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El suceso se produjo en la calle Navarra
de la localidad � Tanto la víctima como
el asesino, ya detenido, pertenecían
a la banda latina Dominican Don’t Play

Un chico de
18 años es
asesinado en
Alcobendas

SUCESOS | PÁG. 10

El alcalde, Narciso
Romero, confirma
su apertura para el
segundo trimestre

SANSE | PÁG. 12

Parking gratis
en el hospital
Infanta Sofía
en 2017
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No se trata de un
‘Clásico’ cualquiera

DEPORTES | PÁG. 15 Barcelona y Real Madrid se
ven las caras este sábado
(16:15 horas) en el Camp
Nou, con los blancos
destacados al frente
de la clasificación.

La Gran Vía sólo tendrá
un carril por sentido
para transporte público,
motos y residentes

MADRID | PÁG. 6

La Navidad
corta el tráfico
en el Centro
de la capital

ACTUALIDAD | PÁG. 4

De puente a las
capitales europeas

Los madrileños eligen en primer lugar ciudades como Lon-
dres, París o Roma para pasar el puente de diciembre, aun-
que Nueva York también se cuela entre las más demanda-
das � Dentro del mercado nacional, el centro de Madrid se
consolida como el principal atractivo en estas fechas

La artista comienza a
promocionar su nuevo
trabajo cuando cumple
20 años en la música

MUYFAN | PÁG. 16

Rosana:
“Mi obsesión
es no perder
el contacto
con el suelo”
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La Unesco ha declarado las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humani-
dad. Lágrimas, nervios, brindis con cava, emoción y promesas de cara al futu-
ro fueron las principales reacciones de las instituciones valencianas y del
mundo fallero al recibir la noticia el pasado miércoles.

Las Fallas
trascienden
a Valencia

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un desplante magno. El
secretario general de
Podemos y otro de los

hombres fuertes de su forma-
ción, Íñigo Errejón, han anun-
ciado su ausencia en los actos
oficiales del día 6.

Iglesias ‘puentea’
a la Constitución

Tras la emisión de un
reportaje sobre Merca-
dona, el presentador de

laSexta se enzarzó en Twitter
con Juan Carlos Girauta, porta-
voz de Ciudadanos en el Con-
greso.

El follón de Évole no
tiene marca blanca

El escritor barcelonés
gana el Premio Cervan-
tes 2016, en un claro re-

conocimiento a una extensa y
prolífica trayectoria salpicada
de éxitos como ‘La verdad so-
bre el caso Savolta’.

Mendoza, la verdad
sobre un prodigio

L A F R A S E

El alcalde de Alcorcón ha sido
colocado en el centro de la polé-
mica por unas declaraciones
realizadas en 2015. Estas ‘per-
las’ fueron rescatadas en las
redes sociales por Irene Mon-
tero, portavoz de Podemos.

David Pérez

1.000
L A C I F R A

Para luchar contra el fraude
fiscal y el blanqueo de dinero
negro, el Gobierno central ha
anunciado que rebajará de
2.500 a 1.000 la cantidad
máxima de pago en metálico.

euros será el límite
para pagar en
efectivo desde enero

E L P E R S O N A J E

Donde dijo digo, digo Diego. A pesar
de haber rectificado, las declaraciones
de Trueba sobre sentirse español han
valido un boicot a su última película.

La Reina de Trueba abdica
por una cuestión patriótica

Disfrutar de la ciudad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a está aquí diciembre. Tras el encen-
dido de las luces y la apertura de los
mercadillos, en Madrid ya se respira
Navidad. Y, en el resto de ciudades
europeas, también. Son muchos los
que dicen que no soportan estas fe-
chas, pero también es verdad que, al
final, casi todos caemos rendidos a
sus encantos. Porque los tienen, aun-
que reconozco que yo no soy objetiva

porque me encantan esos días. Pero, de mo-
mento, todavía queda casi un mes para estar ce-
lebrando con la familia o brindando por el Año
Nuevo. Antes, vamos a disfrutar de un breve o
largo descanso, según para quién, con un exten-
so Puente de Diciembre.

Parece que estos días festivos los utilizaremos
para empaparnos de las ciudades. Y es que, se-
gún los datos, los españoles hemos decidido que
nos vamos a pasar el puente en las principales
capitales europeas, donde la Navidad también
se ha hecho presente. Londres, Roma y París son
los destinos más elegidos. Y yo, que acabo de ve-
nir de disfrutar de la capital italiana, entiendo
perfectamente la apuesta por la ciudad eterna.
Ahora bien, recomiendo empaparse de la magia
de sus calles paseando sin parar por los lugares
más visitados y también por los menos conoci-

dos, comer y cenar en los restau-
rantes en los que lo hacen los
que viven allí, charlar con sus
gentes o disfrutar de un buen
concierto. También se puede
dejar tiempo para lo habitual,
cómo no. No se queden sin ti-
rar la moneda a la Fontana di

Trevi, aunque sólo sea por-
que así se garantizan que

volverán. En cualquier
caso, vayan donde
vayan, disfruten de
la vida de ese lugar.

Es lo más bo-
nito.

Y

“Las feministas son
personas fracasadas,
amargadas y rabiosas”
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Londres es la primera opción de los madrileños para
disfrutar de sus días de descanso � París, Roma y Nueva
York siguen de lejos a la capital británica en el ranking

Las grandes ciudades,
destinos favoritos en
el puente de diciembre
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Acantilados del Puerto de la Cruz (Tenerife) A. E. / GENTE

Canarias sigue siendo
la reina del invierno

Un clima privilegiado, una
gran cantidad de vuelos di-
rectos desde casi toda Euro-
pa y una oferta hotelera y de
ocio inacabable convierten
a las Islas Canarias en la re-
gión española con mejores
perspectivas de cara a la
temporada invernal. Según

el último informe de la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT), el archi-
piélago podría mejorar in-
cluso sus cifras del año pa-
sado, en el que se batió el
récord de visitantes. En
concreto, se espera que los

El archipiélago podría superar su récord de
visitantes del año pasado, según las previsiones
de la Confederación Española de Hoteles

turistas británicos suban un
13% en Tenerife y que los
alemanes lo hagan un 10%
en las islas orientales (Gran
Canaria, Lanzarote y Fuer-
teventura).

En cuanto al puente de
diciembre, Canarias es el
destino nacional preferido,
sólo por detrás de Madrid.

Estabilidad
En cuento al resto del país,
los responsables de CEHAT
estiman que la temporada
de invierno será “estable” y
señalan que su objetivo es
el de mejorar los productos
existentes.

Luces y compras: La cercanía de la Navidad y la posibili-
dad de adelantar las compras típicas de ese período festivo
convierten a Madrid en la opción predilecta de los españo-
les para viajar dentro del país.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La previsible ausencia de nie-
ve y el hecho de que el mar-
tes 6 y el jueves 8 sean festivos
han colocado a las grandes
ciudades de todo el mundo
como el destino predilecto
de los madrileños a la hora de

elegir sus salidas durante el
puente de diciembre que co-
mienza este viernes. Según
los datos del el portal de via-
jes Lasminute.com, Londres
se lleva la palma con el
12,83% de las reservas, he-
cho previsiblemente favoreci-
do porque la libra haya baja-
do su cotización con el euro
respecto al año pasado. A la

capital británica le sigue de le-
jos París, con el 4,87% de los
viajes contratados, mientras
que la tercera opción es la de
Roma, que se sitúa con un
4,07% de las reservas. En los
tres casos, la estancia media
ronda los cuatro días y la op-
ción más demandada es ha-
cer el vuelo de ida el jueves 8
y volver a sus lugares de ori-
gen el domingo 11. La combi-
nación más barata es ir el
martes 6 y volver el martes 9,
mientras que la más cara es
de sábado 3 a sábado 10.

A la hora de salir de Euro-
pa, Nueva York sigue siendo la
ciudad favorita de los madri-
leños, que aprovechan en esta
ocasión la oportunidad de
enlazar más de una semana
de vacaciones gastando ape-
nas tres días libres (lunes,
miércoles y viernes). La ciu-
dad de los rascacielos ha con-
vencido al 3,86% de los que
han decidido contratar sus

vuelos a través de este portal,
que se quedarán allí una me-
dia de seis días.

Madrid sigue en cabeza
En lo que se refiere a los des-
tinos nacionales, la tendencia
se mantiene, ya que la oferta
prenavideña de Madrid se si-
túa por encima del resto de
las alternativas. La capital ha
logrado seducir al 3,46% de
los viajeros españoles, que se
quedarán 4,4 noches en los
hoteles o apartamentos tu-
rísticos para hacer un turismo
de compras, cultura y espec-
táculos. De hecho, los hoste-
leros del centro prevén una
ocupación del 85% entre el
viernes 2 y el domingo 11 de
diciembre, una cifra que se
reduce hasta el 61% en el con-
junto de los alojamientos de
la Comunidad de Madrid. Los
establecimientos de tres estre-
llas (73%) son los más de-
mandados.

LA ESTANCIA
MEDIA DE LOS

VIAJEROS EN SUS
DESTINOS ES

DE CUATRO DÍAS

Otra de las opciones
para pasar los próximos
días es la de las casas ru-
rales, que registran una
ocupación media del
23% para el puente de la
Constitución (del 3 al 6
de diciembre) y del 26%
para el de la Inmaculada
(del 8 al 11), según los da-
tos recabados por el por-
tal Escapadarural.com.
Canarias es el destino
más solicitado en el pri-
mer tramo, con el 44%
de las reservas, mientras
que en la segunda parte
del puente la opción pre-
ferida es la de Navarra,
con el 47%.

