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El Ayuntamiento pone en marcha un
dispositivo para garantizar la seguridad
en las próximas semanas � Habrá
un mayor despliegue en la Cabalgata

Controles y
más presencia
policial durante
las fiestas

PARLA | PÁG. 12

Los amantes del esquí
tendrán que esperar
para disfrutar de su
afición en Madrid

ACTUALIDAD | PÁG. 5

La falta de
nieve impide
la apertura de
las estaciones

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
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No se trata de un
‘Clásico’ cualquiera

DEPORTES | PÁG. 13 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 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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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

Un joven de 18 años
muere al recibir un tiro
Se trata de un varón español, residente en
Sanse, que perdió la vida en una pelea el lunes en
Alcobendas. El presunto autor ya ha sido detenido

Calle Navarra C. M. / GENTE

M.C.
Un varón español de 18 años
falleció el lunes en Alcoben-
das al recibir un tiro a la altu-
ra del tórax en el transcurso
de una pelea en la que parti-
ciparon varios jóvenes. Los
hechos se produjeron alre-

dedor de las 14,35 horas en el
número 17 de la calle Navarra
de la localidad.

El miércoles, la Policía Na-
cional detenía al presunto au-
tor, que al igual que el asesi-
nado es miembro probado
de la banda latina Domini-

can Don´t Play. También tie-
ne 18 años, es de nacionali-
dad dominicana y le constan
tres antecedentes, aunque
ninguno de ellos por tenencia
ilícita de armas.

La misma banda
Durante la pelea, el fallecido
mostró una navaja tipo mari-
posa.

Es el primer asesinato que
se produce en el que víctima
y asesino pertenecen a la mis-
ma banda. Según han infor-
mado fuentes policiales, el
desencadenante del crimen
fue un tema económico.

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
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L A I M A G E N

El exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reapareció
el pasado sábado en la provincia de Valencia, en lo que cons-
tituyó su primer acto público tras dejar el escaño.

Sánchez comienza su campaña

L A C I F R A

La OCDE mejora
las perspectivas
para España
La economía española cre-
cerá este año a un ritmo del
3,2%, según las nuevas previ-
siones de la Organización
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE),
que mejora así cuatro déci-
mas su pronóstico del pasado
julio para España, mientras
que mantiene su expectativa
de un crecimiento del 2,3%
en 2017 y anticipa una ex-
pansión del 2,2% para 2018.

5,8 millones para
organizar
el referéndum
Los Presupuestos catalanes
de 2017 incluyen una partida
de 5,8 millones de euros para
organizar el referéndum so-
bre la independencia de Ca-
taluña de septiembre, tal y
como anunció el presidente
Carles Puigdemont. El con-
seller de Economía, Oriol Jun-
queras, explicó que harán este
referéndum aunque el Go-
bierno central decida impug-
nar esta partida.

Primeras tensiones entre
populares y Ciudadanos

GENTE
El techo de gasto de las Admi-
nistraciones Públicas para el
próximo año, la recuperación
del dinero de la amnistía fis-
cal o el criterio sobre cuándo
se debe abandonar un cargo
público en caso de investiga-
ción judicial por corrupción
son algunos de los asuntos
que han generado las prime-
ras fricciones entre el PP y
Ciudadanos respecto al cum-
plimiento de su acuerdo de
investidura.

El último choque entre
ambos se produjo a raíz del
fallecimiento de la exalcal-
desa de Valencia Rita Barbe-
rá, cuando el PP reabrió el
debate al indicar que quizá
habría que “darle una vuelta”
al pacto en lo referente a los

imputados por corrupción.
Ciudadanos, sin embargo, se
negó rotundamente.

Por otra parte, la forma-
ción naranja reclama al Go-
bierno que las personas que
se acogieron a la regulariza-
ción fiscal tributen por el 10%
del dinero y no por el 3%,
como acabaron pagando.

El techo de gasto, la
amnistía fiscal y los
acusados de corrupción,
entre las discrepancias

Líder de C’s, Albert Rivera

GENTE
@gentedigital

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

Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el ministro Íñigo Méndez de Vigo

El Gobierno y las comunidades ponen
fin a su guerra por las reválidas � Las
pruebas no tendrán efecto académico
en Secundaria ni en Bachillerato

Más cerca de un Pacto
de Estado por la Educación

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.

“Es un buen día porque
con un paso como éste se
consiguen objetivos grandes
como es el Pacto de Estado
por la Educación”, celebró al
ministro Íñigo Méndez de
Vigo. También consejeros de
autonomías gobernadas por
el PSOE valoraron muy posi-
tivamente el encuentro. El as-
turiano Genaro Alonso califi-
có el acuerdo de “éxito sin

precedentes”, mientras que la
consejera andaluza Adelaida
de la Calle lo celebró como
paso previo al pacto educati-
vo, sobre el que se mostró
“muy optimista”.

Consensos
Además, se acordó que ha-
brá un único título de la ESO,
tanto para quienes aprueben
esta etapa como para los
alumnos de FP Básica que se
considere que están en con-
diciones de solicitarlo.

