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La Liga hace balance
tras la primera vuelta

El liderato del Real Madrid, la
alegría del Sevilla de Sampaoli o la inestabilidad valencianista han sido algunos de
los aspectos destacados

SALUD | PÁG. 10

El PAU-4 tendrá
centro de salud

La Comunidad de Madrid se ha comprometido con el Consistorio mostoleño a llevar a cabo el estudio geotécnico, el proyecto
y la licitación a 2017, para poder iniciar las obras entre finales
de año o principios de 2018  Se construirá en la parcela cedida
por el Ayuntamiento en 2016
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Si las actrices
ganan menos
será por la taquilla”

14

Javier Marías
El escritor madrileño ha provocado la indignación entre el colectivo cinematográfico,
tras la publicación de un polémico artículo, ‘Ese idiota
de Shakespeare’, en El
País Semanal.
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Los Oscar pueden dar el cante
‘La la land’, la película dirigida por Damien
Chazelle, se ha convertido en el film con
más nominaciones en la historia de los Oscar, igualando la cifra conseguida en su día
por ‘Titanic’ y ‘Eva al desnudo’.

José Luis Montes Toyos, un
lío de padre y muy señor mío
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Conocido como ‘el cura de los nobles’,
este párroco de la madrileña Real Parroquia de San Ginés ha sido imputado por delito fiscal y blanqueo.
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¿Deshonesta yo?
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cuándo no es jueves, que se preguntaban mis abuelas cada vez que llegaba
tras haber hecho algo que no les gustaba. Y yo, que tanto me reía con esa expresión, ahora me viene fenomenal
para hablar de Donald Trump, que no
ha hecho más que llegar a la Casa Blanca y ya ha fijado su mirada en los periodistas. Cómo no. Ya cansa que algunos
políticos apunten siempre hacia el mismo lado. Que se hace algo mal y sale en los medios,
pues la culpa la tiene la prensa. Y no señores políticos, no. Si ustedes hacen algo mal, la culpa la tienen ustedes, no nosotros por contarlo. Solo faltaba
que ahora me vayan a considerar deshonesta, término que ha utilizado Trump para algunos periodistas de su país, por publicar diversas informaciones, muchísimas veces, fruto de una larga y profunda investigación. Ya sé que no les agradan en muchas ocasiones y que preferirían que siguiéramos al
dictado sus notas de prensa, pero eso no es periodismo. Informar es saber seleccionar y buscar los
contenidos que más interesan y afectan al ciudadano, que es a quien, al final, nos debemos. Y eso es
lo que hacemos y lo que espero que podamos seguir haciendo a pesar de Trump y de muchos como
él que, desgraciadamente, no hace falta buscar al
otro lado del charco.
Que estoy cabreada con el nuevo presidente es
algo que ya ha quedado claro, pero
puedo estarlo más si no mantiene
la oficina de comunicación hispana y de relación con los medios
en lengua española que tenía el
Gobierno anterior. Lo pongo en
duda después de que haya eliminado por el momento la página web de la Casa Blanca en español. Pero voy a darle un
voto de confianza. Acaba
de llegar, es verdad,
pero llamarnos
deshonestos no es la
mejor forma
de empezar.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Una instantánea
para quedarse
congelado

Las bajas temperaturas que se están registrando en diferentes puntos
de la Península no impiden que se sigan produciendo estampas tan
dramáticas como la que plasmó nuestro compañero Miguel Hernández
esta misma semana en la estación de Metro Las Suertes.
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Burgos, un pájaro de
mal agüero en Twitter

El juez decide si Jorge
‘infrynge’ las normas

Javier Estévez pone
más sabor a Madrid

Nada más conocerse la
muerte Bimba Bosé, su
tío Miguel publicaba un
‘tuit’ que fue respondido por
este periodista de un modo desagradable: “Buen viaje ¿dónde? Vaya con el laicismo”.

“Yo no me muevo, fueron los policías los que
vinieron a por mí”. Así
se defendió Jorge Verstrynge,
exdirigente de Alianza Popular,
en el juicio por propinar un empujón a un agente.

El cocinero de La Tasquería recibió la chaquetilla de embajador
de la Marca Alimentos de Madrid M Productos Certificados.
Según Cifuentes, “es un maestro y un emprendedor”.

@gentedigital
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22 heridos leves tras
volcar un autobús
escolar en Fuenlabrada
El vehículo realizaba la ruta diaria y en él viajaban 44 niños
de entre 11 y 14 años  El conductor ha dado positivo
en consumo de cocaína y ha pasado a disposición judicial
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

el alcalde del municipio, Manuel Robles.

Positivo en cocaína
Un autobús de transporte escolar sufrió un accidente el
pasado miércoles cuando realizaba la ruta hasta el IES Jimena Menéndez Pidal de
Fuenlabrada. 21 menores y
el conductor del vehículo, de
34 años, resultaron heridos
leves tras volcar el autocar.
El accidente se produjo en
torno a las 8:15 horas, cuando el servicio de Emergencias recibió el aviso de que
un autobús había volcado al
tomar una rotonda. La Guardia Civil investiga las causas
del accidente, ya que no se
sabe si podría deberse a un
exceso de velocidad o a una
deficiencia en los amortiguadores. La Consejería de
Transportes confirmó que el
vehículo tenía 11 años de antigüedad y la ITV en regla.
En el momento del suceso
viajaban un total de 44 niños
de entre 11 y 14 años. Realizaba un recorrido habitual que
trasladaba a alumnos desde el
barrio del Parque Miraflores
hasta el instituto fuenlabreño.
La ruta está contratada directamente por el centro escolar
y financiada por la Consejería
de Educación, según explicó