Las casas rurales
dividen su oferta
en dos tramos

T U R I S M O
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Las lluvias y temperaturas en positivo
hacen que las pistas madrileñas
de esquí pospongan su apertura

La falta de
nieve retrasa
la temporada

La nieve caída no es suficiente todavía

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Aunque en un primer mo-
mento la intención era co-
menzar la temporada madri-
leña de esquí durante este
Puente de la Constitución y la
Inmaculada, en el que llega-
rán a nuestra región miles de
visitantes, las lluvias y las
temperaturas en positivo han
hecho que estaciones como
la de Navacerrada pospon-
gan su apertura. El motivo es
que las condiciones clima-
tológicas no hacen posible
utilizar los sistemas de pro-

ducción de nieve artificial
que se sumen a la caída de
forma natural.

A pesar de los entre 10 y 20
centímetros de precipitacio-
nes en forma de nieve que
han caído en diferentes zo-
nas de la estación de Navace-
rrada, las nada propicias con-
diciones climatológicas han
estropeado los planes de
apertura, según han informa-
do sus responsables.

Valdesquí se prepara
En la misma línea que Nava-
cerrada se muestra Valdes-
quí. Allí se muestran “opti-
mistas” tras las nieves caídas

A pesar de que en contra de lo previsto en un primer mo-
mento, las estaciones madrileñas no abrirán este largo
puente, las perspectivas de la temporada son mejores que
las del año pasado, cuando todos coincidieron en calificar el
año de “negro” por la ausencia de precipitaciones en forma
de nieve. Navacerrada y Valdesquí, “bastante optimistas”,
trabajan a fondo para abrir en cuanto sea posible.

Esperan recuperarse del año pasado
M E J O R E S P E R S P E C T I VA S a lo largo del pasado fin de se-

mana. Aunque no establecen
una fecha concreta de apertu-
ra, afirman estar ya “traba-
jando a fondo en el acondi-
cionamiento de las pistas con
toda la ilusión”. Añaden, ade-
más, que la cota de nieve aún
es “variable”, por lo que se al-
ternan “las precipitaciones
de lluvia con las de nieve”. Ac-
tualmente, los espesores son

de entre 20 y 50 centímetros
y el estado de la nieve es de
polvo-dura.

Buen año a nivel nacional
En cuanto al conjunto del
país, la Asociación Turística
de Estaciones de Equí y Mon-
taña de España tiene buenas
perspectivas y señala que no
será “difícil” alcanzar los 5,5
millones de esquiadores.
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Los alumnos madrileños
destacan en Matemáticas

GENTE
Los alumnos de 4º de Prima-
ria de la Comunidad de Ma-
drid han logrado situarse en
el grupo de cabeza dentro de
España y por encima de la
media de la UE y los países de

la OCDE, en el informe in-
ternacional TIMSS que evalua
los conocimientos en Cien-
cias y Matemáticas de los es-
tudiantes de este curso. De
esta forma, los estudiantes
madrileños de entre 9 y 10
años han tenido más puntos
que los de países como In-
glaterra, Noruega, Alemania,
Dinamarca, Canadá, Francia,
Bélgica o Italia, según la Con-
sejería de Educación.

Los estudiantes de
cuarto de Primaria están
por encima de la media
nacional en esta materia

Cifuentes ve
inviable el
transporte gratis
si hay polución

GENTE
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, afirmó que no es via-
ble poner transporte público
gratis cuando haya contami-
nación porque costaría cua-
tro millones al día.

“Poner el transporte gra-
tuito cuando sube la contami-
nación me parece demago-
gia, porque tendría un coste
de cuatro millones de euros al
día que tendrían que pagar
todos los madrileños y econó-
micamente no sería viable”,
señaló Cifuentes.

Se trata de una opinión
que choca con lo sucedido
en el Ayuntamiento de Ma-
drid, donde el Pleno aprobó,
con los votos de PSOE y Aho-
ra Madrid, instar a la Comu-
nidad a que el acceso al Me-
tro y los autobuses sea gratis
cuando se aplique el escena-
rio 3 para episodios de alta
contaminación.

Debate en el Consorcio
A la popular le contestó el
portavoz socialista en materia
de Transportes en la Asam-
blea de Madrid, Daniel Vion-
di, que señaló que Cifuentes
“no tiene razón”.

Por su parte, la delegada
de Medio Ambiente y Movili-
dad, Inés Sabanés, llamó a
abrir un debate dentro del
Consorcio Regional de Trans-
portes (CRTM) sobre esta po-
sibilidad. “Creo que sí se pue-
de estudiar en casos excep-
cionales con todo el conjunto
del Consorcio una medida de
estas características. En todo
caso sería excepcional”, insis-
tió Sabanés.

El Ayuntamiento corta Gran Vía, la calle Atocha y Mayor y establece el límite
de velocidad en 30 kilómetros por hora � La medida, que comienza este
mismo viernes, permite la circulación de residentes, autobuses, taxis y motos

El Centro se corta por Navidad

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

La Gran Vía, la calle Atocha y
la calle Mayor estarán corta-
das al tráfico privado duran-
te estas navidades con el ob-
jetivo de dar más espacio a
los peatones. La medida, que
incluye el establecimiento del
límite de velocidad en 30 ki-
lómetros por hora, comienza
a funcionar este mismo vier-
nes día 2, y se desarrollará en
tres fases. En concreto, los co-
ches no podrán acceder a es-
tas arterias principales hasta
el día 11; el fin de semana del
16 al 18 de diciembre; y del 23
al 8 de enero de 2017. La ac-
tuación municipal persigue

“poner de relieve la impor-
tancia de esta avenida em-
blemática y ganar espacio
para los peatones, especial-
mente en una época de eleva-
da actividad comercial en esta
calle y sus aledañas”, indicó el
Ayuntamiento.

Circulación permitida
La Gran Vía contará con un
carril por sentido, en el cen-
tro de la calzada, de 3,2 me-
tros de ancho cada uno, a ex-
cepción del tramo compren-
dido entre San Bernardo y
Plaza de España, donde habrá
tres carriles. Por estos carriles
podrán circular autobuses de
la EMT, residentes, taxis, mo-
tos y los vehículos que acce-
dan a hoteles. También los

tes han condenado la impro-
visación. “Una vez más, el
Ayuntamiento da muestras
de falta de diálogo con los
empresarios”, señaló la Con-
federación del Comercio Es-
pecializado (COCEM), que
cree que “habría sido necesa-
rio un análisis previo de im-
pacto económico”.

Por su parte, la presidenta
de la Comunidad, Cristina
Cifuentes, reprochó que el
Consistorio no les haya in-
formado previamente, al
tiempo que esperó que la me-
dida no “sea un caos absolu-
to del tráfico”. La alcaldesa
Manuela Carmena, por su
parte, explicó que “la medida
busca hacer una Navidad po-
sible y extraordinaria”.

coches de arrendamiento con
conductor debidamente au-
torizados, además de los bu-
ses discrecionales con origen
y destino en Gran Vía.

La Policía Municipal y
agentes de Movilidad esta-
blecerán controles de acce-
so, en un principio, en las pla-
zas de España, Cibeles, de la
Independencia, de Cánovas
del Castillo, del Emperador
Carlos V, y Puerta de Toledo,
y en las calles San Francisco
el Grande, Mayor y Bailén.

La medida ha sido recibi-
da de manera desigual. Mien-
tras el PSOE, encabezado por
Purificación Causapié, la ha
valorado positivamente al en-
tender que “puede mejorar
la movilidad”, los comercian-

“Espero que
no sea un
caos absoluto
de tráfico”

La Comunidad realizará un
censo de personas ‘sin techo’

GENTE
La Comunidad de Madrid
hará un censo de las personas
sin hogar en la región y les
facilitará pisos, según informó
el pasado martes la presiden-
ta de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, que

anunció la aprobación de un
Plan de Inclusión de Personas
sin Hogar para el período
2016-2021.

Cifuentes indicó que el
plan está dotado con un pre-
supuesto de 170 millones de
euros y que cuenta con un

Cifuentes anunció la aprobación de un Plan de
Inclusión, dotado con 170 millones y 76 medidas,
entre las que se encuentra facilitar viviendas

total de 76 medidas para pres-
tar una atención integral a las
personas sin hogar, que re-
presentan “el escalafón más
bajo de la cadena”.

Modelo mixto
Con esta estrategia quieren
“revertir el actual modelo de
alojamiento de gran capaci-
dad sin romper del todo”. Así,
se va a un sistema “mixto”
más personalizado que fo-

mente la autonomía y las ca-
pacidades de las personas sin
hogar.

De esta manera, la Comu-
nidad de Madrid aportará en
los próximos años un núme-
ro progresivo de viviendas, a
través de la Agencia de Vi-
vienda Social, para que estas
personas puedan tener una
base sobre la que desarrollar
una vida autónoma. Esta ini-
ciativa, que se iniciará con 15
viviendas como programa pi-
loto, se basa en el modelo de
‘Housing Led’ y ‘Housing
First’ que se desarrolla en
otros países y comunidades.

