados por los indios, no pueden llevarle consigo.

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

Sorprende la
interpretación del
barbudo antagonista
de Tom Hardy
cana de Emmanuel Lubezki,
alias ‘El Chivo’, tan integrada en
cada escena que se vive en primera persona el acecho de los
pieles rojas y el padecimiento de
los personajes. Salvo algún plano metafórico, el grueso del film

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 género, con elementos en común con
‘Las aventuras de Jeremiah
Johnson’, de Sydney Pollack, y
con ‘El hombre de una tierra salvaje’, 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.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Gastronomía, moda
y exposiciones para
disfrutar en febrero

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

TEATRO

‘DIABLILLOS ROJOS’

Regresa Beatriz Carvajal
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.
Teatro Amaya//Hasta el 27 de marzo

‘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 teatrales 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 indaga en las relaciones de pareja, con dos actores en escena, un piano y las canciones que
todos hemos cantado alguna vez en nuestra

LA VIDA DE GALILEO

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

Caballero recupera esta pieza
Erenesto Caballero recupera esta pieza de Bertolt
Brecht sobre Galielo Galilei. Se trata de un drama
de época que describe la vida del astrónomo
Teatro Valle-Inclán//Hasta el 20 de marzo

EXPOSICIONES

Ingres

Fotografía Humanitaria

Juan Giralt

N’ARC0

El sabor de una época

Organizada con la especial colaboración
del Museo del Louvre, la exposición presenta un desarrollo cronológico preciso de la obra de Ingres, descendiente
de Rafael y Poussin, y su relación con
el arte del retrato.

Muestra de fotografías cuyas imágenes
recogen el éxodo de numerosas personas sirias, iraquíes o afganas, que huyen de la guerra hacia el norte de Europa. Son imágenes del fotógrafo cánatabro Olmo Calvo.

La exposición presta especial atención
al último periodo de su carrera, pero
también incluye algunas obras del trabajo de Giralt durante los setenta. Son
piezas sobre sus indagaciones en torno a la figuración y la abstracción.

La muestra ahonda en los vértices del
serhumano,lassombras,losmitos,desde la esencia a lo primario. Se lanza, así,
una mirada antropológica desde lo
‘naif’ en el arte de la vanguardia del siglo XX acerca del hombre y sus deseos.

Con motivo de la séptima edición de
Gastrofestival, el Museo del Traje presenta esta exposición en la que se podrán ver carteles publicitarios desde comienzos del XIX donde la alimentación
ocupa un lugar fundamental .

Museo del Prado//Hasta el 27 de marzo

Palacio de Cibeles//Hasta 28 de febrero

Reina Sofía//Hasta el 29 de febrero

La Neomudéjar//Hasta el 3 de abril

Museo del Traje//Hasta el 24 de abril
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FERIAS EN IFEMA

Momad trae este año un total de
1.400 marcas de textil y calzado
CRISTINA RODRIGO

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

La tortilla de patata ya tiene su ruta

Un total de 1.400 marcas, 17.000 visitantes de 69 países y 21.000 metros 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 febrero, los visitantes podrán conocer de primera mano firmas y diseñadores donde el producto
‘Made in Spain’ gana peso y presencia. Moda para eventos, casual, ‘denim’, urbana, para ellos,
para ellas, para niños... un universo de prendas sin fin que se com-

Veinticinco locales se suman a unas jornadas gastronómicas en las
que este plato se presenta en versiones clásicas y vanguardistas
pincho o en tortilla familiar. Así,
se presentará acompañada de
chorizo de bellota, con pimientos verdes, vegana (sin huevo),
de bacalao con ajo tostado, al
horno, con salsa de curry rojo o
caramelizada.

ANA BALLESTEROS

Con o sin cebolla, jugosa o muy
cuajada, con la patata cortada en
lámina o en dados, dorada o color amarillo pollo. Sea como sea,
no hay quien se resista a la tradicional tortilla de patatas, una de
las joyas de la gastronomía española que ahora, por fin, tiene su
ruta.
Desde la Asociación de Comerciantes de triBall han querido rendir homenaje a la que, junto con la paella, es la comida más
demandada por los turistas extranjeros, además de ser una receta simple y económica de toda
la vida. Así, hasta el 23 de febrero,
25 locales participarán en la I Jornada Gastronómica de la Tortilla
de Patata y ofrecerán su particular versión de este plato, porque

