
El CTM Sanse sobrevive a la crisis económica
DEPORTES// PÁG. 14

El club cambia su filosofía para seguir en la máxima categoría del tenis de mesa nacional
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Los robos bajaron en Alcobendas
y en Sanse el pasado año
Las datos publicados por el Ministerio de Interior muestran, por otro lado, un ascenso
de los delitos en la primera localidad y una reducción de los hurtos en la segunda PÁG. 9

La Residencia de Moscatelares, investigada por el Ayuntamiento
El Gobierno de Sanse ha abierto una investigación a la Residencia geriá-
trica Moscatelares ante las informaciones que denuncian las “condi-
ciones deplorables” en las que se encuentran los usuarios del centro. El
Consistorio ya ha realizado una inspección por sorpresa con el objeti-

vo de desvelar si las quejas del personal de la residencia son ciertas. A
este respecto, la concejala de Servicios Sociales, Jussara Malvar, ha ad-
vertido de que “se tomarán las medidas necesarias para que prevalez-
ca el bienestar del mayor frente a cualquier otra disposición”. PÁG. 10

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 16-22

Bibiana Fernández:
“A mí las parejas
me han ahogado,
pero de placer”

¿Un regalo para San
Valentín? Apunta
nuestras ideas

La novela romántica,
del papel a las calles
de Madrid

El Ayuntamiento
seguirá trabajando
en la prevención
de atropellos

ALCOBENDAS PÁG. 12

A lo largo del 2015 no hubo nin-
guna víctima mortal por atrope-
llos en Alcobendas. No obstante,
el Consistorio seguirá trabajando
para prevenir nuevos accidentes
con una nueva campaña de con-
cienciación ciudadana.

madrid
Alcobendas · La Moraleja · San Sebastián de los Reyes
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E ste viernes, en GENTE, estamos de
celebración porque hemos sacado a
la calle nuestro número 400, ¡que se
dice pronto! Pero lo importante no es

la cifra, sino lo que significa, que no es otra
cosa que ustedes, nuestros lectores, han
estado ahí durante tantísimas semanas le-
yéndonos y disfrutando de nuestro conteni-
do. Y eso es lo que mayor alegría me da y, por
esta razón, solo puedo darles las gracias y pe-
dirles que sigan cogiendo el periódico cada
semana. Me pasa lo mismo cuando cumplo
años (me queda exactamente un mes hoy
viernes 12, por cierto). No me gusta hacer-

me mayor, pero me produce una enorme ale-
gría disfrutar de los besos, abrazos y llama-
das de los que me quieren. Y es que, para to-
das las cosas de la vida, es muy importante
sentir que los demás están ahí y, ustedes,
aunque no podamos ponerles cara, son lo
más maravilloso para el equipo de GENTE.

Ya sea porque les encanta la política, porque
conocer lo que ocurre cada semana en su
municipio (o en su barrio en el caso de la ca-
pital) es fundamental para ustedes, por-
que quieren saber la oferta de ocio de su en-
torno o del resto de la Comunidad de Madrid
o porque son apasionados de la moda, la be-

lleza o la gastronomía, el caso es que cada
viernes buscan y cogen nuestro periódico. Lo
hacen en nuestros expositores, en las esta-
ciones de metro y de tren o de la mano de
nuestro equipo de repartidores que, con
nuestras bicicletas ecológicas, recorre las ca-
lles principales de las ciudades en las que es-
tamos presentes para llevarles la información
de la región. Por ello, me comprometo a se-
guir haciendo un producto de calidad y les
prometo que mejoraremos cada día para que
apuesten por seguir a nuestro lado, como
poco, 400 semanas más.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

400 semanas contigo
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El PSOE sienta las bases de la negociación
Los socialistas presentan un paquete de medidas que responde a las expectativas tanto de
Podemos como de Ciudadanos · Este viernes, Pedro Sánchez se reunirá con Mariano Rajoy

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras las primeras tomas de con-
tacto, el PSOE ha decidido defi-
nir el marco de la negociación y
ha mandado 43 medidas concre-
tas al resto de formaciones polí-
ticas como base para llegar a
acuerdos que le permitan pasar
el examen de la investidura.

Con un marcado tinte social y
un especial acento en medidas
económicas, la propuesta tiende
la mano tanto a derecha como a
izquierda, y mantiene la estrate-
gia socialista de buscar aliados a
ambos lados del arco político.

Algunas de las medidas eco-
nómicas que plantea Pedro Sán-
chez son iniciar con Bruselas
una negociación para ampliar el
plazo de cumplimiento del obje-
tivo de déficit; realizar una refor-
ma tributaria en la que se toca-
rían los impuestos de sucesio-
nes, donaciones y patrimonio; y
crear los llamados “empleos de
transición”, propuestos por los
propios parados o administra-
ciones cuyo salario sería asumi-
do por el Gobierno durante seis
meses.

MEDIDAS SOCIALES
En el plano social destacan para-
lizar la LOMCE (Ley orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa),
cerrar la Administración pública
a las 18 horas para apoyar la con-
ciliación, aprobar una Ley de
Muerte Digna, establecer un In-
greso Mínimo Vital, aumentar las

nio Hernando, portavoz del Gru-
po Socialista en el Congreso, tras
las reuniones que su equipo
mantuvo con IU-Unidad Popu-
lar, Ciudadanos y Compromís.

Hernando, que reconoció la
existencia de obstáculos, desta-
có la “amplia coincidencia pro-
gramática” con estos tres parti-
dos, a los que unió a Podemos.

TAMBIÉN CON EL PP
En este auténtico encaje de bo-
lillos, todavía falta por incluir al
Partido Popular. Este mismo
viernes Pedro Sánchez y Maria-
no Rajoy se sentarán cara a cara
por primera vez para poner sus
cartas sobre la mesa. Sin embar-

go, las declaraciones de ambos
líderes, así como el largo tiempo
que han dejado pasar, puede
mostrar que el acuerdo entre
ambas formaciones está aún le-
jano.

Mientras, el calendario no da
tregua y ya se cumple semana y
media desde que el líder socia-
lista recibiera el mandato del
Rey. Sánchez todavía cuenta con
margen hasta cumplir las tres o
cuatro semanas que pidió para
la celebración de la investidura
y, por el ritmo que se aprecia, pa-
rece que se agotará hasta el últi-
mo día.

ayudas por hijo a cargo
y recuperar los princi-
pios inspiradores de la
Ley de Dependencia.

El paquete de medi-
das parece haber conse-
guido su objetivo ya que
tanto Ciudadanos como
Podemos las han acogi-
do con satisfacción.

De hecho, justo el
mismo día en que el do-
cumento socialista se
hacía público, la Ejecu-
tiva Nacional de la for-
mación naranja aproba-
ba, precisamente, exigir
para cualquier acuerdo
de investidura la flexibi-
lización del déficit.
“Más que una casuali-
dad, me parece una evi-
dencia con el agujero
que ha dejado el PP en
los presupuestos”, de-
fendió Albert Rivera.

Por su parte, los de
Pablo Iglesias conside-
raron que el proyecto
socialista parece “inspi-
rado” en el programa de
Podemos, aunque vol-
vieron a insistir en que
dejara de mirar “hacia
la derecha”. Y es que el
partido morado ha roto
sus conversaciones con
el PSOE hasta que éste
no abandone las negociaciones
con Ciudadanos.

Con esta línea roja sobre la
mesa, la situación de Pedro Sán-
chez se encuentra cada vez más

comprometida. Sin embargo, a
pesar de que aparentemente no
se están viendo excesivos pro-
gresos en el proceso de negocia-
ción, lo cierto es que los socialis-

tas parecen satisfechos con los
logros conseguidos por el mo-
mento. “Esto va bien, hablando
se entiende la gente y el balance
es muy positivo”, resumió Anto-

El líder socialista, Pedro Sánchez

El PSOE percibe
coincidencias con

IU-Unidad Popular,
Compromís y C’s

Entre las medidas
destacan paralizar

la LOMCE y
flexibilizar el déficit



PUBLICIDAD 3GENTE EN MADRID · DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DE 2016



4 COMUNIDAD DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DE 2016 · GENTE EN MADRID

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

La tasa de criminalidad disminu-
yó en el conjunto de la Comuni-
dad casi cuatro puntos entre 2011
y 2015, situándose en 56,7 delitos
y faltas por cada 1.000 habitantes,
según los datos publicados por el
Ministerio del Interior y ofrecidos
por la Delegación del Gobierno
en Madrid. El descenso más no-
table se produjo en 2014 y 2015,
que son los años con la tasa de
criminalidad más baja de la últi-
ma década (en la que se ha redu-
cido 15 puntos entre 2005 y 2015),
situándose en 2014 en 56,6 pun-
tos y en 2015 en 56,7 puntos res-
petivamente.

Unos datos que van en la línea
de lo ocurrido en el resto de Es-
paña, donde el Ministerio anun-
ció que la tasa de criminalidad ca-
yó 4,7 puntos el año pasado.

Si tenemos en cuenta las cifras
de 2015, en lo que a los homici-
dios y asesinatos consumados en
la Comunidad se refiere, estos ex-
perimentaron un descenso del
26,8%, pasando de 41 en 2014 a 30
en 2015.

También significativa es la re-
ducción de los robos con fuerza
en domicilio, ya que se registra-
ron un 4,5% menos en el último
año, pasando de los 18.466 come-
tidos en 2014 a los 17.681 del
2015. En cuanto a los delitos rela-
cionados con el tráfico de drogas,
descendieron casi un 10%.