Cristina Cifuentes
Presidenta de la Comunidad

“La medida
busca hacer una
Navidad posible
y extraordinaria”
Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid
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El Pacto de Estado por
la Educación, más cerca
El Gobierno central y las comunidades ponen fin a
su guerra por las reválidas y las pruebas no tendrán
efecto académico en Secundaria ni en Bachillerato

Imagen de la reunión

GENTE
Las reválidas de la ESO y Ba-
chillerato dejarán de tener
efecto académico, mientras
que las de Primaria y Secun-
daria serán de carácter mues-
tral y no censal como esta-
blece la LOMCE.

Con este acuerdo, toma-
do en el seno de la Conferen-
cia Sectorial de Educación,
se acaba el enfrentamiento
que dividía a Gobierno y co-
munidades autónomas, se
cumple una de las promesas
que lanzó el presidente del

Gobierno,Mariano Rajoy, du-
rante la sesión de investidu-
ra, y se da un paso más hacia
la consecución de un Pacto de
Estado por la Educación.

Satisfacción
“Es un buen día porque con
un paso como éste se consi-
guen objetivos grandes como
es el Pacto de Estado por la
Educación”, celebró al minis-
tro Íñigo Méndez de Vigo.
También consejeros de auto-
nomías gobernadas por el
PSOE valoraron muy positiva-
mente el encuentro, como el
asturiano Genaro Alonso.

Alcaldes y concejales de 14 municipios de la zona se
reunirán el 21 de diciembre en Alcobendas � Demandarán
al Ministerio de Fomento una alternativa a la A-1

Una plataforma para
mejorar el transporte en
el Norte de la Comunidad

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Kilómetros de atasco por la
mañana, la imposibilidad de
llegar puntual a cualquier re-
unión o acto en la capital si se
sale a partir de las seis de la
tarde y accesos bloqueados
a las ciudades desde la A-1.
Este es el panorama con el
que desde hace algunos años
conviven los vecinos de la
zona Norte de Madrid. La so-
lución pasaba, entre otras co-
sas, por el cierre de la M-50.
Pero el coste económico de la
obra y las dificultades me-
dioambientales que supon-
dría llevarla a cabo han hecho
que el Gobierno regional de-
sista de su ejecución.

Así las cosas, a los ayunta-
mientos de la zona, no les
queda otra que recurrir a
otras alternativas. El próximo
21 de diciembre se reunirán
representantes de 14 munici-
pios (Alcobendas, San Sebas-
tián de los Reyes, Algete, San
Agustín de Guadalix, Dagan-
zo, El Molar, Cobeña, Fuente
El Saz, Guadalix de la Sierra,
Pedrezuela, Valdetorres del
Jarama, Valdeolmos-Alalpar-
do, Valdepiélagos y Talaman-
ca del Jarama) en Alcoben-
das para poner en marcha
una plataforma ciudadana
con sus reivindicaciones, se-
gún ha avanzado el alcalde
de esta localidad, Ignacio Gar-
cía de Vinuesa, a GENTE.

Transbordo de Metro
En el encuentro finalizarán y
consensuarán un documen-
to que recoja la problemática
concreta actual y “la impe-
riosa necesidad” de abordar
la inversión de una alternati-
va a A-1, una promesa elec-
toral de la presidenta de la
Comunidad, Cristina Cifue-
tes, que depende del Gobier-

Los atascos de la A-1, el día a día de los vecinos de la zona Norte CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LOS
AYUNTAMIENTOS

DEMANDAN
EL TREN A ALGETE

Y SAN AGUSTÍN

no central. Por ello, los consis-
torios lo remitirán al Gobier-
no regional, para que lo tras-
lade después a Fomento.

Entre las demandas tam-
bién se encuentra la amplia-
ción del tren de Cercanías
desde la estación de Alcoben-
das-S.S. de los Reyes a Algete
y San Agustín del Guadalix.
Además, los ayuntamientos
de Alcobendas y Sanse insis-
tirán en que se elimine el
transbordo existente en la es-
tación de Metro de Tres Oli-

vos, que hace perder mucho
tiempo a los viajeros, provo-
cando que este medio de
transporte no sea utilizado
tanto como se esperaba cuan-
do se puso en marcha. “El
Metro ahora mismo no es
operativo”, ha asegurado a
GENTE el alcalde de San Se-
bastián de los Reyes, Narciso
Romero. Tanto Romero como
Vinuesa demandan estas so-
luciones también para seguir
atrayendo empresas, uno de
sus objetivos prioritarios.
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Detenido un presunto
yihadista en Aranjuez

E. P.
La Policía Nacional detuvo
esta semana a un ciudadano
de nacionalidad marroquí re-
sidente en Aranjuez acusado
de ser un “peligroso actor so-
litario que se autoadiestraba

en Internet para cometer
atentados terroristas contra
la población”. El detenido era
también “un elemento clave
en el aparato de propaganda
y de captación del Estado Is-
lámico”. Los responsables po-
liciales apuntaron que se ha-
bía radicalizado en los últi-
mos meses “mostrando un
intenso fanatismo y un consu-
mo constante de contenido
visual”.

La Policía cree que el
sospechoso estaba
preparado para actuar
en cualquier momento

La prolongación de
la Castellana regresa
al punto de partida

L. P.
Las administraciones públi-
cas y los promotores priva-
dos implicados en el proyec-
to de prolongación de la Cas-
tellana, conocido como
Operación Chamartín, cons-
tituirán una comisión de tra-
bajo conjunta con el objetivo
de desbloquear la situación
de bloqueo de los últimos
meses.

“Lo peor que podría pa-
sar sería no hacer nada”, ase-
guró Íñigo de la Serna, recién
nombrado ministro de Fo-
mento, tras la reunión con la
alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, en la que, ade-
más, se decidió que fuera el
Consistorio el que liderará
esta mesa de diálogo.

La comisión, cuya prime-
ra reunión está prevista para
antes de final de año, estará
formada por el Ministerio de
Fomento, y sus empresas Adif
y Renfe, además de la Comu-
nidad de Madrid, el Ayunta-
miento de la capital y la com-
pañía privada Distrito Caste-
llana Norte, participada por
BBVA y Grupo San José.

Propuesta abierta
Tras veinte años de bloqueo,
la situación volvió a compli-
carse cuando el Consistorio
madrileño anuló el pasado
mes de mayo el proyecto de la
sociedad Distrito Castellana
Norte y apostó por su propio
plan Madrid Puerta Norte.
Sin embargo, el discurso en-
conado de entonces se ha
suavizado, ya que la alcalde-
sa recordó que el desarrollo
urbanístico es “una propues-
ta abierta, no un proyecto ce-
rrado”.

El Ayuntamiento, la
Comunidad, Fomento y
las empresas se reunirán
antes de final de año

ïñigo de la Serna y Manuela Carmena, en rueda de prensa
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Génova pone una gestora
al frente del PP de Sanse

M.C.
El PP ha colocado una gesto-
ra, presidida por María del
Bar Blanco, al frente del par-
tido en San Sebastián de los

Hasta ahora, el partido estaba presidido por
el exalcalde Manuel Ángel Fernández, que no
ha respondido a la llamada de este periódico

POLÍTICA
Reyes. El motivo se descono-
ce, ya que ni Génova, ni el
Grupo Popular en el Ayunta-
miento ni el exalcalde, Ma-
nuel Ángel Fernández, que
era el presidente de los popu-
lares hasta ahora, han queri-
do responder a GENTE.

Sin embargo, cuando se
coloca una gestora es porque
hay problemas. Según ha po-
dido saber este periódico,
desde las elecciones munici-
pales de 2015, la actividad en
el PP de Sanse era práctica-
mente nula y los afiliados ha-
brían mostrado su malestar.

No obstante, sorprende
que el PP de Madrid, dirigido
por Cristina Cifuentes, le qui-
te la confianza a Manuel Án-
gel Fernández, cuando ocupa
un puesto del Gobierno ma-
drileño, también liderado por
Cifuentes, como gerente del
Centro de Asuntos Taurinos.

El asesinato se produjo en la calle Navarra, en las
inmediaciones del Parque de Cataluña � Tanto la víctima
como el asesino pertenecían a la banda latina Dominican
Don´t Play � Ya han detenido al presunto autor del crimen

Un tiro acaba con la vida
de un chico de 18 años

El asesinato se produjo a la altura del número 17 de la calle Navarra de Alcobendas CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ALCOBENDAS

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

El pasado lunes, Alcobendas
se colocaba en el foco de la
noticia en la Comunidad de
Madrid al conocerse que un
chico español de 18 años fa-
llecía tras recibir un tiro a la
altura del tórax en el trans-
curso de una pelea en la que
participaron varios jóvenes.
Los hechos se produjeron al-

rededor de las 14:35 horas en
el número 17 de la calle Nava-
rra, junto al parque de Cata-
luña.

Según fuentes policiales,
un grupo integrado por unos
ocho jóvenes discutía cuando
dos de ellos se enfrentaron;
uno con una navaja y otro
con una pistola. Finalmente,
el que portaba el arma de fue-
go disparó sobre su adversa-
rio, hiriéndole de gravedad y
entrando éste en parada car-
diaca. Posteriormente, falle-
ció en el hospital de La Paz, a
donde le trasladaron.

El miércoles, la Brigada
Local de Información de la
comisaría de Alcobendas de-
tuvo al presunto autor que,
al igual que la víctima, es
miembro probado de la ban-
da latina Dominican Don’t
Play. Tiene 18 años, naciona-
lidad dominicana y le constan
tres antecedentes, pero nin-
guno por tenencia ilícita de
armas.

