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“Nunca olvidaré que la
Infanta Cristina me apoyó”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Lorenzo Caprile, que recibirá la
Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, apoya a la hermana del
Rey porque “tenemos que es-
tar en lo bueno y en lo malo”.

PARLA | PÁG. 11

El Hospital tendrá
parking este año

Uno de los retos que afrontará en 2017 el Ayuntamiento
de Parla será la construcción de un aparcamiento gratuito y
público en una parcela situada junto al Hospital Infanta
Cristina � La estabilidad política en el Consistorio y
la gestión de Toledo 15 son otras de las prioridades
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Parla, Pinto y Valdemoro son tres
de los ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid que no han podido
aprobar sus cuentas ante la falta de
apoyo de los partidos de la oposición

Presupuestos
prorrogados en
los municipios
con minoría

ECONOMÍA | PÁG. 8

Las obras comenzarán
el próximo 26 de enero
y se establecerán
servicios alternativos

TRANSPORTES | PÁG. 4

La Línea 8 de
Metro estará
cerrada hasta
el 18 de abril

Claves para paliar los
excesos navideños y
proteger nuestra piel
del frío invierno

MUYFAN | PÁGS. 18 Y 19

Consejos para
empezar el año
con buena cara
y un cuerpo diez

Un soplo de aire fresco en Madrid
DEPORTES | PÁG. 12

Hombrados desgrana en GENTE el programa que desarrollará
como presidente de la Federación Madrileña de Balonmano
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Feliz 2017
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a estamos en 2017. Y si hay algo que me
gusta de empezar un año es que todos
renovamos nuestras ilusiones. Así, sin
más. El nuevo año es lo que necesita-
mos para volver a plantearnos sacar
adelante nuestros retos, proyectos y
sueños, que siempre en los últimos me-
ses del año se hacen más cuesta arriba.
Me gusta ver la ilusión que ponen algu-
nos tras los Reyes para salir a correr (y

de paso estrenar la ropa deportiva que les han traí-
do los Magos de Oriente), para dejar de fumar, para
apuntarse a clases de inglés o para comer sano.
Bien es cierto que muchas veces estas buenas in-
tenciones acaban en febrero, pero también lo es
que lo más importante para todo es el primer paso y
que, desde luego, el que no lo intenta, es el único
que seguro que no va a sacar nada adelante. Así es
que, mucho ánimo. El mismo que les envío a nues-
tros políticos, que tienen por delante unos meses
muy complicados con los gobiernos en minoría que
predominan en nuestro país. Rajoy tendrá que tra-
bajar duro para sacar adelante los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, al igual que los presidentes de
muchas comunidades autónomas y de algunos
ayuntamientos. Espero que los Reyes Magos les ha-
yan traído dosis extras de consenso, diálogo y nego-
ciación, porque falta les va a hacer. Y no solo para
hacer frente al contrario. También para el ‘fuego

amigo’ que se está originando en el
seno interno de los distintos parti-
dos. Cifuentes defenderá ante su
formación su conocido ‘Un mili-
tante, un voto’ que en Génova
no están por la labor de adoptar;
los socialistas tendrán que elegir
secretario general y la pugna

Iglesias-Errejón se resolverá, o
no, en Vistalegre II. En defini-

tiva, que aunque el año
acaba de empezar, los
retos por delante son
muchos. Vamos a por

ellos. Feliz
2017.

Y
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Prevaricar y desobedecer. Esos son los
delitos que achaca el fiscal del Tribu-
nal Supremo a Francesc Homs, excon-
sejero de Presidencia del Govern.

La consulta del 9-N sigue
trayendo cola en el Supremo

L A F R A S E

Un eslogan como prólogo y epílo-
go. Barack Obama llegó a la Casa

Blanca en 2009 al golpe de
“Yes, we can”, una esencia que

también estuvo presente en
su emotivo discurso de des-
pedida como presidente.

Barack Obama
1.160
L A C I F R A

El asfalto vuelve a dejar unas cifras trágicas
en lo que se refiere a 2016. Tras trece años
de descensos, la siniestralidad en las carre-
teras de nuestro país creció el año pasado.
Precaución, amigo conductor.

Personas que se dejaron la
vida en las carreteras españolas

“Les pido que
crean. Sí pudimos,
sí podemos”

La iniciativa Sinazucar.org se ha vuelto viral en la última semana a través
de una idea tan gráfica como curiosa: comparar alimentos cotidianos
como la pizza o los refrescos con la cantidad de azúcar que contienen, ex-
presada en terrones.

A más de uno
sí le amargan
estos dulces

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El hallazgo de fotos
comprometidas de la
menor en el ordenador

del padre ha vuelto a conmo-
cionar a la opinión pública. El
abogado de la familia niega los
hechos y habla de “escándalo”.

De la vergüenza al
horror en el caso Nadia

La periodista fue pro-
puesta para recibir el
Tambor de Oro 2017,

premio que entrega el Ayunta-
miento de San Sebastián. La
falta de acuerdo entre partidos
políticos lo ha impedido.

Barceló no ‘tocará’
el Tambor de Donosti

La visita que iban a rea-
lizar los Reyes de Espa-
ña a Arabia Saudí es no-

ticia antes de producirse. La
Reina no viajará con Felipe VI,
entre otras cosas, para no reci-
bir desplantes.

Doña Letizia manda
un aviso muy real

@gentedigital@gentedigital



Un plan para prestar más y mejores servicios
sociales a los ciudadanos madrileños
El documento plantea una hoja de ruta para los
próximos tres años � La innovación, la mejora
de las políticas y la sostenibilidad serán los ejes

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
presentó esta semana el pri-
mer Plan Estratégico de In-
novación y Modernización
de la Gestión Pública, cuyo
objetivo “es marcar una
hoja de ruta hasta 2019 para

lograr un modelo más efi-
caz y eficiente, que facilite
la prestación de unos servi-
cios públicos de la máxima
calidad bajo los principios
de la transparencia y buen
gobierno”, según apuntó la
consejera de Economía,

Empleo y Hacienda, Engra-
cia Hidalgo. El documento
cuenta con el apoyo del
grupo de Ciudadanos en la
Asamblea. Su portavoz, Ig-
nacio Aguado, acompañó a
Hidalgo.

Tres bloques
El plan cuenta con tres ejes.
El primero de ellos se centra
en la innovación y cuenta
con 73 medidas para redu-

COMUNIDAD | GESTIÓN

Engracia Hidalgo e Ignacio Aguado

cir el tiempo de tramitación
de los expedientes y las lis-
tas de espera y facilitar la
relación de los ciudadanos
con la Administración.

El segundo contiene 111
iniciativas para mejorar y
modernizar las políticas re-
gionales, especialmente
aquellas relacionadas con
los servicios esenciales
prestados a los madrileños
como son la Educación, Sa-
nidad o los Servicios Socia-
les. El tercero y último con-
templa 23 propuestas para
garantizar la estabilidad
presupuestaria y la sosteni-
bilidad financiera de los
servicios sociales.
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2017 puede ser un año clave para la eliminación de los
aforamientos y la limitación de mandatos � La alternativa
a la A-1 es la gran infraestructura pendiente � El proyecto
Castellana Norte buscará el consenso de todas las partes

Los retos del ecuador
de la legislatura

Atascos en la autovía A-1 CHEMA MARTÍNEZ / GENTE Cañada Real Galiana C. M. / GENTE

Los cambios orgánicos podrían llegar a la Asamblea

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

En junio de 2017 se llegará a
la mitad de la actual legislatu-
ra en la Comunidad de Ma-
drid, por lo que este año se
presenta como fundamental
para poner en marcha deter-
minados proyectos que de-
berían estar finalizados an-
tes de que acabe. El Ejecutivo
del PP dependerá de la esta-
bilidad del pacto de investidu-
ra que firmó en 2015 con Ciu-
dadanos, ya que la relación
entre ambos partidos se ha
ensombrecido en las últimas
semanas ante la negativa de la
presidenta regional, Cristina
Cifuentes, de exigir la dimi-
sión del alcalde de Alcorcón,
David Pérez, tras unas decla-
raciones sobre el feminismo.

INFRAESTRUCTURAS
Alternativa a la A-1
La gran obra en materia de
movilidad a la que se enfren-
tará la región en esta legisla-
tura debería empezar a con-
solidarse en este año. Para
primavera está prevista la li-
citación del proyecto, mo-
mento en el que se conocerá
el trayecto elegido por el Mi-
nisterio de Fomento para la
vía que debe descargar de trá-
fico y paliar los interminables

atascos que se viven a diario
en la zona Norte.

Túnel Atocha-Chamartín
En los próximos meses se
inaugurará la conexión para
los trenes de alta velocidad
entre Atocha y Chamartín, lo
que permitirá que la segunda
estación se convierta en un
intercambiador de todos los

recorridos de AVE, descar-
gando así a Atocha.

URBANISMO
Castellana Norte
El proyecto para reorganizar
la zona Norte de la capital de-
pende del acuerdo al que pre-
tenden llegar en los próximos
meses todas las partes impli-
cadas: el Ministerio de Fo-

mento, la Comunidad de Ma-
drid, el Ayuntamiento de la
capital y los promotores pri-
vados. Las negociaciones se
prevén tensas y complicadas.

Cañada Real
El principal foco de infravi-
viendas y narcotráfico de la
Comunidad de Madrid esta-
rá en el punto de mira de las

administraciones, que llevan
años buscando una solución
para uno de los mayores pro-
blemas de Madrid.

POLÍTICA
Estatuto de Autonomía
El Gobierno regional preten-
de sacar adelante una pro-
funda reforma de la princi-
pal ley autonómica. Cifuentes

quiere limitar los mandatos a
ocho años y eliminar toda
clase de aforamientos a los
diputados de la Asamblea,
además de reducir notable-
mente el número de repre-
sentantes políticos. También
plantea la posibilidad de divi-
dir la Comunidad en dos cir-
cunscripciones. El apoyo de
toda la oposición, y no sólo de
Ciudadanos, será fundamen-
tal para aprobar este tema tan
delicado e importante.

ECONOMÍA
Silicon Valley
Cifuentes tendrá que dar al-
gún paso para cumplir una
de sus principales promesas
electorales: la creación en el
Sur de la región de una zona
en la que se concentren las
empresas tecnológicas al es-
tilo de lo que sucede en el Si-
licon Valley californiano. Va-
rios municipios presentaron
entonces su candidatura para
ser su sede.



El Abono Joven ha
ahorrado 100 millones
a las familias madrileñas

REDACCIÓN
Las familias madrileñas han
ahorrado más de 100 millones
de euros en transporte públi-
co desde la implantación el

pasado 1 de octubre de 2015
del Abono Joven a 20 euros,
según afirmó esta semana la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes.

Según los datos que mane-
ja el Gobierno regional, cada
usuario ha podido ahorrar o
destinar a otras necesidades
entre 180 y 1.341,6 euros al
año, dependiendo de las zo-

Cada usuario ha podido
destinar entre 180 y
1.341 euros anuales
a otros gastos

nas en las que residan y de su
tipo de abono. Los cien millo-
nes de euros de ahorro para
las familias son los que la Co-
munidad deja de ingresar. A
este respecto, Cifuentes se-
ñaló que “Metro, hoy por hoy,
es deficitario”, pero lo que se
busca es la rentabilidad social.
“No estamos mirando la ren-
tabilidad económica, sino la
rentabilidad social en forma
de ahorro para las familias”,
añadió.

Un millón
La presidenta regional hizo
este balance con motivo de la Cifuentes, con el usuario de la Tarjeta un millón

expedición de la Tarjeta de
Transportes un millón a un
joven llamado Beltrán, que
calificó como “gran idea” la
medida de rebajar el precio
del Abono Joven y de ampliar-
lo de los 23 a los 26 años.

Para seguir fomentando el
uso del transporte público,
este jueves comenzó una nue-
va campaña de conciencia-
ción, dirigida en especial a
los jóvenes, con la que se
quiere seguir priorizando este
tipo de medios sobre el vehí-
culo privado y avanzar en la
cohesión social y en el ree-
quilibrio territorial.

Los precios
del transporte
se congelan
en 2017

GENTE
Las tarifas del transporte pú-
blico en la Comunidad de
Madrid no se moverán a lo
largo del año 2017. El Gobier-
no regional confirmó en los
últimos días de 2016 que los
precios de los billetes senci-
llos de Metro y de los distin-
tos tipos de abonos que se
utilizan en toda la red madri-
leña congelarán sus precios
por segundo año consecutivo.
El consejero del ramo, Pedro
Rollán, reiteró que el com-
promiso se extenderá duran-
te toda la legislatura, que ter-
minará en 2019.

La medida también se
aplicará en las tarifas del taxi,
gracias al visto bueno que dio
la Comisión de Precios de la
Comunidad de Madrid a la
propuesta del Ayuntamiento
de Madrid de mantener los
2,4 euros del servicio diurno
y de días laborables y los 2,9
euros de las noches y los fines
de semana.