Por su parte, la evaluación
de Bachillerato será, como se
había anunciado, sólo para
acceder a la Universidad. Los
alumnos se examinarán de
las seis materias troncales de
segundo y no de las de los
dos cursos de la etapa, las
universidades serán las que
realicen estas pruebas como
hasta ahora y se mantiene el
distrito único.

Los alumnos españoles
de 4° de Primaria son los
que más suben en Mate-
máticas y Ciencias en el
Estudio Internacional de
Tendencias en estas ma-
terias. Sin embargo, Es-
paña continúa por deba-
jo de la media de la UE y
de la OCDE.

En concreto, España
ha logrado en Matemáti-
cas 505 puntos, 23 más
que hace cuatro años,
mientras que en Ciencias
ha obtenido 518 puntos.
Los mejores resultados
lo tienen Singapur, Corea
del Sur y Japón.

España mejora
en Matemáticas
y Ciencias

P R I M A R I A

miltoneladas
dealimentos
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El líder del PNV, Iñigo Urkullu,
juró su cargo como lehenda-
kari el pasado sábado repi-
tiendo el juramento que uti-

lizó en su primera investi-
dura de diciembre de 2012.
El presidente del Gobierno

vasco se comprometió a
“trabajar por una

Euskadi para todos y
mejor”.

Urkullu jura
el cargo como
lehendakari

E L P E R S O N A J E

han donado los españoles
en la Gran Recogida que
organizó la Federación de
Bancos de Alimentos el
pasado fin de semana.

22 0,7%
E L D AT O

El Índice de Precios de
Consumo subió un 0,3%
en noviembre respecto al
mes anterior, pero mantu-
vo su tasa interanual en el
0,7%.

es el IPC
interanual
en noviembre



Fillon será
el candidato
de la derecha
francesa

C. A.
El liberal y católico François
Fillon, de 62 años, cumplió
con los pronósticos y será el
candidato de la derecha fran-
cesa a las elecciones presi-
denciales que se celebrarán
en 2017 en el país vecino. Fi-
llon se impuso en las prima-
rias a Alain Juppé y se con-
vierte así en el máximo favo-
rito a ser el próximo inquilino
del Palacio del Elíseo.

El actual presidente, el so-
cialista François Hollande,
todavía no ha decidido si se
presentará a las primarias de
su partido en enero y ya em-
pieza a sonar el nombre de su
ministro del Interior, Manuel
Valls, como alternativa. Sin
embargo, las encuentas coin-
ciden en que la principal
amenaza para Fillon será Ma-
rine Le Pen, número uno del
ultraderechista Frente Nacio-
nal, que podría ser la fuerza
más votada en la primera
vuelta electoral, aunque sería
improbable que ganara la se-
gunda.

El Rey Juan Carlos I encabezó
la delegación española que
acudió al entierro del líder cubano

El mundo
despide a
Fidel Castro

El rey Juan Carlos I, a su llegada a La Habana para asistir al funeral de Estado

GENTE
@gentedigital

El líder revolucionario, el dic-
tador, el orador interminable,
el seductor, el aficionado al
béisbol... Todos ellos y mu-
chos más eran Fidel Castro, el
comandante en jefe y expresi-
dente de Cuba que falleció el
pasado viernes 25 de noviem-
bre a los 90 años y al que se
rinde un extenso homenaje
de despedida a lo largo de toda
esta semana.

Los fastos comenzaron el
lunes 28 en el Memorial José
Martí situado en el centro de la

plaza de la Revolución de La
Habana, lugar en el que el ros-
tro más visible del régimen
pronunciaba sus famosos dis-
cursos, que se prolongaban
durante horas y en los que glo-
saba su ideario político, basa-
do en el socialismo y en la opo-
sición ferviente a la injeren-
cia de Estados Unidos en los
asuntos de la isla. Bajo las mi-
radas de los monumentos de-
dicados a Ernesto ‘Che’ Gueva-
ra y a Camilo Cienfuegos, dos
de los ‘barbudos’ que lo acom-
pañaron desde la Sierra Maes-
tra hasta su entrada en La Ha-
bana en 1959 para derrocar a
Fulgencio Batista, miles de cu-

banos guardaron horas de co-
las para dar su último adiós al
hombre que dirigió con mano
de hierro a su país durante
más de medio siglo.

Recorrido
El martes 29 tuvo lugar el acto
central del homenaje con la
presencia de varios manda-
tarios mundiales. Liderando
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Cúpula de Chernóbil

Un cúpula tapa el
desastre de Chernóbil

A. D.
Más de treinta años después
de provocar el mayor acci-
dente nuclear de la historia, el
reactor 4 de la central ucra-
niana de Chernóbil fue com-
pletamente cubierto esta se-
mana con una cúpula her-
mética de acero que impedirá
que se emita radioactividad a
la atmósfera. Con un peso de
36.200 toneladas, 110 metros

de altura y la longitud de dos
campos de fútbol, la estructu-
ra ha tenido un coste de más
de 1.500 millones de euros,
financiados en gran parte con
la ayuda de la comunidad in-
ternacional. La cubierta cuen-
ta con una vida útil de más de
un siglo.