Por su parte, el fallecido,
nacido en Madrid, residente
en San Sebastián de los Reyes,
de nacionalidad española y
madre dominicana, tenía an-

tecedentes policiales por te-
nencia ilícita de armas y aten-
tado a agente de la autori-
dad.

Un tema económico
Según fuentes policiales, el
desencadenante del crimen
fue un tema económico. Por
ello, ha quedado descartado
que se trate de un conflicto
entre bandas rivales. La Poli-
cía Nacional tampoco cree
que el asesinato se deba a un
asunto de trapicheo de dro-
gas, como apuntaban algu-
nos vecinos.

El concejal de Seguridad,
Luis Miguel Torres, ha queri-
do tranquilizar a los vecinos.
“Esto no es un problema de
lucha de bandas. En Alcoben-
das no hay problemas con es-
tos grupos, aunque sí con
gente que pertenece a ellos”,
ha puntualizado en declara-
ciones a GENTE.

Por otro lado, ha valorado
positivamente la estrecha co-
laboración entre la Policía
Nacional y la Local, que ha
sido crucial para la detención
del presunto autor.
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El juez implica
a la exportavoz
del PP en el
caso Gürtel

GENTE
Después de que el juez de la
Audiencia Nacional José de
la Mata haya ofrecido a la di-
putada regional y exportavoz
del PP en Sanse, María Jose-
fa Aguado, declarar volunta-
riamente al comprobar que es
aforada y no puede imputar-
la, la implicada afirmó que
no dimitirá como parlamen-
taria, ya que ella “no tenía
ninguna responsabilidad” en
Arganda del Rey cuando se
produjeron los hechos sobre
los que le pregunta el juez en
el marco de la trama Gürtel.

Citada como imputada
El magistrado la había citado
como imputada por asuntos
que se remontan a su etapa
como jefa de Deportes de la
Sociedad de Fomento de Ar-
ganda del Rey y, en concreto,
para preguntarle sobre el
“fraccionamiento de los ser-
vicios relacionados con la X
Olimpiada Escolar” del muni-
cipio madrileño.

La diputada dijo que la
primera sorprendida por todo
esto es ella, ya que el trabajo
que hacía en Arganda era “el
mantenimiento de un poli-
deportivo y en ningún caso”
hizo “ninguna adjudicación,
informe o contrato”. Consi-
dera que el juez verá que “ab-
solutamente” no tiene “nin-
guna responsabilidad en
cualquier cosa que se haya
hecho en Arganda del Rey”.
“Jamás en mi vida he hecho
ningún informe ni tenía com-
petencias”, insistió.

SANSE

Según ha informado el
Ayuntamiento, la Policía
Local había intensificado
desde junio de este año,
la vigilancia en el Parque
de Cataluña y alrededo-
res. Los agentes han es-
tado realizando un míni-
mo de dos patrullajes
diarios y desde el 1 de ju-
nio han sido 249 las
identificaciones realiza-
das. Además, han man-
tenido 439 contactos
con los vecinos y han le-
vantado 4 actas de dro-
gas. Los agentes habían
detectado la presencia
de jóvenes que actuaban
de forma poco correcta.

La Policía había
acentuado el
control en la zona

S O B R E AV I S O

Sede del PP CHEMA MARTÍNEZ



ternas, conocedoras de la ma-
teria, que han puesto desde la
formación naranja, para que
analicen todos los detalles.

Para final de año
Al alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa, le
parece bien este interés de
Ciudadanos. “Estoy de acuer-
do con que las decisiones se
tomen con una mayoría sufi-
ciente”, ha declarado a GEN-
TE. Sin embargo, ha mostra-
do su preocupación ante la
posibilidad de que la forma-
ción dirigida por Horacio Rico
decida finalmente no dar su
voto a favor de este desarro-
llo, al igual que tienen pre-
visto hacer el resto de grupos
políticos en un principio, y
quede paralizado. “Si no se
aprueba, los propietarios pue-
den demandar al Ayunta-
miento por defraudar su inte-
rés y sus derechos”, ha dicho

Los Carriles CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

A pesar de que en el pleno de octubre se acordó aplazar
la aprobación del Plan Parcial a la sesión de noviembre, ni
siquiera se debatió � C´s no tiene prisa por dar su apoyo

Los Carriles siguen sin fecha

ALCOBENDAS

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Otro mes más y el desarrollo
de Los Carriles de Alcobendas
no llega. En el pleno de octu-
bre, PP, Ciudadanos y Unión,
Progreso y Democracia
(UPyD) acordaron dejar el
asunto sobre la mesa y reto-
marlo en la sesión de noviem-
bre. Pero el pleno de este mes,
celebrado el martes 29, no re-
cogió finalmente la aproba-
ción del Plan Parcial de este
planeamiento en su orden
del día. El motivo, que Ciuda-
danos no lo ve claro.

De hecho, ha conseguido
que se cree un equipo de tra-
bajo técnico donde están los
técnicos del Consistorio, pero
también varias personas ex-

Vinuesa. Y no sólo eso. Tam-
bién podrían “pedir respon-
sabilidades personales a los
que estén votando en contra”,
según fuentes municipales.

Vinuesa, a pesar de todo,
se ha mostrado optimista y
cree que Los Carriles se apro-
bará en diciembre. Desde C’s
aseguran que es muy pronto
y que no hay prisa.

En cualquier caso, una vez
aprobado el Plan Parcial, no
se empezarían a construir vi-
viendas hasta dentro de tres o
cuatro años, según las fechas
que maneja el alcalde.

Rico a Vinuesa: “Póngale
un bozal a la concejala”

GENTE
La polémica está servida en
Alcobendas desde que el pa-
sado martes, en el Pleno Mu-
nicipal, el portavoz de Ciu-
dadanos en la localidad, Ho-

racio Rico, se dirigiera al
alcalde, Ignacio García de Vi-
nuesa, en estos términos re-
firiéndose a la concejala po-
pular Lucrecia García Agua-
do: “Le pido por favor que de
alguna forma le ponga un bo-
zal a esta señora”.

García Aguado ha mostra-
do su “dolor y tristeza” ante
estas declaraciones. Algunos
de sus compañeros ya han
pedido a Rico que rectifique
y otros le han acusado de
“machista” por sus palabras.

ALCOBENDAS

Un momento de la intervención extraída de un vídeo
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El portavoz de
Ciudadanos desata la
polémica en el Pleno
con sus declaraciones



Remodelado el acceso
a la Ermita de la Virgen

GENTE
El Distrito Urbanizaciones
está siendo objeto de dife-
rentes actuaciones de mejo-
ra por parte del Ayuntamien-

El Ayuntamiento está llevando a cabo una serie
de obras para mejorar las calles y equipamientos
del Distrito Urbanizaciones de la localidad

ALCOBENDAS
to, entre las que se encuentra
la remodelación que se está
acometiendo en las escale-
ras de acceso a la Ermita
Nuestra Señora de la Paz des-
de la calle Begonia. Los pelda-
ños salvan un enorme des-
nivel y se ejecutan con un pa-

samanos de troncos de
madera, que también se ins-
talará en la parte superior,
junto a la ermita y cemente-
rio, para evitar posibles caí-
das.

Asfaltado de calles
Además, el Ayuntamiento ha
finalizado hace pocos días el
asfaltado de las calles Begonia
y Camino de Hoyarrasa, que
ha supuesto una inversión de
175.130 euros. En el primer
vial se ha actuado en su tota-
lidad y en el segundo desde
Vereda del Altozano hasta el
Camino de Burgos.

225.000 euros
para proyectos
de cooperación

Tres ONG y tres fundaciones
recibirán del Ayuntamiento
de Alcobendas un total de
225.245 euros de subvención
para seis proyectos de coo-
peración al desarrollo que
ayudarán a mejorar las condi-
ciones de vida en Guatemala,
Togo, Etiopía, Kenia y Mo-
zambique.

ALCOBENDAS

Escaleras de acceso a la Ermita de la Virgen CHEMA MARTÍNEZ

AENA niega
ruidos
provocados
por los aviones

GENTE
AENA ha informado al Ayun-
tamiento de San Sebastián de
los Reyes de que en todos los
casos, y en los períodos en
los que ha denunciado moles-
tias por los aviones, no se ha-
bía registrado ninguna inco-
rrección en el procedimiento
ni se habían producido modi-
ficaciones en la operativa a
su paso por el municipio.

El Consistorio ha revela-
do que durante 2016 ha soli-
citado información acústica a
AENA en diversas ocasiones
por las quejas que alegan rui-
do excesivo, fundamental-
mente en el barrio de Dehe-
sa Vieja. El Ayuntamiento ha
señalado además que, de ju-
nio a septiembre, las opera-
ciones en la zona han aumen-
tado un 25%.

SANSE
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Se buscan fotos
de las fiestas
del Cristo

Hasta el 15 de diciembre, to-
dos aquellos que lo deseen
podrán participar en el Con-
curso Wiki Loves Folk de fo-
tografías relacionadas con las
fiestas del Cristo de los Re-
medios. El premio es de 200
euros en la categoría de San-
se, además de 250 euros en la
nacional.