También en Cercanías
Renfe también anunció su in-
tención de mantener por se-
gundo año consecutivo los
precios en los billetes senci-
llos de Cercanías, los que más
viajeros soportan de toda la
compañía. Las tarifas subie-
ron un 1,85% en 2015, muy le-
jos del 10,9% que se encare-
cieron en 2012. La congela-
ción también afectará a los
trayectos de media distancia.
Estas dos modalidades son
las que cuentan con subven-
ción por parte del Estado para
facilitar la movilidad de los
ciudadanos a sus puestos de
trabajo.

Las obras que afectarán a la totalidad de uno de los recorridos más recientes
del Metro de Madrid se efectuarán entre el 26 de enero y el 18 de abril
� Las filtraciones de agua en la base de la vía son el motivo de esta actuación

La Línea 8 cierra hasta primavera
Rollán presentó las obras en la estación de Nuevos Ministerios

20 folletos informativos: El Consorcio Regional de Transpor-
tes repartirá durante los próximos días un total de 20.000 trípti-
cos informativos en castellano y en inglés explicando las principa-
les alternativas al cierre de la Línea 8 de Metro.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Si el año 2016 estuvo marca-
do en materia de transporte
público por el cierre de la Lí-
nea 1 de Metro, 2017 comien-
za con las obras que clausu-
rarán de manera completa la
Línea 8, que conecta el centro
de la capital con el Aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas. La Comunidad presen-
tó esta semana los trabajos
de renovación entre las esta-
ciones de Nuevos Ministerios
y Aeropuerto T4, que se rea-
lizarán entre el 26 de enero y
el 18 de abril, sumando un

total de 83 días. El consejero
de Transportes, Pedro Rollán,
explicó que el cierre de estos
16 kilómetros afectará a las
paradas de Colombia, Pinar
del Rey, Mar de Cristal, Cam-
po de las Naciones, Aeropuer-
to T1-T2-T3 y Barajas y a los
47.500 viajeros que pasan por
ellas cada día. El presupues-
to asciende a 20 millones de
euros.

Hormigón en la vía
Los trabajos consistirán en
reformar la plataforma de la
vía para evitar que se produz-
can filtraciones de agua, lo
que reduce la velocidad me-
dia y la comodidad de los

convoyes que circulan por la
misma. Rollán reconoció que
la base de la plataforma no
está cimentada con hormi-
gón, algo que sí sucede con
los costados, razón por la que
aparecen las bolsas de agua.
Aun así, no quiso admitir que
la línea, que cuenta con me-
nos de dos décadas en su par-
te más antigua y apenas nue-
ve años en la más reciente,
se construyese de manera de-
ficiente. “Estoy seguro de que
se hizo con todos los medios

disponibles en ese momento”,
apuntó.

La Comunidad pondrá en
marcha durante este tiempo
tres servicios especiales de
transporte alternativo con au-
tobuses gratuitos. El primero
de ellos (S2) será una lanza-
dera que conectará directa-
mente Mar de Cristal con la
T2 cada seis o siete minutos.
El segundo (S3) unirá Colom-
bia con Pinar de Chamartín
cada 11 ó 13 minutos, mien-
tras que el tercero (S4) enla-
zará Mar de Cristal con la T4
cada siete minutos. También
se reforzará el servicio de Cer-
canías que une la T4 con Nue-
vos Ministerios y la línea ex-
prés de la EMT que parte de
Atocha hasta el aeródromo.

La Línea 5, en verano
La Comunidad aún no tiene
fecha exacta para el comien-
zo de la principal actuación
de 2017, el cierre de la Línea
5, aunque Rollán adelantó
que será entre los meses de
junio y septiembre.

HABRÁ TRES
SERVICIOS

ESPECIALES DE
AUTOBUSES
GRATUITOS
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Ayuntamiento llegó
a plantearse crear
dos grandes APR se-
paradas por esta ca-
lle, como alternativa
a su cierre al tráfico.

Propuestas
En cualquier caso,
la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Car-
mena, planteó la po-
sibilidad de iniciar
un proceso de parti-
cipación en el que
los ciudadanos pu-
dieran pronunciarse
sobre el proceso de
reducción del tráfico
o sobre su peatona-
lización definitiva.

Por su parte, des-
de el PP se propone
otra solución, que
recuerda a otras
grandes obras po-
pulares en la capi-
tal: la construcción
de un túnel bajo esta
calle y que conecte
Cibeles con Plaza de España.

¿Y el comercio?
El debate del papel de la Gran
Vía en la movilidad de Ma-
drid se intensificó estas navi-
dades tras su cierre al tráfico,
que el Ayuntamiento valoró
como “muy positivo”, al ha-
berse constatado una dismi-
nución de los coches del 43%
en esta calle, del 20% en la

La emblemática calle contará este 2017 con pavimento a la misma cota
con elementos móviles para abrir o cerrar carriles � Carmena propone
una consulta sobre su cierre y Aguirre, la construcción de un túnel

Primeros pasos para una
Gran Vía libre de coches

La Gran Vía estuvo cerrada al tráfico privado en Navidad

LILIANA PELLICER
@gentedigital

El Ayuntamiento de Madrid
dará los primeros pasos rea-
les y físicos hacia una Gran
Vía más peatonal este mis-
mo año 2017. El proyecto,
presentado por José Manuel
Calvo, delegado de Desarro-
llo Urbano Sostenible, pasa
por un pavimento a la misma
cota o, lo que es lo mismo,
que las aceras y las calzadas
se encuentren al mismo nivel,
con el objetivo de facilitar la
ampliación de espacio para
uso peatonal.

Además, se instalarán ele-
mentos móviles como bolar-
dos o señales luminosas para

abrir más carriles o cerrarlos
en función de las necesidades
concretas de cada momen-
to. “Se va a llegar a un dispo-
sitivo de plataforma única
que permitirá que haya uno o
dos carriles por sentido o ce-
rrar la Gran Vía cuando se
considere oportuno”, desta-
có el delegado. “Cuanto más
flexible, mejor”, insistió.

Este proyecto está integra-
do dentro del establecimien-
to del Área de Prioridad Resi-
dencial (APR) única para todo
el distrito Centro, prevista ini-
cialmente para 2018, y en el
que todavía no se ha decidi-
do definitivamente el papel
de la Gran Vía, el modelo que
seguirá así como la flexibili-
dad de su uso. De hecho, el

Nueva Ley para las
víctimas del terrorismo
La norma que pretende aprobar la Comunidad
protegerá a los madrileños que sufran atentados
fuera de la región � Tendrá efecto retroactivo

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid im-
pulsará la creación de una
Ley de Víctimas del Terroris-
mo regional que protegerá a
todas las víctimas al margen
de donde se produzca el acto
terrorista y que velará por

aquellas personas que hayan
fijado su residencia en Ma-
drid huyendo de su lugar de
origen.

Dentro de las novedades
de la norma respecto de la
vigente en la actualidad, la
presidenta regional, Cristina

Cifuentes, explicó que “se va
a aplicar con efecto retroacti-
vo”, de manera que abarcará
los hechos ocurridos desde
el 1 de enero de 1960. “Es ex-
cepcional, pero busca favo-
recer a todas las víctimas del
terrorismo a pesar de que
haya sucedido tiempo desde
el hecho”, añadió.

Asociaciones
La Ley, que tendrá que pasar
por la Asamblea, aumenta las
ayudas económicas y ha sido
consensuada con once aso-
ciaciones y fundaciones que
agrupan a las víctimas.

EL PP DENUNCIA
EL DESCENSO

DEL 20% DE
LA ACTIVIDAD

COMERCIAL

Cuesta de San Vicente y del
25% en Princesa.

De lo que no hay datos es
sobre el impacto en el comer-
cio. Mientras el PP denuncia
que la actividad comercial ha
descendido un 20% y la ocu-
pación de los aparcamientos,
un 50%, lo cierto es que el
Ayuntamiento todavía no ha
presentado un informe en
este sentido.

El transporte público ha
registrado un incremen-
to del 4,01% en el núme-
ro de viajeros durante el
periodo navideño res-
pecto al mismo periodo
del año anterior. De
ellos, 3,7 millones apos-
taron por Metro de Ma-
drid. Por su parte, la EMT
también ha visto aumen-
tada su demanda, en un
3%, en las líneas con
destino en la zona de la
Gran Vía.

TRANSPORTE PÚBLICO

Más uso de
buses y Metro
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La Comunidad pretende aprovechar
las estructuras ya existentes � Se
podrían poner en marcha en abril

La A-2 y la A-5
tendrán un
carril Bus-VAO

Carril Bus-VAO en la autovía A-6 CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

GENTE
@gentedigital

Las autovías A-2 y A-5 po-
drían tener a partir de la pró-
xima primavera carriles es-
peciales para transporte pú-
blico y vehículos de alta ocu-
pación (Bus-VAO). Así lo
confirmó esta semana el con-
sejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Pe-
dro Rollán, que explicó que el
Gobierno regional, a través
de Consorcio Regional de
Transportes, y el Ministerio
de Fomento ya trabajan en
estos proyectos, con los que

pretenden reducir la intensi-
dad del tráfico en dos de las
principales vías de acceso a la
capital. El calendario que se
estableció en la reunión que
la presidenta madrileña, Cris-
tina Cifuentes, y el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna,
mantuvieron el mes pasado
señala que entre la última se-
mana de marzo y la primera
de abril podría haber noveda-
des.

Los planes de la Comuni-
dad no contemplan la posibi-
lidad de realizar una gran in-
versión. “Somos conscientes
de que las condiciones eco-
nómicas no permiten toda-

vía hacer grandes licitacio-
nes de obras en lo que se re-
fiere a infraestructuras, pero
eso no nos debe impedir ren-
tabilizar las que ya tenemos”,
explicó Rollán.

La idea inicial es la de uti-
lizar “carriles que ya existen
para plataformas exclusivas
para el transporte público en
determinadas franjas hora-
rias, que coincidirían con las

horas punta de acceso y sali-
da de Madrid”, añadió el con-
sejero. Sobre el punto en el
que comenzarían estos carri-
les, Rollán explicó que estaría
situado “a unos 30 kilóme-
tros de la capital, que es don-
de se concentran la mayoría
de los atascos”.

Migración
La Comunidad está conven-
cida de que esta solución re-
bajará el volumen de vehícu-

los en ambas autovías, espe-
cialmente a primera hora de
la mañana y a última de tar-
de, y que facilitará la “migra-
ción natural de usuarios del
transporte privado al trans-
porte público”. Estos carriles
Bus-VAO y la alternativa gra-
tuita de la autovía A-1 son los
principales proyectos en los
que trabajan la Comunidad y
Fomento.

El “extraordinario” ejemplo de la A-6
ÚNICO PRECEDENTE

A la hora de plantear soluciones para los interminables atas-
cos que se forman en la A-2 y en la A-5, la Comunidad de
Madrid ha tenido muy en cuenta el “extraordinario y muy
positivo ejemplo” de la autovía A-6, único acceso a la capital
que por el momento cuenta con un carril dedicado al trans-
porte público y a los vehículos con más de un pasajero.

LA PLATAFORMA
EMPEZARÍA A

UNOS TREINTA
KILÓMETROS

DE LA CAPITAL
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La mayoría de los municipios está teniendo problemas para
aprobar sus presupuestos � La Comunidad ya está elaborando
los suyos después de la formación del Ejecutivo central

Los gobiernos en minoría
prorrogan las cuentas

Cifuentes, con los presupuestos de 2016

J. D.
@gentedigital

Las elecciones municipales
y autonómicas de 2015 deja-
ron un panorama político
muy distinto al que estába-
mos acostumbrados. Las ma-
yorías absolutas desaparecie-
ron casi por completo, obli-
gando a los partidos a pactar
las investiduras y provocando
numerosos gobiernos en mi-
noría. Esta situación ha pro-
vocado dificultades para sacar
adelante determinadas ini-
ciativas, entre las que se en-
cuentran los presupuestos.

En el caso de la Comuni-
dad de Madrid, las cuentas
han estado en el aire hasta
que se ha formado un Go-

bierno central, ya que el Esta-
do es el que marca el techo de
gasto y el déficit. Una vez sol-
ventado este problema con
la investidura de Mariano Ra-
joy, el Ejecutivo de Cristina
Cifuentes, que prorrogó los
presupuestos de 2016, se en-
cuentra inmerso en la elabo-
ración de las cuentas de este
año, que tendrán que contar
con el visto bueno de Ciuda-
danos para salir adelante. Aún
no hay fecha para que el do-
cumento vaya a la asamblea,
aunque se espera que no se
retrase demasiado.

Negociaciones
En cuanto a los grandes mu-
nicipios, el paradigma lo mar-
ca la capital. A pesar de que el
PSOE ha sostenido durante

este año y medio al Gobierno
de Ahora Madrid, los socialis-
tas rechazaron las cuentas
que el equipo de la alcaldesa
Manuel Carmena presentó
en diciembre. En la actuali-
dad, ambos partidos nego-
cian un nuevo documento.