En contraste con los buenos
datos registrados en el conjunto
de la Comunidad de Madrid,
donde la criminalidad bajó en 16
de las 20 ciudades más pobladas,
se encuentran los de algunos de

Pozuelo de Alarcón y Torrejón de
Ardoz, los municipios más seguros
La tasa de criminalidad en la Comunidad se situó en 56,7 delitos por cada 1.000 habitantes

municipios que incrementaron su
tasa de criminalidad.

En el resto de grandes locali-
dades, la tasa de 2015 también se
redujo. En Móstoles, bajó de 46,1
el año pasado a 44,5; en Alcalá, de
53,1 a 47; en Fuenlabrada, cayó 9
décimas hasta 42,1;Leganés dis-
minuyó su tasa de 52,4 a 50,5; Ge-

tafe lo hizo de 44,1 a 43,5;
Alcorcón, de 43 a 40,9; y
Las Rozas, de 49,5 a 48,1.
En San Sebastián de los
Reyes se redujo 2,1 pun-
tos, hasta 53,8; en Maja-
dahonda, 2,5 puntos, has-
ta 52,1; la criminalidad en
Valdemoro cayó de 49,4 a
47,5; en Collado Villalba,
de 52,8 a 51,7; en Rivas-
Vaciamadrid, de 62,7 a
55,3; y en Aranjuez, de
45,7 a 43,1.

MAYOR SEGURIDAD
Como en anteriores ejer-
cicios, los dos municipios
con una tasa de crimina-
lidad más baja son Pozue-
lo de Alarcón, donde dis-
minuyó dos décimas en
2015 hasta los 36,5 puntos,
y Torrejón de Ardoz, que
ha hecho lo propio con un
descenso de 1,4 hasta si-
tuarla en 39,5 puntos.

De esta forma, según
los datos del CIS, la tasa

de percepción de inseguridad
ciudadana ha caído del 6-7% re-
gistrado hace cuatro años hasta el
2,4% actual, lo que, en palabras
de la delegada del Gobierno en
funciones, Concepción Dancau-
sa, “ha sido útil no solo para los
españoles, sino también para los
turistas, que eligen a España co-
mo destino para sus vacaciones”.

los municipios más importantes
de la región, como la capital, don-
de la tasa de criminalidad subió
en 2015 en 1,1 puntos. Por tipolo-
gía penal, las muertes violentas
descendieron en la ciudad de Ma-
drid un 22,2%; el tráfico de dro-
gas, un 10,4; la sustracción de
vehículos, un 4,3; y el robo con
violencia e intimidación, un 3,7%.
Subieron, por el contrario, los da-
ños (1,7) y los delitos y faltas (1,6),
que pasaron de 215.114 en 2014 a

218.642 en el 2015. Coslada, don-
de registraron un aumento del
7,8%; Alcobendas, donde la subi-
da fue del 2,1; y Arganda del Rey,
que experimentó una subida del
0,7%, son los otros tres grandes

Coslada, el municipio
donde más subió la

criminalidad, y Parla,
donde más bajó

Madrid capital y
Rivas-Vaciamadrid
son las localidades

con la tasa más alta

La tasa de percepción de inseguridad ciudadana ha caído hasta el 2,4% GENTE

Los datos de criminalidad locales están en la
edición de GENTE de cada municipio
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La Comunidad suma 31 centros
al programa de bilingüismo
GENTE

La Comunidad de Madrid exten-
derá el próximo curso 2016/17 la
educación bilingüe a 31 centros
públicos, en concreto a seis cole-
gios y 25 institutos de la región, si-
tuados en 24 municipios. De esta
manera, la enseñanza en inglés y
en español llegará a 181.000 alum-

nos madrileños, a 494 centros pú-
blicos y a 79 localidades. El listado
incluye dos pueblos que estrena-
rán bilingüismo, Quijorna y Buitra-
go de Lozoya, y cinco municipios
tendrán los primeros institutos
bilingües: Soto del Real, Mejorada
del Campo, Robledo de Chavela, El
Álamo y Villalbilla.

EN HORAS VALLE, VERANO Y LOS FINES DE SEMANA

Los perros podrán ir en el Metro
GENTE

Los madrileños podrán llevar pe-
rros en el Metro en horas valle y
sin limitaciones durante los fines
de semana, festivos y los meses de
verano, según informó el pasado-
martes la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes. Podrán viajar los perros que

estén identificados correctamen-
te mediante el uso de microchip
e inscritos en el registro censal
municipal. El acceso con mascota
a la red de Metro no supondrá
coste adicional alguno para el via-
jero. Podrá acceder un solo perro
por viajero; todos deberán llevar
bozal y estar sujetos con una co-

rrea de una longitud que no su-
pere los 50 centímetros y deberán
ocupar para su desplazamiento
exclusivamente el último coche
de cada tren. Estos requisitos ten-
drán que ser cumplidos desde el
mismo acceso a la estación de
Metro y hasta la salida a la calle
del animal.

OPINIÓN

Los guiñoles
asesinos

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l Ayuntamiento de Ma-
drid entierra un escánda-
lo y suscita otro. En pleno
debate sobre los desva-

ríos y errores de la aplicación de
la ley de la Memoria Histórica,
llega el Carnaval, y se monta. El
caso de los guiñoles asesinos en-
tra por la vía legal en los juzgados,
y por la vía de la moral política,
en ninguna parte, porque unos
asumen que fue un espectáculo
lamentable, pero no hasta el ex-
tremo de encarcelar a sus auto-
res, como opina la alcaldesa de
Barcelona, la regidora de Madrid,
la propia concejala de Cultura y
otros titiriteros del cine de la ceja,
paniaguados de las subvencio-
nes. La alcaldesa Carmena salda
el asunto anunciado que habrá
una investigación y se determina-
rán las responsabilidades, y se
queda tan pancha estimando
exagerada la decisión del juez de
enviar a la cárcel a los dos antisis-
tema. Este Carnaval pasará a la
historia como de los guiñoles ase-
sinos, muñegotes que delante de
niños de corta edad, en una plaza
pública de Tetuán, abierta a to-
dos, apuñalaron a un policía,
ahorcaron a un juez y violaron a
una monja, para rematar con una
pancarta en la que se leía: “Gora
Alka ETA”, alusión que para algu-
nos inconscientes, no tiene con-
notaciones de enaltecimiento del
terrorismo. Los autores de la farsa
insultante y agresiva, estos titiri-
teros de la pedagogía maliciosa,
no eran unos desconocidos para
la parte contratante. Si como ase-
gura el dicho bíblico, “Por sus
obras les conoceréis”, las obras de
éstos eran suficientemente cono-
cidas, por su corte antisistema e
insultante.
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El mosquito que
transmite el zika está
en Cataluña, Valencia,

Murcia y Baleares

La amenaza
de un mosquito
España registra al menos nueve casos de zika, uno de ellos de una
embarazada, pero ninguno autóctono por el momento · Los expertos
destacan que la transmisión en nuestro país es poco probable

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Una nueva alerta sanitaria sacu-
de al mundo, aunque esta vez el
culpable tiene nombre y apelli-
dos: Aedes Aegyptti. Este mosqui-
to, que habita en países de Améri-
ca Latina y en comunidades co-
mo Cataluña, Valencia, Murcia y
Baleares, es el portador del ya tris-
temente famoso virus zika, una
enfermedad asintomática en su
mayoría, pero que se ha vincula-
do con casos de microcefalia en
neonatos.

“Creemos que va a afectar po-
co en España por el momento.
Aunque tenemos relación con los
países más afectados, la transmi-
sión es poco probable”, tranquili-
za Juan Pablo Alonso, portavoz de
la Sociedad Española de Epide-
miología. Este experto recuerda
que existen otras enfermedades

vinculadas a este mosquito, como
el chikunguya, que apenas tiene
una incidencia de 200 casos al
año en nuestro país.

NINGUNO AUTÓCTONO
Al menos diez personas de Cata-
luña, Castilla y León, Murcia, y
Madrid están afectadas, una de
ellas, embarazada, y otros 90 es-
tán en estudio, aunque todos los
casos son importados. Es decir,
que, a pesar de que el mosquito
responsable del contagio se en-
cuentra dentro de nuestras fron-
teras, los ciudadanos infectados
han contraído la enfermedad en
otros países. “Esperamos que a
medio o largo plazo de produzcan
casos autóctonos”, dice Alonso.

Lo cierto es que el virus ape-
nas supone riesgo para la salud ya
que en el 75% de los casos no tie-
ne ningún síntoma y en el 25%
restante presenta fiebre baja,

erupciones cutáneas y dolor arti-
cular. El riesgo por el que la Orga-
nización Mundial de la Salud la
ha declarado emergencia sanita-
ria global es la posible relación
entre este virus en embarazadas
y los casos de microcefalia en be-
bés, un vínculo que todavía no se

ha comprobado, aunque está
siendo estudiado.

Por ello, el Ministerio de Sani-
dad recomienda a las mujeres
embarazadas no viajar a las zonas
más afectadas y, si no pueden evi-
tarlo, protegerse de la picadura de
los mosquitos con ropa larga y re-
pelentes.

El Ministerio de Sanidad y las co-
munidades acordaron el pasado
miércoles un protocolo de vigi-
lancia que incluye la recomenda-
ción de posponer 28 días desde
el regreso de las zonas afecta-
das las relaciones sexuales con
mujeres que estén embarazadas
o tengan intención de estarlo,
para evitar un posible contagio
a través del semen. Además, se
emplaza a posponer una posible
donación de sangre cuatro se-
manas desde la vuelta. Por otra
parte, se difundirán protocolos
de vigilancia en los centros de
atención primaria y hospitales,
así como guías de manejo de ca-
sos a los profesionales.