Tras el accidente, la Guardia
Civil realizó diferentes pruebas al conductor que dio positivo en cocaína. El conductor pasó a disposición judicial

acusado de un delito de conducción bajo la influencia de
drogas, aunque horas después la juez de Instrucción
número 1 de Fuenlabrada
acordó su puesta en libertad,
con la retirada del carné de
conducir y de su licencia de
conductor profesional como

El autobús volcó al tomar una rotonda

Las obras de renovación afectarán a la
totalidad del recorrido, que utilizan miles de
madrileños diariamente para atravesar la capital
Las 32 estaciones de la Línea
5 de Metro de Madrid se cerrarán “en torno a unos 50
días” a principios del próximo
mes de julio. Así lo aseguró
esta semana el consejero de
Transportes, Vivienda e In-

“Se han
ayudado entre
ellos para salir”
Pilar Pérez, madre de
uno de los jóvenes que
viajaba en el autobús accidentado, calificó de
“héroes” a los jóvenes.
“Han sido unos valientes
que se han ayudado los
unos a los otros para salir”. Así lo explicó a las
puertas del Hospital de
Fuenlabrada, donde
puso en valor la eficacia
de los equipos de Emergencias. “A los padres
nos faltó la respiración al
llegar y ver el autobús
volcado sobre la carretera”, declaró.

medidas cautelares. El joven,
de 34 años, llevaba realizando la misma ruta desde el pasado 10 de enero y había sido
contratado por la empresa
Flocarbus S.L. hace medio
año para hacer sustituciones.
Los consejeros de Sanidad
y Educación de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos y Rafael Van
Grieken, se personaron en
Fuenlabrada tras el suceso.
“Al Gobierno regional no le
temblará el pulso para que
se depuren responsabilidades”, señaló Sánchez Martos.
Además, la Comunidad se
personará en el caso y está
estudiando suspender de forma cautelar el servicio de
transporte escolar de Flocarbus y rescindir el contrato si
se demuestra que no cumplió con la supervisión del
estado de sus conductores.

El ‘rescate’ de
las radiales R-3
y R-5 se queda
en suspenso
AGENCIAS

El proceso de liquidación y
reversión al Estado de las autopistas de peaje radiales quebradas R-3 y R-5 de Madrid ha
quedado en suspenso, con lo
que el plazo para que el Ministerio de Fomento asuma
las vías, fijado para el próximo
mes de julio, también está en
el aire. La razón está en que la
Audiencia Provincial debe
aún pronunciarse sobre el rechazo del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid a
los planes que Fomento y la
sociedad concesionaria de
las autopistas plantearon a
comienzos de 2016 para intentar salvar las autopistas.
Este rechazo, que ambos recurrieron, abocó a las vías a la
liquidación.

Respaldo del Supremo

EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

La Línea 5 de Metro se cerrará
durante 50 días a principios de julio

REDACCIÓN

LOS AFECTADOS
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fraestructura de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán,
durante la presentación del
Plan de Inspección de Transportes para 2017. “Estamos
ultimando cuál va a ser la fecha de cierre de la línea”,
apuntó Rollán, que explicó

que aún no se ha determinado qué día de julio se clausurarán las estaciones existentes entre Casa de Campo y
Alameda de Osuna. El recorrido atraviesa la capital de suroeste a noreste y es uno de
los más utilizados por los madrileños.

Obras en la Línea 8
Rollán también se refirió al
inicio de las obras en la Línea

8, que comenzaron este jueves y que se prolongarán durante 83 días. Los trabajos,
que suponen el cierre total
del recorrido entre Nuevos
Ministerios y la Terminal 4
del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, fueron
calificados como “muy necesarios” ante el “deterioro progresivo y avanzado” de la plataforma de vía.
La previsión del Gobierno regional es que la Línea 8
se vuelva a abrir al público el
próximo 18 de abril. Hasta
entonces, habrá un servicio
alternativo de autobuses.

El proceso de ‘rescate’ de las
radiales R-3 y R-5, las primeras que el Ministerio tendrá
que asumir, está temporalmente suspendido, a pesar
de que el juez mercantil ya
ha aprobado el plan de liquidación. Además, acaba de lograr el respaldo del Tribunal
Supremo para resolver los
contratos de concesión de las
autopistas con Accesos de
Madrid, una firma participada por Abertis y ACS.
La paralización de esta liquidación supone un nuevo
frente más en el complicado
proceso judicial en que está
inmersa la quiebra de las autopistas. Algunos especialistas cifran en 5.000 millones de
euros el impacto para las arcas públicas de la anulación
de estos contratos.

La estación de Carabanchel será una de las afectadas

GENTE EN MADRID | DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2017

PUBLICIDAD

5

6

DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2017 | GENTE EN MADRID

ACTUALIDAD | COMUNIDAD DE MADRID

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Reunión de Garrido con los representantes sindicales

La Comunidad promete a
los sindicatos la reforma
de varias sedes judiciales
El consejero se reunió
con los trabajadores
por primera vez desde
que llegó al cargo
GENTE

La Comunidad de Madrid
ofrecerá a los sindicatos de
la Administración de Justicia
el próximo 13 de febrero un
borrador con mejoras concretas en la seguridad de las
sedes judiciales de la región y
en las condiciones laborales
de sus trabajadores.
El consejero regional de
Presidencia y Justicia, Ángel
Garrido, y la directora de Justicia y Seguridad, Cristina
Díaz, se reunieron esta semana durante más de dos horas
con los sindicatos STAJ, CSIF,
CCOO y UGT en la Mesa Sectorial sobre este asunto para
abordar los problemas de la
Justicia madrileña, a raíz de la
denuncia de los decanos y de
los incidentes y deficiencias

en varias sedes judiciales de
la región.
“Ha sido una reunión larga, intensa y muy productiva.
Venimos con la intención de
buscar un principio de acuerdo para caminar en la senda
de un nuevo acuerdo sectorial
que pueda satisfacer a los trabajadores y que dé soluciones
a las infraestructuras judiciales”, señaló Garrido.