Mirando hacia el Sur, sólo
hay tres ayuntamientos que
han podido sacar adelante
sus cuentas. Fuenlabrada
(PSOE) ha aprovechado su
pacto con IU, mientras que
el alcalde socialista de Mósto-
les, David Lucas, obtuvo el
apoyo de sus socios de IU y
Ganemos. En Alcorcón, Ciu-
dadanos dio su respaldo al
popular David Pérez antes de
romper su acuerdo, aunque
están a la espera de que el
Ministerio de Hacienda dé el

visto bueno. Muy distintos
son los casos de Leganés
(PSOE), Getafe (PSOE), Par-
la (PP), Pinto (Ganar) y Valde-
moro (Ciudadanos), donde
todavía no hay cuentas de
2017 por la falta de apoyo de
los partidos de la oposición a
los Ejecutivos que gobiernan
en minoría. Especialmente

peliaguda es la situación en la
localidad leganense, que
cuenta con un pleno en el
que tres partidos (PSOE, PP y
Leganemos) tienen seis con-
cejales cada uno.

En el Noroeste, Boadilla
(PP) y Pozuelo (PP) se han
apoyado en sus mayorías ab-
solutas para aprobar sus
cuentas, mientras que los po-
pulares de Majadahonda, Vi-
llalba y Las Rozas siguen ne-
gociando el respaldo de Ciu-
dadanos.

Norte y Este
En Alcobendas (PP) se espe-
ra que las presupuestos va-
yan a pleno en febrero, mien-
tras que en Tres Cantos (PP)
se aprobaron con el voto favo-
rable de C’s y en Colmenar
Viejo se han retrasado por la
sustitución del alcalde popu-
lar, Miguel Ángel Santama-
ría, por un caso de prevarica-
ción urbanística.

En el Este de la región, To-
rrejón (PP) y Rivas (Somos) ya
tienen presupuestos, mien-
tras que los gobiernos en mi-
noría de Coslada (PSOE), Al-
calá (PSOE), Arganda (PSOE)
y San Fernando (Sí Se Pue-
de) tendrán dificultades.

8
Fuenlabrada, Móstoles, To-
rrejón, Boadilla, Pozuelo, Ri-
vas, Alcorcón y Tres Cantos.

sitios con cuentas:



ovillero, escritor, político,
apoderado y empresario. Si
algo tenemos claro de Si-
món Casas, además de su
imagen polifacética, es que
muy poco, o prácticamente
nada, se le ha resistido en
su carrera profesional. Tam-
poco la primera plaza del
mundo, que gestiona junto a
Nautalia desde finales del

pasado mes de septiembre tras varios in-
tentos. Sobre cómo afronta la tempora-
da de su debut en Las Ventas, sus retos
y objetivos, ha hablado con GENTE.

¿Por qué decidió apostar por la plaza
de Madrid?
Llevo más de 30 años de productor de es-
pectáculos taurinos. He llevado muchí-
simas plazas y era de lógica que mi ca-
rrera me llevara a concursar por Las
Ventas. Se ha creado cierta fractura en-
tre la tauromaquia y la sociedad y hay

que reducirla con una ges-
tión más moderna. Hay que
comunicar lo que es el arte
del toreo.
Es la guinda que le faltaba...
Para todos los empresarios,
llegar a Las Ventas es el bro-
che de oro. No es una cues-
tión de vanidad, sino de
coherencia y lógica. He lleva-
do al éxito y modernidad a
todas las plazas por donde
he pasado. La legitimidad de
mi presencia aquí se apoya
en 30 años de trabajo y entre-
ga al arte del toreo.
Ha levantado plazas que no
pasaban por un buen mo-
mento. ¿Cómo lo ha hecho?
Creando motivación para que
el público acuda. Esto pasa
también por la comunica-
ción, la imagen y el diálogo
permanente con los aficio-
nados. Aquí en Madrid, el afi-

“Como los aficionados,
estoy deseando ver a
José Tomás en Madrid”

Desde finales de septiembre, el productor francés es el nuevo gestor de
la Monumental de Las Ventas � Llega a la plaza más codiciada con el aval
de sus tres décadas de trabajo y entrega al arte del toreo � No le asusta
la exigencia de la afición de la capital y afronta su primera temporada
con la máxima de mantener un “diálogo permanente” con el público

SIMÓN CASAS
Empresario de Las Ventas
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cionado es portador de una
ideología muy marcada, que
es la exigencia y la ética. Estoy
plenamente de acuerdo.
¿Le asusta la exigencia?
Para nada, porque tengo cla-
ro que cada plaza tiene su
identidad, su historia y su
sensibilidad. Mi trabajo es re-
conocer la legitimidad e iden-
tidad de cada público y traba-
jar en sintonía. Sería muy ton-
to e inexperimentado de no
saber qué es Las Ventas. Hay
que trabajar buscando con-
senso, progreso y mejoras. En
Madrid hay un público que se
compone de varias sensibi-
lidades legítimas.
¿Qué objetivo se ha marca-
do para esta temporada?
Voy a trabajar en el concepto
de Madrid como plaza de
temporada. Voy a recuperar el
antes y el después de San Isi-
dro. En septiembre ampliaré
la Feria de Otoño a dos fines
de semana, uno torista y el
otro con figuras del toreo. To-
caré todos los palos respe-
tando a todos los públicos y
creando algo coherente a lo
largo de la temporada.
¿No cree que se vive de es-
paldas al potencial turístico
que tiene esta plaza?
Sí, de cierta manera sí. Las
Ventas debe integrarse y par-
ticipar en la vida de Madrid.
¿Qué le diferencia del resto
de empresarios taurinos?
Creo que mis colegas se han
encerrado en el mundo del
toro, que ha llegado a ser to-
talmente mudo. Quiero que
se exprese con el idioma de
nuestra época. Eso pasa tam-
bién, efectivamente, por el
tratamiento cultural de la tau-

romaquia, que es cultura por
ley.
¿Veremos a José Tomás por
aquí en estos cuatro años?
Lo estoy deseando, como los
aficionados, pero no lo sé to-
davía. Prefiero ser respetuoso
con José Tomás y, si tiene ga-
nas de torear en Madrid, evi-
dentemente la plaza se abri-
rá a él. Le toca a él decidir si
torea o no, y me toca a mí te-
ner la paciencia necesaria.
¿Le preocupan los ataques a
la tauromaquia?
No me preocupan, porque se
equivocan ellos, pero hay que
tomarlos en cuenta. Acepto el
intercambio de opinión, y
cuando de verdad se analiza
la tauromaquia como arte y
cultura, le cuesta trabajo a un
antitaurino atacarla.

¿Debe bajarse el IVA?
Sí, y estoy seguro de que se va
a bajar porque el Gobierno
ha dicho que va a reducir el
IVA de los espectáculos cultu-
rales en vivo y en directo. La
tauromaquia es un espectá-
culo en directo y es cultura.
¿Qué tal la acogida ‘del 7’?
Muy buena. Hablo con sin-
ceridad y pasión y asumo que
mis posturas no dejan indife-
rente a nadie. Podremos tener
divergencia de opiniones,
pero con la convicción de que
a todos nos toca como mi-
sión prioritaria proteger la
fiesta.
¿Su deseo para 2017?
Tener suerte y que el público
me acompañe con respeto en
este camino. Aquí no debe-
mos venir para pelearnos.

N

“EN MADRID, EL
AFICIONADO ES

PORTADOR DE
EXIGENCIA

Y ÉTICA”

“QUIERO QUE
EL MUNDO DEL

TORO SE EXPRESE
CON EL IDIOMA DE

NUESTRA ÉPOCA”

“ASUMO QUE MI
SINCERIDAD Y

PASIÓN NO DEJAN
INDIFERENTE

A NADIE”

ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

Durante la entrevista
con GENTE en su recién
estrenado despacho, Si-
món Casas hizo hincapié
en su intención de recu-
perar el verano de Las
Ventas. Adelantó que en
julio volverá el certamen
nocturno de novilleros
con animación en torno
al festejo. “Hay que
adaptarse a la sociología
del verano, que no tiene
nada que ver con San Isi-
dro y Otoño”, afirmó el
empresario francés.

VUELVEN LAS NOCTURNAS

Verano en el
sentido lúdico

A.E. / GENTE



Las cuentas, la asignatura
pendiente local y regional
Diez comunidades autónomas y seis de las
ciudades más pobladas de España comienzan
el año con los presupuestos prorrogados

L. P.
2017 comienza con los pre-
supuestos prorrogados,
pero no sólo para el Estado.
La situación a nivel nacio-
nal se extiende por todo el
territorio, donde hasta diez
comunidades autónomas y

seis de las capitales de pro-
vincia más relevantes no
tienen sus cuentas aproba-
das.

Por un lado, la parálisis
política de 2016 ha condi-
cionado que hasta diciem-
bre el Gobierno no traslada-

ra a las administraciones re-
gionales y locales las cifras
necesarias para la elabora-
ción de los presupuestos,
como el techo de gasto, el lí-
mite de endeudamiento y
los objetivos de déficit. Por
otro, la toma de decisiones
también se retrasa debido a
la falta de mayorías absolu-
tas, que obliga a alcanzar
acuerdos entre socios políti-
cos.

Regional y local
Por el momento, sólo las
autonomías de Andalucía,
Asturias, Baleares, Murcia,
Canarias, Comunidad Va-
lenciana y Navarra han co-

ECONOMÍA | RETO TERRITORIAL

Manuela Carmena y Ada Colau

menzado el año estrenando
cuentas, mientras que otras
Administraciones, como
Madrid o Cataluña, conti-
núan negociando. Las re-
giones que más fácil lo han
tenido para sortear el obstá-
culo del tiempo han sido
aquellas que tenían gobier-
nos en mayoría o donde las
coaliciones son estables.

A nivel local, la situación
es similar. Ciudades como
Madrid, Barcelona, Zarago-
za, Málaga, Sevilla y Murcia
se enfrentan al inicio de
2017 con sus presupuestos
prorrogados, debido a la di-
ficultad para conseguir
acuerdos.

La agenda de 2017 está marcada por la aprobación de los PGE, el sistema de
pensiones, la reforma de la financiación autonómica y el Pacto de Estado por la
Educación � El Gobierno se verá obligado a buscar acuerdos a través del diálogo

El reto: gobernar en minoría
La fragmentación del Congreso obligará a dialogar y alcanzar acuerdos entre los partidos políticos

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Después de más de 300 días
de Gobierno en funciones, el
Ejecutivo debe ahora com-
pensar la inacción política y
poner en marcha su proyec-
to político. Sin embargo, la
fragmentación del Congreso
hace imprescindible un cam-
bio de mentalidad que permi-
ta volcarse en el diálogo con
otras fuerzas para lograr sacar
adelante diferentes medidas.

La primera y más importan-
te, los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE).

Los populares pretenden
convencer a los socialistas
para que apoyen sus cuen-
tas, aunque estos, por el mo-
mento, afirman que es algo
“imposible”. Si esta vía no fun-
cionara, el Ejecutivo siempre
puede buscar un acuerdo con
Ciudadanos, PNV, Coalición
Canaria y algún integrante
del Grupo Mixto.

Sin embargo, si el Gobier-
no de Mariano Rajoy no lo-

grara sacar adelante un pro-
yecto económico para 2017
que cumpla los objetivos de
déficit acordados con Bruse-
las, España podría verse abo-
cada a unas nuevas eleccio-
nes generales en el mes de
mayo. De hecho, el mismo
Mariano Rajoy, durante la
rueda de prensa posterior al
último Consejo de Ministros
del año, marcó como princi-
pal reto del año lograr que
“la legislatura dure cuatro
años” y que esta sea “además
de larga, fructífera”.

A la gran prioridad de
aprobar los PGE, eludiendo
así los comicios anticipados,
se unen otras dos de carácter
económico: el impulso a la
creación de empleo y la refor-
ma del sistema de pensiones.
Rajoy pretende crear medio
millón de ocupaciones “y
acercarnos al objetivo de 20
millones de personas traba-
jando en 2020”. Además, será
imprescindible reformar el
marco regulador del sistema
de pensiones, sobre todo, te-
niendo en cuenta el actual
estado del Fondo de Reserva
de la Seguridad Social.

Territorio
Este 2017 también tiene en
agenda otra reforma, la de la
financiación autonómica,
cuyo primer paso se marcará
en la Conferencia de Presi-
dentes que se celebrará la
próxima semana. Entre las
autonomías más críticas con
este sistema, cuyos cambios
se están postergando duran-
te varios años, se encuentran
Madrid, Cataluña, Baleares o
Valencia.