Explosión
El accidente en la central de
Chernóbil se produjo el 26 de
abril de 1986. Explotó el reac-
tor número cuatro de la plan-
ta, desatando una catástrofe
que contaminó un área de
60.000 kilómetros cuadrados.

La estructura impedirá
que salgan residuos
radioactivos del
reactor dañado

la delegación española estuvo
el Rey Juan Carlos I, que man-
tuvo durante su reinado una
buena relación personal con
Castro, algo que destacó a su
llegada a suelo cubano y que
ambos mandatarios demos-
traron cada vez que se encon-
traban. Felipe VI y Mariano
Rajoy enviaron sendos tele-
gramas de condolencia a Raúl

Castro, hermano de Fidel y
presidente desde 2006. Las ce-
nizas de Castro recorrerán
toda la isla hasta llegar a San-
tiago de Cuba, localidad en la
estudió cuando era joven. Allí
serán enterradas este domin-
go junto a la tumba de José
Martí, uno de los promotores
de la independencia cubana
en 1898.

MILES DE
PERSONAS

PASARON POR LA
PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN



Camiones
en una senda
peatonal

El grupo Ecologistas en Ac-
ción-Aulaga de Pinto ha de-
nunciado ante la Guardia Ci-
vil el uso sistemático y a dia-
rio de centenares de
camiones de gran tonelaje de
un camino privado que es
senda peatonal y uno de los
accesos del municipio al Par-
que Regional del Sureste.

Desahuciada
una familia
con dos hijos
menores

E. P.
Una familia con dos hijos me-
nores de edad, de 10 y 3 años,
fue desahuciada este martes
de su vivienda en Parla ante
una fuerte presencia policial
y cerca de un centenar de ac-
tivistas de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
(PAH) que se movilizaron
para intentar paralizar el de-
salojo, aunque finalmente el
lanzamiento se llevó a cabo.

Desde la PAH criticaron
que se haya producido a pe-
sar de que la comisión judicial
había pedido tres días para
poder retirar sus enseres y
evitar que los niños volvie-
sen del colegio y no pudie-
ran entrar en su casa, al tiem-
po que han señalado que en
el mismo edificio existen seis
viviendas vacías.

PINTO

PARLAEl Ayuntamiento puso en marcha este jueves el dispositivo con el que
pretende evitar incidentes durante las fiestas � La Policía Local aumentará su
presencia en las zonas más concurridas de la ciudad en las próximas semanas

Más agentes y controles para
tener una Navidad segura

GENTE
@gentedigital

El Ayuntamiento de Parla
puso en marcha este jueves 1
de diciembre el dispositivo
especial de seguridad de Na-
vidad, que estará activo has-
ta el 8 de enero y en el que
participan más de un cente-
nar de agentes de Policía Lo-
cal y Nacional, en turnos de
mañana, tarde y noche.

“Durante este periodo au-
menta en Parla notablemen-
te el tráfico, la afluencia de
peatones en las zonas comer-
ciales para realizar las com-
pras navideñas y son miles
los ciudadanos que acuden
a las áreas en las que se cele-
bran los eventos de la pro-
gramación municipal, sobre
todo los días del Belén Vi-
viente y la Cabalgata de Re-
yes”, explicó el concejal de Se-
guridad Ciudadana, Juan
Marcos Manrique.

Drogas y alcohol
La Policía Local va a realizar
controles de velocidad y de
prevención del consumo de
alcohol y sustancias estupefa-
cientes. Para ello, los agentes
van a utilizar el Narcotest ad-
quirido este año a través del
Plan Prisma de la Comuni-

Efectivos policiales en el Mercadillo artesanal

var Norte y varios rotativos
en las zonas de ocio, áreas
comerciales y polígonos in-
dustriales.

Fechas clave
Para las noches de las fiestas
más señaladas, Nochebuena
y Nochevieja, se reforzarán
los servicios de patrullaje. Ha-
rán tareas de vigilancia en
toda la ciudad, sobre todo en
las calles de ocio nocturno, y
controles de tráfico y preven-
ción del consumo de alcohol
y drogas en las salidas y entra-
das del municipio. “Durante
la tarde de la víspera de Reyes,
el 5 de enero, habrá más de 30

agentes. La mayoría de ellos
lo harán en exclusiva para ve-
lar por la seguridad durante el
recorrido de la Cabalgata,
mientras que los restantes pa-
trullarán en el resto de la ciu-
dad para prevenir actos delic-
tivos en el evento más multi-
tudinario de la programación”,
añadió el edil.

El segundo acto al que
acuden más parleños es la
recreación del Belén, que se
celebra los días 16, 17 y 18 de
diciembre en la plaza de la
Guardia Civil y que coincide
con el Mercadillo artesanal
navideño, que estará instala-
do en la citada plaza y en las
calles aledañas.