Borrador
Posible huelga
Los representantes de los sindicatos valoraron positivamente el hecho de que Garrido se reuniera con ellos, a pesar de que haya tenido que
transcurrir un año y medio
desde que llegara al cargo.
Esperan que en seis meses se
aborde la reforma de las sedes
judiciales más deterioradas.
Si el borrador que se les
presente dentro de dos semanas no les convence, se
plantean realizar huelgas y
otro tipo de movilizaciones.

Cristiano Brown opta
al liderazgo de UPyD
El concejal de la formación magenta en Las Rozas
se medirá a la andaluza Carmen Lamana  Alcalá
acogerá el Congreso nacional este fin de semana
REDACCIÓN

Los afiliados de Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
elegirán a su próximo líder
nacional en un Congreso que
se celebrará el sábado 28 y el
domingo 29 de enero en Alcalá de Henares.

No subir los impuestos a los
madrileños es la única ‘línea
roja’ que el Gobierno regional
se ha marcado a la hora de
negociar con Ciudadanos los
presupuestos de la Comunidad de Madrid para este año.
Así lo aseguró la presidenta,
Cristina Cifuentes, después
de la primera reunión que
mantuvieron los representantes del Ejecutivo y de la
formación naranja en la
Asamblea. El apoyo de estos
últimos es indispensable para
que las cuentas salgan adelante.
Cifuentes también recordó
que los presupuestos “no son
una carta a los Reyes Magos”,
sobre todo después de conocer algunas de las exigencias
del partido que facilitó su investidura, como la de instalar
wifi gratuito en toda la red de
Metro. La presidenta señaló
que existen prioridades,
como “la creación de empleo
y las políticas sociales” y cifró
en 57 millones de euros el
coste de implementar una infraestructura tecnológica
como la que plantean desde
Ciudadanos.

El concejal de Las Rozas
Cristiano Brown es uno de
los dos candidatos a ocupar el
cargo de portavoz nacional
en una elección que le medirá a la andaluza Carmen lamana. Brown encabeza la
candidatura Sumemos, con

En cualquier caso, parece que
las negociaciones no serán
rápidas. Cifuentes expresó su
deseo de que el primer borrador pueda estar listo en la
primera semana de febrero,
pero admite que la aprobación definitiva podría retrasarse hasta el mes de marzo.
La institución funciona actualmente con la prórroga de
los presupuestos del año pasado, lo que supone algunas
limitaciones a la hora de llevar a cabo determinadas inversiones y gastos públicos.

La subida de impuestos
será la única ‘línea roja’
Partido Popular y Ciudadanos comienzan a negociar los
presupuestos regionales  Cristina Cifuentes espera que
puedan llevarse a la Asamblea el próximo mes de marzo

Aguado y Cifuentes, durante una sesión en la Asamblea

LA FORMACIÓN
NARANJA
HA PEDIDO
WIFI GRATUITO
EN EL METRO
REDUCIR LAS
LISTAS DE ESPERA
QUIRÚRGICAS
ES OTRA DE
LAS PETICIONES

creto, y según sus datos, el
número de personas que requieren este tipo de atención
habría crecido un 33%, de
26.232 en el año 2007 a 39.621
en 2013. También apuntan a
la subida espectacular de los
casos de acoso escolar certificados como uno de los factores que motivarían la inversión de 3,1 millones de euros en este aspecto.
El portavoz del Gobierno,
Ángel Garrido, explicó este
martes que las peticiones de
Ciudadanos se tendrán en
cuenta, pero que el presupuesto es “limitado”.

El fiscal pide 69 años para
el exprofesor de Valdeluz

la que pretende suceder a
Gorka Maneiro, número uno
de la lista con la que el partido concurrió a las últimas
elecciones generales, en las
que no obtuvo ningún representante en el Congreso.

Se le acusa de abusar
presuntamente
de varias alumnas
del centro escolar

Segundo plano
El vencedor tendrá ante sí la
tarea de ‘resucitar’ una formación que ha tocado fondo en
las últimas citas electorales.
La marcha de Rosa Díez y , sobre todo, la aparición de Ciudadanos, han relegado a un
segundo plano al partido magenta.

Otra de las peticiones del
partido de Ignacio Aguado es
la contratación de 200 profesionales sanitarios para reducir las listas de espera para
someterse a una intervención
quirúrgica en la región, que al
cierre de 2016 ascendían hasta las 78.928 personas. La medida supondría una inversión
de 10 millones de euros.
Siguiendo en el ámbito sanitario, la formación naranja
exige más psicólogos y psiquiatras clínicos para hacer
frente al incremento de las
patologías mentales en la Comunidad de Madrid. En con-

E. P.

Cristiano Brown

La Fiscalía de Madrid solicita 69 años de cárcel para el exprofesor del colegio Valdeluz
Andrés D. por catorce delitos de abuso sexual cometidos presuntamente contra

alumnas de este centro escolar situado en el madrileño
barrio del Pilar.
También se pide que se
prohíba al acusado aproximarse a sus víctimas a una
distancia no inferior a 500
metros de su domicilio o de
su lugar de estudios o de trabajo en periodos de tiempo
que oscilan entre los doce y
los cinco años. En breve se
abrirá el juicio oral.

