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“Me gustaría dar un giro,
quizá hacer versiones”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Manu Tenorio estudia un
nuevo trabajo tras su paso
por ‘OT. El Reencuentro’. “Me
dejó emocionado, pero tam-
bién triste”, afirma a GENTE.

El Debate de Estado de la Ciudad, el
primero de la legislatura, dejó patente
el clima de tensión política � Todas las
propuestas del PP fueron rechazadas

La oposición
vuelve a pedir
la dimisión
de David Pérez

POLÍTICA | PÁG. 10

Alcorcón es la tercera
ciudad de Madrid en la
que más se activan los
sistemas de seguridad

SEGURIDAD | PÁG. 4

Las alarmas
saltan más en
el Sur de la
Comunidad

La enfermedad se
ha presentado en la
región antes y con más
virulencia que en 2016

SANIDAD | PÁG. 6

El aumento
de los casos de
gripe aplaza
operaciones
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MAYORES | PÁG. 12

Los familiares
piden soluciones

Denuncian deficiencias en el servicio de la Residencia de
Mayores de Alcorcón gestionada por la Agencia Madrileña
de Atención Social por “falta de personal” � Desde la Comuni-
dad de Madrid afirman que la previsión es cubrir el total de
los puestos vacantes de las instalaciones públicas

La Liga, un posible bálsamo tras la Copa
DEPORTES | PÁG. 15

El Alcorcón deberá buscar la ‘machada’ en Vitoria tras caer por 0-2 ante el Alavés en la ida
de los cuartos de final � Antes de visitar Mendizorroza, los alfareros jugarán con el Huesca
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El pasado martes llegaba al Museo de Cera de la capital una estatua del
flamante presidente norteamericano. La anécdota, más allá del parecido
con el personaje real, estuvo en la protesta de una de las activistas
del grupo femenista Femen, que se presentó con el torso desnudo.

A Donald Trump
también le dan
cera en Madrid

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La Sala Lab, gestionada
por el que fuera empre-
sario del Madrid Arena,

está en el ojo del huracán tras
organizar un evento para el
que, presuntamente, no tenía
licencia.

Miguel Ángel Flores
no está para fiestas

El portavoz adjunto del
PP en el Ayuntamiento
de Madrid ha acusado a

Cristina Cifuentes de acortar
los plazos del congreso regio-
nal. “Ni en los tiempos de Fraga
se ha hecho una cosa así”, dijo.

Henríquez de Luna
se mete en un ‘Fragao’

Antes fue lehendakari y
ahora aspira a ser el se-
cretario general de un

PSOE en horas bajas. Patxi Ló-
pez ha sido el primero en pos-
tularse para dirigir la nave so-
cialista. ¿Quién dijo miedo?

López quita las espinas
de la rosa marchita
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EL PERSONAJE

A la nueva ministra de Defensa le tocó
el ingrato papel de pedir perdón en
nombre del Estado a los familiares de
las víctimas del accidente aéreo.

Cospedal apechuga con las
consecuencias del Yak-42

3,3%
LA CIFRA

El cierre de 2016 dejó un crecimiento en el
precio de la vivienda en Madrid. Con estas
perspectivas y la evolución del dato del
paro, la Sociedad de Tasación vaticina un
nuevo incremento para este 2017.

La burbuja inmobiliaria coge aire

Llegó el invierno
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ficialmente el invierno empezó el 22
de diciembre, aunque la realidad es
que hasta esta semana no ha hecho
acto de presencia verdaderamente. Y
en este 2017, la estación invernal ha
querido llegar a lo grande, llenando
de nieve las playas de Madrid. No, no
me estoy confundiendo, porque con-
sidero a las alicantinas, entre otras,
las playas de la región por la cercanía.

Deseamos que llegue el verano para visitar
municipios como Torrevieja o Denia, en los que
disfrutar del buen tiempo y de los baños en el
mar, aunque estoy segura de que a más de uno le
hubiera gustado estar de vacaciones ahora para
formar parte de la historia de sus lugares de vera-
neo. Y es que hacía decenas de años que no neva-
ba en esas zonas costeras, como tampoco lo hacía
en Murcia.

La verdad es que he sentido un poco de envi-
dia, porque pasear por la nieve en vez de por la
arena debe ser un lujo. Si las previsiones se cum-
plen, durante este fin de semana volverá a nevar
en Alicante, así es que igual estamos a tiempo de
hacer una escapada. Eso sí, bien abrigados, por-
que la tan temida gripe nos acecha por todas par-
tes. Y, sino, que me lo digan a mí y a varios de mis
compañeros que ya hemos sido víctimas de este
virus que está colapsando estos días los hospita-

les.
Como lo más fácil será que no

podemos desplazarnos a Alican-
te, tendremos que contentarnos
con que nieve en Madrid, pero
no está previsto. Eso sí, sin olvi-
darnos que en la capital y alre-
dedores la ilusión que provoca

el manto blanco suele acabar
empañada con los atascos.

Veremos si amanecemos
o no estos días con un
Madrid blanco, por-
que el frío sí está

confirmado.

O

LA FRASE

Esto fue lo que afirmó el extesore-
ro del Partido Popular esta sema-
na en el marco del juicio por la
‘Operación Gürtel’. Lo de su dinero
en Suiza no quedó tan claro.

Luis Bárcenas

“Nunca jamás me
han llamado Luis ‘el
cabrón’, cariñosa o
despectivamente”
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La juez no encuentra
fallos de las autoridades
en el contagio del ébola

GENTE
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 21 de Madrid ha acor-
dado el archivo provisional
de la causa que investigaba la

comisión de un posible deli-
to contra la salud pública por
parte de las autoridades sani-
tarias al no evitarse el conta-
gio del ébola. La magistrada
María Teresa Abad cierra la
investigación tras concluir
que no resulta “debidamente
acreditada la concurrencia
de los requisitos necesarios
para apreciar la existencia de

El abogado de Teresa
Romero recurrirá el
archivo provisional
de la causa

un delito contra la seguridad
e higiene de los trabajadores”.
La juez esgrime que no hubo
delito, dado que para ello no
es “suficiente el informe de
la Inspección de Trabajo por
cuanto ni siquiera hace refe-
rencia a la existencia de in-
fracción normativa alguna”.

Declaración de Romero
La denuncia que dio origen al
procedimiento fue presenta-
da por 15 médicos del Servi-
cio de Medicina Intensiva del
Hospital La Paz-Carlos III de
Madrid. Tras abrirse diligen-
cias de investigación en octu- Teresa Romero, junto al equipo que la atendió

bre de 2014, se sumaron al
procedimiento otras denun-
cia de CSIF y del Sindicato
de Auxiliares de Enfermería
(SAE).

En la causa testificó Tere-
sa Romero, la auxiliar de en-
fermería que superó el virus
del ébola. Ante la juez, afirmó
que no recibió formación es-
pecífica en el Hospital Car-
los III para evitar contagios
durante su asistencia a los
dos misioneros repatriados
de África, algo a lo que se ofre-
ció de forma voluntaria. Su
abogado ha anunciado que
recurrirá el archivo.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Comunidad de Madrid
cuenta con las tres ciudades
españolas más seguras. Se-
gún los datos recogidos por la
compañía Securitas Direct,
Boadilla del Monte, Arroyo-
molinos y Majadahonda son
las localidades en las que es
menos probable que un intru-
so intente entrar en una vi-
vienda dotada con sistema
de seguridad, con un 1,06%,
un 1,36% y un 1,42% de posi-
bilidades, respectivamente.
El ranking se elabora en fun-
ción del porcentaje de clien-
tes de Securitas Direct a los
que les ha saltado la alarma.

En el documento, que ana-
liza los incidentes registra-
dos en las cincuenta localida-
des más pobladas de España,
aparecen catorce poblacio-
nes de la Comunidad de Ma-
drid. Además de las tres que
copan el podio de las más
seguras, están Alcalá de He-

nares (1,81%), Las Rozas
(1,95%), Pozuelo de Alarcón
(2,05%), Móstoles (2,23%),
Valdemoro (2,37%), Madrid
(2,56%), Getafe (2,57%), Alco-
bendas (2,89%), Alcorcón
(2,91%), Leganés (3,15%) y
Fuenlabrada (3,70%).

Los datos del informe pre-
sentado esta semana mues-
tran una gran diferencia entre

las ciudades del Noroeste (a
las que se añade Alcalá de
Henares), que presentan unos
índices muy bajos de inci-
dentes, y las del Sur y la capi-
tal, que son las que muestran
un mayor número de intentos
de allanamiento de morada.
La única excepción es Alco-
bendas, la cuarta por la cola

en esta clasificación a pesar
de estar situada en el Norte de
la región.

Por provincias
Desde Securitas Direct desta-
can que los sucesos que se
recogen incluyen los casos
en los que la alarma ha salta-
do ante la presencia de in-

trusos, ya consiguieran estos
su objetivo de entrar en la vi-
vienda o no. “En cualquier
caso, está demostrado que es
mucho más improbable y di-
ficultoso que se robe en una
casa dotada de un sistema de
seguridad que en uno que no
lo tenga”, añaden desde la
compañía.

MÁS SEGURAS

1,06%
Boadilla del Monte

Boadilla del Monte, Arroyomolinos
y Majadahonda lideran el ranking
presentado esta semana por la
empresa de alarmas Securitas Direct

Tres ciudades
madrileñas
son las más
seguras
de España

LAS LOCALIDADES
DEL SUR SON LAS
QUE PRESENTAN
MÁS INCIDENTES

EN LA REGIÓN

1,36%
Arroyomolinos

1,42%
Majadahonda

1,81%
Alcalá de Henares

MENOS SEGURAS

3,70%
Fuenlabrada

3,15%
Leganés

2,91%
Alcorcón

2,89%
Alcobendas

En cuanto a la clasificación
nacional, Madrid ocupa la tri-
gésima posición dentro de
las 52 provincias españolas,
con un 2,42% de incidentes
entre los clientes de la empre-
sa. Aquí también se notan
diferencias entre el Norte y el
Sur del país, ya que las zonas
más seguras son Segovia

(1,13%), Soria (1,14%), Ávila
(1,15%), La Rioja (1,16%), Al-
bacete (1,38%), Palencia
(1,52%), Huesca (1,54%),
Lugo (1,63%) y Navarra
(1,72%). En el extremo opues-
to están Melilla (4,35%), Huel-
va (4,16%), Sevilla (3,57%),
Toledo (2,98%), Jaén (2,91%)
y Badajoz (2,88%).