SANSE

El alcalde avanza a GENTE que estará listo en el segundo trimestre del año
que viene � El objetivo del Gobierno municipal es que los vecinos que acuden
al Infanta Sofía no tengan que pagar por aparcar � Tendrá más de 200 plazas

El parking gratuito junto al
hospital abrirá sus puertas en 2017

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Era una de las promesas del
alcalde de San Sebastián de
los Reyes, Narciso Romero,
en las elecciones de mayo de
2015 y está cada vez más cer-
ca. El aparcamiento gratuito
que se va a construir en la
parcela contigua al hospital
Infanta Sofía será una reali-
dad en el segundo trimestre
de 2017.

Así lo ha adelantado a
GENTE el regidor, que ha se-
ñalado que, en este momen-
to, el proyecto se encuentra en
fase de redacción, tras adju-
dicarse los trabajos de elabo-
ración del mismo a una em-
presa, que se ha comprome-
tido a entregar el proyecto
redactado a lo largo de este
mes de diciembre. Por tanto,
también en este mes, se apro-
bará en la Junta de Gobierno.

Después, la licitación
El siguiente paso es la licita-
ción que, según los cálculos
de Romero, llegará en el pri-
mer trimestre del año que
viene. Por lo tanto, “las obras
empezarán en el segundo tri-
mestre de 2017”, ha asegura-
do el alcalde de Sanse. Los
trabajos durarán alrededor

Parcela donde se construirá el aparcamiento gratuito

es consciente de que los ciu-
dadanos de otros municipios
de la zona Norte podrían
aprovechar para utilizarlo
como aparcamiento disuaso-
rio, donde dejar su coche por
la mañana para coger el Me-
tro y acceder a Madrid. “Por
eso habrá un horario de aper-
tura y cierre, lo más cercano
posible al de pruebas y con-
sultas del centro sanitario.
Además, lo cerraremos por
la noche”, ha explicado Narci-
so Romero.

El PP pide explicaciones
Por su parte, el concejal de
Urbanismo, Obras y Servi-

cios, Andrés García Caro, ha
manifestado que el objetivo
del Ayuntamiento es que
“ningún vecino de San Se-
bastián de los Reyes tenga
que pagar por llevar a un fa-
miliar a recibir atención mé-
dica”.

El pasado mes de junio, el
Grupo Municipal del PP en
la localidad denunciaba en
un comunicado el retraso en
abrir este aparcamiento, a pe-
sar de que en septiembre de
2015 García Caro ya había
anunciado que iban a comen-
zar las tareas de solado e ilu-
minación de la parcela. Los
populares pidieron su apertu-
ra, que llegará en 2017.

SANSE

El Ayuntamiento de Sanse también va a poner fin en 2017 a
los problemas de seguridad y tráfico que se registran cada
día en los alrededores del colegio Trinity College. El Consis-
torio va a construir un enlace a la vía de servicio de la A-1. Ya
se está redactando el proyecto, según ha dado a conocer a
GENTE el alcalde. Además, en Navidad se va a acondicionar
la parcela que se usa para aparcar y que es municipal.

Fin de los problemas en el Trinity
E N L A C E A L A V Í A D E S E R V I C I O D E L A A -1 de tres meses, por lo que se

espera que antes de verano
abra sus puertas.

El parking contará con al-
rededor de 240 plazas, que
serán gratuitas. La idea origi-
nal del Ayuntamiento es que
sean utilizadas por los vecinos
que van al hospital, bien a
pruebas o consultas, o porque
visiten a algún familiar ingre-
sado. Sin embargo, el alcalde

CERRARÁ POR LA
NOCHE Y TENDRÁ

UN HORARIO
ADECUADO AL

DEL CENTRO

LOS TRABAJOS EN
LA PARCELA SE

EXTENDERÁN A
LO LARGO DE

TRES MESES
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EN BREVE

SEGUNDA DIVISIÓN B

Después de un triunfo vital
ante el Real Madrid Castilla
(2-1), la Unión Deportiva
San Sebastián de los Reyes
juega fuera de casa este do-
mingo (17 horas) ante otro
filial, el de la Real Socie-
dad, con el que está empa-
tado a 19 puntos.

RUGBY

Con un pleno de triunfos
en las nueve jornadas dis-
putadas, el Alcobendas
Rugby defiende su liderato
este domingo 4 (12:30 ho-
ras) en el campo de otro
histórico de la División de
Honor, la UE Santboiana,
cuarto en la tabla.

Los dos Sanse no
están para bromas

Nuevo examen
para el líder

BALONMANO

Instalado en la sexta plaza,
el Secin Balonmano Alco-
bendas afronta una sema-
na clave para sus aspira-
ciones. Este sábado visita-
rá la cancha del tercer
clasificado, el Teucro, mien-
tras que el martes 6 (18 ho-
ras) recibirá al Covadonga.

BALONMANO

El BM Fit Sanse se asienta
en la zona media de la Di-
visión de Honor Plata fe-
menina de balonmano tras
ganar al colista Ikersa Urci
Almería (36-26). Este sába-
do se desplazará a Ciudad
Real para visitar al Pozuelo
de Calatrava.

El Secin sigue
apuntando alto

A Ciudad Real en
busca de la calma

El Pacisa Alcobendas ocupa la cuarta plaza en el Grupo
B de la Liga Femenina 2 de baloncesto. Sin embargo,
esa posición podría mejorar si gana este domingo en la
cancha del Campus Promete y el jueves 8 al Zaragoza.

BALONCESTO

Al acecho del liderato

Los partidos ante el Atlético de Pinto,
el Móstoles y el Villaverde marcarán el
futuro inmediato de este equipo � El
Sport recibe al Internacional el día 4

El Levitt se pone
al día con una
semana intensa

DEPORTES

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El Grupo VII de Tercera Divi-
sión no se toma vacaciones en
el arranque de diciembre, ni
siquiera en una semana mar-
cada por varios días festivos.
Especialmente llamativo es
el caso del Alcobendas Le-
vitt. El conjunto de Valdelas-
fuentes afronta una agenda

atípica, en la que tendrá que
disputar nada menos que tres
encuentros en apenas siete
días. El primero de esos com-
promisos tendrá lugar este
domingo (12 horas) en el
campo del Atlético de Pinto,
un choque que se prevé igua-
lado en base a la clasifica-
ción, ya que el Levitt sólo
cuenta con un punto más que
su rival.

A la espera de lo que suce-
da en esa cita, el equipo que
dirige Lolo Escobar volverá
al asalto de la zona de ‘play-

offs’ el próximo jueves 8, fecha
en la que se jugará el partido
ante el Móstoles URJC, sus-
pendido en su día por el mal
estado del terreno de juego de
El Soto. Tres días después, se
cerrará este pequeño maratón
con un partido como local
ante el Villaverde.

Menos ajetreada se pre-
senta la semana para el Al-
cobendas Sport, cuarto cla-
sificado, que intentará dar
continuidad a su buena ra-
cha este domingo (12 horas)
a costa del Internacional.
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El Levitt es octavo



FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Calificativos como ‘el parti-
do del siglo’ o ‘un choque de-
cisivo’ han sido tan usados
en los últimos que años que
parecen haber perdido su
fuerza original. Y es que
echando un vistazo a la últi-
ma década, la histórica lucha
que mantienen el Barcelona
y el Real Madrid ha traspa-
sado fronteras, hasta tal pun-

to que los dos grandes ya no
sólo se disputan los títulos
más importantes del pano-
rama nacional, sino que in-
cluso han llegado a jugarse
de tú a tú la corona europea..

Una final en diciembre
Esa voracidad de títulos vive
un nuevo capítulo en la pre-
sente temporada. Los blan-
cos son los vigentes campeo-
nes continentales, mientras
que los azulgranas cerraron el
curso pasado con un ‘doble-
te’ que quizás no ha sido su-
ficientemente puesto en valor.
Pero todos esos méritos pare-
cen ya parte de un pasado
lejano. El presente, la ra-
biosa actualidad, dicta que
las miradas se pongan

La Liga toma el puente aéreo
El ‘Clásico’ vuelve a medir las fuerzas de un Real Madrid
líder que busca el triunfo para reforzar su candidatura al
título, con un Barça al que la victoria supondría un bálsamo

FCB | 2º | 27PT.

RMD | 1º | 33PT.

03/12 | 16:15H.

Un recuerdo
‘bestial’

E L R E T R O V I S O R

en el ‘Clásico’ que tendrá lu-
gar este sábado 3 de diciem-
bre en el Camp Nou.

Por plantillas y presupues-
tos, no es de extrañar que am-
bos colosos ocupen los dos
primeros puestos de la clasi-
ficación, aunque sí es poco
habitual la distancia entre los
dos: seis puntos cuando sólo
se llevan trece jornadas dispu-
tadas, a pesar de que ni ma-
dridistas ni azulgranas se es-
tán mostrando tan fiables y
dominadores como en las
campañas anteriores.

Es cierto que después de
este choque aún quedarán
por delante 24 jornadas o, lo
que es lo mismo, 72 puntos,
pero ha sido el propio Luis
Enrique el que ha catalogado
este partido: “El ‘Clásico’ será
determinante”. Un dato que
refuerza la tesis del entrena-
dor asturiano es el preceden-
te del año pasado, cuando el
0-4 del Bernabéu tuvo un

peso clave.

Fue también en el mes
de diciembre, pero de
la temporada 2007-
2008, cuando se jugó
un ‘Clásico’ con cierto
parecido al actual. El
resultado fue de 0-1
con un gol de Baptista.