PARLA

Vigilancia del cumplimiento de buenas prácticas en el mer-
cadillo municipal, control de la venta de alcohol a menores
o sin licencia en establecimientos comerciales e inspeccio-
nes y control de la venta ambulante son otras de las accio-
nes que Policía Local realiza durante todo el año pero que
intensifica con motivo de las fiestas navideñas, dentro del
dispositivo especial entre el 1 de diciembre y el 7 de enero.

Intensificar otras acciones
C O N V I V E N C I A dad de Madrid. El control dia-

rio de vehículos también se va
a extender a personas sospe-
chosas en colaboración con
Policía Nacional y con el fin
de prevenir actos delictivos
como hurtos en comercios,
viviendas o polígonos indus-
triales, y robos con violencia
e intimidación. Para ello, ha-
brá un dispositivo de vigilan-
cia permanente en el Bule-

NOCHEBUENA,
NOCHEVIEJA Y LA

VÍSPERA DE REYES
TENDRÁN UNA

MAYOR ATENCIÓN

LOS AGENTES
USARÁN EL

NARCOTEST
ADQUIRIDO CON
EL PLAN PRISMA
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Un plan para combatir
al invierno en la ciudad

REDACCIÓN
Garantizar la movilidad de
peatones y vehículos duran-
te el periodo más frío del año
y prevenir que el hielo y la

El Consistorio cuenta con tres vehículos con
cuchillas quitanieves y esparcidoras de sal
para mantener las calzadas abiertas al tráfico

VALDEMORO
nieve ocasionen situaciones
de peligro y perturben la ac-
tividad diaria de la ciudad
son los objetivos del Plan de
Inclemencias Invernales (Pi-
ninval) que el Ayuntamiento
de Valdemoro presentó el lu-
nes 28 de noviembre.

El dispositivo cuenta con
tres vehículos con cuchillas
quitanieves y esparcidoras de
sal acoplables que permiti-
rán mantener abiertas las cal-
zadas, mientras que las aceras
se limpiarán de forma ma-
nual y se echará sal para evi-
tar la formación de placas de
hielo.

30 toneladas de sal
También dispone de 30 to-
neladas de sal depositadas
en los distintos cantones si-
tuados en puntos estratégi-
cos del municipio y previstas
para su distribución.

Prórroga de
la prisión
para Granados

La Sección Cuarta de la Sala
de lo Penal de la Audiencia
Nacional ha confirmado la
prórroga de la prisión del pre-
sunto cabecilla de la trama
Púnica y exalcalde de Valde-
moro, Francisco Granados,
hasta un máximo de otros dos
años más. Entienden que tie-
ne dinero para poder huir.

VALDEMORO

Presentación de los medios del plan



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.

Esa voracidad de títulos
vive un nuevo capítulo en la
presente temporada. Los
blancos son los vigentes cam-
peones continentales, mien-

tras que los azulgranas cerra-
ron el curso pasado con un
‘doblete’ que quizás no ha
sido suficientemente puesto
en valor. Pero todos esos mé-
ritos parecen ya parte de un
pasado lejano. El presente, la
rabiosa actualidad, dicta que
las miradas se pongan en el
‘Clásico’ que tendrá lugar este
sábado 3 de diciembre en el
Camp Nou.

Una final en diciembre
Por plantillas y presupuestos,
no es de extrañar que ambos
colosos ocupen los dos pri-
meros puestos de la clasifi-
cación, 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 des-
pués de este choque
aún quedarán por
delante 24 jorna-
das o, lo que es
lo mismo, 72

La Liga toma el puente aéreo
El ‘Clásico’ vuelve a medir en el Camp Nou las fuerzas de los dos grandes del
fútbol español � El Madrid buscará un triunfo que reforzaría su candidatura al
título � Por su parte, la victoria supondría un bálsamo para un Barça con dudas

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
puntos, pero ha sido el propio
Luis Enrique el que ha catalo-
gado este partido: “El ‘Clási-
co’ será determinante”. Un
dato que refuerza la tesis del
entrenador asturiano es el
precedente del año pasado,
cuando el 0-4 del Bernabéu
tuvo un peso clave en materia
de puntos e incluso en el te-
rreno anímico, jugando un
gran papel en la destitución
del entonces entrenador ma-
dridista, Rafa Benítez.

Regresos
Ante la importancia de la cita
los dos clubes han estado tra-
bajando contrarreloj, inclui-
dos los servicios médicos.
Sergio Ramos ya reapareció
recientemente después de pa-
sar más de un mes en el dique
seco, mientras que Casemi-
ro volvió a una convocatoria
el pasado sábado. En el ban-

do local, Iniesta ya está to-
talmente recuperado, al

igual que Piqué, quien
acabó el partido ante

la Real Sociedad
con molestias en

el tobillo.

Fue también en el mes
de diciembre, pero de
la temporada 2007-
2008, cuando se jugó
un ‘Clásico’ con cierto
parecido al actual: el
Madrid defendía lide-
rato ante un Barça
obligado a ganar. El re-
sultado final fue de 0-1
con un gol de bella fac-
tura de Julio Baptista.