Boadilla es la ciudad
más segura



5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 0 A L 2 7 D E E N E R O D E 2 0 1 7



La gripe llega con fuerza
Los hospitales madrileños han aplazado 157 operaciones
no urgentes para afrontar el aumento de los casos � El
número de urgencias ha subido un 63% respecto a 2016

GENTE
@gentedigital

Con el comienzo del año hace
su aparición el virus de la gri-
pe, que este año ha llegado
antes y con más fuerza. En
concreto, y debido a esta cir-
cunstancia, los hospitales pú-
blicos de la región atendie-
ron un 63% más de urgencias
entre los días 9 y 15 de enero
respecto al año pasado. El di-

rector general de coordina-
ción de la Asistencia Sanita-
ria, César Pascual, explicó
que la actividad en Atención
Primaria también experimen-
tó un aumento, con un mi-
llón de citas, visitas a domici-
lio y urgencias, lo que supo-
ne 40.776 más que el mismo
periodo de 2016.

Incidencia por regiones
Para hacer frente a esta epide-
mia se han tomado medidas

como la contratación
de 692 personas (un
80% personal de en-
fermería) y habilita-
ción de camas (577).
A este respecto, el
consejero regional de
Sanidad, jesús Sán-
chez Martos, afirmó
que están teniendo
“muchos problemas
para poder contratar
a médicos” en Aten-
ción Primaria. Se tra-
ta de contratos de
tres meses y espera
que el problema se
solucione en breve.

Otra de las medi-
das contempladas ha
sido el aplazamiento
de operaciones no
urgentes. A este res-
pecto, Pascual ha
afirmado que se han
reprogramado ciru-
gías con ingresos por
otras que no lo ne-
cesitaban con el fin
de liberar camas. En
concreto, el número

de intervenciones que se han
visto afectadas son 157.

Consideraciones médicas
Es difícil valorar el porqué del
aumento de casos de gripe,
sin embargo, Magdalena Mú-
gica, especialista de medicina
general del IMQ, apunta a la
posibilidad de que se haya
producido una mutación de
la cepa del virus y que, por
ello, la vacuna haya sido me-
nos efectiva.

No hay que confundir la
gripe con un catarro. Según
explica Múgica, con la pri-
mera, cuyo periodo de cura-
ción es de entre 7 y 10 días, se
produce una afectación del
estado en general, que puede
conllevar dolores articulares,
problemas de tipo respirato-
rio y fiebre muy altas que pue-
den alcanzar los 40 grados.

PROVOCA DOLOR
ARTICULAR,

FIEBRE ALTA Y
AFECTACIÓN DEL

ESTADO GENERAL

IR AL MÉDICO...

� Fiebre
Si no desaparece a
pesar del tratamiento.

� Complicaciones
Si tiene dificultades para
respirar estando en
reposo o si continúa con
tos pasados diez días

� Colectivo
Si está incluido en
algún grupo de riesgo
y no se ha vacunado

� Recomendación
Acuda a su centro de
salud y deje las
Urgencias para los
casos más graves.

� Reposo: Los médicos
indican que el descanso
en fundamental en
la recuperación.

� Líquidos: No es un
mito. Ante un episodio
de gripe, hay que ingerir
abundantes líquidos.

� Vida sana: Evite
el consumo de alcohol
y tabaco.

� Medicamentos:
Controle la fiebre
con los analgésicos y
antitérmicos que le
recomiende su médico.

Si la está
pasando...

C O N S E J O S

La nieve llegará este fin
de semana a la región
La ola de frío abandona la península con una
nevada que afectará a las zonas más altas, sobre
todo la sierra � Las temperaturas se moderarán

REDACCIÓN
Como colofón a la ola de frío
que ha atravesado durante
toda la semana la Comuni-
dad de Madrid y el resto de
España, la nieve hará acto de
presencia en la región a par-
tir de este viernes 20. En prin-

cipio se especulaba con que
podría llegar a nevar incluso
en la capital, aunque las últi-
mas previsiones revelan que
los copos caerán únicamen-
te en los puntos más altos,
principalmente en la sierra.
Madrid y el resto de grandes

localidades se tendrán que
conformar con precipitacio-
nes en forma de lluvia.

Noches frías
En cualquier caso, aunque la
ola de frío se alejará de la pe-
nínsula a lo largo los próxi-
mos días, los termómetros
seguirán bajo cero, sobre todo
durante las noches. La Agen-
cia Estatal de Meteorología
(Aemet) prevé que en la capi-
tal no se superen los 10 grados
de máxima la semana que
viene, mientras que las mí-
nimas podrían llegar hasta
los 4 bajo cero.La nieve volverá a la sierra

En cualquier caso, la Co-
munidad de Madrid insiste
en que los ciudadanos reali-
cen una revisión de los ele-
mentos de calefacción en los
hogares e incluso tener prepa-
rados medios alternativos
para calentarse ante un posi-
ble fallo del sistema princi-
pal. En el caso de chimeneas,
es fundamental asegurarse
de que se encuentran en per-
fecto estado de uso, especial-
mente la salida de humos. Ja-
más debe usarse gasolina ni
ningún otro producto de alta
combustibilidad para encen-
der fuego.

Transporte
gratis por alta
contaminación
El presidente de la Federa-
ción Madrileña de Munici-
pios (FMM) y alcalde de Ar-
ganda del Rey, Guillermo
Hita, anunció que va a propo-
ner en la Comisión de Medio
Ambiente del organismo que
se incluya la “gratuidad del
transporte público” ante epi-
sodios de alta contaminación.

La Comunidad de Madrid
se ha mostrado contraria a
esta medida anteriormente.

El proyecto de
alternativa a la
A-1 se conocerá
en primavera

E. P.
El consejero de Transportes,
Pedro Rollán, reiteró esta se-
mana que a finales de marzo
o principios de abril se cono-
cerá la propuesta del Ministe-
rio de Fomento para tener la
alternativa no de peaje a la
autovía A-1 para evitar los
atascos en la zona.

Por otra parte, ha explica-
do que están en marcha las
negociaciones con el Ministe-
rio de Fomento para imple-
mentar el carril bus-vao en
la A-2 y en la A-5, por lo que
se ha creado una mesa técni-
ca. Según Rollán, los datos
de utilización del carril bus
vao en la A-6 revelan que se
trata de una infraestructura
“eficaz” ya que “en el momen-
to que se puso en marcha” se
produjo una migración su-
perior al 20 por ciento en el
uso del vehículo particular
hacia el transporte público.
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Foto de familia antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes

GENTE
@gentedigital

El Gobierno y la mayoría de
las comunidades escenifica-
ron el pasado martes en el
Senado el espíritu de diálogo
de la nueva etapa política es-
pañola. El presidente del Eje-
cutivo, Mariano Rajoy, recu-
peró la Conferencia de Presi-
dentes y alcanzó once acuer-
dos con las autonomías
centrados en la creación de
comisiones de estudio y en

la reforma del modelo de fi-
nanciación, con el objetivo
de llegar a un máximo con-
senso a lo largo de 2017. Ade-
más, se abordará la reforma
de la financiación local.

2.Demografía. Preten-
de diseñarse una res-
puesta conjunta y de

futuro para paliar el problema
del progresivo envejecimien-
to de la población, el despo-
blamiento territorial y de los
efectos de la población flo-
tante.

para crear una tarjeta social,
que permita acceder al Re-
gistro de Prestaciones Socia-
les Públicas.

7.Pobreza energética.
Instaurar vías de comu-
nicación entre las ad-

ministraciones y las empresas
del sector eléctrico para iden-
tificar a los consumidores vul-
nerables.

8.Violencia de género.
En la misma línea que
en Educación, se rea-

lizará una sesión monográfi-
ca sobre esta materia, con-
tando con la intervención de
los consejeros del ramo, para
que las conclusiones formen
parte del estudio de la subco-
misión creada en el Congre-
so.

9.Empleo. Moderniza-
ción de los servicios
públicos de empleo y

mejora de los instrumentos
de coordinación. Mejora del
sistema de Formación Profe-
sional para el empleo.

10.Unión Europea y
refugiados. Im-
pulsar la interven-

ción de las autonomías en las
posiciones que defenderá Es-
paña en los órganos de la UE,
lo que incluye la negociación
de los fondos y la elabora-
ción de un plan de ayuda de
emergencia para los refugia-
dos.

11.Cambio de regla-
mento de la Confe-
rencia de Presiden-

tes. Este foro se reunirá de
manera anual. Además, se
pondrán en marcha procedi-
mientos de evaluación de los
acuerdos que se alcancen a
través de las comisiones pre-
paratorias, que se convoca-
rán cada seis meses.

Gobierno y comunidades acuerdan, en la Conferencia de Presidentes, alcanzar
amplios consensos a lo largo de 2017 � Pactos sobre educación, violencia de
género, tarjeta social o pobreza energética, entre los otros acuerdos alcanzados

La financiación autonómica
estará en la agenda de este año

3.Educación. Celebra-
ción de un debate mo-
nográfico sobre Edu-

cación en la Comisión Gene-
ral de Comunidades Autóno-
mas del Senado, con
presencia de los consejeros
del ramo.

4.Protección civil. Crea-
ción de un consejo na-
cional antes del 31 de

marzo para mejorar la coordi-
nación ante catástrofes o te-
rrorismo.

5.Unidad de mercado.
Avanzar en la coopera-
ción entre administra-

ciones públicas para garanti-
zar la unidad de mercado, la
buena regulación en el terri-
torio nacional y la movilidad
interadministrativa.

6.Tarjeta social. En tres
meses se creará un
grupo de trabajo, inte-

grado por el Estado, las comu-
nidades y los ayuntamientos

el compromiso de un con-
senso para la financiación au-
tonómica este 2017.

La dificultad está ahora en
convertir en realidad las con-
clusiones de esta conferen-
cia que no deja de ser un foro
sin poder legislativo. Tendrán
que ser el PP y el PSOE los
que tengan que materializar
las en el Congreso.