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Benzema fue clave en el 1-2 de la pasada temporada
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agia es probar a
volcar lo que hay
en el fondo de ti.
Magia es verte
sonreír”. Es la le-
tra de la canción
‘Magia’ de Rosa-
na que sonaba
en 2006, justo
cuando nacía
GENTE en Ma-

drid. La artista canaria la recordaba du-
rante esta entrevista para celebrar los 10
años del periódico. Hoy, una década des-
pués, suena así ‘El cielo que me das’, con
el que ella celebra dos décadas de éxitos
musicales: “No todos los vientos se me-
recen un vuelo. No todos los rezos me-
recen un Dios. No todos los celos se me-
recen un infierno. No todos los fríos
merecen calor”. Ella sí se merece el éxi-
to por permitirnos disfrutar de su bue-
na música.

¿Cómo definirías este nuevo álbum?
Como un nuevo comienzo.
Después de 20 años, ¿te has planteado
esto de empezar otra vez?
No, fue sin querer. Te estoy definiendo
más el resultado que el proyecto. Cuan-
do lo escucho y cuando
soy consciente de cómo
se ha hecho y cómo ha
surgido todo creo que es
un nuevo comienzo. Es-
toy apostando por un
sonido más parecido a
lo que siempre ha sido
mi directo, pero que
nunca ha formado par-
te de mis discos hasta
este álbum.
¿Estás contenta con el
resultado?
Estoy enamorada de lo
que ha pasado, porque
yo no andaba buscando
nada en concreto. Las
propias canciones son
las que me han llevado a
lo que he hecho. Se ha
mimado todo mucho y
ese tipo de cosas, al final,
se notan en la canción.
Sobre todo, es la prime-
ra vez que veo con tanta nitidez cómo
suena lo que yo tenía en la cabeza. He lo-
grado plasmarlo y eso es un regalo.
¿Qué balance haces de este tiempo de
éxitos?
Es un regalazo seguir aquí, haciendo mú-
sica y discos y, sobre todo, continuar am-
pliando a un montón de países y lugares.
Cada vez las giras son más largas y cada
vez hay más países y dentro de los paí-
ses cada vez hay más lugares. No me
puedo quejar.
Como autora y como intérprete, ¿qué
crees que tiene tu música que hace que
guste tanto?
No tengo ni idea. Toda mi obsesión está
en no perder el contacto con el suelo y
me parece que una de las formas en las
que corro menos peligro es no plantear-
me ni a cuánta gente llego ni por qué,
sino que, simplemente, estoy gozando de
cada momento y de hacer un disco que
le llegue a la gente, que lo compartas con

ellos, y de hacer tantos con-
ciertos donde el público se lo
pase bien.
Pero no debe ser fácil, porque
es muy difícil digerir que, al
momento de sacar un tema,
todo el mundo lo tararee.
Es tan bonito lo que pasa
que, aunque sólo sea porque
pase siempre, hay que cuidar-
lo. Creo mucho en el poder de
la canción. Más allá de quien
la componga, creo que tiene
una vida concreta. Si alguien
se lo tiene que creer es la
música.
¿Qué cosas le dan el cielo
cada día a Rosana?
Pues casi todo, soy una ena-
morada de los pequeños mo-
mentos. Me gusta ser cons-
ciente de cada segundo que
vivo. Me parece que es el me-

jor resumen y, teniendo un disco que se
llama ‘En la memoria de la piel’, qué me-
nos que eso, que vivir al 100%. El cielo me
lo dan muchas cosas. Para empezar, sen-
tir que respiro, que amanece todos los
días, que tengo gente que me quiere
mucho y un equipo que no sé si me lo me-
rezco pero que está ahí. También que ten-
go una familia y unos amigos que me han
hecho quien soy y que me siguen aguan-
tando, y eso ya es más que de sobra.
¿Qué es para ti lo mejor de la música?
Compartirla. Una canción no se termi-
na hasta que no la comparto.
¿Cómo tienes planteada la gira?
En enero empezaremos a ensayar y la
gira se iniciará en febrero. Hasta enton-
ces vamos a estar de promoción.
¿Va haber algo especial por los 20
años?
Inicialmente no. Evidentemente si van
surgiendo encuentros con otros compa-
ñeros artistas de manera natural sí, pero

“M

“EN LAS REDES
SOCIALES ABRES
UNA VENTANA Y

TE ASOMAS
AL MUNDO”

“MI OBSESIÓN
ESTÁ EN

NO PERDER
EL CONTACTO

CON EL SUELO ”

“La música me debe tiempo y
yo a ella los abrazos de la gente”
Cinco años � Es el tiempo que ha tenido esperando a sus seguidores
para un disco con temas inéditos � Pero Rosana ya está de vuelta con
mucha fuerza y con un gran álbum bajo el brazo: ‘En la memoria de la piel’
(Warner Music), con el que cumple 20 años en el mundo de la música

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ROSANA

como planteamiento fijo no. Tampoco sé
muy bien nunca lo que voy a hacer has-
ta que no me pongo a ello.
Te toca viajar mucho, son muchas ho-
ras de trayectos… ¿qué música escu-
chas cuando estás en la carretera?
Cuando estoy componiendo no escucho
nada, ni la radio, pero cuando no estoy
creando canciones, escucho desde
Green Day a 21 Pilot o Bob Marley. Se-
guramente tenga complejos de todo
tipo, pero musicalmente hablando no.
Todo aquello que me llega y me emocio-
na, lo escucho. No soy de decir, sobre
todo, jazz o rock… No. Sobre todo mú-
sica, en mayúsculas.
Después de 20 años, ¿cómo te en-
cuentras mejor: componiendo en la so-
ledad o ante el público en los concier-
tos interpretando los temas?
Solamente hay una cosa que me gusta
más que la música, la gente. Por eso, ado-
ro los conciertos.
¿Esa necesidad de contacto con la
gente es la que te ha hecho potenciar
las redes sociales?
Sí, me encantan porque abres una ven-
tana y te asomas al mundo.
¿Qué le debes a la música y qué te debe
la música a ti?
La música me debe el tiempo que me ha
quitado y yo le debo todos y cada uno de
los abrazos y encuentros con la gente, to-
das y cada una de las sonrisas que he vis-
to dibujadas, y los momentos compar-
tidos con mi familia y amigos que son ab-
solutamente imborrables. Le debo a la
música mucho, no todo, pero sí un altí-
simo porcentaje de lo que soy en la ac-
tualidad.
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URBANCHECK | DISFRUTA AL MEJOR PRECIO

Estaciones e intercambiadores de transporte son uno de los lugares de reparto

Cada vez son más las personas que esperan cupones
promocionales para planificar sus planes de ocio � Más
de 2.000 asociaciones de padres y madres los reciben

EL ‘COUPONING‘ SE
EXTIENDE EN ESPAÑA

GENTE
@gentedigital

El ‘couponing’ no es una for-
ma de promoción nueva,
pero cada vez cuenta con
mayor difusión y alcance en
nuestro país. Una de las em-
presas que se dedica a esta
práctica es Urbancheck, cuyo
objetivo es proporcionar al
cliente una variedad de pla-
nes y ofertas al mejor precio
posible.

En total, más de un mi-
llón doscientos mil ejempla-
res en cada una de las cinco

ediciones anuales que lanza
utilizando soportes como el
periódico GENTE (en 84 bo-
cas de Metro y Cercanías de
la región).

AMPAS y colegios
Además de las zonas de
transporte más concurridas
de la Comunidad de Madrid,
con el Metro de Madrid
como epicentro indiscutible,
Urbancheck envía sus pro-
mociones a más de 2.000
asociaciones de padres y ma-
dres, colegios, universida-
des, centros comerciales, de-
partamentos de recursos hu-

manos de empresas para que
llegue a los trabajadores, pe-
queños comercios o polide-
portivos, entre otros lugares.

Variedad
Una de las máximas es la gra-
tuidad de la publicación y
conseguir en cada edición la
mejor variedad de promo-
ciones. Además, en Urban-
check.com se pueden conse-
guir las ofertas.

Urbancheck, que lleva 30
ediciones en nuestra región,
tiene presencia también en
Barcelona con una distribu-
ción de medio millón de ta-
lonarios por cada edición.

Boomerang Media, que
forma parte de 014 Media,
es especialista desde 1995
en ofrecer soportes publici-
tarios diferentes y uno de los
líderes en el sector de la pu-
blicidad y el marketing pro-
mocional. Especializados en
entornos y targets concre-
tos, tienen el objetivo de ofre-
cer a sus clientes una solu-
ción integral y la capacidad
de aprovechar el 100% de las
posibilidades publicitarias
con eficacia.

URBANCHECK
DISTRIBUYE MÁS

DE 1.200.000
EJEMPLARES EN

CADA EDICIÓN

RESTAURANTE DE LA SEMANA | SIDRERÍA A CAÑADA

EL MEJOR CACHOPO DE MADRID
GENTE
La Sidrería A Cañada es
un establecimiento vasco-
asturiano con aires galle-
gos. No quieren ser como
los demás, ya que para
ofrecer lo mismo que todo
el mundo, dicen, ya hay
muchos locales en Madrid.
Su carta es distinta, el am-
biente es diferente y su in-
tención es que cuando el

cliente vaya a A Cañada deje
de pensar en problemas y
disfrute del momento.

La sidra natural, ya sea
vasca o asturiana, es su bebi-
da favorita, aunque aquellos
que se acerquen a la calle
Alonso del Barco, 4 (Embaja-
dores) podrán disfrutar de
una de las mejores cañas de
la capital. Comida del norte
con toques de renovación. Cachopo con patatas fritas

� Plato estrella:
Sin duda, el típico
cachopo asturiano.