GENTE EN MADRID | DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2017

COMUNIDAD DE MADRID | ACTUALIDAD

Cortes en Gran Vía la pasada Navidad

Cinco millones
para conseguir una
nueva Gran Vía verde
El proyecto contempla un gasto de
800.000 euros este año  Consultarán a
los ciudadanos sobre la ampliación de aceras

La transformación de la
calle, que conlleva la eliminación de bordillos y aceras más
amplias, incluirá un aumento de los árboles en la zona y
el paso de tres a dos carriles
por sentido, con uno reservado al transporte público, el
transporte de mercancías, la
carga y descarga y el tráfico a
residentes

En manos de la sociedad
LILIANA PELLICER

@gentedigital

El proyecto para una nueva
Gran Vía, con más espacio
para el peatón, contará con
un presupuesto de cinco millones de euros y sus obras
arrancarán en el último trimestre de 2017. En concreto,
este año se destinará a la renovación un total de 800.000
euros, tal y como avanzó José
Manuel Calvo, delegado de
Desarrollo Urbano Sostenible, durante la comisión del
ramo.

LA VOTACIÓN SERÁ
EN FEBRERO E
INCLUIRÁ CUATRO
PREGUNTAS
SOBRE ESTA VÍA

Sin embargo, la materialización de este proyecto pasa
por el consentimiento de los
madrileños. El Ayuntamiento de Madrid hará cuatro preguntas relativas a estas reformas en una consulta ciudadana, convocada entre el 13 y el
19 de febrero y que tendrá
carácter vinculante.
A pesar de que inicialmente se especuló sobre si se preguntaría a los vecinos sobre la
propia peatonalización completa de la Gran Vía, las cuestiones que se pondrán en manos de los madrileños serán
tan sólo para afinar el proyecto actual.

El Planetario,
en obras hasta el
próximo verano

El Templo de Debod seguirá
cerrado por la climatización

El Planetario de Madrid, cerrado desde el pasado 1 de
junio por obras, mantendrá
sus puertas cerradas hasta el
próximo verano, lo que supone un retraso de seis meses
con respecto a la fecha prevista inicialmente.
El motivo de este cambio
de fecha se encontraría en la
necesidad de cambiar el sistema de tuberías y de climatización.

Las bajas temperaturas
registradas en su
interior obligan a
realizar reparaciones
GENTE

El Templo de Debod seguirá
cerrado hasta que no se repare su sistema de climatización, para lo que ya hay prevista una partida que no podrá ejecutarse hasta que no se

apruebe el presupuesto de
2017, informó la coordinadora general de Cultura, Deporte y Turismo, Amaya Abaigar,
en la comisión del ramo.
El pasado 7 de enero volvió
a echar el cierre por las “bajas temperaturas” registradas
en su interior, con valores por
debajo de los 17 grados, en
cumplimiento del real decreto referido a las condiciones
de seguridad en el trabajo.
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López Viejo
niega toda
relación con
la trama Gürtel

El precio de la electricidad
alcanza máximos históricos
Las asociaciones
vecinales llaman
a protestar en la
calle  La oposición
pide una auditoría

E. P.

El exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Alberto López Viejo, declaró esta semana como
imputado en el juicio que investiga la primera época de la
presunta trama de corrupción conocida como Gürtel,
que afecta a varios exmandatarios del Partido Popular
en la región.
López Viejo se desmarcó
de cualquier actuación irregular asegurando que desconoce la razón por la que se habían fraccionado las facturas
de los actos encargados por el
Gobierno regional a las empresas controladas por Francisco Correa, considerado
como el cabecilla de la red.
“Cuando me incorporo a la
vicepresidencia las empresas
de Correa ya trabajaban para
la Comunidad de Madrid”,
apuntó a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, añadiendo que entre sus cometidos no estaba el de contratación ni el de relación con medios.

Sin palabras sobre Suiza
A lo que López Viejo no quiso contestar fue a las cuestiones referidas a los ingresos que tanto él como su esposa Teresa Gabarra realizaron en un banco en Suiza.
“No puedo ni debo contestar
nada relacionado con este
asunto en la medida que ustedes saben que no tienen
autorización”, apuntó el que
fuera consejero de Deportes
bajo el mandato Aguirre y
para el que la Fiscalía pide
46 años de prisión.

L. P.

@gentedigital

Uno de los perros que participan en la iniciativa

Terapias con perros en
colegios, hospitales y
residencias de mayores
Los animales colaborarán en los tratamientos que
se llevan a cabo en estos centros  La experiencia
piloto se desarrollará a lo largo de este año
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid va
a poner en marcha un Servicio de Intervención Canina,
una iniciativa para llevar perros de terapia a centros educativos, hospitales y residencias de mayores.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó esta semana este servicio en la residencia Vista Alegre, donde afirmó
que con esta iniciativa se va a
ver que “los perros no solamente son animales de compañía, sino que hacen una labor importantísima en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales”.
En una primera fase piloto,
que se desarrollará este año,
estos perros llegarán a residencias de mayores, concre-

tamente a las de Dr. González
Bueno, Nuestra Señora del
Carmen y Vista Alegre con el
objetivo de evitar el deterioro físico y cognitivo de los residentes.

Por toda la región
El programa también llegará
a los hospitales de La Paz,
Gregorio Marañón, Villalba,
Torrejón y Guadarrama, además de la Fundación Reina
Sofía de enfermos de Alzheimer. También se aplicará en
los colegios Nobelis (Valdemoro), San Jaime (Majadahonda), Alonso Cano y Vicente Aleixandre (ambos de
Móstoles), sobre todo para
trabajar con alumnos que
tengan necesidades educativas especiales, como Trastorno de Déficit de Atención.