1. Financiación autonó-
mica. Una comisión de
expertos comenzará a

analizar en el plazo de un mes

NO TIENE PODER
LEGISLATIVO Y

SUS PACTOS SE
DECIDIRÁN EN
EL CONGRESO

LAS REUNIONES
SERÁN UNA VEZ

AL AÑO Y HABRÁ
COMISIONES

DE SEGUIMIENTO
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Premio Bienestar Animal
para el Gobierno regional

G. G.
El consejero de Medio Am-
biente, Jaime González Ta-
boada, recibió esta semana
de manos del presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid, Felipe Vilas, el

Premio Bienestar Animal,
otorgado por esta institución
a la Comunidad de Madrid
en reconocimiento a la labor
que viene desarrollando en
favor de la protección de los
animales. También fueron ga-
lardonados el magistrado de
la Audiencia Nacional Fer-
nando Grande-Marlaska, y
Nick, uno de los perros que
trabaja con la Unidad Militar
de Emergencias (UME).

La Comunidad recibió
el galardón del Colegio
Oficial de Veterinarios
de Madrid

La Comunidad y la capital enviarán
material de emergencias a Siria

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de la capital
entregarán la próxima sema-
na vehículos y material de
ayuda humanitaria con des-
tino a la organización de de-
fensa civil Cascos Blancos,

que lleva a cabo tareas de res-
cate y salvamento en Siria,
país sumido en un conflicto
bélico que dura ya seis años y
que está teniendo gravísimas
consecuencias para la pobla-
ción civil. Ambas administra-
ciones se han comprometi-

Ambas administraciones han firmado un acuerdo
con la organización Cascos Blancos, que trabaja
con la población civil afectada por el conflicto

do esta semana a la cesión
de equipamientos de inter-
vención y vehículos de emer-
gencias, que formarán parte
de un convoy solidario que
partirá de Madrid el sábado
28 de enero.

Desplazamientos
En concreto, la Comunidad
de Madrid va a donar un vehí-
culo de bomberos de emer-
gencias, equipamiento de

protección de bomberos y he-
rramientas para trabajos de
desescombro. También abo-
nará los desplazamientos de
dos formadores del Cuerpo
de Bomberos de la Comuni-
dad, que se unirán a otros
seis del Ayuntamiento y de
Bomberos Sin Fronteras.

Por su parte, el Consistorio
de la capital entregará una
autoescala de 30 metros y un
vehículo de emergencias de
bomberos, así como material
auxiliar de intervención con-
tra incendios, de desescom-
bro, rescate, salvamento y ma-
terial médico.



Madrid fue la ciudad
con más peatones
La capital superó en 2016 a Barcelona en
el ranking que mide el número de personas
que pasean por las calles en horario comercial

G. R.
Las calles comerciales de Ma-
drid aumentaron en un 22%
su tráfico peatonal a lo largo
de 2016, haciéndose con la
posición de liderazgo que ob-
tuvo Barcelona en el año
2015, según los datos del In-

forme BIG DATA sobre el
comportamiento del consu-
midor 2016 de TC Group So-
lutions. En concreto, 5.981
personas pasearon por las
principales zonas de tiendas
de la capital entre las 10 y las
22:30 horas.

El estudio indica que Bar-
celona también ha registrado
un crecimiento en esta mate-
ria. Sin embargo, la subida
ha sido menos significativa,
de un 1,38 por ciento con res-
pecto al año anterior, lo que la
ha llevado a ocupar el segun-
do puesto del ranking.

Sant Jordi y Navidad
El día de más afluencia del
año fue el 23 de abril (Sant
Jordi) en Barcelona con 8.331
peatones de media; seguido
por el 4 de enero en Madrid,
con 8.047 personas preparan-
do la visita de los Reyes.

El Consejo estatal se hará
cargo de la transparencia

G. G.
La Comunidad de Madrid ha
firmado un convenio para
que el Consejo de Transpa-
rencia y Buen Gobierno esta-
tal tramite las reclamaciones
presentadas en la región, des-

pués de que el Tribunal de
Contratación Pública de la
Comunidad fuera despojado
de esta tarea.

El convenio deja en ma-
nos del Consejo estatal la fun-
ción de tramitar las quejas,
pero establece que el Gobier-
no regional ingresará los cos-
tes derivados de la tramita-
ción, resolución, notificación
y seguimiento de las recla-
maciones.

Tramitará las quejas
y reclamaciones que
se produzcan en la
Comunidad de Madrid

Los hospitales
necesitan
sangre tipo B-
Los hospitales madrileños si-
guen necesitando de forma
urgente donaciones de sangre
del tipo B-, según informó el
Centro de Transfusión de
Sangre de la Comunidad de
Madrid. Los madrileños pue-
den donar en los 32 puntos fi-
jos de hospitales, en las 18
unidades móviles que reco-
rren los municipios y en el
centro de la avenida de la De-
mocracia.

Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, en una de las actividades con voluntarios

La Obra Social de la entidad trabajó
con los colectivos en riesgo de exclusión
social de la Comunidad de Madrid

8.500 personas se benefician de la
labor de los voluntarios de ‘la Caixa’

GENTE
@gentedigital

Después de once años fo-
mentando el voluntariado en
la Comunidad de Madrid, la
Obra Social ‘la Caixa’ ya cuen-
ta con un total de 712 em-
pleados en activo, jubilados,
familiares y amigos que dedi-
can su tiempo libre a alguna
de las 118 actividades solida-
rias (64 más que en 2015) que
la entidad financiera promo-

vió en la región durante el
año pasado para ayudar a los
colectivos más vulnerables,
de las que se beneficiaron un
total de 8.500 personas.

Acciones
Las iniciativas pretenden fo-
mentar la cohesión, la trans-
misión de valores, la solidari-
dad, la participación, la res-
ponsabilidad, el compromiso
y la conciencia social median-
te sesiones (puntuales o con-
tinuadas, según la disponibi-

Una de las apuestas de la
obra Social ‘la Caixa’ ha
sido la de fomentar el
voluntariado entre los
35.000 empleados del
grupo. Para ello, en los
últimos once años se les
ha facilitado la realiza-
ción de estas labores en
beneficio de la sociedad,
de manera que fueran
compatibles con sus
obligaciones.

FUNDACIÓN

Promover la
solidaridad en
los empleados

lidad) en las que intervienen
todos los miembros de la fa-
milia.

Entre las acciones impul-
sadas se encuentran la pro-
moción del deporte y la cul-
tura entre la infancia en ries-
go de exclusión social o con
discapacidad; el apoyo a me-
nores hospitalizados y sus fa-
milias; medidas solidarias a
favor de las personas en situa-
ción de pobreza, como por
ejemplo recogidas de alimen-
tos; el voluntariado interna-
cional; la reinserción social
de colectivos que se encuen-
tran en circunstancias difíci-
les; y las acciones de protec-
ción y mantenimiento del
medio ambiente.
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REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
quiere presentar “lo antes po-
sible” un Plan de Inclusión
para la población gitana cen-
trado en el empleo, la edu-
cación, la sanidad y los jóve-
nes, según señaló esta sema-
na el consejero de Políticas
Sociales y Familia, Carlos Iz-
quierdo.

El documento pretende
mejorar las condiciones de
vida y promover la inclusión
social de este colectivo en la
región, especialmente de la
que se encuentra en mayor
riesgo o en situación de po-
breza. Contiene medio cente-
nar de medidas en los ámbi-
tos del empleo, la educación,
la vivienda, la salud, los ser-
vicios sociales, la cultura o la
igualdad de género y la no

discriminación. En todos ellos
se refleja un empeño espe-
cial en el diseño de itinerarios
encaminados a la inserción,
es decir, en la transición des-
de situaciones irregulares o
marginales a la inclusión.

Estrategia regional
La iniciativa está dentro de
la Estrategia de Inclusión So-
cial 2016-2021 del Gobierno
regional, cuyo objetivo es dar
una respuesta eficaz ante si-
tuaciones de exclusión social
y caminar hacia una socie-
dad madrileña más inclusiva,
a través de políticas y medidas
sociales más activas e inte-
grales. Para ello se va a reali-
zar un diagnóstico profundo
de las actuales necesidades
sociales de los colectivos más
vulnerables.

Poblado chabolista en Madrid GENTE

Plan de Inclusión para
la población gitana en
situación de pobreza
La Comunidad prepara un documento para
mejorar la calidad de vida de este grupo de
población � Se presentará “lo antes posible”



Domingo
Fernández,
nuevo comisario

Domingo Fernández tomó
posesión de su cargo como
nuevo comisario del Cuerpo
Nacional de Policía de Alcor-
cón el pasado 17 de enero. El
acto estuvo presidido por la
delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid, Con-
cepción Dancausa, y el alcal-
de de la ciudad, David Pérez.

Dimite el
secretario
general de
Podemos

REDACCIÓN
El secretario general de Pode-
mos Alcorcón, David Álva-
rez, dimitió de su cargo y de
sus responsabilidades del
partido el pasado lunes 16 de
enero por sentirse “acosado,
perseguido y ninguneado”
por parte de la nueva direc-
ción en la Comunidad de Ma-
drid, liderada por Ramón Es-
pinar. Álvarez cree que esto es
consecuencia de haber apo-
yado abiertamente el Proce-
so Adelante, y también a su
desacuerdo de cómo va a ser
el Consejo de Ciudadanos
Autonómico. Está convenci-
do de que “han conseguido lo
que querían, forzar mi dimi-
sión”, ha dicho. Espinar afirmó
que su relación con Álvarez se
limitaba a un chat general y a
a varios actos en Alcorcón.

SEGURIDAD

POLÍTICALos grupos de PSOE, Ganar, Ciudadanos e IUCM-LV rechazan las resoluciones
del Partido Popular y aprueban su propuesta para pedir la dimisión
del alcalde en el primer Debate de Estado celebrado en esta legislatura

La oposición pide nuevamente
la dimisión de David Pérez

POLÍTICA

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El primer Debate de Estado
de la Ciudad en Alcorcón en
lo que va de legislatura dejó
patente la tensa situación po-
lítica que vive el municipio, ya
que la oposición volvió a pe-
dir al alcalde, David Pérez,
que dejase su cargo. La con-
frontación parece haberse
instalado desde que el 25 de
noviembre se viralizaron las
declaraciones del regidor so-
bre el feminismo y la mujer en
el VI Congreso Nacional de
Educadores Católicos en
2015.