MESSI

Al contrario que sucede
con los futbolistas, la
mejor noticia que podría
tener un árbitro que im-
parte justicia en un
Barça-Madrid es que al
día siguiente práctica-
mente no se recuerde su
nombre. Ese sería el me-
jor síntoma de que su ac-
tuación no ha sido clave
en una cita muy proclive
a generar polémica.

La designación de
Clos Gómez ha sido noti-
cia incluso antes del piti-
do inicial. En el entorno
madridista no parece ha-
ber hecho mucha gracia
esta elección, mientras
que en Barcelona se
muestran recelosos de
las posibles presiones.

Clos Gómez

Clos Gómez,
ante la difícil
labor de pasar
desapercibido

ARBITRAJE | POLÉMICA

7
Son los que ha anotado Cris-
tiano Ronaldo en el Camp
Nou con la camiseta blanca

Goles:

21
Convierten a Messi en
la gran bestia negra de la
defensa del Real Madrid

Tantos:

500
Es el número de seguidores
que se sientan delante del
televisor para ver el ‘Clásico’

Millones:

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Ha acallado
las críticas de
la forma que
mejor sabe:
a base de go-
les. Acumula
cinco ‘dianas’
en dos jorna-
das.

INIESTA
El centro del
campo azul-
grana ha es-
tado huérfa-
no durante
su baja por
lesión. Su
papel es de-
cisivo.

RONALDO

No brilló
en Anoeta,
pero firmó el
gol del em-
pate. El ‘10’
le tiene to-
mada la me-
dida al Ma-
drid.

P R O TA G O N I S TA S
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USMAN GARUBA | JUGADOR DE BALONCESTO

La perla que brilla en la
cantera del Real Madrid
El pívot de 14 años
fue nombrado
MVP dentro del VII
Torneo Fundación
Leucemia y Linfoma

EL PERSONAJE

El Complutense
Cisneros recibirá
al FC Barcelona

RUGBY | DIV. DE HONOR

La División de Honor de
rugby regresa este sábado (16
horas) a las instalaciones de
Ciudad Universitaria. Allí, el
Complutense Cisneros se verá
las caras con el FC Barcelona,
con el claro objetivo de su-
mar nuevos puntos que le
permitan continuar en la par-
te alta de la clasificación. Los
madrileños son quintos.

P. MARTÍN
Más allá de sus triunfos en
las canchas de todo el plane-
ta, Rafa Nadal es un ídolo por
otras cualidades, como su es-

El Rafa Nadal Tour
pasará por la capital

TENIS | SUB-12 Y SUB-14

píritu deportivo o la labor so-
lidaria que lleva a cabo con su
fundación. En este último
apartado tiene un peso espe-
cífico la celebración de un

torneo, el Rafa Nadal Tour,
que el próximo año cumplirá
su cuarta edición.

El formato
En concreto, el circuito con-
tará con seis torneos y un
Master final, además de in-
cluir por segundo año los
campeonatos de España ale-
vín e infantil, que puntuarán
para el ranking.

Barcelona, Sevilla, Valldo-
reix, Valencia, Alicante y Ma-
drid serán, por este orden, las
sedes de una competición
que arrancará en enero y lle-
gará a la capital en julio.

La cuarta edición de este prestigioso circuito
hará su parada en el Centro Internacional de
Tenis de Madrid en la semana del 15 al 23 de julio

Cita para las promesas

El Atlético
se disputa la
segunda plaza

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Dentro de la duodécima jor-
nada de Liga en la Primera
División femenina hay un
choque que destaca por enci-
ma del resto, el que jugarán el
Atlético de Madrid y el Le-
vante en la tarde (16 horas)
del domingo. Ambos equipos
están empatados a 29 pun-
tos, dos menos que el líder, el
FC Barcelona.

mayores que él. Esta dife-
rencia no fue obstáculo
para que el pívot aportara
15 puntos, 11 rebotes y 10
tapones al triunfo de Es-
paña frente a Lituania.

Garuba nació en el
Hospital 12 de octubre,
pero fue a varios kilóme-
tros de allí, en Azuqueca
de Henares, donde metió
sus primeras canastas,
antes de dar el pasó a las
categorías inferiores del
Real Madrid con 11 años.
Asegura que su ídolo es el
mítico Kareem Abdul-
Jabbar. El tiempo y la pa-
ciencia en su formación
dirán si llega a esas cotas.Un baño colectivo

de reconocimientos

NATACIÓN | GALA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA

GENTE
@gentedigital

El 2016 va tocando a su fin y,
con el nuevo año a la vuelta
de la esquina, parece un mo-
mento propicio para hacer
balance, también en materia
deportiva. De este modo, la
Federación Madrileña de Na-
tación (FMN) celebró el pasa-
do sábado 26 de noviembre
su gala anual. El lugar elegido
fue el salón de actos del Cole-

El acto celebrado el pasado sábado 26 de noviembre en el
Colegio Gredos San Diego sirvió para premiar un año más el
esfuerzo y compromiso con los deportes de agua en la región

gio Gredos San Diego Las
Suertes, un escenario que fue
testigo de una ceremonia en
la que se a reconoció la la-
bor de aquellas personas o
entidades que han colabora-
do en el avance y progreso
de cada una de las disciplinas
y áreas: natación, waterpolo,
saltos, sincronizada, máster
y arbitraje.