Control en las
donaciones de sangre

La relación del zika
y la microcefalia

no está demostrada
por el momento
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La nueva Telemadrid
que nunca llega

NINO OLMEDA
PERIODISTA

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Títeres apuñalando embarazadas,
ahorcando jueces o lanzando vi-
vas a ETA, y todo esto en presen-
cia de un público infantil. Este es
el último gran escándalo protago-
nizado por el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Madrid, que se
une a una cadena de polémicas
que pasan desde la retirada de
vestigios franquistas equivocados,
hasta errores en la selección de
las calles del mismo periodo, pa-
sando por el criticado desfile de
los Reyes Magos y por la presunta
desacralización de los festejos na-
videños.

En esta ocasión, los hechos se
remontan al pasado viernes,
cuando el espectáculo, “inacep-

del carnaval como una actividad
para toda la familia. Por ello, el
Consistorio ha denunciado a la
compañía por incumplimiento de
contrato, respaldándose en que la
obra se presentó como infantil.
Sin embargo, una hora antes del
espectáculo el Ayuntamiento re-
saltaba en Facebook que era “sólo
para adultos”.

Al hecho de su representación
ante menores se une el presunto
delito de enaltecimiento del terro-
rismo, que llevó a prisión durante
cinco días a dos titiriteros y que
ha despertado una gran indigna-
ción en diferentes sectores de la
sociedad. Mientras que algunos
miembros de Podemos, del Parti-
do Socialista o de distintos colec-
tivos ciudadanos y culturales con-
sideran desproporcionada la me-

table, inadecuado, violento, de-
leznable”, según definió la propia
alcaldesa de Madrid, sorprendió
a los presentes en el distrito de Te-
tuán de la capital, que terminaron
por avisar a la policía.

‘La Bruja y don Cristóbal’ esta-
ba incluida en la programación

El escándalo de los títeres violentos
del carnaval se suma a una gestión
polémica del Área de Cultura
del Ayuntamiento de la capital

LA
CHIRIGOTA
QUE COLMA
EL VASO

MÁS DE CIEN PERSONAS PASARÁN POR LA SALA CERO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Familiares y testigos declaran por el Madrid Arena
GENTE

El pasado martes se reanudó el
juicio por el Madrid Arena con las
declaraciones de los familiares de
las víctimas y de varios testigos,
después de que se hubiera sus-
pendido la vista oral el jueves 27
tras finalizar el interrogatorio a los
15 imputados.

El padre y la hermana de Katia
Esteban, una de las fallecidas en
la macrofiesta de Halloween, afir-
maron seguir en tratamiento psi-
cológico desde la tragedia. En la
misma situación se encuentra Ve-
rónica, hermana de Cristina Arce, La fiesta se celebró el 1 de noviembre de 2012

otra de las cinco jóvenes que per-
dieron la vida. Esta última asegu-
ró que los 15 imputados son “gen-
tuza” y que hay que hacer “todo
lo posible” para que vayan a la
cárcel.

VERSIÓN DE LOS HECHOS
Tras ellos, pasarán por la Sala Ce-
ro de la Audiencia Provincial va-
rios asistentes lesionados y no le-
sionados, policías nacionales y
municipales, miembros de Segu-
riber, Kontrol 34 o el Samur, y así
hasta superar el centenar de testi-
gos que aportarán su versión so-

bre la fiesta del 1 de noviembre de
2012. Hasta el cierre de estas lí-
neas, una amiga de las fallecidas
aseguró que el relaciones públi-
cas que le vendió las entradas le
dijo que al evento acudirían
20.000 personas (cuando el aforo
era para 10.200). Por otro lado,
una de las heridas en la avalan-
cha reconoció que pensó que se
moría “allí mismo” y que no iba a
salir de ahí. Otra de las supervi-
vientes escuchó a Katia Esteban
decir que no podía más y que
quería a su padre; mientras que
otra joven declaró que podrían
haber pasado al recinto con un fo-
lio en blanco porque no miraban
las entradas. Por último, otro chi-
co que quedó atrapado en la ava-
lancha afirmó que le pisaron “to-
das las partes del cuerpo”.

El Consistorio
difundió el

espectáculo para
todos los públicos

Los titiriteros
pasaron cinco días en
la cárcel por apología

del terrorismo

dida y lo enmarcan dentro de la
libertad de expresión ejercida en
un acto satírico, otros como los
responsables del Partido Popular
ven un grave delito de apoyo a la
banda terrorista.

INVESTIGACIÓN
Lo cierto es que la polémica, por
el momento, solo ha tenido como
consecuencia dos ceses y ningu-
no de ámbito político. “Estamos
analizando las responsabilidades
y es pronto para ver cuál va a ser
el resultado de las investigacio-
nes”, indicó la alcaldesa de la capi-
tal, Manuela Carmena, el pasado
lunes en rueda de prensa, en res-
puesta a la petición en bloque por
parte de los partidos de la oposi-
ción del cese de la concejala del
Área Celia Mayer.
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E
l pleno de la Asamblea de
Madrid aprobó el 23 de di-
ciembre el proyecto de ley
de la nueva Telemadrid,

con el rechazo de PSOE y Pode-
mos, que temen que habrá cam-
bios para que todo siga igual. Lo de
nueva está por ver porque los que
la ven, aquellos que lo hacen para
comprobar si algo ha cambiado, di-
cen que parece el regreso al pasa-
do. Entre los cambios, un consejo
de administración de 9 miembros:
5 de ellos serán elegidos por orga-
nizaciones profesionales y sociales
y los 4 restantes por los grupos de
la Asamblea. Todos ellos deberán
ser nombrados por una mayoría
del Parlamento de dos tercios. Eso
supone el voto favorable de los di-
putados de tres de los cuatro parti-
dos presentes en la Cámara regio-
nal, lo que supone un verdadero
cambio respecto al pasado, en el
que el PP hacía y deshacía a su an-
tojo y contaba las verdades infor-
mativas con la mirada azul de la
gaviota. Todo puede sufrir un pa-
rón porque Podemos cree que el
criterio sobre qué entidades pue-
den presentar aspirantes al conse-
jo, que no viene en la ley aprobada,
no puede ser decidido por la Mesa,
por lo que baraja ir a los tribunales.
Claramente queda un largo trecho
por recorrer hasta que Telemadrid
sea una televisión plural y partici-
pativa, y no al servicio del gobier-
no de turno, sino de los intereses
generales de los ciudadanos.



Cursos gratuitos
para una ‘Formación
enActivo’

SANSE

GENTE

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes, a través de la
Concejalía de Desarrollo local, ha
organizado una nueva edición del
Programa de Formación en Acti-
vo 2016, dirigido a emprendedo-
res, empresarios y trabajadores
que residan o tengan su centro de
trabajo en la ciudad.

Los cursos que se ofertarán a
lo largo de este año son totalmen-
te gratuitos y recorrerán temáti-
cas como las redes sociales, téc-
nicas de ventas, protocolo em-
presarial, gestión financiera y te-
sorería para pymes, o
escaparatismo navideño para el
pequeño comercio.

PLAZAS LIMITADAS
La media de plazas ofertadas pa-
ra cada curso es de 15, aunque en
los que no se requiera un equipa-
miento informático para su im-
partición se podrían admitir has-
ta 20 alumnos como máximo. Los
cursos se conceden por orden de
llegada de las solicitudes, hasta el
fin de plazas, y se imparten en los
centros municipales de Empresas
y de Formación.

Más información en la web
municipal Ssreyes.org.

Aumenta el número de delitos
en Alcobendas y disminuye en Sanse
En los dos municipios
se reduce la cifra de
robos con violencia

SEGURIDAD

Policía Local de Alcobendas CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El número de delitos y faltas au-
mentó un 4,7% en 2015 en Alco-
bendas, según los datos publica-
dos por el Ministerio del Interior.

Una subida que también se re-
gistró en el caso de los hurtos
(9,1%) y de la sustracción de vehí-
culos a motor, con una escalada
en el 2015 del 5,3%.

Por el contrario, durante el
2015 bajaron los robos con violen-
cia e intimidación (-21,9%), y
aquellos con fuerza en domicilio
(-3,2%). En esta línea, también su-
bieron los sucesos relacionados
con tráfico de drogas (-28,6%).

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana de Alcobendas, Luis Mi-
guel Torres, ha destacado que “los
datos son fríos y estadísticos pe-
ro reflejan claramente” que Alco-
bendas sigue contando “con un
nivel de seguridad muy alto”.

UNA CIUDAD MÁS SEGURA
Sin duda alguna, una de las loca-
lidades más beneficiadas por los
datos publicados es San Sebastián
de los Reyes, donde no se ha dado
ningún homicidio o asesinato en
todo el 2015 y, además, disminu-

yó el número de delitos y faltas un
3,7% en comparación con el 2014.

Asimismo, bajaron los robos
con violencia e intimidación (-
23%), la sustracción de vehículos
a motor (-23,4%) y los hurtos (-
8%).
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TIPOLOGÍA PENAL ALCOBENDAS SANSE

DELITOS Y FALTAS 5.234 (4,7%) 4.482 (-3,7%)

HOMICIDIOS DOLOSOS Y ASESINATOS 2 (0%) 0 (-100%)

ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN 175 (-21,9%) 137 (-23%)

ROBOS CON FUERZA EN DOMICILIOS 168 (-3,2%) 123 (-39,4%)

SUSTRACCIÓN VEHÍCULOS A MOTOR 113 (5,3%) 82 (-23,4%)

HURTOS 1.841 (9,1%) 2.,308 (-8%)

DATOS CRIMINALIDAD AÑO 2015

*Fuente: Ministerio del Interior



Abierto el plazo para elegir
el cartel de los Encierros 2016

GENTE

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha puesto en
marcha, hasta el próximo 30 de
marzo, el concurso que elegirá el
cartel de los Encierros 2016.