El debate celebrado el pa-
sado lunes 16 de enero se de-
sarrolló en un clima de re-
proches provenientes desde
ambas bancadas, y concluyó
con la aprobación de una
única propuesta, la que pre-
sentaron conjuntamente los
cuatro grupos de la oposi-
ción: PSOE, Ganar, Ciudada-
nos e IUCM-LV, que suman 17
de los 27 ediles de toda la
Corporación. En ella se pe-
día nuevamente la dimisión
de Pérez, tanto por las decla-
raciones como “por incumplir
36 resoluciones aprobadas
por el pleno” gracias a los vo-
tos de la oposición, la cual

sociales, apuestas por el man-
tenimiento de la ciudad y ges-
tión económica eficaz y real
de los fondos públicos. Se tra-
ta del primer acuerdo alcan-
zado por todos los grupos en
la oposición después de que
Ciudadanos anunciase la re-
tirada de su apoyo al Partido
Popular, aunque de momen-
to nada se sabe de una posi-
ble moción de censura.

Otras resoluciones
Sin embargo, no fue el único
movimiento de presión al pri-
mer edil. Las siete resolucio-
nes populares fueron recha-
zadas por todos los grupos
de la oposición. Algo que no
gustó en la bancada del PP,
que recriminó esta actitud
afirmando “que no están mi-
rando por el bien del ciudada-

no, y se dedican a bloquear la
ciudad”. La oposición contes-
tó incidiendo en que “no son
propuestas reales, ya que no
aclaran costes, tiempos o ma-
neras, sólo se trata de una de-
claración de intenciones” que,
afirmaron, “no lleva a nada” y
les piden que lo incluyan en
los presupuestos. Entre los
puntos rechazados, está el es-
tudio y análisis de la zona
centro y de los distintos edi-
ficios municipales del barrio
y o la puesta en marcha del
plan de recuperación y mejo-
ra de las superficies de juego
en entornos deportivos. Tam-
poco salió adelante la crea-
ción de un nuevo parque fa-
miliar, ni la remodelación in-
tegral del Parque de la Paz.

Un momento del Debate de Estado de la Ciudad

Pérez habló de avances en la gestión
INTERVENCIÓN

El acto arrancó con un discurso de una hora del regidor en el
habló de su satisfacción ante los “avances llevados a cabo
en empleo, seguridad, discapacidad o el apoyo a familias”.
Además, en sus palabras Pérez también dijo que todos te-
nían que arrimar el hombro por el bien de la ciudad. “Tene-
mos que inaugurar una nueva etapa”, dijo el primer edil.

nuevamente reclamó que se
llevasen a cabo. El documen-
to aprobado también critica
“el deterioro de la conviven-
cia democrática en la ciudad”
y pide que se implementen
“las medidas organizativas
precisas para desarrollar en
cinco líneas de trabajo”. Es-
tas serían: regeneración de-
mocrática, apuesta por el em-
pleo, refuerzo de las políticas

SE RECHAZÓ
LA PROPUESTA

DE CREAR
UN PARQUE

FAMILIAR
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Las bibliotecas
amplían sus horarios
En respuesta a las necesidades de los
estudiantes universitarios � Ciudad Nejap y
El Parque estarán abiertas hasta las medianoche

REDACCIÓN
Las bibliotecas de Alcorcón
amplían su horario hasta las
medianoche tanto entre se-
mana como los fines de se-

mana, en respuesta a la de-
manda de los estudiantes uni-
versitarios en época de exá-
menes. La iniciativa arrancó
el pasado lunes 16 de enero y
durará hasta el próximo día 10
de febrero. La ampliación se
llevará a cabo en varios cen-

tros ubicados en distintas zo-
nas de la ciudad.

Horarios
La biblioteca José Hierro
mantiene su horario habitual
de lunes a viernes, y abrirá
los sábados y domingos de
10 de la mañana a la media-
noche. No será la única que
tenga horario nocturno. La
de El Parque se suma a esta
iniciativa, y además abrirá
una hora antes, a las 9 de la
mañana, de lunes a viernes;
mientras que los sábados y
domingos empezará el ser-
vicio a las 10 de la mañana.

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento reconoce
la labor de varios colectivos

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
ha otorgado más de cuaren-
ta placas a las distintas asocia-
ciones y entidades sociales,
deportivas y culturales que
participaron el pasado 5 de
enero en la tradicional Ca-

balgata de los Reyes Mago de
forma voluntaria. La gala de
entrega estuvo amenizada
con el musical infantil ‘Pintu-
rilla y la pandilla Vainilla’, en
el que se realizaron bailes,
coreografías, y canciones
compuestas especialmente
para esta obra y con la que
se quiso inculcar compañeris-
mo a los más pequeños.

CABALGATA

14.400 jóvenes
se benefician ya
del Abono Joven

14.400 menores de 26 años
se están beneficiando de la
tarifa plana del Abono de
Transportes Joven en Alcor-
cón. Esto permite usar todos
los medios públicos de la Co-
munidad de Madrid por una
tarifa de 20 euros.

TRANSPORTE

ASUNTOS SOCIALES

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

“Es una situación insosteni-
ble. Son pocos trabajadores y
no dan más de sí”. Así descri-
bía a GENTE el portavoz de la
Plataforma de Familiares de
los residentes de la Residen-
cia de Mayores de Alcorcón
gestionada por Agencia Ma-
drileña de Atención Social,
Luis de Miguel Bernal, el es-
tado en el que se encuentra el
servicio y el equipamiento.

“Esto está poniendo en ries-
go la salud de los usuarios al
tener falta de aseo, que les
deja escaras en la piel, caí-
das o errores en la pauta y
suministro de la medicación,
entre otras cuestiones. Son
deficiencias inconcebibles,
que han incrementado en un
año”, ha subrayado.

Por este motivo realizaron
protestas, y ahora han anun-
ciado que elevaran una que-
ja a la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, “ante la falta de
personal, que redunda en la
merma de los servicios que
reciben los ancianos”. Si este

nuevo paso no surtiese efec-
to “y no mejoraran las condi-
ciones, no se ajustasen los ra-
tios y, en definitiva, si no se
ofreciese una solución real”
no descartan elevar el caso
“por negligencia” a los tribu-
nales, mediante una denun-
cia colectiva.

Residencias de AMAS
Al ser preguntados por esta
cuestión, fuentes de Comuni-
dad de Madrid han contes-
tado asegurando que la pre-
visión de AMAS es que se cu-
bran el total de los puestos
vacantes en la totalidad de
las residencias públicas, “a la

mayor brevedad posible, y
siempre cumpliendo los cri-
terios legales y convenciona-
les actualmente existentes
para la cobertura de los mis-
mos”. En este sentido, apuntan
a que en agosto de 2016 se
resolvió un proceso de conso-
lidación de empleo tempo-
ral destinado a reforzar la es-
tabilidad de la plantilla. Han
afirmado que en el caso de
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Le harán llegar las quejas a la presidenta autonómica,
Cristina Cifuentes � Si la situación no cambia, no descartan
presentar una denuncia conjunta por “negligencia”

Familiares de mayores
critican deficiencias en
la residencia de AMAS

Denuncian falta de limpieza y ematomas por caídas, además del deterioro del centro

HARÁN
PARTÍCIPES AL

RESTO DE
GRUPOS DE LA

ASAMBLEA

la AMAS el proceso suponía la
incorporación teórica el día 1
de octubre de aproximada-
mente 1.800 trabajadores fi-
jos, de los que un porcentaje
próximo al 40% no llegó aen-
trar por diferentes motivos
(excedencias, incapacidades
o temporales…). “Pero a día
de hoy, esta situación se en-
cuentra ya prácticamente
normalizada”, han dicho.



Otro gol a Hacienda
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Alexis Sánchez, delantero internacional por Chile, reconoce
que defraudó un millón de euros al fisco español durante su
etapa como jugador del Barcelona � Otro ex de la Liga como
Xabi Alonso vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía

FRANCISCO QUIRÓS
@gentedigital

De dioses a ídolos puestos en
entredicho. El fútbol español
sigue conociendo casos de ju-
gadores, estrellas en muchos
de los casos, cuyas multimillo-
narias cuentas corrientes están
siendo revisadas con lupa por
parte del Ministerio de Ha-
cienda. Messi, Mascherano,
Cristiano Ronaldo, Xabi Alon-
so... la lista está compuesta
por una pléyade de futbolistas
con una gran reputación a ni-
vel internacional, labrada a
través de grandes actuaciones
sobre los terrenos de juego.

El último ‘crack’ en ser re-
lacionado con estas irregula-
ridades extradeportivas es Ale-
xis Sánchez. El delantero bri-
lla actualmente en el Arsenal
londinense, pero antes de ini-
ciar su aventura en la Premier
League inglesa, el chileno de-
fendió los colores del Barcelo-
na durante tres temporadas,
las comprendidas entre 2011
y 2014. Tres años después de
esa etapa, Sánchez ha com-
parecido por videoconferencia
ante un juez esta semana para
acabar reconociendo que de-
fraudó casi un millón de euros
a Hacienda, aunque esa cifra
ya ha sido devuelta a la Agen-
cia Tributaria en un intento

BARTOMEU, EN
DEFENSA DE LOS
JUGADORES: “NO

TODOS SE VAN
A EQUIVOCAR”

del jugador chileno por llegar
a un pacto con la Fiscalía que
le evite el mal trago de ser juz-
gado, un trance por el que ya
han pasado algunos jugadores
que han sido compañeros de
vestuario.

Modus operandi
Alexis Sánchez ha realizado
esta confesión tras la denun-
cia presentada por la Fiscalía
de Delitos Económicos, quien
detectó presuntas irregularida-
des en los ejercicios de 2012 y
2013. Una vez más, el aparta-
do que ha colocado a un fut-
bolista en el disparadero es el
de los polémicos derechos de
imagen. Al parecer, el chile-
no se sirvió de una empresa
radicada en Malta, país que
está considerado como un
‘semi paraíso fiscal’, para ceder
sus derechos de imagen. El
problema es que Sánchez no
incluyó este concepto en las
declaraciones de IRPF, un des-
cuido que puso sobre la pista
a la Fiscalía.

Sea por una cuestión de
mayor celo por parte del fisco
u otras cuestiones, lo cierto es
que llama la atención la gran
cantidad de casos de futbo-
listas y deportistas que no es-
tán al día con Hacienda. El ac-
tual presidente del Barcelo-
na, Josep María Bartomeu, se
pronunció recientemente so-

bre este aspecto: “La inseguri-
dad jurídica que se vive en el
mundo fútbol la han sufrido
los jugadores del Barça y fut-
bolistas de muchos otros equi-
pos. Quiero romper una lanza
a favor de los jugadores, de
sus agentes y asesores fiscales.
No puede ser que todo el
mundo se equivoque”.