Los afectados por
las cláusulas suelo
ya pueden reclamar
Los bancos tienen
un mes para
poner en marcha
los mecanismos
GENTE

Los consumidores pueden ya
reclamar la devolución de las
cantidades indebidamente
cobradas por las entidades

financieras en concepto de
cláusulas suelo poco transparentes mediante el mecanismo que contempla el Real
Decreto Ley aprobado el pasado viernes en el Consejo
de Ministros.
En concreto, la nueva norma establece una vía extrajudicial para solicitar las cantidades cobradas de más en

El precio de la electricidad se
situó en 91,88 euros por megavatio hora de media el pasado miércoles y llegó a superar los 100 euros en algunos
momentos, lo que supone el
coste más alto en lo que va de
año. De hecho, este encarecimiento no se registraba desde diciembre de 2013, cuando las subidas del mercado
mayorista llevó al Gobierno a
suspender el anterior sistema de subasta y sustituirlo
por el actual.
Estos datos no hacen sino
confirmar las previsiones de
Álvaro Nadal, ministro de
Energía, Turismo y Agenda
Digital, que apuntó la pasada
semana a posibles subidas de
hasta 100 euros en la factura
de la luz este año.

Una factura de la luz

@

Propuestas
Para revertir esta situación,
los partidos de la oposición
han solicitado la elaboración
de una auditoría de los costes
energéticos del sistema y una
reforma del sistema tarifario
actual. En esa línea, la Fiscalía de lo Civil del Tribunal
Supremo ha abierto diligencias de investigación para averiguar las razones de los sucesivos aumentos de precio.

¿Consideras
abusivo el precio
de la luz?
OPINA EN NUESTRA WEB:

www.gentedigital.es

concepto de cláusulas suelo y
da tres meses a los bancos
para llegar a un acuerdo con
el consumidor una vez aceptada la solicitud. Si este no
queda satisfecho con la oferta del banco, siempre tendrá
abierta la vía judicial.

Plazo

Protesta de los afectados

Las entidades cuentan con el
plazo máximo de un mes desde el pasado día 23 de enero
para poner en marcha las medidas necesarias para dar
cumplimiento a esta vía, además de tener que publicitarlo en su web y sucursales.

Por su parte, los de Albert
Rivera han respaldado una
bajada del IVA de la electricidad, situado en la actualidad
en el 21%, aunque lo circunscriben dentro de una reforma
más amplia del impuesto.
Los vecinos, mientras tanto, no se han quedado con
los brazos cruzados. La CEAV,
Confederación de Asociaciones Vecinales, han hecho un
llamamiento a todos los colectivos sociales para convocar a la ciudadanía a “actos
unitarios de repulsa” en la
calle.

Carné único en
las bibliotecas
madrileñas
Un total de 4,5 millones de
madrileños pueden acceder
ya al carné único de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. El documento permite
integrar y unificar los catálogos de las distintas bibliotecas
públicas de los municipios
de la región, de manera que
constituye un único punto de
consulta en la web de los libros y recursos disponibles
en estos centros.
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El PP apoya
la fecha del
Congreso
Regional

POLÍTICA
REDACCIÓN

Una perspectiva
del barrio del
PAU-4 en Móstoles

El nuevo centro de salud en
el PAU-4 se construirá en 2018
La Consejería de Sanidad se ha comprometido con el Ayuntamiento a llevar
a cabo el estudio geotécnico, el proyecto y la licitación a lo largo de este año
 En julio de 2016 se acordó la cesión del espacio necesario para levantarlo

Lucas, quien además ha destacado el hecho de que “por
fin” se haya adquirido el compromiso por parte de la región de incluir los estudios
necesarios en el Presupuesto
de 2017. El regidor ha señalado que era “fundamental y
prioritario dar una respuesta
a la ciudadanía teniendo en
cuenta el progresivo crecimiento de población”.

Hospital

SALUD
C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

El barrio del PAU-4 de Móstoles tendrá finalmente el reclamado centro de salud en
2018. Así lo ha afirmado el alcalde de Móstoles, David Lucas, tras la reunión mantenida con la Comunidad de Madrid en la que ésta se ha comprometido a tener listo el
estudio geotécnico, el proyecto y la licitación de las

LUCAS AFIRMA
QUE EL BARRIO SE
PLANTEÓ “MAL”,
SIN DOTACIONES
NECESARIAS
LOS VECINOS SE
DESPLAZAN
A OTROS
DISTRITOS PARA
SER ATENDIDOS

obras del espacio sanitario
este mismo año.
El primer edil ha asegurado que el encuentro, “fue muy
satisfactorio y fructífero”, dado
que se prevé que los trabajos como tal se inicien entre finales de 2017 y principios del
2018, lo que solventará una de
las reivindicaciones más frecuentes realizadas por los vecinos del barrio. De hecho,
de momento, los ciudadanos
de esta zona “se ven obligados” a desplazarse a otros distritos para poder ser atendidos en centros de salud como
los de Dr. Luengo Rodríguez

y Dos de Mayo, según ha explicado el regidor, incidiendo
en que esto se traduce en “la
masificación de los espacios
sanitarios ya existentes”.

Cesión
En julio de 2016 se acordó la
cesión de la titularidad de
una parcela en el PAU-4 al
Gobierno de la región, con el
objetivo de que se llevase a
cabo el proyecto sanitario.
“El barrio se planteó mal desde el principio. Otras administraciones no tuvieron en
previsión las dotaciones que
iba a necesitar”, ha apuntado

Además, durante la reunión,
el primer edil abordó otros
asuntos como la necesidad
de mejorar el Hospital Universitario de Móstoles. “Hemos reclamando una adaptación. Debido a la longevidad
del centro, necesita de una
permanente acción por parte de la administración”, ha
indicado. Según ha dicho Lucas, Sanidad informó que se
iban a llevar a cabo algunas
acciones como la adaptación
de los paritorios o el acondicionamiento de algunos espacios que estaban claramente
obsoletos.

El presidente de la gestora
del Partido Popular de Móstoles, Alberto Rodríguez de
Rivera, se ha mostrado satisfecho con las fechas dadas
por la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, para la celebración del Congreso Regional de Madrid.
“Es una buena noticia que
se celebren cuanto antes y,
sobre todo, que el correspondiente a la región pueda realizarse el 18 y 19 de marzo”, ha
indicado. Para Rodríguez la
situación de interinidad que
suponen las gestoras “debe
resolverse cuanto antes y dar
paso así a que los militantes
elijan al presidente y los equipos que han de gobernar el
partido, en cualquiera de sus
ámbitos”.