� Deja sitio para
el postre: Merece la
pena probar el arroz
con leche y las
natillas caseras.

� Precio medio: 25
euros. Menú diario
por 10 euros.



LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

El ambiente navideño ya se
respira en las calles madrile-
ñas, donde miles de luces ilu-
minan las ilusiones de veci-
nos y visitantes. La progra-
mación de ocio y cultura de la
capital no puede escapar de
este influjo y se llena de pro-
puestas entre el 15 de diciem-
bre y el 8 de enero.

Siguiendo la misma línea
que inició el Gobierno de Ma-
nuela Carmena la temporada
pasada, la oferta combina
desde los tradicionales mer-
cadillos, hasta opciones más
rompedoras como la celebra-
ción del ‘Sol de Invierno’.

Entre las novedades cabe
destacar el solsticio de invier-
no que decorará con elemen-
tos lumínicos Madrid Río el
21 de diciembre; los talleres
de postres navideños en fami-
lia, que se desarrollarán en
cinco mercados municipales;
el espacio mágico Katena en
el patio central de Conde Du-
que; conciertos de flamenco,
jazz, música clásica y swing en
los balcones de la Casa de la
Panadería; o una instalación
de luz y constelaciones ar-
quitectónicas, ‘Suspés’, en la
Plaza de la Villa.

Los niños, los protagonistas
Los niños vuelven a ser los
protagonistas de la Navidad
con talleres y cuentacuentos
espectáculos de teatro, danza,
magia, circo y música, o pis-
tas de patinaje sobre hielo en
la Plaza de Colón. La mayor
parte de la programación para
los más pequeños se concen-
tra en Conde Duque y Centro-
Centro.

El Ayuntamiento de Ma-
drid sorprenderá con un pai-

Casetas de tradición: Los mercadillos navideños ocupan en es-
tas fechas las plazas madrileñas. Entre ellos destaca el de la Plaza
Mayor (hasta el 31 de diciembre), que este año cambia de imagen
y se decanta por el color rojo.

LOS NIÑOS
ESCUCHARÁN

CUENTOS
DENTRO DE UN

IGLÚ EN CIBELES

Desfile de ilusión: Tras la polémica de la última edición, la Ca-
balgata de Reyes pretende volver a sorprender a los niños. Para
este 5 de diciembre, el proyecto artístico se ha concebido como
una oda a la curiosidad y al afán de conocimiento.

Más allá de nuestras fronteras: La Feria Internacional de las
Culturas regresa con una segunda edición del 15 al 23 de diciem-
bre, pero en una nueva ubicación. En esta ocasión, el Matadero de
Madrid acogerá más de 250 actividades.

EL OCIO Y LA CULTURA
SE LLENAN DE NAVIDAD
Madrid lanza sus propuestas para estas fechas, con
una oferta que combina la tradición y la modernidad
� Pistas de hielo, música, belenes, talleres infantiles,
cuentacuentos y un desfile de luz, entre las opciones

PROGRAMACIÓN | DEL 15 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO

saje invernal en la Galería de
Cristal (Plaza de Cibeles),
donde convivirán una pista
de hielo, un árbol de Navi-
dad e iglús que acogerán múl-
tiples actividades como cuen-
tacuentos y talleres creativos.

Música y belenes
Por su parte, en el Teatro Real
el 5 de enero, a las 12 horas, se
celebra el tradicional concier-
to de Reyes a cargo de la Ban-
da Sinfónica Municipal y con
Amaral como grupo de pop
rock invitado.

También los belenes ten-
drán su espacio en esta pro-
gramación. El Ayuntamien-
to de Madrid ha editado una
guía con los 30 nacimientos
que se pueden visitar en la
capital.

EL CONCIERTO DE
REYES EN EL

TEATRO REAL
SERÁ EL DÍA 5 A

LAS 12 HORAS

El Naviluz, el Bus de la Navidad, es una forma interesante de vi-
vir el ambiente navideño de Madrid. Con salida y llegada en la
Plaza de Colón, recorre las principales calles del centro. Presta
servicio de 18 a 23 horas, del 1 de diciembre al 6 de enero.

RUTA TURÍSTICA

ESCENARIO URBANO HECHO DE LUZ
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Tanto si vives en Madrid como si nos visitas desde otros puntos de
España, este Puente de la Constitución tienes suficientes planes para disfrutar
en familia � Teatro infantil, musicales, exposiciones, belenes... en GENTE
hemos hecho una pequeña selección para que elijas tu opción preferida

ESTE PUENTE NO
TE QUEDES EN CASA

LA HISTORIA DE
TRES AMIGOS

PÁNCREAS

Historia que narra las vivencias
de tres amigos: El primero ne-
cesita urgentemente un tras-
plante de páncreas. El segundo
quiere suicidarse al cumplir 60
y el tercero... te lo dejamos a tu
imaginación.
» Teatro Amaya

BELÉN NAPOLITANO
AUTÉNTICO

COMPUESTO POR 105 PIEZAS

Esta obra de arte y artesanía se
puede visitar, de forma gratui-
ta, en Madrid hasta el 12 de di-
ciembre. Se trata de un belén
napolitano auténtico, com-
puesto por más de un centenar
de figuras de artistas como Es-
posito y Gipri y un sinfín de ob-
jetos y accesorios, realizado en
barro policromado y estopa, si-
guiendo modelos antiguos, de
la mano de reconocidos bele-
nistas italianos. Se subastarán
el día 14 con un precio de salida
de 24.000 euros.
» Calle Segre, 18

LA FRAGILIDAD
DE LA VIDA

LA VELOCIDAD DEL OTOÑO

Alejandra, una artista de 79
años de edad, se enfrenta a su
familia por el lugar donde va a
pasar el resto de los años que le
quedan de vida. A su favor tie-
ne su ingenio y una barricada
que ha creado en su casa.
» Teatro Bellas Artes

UNA VENDETTA
CONYUGAL DISEÑADA

EL CONTADOR DEL AMOR

Historia de la venganza amoro-
sa más original jamás contada.
Un plan trazado con exquisita
inteligencia por una brillante
mujer, Diana, a la que su mari-
do Agustín confiesa haberle
sido infiel.
» Nuevo Teatro Alcalá

UN VOLUNTARIO
DE GUERRA

GOODBYE ESPAÑA

Llega el musical de nuestra his-
toria que triunfó en Londres, el
amor en tiempos de guerra.
Goodbye España cuenta la his-
toria de Sam, un joven inglés
que viene a España como vo-
luntario en la Guerra Civil.
» Teatro Fígaro

El Salón del Ocio Infantil y Juvenil, que se celebrará en IFEMA, apostará por enseñar a los más peque-
ños la importancia de la seguridad. Ofrecerá actividades de entretenimiento urbano para niños y jó-
venes, habilitando espacios entre los que destaca un rocódromo en el que escalar como lo hacen los
bomberos de Madrid y dos circuitos, uno de ellos con karts eléctricos y otro con bicicletas.
» Del 6 al 11 de diciembre en IFEMA

JUVENALIA: SALÓN DEL OCIO INFANTIL Y JUVENIL

LA MEJOR DANZA
SALE A ESCENA

30 CERTAMEN COREOGRÁFICO

El Centro Cultural Conde Du-
que de Madrid acoge hasta el
sábado 3 de diciembre la mejor
danza tanto a nivel nacional
como internacional en un cer-
tamen que cumple su 30 edi-
ción. Dentro de las actividades
paralelas, esta importante cita
vuelve a traer algunos de los
proyectos relacionados con la
danza, de nuestro país y de
fuera de nuestras fronteras,
que han tenido lugar o se han
presentado durante el año.
» Conde Duque. Hasta el 3/12.

JUGANDO A ESTAR SEGUROS



Alcobendas se acoge ya la muestra sobre Egipto titulada ‘El templo de Abu Simbel: Ramsés, rey de
reyes’, cuya protagonista principal es una fiel réplica del templo Abu Simbel, Patrimonio de la Hu-
manidad. El invernadero del Arroyo de la Vega de la localidad es el espacio donde se ha instalado
esta reproducción del majestuoso monumento, situado originalmente al sur de Egipto.
» Hasta finales de 2017 en Alcobendas.

MUESTRA SOBRE EGIPTO

TODAS LAS PERSPECTI-
VAS DE LISBOA

HASTA EL 12 DE ENERO

El poema ‘Lisbon Revisited’ de
Pessoa es el punto de partida y
el eje literario de esta exposi-
ción, que se inaugura este sá-
bado, en la que Sonseca se re-
encuentra con Lisboa. Su acer-
camiento a la ciudad y al poeta
marcaron desde el primer mo-
mento su forma de entender la
fotografía.
» Centro de Arte Alcobendas.

LA EVOLUCIÓN DE
LA TECNOLOGÍA

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Organizada por la Obra Social
la Caixa con el objetivo de mos-
trar la evolución e interrelación
de cuatro tecnologías (Nano-
tecnología, Biotecnología, Tec-
nologías de la información y la
Comunicación (TIC) y Ciencias
Cognitivas) que están provo-
cando una auténtica revolución
social e industrial.
» Recinto Ferial La Marina

HOMENAJE A LA
REINA DEL SOUL

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

La agrupación coral Black Heri-
tage Choir, integrada por 16
componentes bajo la dirección
musical del compositor, arre-
glista y pianista Jerry Calvin
Smith, es el resultado de una
cuidadosa selección realizada
entre más de 400 cantantes
del estado de Mississippi, em-
blemático del gospel.
» Teatro Adolfo Marsillach.