En esa tesitura también ha
estado Xabi Alonso. El tolo-

sarra ha iniciado este 2017 con
la noticia de que el titular del
juzgado de instrucción núme-
ro 40 de Madrid acordaba el
archivo de la denuncia contra
el futbolista por un delito fis-
cal. Lejos de cerrarse el caso,
la Fiscalía Provincial de Ma-
drid ha recurrido el auto, am-
parándose en la idea de que es
una decisión un tanto “pre-
matura”.

La tormenta
generada por
Football Leaks

POLÉMICA

No se han conocido da-
tos nuevos, pero la rec-
ta final de 2016 estuvo
marcada en el ámbito
futbolístico por las in-
formaciones reveladas
por Football Leaks en
las que, entre otras co-
sas, se acusa a Cristia-
no Ronaldo de desviar
150 millones de euros
a un paraíso fiscal del
Caribe. En relación a
este asunto, el minis-
tro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, ya
anunció que la Agencia
Tributaria “no se para
frente a personas in-
fluyentes, famosas, ni
frente a nadie”.

Messi y Alexis,
en un partido del
curso 2011-2012
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CHRISTINA MARINACCI | BALONCESTO

El sueño americano
del Ynsadiet Leganés
El equipo de José
Ignacio García aspira
a lograr el ascenso
gracias, en parte, a
la ala-pívot de EEUU

EL PERSONAJE

FRANCISCO QUIRÓS
El Grupo B de la Liga Fe-
menina 2 de baloncesto
vivirá este fin de semana
un choque estelar, el que
medirá las fuerzas del lí-
der, el Laboratorios Ynsa-
diet Leganés, con las del
segundo clasificado, el
Pacisa Alcobendas. En el
caso de que las pepineras
se llevaran la victoria po-
drían presumir de haber
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Varias leyendas de la ACB con alumnos del Colegio JOYFE

Al margen de promo-
ver ciertos valores edu-
cativos, la Copa Cole-
gial también sirve para
ir descubriendo nue-
vos talentos. Estos son
los casos de Natacha
García Fernández y
Hugo García Modet,
quienes fueron elegi-
dos la pasada edición
como ‘Mejores Jugado-
res Estudiantes’.

Un buen foco
para la cantera

EL FUTURO

Un torneo de sobresaliente
BALONCESTO | PROYECTO ‘BASKETBALL IS EDUCATION’

La competición, que originariamente fue bautizada como la
Copa Colegial, vive una nueva edición � Al acto de presentación
asistieron varios exjugadores como Arlauckas o Lavodrama

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

Aprovechar una práctica tan
saludable como la del balon-
cesto para, además, consoli-
dar los valores que se intentan
transmitir en el colegio. Bajo
esta premisa se presenta
‘Basketball is education’, un
programa educativo impul-
sado por la Fundación Ba-
loncesto Colegial y la Obra
Social ‘la Caixa’, dirigido a la
comunidad escolar.

Con el arranque del nuevo
año se ha puesto en marcha
otra edición de este proyecto,
una temporada cuyo acto de
presentación tuvo lugar esta

semana en las instalaciones
del Colegio JOYFE, un acto
al que asistieron diferentes
representantes de la organiza-
ción y, sobre todo, varias le-
yendas de la Liga ACB que
ahora hacen las veces de em-
bajadores del torneo. Así, Joe
Arlauckas, Anicet Lavodra-
ma, Audie Norris, Samuel
Puente y Nacho Rodilla inte-
ractuaron en la cancha con
los chicos y chicas del colegio
haciendo una demostración.

La historia
Con este son ya diez los años
en los que se ha disputado el
torneo, anteriormente cono-
cido como Copa Colegial, y
que está considerada como

la competición escolar de ba-
loncesto más importante de
todo el viejo continente. Du-
rante este tiempo han partici-
pado cerca de 11.000 chicos y
chicas y se han disputado más
de 700 partidos en 180 cole-
gios de 9 ciudades españo-
las, entre las que se incluye,
como cabría esperar, Madrid.

En este sentido, Pablo Ca-
rabias, Creador y Director de
la Copa Colegial Madrid ase-
guró durante el acto de pre-
sentación que esta competi-
ción “significa una cancha lle-
na, una experiencia única,
inolvidable, que todos los co-
legios deberían vivir y poder
compartir. La Copa Colegial
es capaz de motivar a los co-
legios y a sus alumnos para
que se sientan parte impor-
tante de un proyecto, para
que compartan algo tan im-
portante como es el sentido
de pertenencia.”

encadenado una vuelta
entera sin conocer la de-
rrota. A la espera de ese
resultado en el derbi, las
chicas que dirige José Ig-
nacio García acumulan
doce victorias consecuti-
vas, un dato que les vale
para mirar al resto de
competidores desde lo
más alto de la tabla.

El último de esos
triunfos llegó el pasado
fin de semana ante el
Campus Promete, un par-
tido que se resolvió por
un ajustado 75-71 y en el
que brilló especialmente
Christina Elizabeth Mari-
nacci. La jugadora norte-
americana aportó nada
menos que 20 puntos, 8
rebotes, 6 robos de balón
y un tapón, convirtiéndo-
se en una verdadera pesa-
dilla para el equipo rioja-
no. Lejos de ser una exhi-
bición aislada, Marinacci
lleva mostrando un gran
nivel de juego a lo largo

de toda la tempora-
da. De hecho,
la ala-pívot del
Leganés apa-
rece entre las
cinco juga-
doras con
mejor valo-
ración del
torneo,

con una
media de

17,14 puntos,
lo que habla muy bien de
su trabajo tanto en la par-
cela ofensiva como en la
defensiva.



EN BREVE

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

Las jugadoras del fútbol sala
de Alcorcón se enfrentarán a
la Universidad de Alicante
este sábado 21 de enero, tras
vencer al Móstoles.

Las chicas se miden al
conjunto de Alicante

RUGBY | LIGA

El conjunto de femenino de
Alcorcón-San Isidro Fuenca-
rral medirá fuerzas contra el
Vallecas Rugby Unión el pró-
ximo 22 de enero.

El Alcorcón jugará
contra Vallecas

WATERPOLO | SENIOR

El equipo CN Ciudad de Al-
corcón, que milita en cate-
goría senior, se enfrentará al
Colegio Brains-A este sába-
dos 21 a las 13:30 horas.

CN Ciudad se mide
al Colegio Brains-A

REDACCIÓN
El Trival Valderas jugará este
fin de semana contra el filial
del Atlético de Madrid, en la
que será la vigesimoprimera
jornada de liga del Grupo VII
de Tercera División. La cita
será el domingo 22 de enero
a las 11:30 horas en el Polide-
portivo La Canaleja. Los ver-
dirojos llegan al encuentro

El Trival recibe a un
candidato al ascenso

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

después de haber perdido su
encuentro del pasado fin de
semana contra el Alcoben-
das Levitt por 1-0. Esto les
deja en la undécima posición
con la suma de 27 puntos, le-
jos de una zona noble en la
que el Atlético de Madrid B es
colíder, empatado a puntos
con el Móstoles, tras caer por
0-1 ante el Alcobendas Sport.

El Trival durante el encuentro PEDRO J. MARTÍN / PRENSA TRIVAL
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El sueño de la Copa deja
paso a los apuros en Liga
El Alavés deja al Alcorcón contra las cuerdas
tras ganar por 0-2 � Este sábado, choque
clave en Huesca para los de Julio Velázquez

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

HUE | 11º | 27PT.

ADA | 18º | 23PT.

21/01 | 18:00H.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

Tras el sueño de la Copa, toca
despertarse y centrarse en la
verdadera lucha, la perma-
nencia en Segunda División.
El Alcorcón se queda con pie
y medio fuera del torneo del
KO tras perder por 0-2 en la
ida de los cuartos de final. A
pesar del resultado, las sensa-

ciones que dejaron los hom-
bres de Julio Velázquez fueron
muy buenas, y sólo el ‘doble-
te’ de Ibai Gómez en los mi-
nutos finales decantó la ba-
lanza. La eliminatoria se re-
solverá el próximo martes 24
(21:15 horas) en Vitoria.

Viejo conocido
Pero antes de jugar en Men-
dizorroza, al Alcorcón le espe-
ra una nueva cita liguera. El
cuadro alfarero inicia la se-
gunda vuelta del campeona-
to en el campo del Huesca,
un choque que se jugará este
sábado 21 de enero (18 ho-
ras). La derrota en su visita a
Lugo deja al ‘Alcor’ al filo de
los puestos de descenso, una
situación que contrasta con la
calma que vive el Huesca, un
equipo dirigido por Juan An-
tonio Anquela, artífice del as-
censo amarillo a Segunda.El Alcorcón, en un partido



icen que nadie es profeta en
su tierra, pero Manu ha con-
seguido, no en su tierra sino
en la localidad madrileña
en la que vive, Alcobendas,
ser el pregonero de las fies-
tas en honor a la Virgen de la
Paz, que se celebran estos
días en el municipio. Acom-
pañado de su mujer, Silvia
Casas, el artista vivió con

emoción el momento que compartió
con los vecinos de su ciudad. GENTE
charló con él nada más acabar el pregón
de sus sentimientos, su profesión y su fa-
milia.
¿Cómo te has sentido? Debe ser un
orgullo ser pregonero de la ciudad en
la que uno reside.
Sí, la verdad es que es
un gran orgullo. En pri-
mer lugar, porque Alco-
bendas es un pueblo de
referencia en la Comu-
nidad de Madrid.
También porque soy
vecino, llevo alrededor
de 11 años viviendo
aquí; y, por último, es
un orgullo porque
aquí hay muchos per-
sonajes relevantes
que también podrían
hacerlo, incluso con
más currículum que
yo. Que hayan pensado
en mí es un motivo de
orgullo y también de
agradecimiento.
Lo último que hemos
escuchado tuyo ha sido
el tema ‘Presentí’, un
dueto que has graba-
do con María Toledo y
que ha sido todo un
éxito.
Sí, este dueto con María
Toledo ha sido una elec-
ción muy acertada.
También ha sido una fu-
sión fantástica, porque
ella es muy flamenca,
tiene una raíz muy pro-
funda de flamenco, y le
ha dado un perfil y un
pellizquito a la canción
formidable.
¿Te planteas seguir con
eso de los duetos aho-
ra?
En principio, ha sido
algo puntual porque ella
es una persona a la que
yo profeso mucha ad-
miración. Me parece
una chica fantástica y
una gran profesional,
pero ha sido más que
nada porque se han
dado las circunstancias
perfectas. No ha sido
solo por un tema co-
mercial, sino por un
tema de respeto y ad-
miración.
¿Para cuándo el si-
guiente disco? Sería el
octavo...