SANSE
Los interesados podrán pre-

sentar un máximo de dos obras
por autor, que deberán ser origi-
nales e inéditas y estar relaciona-
dos con esta tradición taurina.
Además, el ganador resultante re-
cibirá un premio de 1.000 euros.

Más información y bases en la
web municipal Ssreyes.org.

Los vecinos
toman el parque
de La Marina

D. G. Tras 30 años de espera,
el pasado sábado por fin se
abrieron a la ciudadanía los
terrenos del parque de La
Marina. Según ha anunciado
el Gobierno local, “miles de
personas pasearon a lo largo
del fin de semana” por estas
instalaciones en las que “se
construirá el gran parque con
el que siempre soñó Sanse”.
Un proyecto en el que los ve-
cinos pueden participar de
manera activa aportando sus
ideas en la web Conquistala-
marina.es.

SANSEElAyuntamiento
devolverá la paga
extra de 2012

SANSE

GENTE

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha anunciado
que abonará próximamente el
75% restante de la paga extra de
la Navidad 2012 que se adeuda a
los trabajadores municipales.

“Una vez aprobados los Presu-
puestos Generales de San Sebas-
tián de los Reyes para 2016 el pa-
sado día 3 de febrero, y una vez
entren en vigor definitivamente,
el Ayuntamiento procederá a abo-
nar” ese total, ha anunciado el
Consistorio.

“La decisión del equipo de Go-
bierno es devolver la paga extra
que en 2012 el gobierno de la na-
ción sustrajo a los trabajadores
municipales unilateralmente”, ha
explicado el concejal de Econo-
mía, Ramón Sánchez Arrieta. No
obstante, ha subrayado que “esta
devolución no es de carácter obli-
gatorio y el pago de esta deuda se
podría demorar aún más en el
tiempo”.

PRIORIZAR LAS DEUDAS
Para Ramón Sánchez Arrieta,
“con esta acción el Gobierno Plu-
ral acomete una medida que, en
primer lugar, es de justicia”. “No
es de recibo que a los trabajadores
se les sustraiga parte de su suel-
do de esta forma, y aunque su-
ponga un esfuerzo para el Consis-
torio, cumplimos así con nuestro
compromiso de devolver la totali-
dad de la paga extra cuanto antes”,
ha dicho.

“Por lo demás esta cantidad no
deja de ser un deber que tiene el
Ayuntamiento y, por tanto, tam-
bién entra dentro de nuestras
prioridades ir abonando todas las
deudas de años anteriores, de ca-
ra a sanear las cuentas para suce-
sivos presupuestos”, ha añadido el
edil.

La Residencia de Moscatelares, en
el punto de mira del Gobierno local
El Ejecutivo abre una investigación para desvelar si las quejas de las trabajadoras son ciertas

SANSE

Tal y como ha advertido el per-
sonal laboral de la Residencia,
desde que la empresaAlbertia se
hizo cargo de la gestión de la Re-
sidencia, se ha estado despidien-
do a parte de la plantilla. Unos
recortes que también han llega-
do a la calidad y cantidad de las
comidas.Asimismo, el primer te-
niente de alcalde de Sanse, Ru-
bén Holguera, ha advertido de
que Albertia “ha sancionado a
algunas trabajadoras por denun-
ciar públicamente las pésimas
condiciones en las que se están
atendiendo” a los residentes.

Recortes de plantilla
y en las comidasDANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El Gobierno de San Sebastián de
los Reyes ha abierto una investi-
gación de oficio a la Residencia
geriátrica Moscatelares ante las
informaciones surgidas en las úl-
timas semanas que denuncian las
“condiciones deplorables” en las
que se encuentran los mayores
del centro.

Así lo ha anunciado a GENTE
la concejala de Servicios Sociales,
Jussara Malvar, quien ha declara-
do que “la maquinaria del Ayun-
tamiento se puso a funcionar pa-
ra certificar la veracidad de los he-
chos denunciados”, que van desde

la pérdida de ropa de los usuarios
y frecuentes robos, hasta mayores
que sufren accidentes y son desa-
tendidos durante horas.

.
INSPECCIONES SORPRESA
Aunque las competencias de con-
trol corresponden a la Comuni-
dad de Madrid, ya que la residen-
cia es concertada, la Concejalía
de Bienestar Social ha informado
de que “también tiene capacidad
de inspección al tener cierto nú-
mero de plazas reservadas para
derivar casos a los que atiende”.

A este respecto, a primera hora
del pasado miércoles, trabajado-
ras sociales del Consistorio se
presentaron por sorpresa en el
centro para hacer una inspección
a fondo de la que se desprenderá
un informe exhaustivo.

No obstante, no será el único
examen que se realizará a la Re-
sidencia de Moscataleras, ya que
Jussara Malvar ha indicado que
“en las próximas fechas se llevará
a cabo otra inspección de carácter
sorpresa” y, en el caso de que las

quejas estén enfundadas, “no se
descarta tomar las medidas lega-
les que sean necesarias” con el fin
de que “prevalezca siempre el in-
terés y el bienestar del mayor
frente a cualquier otra considera-
ción”.

Según Malvar, “no se
descarta tomar las

medidas legales que
sean necesarias”
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Los atropellos en Alcobendas han pasado de 82 en 2014, a 57 en 2015

El Ayuntamiento insiste en la
importancia de evitar atropellos
En 2015 no se registró ninguna víctima mortal por este tipo de accidente

ALCOBENDAS

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El Ayuntamiento de Alcobendas
trabajará en la prevención de
atropellos a pesar de la reducción
registrada en 2015 de este tipo de
accidentes, en los que, además,
no hubo ninguna víctima mortal.

En concreto, según los datos
facilitados por la Policía Local, el
número de atropellos se redujo en
la localidad durante 2015, pasan-
do de los 82 en 2014 a los 57 en el
pasado año.

Para el concejal de Seguridad
Ciudadana, Movilidad y Trans-
porte, Luis Miguel Torres, “es una
importante reducción, pero el ob-
jetivo en Alcobendas es acabar
con los atropellos”.

“Para ello, seguiremos traba-
jando en la línea de la prevención

y la información, apostando por
la educación vial, trabajando con
los más pequeños y también con
nuestros mayores, manteniendo
las vías y señalizaciones en estado
óptimo y. en definitiva, seguir in-
virtiendo en seguridad en Alco-

bendas”, ha indicado el edil popu-
lar.

SIN EXCUSAS
‘Cuando se trata de vidas huma-
nas, no hay excusas’ es el mensa-
je con el que el Ayuntamiento tra-
ta de concienciar a conductores y
peatones de la necesidad de ex-
tremar la atención en los pasos de
cebra y acabar con los numerosos
atropellos que se producen mien-
tras el peatón habla por el móvil o
va escuchando música, como re-
flejan las encuestas realizadas.

A este respecto, cabe destacar
que la Policía Local trabaja con
controles en la prevención de
atropellos en dichos pasos.

Además, el pasado diciembre
se iniciaron una serie de obras de
calmado de tráfico con una inver-
sión de 60.453 euros y, entre otras
medidas, se han instalado 15 lo-
mos de asno con el fin de reducir
la velocidad y calmar el tráfico.

Con la colaboración de los veci-
nos a través de las redes socia-
les, elAyuntamiento ha anuncia-
do que ha revisado los tiempos
de los semáfotos, ampliando
en algunos de ellos los segundos
de paso para los peatones. A
este respecto, Luis MiguelTorres
ha señalado que “la correspon-
sabilidad de todos es importan-
te y primordial“ en cuestiones de
seguridad vial.

La responsabilidad
de todos es crucial

Plan de recogida
de ropa y comida
para los refugiados

ALCOBENDAS

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha impulsado el Plan Egeo para
recoger ropa, enseres y comida
para las personas que tratan de
llegar al continente europeo por
distintas vías, principalmente a
causa del conflicto sirio.

Según ha dado a conocer el
Consistorio, el objetivo es cubrir
las necesidades básicas de los re-
fugiados y por eso se ha organiza-
do una recogida de productos que
comprende lo imprescindible pa-
ra asegurar su supervivencia fren-
te al duro invierno.

Los vecinos de Alcobendas po-
drán colaborar con esta campaña
el próximo lunes 15 de febrero
aportando mantas, ropa, chubas-
queros, calzado plano, pantalo-
nes, calcetines, chaquetones y
una serie de alimentos básicos
como legumbres, arroz, latas de
conservas de comida preparada,
té, galletas y azúcar.

CAUSA SOLIDARIA
La recogida se prolongará hasta el
viernes 19 de febrero aunque no
se descarta continuar con estas
acciones más adelante. Todos los
ciudadanos que quieran colabo-
rar con esta recogida solidaria po-
drán llevar sus artículos al local
que tiene el Ayuntamiento de Al-
cobendas en la Avenida de Bruse-
las, 16, frente al Centro Cívico
Anabel Segura. Voluntarios de es-
te plan estarán recogiendo el ma-
terial por la mañana de 10 a 14
horas y por la tarde de 16 a 19 ho-
ras.

Hay que destacar que esta cau-
sa solidaria cuenta con la colabo-
ración de la ONG Remar, la aso-
ciación local Asobide, Asociación
Trastorno Bipolar y Depresivo de
Alcobendas, y la Fundación Ciu-
dad de Alcobendas.

AGENDA
CULTURAL

Alcobendas
Una tarde de tangos
y boleros
Centro de Arte. Sábado 13 de febre-
ro, desde las 19:30 horas

Selección de las canciones más románticas y
famosas de los géneros de tango y de bole-
ro, que serán interpretadas en versión sinfó-
nica por la Orquesta Clásica Santa Cecilia.