Nombres propios
En total fueron 83 los depor-
tistas y entidades galardona-

das, aunque algunas tuvie-
ron un protagonismo desta-
cado. Uno de ellos es el CN
Cuatro Caminos, un club que
recibió el premio Antonio Gó-
mez con motivo de la cele-
bración de sus 40 años.

También pasó por el esce-
nario una de las deportistas
madrileñas de más pedigrí,
Alba Cabello, que en el año de
su retirada recibió el emble-
ma de oro. Dentro de su mis-
ma disciplina, la natación sin-
cronizada, Irene Toledano
Carmelo fue distinguida
como la mejor deportista del
año. Jimena Pérez Blanco,
Sergio Santisteban, Nuria
Martínez, Carlos Miguel Pé-
rez, Hugo González de Oli-
veira, Jimena Pérez, Alberto
Arévalo, Rocío Velázquez,
Marcos Lorrio y Marta Mota
también fueron premiados
por sus éxitos en los últimos
365 días.

La fiesta también dejó
hueco para que pasaran por
el escenario otros protago-
nistas, que recogieron el
aplauso de los 300 asistentes.

Algunas de las deportistas premiadas JULIO VELÁZQUEZ / FMN

EL CN CUATRO
CAMINOS FUE

GALARDONADO
POR SU 40

ANIVERSARIO

F. Q. SORIANO
Sólo está en la categoría
cadete, ya que su DNI re-
fleja que nació el 9 de
marzo de 2002, pero el
nombre de Usman Garu-
ba ya suena con fuerza en
el baloncesto madrileño.
Para aquellos que aún no
le conozcan podría servir
como tarjeta de presenta-
ción el dato con el que ce-
rró su participación en la
final del Torneo Funda-
ción Leucemia y Linfoma:
46 puntos de valoración.

Lejos de ser una exhi-
bición aislada, Garuba
cuenta en su historial
con varias actua-
ciones de relum-
brón. Una de
ellas tuvo lugar
en otra final, la
del pasado Eu-
ropeo sub-16,
competición
en la que el
madrileño
se enfrenta-
ba a chicos
dos años

Usman Garuba
con el trofeo de

mejor jugador
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A G E N D A D E P O R T I VA

»

El mando a
distancia para
este puente
Varias citas que se
pueden seguir por
televisión amenizan
este fin de semana

D O M I N G O 4 | 1 8 H O R A S

BALONMANO: Tras la decep-
ción de los JJOO de Rio, Es-
paña se mide a Suecia en el
primer partido de su grupo.
» Teledeporte

Debut en el Europeo
de las Guerreras

Nueva cita para España

Madrid aporta
la base de la
selección de
Alicia Morel

FÚTBOL SALA | 4 NACIONES

F. Q. SORIANO
La Primera División femeni-
na de fútbol sala se toma un
respiro hasta la entrada del
nuevo año. No será hasta el 7
de enero cuando los clubes de
la máxima categoría vuelvan
a disputar otra jornada, dejan-
do un hueco en el calendario
que aprovecha la selección
española para participar en el
Torneo 4 Naciones.

La cita será en Alcázar de
San Juan del 8 al 10 de di-
ciembre, con Rusia, Portugal
e Italia como rivales. Para es-
tos compromisos, Alicia Mo-
rel ha citado a ocho jugadoras
que actualmente pertenecen
a las disciplinas de tres clubes
madrileños como el Atlético,
el Móstoles y el Alcorcón: las
porteras Belén y Estela; las
cierres Isa García, Amelia e
Inma; las alas Ana Luján y
Leti; así como la pívot alfa-
rera Vanessa Sotelo.

El CREF se aferra
a la magia del
Canal ante la
visita del Mann

BALONCESTO | LF

F. Q.
La derrota encajada el pasa-
do fin de semana en la cancha
del IDK Gipuzkoa (86-54) ha
provocado que el único re-
presentante madrileño que
milita en la Liga Femenina
de baloncesto, el CREF
¡HOLA!, haya pasado una se-
mana más instalado en pues-
tos de descenso.

Sin embargo, y a pesar de
llevar dos jornadas sin cono-
cer la victoria, el conjunto de
Chamberí no tira la toalla,
una combatividad que se ali-
menta con la situación clasi-
ficatoria. Sin ir más lejos, su
próximo rival de este sábado
(19:30 horas), el Mann Filter
Zaragoza, está cuatro pues-
tos por encima, aunque sólo
cuenta con un triunfo más,
por lo que en caso de derro-
tarlo podría dar un salto.