Pues ahí estoy, pensando en lo que voy
a hacer. Llevo muchos años componien-
do y a lo mejor me gustaría dar un giro
y hacer algo diferente. Quizá versiones,
pero no hay fechas, estoy pensando. Se-
guramente será para finales de año.
Ahora que ya han pasado algunas se-
manas de ‘OT. El Reencuentro’. ¿Qué
sentimientos tienes?
Ahora es cuando ya lo he superado un
poco, porque me dejó muy emocionado
y feliz, pero también entristecido porque
pasó todo muy rápido y fue muy breve.
Es una pena porque se podía haber alar-
gado un poquito más, se hizo un for-
midable concierto en Barcelona, que
tuvo una audiencia altísima, y yo creo
que se podría haber hecho otro con-
cierto igual en la capital de España, en

Madrid. Hubiese
sido lo más oportu-
no. Pero bueno, des-
pués de superar tan-
to frenesí de emo-
ciones, ahora ya es-
toy más calmado y
más tranquilo. Cuan-
do ya pasó todo me
sentí un poquito ‘plof’,
porque realmente ya
nos volvimos otra vez
a separar, cada uno a
lo suyo, y fue una peni-
ta.
¿Te molestó que cosas
como la supuesta co-
bra de David Bisbal a
Chenoa centraran tan-
ta atención?
Sí, pero bueno, son ton-
terías. Muchas veces ne-
cesitamos encontrar los
tres pies al gato.
¿Has hecho balance
después de estos 15
años de cómo ha cam-
biado tu vida en este
tiempo?
Han cambiado mucho
las cosas en estos 15
años, pero yo tengo que
darle gracias a Dios por-
que tengo mi familia,
tengo a mi hijo que me
da mucha felicidad, a
mi mujer muy cerca que
me apoya en todos mis
proyectos, no solo per-
sonales sino profesio-
nales, y porque estoy en
un momento fantásti-
co. No me puedo quejar.
¿Cómo ves la música
en nuestro país?
Como arte la veo muy
fuerte, como negocio
muy débil.
¿Dónde te gustaría es-
tar dentro de otros 15
años?
Me gustaría poder es-
tar disfrutando de lo
que disfruto y, mientras,
me dedicaré a trabajar,
esforzarme y poner
todo mi empeño en que
las cosas sigan lo mejor
posible.

D

“HAN CAMBIADO
MUCHO LAS

COSAS EN ESTOS 15
AÑOS, PERO NO ME

PUEDO QUEJAR”

“LA MÚSICA EN
ESPAÑA ES MUY

FUERTE COMO
ARTE Y MUY DÉBIL

COMO NEGOCIO“

“Me gustaría dar un giro
y hacer algo diferente”

MANU TENORIO

El artista fue el encargado de dar el pregón de las fiestas
de la Virgen de la Paz de Alcobendas (Madrid) el pasado
lunes � Vive en la ciudad desde hace 11 años y se ha mostrado
emocionado por haber sido el elegido � Cantó en directo
en el balcón del antiguo Ayuntamiento de la localidad
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)
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“EL REENCUENTRO
DE OT ME DEJÓ

EMOCIONADO
Y FELIZ, PERO

TAMBIÉN TRISTE“

menos beligerancia y con más na-turalidad. Además, las profesio-nes llevan, a veces, ciertas obliga-ciones, depende de cómo las ca-nalices.
¿Qué es para ti tu familia?Yo creo que ahí está el éxito real-mente. Si a día de hoy tengo unafamilia estable, una mujer que mequiere y un niño maravilloso queestá creciendo sano, eso es queestamos haciendo las cosas me-dianamente bien.

¿Te gustaría ampliar esafamilia?
Ahí estamos, nos lo esta-mos pensando. Es muybonito y nos gustaría. Sime sale un niño como elque tengo, tendría 27. Esguapo a rabiar, muy chis-poso, simpático, comebien, duerme bien…

Eres uno de los autoresmás románticos de nues-tro país. ¿Qué es el amorpara Manu?
Todo invita. Me apellidoTenorio, tengo los ojosazules, o sea que tengoque ser romántico sí o sí.Es innegociable. Soy muyromántico, pero hay unabanico muy amplio. Elamor es lo más importan-te para todo el mundo. Dehecho, lo que me mueveen mi trabajo es el amor ami profesión, a mis can-ciones… Es vital, para míy para el resto del mundo.¿Cuándo te veremos so-bre los escenarios pre-sentando el disco?Vamos a empezar poco apoco. Esperaremos a quepase el después de laselecciones y todo se orde-ne. A través de la web y deTwitter lo iremos anun-ciando. También estoypreparando un libro decara a Navidad, que lleva-rá CD y DVD. Tengo mu-chas ganas de este proyec-to. También voy a haceruna colaboración de ima-gen con Ynsadiet, una casa de ali-mentación y dietética.¿Cómo ves el panorama tras laselecciones?

Es importante que haya compe-tencia, porque la competencianos obliga a todos a estar en lavanguardia, a superarnos, y limitalos caciquismos y los choteos. Esrelevante que hayan surgido nue-vas iniciativas políticas que aca-ben con el bipartidismo. Han ca-ducado una serie de políticos yvamos a inaugurar una época depolíticos serios y honrados.

MAMEN CRESPO COLLADA@mamencrespo

T
res años ha hecho es-perar a su público, peroha merecido la penaporque trae bajo el bra-zo un disco con cancio-nes profundas y compuestas enuno de los mejores momentos desu vida, ya que Manu Tenorio re-conoce que no es el mismo des-de que fue padre. No le importamirar atrás, como ha hecho paraversionar ‘Tu piel’, y es conscientede que con uno de los lemas desu vida ‘Sin pausa, sin prisa’, queda nombre al segundo single,también se llega a lo más alto.¿Por qué tres años sin un disconuevo?

Porque pienso que los trabajoshay que hacerlos con tranquili-dad, con sosiego, y, sobre todo,porque en lo que se refiere a can-ciones y discos, las prisas son ma-las consejeras. Empezamos a ha-cerlo sin pausa y sin prisa y contranquilidad, pero creo que la es-pera ha merecido la pena.¿Estás contento con el resulta-do?
Sí, estoy satisfecho. Creo que esun disco muy completo, tienecanciones muy profundas, muyintensas, con las que me sientomuy identificado. Es muy estimu-lante. Es una autoproducción dela mano de Javier Catalá, que esun guitarrista madrileño históri-co. También he trabajado con Fi-del Cordero. Como lo hemos he-cho muy artesanalmente, creoque el resultado ha sido óptimo.Completo e intenso. ¿Así defini-rías ‘Con el alma encendida’?Sí, porque es un disco que hayque escuchar con tranquilidad,hay que disfrutarlo. Creo que va atener un largo recorrido. No es co-mo antiguamente, que se hacíansolo cuatro temas buenos. Cadacanción es un tesoro que ha lle-vado su tiempo, y cada una tienesu vida y su personalidad.¿Manu Tenorio se encuentracon el alma encendida profesio-nal y personalmente?

Yo he intentando normalizar mivida, creo que he huido siemprede los estrellatos y de los estrellis-mos. He procurado no ser unavíctima de mi profesión y no es-tar engullido por obligacionescontractuales.
A nivel personal, tu vida tam-bién ha cambiado. Te casaste,tienes un niño, ¿te molesta quetu familia sea el foco de aten-ción?

Yo lo llevo, tampoco hay que sertan dramático ni trascendental.Hay que tomarse las cosas con

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBREwww.gentedigital.es/iGente/

iGente

Efectivamente. Es el momento enel que me encuentro. Es el primerdisco que hago desde mi recientepaternidad, y eso me hace estarmuy encendido y motivado.El primer single se titula ‘Se meeriza la piel’. Supongo que se teeriza la piel al ver que este temase ha colocado en los númerosuno y, a nivel personal, con tuhijo.
Claro, eso marca un antes y undespués. Un hijo siempre da mu-chísimo en el sentido emocional ypersonal. Te estimula y te motivamucho y, sobre todo, te equilibray te marca las cosas importantesque hay en la vida. Te llena de ale-gría y de ganas.

‘Sin pausa, sin prisa’ es el segun-do single. ¿Así es como vas aho-ra por la vida?
Sí, yo creo que he ido siempre así,a mi ritmo, sin dejar que las cir-cunstancias me coman, viviendomi vida. Y mi profesión ha ido a

mi ritmo. Y yo creo que la vida hayque llevarla sin pausa y sin prisapara saborear los momentos.Dicen que cuando uno corremucho y se pone muy de moda,lo único que le puede pasar esque deje de estarlo igual de rá-pido.
Claro. Además, yo no solo disfru-to llenando espacios de 5.000 per-sonas. Probablemente, si me apu-ras, disfruto mucho más de luga-res más reducidos, donde pareceque le estás cantando a la gente aloído.

En este álbum hay una nuevaversión de ‘Tu piel’. ¿Por qué vol-ver a este tema de hace 13 años?A esta canción le tengo que agra-decer muchísimo, ha sido unacompañera incansable duranteestos años, y me apetecía darle ungiro, cambiarle la producción ylos arreglos, rendirle una especiede homenaje. Y como el 13 es minúmero, le he rendido tributo.¿Cómo ha evolucionado ManuTenorio desde entonces?Esa respuesta me gustaría escu-charla de la gente que me rodea.

“La competencia en política obliga a superarsey limita los caciquismos y los choteos”

Manu Tenorio
El artista acaba de publicar ‘Con el alma encendida’, su nuevo disco · En este álbum

versiona ‘Tu piel’, uno de los temas más significativos de sus trece años de carrera

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Yo voy a mi ritmo
sin dejar que

las circunstancias
me coman

”

Un hijo te
estimula, te motiva,
te equilibra y te marca
las cosas importantes”

“

Es la segunda vez que
GENTE habla cara a cara
con Manu Tenorio en los
diez años de historia de
este medio. En junio de
2015, el artista hacía en
estas páginas un balance
de su disco ‘Con el alma
encendida’ y afirmaba:
“Yo voy a a mi ritmo”.