RÉPLICA DEL TEMPLO EGIPCIO ABU SIMBEL
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El sábado 3 y el domingo 4 regresan Hansel y Gretel y Caperu-
cita Roja, dos musicales para toda la familia, con risas, cancio-
nes originales y diversión. Aprovecha el puente para disfrutar
con las aventuras de los personajes de los Hermanos Grimm.
» Teatro Nuevo Alcalá

PARA TODA LA FAMILIA

CORTYLANDIA

El Puente de la Constitución es
una buena oportunidad para
visitar Madrid y disfrutar de
uno de los espectáculos que
nunca faltan en estas fechas.
Sí, hablamos de Cortylandia,
que este año nos traen a unos
simpáticos ratones.
» Corte Inglés de la calle Preciados

VUELVEN HANSEL Y GRETEL Y CAPERUCITA

EL ESPECTÁCULO
MÁS TRADICIONAL



A R I E S
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Te cuesta lanzarte.

Sentimientos: Tu sensibilidad estará a
flor de piel. Suerte: En situaciones fa-
miliares. Salud: Notable mejoría.

TA U R O
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Tu amabilidad te

abrirá puertas. Sentimientos: Todo lle-
ga de imprevisto. Suerte: Nuevos ami-
gos. Salud: Cuida la alimentación.

G É M I N I S
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Sigue tus corazona-

das. Sentimientos: Flechazo inespera-
do. Suerte: En tu economía. Salud: Lo
importante es encajar cada situación.

C Á N C E R
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Ciertas oposiciones

a tus planes. Sentimientos: Habla todo
con más calma. Suerte: Serás el centro
de todo. Salud: Retención de líquidos.

L E O
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Esfuérzate más para

lograr tus planes. Sentimientos: Pa-
ciencia y calma. Suerte: Siempre que
sigas tus instintos. Salud: Va mejor.

V I R G O
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Si usas las palabras

adecuadas todo fluirá. Sentimientos:
Aprovecha esta tregua maravillosa.
Suerte: Con amigos. Salud: Molestias.

L I B R A
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: Sientes tu valía per-

sonal. Sentimientos: No entres en pie
de guerra. Suerte: En tus asuntos pro-
fesionales. Salud: Camina y nada.

E S C O R P I O
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: Si optas por la gene-

rosidad con la pareja. Sentimientos:
Evita la agresividad. Suerte: En asun-
tos cotidianos. Salud: Mejoría.

S A G I TA R I O
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: En tu bienestar. Sen-

timientos: Tiempo de sentirte estu-
pendamente. Suerte: Recompensas
inesperadas. Salud: Bebe agua.

C A P R I C O R N I O
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Necesitas diversión

y disfrute. Sentimientos: Evita contes-
taciones ácidas. Suerte: En asuntos de
asociaciones. Salud: Notable mejoría.

A C U A R I O
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En asuntos familia-

res. Sentimientos: Podrás explicarte
sin tensiones. Suerte: En la estima
personal. Salud: Tiempo de paz.

P I S C I S
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: Tiempo de realizar

publicidad de tu talento. Sentimien-
tos: El mejor momento. Suerte: En el
amor. Salud: Cuida las articulaciones.

I N S T R U C C I O N E S
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I O N E S :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se re-
pita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apar tamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PI SO 3 do r m i to r i os .  48 0 €. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

INGRESOS extras. 918273901.

NECESITO Señora mayor inter-
na. Española. Sábado, domingo 
libre. 913260172.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
to r  españo l .   E xpe r i enc ia . 
639006668.

4. ENSEÑANZA
4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS, cursillo. Económico. 
Profesora nativa. 694458738.

8. OCIO
DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA
OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. ABOGADOS

OFERTA

HIPOTECA.  608488704.  ABO-
GADO

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
mar pareja amistad. 628450953.

CABALLERO soltero, buena gen-
te, buena presencia, sin proble-
mas económicos, busca señora 
española, 50 años, buena pre-
sencia, elegante y atractiva para 
pareja. 626099600.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

HOMBRE 57, busca mujer solte-
r a  o  v i u d a  p a r a  r e l a c i ó n . 
722411051.

16. MASAJES
OFERTA

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

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249. 

A M I G U I T A S .  A l c o r c ó n . 
638393911.

A N A  m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ARGENTINA. Madurita. Vistale-
gre. 660968628.

ASIÁTICAS Leganés 665110395.

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

BARRIO Salamanca. Masaje. 
Particular. 619839215.

B E L L E Z A S .  V i s t a l e g r e . 
660968628.

B E R N A B É U .  C a n a r i a . 
603109983.

CANARIA. Sensual. 690877137.

CASADA. Getafe. 664645346.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECO-
N Ó M I C O S .  2 4  H O R A S . 
618200378

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

J O V E N C I TA S .  O ´ d o n e l l . 
911894952.

J O V E N C I TA S .  V a l l e c a s . 
911305934.

L E O N A R D O .  C h i c a s . 
602412935.

MARÍA. Masajista. 695089077.

MARIANO. Fisioterapeuta. Com-
pleto 20€. Aluche. Económico. 
685187323.

MORENA. Móstoles. 674268882.

PINTO. Masajes. 630382625.

SUPERAMIGUITAS. Getafe. 
914240449.

SUPERMULATA. Móstoles. 
612202464.

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*

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

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). 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 mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados

SE BUSCAN

PARA MADRID Y PROVINCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

VENDEDORES
DE EUROBOLETO
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Tras 23 años, la Agenda Taurina es una de las publicaciones
anuales más esperadas � La de 2017 está dedicada a la
dinastía Bienvenida, a la ciudad francesa de Istres y al
pintor Vicente Arnás, entre otros � 500 colaboradores

Los toros como valor
artístico y cultural

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

espués de 23
ediciones, la
Agenda Taurina
de Vidal Pérez
Herrero se ha
c o n s o l i d a d o
como una de las
publicaciones
anuales sobre
tauromaquia
más esperadas

cada año por los aficionados.
Esta semana, en una repleta
Sala Bienvenida de Las Ven-
tas, se presentó la Agenda del
próximo año, con 304 páginas
donde el lector encontrará
artículos de opinión, mono-
gráficos y acontecimientos
destacados del mundo del
toro. Además, en esta oca-
sión, también se puede dis-
frutar de una selección de fo-
tografías e ilustraciones del
pintor Vicente Arnás. El pró-
ximo 2017, los protagonistas

de la Agenda Taurina serán la
dinastía de los Bienvenida, la
localidad francesa de Istres y
la plaza de toros de Toledo
en su 150 aniversario.

Fechas señaladas
Una de las señas de identi-
dad de esta publicación, que
se acerca al cuarto de siglo, es
que recoge multitud de fe-
chas señaladas de la historia
de la tauromaquia. Algunos
de los hitos que recordará el
año que viene son los 70 años
de la creación de la Feria de
San Isidro y de la muerte de
Manolete, los 75 años de la
despedida de los ruedos de
Marcial Lalanda, los 125 años
del nacimiento de Juan Bel-

monte o las seis décadas del-
debut de Curro Romero.

Si por algo se caracteriza la
prestigiosa Agenda Taurina
es por su papel como publica-
ción que divulga la dimen-
sión social, cultural, económi-
ca y ecológica de la tauroma-
quia en cada uno de los
rincones de España, México,
Francia, Portugal y otros paí-
ses de Latinoamérica.

Después de más de 20
años, la publicación es un re-
ferente de la tauromaquia en
nuestro país, algo que ha con-
seguido por méritos propios
con información relevante de
distintos ámbitos, destacan-
do las principales ferias y fes-
tejos taurinos, las peñas y clu-
bes taurinos internacionales
más importantes, pasando
por el escalafón de matado-
res, novilleros y por las gana-
derías con más solera del
campo bravo.

En estos veintitrés años,
por sus páginas han pasado la
mayoría de las comunidades
españolas con más tradición
taurina, al igual que las ciuda-
des con las ferias de mayor
repercusión. De una forma
muy especial, además, se han
dedicado a los festejos popu-
lares. Algunas de las que han
protagonizado la agenda son
Bilbao, Pamplona, Madrid y
Córdoba, en nuestro país.
Fuera de nuestras fronteras,
Vidal Pérez Herrero se ha cen-
trado en municipios franceses
como los de Bayona, Nimes,
Arles, Mont de Marsan, Vic-
Fezensac o Istres, el último
en sumarse a la lista.

En el acto que tuvo lugar el
pasado lunes intervinieron,
entre otros, el alcalde de Bien-
venida, Antonio Carmona, el
representante de la dinastía
Bienvenida, Gonzalo Izquier-
do, el embajador de Francia
en España y el viceconsejero
de Presidencia y Justicia, En-
rique Ruiz Escudero. Todos
destacaron el respeto que se
ha ganado, con los años, esta
publicación.

EL EMBAJADOR
DE FRANCIA EN

ESPAÑA ASISTIÓ A
LA PRESENTACIÓN

DE LA AGENDA

AGENDA TAURINA 2017 | CUMPLE SU VIGÉSIMO TERCERA EDICIÓN

D
La presentación tuvo lugar en Las Ventas
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