Obras cambia
un semáforo
por un Stop

URBANISMO
Los trabajadores de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento Vías Públicas de Móstoles han cambiado un semáforo ubicado
en la calle Piscis, por una señal vertical de Stop. La acción corresponde a varias reclamaciones previas de los
vecinos del barrio.
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El Ayuntamiento acudirá a la vía
judicial por la paralización del tren
Exigirán la
terminación del
tramo MóstolesNavalcarnero,
tras nueve años

SALUD
REDACCIÓN

TRANSPORTES
Un momento del acto

Móstoles
recuerda a
los abogados
de Atocha

HOMENAJE
REDACCIÓN

Móstoles recordó a los cinco
abogados asesinados en la
matanza de Atocha, que tuvo
lugar el 26 de enero de 1977.
El Ayuntamiento de la ciudad organizó un acto de homenaje en la avenida Abogados de Atocha, junto al parque de Los Planetas, cuando
se conmemoran los 40 años
de aquel suceso.
El evento también contó
con la participación de la ciudadanía. Empezó con un minuto de silencio por las víctimas para terminar descubriendo el monolito en el que
se ha dispuesto una placa
conmemorativa. También, se
leyó un poema y el profesor
Arenas del Conservatorio Rodolfo Halffter interpretó la
pieza musical ‘Aria de la suite en Re Menor’, de J.S Bach,
con la flauta travesera.

C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

“En poco más de dos años,
comunicará Móstoles y Navalcanero en un trazado de
14,6 kilómetros y tendrá siete estaciones -cuatro de ellas
soterradas-, que se recorrerán
en cerca de quince minutos”.
Estas eran los datos técnicos
con los que se presentó el
proyecto de la extensión de la
línea C5 de Cercanías que
uniría ambos municipios, y
que se dieron a conocer el
mismo día que la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, realizó la puesta de la
primera piedra. El próximo
19 de febrero habrán transcurrido nueve años ya de todo
aquello, después de que en
2010 se produjera la paralización de las obras.
Por todo ello, ahora será
el Ayuntamiento de Móstoles quien actúe en consecuencia y se persone en el
proceso contencioso administrativo que ya inició la Comunidad de Madrid contra
la empresa concesionaria,
OHL, por el estancamiento
del proyecto. “No vamos a

El Hospital
intensifica la
investigación
del cáncer

Obras del tren Móstoles-Navalcarnero

“NO VAMOS A
PERMITIR QUE SE
HURTEN LOS
DERECHOS DE
LOS VECINOS”
EL ALCALDE
AÑADE QUE ES UN
GRAVE PERJUICIO
PARA EL
DESARROLLO

GENTE

permitir que se hurten los derechos que tienen los mostoleños a que se termine esta
obra y creemos que todavía se
está a tiempo de encontrar
una solución”, ha señalado el
alcalde, David Lucas. El primer edil ha insistido en que
van a exigir “con contundencia el reinicio y la terminación de los trabajos y a defender los derechos para conseguir la conexión del tren”.

Defensa de derechos
Lucas espera que con esta
personación “se pueda ejercitar activamente la defensa de
los derechos del municipio y
de toda la ciudadanía”, dado

que para el equipo de Gobierno “es prioritario poner
solución a este problema que
está enquistado”.
Según han destacado
fuentes municipales, además,
“también se ha podido comprobar como la concesionaria
OHL está desmantelando la
tuneladora, que en estos momentos está parada en Coimbra”. En este sentido, han subrayado que en las obras se invirtieron unos 140 millones
de euros, y que su paralización genera “un grave perjuicio para la población y para
las expectativas de desarrollo
del municipio y su movilidad”.

El Hospital de Móstoles intensifica la investigación en
cáncer de tiroides, gracias a la
beca que la Fundación de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
ha concedido al doctor Garcilaso Riesco-Eizaguire, endocrinólogo del centro sanitario. Esto se traduce en el incremento de los recursos destinados a esta área, de manera
que durante un año este médico podrá dedicar el 30% de
su tiempo a la investigación
traslacional, sin dejar de ejercer la asistencia sanitaria.
“A partir de ahora y siendo
investigador principal de dos
proyectos diferentes, el Dr
Riesco-Eizaguirre podrá invertir más tiempo en el avance del tratamiento del cáncer refractario mencionado,
sobre el que lleva estudiando
desde hace más de una década y por el que ha recibido
varios premios”, han señalado
fuentes municipales.

De tiroides
El cáncer de tiroides es el
quinto más frecuente en las
mujeres. Aunque depende
del tipo que se trate, en general tiene muy buen pronóstico, han detallado fuentes del
centro sanitario, añadiendo
que en las últimas décadas
el número de casos tratados
ha crecido considerablemente. Con amplia frecuencia,
entre otros tratamientos se
indica la terapia con yodo radioactivo.
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FRANCISCO QUIRÓS
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Lo que se siembra en
enero florece en mayo
El final de la primera vuelta deja a tres equipos como
candidatos al título  Los números de Sporting, Osasuna y
Granada invitan a pensar en una permanencia muy barata
SOBRESALIENTE

NOTABLE

El vaso medio lleno o medio
vacío. La Liga llega a su ecuador y los equipos echan cuentas para saber si el trabajo
realizado en la primera vuelta se corresponde con el camino a seguir o, por el contrario, si esos números apremian
a un cambio radical para alcanzar los objetivos marcados. Parece que van por una

buena senda equipos como el
Real Madrid, líder del campeonato; el Sevilla, la gran revelación; la Real Sociedad,
que aspira a volver a la Liga de
Campeones; y otros más modestos como el Alavés o Las
Palmas, quienes no tendrán
problemas para salvarse.
Sin embargo, hay otros que
se sitúan en el grupo de la
duda, conjuntos como el Barcelona, quien a pesar de las
prestaciones de jugadores
como Luis Suárez o Messi no

APROBADO

13

ocupan el puesto esperado; o
el Valencia, al que sólo un
triunfo en el partido aplazado
ante el Madrid y una segunda
vuelta espectacular podrían
colocar en disposicion de clasificarse para las competiciones europeas. A pesar de todo,
su situación es idílica si se
compara con la que atraviesan Sporting, Granada y Osasuna. Los tres últimos clasificados (con 13, 10 y 9 puntos)
hacen que la permanencia
pueda lograrse con 30 puntos.