Entrada: 15 euros

The princess and
the dragon
Teatro Auditorio. Domingo 14 de fe-
brero, desde las 18 horas

Un dragón amenaza con destruir el país de
Dreamland si no le entregan a la Princesa Vio-
let. Rhyms, un jardinero locamente enamora-
do de ella, se ofrece voluntario para apaciguar
al insolente dragón con la ayuda de su arpa
y sus poemas. Finalmente será Violet, con ayu-
da del público, quien resuelva la situación. ¡Y
todo ello en inglés!

Entrada: desde 4 euros

S.S. de los Reyes

El testamento de María
Teatro Adolfo Marsillach. Sábado 13
de febrero desde las 20 horas

Obra de teatro que pone el foco en la Virgen
María y descubre que detrás de ese icono hay
un ser humano, María de Nazareth. Una sen-
cilla mujer de campo, cuyo único hijo le es arre-
batado por una decisión divina que no com-
prende y por un terrible odio humano que le
inflige el mayor de los dolores al clavarlo en
una cruz.

Entrada: 18 euros

A la luna
Teatro Adolfo Marsillach. Domingo
14 de febrero, desde las 17 horas.

Durante los años 60,Tara pasa los veranos en
la granja observando las estrellas y soñando con
ser astronauta. Mientras el mundo está inmer-
so en la carrera espacial, ella vive fascinada con
las historias que le cuenta su ingenioso abue-
lo. Hasta que la desaparición de éste la lleva
a embarcarse en la misión más importante de
su vida: salvar el destino de la Luna con la ayu-
da de una peculiar bandada de gansos.

Entrada: desde 6 euros

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS

Cinco nuevas unidades para la Policía Local

GENTE

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha continuado
con su programa de renovación
de vehículos policiales y ha incor-
porado en los últimos días cinco

SANSE
nuevas unidades dotadas con to-
do el equipamiento necesario pa-
ra desarrollar sus funciones en el
Área de Seguridad Ciudadana.

Según ha dado a conocer el
Consistorio, en los últimos meses,
el servicio ha incorporado una
decena de unidades de diferentes
modelos. Entre ellas, se cuentan

2 automóviles todo-caminos; un
furgón con capacidad de 7 plazas;
una unidad para trabajos de vigi-
lancia medioambiental y un vehí-
culo destinado a completar las
dotaciones de las unidades de
violencia de género y menores.

En total, la Policía Local de
Sanse utiliza 28 vehículos.Presentación de los nuevos vehículos
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FÚTBOL TERCERA

Goles son amores por San Valentín
GENTE

Este domingo es 14 de febrero y,
por lo tanto, el día de San Valen-
tín. Una fecha marcada en el ca-
lendario para las parejas y, este
año, también para los enamora-
dos del fútbol, ya que se celebra
una nueva jornada de Tercera.

La Unión Deportiva Sanse ju-
gará a domicilio por segunda se-
mana consecutiva. Después de
ganar el pasado fin de semana en
casa del Móstoles URJC (0-2), es-
te domingo los de Mateo García
se enfrentan al colista de su gru-
po, el Unión Collado Villalba.

Partido entre la U.D. Sanse y el Móstoles URJC PRENSA U.D. SANSE

El conjunto de Sanse, que lleva
dos triunfos consecutivos, es líder
en solitario con un total de 51
puntos, nada menos que nueve
de diferencia con el segundo cla-
sificado, el Navalcarnero.

Por su parte, el club de Villalba
todavía no sabe lo que es ganar en
esta temporada 2015-16 y llega a
este encuentro tras recibir una
auténtica goleada contra la Unión
Adarve (10-2).

DUELO POR EL ASCENSO
A cuatro puntos de los puestos de
ascenso se encuentra el Alcoben-

das Sport, que este domingo vuel-
ve a jugar como local.

En esta ocasión el rival será la
R.S.D. Alcalá, décimo en la tabla
pero a sólo dos puntos del equi-
po alcobendense. Los alcalaínos
visitarán el Polideportivo José Ca-
ballero en racha, y es que llevan
tres victorias en los últimos tres
encuentros que el equipo ha dis-
putado.

Enfrente tendrá a un Alcoben-
das Sport que, si bien se ha mos-
trado muy irregular tanto fuera de
casa como en su feudo, no se rin-
de en su objetivo de estar entre

los cuatro equipos que a final de
temporada luchen por subir a Se-
gunda B.

El conjunto dirigido por Ma-
nuel Patricio Rodríguez no pudo

pasar del empate el pasado fin de
semana en su visita al campo del
Trival Valderas, precisamente el
club que alberga la deseada cuar-
ta plaza de la tabla liguera.

El C.P.Alcobendas afronta desde este sá-
bado 13 d febrero en Mieres (Asturias) la
Copa Princesa 2016, un torneo que ha
disputado en tres ocasiones, pero aún sin
levarse el deseado galardón de campeón.
El sorteo de emparejamientos tendrá lu-
gar este viernes, y el Club Patín podrá en-
frentarse en semifinales al Barcelona B,
al Tordera, y al anfitrión, el Mieres.

El Club Patín, a por
la Copa Princesa 2016

ALCOBENDAS

Este domingo 14 de febrero, el primer
equipo masculino del XV Sanse Scrum,
quinto en la clasificación de Primera Re-
gional con seis victorias en su casillero,
recibe al Complutense Cisneros, equipo
que aún no conoce la victoria en esta
temporada y es colista. En su último par-
tido, el club de Sanse cayó derrotado a
domicilio por el Pozuelo (15-10).

El XV Scrum recibe al
Complutense Cisneros

SANSE

En su tercera participación en la Copa de
la Reina, el Feel Volley Alcobendas ofre-
ció una magnífica actuación.Tras impo-
nerse 3-0 al VP Madrid en los cuartos de
final de la Copa, el Voleibol Logroño, a la
postre vencedor del torneo, derrotó con
en cinco sets a las alcobendenses. Este do-
mingo 14, desde las 18:15 horas las de
Falasca se medirán a domicilio alVP Ma-
drid en la competición liguera.

El Feel Volley brilla
en la Copa de la Reina

ALCOBENDAS

EN BREVE
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Reinventarse o morir

TENIS DE MESA SUPERDIVISIÓN MASCULINA
El CTM de Sanse ha pasado de estar en la élite del deporte a cambiar su filosofía y apostar por
el trabajo de la cantera · Es séptimo en la liga y este domingo 14 recibe en casa al DKV Borges

El CTM ha pasado
de estar entre los

mejores a luchar por
la permanencia

Alfredo Carneros, entrenador del primer equipo y ex jugador del CTM de Sanse

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La crisis sufrida en los últimos
años no sólo ha azotado la econo-
mía de las familias y empresas de
España, sino que también se ha
llevado por delante proyectos de-
portivos de primera categoría.

El Club Tenis de Mesa (CTM)
de San Sebastián de los Reyes es
una de las víctimas de este hura-
cán. Tras conseguir ser campeón
de la máxima categoría nacional y
luchar con los grandes de Euro-
pa, el primer equipo se ha visto
forzado a cambiar su filosofía y lu-
char por la permanencia.

“Hemos pasado de proyectos
estelares y promesas incumplidas
del pasado a apostar en la actuali-
dad por la cantera y por ser pru-
dentes y realistas”, manifiesta a
GENTE el entrenador del primer
equipo, Alfredo Carneros. Preci-
samente el ahora míster fue uno
de los jugadores que protagoniza-
ron la ‘etapa de oro’ del club de
Sanse y llegó a disputar las Olim-
piadas de Pekín. Por entonces
“contábamos con un presupues-
to mucho mayor que, con la cri-
sis, se ha ha visto reducido drásti-
camente”, indica.

CAMBIO DE PIEL
El CTM cuenta con un Centro Es-
pecializado de Tecnificación De-
portiva de Tenis de mesa en la lo-
calidad sansera, un espacio por

y tras “aprender de los errores del
pasado”, el primer equipo lo cons-
tituyen a día de hoy chavales de
la cantera que no superan los 22
años de edad que compiten cada
fin de semana “contra jugadores
mucho más experimentados”.

Este domingo 14, el conjunto
de Sanse, séptimo en la tabla, re-
cibirá en casa al tercero, el DKV
Borges, en un partido que para
Carneros es “casi imposible de ga-
nar”, ya que “ellos juegan en otra
liga diferente a la nuestra”.

Y es que el objetivo del club
también ha cambiado en los últi-
mos tiempos. “De estar entre los
mejores hemos pasado a luchar
por la permamencia, y esa es la
meta que tenemos para esta tem-
porada”, señala Carneros, quien
indica que, no obstante, “los pre-
mios y medallas están llegando
en las categorías inferiores”.

Una apuesta por la cantera que
puede que no tenga sus frutos en
el presente, pero que seguro que
dará de que hablar en el futuro.

el que ya no pasan estrellas e ído-
los de este deporte, sino de jóve-
nes promesas.

A este respecto, el entrenador
madrileño ha indicado que debi-
do a la “escasa financiación” con
la que cuenta el club a día de hoy,



Cheerz ha prepara-
do para San Va-

lentín cajitas
especiales

con vuestras
fotos impresas en
polaroids.

Vuestros
momentos

Apuesta por una esca-
pada al Hotel Tierra
del Agua en Asturias
(izquierda) o regala
una experiencia de bie-
nestar en The Organic
Spa (derecha).

Eliminar el
estrés juntos
es mejor

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

Para los más cocinitas,
la empresa Levadura
Madre propone pre-
parar estas ‘coo-
kies Red Velvet’
para el día más
romántico del
año.