ENTREVISTAS

Un viejo conocido
que también forma
parte de #GENTE10
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III RUTA DE LA FABADA | DEL 20 DE ENER0 AL 5 DE FEBRERO

20 restaurantes y sidrerías participan en una nueva
edición de esta cita gastronómica � El objetivo principal
es promocionar Asturias y su sector hostelero en la capital

El plato estrella de la cocina
asturiana toma Madrid

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Desde este viernes 20 de ene-
ro y hasta el próximo 5 de fe-
brero, la ciudad de Madrid
acoge la III Ruta de la Fabada,
donde participan una selec-
ción de 20 restaurantes y si-
drerías de la capital.

Promovida por Nacho
Sandoval Estrategias and
Marketing S.L. y patrocinada
por la Bodega Carlos Serres, el
objetivo principal es dar a co-
nocer la riqueza gastronómi-
ca de Asturias, sinónimo de
excelencia en la calidad de
sus productos, impulsando y
fomentando el consumo de la
fabada.

Iniciativa solidaria
En esta edición, gracias al
acuerdo con la Fundación
Puentes del Mundo y Men-
sajeros de la Paz, los restau-
rantes participantes en la ruta
donarán raciones de fabada a
los comedores solidarios Ro-
bin Hood de Mensajeros de la
Paz.

Con un precio de entre 29
y 39 euros, en la III Ruta de la

Fabada, los establecimientos
participantes ofrecerán dife-
rentes menús con este plato
de protagonista. Irán mari-
dados con vino Carlos Serres
crianza, Denominación de
Origen Rioja.

Como ocurriera en años
anteriores, durante la cele-
bración de esta edición tendrá
lugar el III concurso ‘La Me-

jor Fabada de Madrid’, que
contará con un experto jura-
do compuesto por periodistas
gastronómicos y prestigiosos
cocineros y guisanderas de
Asturias y España. Nueva-
mente se realizará en las ins-
talaciones del Centro de Hos-
telería del Mediterráneo de
Madrid.

Las personas que partici-
pen en la ruta entrarán en el
sorteo de un fin de semana en
‘Las Caldas Villa Termal’.

TAMBIÉN
TENDRÁ LUGAR

EL CONCURSO ‘LA
MEJOR FABADA

DE MADRID’

DÓNDE IR

� Asador El Molinón
Paseo de la Florida, 17
» Moncloa

� Casa Hortensia
Calle de la Farmacia, 2
» Centro

� La Montaña
Calle Andrés Mellado, 3
» Chamberí

� Restaurante
El Ñeru
Calle de Bordadores, 5
» Centro

� Sidrería Teitu
Calle Capitán Haya, 20
» Tetuán

� Sidrería A Cañada
Calle Ave María, 17
» Centro

� Restaurante
La Figal de Pablo
Avda. Tenerife, 19
» San Sebastián de los Reyes



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Lo primero que nos viene a la
cabeza si de Tenerife habla-
mos es el sol, las playas para-
disíacas y, cómo no, el Teide,
todo un símbolo. Pero lo cier-
to es que la isla es más que
eso, mucho más, y en GENTE
queremos mostrarte los rin-
cones más desconocidos.

Pasear por las calles, llenas
de vida, de Santa Cruz, la ca-
pital, es uno de los planes
más sencillos para disfrutar y
conocer una ciudad en la que
el visitante quedará rápida-

mente prendado de su arqui-
tectura colonial.

Observación de estrellas
Quienes prefieran mirar al
cielo, no pueden perderse el
plan nocturno de Discover
Experience a los pies del Tei-
de, con una observación de
estrellas que es un auténtico
espectáculo para la vista.

Historia en La Orotava
Obligatoria es también la pa-
rada en la localidad de La
Orotava, que conserva un cas-
co antiguo declarado conjun-
to histórico-artístico.

Avistamiento de cetáceos
Pocos lugares en el mundo
ofrecen la posibilidad de ob-
servar especies de cetáceos
en su hábitat con una proba-
bilidad tan alta como entre
la isla de La Gomera y Tene-
rife, desde Los Gigantes. No te
pierdas la experiencia de Ca-
tamarán Sailing & Fun.

Gastronomía y vinos
Pero si por algo se va a quedar
sorprendido el visitante de
Tenerife es, seguro, por una
gastronomía que ha evolu-
cionado en los últimos años,
sin nada que envidiar a las
mejores cocinas del país. Pro-
ductos que podrán acompa-
ñar con los mejores vinos de
la isla. Quien quiera conocer
su historia y las denomina-
ciones de origen tinerfeñas
no pueden dejar de visitar la
Casa del Vino en El Sauzal.

Santa Cruz de Tenerife: El Museo de la Naturaleza, el Museo
Histórico Militar de Canarias o el Mercado Municipal Nuestra Se-
ñora de África son algunas de las cosas que visitar en una ciudad
con una extraordinaria riqueza histórica, cultural y monumental.

LOS GIGANTES,
UN LUGAR

ÚNICO PARA EL
AVISTAMIENTO

DE CETÁCEOS

LA GASTRONOMÍA
DE LA ISLA HA

EVOLUCIONADO
MUCHO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

Paisajes urbanos y naturales que no pue-
des dejar de conocer: De arriba a abajo y de
izquierda a derecha: Casco histórico de La Orota-
va, Icod de los Vinos, Puerto de Los Gigantes y
Parque Nacional del Teide.
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MUCHO MÁS QUE SOL Y PLAYA | PARA TODO EL AÑO

Este destino ofrece al visitante un sorprendente
catálogo de paisajes en los que merece la pena

adentrarse � GENTE te propone conocer sus rincones
coincidiendo con la celebración de Fitur en Madrid

Tenerife o la isla de
la eterna primavera

Acantilados del
Puerto de la Cruz,
al norte de la isla



El encuentro
mundial del
turismo sirve de
lanzamiento del
World Pride Madrid

Pistoletazo de salida al World
Pride Madrid del próximo verano

A.E.
@albertoescri

El sector dedicado al mundo
LGTB de la Feria Internacio-
nal de Turismo de Madrid,
Fitur Gay, duplica este año
sus stands, y dará el pistoleta-
zo de salida para el Word Pri-
de Madrid, la fiesta mundial
del Orgullo Gay que este año
acogerá la capital de España
entre el 26 de junio y el 2 de
julio.

En su séptima edición, que
se celebra hasta el domingo,
Fitur Gay contará con el apo-

número de stands, lo que
confirma la creciente deman-
da de destinos, empresas, ca-
denas hoteleras, compañías
aéreas y tour operadores que
desean acercarse a un seg-
mento del turismo de gran

poder adquisitivo y
más desestacionali-
zado.

Durante estos
días, numerosos ex-
pertos en turismo y
personas relaciona-
das con el segmento
LGBT impartirán
conferencias y parti-
ciparán en mesas
redondas y debates
en un completo pro-
grama con docenas
de intervinientes.

Todo ello, ade-
más, por primera
vez se podrá seguir
en streaming en la
web de Fitur y Fitur
GAY, emitiéndose
en directo a EEUU e
Iberoamérica.

España recibe más de 6,2
millones de turistas LGBT al
año, que generan ingresos de
más de 6.300 millones, casi
un 40% más que el turismo de
negocios.

Argentina muestra su
riqueza turística en Fitur 2017

GENTE
Tomando el testigo de Anda-
lucía, que fue el socio princi-
pal de la edición pasada de Fi-
tur, Argentina se suma a esta
iniciativa, puesta en marcha
en 2016. A través de esta
alianza, el país iberoameri-
cano tratará de alcanzar los 9
millones de turistas en 2019.

El stand que Argentina
tendrá en IFEMA hasta el do-
mingo constará de 760 metros
cuadrados dividido en dos
plantas con un diseño inno-
vador que girará en torno a la
sostenibilidad.

Además de escaparate, Fi-
tur servirá para afianzar rela-
ciones entre los dos países.

El país iberoamericano se pone como objetivo
alcanzar los 9 millones de turistas � Su oferta
y propuesta girarán en torno a la sostenibilidad

Stand de Argentina en la edición pasada de Fitur

FITUR GAY | DUPLICA SUS STANDS

Madrid acogerá en verano la fiesta mundial del Orgullo Gay

yo de la Comunidad de Ma-
drid, el Ayuntamiento de la
ciudad y el Gobierno de Espa-
ña, así como diversas marcas
patrocinadoras. En este con-
texto, los organizadores pre-

sentarán estos días los conte-
nidos del World Pride Ma-
drid 2017, que se celebrará
bajo el lema ‘Viva la vida’.

En esta edición, Fitur Gay
ha doblado prácticamente el

SOCIO PRINCIPAL | ESCAPARATE IBEROAMERICANO
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

Durante más de dos semanas, y coincidiendo con Madrid Fusión,
más de 400 establecimientos madrileños participan en este even-
to pensado para disfrutar con los cinco sentidos, con el objetivo
de dar a conocer uno de nuestros principales atractivos.
» Del 21 de enero al 5 de diciembre

GASTROFESTIVAL MADRID

La carrera artística en la pintura de José Manuel Ballester comen-
zó con especial interés por la técnica de las escuelas italiana y fla-
menca de los siglos XV y XVIII. Pintura personal y minimalista que
tiende hacia la abstracción a través de luces y sombras.
» Galería Pilar Sierra (Santa Engracia, 6). Hasta el 15 de marzo

EXPOSICIÓN

Lenguaje personal y minimalista

MUESTRA

Exposición monográfica con
obras realizadas por el Maestro
Mateo para la catedral de San-
tiago de Compostela para co-
nocer el período 1168-1211.
» Museo del Prado. Hasta el 26/03

Maestro Mateo en
el Museo del Prado

CONCIERTO

Ángel Stanich es la revelación
más rotunda de los últimos
años en lo que al rock nacional
se refiere. Termina su gira ‘Ca-
mino Ácido’ en Madrid.
» Sala But. 21 de enero

La revelación
del rock patrio

El Centro Cultural Conde Duque es hasta el 5 de febrero un hervi-
dero de videoarte con la 8ª edición de la Muestra Internacional de
Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADA-
TAC), referente de la cultura digital y del arte experimental.
» Centro Cultural Conde Duque. Hasta el 5 de febrero

MUESTRA INTERNACIONAL

El arte digital más vanguardista

El nuevo año trae la segunda edición de The Foodie Week Viña Al-
bali, el primer market de urban food en espacio cubierto de Ma-
drid, localizado en uno de los puntos neurálgicos de la capital, bajo
uno de sus míticos skylines como son las Torres Kio.
» Plaza de Castilla. Del 24 al 29 de enero