El Trofeo Akiles
no falta a su cita
en Casa de Campo

ATLETISMO | XXXVI EDICIÓN

El madrileño Club Atletismo
Akiles organiza este domingo
4 de diciembre una nueva
edición del trofeo que lleva
su nombre. De cara a esta
XXXVI edición no hay cam-
bios sustanciales: dos reco-
rridos de 5 y 10 kilómetros
que tendrán como escenario
el inigualable paraje de la
Casa de Campo.

Un nuevo brindis en el Palacio
BALONCESTO | LIGA ACB

P. MARTÍN
deportes@genteenmadrid.com

Después del primer cuarto
de la fase regular de la Liga
ACB, el Movistar Estudiantes
puede decir que está en con-
diciones de no sufrir los ago-
bios de la pasada tempora-
da. Eso sí, la lectura negativa
para el equipo que entrena
Salva Maldonado es que, al
margen de la permanencia, la
meta de clasificarse para la
próxima Copa del Rey co-
mienza a estar lejana.

El pasado domingo el cua-
dro colegial dio un paso atrás
al caer como local ante el Her-
balife Gran Canaria (78-86),
quedándose en una décima
plaza un tanto engañosa, ya
que la relativa cercanía con la
octava plaza queda en sus-
penso al comprobarse que su
inquilino, el Baskonia, cuen-
ta con tres triunfos más. A pe-
sar de ello, el Estudiantes tie-
ne motivos para seguir cre-
yendo en que es posible vivir
la fiesta copera que, precisa-
mente, se jugará en tierras vi-
torianas.

Rival directo
Para empezar a saber si ese
objetivo es factible, los juga-
dores colegiales deberán su-
perar pruebas como la que
tendrán este domingo (18 ho-
ras) ante uno de los equipos
que también ha presentado

El Movistar Estudiantes recibirá en la tarde del domingo al MoraBanc Andorra,
séptimo clasificado, con la esperanza de reengancharse a la lucha por la Copa � En
el turno matinal, el Real Madrid protagonizará un derbi con el Montakit Fuenlabrada

su candidatura para acabar
la primera vuelta entre los
ocho primeros de la tabla. El
MoraBanc Andorra ocupa el
séptimo puesto gracias a un
balance de seis victorias y tres
derrotas, la última de ellas el
pasado domingo en la cancha
del Montakit Fuenlabrada. El
año pasado, el conjunto an-
dorrano ya se llevó la victoria
de la pista estudiantil gracias
a un marcador de 75-82.

Derbi desigual
Para los amantes de este de-
porte, el menú se completa-

rá en la mañana del domingo
(12:30 horas) con la celebra-
ción del derbi entre el Real
Madrid y el Montakit Fuenla-
brada, dos equipos que atra-
viesan una situación bien dis-
tinta. Los blancos comandan
la clasificación gracias a los
ocho triunfos obtenidos has-
ta la fecha, mientras que el
cuadro naranja está instalado
en la penúltima plaza, aun-
que su triunfo de la semana
pasada le permite empatar
con nada menos que otros
seis equipos.Jaime Fernández, base del Movistar Estudiantes

23
Firmó el año pasado el pívot
del MoraBanc, Shermadini,
en la cancha del Estudiantes

Puntos de valoración

S Á B A D O 3 | 2 0 : 4 5 H O R A S

FÚTBOL: El Atlético intenta-
rá sumar los tres puntos en
el Calderón ante el Espanyol
de Quique Sánchez Flores.
» BeIn LaLiga

Hay vida y fútbol
más allá del ‘Clásico’

S Á B A D O 3 | 1 9 : 3 0 H O R A S

FÚTBOL: El Grupo II de Se-
gunda B alberga un nuevo
derbi entre el Real Madrid
Castilla y el Navalcarnero.
» Real Madrid TV

Los modestos
piden protagonismo

M I É R C O L E S 7 | 2 0 : 3 0 H O R A S

BALONCESTO: La Eurocup
depara un duelo entre el Re-
tabet Bilbao y el Montakit
Fuenlabrada.
» LaOtra

Un habitual de la ACB,
también en Europa

S Á B A D O 3 | 1 3 : 1 5 H O R A S

FÚTBOL SALA: El cuadro to-
rrejonero recibirá el sábado
a mediodía al Santiago
Futsal.
» Teledeporte

Las cámaras enfocan
el regreso del Inter
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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.
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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
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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

Circo Price en Navidad se ha convertido ya en un clásico madrileño y este año llega de la mano de
‘La Fiesta Escénica’. En este show, la energía de esta compañía brilla en todo su esplendor, desti-
lando magia y fantasía circenses. El espectáculo se sustenta sobre una magnífica escenografía, es-
pecialmente diseñada y construida para la ocasión.
» Teatro Circo Price. Hasta el 8 de enero