Galletas ‘Red Velvet’,
las más románticas

Regalos en
pareja para
San Valentín
Si todavía no sabes con qué
sorprender a tu pareja el 14 de
febrero, apunta nuestra selección

Los geles de baño de
Patyka, con fragancias suti-
les y exóticas, os harán dis-
frutar de un baño relajante.

Un baño relajante

Elegid un paisaje bonito
para disfrutar de esta

cesta de picnic de
Isabel Maestre.

Un picnic

PARA LOS AMANTES del vino

‘Apadrina tu Cepa’ durante un año
Para los amantes del buen vino y
defensores de los proyectos con
alma, la Fundación Emilio Moro
propone como regalo ideal para
San Valentín ‘Apadrina tu Cepa’.
Una iniciativa solidaria perfecta
para sorprender a esa persona
especial, convirtiéndola en pa-
drino o madrina de una de las
plantas del viñedo de Bodegas

Emilio Moro. La experiencia, que
incluye la tutela de una cepa de
Bodegas Emilio Moro, a la que se
coloca un distintivo con los da-
tos del apadrinamiento, se com-
pone también de una visita guia-
da a la bodega, un almuerzo en
su restaurante y una botella de
vino simbólica procedente de la
cepa apadrinada.



durante cuatro años. Han sacado
las leyes a golpe de decreto, están
salpicados por la corrupción. Es
un partido que haría bien en re-
fundarse por dentro. En realidad,
yo no noto el cambio, siguen con
el ‘y tú más’, y eso es reprochable a
cualquiera de los cuatro partidos
mayoritarios.
¿Qué te parece que Podemos pi-
da la Vicepresidencia del Go-
bierno para Pablo Iglesias, en-
tre otras cosas, para investir a
Sánchez?
Me parece que es razonable, pero
no puede ser lo primero. Eso, pa-
ra la gente que sigue a Podemos,
tiene que ser decepcionante. Pre-
cisamente, porque decían que lo
que perseguían no era el poder,
sino cambiar las cosas.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a palabra ilusión se
queda corta para des-
cribir lo que siente
tras dos años sin su-
birse al escenario, pe-

ro Bibiana Fernández, sobre todo,
está feliz de volver al teatro y más
porque lo hace con un amigo,
Manuel Bandera, con el que
siempre ha querido trabajar.
¿Cómo ha sido volver al teatro?
Un placer, porque esto es una
aventura que viene de atrás. Esta-
ba Dunia Ayaso viva cuando se
empezó a gestar. Hubo un desen-
cuentro en el tiempo por varios
temas y se fue dilatando hasta
ahora. Ya estamos aquí por fin, y
me siento fenomenal porque ha-
bía muchas ganas.
Además, con Manuel Bandera
de compañero. ¿Hay química
entre vosotros?
Hay toda la química del mundo,
nos conocemos mucho y, ade-
más, nos queremos un montón.
Somos como dos hermanos de vi-
da. Nos conocimos en el año 84 y
yo soy la madrina de su hijo. Hace
25 años ya quisimos juntarnos pa-
ra llevar un proyecto a Buenos Ai-
res, pero no salió. Las circunstan-
cias de la vida habían provocado
que no trabajáramos juntos, pero
hubo un momento en que deci-
dimos que queríamos hacerlo.
Entonces pedimos un proyecto y
lo escribieron.
Y es esta obra: ‘El amor está en
el aire… Y aquí no hay quien res-
pire’. ¿El amor está en el aire?
Título y subtítulo son válidos. El
amor está en el aire afortunada-
mente y, a pesar de todo, de los
contratiempos, de las guerras, de
las miserias y de todo lo que ve-
mos. Y aquí no hay quien respire
basta con ver la situación actual,
la nueva política, los pactos, los
no pactos, y todas las noticias que
aparecen en los medios de comu-
nicación a diario, que son lamen-
tables. Y después, en la parte más
íntima, es algo muy común que el
amor esté en tu vida y que, por
eso, puedas no respirar bien, ya

Bibiana Fernández
Está sobre las tablas del Teatro Infanta Isabel para representar
‘El amor está en el aire…’. En esta aventura repite con el director
Félix Sabroso y comparte escenario con Manuel Bandera
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“Las grandes cuotas de felicidad
de mi vida han sido en el amor”

otro lado, son muy complica-
dos?
Está muy difícil. Yo que viví la pri-
mera Transición, puedo hablar de
la segunda. En la primera se pu-
dieron sentar Fraga y Carrillo, que
eran posiciones contrarias y an-
tagónicas. ¿Cómo no se van a po-
der sentar ahora mismo políticos
de distinta ideología para inten-
tar cambiar diferentes normas de
la Constitución? Hay que salvar lo
importante sea con quien sea, pe-
ro parece que no existe esa volun-
tad política.
Ese sea quien sea, ¿significa que
también te vale PSOE con PP?
Yo creo que ahora mismo el PP
tiene que estar en la oposición,
pero solo porque no han hecho
ningún tipo de ley de consenso

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

sea por emoción, angustia, deses-
peración, celos o muchas otras
cosas.
Está en el aire, pero tú no tienes
pareja ni te apetece en estos mo-
mentos tenerla.
No, en estos momentos no.
¿Porque no la encuentras o por-
que no la buscas?
No la busco. El amor no se busca,
se encuentra. Yo, ahora mismo,
estoy cerrada, pero si el amor vie-
ne tira la puerta. He ido queman-
do etapas de mi vida por orden:
he hecho todo lo que me ha dado
la gana durante muchos años y he
amado del modo en que yo sabía
amar, que es de una manera in-
tensa y pasional. Y en esa inten-
sidad hay un momento en el que
ya no das más de sí, no hay pilas,

no hay batería, no hay la misma
ilusión de antaño… Estoy en otra
edad y no sé si una relación ma-
dura se podría dar, pero lo que es-
tá claro es que no quiero una rela-
ción por conveniencia para que
nadie me cuide. Yo quiero un
amor para amarlo, para gozarlo,
para disfrutarlo y para sufrirlo.
Sobre el subtítulo de la obra de
que no hay quien respire. ¿Algu-
na pareja te ha ahogado?
Me han ahogado principalmente
de placer.
Aunque también se respira tran-
quilidad cuando uno está bien
en pareja.
Claro, yo respiraba divinamente.
Incluso cuando me ahogaba, me
ahogaba divinamente. Yo cuando
digo que es un tema pasado no es

porque tenga rencor ni mal re-
cuerdo, al contrario, las grandes
cuotas de felicidad en mi vida
siempre han sido en el amor, y
esos momentos sé que no se van a
repetir, vendrán otros.
Si hay un hombre que no te ha
ahogado ha sido Félix Sabroso,
que dirige la obra.
Con él repito y, además, feliz.
¿Tú has sido infiel?
No lo he sido, pero sí lo han sido
conmigo.
¿Y lo has perdonado?
Lo he perdonado porque me pa-
recía mucho más grave quedarme
sin la otra persona.
¿Qué piensas cuando echas la
vista atrás y ves que has trabaja-
do con los más grandes?
Felicidad y satisfacción de que
hayan confiado en mí, que espero
que lo sigan haciendo. Es cierto
que el cine no le da mucha facili-
dad a las mujeres a partir de cier-
ta edad. Hace unos días se incen-
diaron las redes sociales porque
Susan Sarandon fue con escotazo
a los Oscar a sus 69 años, y a mí
me parece que a esa edad una
puede hacer lo que le dé la gana.
Además, ella está estupenda.
De todas formas, a partir de los
60, las mujeres pasan de lo que
digan los demás.
A mí con 18 ya me daba igual, así
que, con 62 años que tengo, ima-
gínate. Mi abuela decía que no te-
nía ninguna prisa por morirse,
que ya iba a estar más tiempo
muerta que aquí. Y es verdad.
Una vida es corta comparado con
la inmensidad. Yo tampoco tengo
ninguna prisa por morirme, ni
por envejecer ni por crecer. Nun-
ca he tenido prisa.
Por tanto, jubilarte o retirarte
no están en tus planes.
No. Me parece muy sano trabajar
cuando eres mayor, le da sentido
a tu vida cuando a lo mejor care-
ces de otras evasiones, ya sea por-
que no tienes hijos, o porque los
tienes y viven lejos. Trabajar es
una motivación, un estado vital,
no solo un sustento.
¿Qué te parece el paso de Pedro
Sánchez para intentar ser inves-
tido buscando apoyos que, por

“Para la gente que ha
votado a Podemos debe

ser decepcionante
que pidan poder”

El PP tiene que
estar en la oposición
porque no ha hecho ni
una ley de consenso”
“
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Marianne se verá envuelta en
una inesperada aventura lle-
na de intriga y de amor, tan
apasionante que no podrá
dar descanso a su mente.

Edenbroke
JUALIANNE DONALDSON
LIBROS DE SEDA

La novela te acerca al cora-
zón de los que han decidido
no volver a amar, aunque
sea una cuestión difícil. Es la
historia de Daniel y Camila.

Venezuela de los años seten-
ta, la vida de la pequeña
Bárbara dará un vuelco
cuando un suceso desga-
rrador sacuda su entorno.