SUSPENSO

La Giralda presume
de nuevo orgullosa

Una flor que crece
en plena Castellana

La cuarta plaza,
¿éxito o fracaso?

El proyecto de Lim
adelanta las Fallas

El Sevilla de Sampaoli supone un
soplo de aire fresco en un torneo
muy acostumbrado al duopolio

Con el cariño de la grada o sin él,
el Madrid se proclamó campeón
de invierno con 43 puntos

Empatados a 35 puntos, el
Atlético y la Real Sociedad dejan
unas sensaciones casi opuestas

La inestabilidad del Valencia se ve
reflejada en un dato casi inaudito:
tres entrenadores en 19 jornadas

u fama estaba fundamentada
en los éxitos logrados a nivel de
clubes y selecciones en el fútbol
sudamericano. Han bastado 19
jornadas para que los más escépticos acaben rendidos a los
pies de Jorge Sampaoli, un entrenador
que ha dotado al Sevilla de un fútbol
eléctrico que ilusiona a la grada del Sánchez Pizjuán. Este año no regresará la
Europa League a Nervión pero, a cambio, se sueña con llegar muy lejos en la
Champions y con seguir cuestionando al dúo de favoritos entre el Real Madrid y el
Barcelona. Para empezar, el club hispalense
ha firmado la mejor
primera vuelta de
su historia con 42
puntos y, en el
plano individual, ha encumbrado a
jugadores
como Vitolo.

o convence a través de su juego,
pero el Real Madrid de esta
temporada vuelve a apelar a un
viejo tópico: los números demuestran que es el mejor. Los
blancos lideran la clasificación
gracias, en buena medida, a la racha de
partidos invictos que acumularon hasta
este mes de enero. La afición del Bernabéu se mueve como su equipo, a arreones, entre debates sobre si lo de Zidane
es una flor o fruto de un don como entrenador. Eso sí, si el Madrid gana su
partido aplazado sacará
4 puntos al
segundo.

costumbrados a ver a su equipo
superar barreras casi infranqueables, a los aficionados del
Atlético de Madrid parece saberles a poco que su equipo pelee por entrar en la Liga de
Campeones, un premio que no hace tanto servía para salvar una temporada a
orillas del Manzanares. Pero, ojo. Con el
título de Liga muy lejos, el Atlético puede centrarse en buscar la gloria europea,
esa que se le ha resistido en tres ocasiones. La cara es para la Real
Sociedad. El conjunto donostiarra tiene 35
puntos, por lo
que aspira a
regresar a
la máxima
competición continental.

oplan vientos de cambio en
Mestalla. Si hay un club en España que se ha movido en los
últimos años en un peligroso
péndulo ese es el Valencia, un
equipo que ha pasado de la euforia con las promesas del empresario
Peter Lim a una crisis que amenaza incluso con llevarlo a Segunda División. Ni
Ayestarán ni Prandelli dieron con la tecla
adecuada y ahora la responsabilidad recae sobre un hombre de la casa: Voro.
Ese modelo de triturar entrenadores
también lo ha copiado Osasuna.
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Gallur recupera
su sitio en la élite
El centro deportivo ubicado en Latina
albergará la Copa del Rey y de la Reina
de Clubes en Pista Cubierta  La AD
Marathon ejercerá como anfitrión
F. QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Valencia, San Sebastián y Sabadell. Esas son las tres únicas ciudades que pueden presumir de haber sido sede de
la Copa del Rey y la Reina de
atletismo en Pista Cubierta,
una lista que se ampliará este
fin de semana con la inclusión de Madrid.
Uno de los recintos más
jóvenes de la capital, el Centro Deportivo Municipal Gallur, será el escenario este sábado 28 de enero de una jor-

nada con los mejores atletas
del panorama nacional, los
cuales irán mostrando sus
cartas para la nueva temporada y, de paso, querrán poner
su granito de arena para que
sus respectivos equipos obtengan una buena posición
en la clasificación colectiva.

Factor cancha
En total serán once los conjuntos que tomen parte en
esta competición: Catalunya,
San Sebastián, Fent Camí
Mislata, FC Barcelona, Grupompleo Pamplona, Playas
de Castellón, Real Sociedad,

El centro de la capital toma el testigo de Valencia

SG Pontevedra, Simply Scorpio 71, Valencia Esports y AD
Marathon, el anfitrión.
Precisamente la entidad
madrileña se presenta en la
primera gran cita de 2017 con
el objetivo de hacer valer el
apoyo del público para, al
menos, igualar los resultados
obtenidos hace apenas un
año en el Palau Velòdrom
Lluis Puig de Valencia.
Para esta cita, la AD Marathon contará con 29 representantes, 14 atletas en la
Copa del Rey y otros 15 para
la Copa de la Reina. En la primera de ellas, Frank Itoya será
la baza en los 60 metros,
quien a sus 19 años podría
dar un salto importante a tenor de los resultados cosechados la pasada campaña
en los Campeonatos de España de Promesas. Ruth
Peña, que competirá en los
200 metros, y Andrea San
José, especialista en salto con
pértiga, son otras de las atletas llamadas a dar muchas
alegrías a medio y largo plazo a un club madrileño que el
año pasado acabó en quinta
y séptima plaza en la Copa
del Rey y la Reina, respectivamente.