LA FIESTA ESCÉNICA

HENDRICKS LLEGA A
MADRID POR NAVIDAD

LOS GRANDES DEL GOSPEL

Del 9 al 18 de diciembre, ‘Los
Grandes del Gospel’ vuelven al
Fernán Gómez. Centro Cultural
de la Villa como todos los años
por estas fechas, pero ahora
celebran su XXVI edición con
un plato fuerte en su progra-
mación: Barbara Hendricks.
Este año nos trae agrupaciones
de formatos muy variados.
» Centro Cultural de la Villa

LOS REGALOS MÁS
ORIGINALES

SALESAS VILLAGE

Si quieres encontrar los regalos
más originales para estas fe-
chas especiales, los días 2 y 3
no dudes en visitar uno de los
‘street markets’ más famosos
de la capital: Salesas Village
[Festival]. Habrá talleres de
sostenibilidad para concienciar
a los más pequeños sobre el
ahorro energético.
» Calles Campoamor y Fernando VI

MIGUEL DE CERVANTES
Y MADRID

EXPOSICIÓN

Hasta el 23 de abril del próximo
año tiene lugar la exposición
que conmemora el cuarto cen-
tenario de la muerte de Miguel
de Cervantes, analizando su
biografía desde la perspectiva
del Madrid de los siglos XVI y
XVII. La muestra se divide en
cuatro grandes ámbitos temá-
ticos.
» Imprenta Municipal

EL PRICE SE ENGALANA PARA LA NAVIDAD



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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TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO

espués de 23 ediciones, la
Agenda Taurina de Vidal
Pérez Herrero se ha con-
solidado como una de las
publicaciones anuales so-
bre tauromaquia más es-
peradas cada año por los
aficionados.

Esta semana, en una re-
pleta Sala Bienvenida de
la Plaza de Toros de Las

Ventas, se presentó la Agenda del próxi-
mo año, que cuenta con 304 páginas
donde el lector encontrará artículos de
opinión, monográficos y acontecimien-
tos destacados del mundo del toro. Ade-
más, en esta ocasión, también se puede

D

práctica y atractiva, la dimen-
sión social, cultural, económi-
ca y ecológica de la tauroma-
quia, dejando patente el arrai-
go de la fiesta de los toros en
cada uno de los rincones de
España, México, Francia, Por-
tugal y otros países de Lati-
noamérica.

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 importantes y
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 en la Monu-
mental de Las Ventas intervi-
nieron, entre otros, el alcalde
de Bienvenida, Antonio Car-
mona, el representante de la
dinastía Bienvenida, Gonza-
lo Izquierdo, el embajador de
Francia en España y el vice-
consejero de Presidencia y
Justicia, Enrique Ruiz Escude-
ro. Todos ellos coincidieron
en destacar el papel protago-
nista de una publicación muy
esperada y que con el tiempo
se ha ganado el respeto de
todos los aficionados.

FOTOGRAFÍAS E
ILUSTRACIONES

DEL PINTOR
VICENTE

ARNÁS

La importancia del
valor artístico y cultural
de la fiesta de los toros

AGENDA TAURINA 2017 | CUMPLE SU VIGÉSIMO TERCERA EDICIÓN

Tras 23 años, la Agenda Taurina se ha convertido en una
de las publicaciones anuales de este mundo más esperadas
� La de 2017 está dedicada a la dinastía Bienvenida, a la
ciudad francesa de Istres y al pintor Vicente Arnás,
entre otros � Más de 500 colaboradores en sus páginas

disfrutar de una selección de
fotografías e ilustraciones del
pintor Vicente Arnás.

El próximo 2017, los prota-
gonistas de la Agenda Tauri-
na serán la dinastía de los
Bienvenida, la localidad fran-
cesa de Istres y la plaza de to-
ros de Toledo en su 150 ani-
versario.

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 Manole-
te, los 75 años de la
despedida de los
ruedos de Marcial
Lalanda, los 125
años del nacimien-
to de Juan Belmonte,
los 105 del debut de
Joselito ‘El Gallo’, uno
de los protagonistas
de la Edad de Oro del
toreo, o las seis déca-
das que se cumplen
desde el debut de
Curro Romero.

Si por algo se ca-
racteriza la prestigio-
sa Agenda Taurina
es por su papel como
publicación que di-
vulga, de manera

Con diferentes artículos
dedicados al torero falle-
cido el pasado mes de ju-
lio, Víctor Barrio, la
Agenda Taurina del 2017
tiene al diestro de Graje-
ra (Segovia) como uno
de sus protagonistas.
Uno de sus amigos ínti-
mos, la fotógrafa taurina
Muriel Feiner y William
Cárdenas, presidente de
la Asociación Internacio-
nal de Tauromaquia, le
dedican unas líneas a
quien dio su vida por su
pasión, que era la fiesta
de los toros, y cuyo lega-
do defenderá su familia.

El torero Víctor
Barrio es uno de
los protagonistas

H O M E N A J E

Fechas destacadas: La Agenda
Taurina recoge cada año las efeméri-
des más importantes.

EL EMBAJADOR
DE FRANCIA EN

ESPAÑA ASISTIÓ A
LA PRESENTACIÓN

DE LA AGENDA

La presentación tuvo
lugar en Las Ventas
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