También a nivel territorial
se encuentra el desafío de Ca-
taluña, que el Gobierno debe-
rá enfrentar bajo la premisa
de “no autorizar ningún refe-
réndum que suponga liquidar
la soberanía nacional o la
igualdad de los españoles”,
según Rajoy. Por lo pronto,
Cataluña pretende incluir una
partida en sus presupuestos
destinada a financiar la vo-
tación sobre su posible inde-
pendencia.

Por último, otro de los fo-
cos del año se centrará en la
Educación, después de que
el Ejecutivo se comprometie-
ra a buscar un Pacto de Esta-
do que acabe con los constan-
tes cambios legislativos y cree
un marco común aceptado
por todos los partidos.

Acostumbrados a Go-
biernos de mayorías ab-
solutas o a sencillos pac-
tos, los políticos deberán
volcarse este año en la
acción parlamentaria
para facilitar la aproba-
ción de iniciativas. Como
ya anunciara Mariano
Rajoy en su investidura,
el PP tenderá la mano al
resto de formaciones
con un especial interés
en el PSOE. Por el mo-
mento, ambos partidos
ya han alcanzado acuer-
dos en temas tan rele-
vantes como el techo de
gasto o los impuestos.

DIÁLOGO

El Congreso será
el centro de la
acción política

LA FALTA DE
ACUERDO PARA

LAS CUENTAS
PODRÍA LLEVAR

A ELECCIONES

MARIANO RAJOY
PRETENDE CREAR

MEDIO MILLÓN
DE PUESTOS
DE TRABAJO

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 1 3 A L 2 0 D E E N E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 0



El Ayuntamiento seguirá
pidiendo mejores accesos
Todos los partidos solicitan mejoras y una
prolongación en la C4 de Cercanías � El enlace
gratuito con la R-4 es otra de las prioridades

En lo que se refiere a la re-
lación de Parla con el resto
de administraciones, 2017
será un año en el que el
Ayuntamiento tendrá que
seguir reclamando infraes-
tructuras para mejorar la
movilidad de los vecinos.

En el último pleno ordina-
rio del año, todos los parti-
dos se pusieron de acuerdo
para solicitar a la Comuni-
dad de Madrid y al Gobier-
no central la prolongación
de la Línea C4 de Cerca-
nías hasta Torrejón de la

Calzada y Torrejón de Ve-
lasco, con parada en el
Hospital Infanta Cristina
de Parla; la mejora de la
propia estación de Cerca-
nías; así como la amplia-
ción y mejora en la fre-
cuencia de los autobuses
interurbanos.

Carreteras
En lo que tiene que ver con
las carreteras que pasan
por la localidad, las peti-
ciones se centran en el en-
lace gratuito con la Radial
4, la ampliación de la M-
410 y un tratamiento global
para mejorar la circulación
en la M-408.

MOVILIDAD | EXIGENCIAS LOCALES

La siempre convulsa realidad política del municipio podría
desembocar en un nuevo cambio de Gobierno � El futuro
del edificio de la calle Toledo 15 también es una incógnita

La estabilidad será el
principal reto de 2017

PARLA

GENTE
@gentedigital

El Ayuntamiento de Parla
afronta 2017 con la incerti-
dumbre con la que acabó
2016. A pesar de que el Minis-
terio de Hacienda ha apro-
bado el Plan de Ajuste pre-
sentado por el pleno, la ame-
naza finalmente no consu-
mada de dimisión del alcalde,
el popular Luis Martínez Her-
vás, pone en duda el futuro
político de la ciudad.

Posible moción
El PP sólo tiene 7 de los 27
concejales de la Corporación,
por lo que un posible acuer-
do del resto de los partidos
de izquierda le podría desalo-
jar de la Alcaldía. La exregido-
ra Beatriz Arceredillo (Mo-
ver) ya se ha postulado como
sucesora de Martínez Hervás,
al ser la portavoz de la segun-
da formación más votada en
las elecciones de 2015. Ha-
brá que ver si las diferencias
personales no impiden el pac-
to, algo que ya sucedió en el
pasado.

Toledo 15
El edificio más tristemente
famoso de Parla volverá a ser
noticia en este año. A pesar de

que se ha restablecido el su-
ministro eléctrico, el conflic-
to entre proveedores, inquili-
nos legales, okupas y Ayunta-
miento parece muy lejos de
solucionarse. El bloque, cons-
truido por una empresa en
quiebra en unos terrenos mu-
nicipales, está en un limbo
legal que impide que se solu-
cionen los múltiples proble-
mas que se presentan allí casi
a diario.

Parking del Hospital
Una de las principales reivin-
dicaciones de los vecinos de
la ciudad es la de tener un
espacio para aparcar de ma-

Desafíos para la
ciudad: Tener un Go-
bierno estable y un
pleno que funcione
(arriba), resolver los
problemas del edificio
de viviendas de Tole-
do 15 (a la izquierda) y
construir un aparca-
miento gratuito en el
hospital ( junto a estas
líneas) son los retos de
la ciudad de Parla.
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nera gratuita cuando acuden
al Hospital Infanta Cristina.
Actualmente hay que abonar
un máximo de tres euros dia-
rios para estacionar, aunque
el Ayuntamiento inició el mes
pasado la segregación de una
parcela contigua al centro sa-
nitario para construir a lo lar-
go de este año un parking pú-
blico y gratuito.

La Comunidad ya ha cedi-
do el suelo al Consistorio, ya
que estos terrenos no serán
necesarios a no ser que en el
futuro haya que ampliar el
Hospital, algo que no está ac-
tualmente entre los planes
del Gobierno regional.



La cantera sigue pintando
un futuro esperanzador
Los representantes madrileños se subieron en
cuatro ocasiones al podio � El Juvenil Femenino y
el Infantil Masculino se proclamaron campeones

Más allá de la realidad ac-
tual, lo cierto es que el futu-
ro de este deporte en la re-
gión parece asegurado, si se
tienen en cuenta los resul-
tados del último Campeo-
nato de España y la Copa de
España, torneos celebrados

a comienzos de enero en
Cataluña. En total han sido
cuatro las selecciones ma-
drileñas que han subido al
podio, lo que, en palabras
del nuevo presidente regio-
nal, José Javier Hombrados,
supone “unos resultados

SELECCIONES AUTONÓMICAS | CTO DE ESPAÑA

El Juvenil Femenino se proclamó campeón

extraordinarios. Las dos
medallas de oro demuestra
que el trabajo de los clubes
está siendo magnífico y lo
que viene por abajo tam-
bién es muy bueno”.

En lo más alto
En este sentido, destacan
los triunfos del Juvenil Fe-
menino, que se impuso en
la gran final a Cataluña, y
del Infantil Masculino, que
derrotó a Asturias en el par-
tido decisivo. Además, tam-
bién hay que destacar los
terceros puestos logrados
por los Cadetes, tanto en la
categoría femenina como
en la masculina.

“En Madrid hay clubes y
jugadores de nivel, sólo
faltan mayores recursos”

Tras más de dos décadas como jugador, el guardameta internacional da el
salto a los despachos � Hasta el mes de junio compaginará su cargo como
presidente del organismo regional con la defensa de la portería del Quabit
Guadalajara de Asobal � Su gran reto, que este deporte vuelva a crecer

JOSÉ JAVIER HOMBRADOS
Presidente de la Federación Madrileña de Balonmano

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

leva más de 20 años ligado al
deporte, gracias a una tra-
yectoria deportiva plagada
de triunfos a nivel nacional
e internacional. Por eso, de-
cir el nombre de José Javier
Hombrados supone hablar
de balonmano, una discipli-
na a la que hora quiere se-
guir sumando desde su
puesto como presidente de

la Federación Madrileña.

De la portería a los despachos. No cabe
duda de que lo suyo es puro amor por
el balonmano.
Sí, tiene un golpe de locura, pero también
es cierto que el bagaje que llevamos en
nuestro deporte te hace conocer todas las
interioridades. El objetivo es sumar, que
este deporte tenga más visibilidad y que
el balonmano sea lo que fue en su día o
incluso llegar a superarlo, aunque co-
rren tiempos difíciles.
¿Qué le llevó a presentarse como can-
didato a la Federación Madrileña?
La verdad es que en un primer momen-
to estaba vinculado a un grupo de gen-
te y había ofrecido mis servicios para

L
poder ser embajador de la fe-
deración, como alguien que
pudiera ayudar a mejorar la
imagen del balonmano ma-
drileño. Pero eso fue cogien-
do una evolución hacia la pre-
sidencia, lo que supone una
responsabilidad enorme. Al
final, hemos convencido a los
votantes.
¿Cuáles son los objetivos
más importantes que se
marca para este mandato?
Lo que estamos haciendo ya
es cambiar la imagen de nues-
tra federación. El objetivo a
medio plazo es preparar todo
el desembarco en diferentes
puntos para que los focos del
balonmano sean mayores: fa-
vorecer a los clubes y focali-
zarnos en lugares en los que
todavía no estamos. Creemos
que aún podemos crecer.
A pesar de estos grandes re-
sultados, esto no se traduce
en clubes madrileños en la
Asobal o en jugadores en la
selección, ya sea masculina

económicos que puedan te-
ner cada club. En Madrid exis-
ten ahora mismo varios equi-
pos en categorías de plata o
incluso jugando competicio-
nes europeas femeninas, pero
esto supone un desembolso
importante.
¿En qué sentido se puede re-
forzar el trabajo de base?
Ahora mismo disponemos de
muchos puntos donde gene-
ramos escuelas, el objetivo es
que crezcan. Sobre los cole-
gios, queremos dar muchas
facilidades, generar unidades
didácticas que puedan usar
los profesores de Educación
Física, que tengan acceso a
nuestro deporte para poner
el gusanillo de esta disciplina
entre los niños.
Madrid capital cuenta con

un representante en la má-
xima categoría femenina, el
Base Villaverde, pero parece
que no tiene la repercusión
acorde a nivel social, un pro-
blema común en el deporte
femenino.
Es complicado. El deporte de
mujer está subiendo muchísi-
mo, pero las marcas no aca-
ban de apostar por ello, quizás
porque no sabemos vender-
nos. En Madrid tenemos clu-
bes importantes que están en
las mejores categorías y es-
tán viviendo de un presupues-
to destinado casi exclusiva-
mente para viajar, no para pa-
gar a las jugadoras. Nos falta
ese pegamento para atraer
mayores recursos, porque te-
nemos equipos, entrenado-
res y jugadoras de nivel.

o femenina. ¿A qué se debe
esto?
La realidad del balonmano
español es un poco particular
y difícil porque la situación

económica no es muy buena.
Lo que estamos haciendo a
nivel territorial es bueno, pero
nos falta el escalón final, algo
que dependerá de los recursos

La quiniela
del Mundial:
Esta semana se
inicia en Francia
el Mundial, un
torneo al que
Hombrados cree
que España lle-
ga en “un mo-
mento difícil”
por el hecho de
tener nuevo se-
leccionador.
Para él, Francia,
Dinamarca y
Alemania son
los favoritos.

“EL DEPORTE DE
MUJER ESTÁ

CRECIENDO, PERO
FALTAN MARCAS
QUE APUESTEN”
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El ocaso de Serena Williams
marca el cuadro femenino
Tras perder el número uno, la estadounidense
sigue cediendo terreno � Garbiñe Muguruza
aspira a mejorar las sensaciones del final de 2016

F. Q. SORIANO
Corría el año 2015 cuando
Serena Williams dominaba
con puño de hierro el cir-
cuito femenino del tenis
mundial. Sólo la inesperada
derrota en las semifinales
del US Open ante la italiana

Roberta Vinci privó a la ju-
gadora norteamericana de
cerrar la temporada con un
pleno de títulos en los cua-
tro ‘grand slam’. Esa dicta-
dura parecía tener continui-
dad en 2016, pero sólo la
hierba de Wimbledon impi-

dió que la menor de las her-
manas Williams despidiera
el curso sin ninguno de los
cuatro grandes.

Este bajón en el rendi-
miento lo aprovechó la ale-
mana Angelique Kerber, la
nueva número uno del
mundo. La tenista germana
defenderá el título conquis-
tado el año pasado en Mel-
bourne, tras un duelo fratri-
cida en la final ante la pro-
pia Serena Williams: 6-4, 3-
6 y 6-4.

Otra decepción
Lejos de despertar, los pri-
meros compases de 2017
han demostrado que Serena

CIRCUITO FEMENINO | LA ESTADOUNIDENSE, A LA BAJA

Williams y Muguruza, pasado y presente

Williams está lejos de poder
derrocar a Kerber. Su parti-
cipación en el torneo de
Auckland se saldó con una
pobre despedida en segun-
da ronda, al caer ante la
desconocida Madison Bren-
gle, número 72 del ranking.

A sus 35 años, la norte-
americana puede estar ex-
perimentando un ocaso que
puede ser aprovechado por
una nueva generación de
jugadoras entre las que se
encuentra Garbiñe Mugu-
ruza. La española intentará
recuperar en Melbourne el
nivel que le llevó a conquis-
tar Roland Garros y dejar
atrás algunas dudas.

TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

El jugador balear afronta en Melbourne
el primer ‘grand slam’ del año con una
fórmula de juego bastante más agresiva

torneo fetiche, en un gran mo-
mento de forma, las opciones
de conquistar su décimo entor-
chado en París se desvanecie-
ron por culpa de unos proble-
mas en la muñeca. Lo que vino
después fue un gran esfuerzo
en los Juegos de Rio, saldado
con una medalla de oro y un
cuarto puesto, y eliminacio-
nes inesperadas en las prime-
ras rondas de varios Masters
1000 y el US Open.

El hecho de haber pasado la
recta final de 2016 en el dique
seco ha servido a Nadal como
un periodo de reflexión. En ju-

nio cumplirá 31 años, un factor
que junto a las numerosas le-
siones sufridas aconsejan un
cambio en su forma de juego.
Quizás en Australia ya empie-
ce a verse a un Nadal que ma-
dure menos los puntos, que
sea mucho más agresivo a la
hora de buscar los puntos ga-
nadores, una de las claves en
las que incidió Carlos Moyá
nada más hacerse pública su
incorporación al cuerpo téc-
nico del número 9 del mun-
do. Un buen espejo en el que
mirarse es el canadiense Mi-
los Raonic, actual número 3
de la ATP, quien ha reconoci-
do que ha jugado su mejor
tenis bajo la dirección del pro-
pio Moyá.

Por el momento, las im-
presiones que ha dejado Na-
dal en Brisbane son buenas,
aunque habrá que será al pró-
ximo lunes cuando se em-
piece a saber si de el balear
está en condiciones de vol-
ver al grupo de favoritos.

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Apenas ha entrado en escena
el nuevo año y el calendario te-
nístico ya afronta una de sus
primeras grandes citas de 2017.

otros logros, el número uno
del ranking ATP; o, por otro
lado, saber si Novak Djokovic
ha recuperado esa voracidad
competitiva de la que ha hecho
gala en las últimas temporadas,
un espíritu que acabó convir-
tiéndose en un empacho cuyas
consecuencias más notables
fueron la pérdida del cetro
mundial y la marcha de Boris
Becker de su equipo técnico.

En lo que respecta a la re-
presentación española, la ma-
yoría de los focos apuntan a
Rafa Nadal. Esta cuota de pro-
tagonismo no supone una no-
vedad para el jugador balear,
que se enfrenta a otra situa-
ción también conocida: reen-
contrarse con la mejor versión
de su juego.

Cambios
El infortunio en
forma de lesiones
volvió a cebarse
con Nadal en
2016. A pesar de
llegar a Roland

Garros, su

Rafa Nadal lució en Abu
Dhabi nuevo ‘look’ y

ánimos renovados

El Open de Australia arranca-
rá este lunes 16 de enero en
Melbourne con muchos inte-
rrogantes por resolver, como
saber si Andy Murray man-
tendrá el extraordinario nivel
que le llevó en la segunda par-
te de 2016 a conquistar, entre

1
Nadal se despidió en 2016
de Australia en la primera
ronda al caer con Verdasco

Partido:

Nadal, o la enésima
reinvención de
un gran campeón

Con seis títulos con-
quistados, Novak Djo-
kovic es el rey actual
del Open de Australia.
Como campeón de la
edición de 2016, el ser-
bio deberá defender
muchos puntos en este
‘grand slam’, lo que da
cierta tranquilidad a
Andy Murray de cara a
seguir como número 1.

El pulso por
el número uno

COSA DE DOS
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El rojiblanco Thomas ha sido citado por Ghana

F. QUIRÓS
El continente africano busca
campeón. Entre el 14 de ene-
ro y el 5 de febrero, Gabón
acoge a las dieciséis mejores
selecciones de la zona, en un
torneo que, más allá del nom-
bre del ganador, deja una con-
secuencia importante para
las grandes Ligas.

Sin llegar a la diáspora que
sufren campeonatos como el
francés, que aporta más de
50 futbolistas, la Liga espa-
ñola también se ve afectada

La Copa de África,
el nuevo Virus FIFA

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

por unos compromisos ofi-
ciales que impiden a determi-
nados clubes contar con sus
jugadores de cara a partidos
oficiales, a pesar de afrontar
el pago de sus correspondien-
tes salarios. De este modo,
Abdennour (Valencia), Pape
Diop (Espanyol), Bakambu
(Villarreal), En-Nesyri (Má-
laga), Thomas (Atlético),
Fayçal Fajr (Deportivo), Ba-
kary Koné (Málaga), Aissa
Mandi (Real Betis), Angban y
Mehdi Carcela (Granada) se
perderán los próximos com-
promisos de sus equipos.

El partido inaugural se ju-
gará este sábado 14 (17 horas)
entre la Gabón de Camacho y
Guinea-Bissau.

Hasta diez jugadores
de equipos de Primera
participan en el torneo
que acoge Gabón

Bautismo de fuego para
el técnico Jordi Ribera
Los ‘Hispanos’ llegan
con ganas al Mundial
de Francia después
de su ausencia en
los Juegos Olímpicos

BALONMANO | MUNDIAL

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Fiel a su cita, el mejor balon-
mano internacional se hace
un hueco este mes de enero
con un torneo de seleccio-
nes. En esta ocasión será
Francia el país que albergue
el Mundial de esta discipli-
na, una cita en la que sí esta-
rá presente la selección es-
pañola. Encuadrados en el

grupo B, con sede en Metz,
los ‘Hispanos’ afrontan este
torneo como la ocasión ideal
para desquitarse tras su au-
sencia en los pasados Juegos
de Rio, con varias novedades,
entre ellas la del nuevo se-
leccionador, Jordi Ribera, que
ha tomado el testigo de Ma-
nolo Cadenas.

Las expectactivas de cara a
esta nueva etapa parecen un
poco más modestas que en
ediciones precedentes, aun-
que la primera ronda puede
servir para calibrar las opcio-
nes reales de España, cuyos
primeros rivales serán Ango-
la, Túnez, Eslovenia, Islandia
y Macedonia. Los cuatro pri-
meros pasan a octavos, don-
de podrían medirse a Francia,
Polonia, Rusia o Brasil.

Nueva cita para la selección española de balonmano

GENTE
En una temporada de lo más
atípica, con un número impar
de equipos, la Liga ACB vivi-
rá este domingo 15 de enero

Sólo queda una plaza
para la fiesta copera

BALONCESTO | LIGA ACB

uno de sus momentos más
emocionantes del curso, la
disputa de la última jornada
de la primera vuelta. Llegados
al ecuador de la fase regular

se conoce de forma definitiva
el nombre de los ocho equi-
pos que tendrán derecho a
estar en el que quizás sea el
mejor fin de semana en lo
que al baloncesto nacional
de clubes, el del 16 al 19 de fe-
brero, fechas en las que Vito-
ria acogerá la Copa del Rey.

Las cábalas
Mientras equipos como el
Herbalife Gran Canaria o el
Unicaja se aseguraban su pre-
sencia en la fiesta copera la
pasada jornada, hay otros tres
implicados que pugnarán por
la única plaza que queda li-

Hasta tres equipos pugnan por meterse en el
torneo que se celebrará en Vitoria � Herbalife
Gran Canaria y Unicaja ya aseguraron su pase

El MoraBanc Andorra depende de sí mismo

bre. El que tiene más papele-
tas es el MoraBanc Andorra,
un equipo que depende de
sí mismo, pero que tendrá
que jugar en su cancha con-
tra un Real Betis Energía Plus
que está inmerso en una gran
racha de triunfos y que tam-
bién tiene opciones de clasi-
ficarse para la Copa, eso sí,
un poco remotas. Muy pen-
diente de lo que pase en An-
dorra estará el RETABet Bil-
bao Basket, ya que necesita
ganar en su visita a la cancha
del Baskonia y esperar a que
el Real Betis se imponga en su
duelo ante el MoraBanc.

El Mundial
del año 2026
contará con
48 selecciones

FÚTBOL | FIFA

AGENCIAS
El Consejo de la FIFA aprobó
el pasado martes de forma
“unánime” la ampliación del
Mundial a 48 equipos a par-
tir de 2026, torneo que se dis-
putará en una sede aún por
determinar.

El Mundial que se disputa-
rá dentro de casi una década
tendrá un total de 16 grupos
de tres equipos, una novedo-
sa fórmula impulsada por el
presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, que ha levantado
críticas positivas y negativas
en el mundo del fútbol. Los
favorables alaban la puerta
que se abre para selecciones
pequeñas, mientras que los
detractores lamentan que el
nivel del torneo se reducirá
notablemente y acusan a la
FIFA de buscar exclusivamen-
te beneficio económico.

El argentino
Prigioni anuncia
su retirada

BALONCESTO | LIGA ACB

Hace escasamente un mes se
anunciaba el fichaje del base
argentino Pablo Prigioni por
el Baskonia, en lo que se en-
tendía como una de sus últi-
mas etapas como jugador
profesional. Sin embargo, la
andadura de Prigioni en Vito-
ria ha durado menos de lo
esperado, tras anunciar el pa-
sado lunes su retirada.

AGENDA HISPANA

� TÚNEZ
El combinado africano es
un clásico del Mundial.
» Sábado, 14 // 17:45 hrs

� ANGOLA
Las ‘Palancas Negras’, la
Cenicienta del grupo.
» Lunes, 16 // 20:45 hrs

� MACEDONIA
Kiril Lazarov lidera a
un equipo peligroso.
» Miércoles, 18 // 20:45 hrs

� ESLOVENIA
Los de Vujovic ya gana-
ron a España en abril.
» Jueves, 19 // 20:45 hrs
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P. M.
Como viene siendo habitual,
las instalaciones de la Ciu-
dad de la Raqueta alberga-
ron durante la primera sema-
na de enero varios torneos
nacionales e internacionales
de categorías inferiores.

En uno de ellos, el TTK
Warriors Tour, dejó como ga-

Las raquetas del futuro
brillan en Fuencarral

TENIS | TTK WARRIORS TOUR

nadores a Safar Rasulov y Car-
men Gallardo en infantiles,
Felipe Virgili y Julia Millán en
alevines, y Juan Dodero y Áfri-
ca Burillo en alevines. Por
otro lado, Carles Hernández
Mas y Silvia Vargas se impu-
sieron en el primer torneo del
año del circuito Marca Jóve-
nes Promesas sub-16.

P. MARTÍN
La de este fin de semana no es
una jornada cualquiera en la
Liga Endesa. Con la celebra-
ción de la fecha número 17 el

Sin agobios en una
jornada importante

BALONCESTO | LIGA ENDESA

campeonato dará por finali-
zada la primera vuelta de la
fase regular o, lo que es lo
mismo, se conocerá qué ocho
equipos disputarán la Copa

del Rey de Vitoria entre el 16
y el 19 de febrero.

Situación desigual
El Real Madrid se aseguró su
condición de cabeza de se-
rie de cara al sorteo tras un su-
frido triunfo ante el Mora-
Banc Andorra. Tras ello, los
blancos recibirán este vier-
nes al Maccabi Tel-Aviv (21
horas), en la Euroliga, antes
de visitar el domingo al Divi-
na Seguros Joventut.

Por su parte, el Movistar
Estudiantes, decimotercero
en la tabla, jugará en la can-
cha del Valencia Basket.

La última jornada de la fase regular decidirá
el nombre del octavo clasificado para la Copa
de Vitoria � Madrid y ‘Estu’ juegan lejos de casa

El Madrid sigue primero

Majadahonda,
XV Hortaleza y
Sanse Scrum se
estrenan en casa

RUGBY | DIV. DE HONOR

GENTE
La División de Honor Feme-
nina de rugby está de enhora-
buena, ya que este fin de se-
mana dará comienzo de for-
ma oficial a la temporada con
la celebración de la primera
jornada. Entre los ocho equi-
pos que la componen hay, ni
más ni menos, que cuatro re-
presentantes madrileños: el
CR Majadahonda, el Sanse
Scrum, el XV Hortaleza y el
Olímpico de Pozuelo.

Curiosamente, todos los
clubes de la región jugarán
como locales en esta jornada.
El domingo 15, el CR Maja-
dahonda recibirá al CRAT
Universidade da Coruña (12
horas), mientras que el Hor-
taleza y el Sanse se medirán
con el G.E. i E.G. y el Getxo,
respectivamente. El Pozuelo
jugará su encuentro el día 29.

La selección
española jugará
en Boadilla

FÚTBOL SALA | AMISTOSO

Con el objetivo de preparar la
fase de clasificación para el
Europeo de 2018, la selección
española de fútbol sala ha
anunciado una serie de par-
tidos amistosos contra Ma-
cedonia y Ucrania. El que ju-
gará contra el cuadro balcáni-
co se disputará el 24 de ene-
ro en el pabellón Rey Felipe VI
de Boadilla del Monte.