RESTAURANTES

Más vanguardista TECNOFOTOS
si algo es cierto es que no existen
dos tortillas iguales.
Desde la clásica hasta creaciones más vanguardistas, podrá degustarse en tamaño individual,

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 versiones de Casa Perico, La Realidad, Taberna Agrado, Desengaño 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, consulta los restaurantes y organiza tu
ruta en Triballmadrid.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 complementos 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 horas.
Completando la oferta también se desarrollarán durante estos días Bisutex, Intergift y Madridjoya. En las tres el horario será de 9:30 a 19:30 horas.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Buñuelos de bacalao al estilo japonés
por Norge
Lo primero que hay que hay que hacer para elaborar esta receta es desalar el bacalao noruego y desmenuzarlo. Después se procederá a hervir la
yuca con sal, cortarla y triturarla junto a la mantequilla y los huevos hasta tener una pasta homogénea sin grumos. A continuación, se agregará
el bacalao noruego desmenuzado. El siguiente paso es preparar las bolas 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 recipiente 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

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

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

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

HORÓSCOPO CHINO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Rata o Ratón

Buey

Tigre

Conejo

Dragón

Serpiente

1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008

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

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

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

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

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

Acción: Contactos profesionales. Amor: Tiempo de hacer las paces. Suerte: En la economía y con
los amigos. Salud: Importancia de
tu crecimiento personal.

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

Acción: Habrá cambios y viajes.
Amor: Deberás aprender a comprender y a tener empatía. Suerte: Encontrarás tu camino. Salud:
Necesitas relajarte.

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

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

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

Caballo

Cabra

Mono

Gallo

Perro

Cerdo

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

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

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

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

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

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

Acción: En los temas financieros.
Amor: Época buena y romántica.
Suerte: Especialmente en los
negocios. Salud: Altibajosemocionales. Calma.

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

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

Acción: En economía y organización. Amor: Romance a la vista.
Suerte: En los momentos de ocio.
Salud: La tranquilidad te ayudará a conseguir la paz que buscas.

Acción: Piensa bien lo que quieres. Amor: No te enredes en conflictos. Suerte: Tu dedicación te
llevará al triunfo esperado. Salud:
Intenta mantener a el estrés.

Acción: En la publicidad de tu profesión. Amor: Tus sueños se cumplirán. Suerte: Disfrutarás de
momentos únicos. Salud: Te sentirás mejor que nunca.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.
G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.
GUADALAJARA. Orientales.
676366287.
JOVENCITA. Masajista. Sensual. 672295071.
LEGANÉS. Casada.
604358253.
MADURITA. Masajista. Sensitiva. 631492956.

1. INMOBILIARIA

1.8. VARIOS

8.2. LIBROS

ALINA. MASAJISTA. RELA-

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

DEMANDA

JACIÓN TOTAL. VOY DONDE

OFERTA
VENTA. La Manga. Dos apar-

COMPRAMOS edificios residenciales, cualquier activo inmobiliario. 675480304.

tamentos, con 2 dormitorios,

2. EMPLEO

baño, piscina, parking.

OFERTA

637245335.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA
ESTUDIO amueblado 300€.

INGRESOS extras. 918273901.
SE BUSCAN VENDEDO RES DEL EUROBOLETO PARA MADRID Y PROVINCIA INTERESADOS LLAMAR AL
915423371.

653919652.

DEMANDA
PISO 2 dormitorios. 410 €.
653919653.
PISO 3 dormitorios. 450 €.
653919652.

1.4. HABITACIONES
OFERTA
MÓSTOLES. Alquilo habitación. Chicos. 642734573.

1.6. VENTA LOCALES
OFERTA
SE vende cafetería. Totalmente equipada para funcionamiento en galería Pryconsa (Leganés). 20.000€. 656271242.
650349665.

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS
OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 671438043.
INGLÉS. Profesora nativa titulada imparte clases, prepara
exámenes, domicilio, on-line,
cualquier nivel. Valdemoro.
616732840.

8. OCIO
8.1. JUGUETES
DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS, ÁLBUMES, MÁDELMAN, SCALEXTRIC, TRENES,
PLAYMOBIL. 653017026.

C o m p r o l i b r o s h a s t a 1€ .
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES
OFERTA
INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
CASADO 46 insatisfecho, busco chica para relación informal.
622156301.
HOMBRE 42 años, busca mujer: 35/ 45 años. Relación est a b l e . Te n g o w h a t s a p p .
637788021.
JOVEN atractivo, culto. Conocería chica hasta 40. Relación
estable. 651045502. SMS.