El destino hace que Temple
y Mara vuelvan a encontrar-
se. Él va a necesitar mucha
fuerza de voluntad para re-
sistir la atracción hacie ella.CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El romance entre los personajes,
discusiones y divergencias entre
los enamorados, la superación de
diferentes obstáculos durante la
trama y, lo que es más importan-
te, un final feliz, son algunos de los
ingredientes que no pueden faltar
en una buena novela romántica.
Un concepto y un relato que, a
priori, parece más propio para
ellas que para ellos, pero que cada
vez está ganando más adeptos
masculinos, como ha comenatdo
a GENTE Merche Diolch, una de la
organizadoras del VI Encuentro
RA, que se celebrará este fin de se-
mana en Madrid. “Cada vez están

saliendo más hombres en este
mundo, tanto escritores como lec-
tores. Antes el mercado era muy fe-
menino”, ha asegurado. Así, duran-
te los días 12 y 13 de febrero, los
amantes de la novela romántica
podrán disfrutar de un nuevo en-
cuentro, que este año se traslada
hasta el auditorio Marcelino Ca-
macho. “La primera vez que lo
hicimos fue en un bar de música
rock con 80 personas, hoy ya so-
mos 500 inscritos en este evento y
por eso hemos elegido un lugar
más grande para celebrarlo”, ha ex-
plicado Diolch. Medio millar de
personas, llegadas incluso desde el
otro lado del charco, que pasarán
dos días con algunos de los mejo-
res escritores de novela romántica.

La novela romántica
cada vez gana más
adeptos masculinos
Este fin de semana la capital albergará el
VI Encuentro RA con Christina Courtenay

Tú último beso
JOSÉ DE LA ROSA
TITANIA

La quinta de los...
MARA SORET
EDICIONES KIWI

No hay amor sin...
SARA MACLEAN
VERÁSTIL EDICIONES

Aventura y erotismo se com-
binan en este sensual rela-
to para dar cuerpo a una
apasionada historia.

Cautiva y seducida
LIS HALEY
CRISTAL

Karol se prometió a sí mismo
no volver a amar, no volver a
necesitar a nadie y no volver
a recordar el pasado.

Se trata de una comedia ro-
mántica que nos recuerda
que, a veces puedes conser-
var el amor para toda la vida.

Algunos dicen que, si perse-
veras, todo lo que anhelas
tarde o temprano se hace
realidad. .

Camino al placer
ANABELLA FRANCO
VERGARA

La reina del deseo
NOELIA AMARILLO
TERCIOPELO (ROCA EDITORIAL)

Oye, Morena, ¿tú...
MEGAN MAXWELL
ESENCIA (PLANETA)
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MFSHOW WOMAN Fernado Claro o Ana Margo mostraron sus propuestas para ellas

Mujeres con fuerza y seguras de su belleza

Desfile David Christian

Fernando Claro, Moisés Nieto by
Ecoembes y Ana Margo inaugu-
raron la nueva edición de la pa-
sarela femenina. Fernando Claro
fue el primero con su colección
Core basada en la fuerza que sa-
le de dentro del vientre para esta-
bilizarse mostrando una mujer
atrevida y que confía en su belle-
za. Por su parte, Moisés Nieto
realizó unas prendas cuyo el 80%
de los tejidos proviene de bote-
llas de plástico recicladas. En
cambio, Ana Margo presentó una
colección inspirada en la época
victoriana con vestidos con man-
gas muy trabajadas, chaquetas

cortas y pantalones pitillos.
Hughly Preppy, quien también
desfiló en la primera jornada fe-
menina, hizo un homenaje a las
tribus del norte de América con
prendas de abrigo en pieles de
animales. Isabel Nuñez, Marcos
Luengo y La Condesa cerraron
este primer día. Otros diseñado-
res de la MFSHOW WOMEN fue-
ron Mónica Cordera, MadRubb o
David Christian.

Cindy Kimberly, la española
que enamoró a Justin Bieber, Ne-
rea Garmendia junto a Jesús Ol-
medo o Helen Lindes no se per-
dieron detalle de los desfiles.

Los colores fuertes,
protagonistas del
próximo invierno
La capital ha celebrado una nueva edición
de la MFSHOW donde se han presentado
propuestas tanto para él como para ella

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Colores vivos y prendas suntuo-
samente masculinas para ellos y
femeninas para ellas son las pro-
puestas que han hecho los dise-
ñadores para el Otoño/Invierno
2016-2017. Así ha quedado paten-
te en la nueva edición de la
MFSHOW, que arrancó el pasado
viernes 5 de febrero en la madrile-
ña plaza de Colón. Emidio Tucci
fue el encargado de inaugurar la
pasarela mostrando a un hombre
deportista y aventurero, pero tam-
bién vive la tendencia con abrigos
de pelo largos y parkas polares. La
calidez del punto y la comodidad
de la lana marcan un hombre re-
al y sin complejos.

MÁS JORNADAS
Protocolo, Altona Dock, Lester y
García Madrid desfilaron en la se-
gunda jornada de la MFSHOW
MEN. Protocolo lo hizo con nue-
vas propuestas para novios, des-
de las más clásicas a las más
arriesgadas, donde los tonos azu-
les, grises y plateados fueron los
protagonistas.

Los complementos como los
gemelos fueron los encargados de

poner la nota de color. Por
su parte, Altona Dock pre-
sentó una colección don-
de cuidó al máximo los
materiales y los acaba-
dos de todas las prendas
para soportar las incle-
mencias del invierno. Les-
ter, que se sumó por pri-
mera vez a esta pasarela,
mostró unas prendas muy
coloridas para un hombre
que sabe mezclar el buen ves-
tir con la originalidad. García Ma-
drid cerró con una colección lu-

minosa, experimentando con
nuevos materiales.

X-Adnan y Tenkey cerraron la
sexta edición de la MFSHOW
MEN. El primero de ellos realizó
un canto al futuro recreando un
uniforme para nuevos guerreros
que están hartos de las injusticias;
mientras que el segundo hizo re-
ferencia a la elegancia impoluta
del movimiento ‘mod’.

Emidio Tucci presentó
un hombre deportista y
aventurero, sin ningún

tipo de complejos

Los colores estrella de esta pasarela han sido las
paletas de los rojos y naranjas para ellas, mien-
tras que ellos seguirán llevando los blancos y las
gamas de los grises y negros.

Naranjas y rojos para el frío
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Cervantes sigue vivo 400 años después
Las 229 actividades que se han programado para celebrar el IV Centenario de su
muerte redescubren su figura · Exposiciones, música, teatro y cine repasarán su obra
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XELAVID

Cada viernes una
cata en el mes de
losvinosdeMadrid
GENTE
Febrero es el mes de las bode-
gas y los vinos de Madrid en la
Enoteca Xelavid (calle Barbieri,
20). Cada viernes se ofrecerán
catas y maridajes en su local
con los caldos de trece bodegas
acogidas a la D.O., presentados
por sus propietarios y enólogos.
Los Vinos Jeromín, la Bodega
Aumesquet Garrido, Señorío de
Valazul, la Bodega Marañones,
Andrés Morate, Qúbel, las Bo-
degas Pablo Morate, las de Je-
sús Díaz e Hijos, las de Alberto
Ayuso, Las Moradas de San
Martín, Solera Bodegas, la fir-
ma de Jesús Figueroa Carrero y
los viñedos Juliana de la Rosa
serán quienes pongan nombre
a este evento.

Este viernes 12 de febrero el
turno es para Marañones, Jero-
mín y Qúbel con sus respecti-
vos maridajes. Más informa-
ción y reservas en la web Xela-
vid.com.

Se representarán varias piezas de la obra del escritor

GENTE
@gentedigital

Este año se cumple el cuarto cen-
tenario de la muerte de Miguel de
Cervantes. En total, se han apro-
bado 229 proyectos para home-
najear la figura de aquel que fue
soldado, poeta, novelista y dra-
maturgo español y que, sin que-
rer acordarse de “aquel lugar de
La Mancha”, escribió una de las
grandes obras de la literatura uni-
versal. Así, 400 años después, su
figura se redescubrirá entre expo-
siciones, teatro, música, cine, lite-
ratura y otras actividades.

La reunión de fotografía y arte
multimedia en ‘El Canto del Ca-
ballero’; la exposición ‘El siglo de
Cervantes’, de Vázquez de Sola; o
un análisis del siglo de Oro espa-
ñol a través de las figuras del
Manco de Lepante y de Shakes-
peare son algunos de los actos
conmemorativos que tendrán lu-
gar en el ámbito de las artes visua-

les. Además, la Sociedad Cervan-
tina pretende crear un proyecto
artístico a través del cual llevará
en itinerancia por localidades de
todo el país la producción de al-
gunas piezas del escritor.

RECORRIDO POR SU OBRA
También el Teatro Español, en co-
laboración con el Complejo tea-
tral de Buenos Aires, programa
‘Numancia, tragedia de Miguel de
Cervantes’, con el fin de denunciar

las injusticias de hoy en día. Por
otra parte, ‘Quijote. Femenino.
Plural’ narrará las diferentes his-
torias femeninas del texto cervan-
tino. La melodía de esta celebra-
ción la pone la Orquesta Sinfóni-

ca de Castilla y León, que celebra-
rá un ‘Concierto extraordinario en
conmemoración del IV Centena-
rio de la muerte de Cervantes’. A
nivel cinematográfico, se emitirá
una serie de televisión en formato

bilingüe sobre el novelista. En la
web 400cervantes.es se pueden
consultar el resto de actividades,
así como las fechas y lugares, al-
gunos todavía por definir, de to-
das las celebraciones.

‘Quijote. Femenino.
Plural’ revisará las

historias femeninas
de la obra cervantina



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Zootrópolis, la gran ciudad don-
de viven en armonía todos los
animales, tanto los que fueron
depredadores como sus antiguas
presas. Judy Hopps, primera co-
neja del cuerpo de policía, con
ayuda de Nick Wilde, zorro de
mala vida, tiene 48 horas para re-
solver la desaparición de una nu-
tria.