Un año ilusionante para varios
equipos femeninos de la región
El Grupo B de la Liga Femenina 2 de baloncesto vuelve a estar
dominado por cuatro equipos madrileños: Leganés, Alcobendas,
Estudiantes y Distrito Olímpico � El Atlético manda en el fútbol

BALONCESTO Y FÚTBOL | LIGA FEMENINA 2 Y PRIMERA DIVISIÓN

1 5D E P O R T E SG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 3 A L 2 0 D E E N E R O D E 2 0 1 7

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Para muchos, el cambio de
año supone un borrón y
cuenta nueva, una especie de
punto de partida para sacar
adelante buenos propósitos.
Curiosamente, esta tendencia
no se plasma en el ámbito
deportivo, donde la mayoría
de los clubes sólo ven el mes
de enero como una etapa más
dentro del calendario. Des-
pués del correspondiente pa-

rón por las fechas navideñas,
muchas competiciones reto-
maron su actividad el pasado
fin de semana, ratificándose
el dominio de varios clubes
madrileños en algunas de
ellas, especialmente en las
del ámbito femenino.

El ejemplo más rotundo
se encuentra en el Grupo B de
la Liga Femenina 2 de balon-
cesto. Si en 2015 la categoría
de plata ya fue coto privado
de los equipos madrileños,
con Distrito Olímpico, CREF
¡HOLA!, Baloncesto Leganés

y Alcobendas disputándose
las dos plazas de ascenso, en
este 2017 podría volver a re-
petirse esta circunstancia,
aunque todavía queda por
delante mucha temporada.
De hecho, la fase regular aca-
ba de llegar al ecuador, con un
balance muy bueno para el
Laboratorios Ynsadiet Lega-
nés, el Pacisa Alcobendas, el
Movistar Estudiantes y el Dis-
trito Olímpico, quienes ocu-
pan, por este orden, las cua-
tro primeras posiciones.

Más moral
También tiene acento madri-
leño otra competición, la Pri-
mera División femenina de
fútbol, conocida por motivos
de patrocinio como Liga
Iberdrola. El Atlético de Ma-
drid estrenó 2017 como cerró
el año precedente, aseguran-
do su liderato gracias a un
triunfo por la mínima. En esta
ocasión, su rival fue la Real
Sociedad, al que derrotó por
un ajustado 0-1. De este
modo, las chicas de Ángel Vi-
llacampa cuentan con 39
puntos, uno más que el Barça.

EL ATLÉTICO SE
PROCLAMÓ

CAMPEÓN DE
INVIERNO EN LA

LIGA IBERDROLA

LA LF2 YA FUE
TESTIGO EN 2015
DE UN DOMINIO
DE LOS CLUBES

MADRILEÑOS

Nada más proclamarse
campeón de invierno,
el Atlético de Madrid
Femenino ya puso la
mirada en el derbi que
deberá jugar en la ma-
tinal de este sábado 14
de enero (10:45 horas).
El primer choque de la
segunda vuelta lleva al
equipo rojiblanco al
campo del Rayo Valle-
cano, octavo.

Un derbi para
comenzar la
segunda vuelta

FÚTBOL

El Laboratorios Ynsadiet Leganés y el Atlético de Madrid, líderes en sus respectivas categorías
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odo lo que tiene lo ha conse-
guido a base de echarle ho-
ras. De hecho, su taller ya tie-
ne un ritmo frenético a pri-
mera hora de la mañana. Y
no para. Las novias le eligen
porque sus vestidos destacan
entre todos los demás; los
rostros conocidos también.
Y es que Lorenzo Caprile es
una apuesta segura. Y, sino,

que se lo digan a Anne Igartiburu, que
volvió a triunfar en las campanadas con
uno de sus diseños; a Pilar Rubio, que
encandiló a todos el pasado lunes en la
gala ‘The Best’ de la FIFA; o a los espec-
tadores de Ricardo III, que se repre-
senta en el Teatro Español de Madrid es-
tos días, cuyo vestuario es ‘made in Ca-
prile’.

¿Cómo surge empezar a hacer de figu-
rinista? Hace unos meses, ni más ni
menos, que del Ballet de Berlín y aho-
ra de la obra Ricardo III.
Mi primer proyecto de vestuario fue
una película que se rodó en el 2004 y en
el teatro debuté en el 2006. En cuanto al
ballet de Berlín, Nacho Duato (director
artístico) quiso tener un equipo español,
y contó también con un gran amigo
mío para la escenografía, Pepe Leal.
Fue una experiencia maravillosa.
¿Está cómodo en esta face-
ta?
Sí, porque es una manera de
conocer a otras personas,
otro tipo de ambientes. Te
sientes parte de un equipo.
En mi taller soy el jefe, como
un poco un dictador, y eso es
mucha responsabilidad, sole-
dad e incertidumbre. Sin em-
bargo, cuando trabajas en el
teatro eres una herramienta
en manos del director y, a ve-
ces, el saber que el peso del
proyecto no cae directamen-
te sobre ti es reconfortante.
Cuando llegó Ricardo III al
Teatro Español, algunos ha-
blaron de la dificultad de
sorprender con una obra
que se ha representado tan-
tísimo en todo el mundo y
apuntaban a que en el ves-
tuario también estaba la
clave en esta ocasión.
No quiero parecer modesto, pero gran
parte del mérito es del director, que tie-
ne las ideas muy claras, unos códigos es-
téticos muy definidos y la ventaja de que
llevemos más de diez años trabajando
juntos. Es muy fácil interpretar su visión
y su sueño y, después, hacerlo reali-
dad. Por supuesto, está mi granito de are-
na, mi gusto y mi profesionalidad, pero
parte de la responsabilidad de esa esté-
tica, de este envoltorio, es mérito de él.
Para lo bueno, como en este caso, y
para lo malo, yo digo que soy un manda-
do. He hecho lo que me han dicho, y el
que firma es él.
¿Tiene algún proyecto más de figurinis-
ta?
Sí. Tengo ahora uno muy bonito visual-
mente. Se llama ‘Celebración’, para la sala
Valle Inclán.

Ha acabado el 2016 a lo grande. El Go-
bierno le ha concedido la Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Prefiero incluirlo en el 2017. Ha sido una
manera brillantísima de empezar. El
2016 ha sido bisiesto y algo raro. Fue una
sorpresa, un regalo maravilloso de Na-
vidad. No me lo esperaba, sobre todo,
porque ves la lista de premiados y no
puedes evitar pensar que te están po-
niendo al mismo nivel que a José Coro-
nado o a Gloria Estefan.
Las campanadas de este año han sido
muy comentadas por el vestido que eli-
gió Cristina Pedroche, pero muchos
han opinado que la más acertada fue
Anne Igartiburu, que llevaba una crea-
ción suya.
Yo no entro en polémicas, pero creo
que es normal que una presentadora jo-

ven, a la que le cae el marrón
de presentar las campana-
das en una gran cadena na-
cional, utilice lo que sea con
tal de llamar la atención. A mí,
esta especie de guerra diver-
tida que se ha formado, por
llamarla de alguna manera,
me hace muchísima gracia y
me parece que está fenome-
nal.
¿Usted haría una creación
tan atrevida?
Yo sí, las hemos hecho ya, lo
que pasa que a veces se en-
tienden y, a veces no. No obs-
tante, en este trabajo está
bien arriesgar y más con una
chica tan guapa, tan joven,
tan simpática… Me pregunto

T

“NUNCA OLVIDARÉ
QUE LA INFANTA

CRISTINA ME
ELIGIÓ A MÍ

PARA SU BODA”

“RECIBIR LA
MEDALLA DE

ORO SERÁ
UN MOMENTO

MUY BONITO”

“Me gusta que una presentadora
joven y guapa llame la atención”
Este año será muy importante para el diseñador � Recibirá la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su trayectoria � Además,
prepara un gran proyecto, que dará a conocer en los próximos
meses, pero del que no quiere adelantar nada “por si se chafa”

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

LORENZO CAPRILE

que si no hace estas locuras a su edad,
¿cuándo las va a hacer?
Ha demostrado que es amigo de sus
amigos porque fue a apoyar a la Infan-
ta Cristina en la última sesión del jui-
cio del caso Noos.
Fue muy discreto y estuve porque las per-
sonas tenemos que estar en lo bueno y
en lo malo, y estar al lado de Doña Cris-
tina cuando está en lo alto es muy fácil
y bonito, lo complicado es estar con
esta gente cuando vienen mal dadas.
Doña Cristina me apoyó muchísimo
cuando estaba empezando, a pesar de
que podía haber elegido cualquier nom-
bre internacional. No lo olvidaré nunca.
Lleva muchos años de profesión, de re-
conocimiento. ¿Cae sobre usted el
peso de estar vistiendo a las mujeres
para el día más importante de su vida?
No, nunca pienso en eso. Para nada.
Cuando vienen a verme, la principal
inquietud es intentar comprender lo
que tienen en la cabeza. Hago un poco
de psicólogo, de canal. Hay que tener el
talento de hacer realidad los sueños
que tiene esa persona, ya sea un direc-
tor, una novia o alguien que va a una al-
fombra roja. A veces es frustrante, por-
que no consigues descifrar eso. Esa es mi
principal preocupación.
¿Qué retos se ha marcado en el 2017?
Tengo una cosa muy gorda entre manos,
pero no la digo porque se chafa. Y tam-
bién está que este año me entregan físi-
camente la medalla, que creo que será
un momento muy bonito.
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TRATAMIENTOS | CUIDADO DE LA PIEL EN INVIERNO

Las bajas temperaturas irritan y secan nuestro cutis
� La polución acelera el envejecimiento natural

� Tenemos las claves y los productos para protegerlo
de las agresiones externas a los que está expuesto

Al mal tiempo, buena cara

El frío, la polución y el intenso ritmo de
vida. Son tres aspectos a los que debe en-
frentarse nuestra piel en estos meses de in-
vierno. En GENTE queremos ayudarte a
que mantenga su brillo y su buen aspecto.
Y qué mejor momento para empezar con
una buena rutina de cuidados que el ini-
cio del año. Para conseguirlo hemos selec-
cionado distintos productos de varias mar-
cas, con los que es muy fácil lograr que la
piel esté limpia, hidratada y protegida.

En primer lugar, hay que ser constantes
con la limpieza. Y es que una piel sucia pro-
porciona un aspecto de abandono o des-
cuido. Eligiendo el mejor limpiador (noso-
tros apostamos por los geles que se retiran
con agua) la mantendremos impecable.

La hidratación es otra de las claves. Las
cremas con factor de protección solar para

el día, los sérums y las cremas de noche,
que aportan nutrición, no pueden faltar en
tus costumbres diarias.

Y como a la hora de cuidarse nada está
de más, os recomendamos completar la ru-
tina una vez a la semana con una buena ex-
foliación y con la aplicación de una mas-
carilla. Para los ojos, un contorno que
combata las ojeras. ¿Quién dijo que no es
posible ponerle al mal tiempo buena cara?

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

La importancia día y noche
OLAY apuesta por los cuidados de día y de noche.
Para ello cuenta con una extensa gama de produc-
tos, de los que hemos destacado su limpiadora, que
limpia, exfolia e hidrata; y sus cremas de día y de
noche, que aportan firmeza e hidratación.
» Precio Entre 9,75 y 39,99 euros

Limpieza y
protección
solar a diario
En la rutina de Ángela
Navarro, la limpieza inte-
gral es fundamental. La
proporciona su limpia-
dora, que deja la piel
suave. Para tonificar, la
marca apuesta por su
Agua Termal, que tam-
bién refresca y calma. Un
toque de color y protec-
ción solar es su fórmula
para una piel perfecta.
» Adapta color 50: 42,50 euros

El primer polvo exfoliante
100% de origen natural
Yves Rocher ha creado el primer polvo
exfoliante 100% de origen natural para
todo tipo de pieles, que ayuda a frenar el
envejecimiento natural. Su sérum Doble
Acción tiene dos funciones: reparación y
anti-polución.
» Precios 6,95 y 19,95 euros

Productos
orgánicos para
este invierno
La firma Green People
apuesta en su rutina por
un limpiador orgánico
desmaquillante para
todo tipo de pieles, por
una crema hidratante
que no contiene alcohol
y que equilbra el aceite;
y por un sérum antiedad
para el contorno de ojos,
que reafirma y refresca
de forma instantánea.
» Precio Entre 13,20 y 23 euros

Concentrados al mejor precio
Nos han encantado por el buen aspecto que dejan
en la piel y porque su precio no puede ser mejor.
Los Laboratorios Vital Plus Active proponen tres
tratamientos en formas de gotas concentradas: áci-
do hialurónico, ácido glicólico y colágeno marino.
» Precio 9,95 euros

Una mascarilla
para minimizar
los poros
L´Oréal ha seleccionado
tres arcillas puras y las
ha combinado con alga
roja para exfoliar la piel y
suavizar los poros. El re-
sultado: su mascarilla
exfoliante. Además, su
línea Revitalift Laser X3
ayuda a reducir las arru-
gas, a hidratar la piel y a
unificar su tono tanto de
día como de noche.
» www.loreal.es

�

�

�

�

�

�
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GENTE ha hablado con un experto nutricionista, que
nos ha dado las claves para nuevos hábitos tras las
fiestas navideñas � El metabolismo se ha resentido con
los excesos y la ausencia de ejercicio físico y horas de sueño

Qué hacer ahora para que
la Navidad no pese tanto

Es bueno empezar el año con un aumento en el consumo de verduras y hortalizas

NUTRICIÓN | CUIDA TU ORGANISMO TRAS LOS EXCESOS

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Ha sido un mes de excesos
en todo tipo de comidas, ce-
nas y reuniones con amigos y
familiares. El final de 2016 y el
comienzo de 2017 no ha dado
tregua para un organismo
que, tras las fiestas navide-
ñas, es inevitable que se re-
sienta. Y es que la cuesta de
enero no es sólo económica,
sino que la lucha contra la
báscula es también demasia-
do empinada.