THE FOODIE WEEK VIÑA ALBALI

Lo último en street food

El arte y la gastronomía se unen



La asociación cultural Joyería y Diseño expone en una vitrina una
muestra del proceso del diseño y creación de joyas desde sus ini-
cios, así como de las diversas técnicas que se utilizan: talla en cera,
técnica de grabado, esmalte con soplete y técnica de cincelado.
» Hasta 31 de enero// Centro Cultural Miguel Ángel Blanco//Gratuito

ALCORCÓN

ALCORCÓN

El colectivo de pintoras Las Ve-
nutas, alumnas del centro cul-
tural, han inaugurado una ex-
posición de sus trabajos reali-
zados todos al óleo.
» Hasta 31 // CC Miguel Ángel Blanco

Los óleos de las
pintoras Las Venutas

ALCORCÓN

Risas aseguradas con el monó-
logo ‘Un momento duro de
ahora, 5 pesetas de las de an-
tes’ del artista y monologista
Javier Varela. Coste, 6 euros.
» 20 enero//19 horas//C.C. Los Pinos

Javier Varela actuará
en el centro Los Pinos

CONCIERTOS

Morning Glogry, el grupo de
rock de versiones y temas pro-
pios creado en el año 2004 por
Rafa y Alfonso, estarán tocan-
do en Alcorcón el próximo sá-
bado 21 de enero a partir de la
medianoche en el bar Pirata’s.
Un día después, será Jimmy
Barnatan quien coja el testigo
del rock and roll.
» 21 y 22 enero//Pirata’s//Gratuito

Un fin de semana
para el rock and roll

Los detalles de la joyería y el diseño
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ILUSTRACIONES

Exposición dedicada a la serie
de ‘gouaches’ que Francisco
Bores pintó para ilustrar el poe-
ma ‘El cuervo’ (1845), de Edgar
Allan Poe
» Museo Thyssen. Hasta el 5/02

‘El cuervo’, de
Edgar Allan Poe

Nacida en Porto Alegre, aún siendo muy joven se mudó a Buenos
Aires para estudiar con ‘la diosa del cello’, Christine Walevska, y ac-
tualmente vive en París, donde ha acompañado con su violonche-
lo a artistas como Jane Birkin, Jeanne Moreau o Camile.
» Café Berlín. 26 de enero

DOM LA NENACONCIERTO

Un directo que cautiva



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: En asuntos familia-

res. Sentimientos: Examina priorida-
des. Suerte: Si aprendes algo nuevo.
Salud: Época de mayor tranquilidad.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: En temas con ami-

gos íntimos. Sentimientos: Tiempo de
romanticismo. Suerte: En asuntos pro-
fesionales. Salud: Actúa con madurez.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: En tu economía y fi-

nanzas. Sentimientos: Evita comien-
zos en falso. Suerte: En tus socieda-
des. Salud: Disfruta de todo.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Todos giran alrede-

dor de ti. Sentimientos: Intenta armo-
nizar todo. Suerte: En tus labores coti-
dianas. Salud: No planifiques.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Sigue tus corazona-

das. Sentimientos: Equilibra optimis-
mo y responsabilidad. Suerte: Al di-
vertirte. Salud: Vigila articulaciones.

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

planes. Sentimientos: No entres al tra-
po. Suerte: En tu familia. Salud: No
fuerces las articulaciones en exceso.

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: La vida tira de ti en di-
recciones opuestas. Suerte: Con tus
amigos. Salud: Tu reto es el equilibrio.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: Tiempo de aprender.

Sentimientos: Intercambio de confi-
dencias románticas. Suerte: En tus ga-
nancias. Salud: No fuerces demasiado.

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 ganancias extra.

Sentimientos: Todo depende de tus
responsabilidades. Suerte: Centro de
todos. Salud: Temporada beneficiosa.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Con tu pareja o so-

cio. Sentimientos: Ya es hora. Da ese
paso. Suerte: Sigue dictados de tu co-
razón. Salud: Mejoría inesperada.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En tus actos cotidia-

nos. Sentimientos: Disfrute y romanti-
cismo. Suerte: En tus nuevos proyec-
tos. Salud: Realízalo si estás a gusto.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: En tus momentos

de evasión. Sentimientos: Tiempo de
dar lo mejor de ti. Suerte: En tu vida
social. Salud: Retención de líquidos.

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.

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 sema-
na. Leganés. 620899462.

INGRESOS extras 918273901.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Experien-
cia. Busca trabajo Lunes y Jue-
ves. Mañanas. 6 € hora. Zona 
Centro. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

BUSCO trabajo. 52 años. Exter-
na/ horas/ planchar/ cuidado ma-
yores. 620627585.

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.

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

CASADO 56. Busca mujer simi-
lar situación para conocerse. Nor-
mal y formal. Nada de malos ro-
llos. Maxidiscreción. 689503908.

GERMÁN, soltero, 68 años. Bus-
ca mujer de 50 / 70. Relación pa-
reja.  639948920.

HOMBRE 58 años, busca mujer, 
Relación estable. 617925412.

SEÑOR viudo 80 años desearía 
encontrar señora mayor para vi-
vir en pareja. A ser posible de Le-
ganés. 686526245.

15.4. ÉL BUSCA ÉL
OFERTA

P A S I V O .  B u s c a  a c t i v o . 
633803069.

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 L Q U I L O  h a b i t a c i o n e s . 
602127467.

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.

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

CAPITÁN Haya. 604101473.

CHICO Jovencito. Masajista. 
612272375.

ESPAÑOLA (sola). Supermasa-
jes.  Avda. América. 608819850.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. Ma-
sajista. 631057540.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID / ALREDEDORES. ECO-
NÓMICOS. 24 H. 618200378

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

GOYA. Belleza. 602515623.

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.

MASAJES. Urgel. 651458727.

NAOMI. Jovencita. Supersensi-
tiva. 672295071.

PAMELA. Masajista. Sensual. 
678525838.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencita. 690877137.

SEPARADA. Getafe. 602631647.

DEMANDA

NECESITO masajista urgente. 
602629458.

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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años después, discos de oro y
de platino mediante, giras
mundiales y millones de se-
guidores en las redes sociales,
esta meta se les ha quedado
muy corta.

‘Un besito más’ es un tra-
bajo dedicado a su padre, tris-
temente fallecido, lo que le
impidió conocer la segunda
parte del disco, ya que murió
en plena grabación. Y es que,
según cuentan, tanto su padre
como su madre siempre se
han implicado y preocupado
mucho en la carreras musica-
les de sus hijos. “Cuando es-

YOKO ONO LES
ENCARGÓ UNA

NUEVA VERSIÓN
DE ‘IMAGINE’, UN

HIMNO MUNDIAL

‘Un besito más’ es el
cuarto álbum del dúo
mexicano Jesse & Joy.
Galardonado con el
Grammy Latino al Mejor
Álbum Vocal Pop Con-
temporáneo y nominado
en la categoría de Álbum
del Año, fue lanzado a fi-
nales de 2015 por War-
ner. Ahora, los hermanos
Huerta están en España
para promocionar un
trabajo que dedicaron a
su padre, ya fallecido.

Disco reconocido
con el Grammy
Latino

U N B E S I T O M Á S

“CREEMOS
QUE TODOS

DEBERÍAMOS SER
EMBAJADORES

DE LA PAZ”

Las estrellas mexicanas hacen un hueco en su apretada gira en España para
atender a GENTE antes de partir a Londres para continuar con la promoción
de ‘Un besito más’ � “Cada día nos enamoramos más de este país”, admiten

“Contrarrestamos el odio con amor
a través de nuestras canciones”

ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

JESSE & JOY

El dúo mexicano, en el Hotel Iberostar Las Letras de Madrid durante la entrevista con GENTE

ntes de partir hacia Londres
para continuar con la pro-
moción mundial de su tra-
bajo ‘Un besito más’, los her-
manos mexicanos Jesse &
Joy han hecho parada en
nuestro país para ofrecer di-
ferentes conciertos. “Tenía-
mos marcado en el calen-

dario que el comienzo del 2017 sería en
España y cada día que pasa nos ena-
moramos más de este país”, nos cuentan.

Comenzaron con el objetivo de que
les escucharan “en su casa”, pero doce

tábamos componiendo para
diferentes discos, llegábamos
a casa con toda la ilusión a en-
señar las canciones a papá y
mamá”, recuerdan ambos con
nostalgia, pero sin abando-
nar la sonrisa de su cara. ¿Qué
es la música para ellos? Tam-
poco dudan en darle signifi-
cado: “La música para noso-
tros son caricias al alma”.

Compromiso con la paz
Si por algo se caracterizan
tanto Jesse como Joy es por su
compromiso contra la violen-
cia y el odio; y a favor de la

paz. Tanto es así, que Yoko
Ono, la viuda de John Len-
non, les encargó una nueva
versión de ‘Imagine’, todo un
himno mundial. “Era imposi-
ble hacer una versión de algo
que no tiene corrección, por
eso quisimos cantar la misma
de John Lennon”, cuentan.
“Nos nombraron ‘Embajado-
res de la Paz’, algo curioso
porque todos deberíamos ser-
lo”, afirman.

“Hacemos música porque
nos gusta, y hemos tratado
de aprovechar siempre el mo-
mento sobre el escenario para
luchar por aquello en lo que
creemos”, añaden.

Activos contra Trump
Una lucha contra el odio, por
la convivencia y la paz que a

todas luces choca
con las posiciones
extremas del nuevo
presidente ameri-
cano, Donald
Trump. Muy acti-
vos durante toda la
campaña, Jesse &
Joy, que tienen la
nacionalidad me-
xicana y estadou-
nidense, afirman
que el mandatario
no está solo en
contra de los lati-
nos “sino en con-

tra de todo lo que no sea blan-
co”. “Hemos usado nuestro
poder para llegar a toda esa
gente que tiene derechos pero
no lo saben”, añaden. Y con-
tinúan: “Si todos los grupos
minoritarios nos unimos, so-
mos la mayoría más grande
de EEUU”.

“Van a ser unos años muy
difíciles, pero aquí es donde
tienen que salir a relucir nues-
tros valores”, nos cuentan.
Pese a todo esto, no pueden
“desear que a Trump le vaya
mal, porque nos irá mal a
todo el país”, afirman.

“No somos políticos, doc-
tores, científicos... hacemos
música y contrarrestamos el
odio con amor en nuestras
canciones”, terminan.

A
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