16. MASAJES
OFERTA
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

ESTÉS (HOTELES / DOMICILIOS / OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANTONIA. 30. 648737246.
ARGENTINA. Madurita. Vistalegre. 660968628.
AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.
AT O C H A . M a s a j e s 2 0 .
648740917.
BETY. Completo. 616712025.
CANARIA. Sensual. Caraban-

MASAJES especiales.
604101473.
MASAJISTAS Sensuales.
602642901.
MASAJISTAS Sensuales.
603364831.
MASAJISTAS Sensuales.
632843941.
MORENA. Móstoles.
674268882.
NUEVAS masajistas 19 y 40 en
el Carmen. 910088116.
NUEVAS Masajistas 19/ 40. El
Carmen. 910088116.

chel. 690877137.

QUINTANA. Masajista sensitiva. 672295071.

ESPAÑOLA (sola). Superma-

ROCÍO. Vistalegre. 690877137.

s a j e s . Ave n i d a A m é r i c a .
608819850.
FUENLABRADA. Española.
604.104.833.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gabriela.
Masajista. 681185206.
FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-

¡¡NATI !! 30. Media hora. Leganés. 656950668. Whatsapp.

CANA. MASAJES DOMICILIO.

ALCORCÓN. Amiguitas.
680555670.

ECONÓMICOS. 24 HORAS.

MADRID/ ALREDEDORES.
618200378

RUSA. Retiro. 602649135.
TETUÁN. Relajantes.
911525859.
VA L D E ACE D E R AS . 3 0.
917339074.

DEMANDA
NECESITO chica interna, masajista. 656950668.
NECESITO señorita masajista.
915271410.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
OFERTA
COSLADA. Tarot. Lectura Cartas. Pasado, presente y futuro.
Absoluta seriedad. Atiendo pers o n a l m e n t e . 9 16 7 2 2 518 .
696615384.
VIDENTE desde niña.
660344303.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento
de los anuncios breves, así como la publicación o no
en caso de no cumplir las condiciones.
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Joven, fuerte y sana a los 50
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

J

óvenes, sanas y fuertes. Así
es como se sienten la mayoría de las mujeres nacidas
entre 1950 y 1964, una generación que ha roto patrones y que hoy tiene una vida totalmente diferente a los estereotipos
que se tenían sobre alcanzar el
medio siglo de edad. Por ello, la
Plataforma de Comunicación Victoria ha realizado una encuesta
‘online’ para conocer qué piensa,
qué siente y cuáles son los retos y
mayores preocupaciones de estas
mujeres.
Una de las primeras conclusiones que se desprenden de este
estudio es que esta generación de
luchadoras cuida mucho su salud.
De hecho, el 81% asegura ser consciente de la misma y del papel
tan importante que tiene la prevención en esta etapa de la vida.
Además, el mismo porcentaje confía plenamente en el médico y sigue sus recomendaciones, mientras que la mitad confirman hacerse chequeos médicos. Una buena
alimentación será una de las principales claves para llevar a cabo
una vida sana y tener un buen aspecto, según explicaron las mujeres consultadas. En el cuidado
personal, el 76% asegura que de-

Las mujeres de 50
años cuidan su salud
y confían plenamente
en su médico
dica una media de entre 10 y 20
minutos en arreglarse, primando
el cuidado facial por encima del
corporal. Por su parte, la pérdida
de fuerza muscular y vitalidad,
así como de la visión son algunas
de las preocupaciones de esta generación. Aunque las mujeres que
acaban de superar los 50 años se
encuentran mucho más inquietas
por los ámbitos hormonales de
su salud.
ETAPA DE DISFRUTE
El ocio ocupa un papel importante en esta generación de mujeres,
sobre todo en el rango de mayores
de 58 años que hace suya la reivindicación de “disfrutar de la vida”.
Salir con las amigas, viajar, leer, cocinar o ir a exposiciones son, en
este orden, las principales aficiones. En este sentido, el estudio
muestra también que existe una

diferencia entre las mujeres que
trabajan y las que no, ya que las
primeras sienten mayor curiosidad, sociabilidad y ganas de vivir
nuevas experiencias. Además, un

importante porcentaje de mujeres
está involucrado socialmente a
través de actividades como voluntariado. La cultura también es
importante en sus vidas.
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