Para que se nos haga a to-
dos un poco más fácil, GEN-
TE ha hablado con el doctor
Rafael Gómez y Blasco, nutri-
cionista y director del centro
Villasalud, de Villanueva del
Pardillo (Madrid), que nos ha
dado claves de cómo afrontar
este mes y los que le sigan.

Gómez y Blasco afirma
que las celebraciones suelen
provocar “un esfuerzo signi-
ficativo a nivel metabólico”,
que principalmente se debe al
incremento en el consumo
de grasas, proteínas, dulces
y alcohol. Todo esto, además,
agravado con el déficit que
durante estos días se produ-
ce en el “ejercicio físico y el
sueño”.

Pasteles vegetales
Según el doctor, el cochinillo,
el cordero, los chuletones,
los patés y el salmón, así
como las mahonesas y otras
salsas, “se llevan la palma en
el aspecto lipídico”. Ante esto,
“la mejor forma de contra-
rrestarlo es iniciando el año
con un aumento en el consu-
mo de verduras en forma de
panachés, cremas e incluso
pasteles vegetales con poca

Nuestro experto nutri-
cionista, Rafael Gómez,
resume en cinco grandes
bloques los consejos
para los excesos de las
pasadas fiestas navide-
ñas. Lejos de “pautas
leoninas”, prefiere pro-
pugnar una serie de re-
comendaciones y hábi-
tos fáciles de realizar y
con resultados eficaces
que depuren la “excesiva
ingesta”.

1:
Aumento del
consumo de verdura:
Para corregir el exceso
de grasas ingeridas con
el cochinillo, el cordero o
los patés.

2:
Hidratos complejos
con pocas proteínas:
Es el remedio para el in-
cremento producido en
la ingesta de mariscos,
embutidos y conservas.
Los platos de cuchara
son depurativos.

3:
Frutas en la dieta:
A ser posible no en zu-
mos, para paliar el exce-
so de turrones, mazapa-
nes, roscones y chocola-
tes.

4:
Infusiones, aguas
carbonatadas y
jugos de frutas:
Para recuperar el nivel
de potasio tras el au-
mento de cervezas, vi-
nos, cavas y copas.

5:
Caminatas:
Para mejorar el rendi-
miento físico y el sueño
perdido.

ALGUNAS CLAVES

Consejos para cada
circunstancia con
resultados eficaces

Entre 2 y 5 kilos: Según diferentes estudios, se estima que du-
rante las pasadas Navidades, los españoles aumentaron de media
su peso entre 2 y 5 kilos. En el caso de los hombres, la media es
de 4,3 kg, mientras que en las mujeres es de 1,8 kg.

cantidad de nata líquida”,
afirma.

En cuanto a los excesos de
proteínas, la solución que
propone es aumentar el con-
sumo de platos de cuchara,
“donde las lentejas, las alu-
bias y los garbanzos pueden
tener su especial protagonis-
mo depurativo”, señala.

Los dulces son uno de los
productos de los que más au-
menta su ingesta durante la
Navidad, lo que confiere una

“sobrecarga de hidratos rá-
pidos que terminan sobre-
cargando el metabolismo de
la insulina” con consecuen-
cias sobre el “hígado y la cir-
culación”, alerta. Para paliar
estos efectos negativos sobre
nuestra salud, Gómez y Blas-
co recomienda el “incremen-
to del consumo de frutas” en
nuestra dieta, “a ser posible
no en zumos”, señala. Esto,
añade, tiene un efecto “coad-
yudante en la recuperación”.

ES BUENA LA
INGESTA DE

FRUTAS, A SER
POSIBLE NO

EN ZUMOS

EL CONSUMO
DE PLATOS DE

CUCHARA PUEDE
TENER UN EFECTO

DEPURATIVO
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Madrid vuelve a la normalidad después del bullicio
navideño con nuevas propuestas � En GENTE hemos
seleccionado algunos de los planes de los que podrás
disfrutar los próximos días � Teatros, exposiciones,
citas gastronómicas, música... ¡tendrás donde elegir!

PARA QUE NO TE
PIERDAS NADA

El Museo del Traje de Madrid expondrá, a partir del próximo 18 de
enero, una colección de dieciséis modelos de la Pasarela de la Ver-
dura Ciudad de Calahorra, coincidiendo con Fitur y con la octava
edición de Gastrofestival.
» Museo del Traje. A partir del 18 de enero

MODELOS DE PRESTIGIOSOS DISEÑADORES

HUMOR

David Navarro es el protagonis-
ta de esta obra, donde a su pe-
culiar stand up, le une unos
contenidos musicales y audio-
visuales. Comedia con monólo-
gos, música y vídeo en vivo y
en directo.
» Teatro Reina Victoria

CONCIERTO

Con la energía de su canciones
de siempre y los nuevos ritmos
de su último álbum, Chambao
llega en concierto para trans-
mitirnos toda su magia. María
del Mar Rodríguez continúa sin
parar después de 10 años.
» Joy Eslava. 13 y 14 de enero

Durante más de dos semanas, y coincidiendo con la celebración de la cumbre internacional Madrid
Fusión, más de 400 establecimientos madrileños participan en este evento pensado para disfrutar
con los cincos sentidos, con el objetivo de dar a conocer uno de los principales atractivos turísticos de
la capital, la gastronomía. Más información en Gastrofestivalmadrid.com.
» Del 21 de enero al 5 de febrero

GASTROFESTIVAL MADRID

EXPOSICIÓN

El entorno del Manzanares aco-
ge 14 estructuras que dan a co-
nocer 24 de las obras más des-
tacadas de las tres grandes pi-
nacotecas del Paseo del Arte:
El Prado, el Thyssen-Borne-
misza y el Reina Sofía.
» Madrid Río. Hasta el 15 de febrero

LA VERDURA COMO ESTRELLA DE LA MODA

SOÑABA CON SER
UN COW BOY

CHAMBAO PRESENTA
SU ÚLTIMO DISCO

HOMENAJE A LA GASTRONOMÍA A TRAVÉS DEL ARTE

MADRID RÍO Y EL
PASEO DEL ARTE
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Debido al gran éxito, el Fernán Gómez ha ampliado hasta el 12 de
febrero la exposición de 120 obras de superhéroes hechas con pie-
zas de Lego. Inspirada por personajes legendarios como Batman,
Superman, Mujer Maravilla, Joker y Harley Quinn.
» Teatro Fernán Gómez. Hasta el 12 de febrero

MUESTRA

SUPERHÉROES DE LEGO

SAN ANTÓN

Del 14 al 17 de enero, Madrid
celebrará la festividad de San
Antón con charlas, conferen-
cias, mesas informativas, talle-
res infantiles y safaris fotográfi-
cos, entre otras actividades.
Como no puede ser de otra ma-
nera, tampoco faltará la tradi-
cional cita con la bendición de
animales en la iglesia de San
Antón, con su párroco, el padre
Ángel, recibirá a los miles de
madrileños que cada año le vi-
sitan con sus animales.
» Del 14 al 17 de enero

AÑO DEL GALLO

Con el fin de ensalzar y dar a
conocer toda la riqueza de la
gastronomía china, por segun-
do año consecutivo se han or-
ganizado, bajo el nombre de
‘China Taste’, estas jornadas en
las cuales participan 18 restau-
rantes conocidos por la alta ca-
lidad de sus productos y el tra-
to profesional que dan a sus
clientes, lo que supone 4 más
que en 2016. Iniciativa impulsa-
da por la Embajada de la Repú-
blica Popular China en España.
» Hasta el 12 de febrero

LA FIESTA DE LA
GASTRONOMÍA CHINA

LAS MASCOTAS
CELEBRAN SU DÍA

Artemad organiza la XIII edición de la Feria de Artes Escénicas de Madrid ‘Madferia’ en Matadero Ma-
drid (Paseo de la Chopera, 14). El objetivo de este evento es impulsar, dinamizar y generar mercado
en el ámbito de las artes escénicas. MADferia combina la exhibición de las últimas creaciones de ar-
tes escénicas, con actividades orientadas a la reflexión y al encuentro entre los profesionales del sec-
tor.

ARTES ESCÉNICAS

Eduardo Galán y Alberto Castrillo-Ferrer traen alTeatro Fernán Gó-
mez Centro Cultural de la Villa esta adaptación de la obra de Pérez
Galdós que mantiene su contemporaneidad y la necesidad de ma-
nifestar la lucha de la mujer en su conquista de la independencia.
» Del 17 de enero al 26 de febrero

TEATRO
EXPOSICIÓN

CentroCentro acoge ‘Atlas de
las ruinas de Europa’ que plan-
tea un recorrido por la historia
a través de la cultura.
» Hasta el 29 de enero

OCIO

La Gran Escuela de Magia Ana
Tamariz presenta ‘Oeste Mági-
co’, en la sala Galileo Galilei (ca-
lle de Galileo, 100).
» Sábado 14 de enero

UNA NUEVA VERSIÓN DE TRISTANA DE GALDÓS

MADFERIA LLEGA A SU XIII EDICIÓN EN MATADERO

UNA MIRADA A LAS
RUINAS DE EUROPA

LA MAGIA PARA
TODA LA FAMILIA
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En GENTE hemos seleccionado sólo
algunas de las publicaciones que verán
la luz a lo largo de este mes de enero

Los estrenos
literarios marcan
el inicio del 2017

NOVEDADES DEL NUEVO AÑO ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Con el comienzo del nuevo
año, las editoriales han empe-
zado también a dar a conocer
los títulos que se estrenarán
durante los primeros meses
del 2017.

Uno de los meses con más
novedades es en el que nos
encontramos, con propues-
tas para todos los públicos y
gustos.

Quienes opten por la ro-
mántica o la erótica, sin duda,

serán los que lo tengan más
fácil para elegir con títulos
como ‘Pulsión’, emocionante
y completamente adictiva;
‘Quiero una boda a lo
Mamma Mía’, una comedia
erótica sobre dos personajes
que han perdido los planos de
su vida; o ‘Ellos’, obra de Noe
Casado, una de las autoras
de novela erótica más acla-
madas que se pone en la piel
de cuatro hombres.

También tiene su hueco
entre las novedades la nove-
la histórica con títulos como
‘El ejército de Hitler’, un libro

que desafía la idea de que el
ejército alemán de la Segun-
da Guerra Mundial fue una
fuerza política, combativa y
con poco que ver con el Par-
tido Nacionalsocialista.

Los aficionados al depor-
te pueden optar por ‘Abrien-
do camino’, de la superestre-
lla africana del running Ryan
Sandes.

Si el lector prefiere un libro
que le ayude a paliar los exce-
sos de las Navidades, encon-
trará el fenómeno que arrasa
en las redes sociales de Joe
Wicks.

LOS AFICIONADOS
A LA ROMÁNTICA

O LA ERÓTICA
LO TENDRÁN

MÁS FÁCIL

LLEGA EL
FENÓMENO DE

JOE WICKS, QUE
ARRASA EN LAS

REDES SOCIALES

SELECCIÓN DE LIBROS

Come más. Haz
menos ejercicio.
Pierde peso
JOE WICKS

» ROCA EDITORIAL

100 recetas para pre-
parar rápidamente co-
midas nutritivas,
acompañadas de ejer-
cicios que se pueden
hacer en casa. Fenó-
meno que arrasa en
las redes sociales.

Muertos
prescindibles
HJORTH &
ROSENFELDT

» PLANETA

En las montañas de
Jämtland, dos mujeres
hacen un descubri-
miento macabro: del
suelo sobresalen los
huesos de una mano.
La policía llega y en-
cuentra seis cuerpos.

Abriendo camino
RYAN SANDES

» CÓRNER

¿Qué se necesita para
realizar una carrera de
seis días en el desierto
más recóndito del
mundo? ¿O 100 kiló-
metros en un sólo día
en altitudes que po-
drían dejarte sin respi-
ración? Esta es la his-
toria de Ryan Sandes.