En pleno debate sobre la inte-
gración de las minorías étnicas
en Hollywood y de la igualdad de
salarios para las mujeres, Disney
se apunta un tanto al estrenar es-
ta comedia animada que, con in-
teligencia y frescura, viene a re-
cordar que con esfuerzo se pue-
de superar cualquier tipo de ba-

De animación tan cuidada co-
mo es habitual en todos los pro-
ductos de la compañía desde que
ejerce como director creativo el
creador de Toy Story, John Las-
seter (aquí productor ejecutivo),
‘Zootrópolis’ tiene hallazgos bri-
llantes, como la persecución en
la mini-ciudad, o el funcionario
que atiende la Dirección Animal
de Tráfico.

Se apoya en un robusto guión
de jóvenes valores de la casa, que
viene a ser un refrito de ‘Límite:
48 horas’, con numerosas referen-
cias a filmes conocidos, entre las
que destacan las hilarantes evo-
caciones a la saga de ‘El padrino’.

rrera y alcanzar las metas que
uno se propone.

HALLAZGOS BRILLANTES
Con sano sentido del humor y un
tono positivo y amable, se llega a
poner en solfa a los políticos que

cubren cuotas, lo que a la larga
no sirve de mucho, salvo para
captar votos en determinados
segmentos de la población. Todo
ello sin olvidar que se trata de un
producto familiar que divertirá
de sobra a los más pequeños.

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Ara Malikian
El violinista libanés acerca al público
infantil las melodías más clásicas con
sonetos que el propio Vivaldi escribió.
Todo ello a través de ‘Mis primeras cua-
tro estaciones’, un espectáculo diver-
tido y fascinante.

Teatro Lara//14 de febrero

La Húngara
La artista aterriza en la capital espa-
ñola para ofrecer un concierto a su pú-
blico madrileño, en el que la cantante
sacará en el escenario toda su fuerza
y poderío flamenco con su trabajo ‘Te
como tu cara’.

Teatro Nuevo Apolo//15 de febrero

Maldita Nerea
Después de tres discos, el grupo total-
mente consagrado en el plano musical
llega para presentar su último trabajo
‘Mira dentro’ en formato acústico para
realizar un concierto muy íntimo jun-
to a su público.

Café Teatro Casablanca//13 de febrero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Límite: 48 horas animales
Walt Disney recupera los animales antropomorfos con ‘Zootrópolis’,
una inspirada animación digital sobre la primera coneja policía

Esta comedia recuerda
que con esfuerzo se

puede alcanzar
cualquier meta
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: En el hogar y

en asuntos con la familia. Senti-
mientos: Desatasca la situación,
es el momento de aclararlo. Suer-
te: Tiempo de romance y aventu-
ra. Salud: Temporada tranquila.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En el trabajo y

actividades. Sentimientos: Re-
nueva la pasión y el romance.
Suerte: En tu aprendizaje. Salud:
Lo importante es el estado de
ánimo. Ocúpate de ti.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Es el tiempo

de expandirte y de hacer publi-
cidad. Sentimientos: Época cal-
mada. Suerte: En tus inversiones
inmobiliarias. Salud: Intenta ir sin
prisas para evitar golpes.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Ponte al día y

recíclate. Sentimientos: También
es responsabilidad tuya. No de-
jes todo al azar. Suerte: En el tra-
bajo. Salud: Visita al dentista y
oculista.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: En temas eco-

nómicos . Sentimientos: Hay que
intentar llegar a acuerdos con cal-
ma. Suerte: Con tus contactos y
amig@s. Salud: Aconsejable el
ejercicio físico.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: En tus inversio-

nes y talentos. Sentimientos: De-
berás dar el primer paso y no es-
perar tanto. Suerte: En tus estu-
dios y aprendizaje. Salud: Es
aconsejable distenderse.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: En tu forma

de presentarte ante los demás.
Sentimientos: Los diálogos cal-
mados y evita enfrentamientos.
Suerte: En temas económicos.
Salud: Vigila las articulaciones.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: En tus grupos

de amigos y en las asociaciones.
Sentimientos: Evita entrar al tra-
po. Suerte: En tu experiencia y so-
lidez. Salud: Tiempo agradable y
benefactor. Disfruta de todo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Sigue tus cora-

zonadas y tus visiones. Senti-
mientos: Importancia de la res-
ponsabilidad. Suerte: Serás el
centro de atención. Salud: Impor-
tancia de la alimentación.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Organiza tu día

a día de forma provechosa. Sen-
timientos: Podrás disfrutar más
que nunca. Suerte: Con tu pare-
ja y/o amig@s. Salud: Momento
tranquilo y agradable.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Podrás comen-

zar esos proyectos con amigos
que tenías previstos. Sentimien-
tos: Fantaseas demasiado. Suer-
te: Tendrás sueños lúcidos. Salud:
Atención al aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: En el romance

y los juegos de azar. Sentimien-
tos: Tiempo de compromiso y
amor. Suerte: En tus acciones co-
tidianas. Salud: Intenta ir con
calma y tiempo a todo.

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:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Salmón salvaje de Alaska ahumado
por La Sopa Boba

INGREDIENTES
·200 gr. de salmón de Alaska
·30 ml. de Sake
·20 ml. de zumo de yuzu
·100 ml. de soja baja en sal
·Un poco de jengibre rallado
·20 gr de kimuchi (salsa coreana)
·Soja y un chorrito de shake

Limpiar bien el salmón de espinas con unas pinzas y quitar la piel. Mez-
clar el Sake, el zumo de yuzu, la soja baja en sal, el jengibre rallado y la sal-
sa kimuchi y cubrir bien el lomo de salmón con ello, reservando una cu-
charadita de la mezcla. Dejar macerar 72 horas en la nevera. Retirar el
marinado y cortar el salmón en dados. Una vez cortado, aliñar los dados
con la cucharadita de marinada que hemos reservado, y mezclar bien. Ya
aliñado procedemos a ahumarlo. Para preparar el serrín de café es nece-
sario bañarlo en el serrín de ahumar, escurrir y dejar secar nuevamente
(al menos de un día para otro en un lugar seco). Una vez listo, hay que co-
locar el salmón en la cafetera y ahumar utilizando la pipeta y el serrín.

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



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENTA. La Manga. Dos apar-
tamentos, 2 dormitorios, baño, 
piscina, parking. 637245335.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

1.8. VARIOS

DEMANDA

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

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

INGRESOS Extras. 918273901.

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO soltero. 60 años, desea-
ría conocer mujer formal, 50 / 
60 años para amistad/ posible 
relación. 627512612.

DIVORCIADO Español. 61 
años. 1,75. Busca mujer 48 / 55 
a ñ o s .  R e l a c i ó n  e s t a b l e . 
636331852.

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50 / 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE, 45 años, busca mu-
jer cariñosa, pasional, román-
tica. Relación estable. Tengo 
whatsapp. 637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
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.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES / DOMICI-
LIOS / OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUÍDO. VISA. 610093249. 
AMIGUITAS. SUPERMASA-
JES. 630361233.

ANTONIA. 30. 648737246.

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

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

BETY. completo. 616712025.

CAMPAMENTO, Española con 
clase. Sensitivos. 617096488. 

COLOMBIANA. Superbombon. 
603364831.

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

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.

MARTA. Descubre mis masa-
jes. 666825448.

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

MASAJISTAS Sensuales. 
602642901.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

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 señorita liberal. 
915271410.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

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.
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

D
ecía Mae West que “el
sentido del humor es
el que ayuda a sobre-
llevar los otros cinco”,
y quién mejor que la

reina de la ironía para encabezar
este texto. Porque esta es la fórmu-
la principal de ZigZag, la nueva lí-
nea editorial (y “medicinal”) de
Planeta Cómic, que apuesta por
reirse de episodios estresantes de
la vida como el desamor.

Si eres de las que lo acaba de
dejar con su pareja hace poco y,
por estas fechas, la cantidad de
corazones de los escaparates se te
atragantan, en GENTE tenemos la
solución. En el ‘Manual para chi-
cas a las que ha dejado el novio’
entenderás algo que probable-
mente ya sabías, y es que “el amor
es despiadado”, pero aprenderás
técnicas de supervivencia para lu-
char en esa jungla.

SEIS ETAPAS
A través de píldoras coloridas y
frescas, realizarás un recorrido
desde el choque emocional que
supone “que te dejen” hasta la úl-
tima página en blanco para que
apuntes el teléfono de tu nuevo
novio. Te adelantamos varios con-
sejos para llegar a la última etapa,

que las autoras han denominado
“la curación”. En primer lugar, de-
bes pasar por varias fases: el llan-
to, la desvalorización, el senti-
miento de abandono, la zozobra,
la dejadez y, por último, la com-
pensación. Tras estas seis etapas,
es cuando llega “la negación de la
realidad”. Para que nos entenda-
mos, se trata de la tendencia a
pensar que “el ex hombre de
nuestra vida” volverá.

Es aquí cuando, una vez acep-
tes la realidad, la ira saldrá de ti
acompañada de un cierto deseo
de venganza. En el manual no re-
comiendan dejarse llevar por este
sentimiento y pasan al siguiente
capítulo: “el review”, o ese mo-
mento en el que piensas que ten-
drías que haberlo visto venir.

Una vez salgas de la herida y
del resentimiento, tendrás que
dar el gran paso de aceptar la rup-

tura y de superar la pena. En este
periodo será cuando recuperes
las ganas de cocinar. Después de
este momento, lo único que te
queda es aprender a ser tú misma

ZIGZAG DE PLANETA CÓMIC

Ironía y risas para curar un corazón roto
y coger energías para la etapa más
larga: la curación. Si sigues todos
los pasos volverás a segregar en-
dorfina y dopamina e, incluso, a
mirar de nuevo a los hombres.

Creer que el “ex
hombre de tu vida”

volverá es como
creer en Papá Noel
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