Pulsión
GAIL MCHUCH

» TERCIOPELO

Por fin en bolsillo el
primer título de la se-
rie Pulsión, que lleva el
mismo nombre. Sen-
sual, emocionante y
completamente adic-
tiva. Lo que más des-
taca es la química en-
tre Em y Gavin, palpa-
ble en cada momento.

Quiero una boda
a lo Mamma Mia
LARA SMIRNOV

» ESENCIA

Una comedia erótica
sobre dos personajes
que tienen el corazón
apuntalado y que han
perdido los planos de
su vida. Ambos harán
temblar las paredes
cada vez que se en-
cuentren.

Ellos
NOE CASADO

» ZAFIRO EBOOKS

Una de las autoras de
novela erótica más
aclamadas se pone en
la piel de cuatro hom-
bres sexis, atrevidos y
muy seductores.
¿Quieres conocerlos?
No tienes nada más
que adentrarte en la
historia.

Matemática
para todos
ADRIÁN PAENZA

» DEBATE

Ganador del premio
Leelavati al mejor di-
vulgador de matemá-
ticas del mundo y pa-
dre de la matemática
creativa, el autor nos
desafía a pensar con
nuevos problemas de
lógica y estrategia.

Prólogo para
una guerra
IVÁN REPILA

» SEIX BARRAL

El prestigioso arqui-
tecto Emil Zarco reci-
be el encargo más im-
portante, un proyecto
urbanístico con el que
podrá exponer sus
ideas sobre la esencia
y el destino de los
hombres.

Solo un secreto
SIMONA AHRNSTEDT

» PLAZA & JANÉS

Vuelve la reina de la
novela romántica sue-
ca. Tras el éxito de
‘Solo esta noche’, llega
la segunda entrega de
una saga tan ardiente
como adictiva. El ele-
gante relato cautiva al
lector desde el primer
momento.

ETA. Las claves
de la paz
JESÚS EGUIGUREN Y
LUIS R. AIZPEOLEA

» AGUILAR

Se han cumplido cinco
años del anuncio del
cese del terrorismo de
ETA y, con este moti-
vo, la editorial Aguilar
reedita este libro que
reconstruye los años
entre 2000 y 2006.

Un beso
inesperado
SUSAN MALLERY

» HARLEQUIN

Después de que la
suspendieran de em-
pleo y sueldo en su
trabajo de Los Ángeles
por culpa de su buen
corazón, Phoebe Kit-
zke se juró no volver a
hacer ningún favor a
nadie.

El ejército
de Hitler
OMER BARTOV

» ESFERA

Este libro desafía la
idea predominante se-
gún la cual el ejército
alemán de la Segunda
Guerra Mundial fue
una fuerza de comba-
te política, profesional
y con poco que ver
con el Partido Nazi.

El motel
del voyeur
GAY TALESE

» ALFAGUARA

Esperado y controver-
tido libro del ‘maestro
del periodismo’, una
historia increíble y real
que abre un debate
ético. Ganador del
Premio de Reporteros
del Mundo otorgado
por El Mundo.

Los árboles
portátiles
JON JUARISTI

» TAURUS

El 24 de marzo de 1941
zarpó de Marsella ha-
cia la Martinica el car-
guero Capitaine Paul
Lemerle, llevando a
bordo algo más de dos
centenares de fugiti-
vos del fascismo. His-
toria, arte y aventuras.

Los años dorados
ANTONIO LÁZARO

» SUMA DE LETRAS

El escritor Antonio Lá-
zaro, conocido por sus
novelas de misterio,
reconstruye unos años
intensos, revulsivos,
llenos de idelaes y
sueños. Un thriller que
nos traslada a los años
de plomo y sueños
previos a la Transición.

Otras maneras
de usar la boca
RUPI KAUR

» ESPASA

De una forma contun-
dente y poderosa, ha-
bla de cómo superar
los golpes de la vida: el
abuso, el desamor, la
pérdida y las ideas
preconcebidas sobre
la feminidad. Dará for-
taleza al lector.



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Especialmente en el

hogar. Sentimientos: Calma y tranqui-
lidad. Suerte: Sigue tus presentimien-
tos. Salud: Equilibrio.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Date a conocer en

las redes. Sentimientos: La armonía es
tu aliada. Suerte: En nuevos proyec-
tos. Salud: Evita corrientes de aire.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: En asuntos econó-

micos y de trabajo. Sentimientos:
Cíñete a la realidad. Suerte: En tu pro-
fesión. Salud: Evita el frío excesivo.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Tiempo de iniciar

proyectos. Sentimientos: Mantén los
pies en la tierra. Suerte: En viajes y es-
tudios. Salud: Cuida tus músculos.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Trabaja tu subcons-

ciente. Sentimientos: Tu buen hacer
dará sus frutos. Suerte: En temas pa-
trimoniales. Salud: Evita contusiones.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: En nuevos proyec-

tos. Sentimientos: No seas tan extre-
mista. Suerte: En temas de socieda-
des. Salud: Busca la armonía y paz.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: En tu profesión.

Sentimientos: Importancia de la res-
ponsabilidad. Suerte: En tus hábitos.
Salud: Busca lugares reconfortantes.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: En tu sabiduría. Sen-

timientos: Exprésalos. Suerte: En mo-
mentos de diversión y relax. Salud: Vi-
gila las molestias articulares.

SAGITARIO
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 patrimonio

personal. Sentimientos: Momento de
ser maduro. Suerte: En tu familia. Sa-
lud: No realices esfuerzos excesivos.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Con personas que

sean socias. Sentimientos: Haz frente
a tus responsabilidades. Suerte: Con
tus amistades. Salud: Evita corrientes.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En tu forma de dis-

frutar. Sentimientos: Debes ser más
realista. Suerte: En tu economía. Sa-
lud: Cuida tu alimentación y hábitos.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: En tu ocio y roman-

ticismo. Sentimientos: Desequilibrios
anímicos. Calma. Suerte: Serás el cen-
tro. Salud: Cambio radical de vida.

INSTRUCCIONES
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I Ó N :

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.

2 3H O R Ó S C O P O Y PA S AT I E M P O S | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 3 A L 2 0 D E E N E R O D E 2 0 1 7

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

BUSCO REPARTIDOR. FINES 
S E M A N A .  L E G A N É S . 
620899462.

EMPRESARIO NECESITA CHI-
CA JOVEN INDEPENDIENTE. 
800€. 603433448.

I N G R E S O S  E X T R A S 
918273901.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Experien-
cia. Busca trabajo Lunes y Jue-
ves. Mañanas. 7€ hora. Zona 
Centro. Carmen. 679584695.

AUXILIAR geriatría cuida mayo-
res a domicilio. Experiencia. 
697739495.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel. Pin-
t o r  E s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

CONSERJE de lunes a viernes. 
639928958.

CUIDO personas mayores por 
horas. 645660306.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

15. RELACIONES

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

JUBILADO 65 años. Busca com-
pañera viajes. 637109303.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA desea conocer caba-
llero. Fines serios. 697739495.

SEÑORA, busca caballero, 70/ 
7 5  a ñ o s .  R e l a c i ó n  s e r i a . 
633863619.

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

ARGENTINA. Sensual. Vistale-
gre. 914617809

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

BARRIO Salamanca. Masajista. 
Particular. 619839215.

B E L L E Z A S .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

ESPAÑOLA (sola). Supermasa-
j e s .   A v e n i d a  A m é r i c a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. Ma-
sajista. 631057540.

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.

ILLESCAS. Pueblo. 633288325.

JESSICA. Sensual. 631045153.

JOVENCITA . Carabanchel. 
914617809

J O V E N C I T A S .  G e t a f e . 
914240449.

M A D U R I TA .  E s p l é n d i d a . 
635979619.

MARIANO. FISIOTERAPEUTA. 
COMPLETO 20€. ALUCHE. 
ECONÓMICO. 685187323.

MASAJE. Relajante. Domicilios. 
H a p p y  E n d .  P a r a  e l l a s . 
693744338.

MASAJES. Urgel. 651458727.

PINTO. Masajes. 630382625.

RELAJANTES. Sol. 635897921.

RUSA. Jovencita. 690877137.

SEPARADA. Getafe. 602631647.

TRANSABRYNA.COM Guapísi-
ma. 650283187.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

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

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

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

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 a 
14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. del 
martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

on la edición de 2017, la
tercera consecutiva, Inver-
fest, con el Circo Price de
Madrid como escenario
desde sus inicios, se conso-
lida como el primer festival
del año en la capital.

Hasta el próximo 29 de
enero, un total de 16 artis-
tas, en otros tantos con-
ciertos, se darán cita en el

escenario del emblemático espacio mu-
nicipal para descubrir las tendencias
musicales del año que acaba de comen-
zar, así como para reinterpretar pro-
puestas que han sido alabadas por la

C

En el caso de The Pinker
Tones, la familia al completo
podrá disfrutar de sus cuen-
tos adaptados con canciones
que, seguro, todos conoce-
rán.

Nacional e internacional
Pero no sólo tendremos a im-
portantes artistas nacionales
en el Circo Price, sino que a la
cita no han querido faltar ex-
ponentes de la música inter-
nacional.

Por lo tanto, junto a Carlos
Núñez, Miguel Campello,
Fuel Fandango o Carmen Li-
nares, que estrenarán sus
nuevos trabajos sobre el ma-
drileño escenario del Price,
estarán, entre otros, The Gift,
que celebrarán en España sus
20 años de carrera musical, o
James Rhodes, uno de los
principales divulgadores de
la música clásica. Carismáti-
co y visceral, el inglés Rho-
des ofrece un enfoque dife-
rente al abordar la música
clásica sobre el escenario,
compartiendo con el público
emociones y opiniones sobre
este arte y sobre los grandes
compositores que interpre-
ta. Nombres como José Mer-
cé y Xoel López no estrenarán
trabajo, pero tampoco han
querido perderse su cita con
el público madrileño.

Consulta toda la progra-
mación con las fechas y hora-
rios en Teatrocircoprice.es.

INVERFEST
2017 TIENE UN

IMPORTANTE
COMPONENTE

INFANTIL

Diversidad de estilos
para crear nuevos fans
de música en directo

INVERFEST | EL CIRCO PRICE LO ACOGE POR TERCER AÑO

El Teatro Circo Price será el escenario de 16 conciertos
encabezados por James Rhodes, The Gift, José Mercé,
Carlos Núñez y Carmen Linares � Pop, indie, flamenco
y música clásica tendrán el protagonismo de la nueva
edición del Inverfest, que se celebra hasta el 29 de enero

crítica y el público durante
los últimos años.

Quienes ocupen las buta-
cas podrán disfrutar de una
selección de artistas de la es-
cena musical nacional e inter-
nacional en un cartel conce-
bido desde la diversidad mu-
sical en el que tienen cabida
el pop, el indie, el flamenco, la
canción de autor y la música
clásica. El objetivo, según ex-
plicó la organización duran-
te la presentación, es “formar
a nuevos consumidores y fans
de música en directo”.

Para toda la familia
Y precisamente para esto, el
festival reserva una parte im-
portante de su programación
para el ‘Inverfest New
Rockers’, con espectáculos
para toda la familia que des-
pierten en los más pequeños
la curiosidad por la música.
Destacan propuestas como
la de Furious Monkey House,
el domingo 29 de enero, que
es una banda formada por
jóvenes de 14 y 15 años que
han llevado a cabo además
una campaña para la preven-
ción del acoso escolar.

También tiene un impor-
tante componente infantil
Solo Muchachito & Santos de
Veracruz (22 de enero), que
presenta un show de bombo
y guitarra adaptado a la rum-
ba y el compás de los niños y
niñas.

CON THE PINKER
TONES, TODA LA
FAMILIA PODRÁ

DISFRUTAR DE
SUS CUENTOS

� Carlos Núñez:
Viernes 13 de enero. 21 h.
El mago de las flautas y
las gaitas celebra los 20
años de su primer disco.

� Miguel Campello:
Sábado 14 de enero. 21 h.
‘Agua, pan, amor y vino’
es el título de su nuevo
trabajo.

� José Mercé:
Jueves 19 de enero. 21 h.
Vuelve a Inverfest con su
último disco, que marca
un antes y un después
en su ya diltada carrera.

� James Rhodes:
Domingo 22 de enero.
17.30 h. Uno de los prin-
cipales divulgadores
de la música clásica.

� Carmen Linares:
Jueves 26 de enero. 21 h.
Presentará su nuevo
proyecto musical.

� Chumi Chuma:
Domingo 29 de enero.
12 h. Espectáculo insólito
para toda la familia.

CITAS INELUDIBLES

Algunas de las
fechas que no
podrás perderte

El Teatro Circo Pri-
ce, por tercer año
consecutivo, deja
por unos días los
espectáculos cir-
censes para dar ca-
bida a la música en
sus diferentes esti-
los. En esta nueva
edición de Inver-
fest, el público in-
fantil y familiar ten-
drá un papel desta-
cado con espectá-
culos dirigidos a
todos ellos.
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