AGENDA DEPORTIVA

Las citas a
seguir durante
esta semana
La oferta televisiva
se llena de eventos
deportivos en
los próximos días

DOMINGO, 29 | 12:30 HORAS

La hora de acabar
con los fantasmas
BALONCESTO: El Movistar

Estudiantes recibe al penúltimo clasificado, el Rio Natura MonBus Obradoiro.
» Movistar+

MIÉRCOLES, 1 | 20:30 HORAS

JESÚS TORTOSA | TAEKWONDO

Un madrileño entre
la realeza deportiva
El joven tricantino
recibió el pasado
lunes el ‘Premio
Princesa Leonor’

EL PERSONAJE
F. Q. SORIANO

Cumplió 19 años el pasado 21 de diciembre, pero,
a pesar de su juventud,
Jesús Tortosa ya es una de

las grandes realidades del
deporte español.
Este taewondista, vecino de Tres Cantos, ha vivido un 2016 muy especial. Tortosa no faltó a la
gran cita deportiva del
año, los Juegos de Rio de
Janeiro, donde se quedó
cerca de la lucha de las
medallas, un pequeño
disgusto que se vio paliado con el diploma olímpico. El broche de oro a esa
temporada de ensueño
llegó el pasado lunes 23
de enero, fecha en la que
el taekwondista madrileño asistió a los Premios
Nacionales del Deporte
para recoger un galardón, el Princesa Leonor, que le acredita
como el deportista
que más haya destacado durante el
año por su progresión deportiva.
El premio se lo entregó el Rey Felipe VI.

El Fernando Martín,
otra vez a prueba
BALONCESTO: El Montakit

Fuenlabrada juega un nuevo
partido del Top16 de la Eurocup ante el UCAM Murcia.
» La Otra

VIERNES, 27 | 12 HORAS

El cuadro copero,
visto para sentencia
FÚTBOL: Los emparejamientos de semifinales de
la Copa del Rey se sortearán
este viernes.
» GOL
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BALONMANO | CAMPEONATO DE ESPAÑA

EN BREVE
ATLETISMO | CARRERA

XXXII Campeonato
de Madrid
Julia Lillo y Bruk José Burgueño fueron los ganadores
del XXXII Campeonato de
Madrid de Campo a Través
de Menores de Clubes en la
categoría cadete celebrada
en Móstoles el 22 de enero.

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN
El Móstoles, en uno de sus encuentros

Las mostoleñas
se miden a ElPozo

PRENSA MÓSTOLES

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Móstoles se
enfrentará al Pozuelo
El encuentro entre ambos conjuntos
se celebrará el próximo domingo 29 de
enero en el campo del Valle de las Cañas

dos en sus últimos encuentros
y llega tras vencer al DAV Santa Ana por 2-4 el pasado domingo, 22 de enero.

Encuentro

29/01 | 12:00 H.
POZ | 12º | 28 PT.
MOS| 1º | 38 PT.

el campo del Valle de las Cañas a las 12 horas. Los de Iván
Ruiz continúan liderando el
grupo a pesar del empate
contra la RSD Alcalá del pasado fin de semana.

GENTE

Situación

mostoles@genteenmadrid.com

Sus 38 puntos, diez más que
su rival, les deja a once puestos de diferencia de su contrincante. El Móstoles arrastra una buena temporada que
tiene su reflejo en las 10 victorias acumuladas y 8 empates.
Por su parte, el Pozuelo
llega suma buenos resulta-

El Móstoles URJC se enfrentará al CF Pozuelo de Alarcón
en la que será la vigesimosegunda jornada de Liga del
Grupo VII de Tercera División. El encuentro tendrá lugar el domingo 29 de enero en

En cuanto al partido que enfrentó al Móstoles contra la
RSD Alcalá del pasado domingo no dio mucho juego,
marcando ambos equipos a
balón parado.
Con pocas llegadas a las
áreas contrarias los delanteros no lograron crear muchas
ocasiones de gol. En el caso
de los azulones, Gerardo Berodia fue el autor del gol del
único gol. El delantero marcó
de cabeza aprovechando un
despeje algo corto del meta rival en un córner. Por su parte, Matas, sería el autor del
empate.

El equipo de Fútbol Sala Femenino de Móstoles se medirá al UCAM ElPozo Murcia
FSF. La cita deportiva será el
próximo 4 de febrero, tras una
jornada de descanso este fin
de semana.

BALONCESTO | PRIMERA DIVISIÓN

El club local juega
contra Las Rozas
El Club de Baloncesto de
Móstoles jugará este fin de
semana contra Las Rozas. El
encuentro se disputará el sábado 28 de enero a las 20:15
horas. Los mostoleños llegan
de vencer al Alcalá.

Nerea Muñoz
triunfa en Blanes
La mostoleña
logró anotar 17
goles dentro de la
competición nacional
REDACCIÓN

La mostoleña Nerea Muñoz
Sánchez logró el oro con el
equipo juvenil femenino que
representó a la Comunidad
de Madrid en el Campeonato de España de Selecciones
Territoriales de balonmano,
celebrado del 1 al 7 de enero
en Blanes (Gerona).
Por segundo año consecutivo, la mostoleña tuvo una
gran actuación en defensa y
anotó un total de 17 goles en
su cuenta particular. Tras permanecer invictas durante
todo el campeonato, imponiéndose a las selecciones de
Euskadi, Castilla La Mancha,
Valencia y Castilla León, el

Nerea Muñoz

equipo femenino de la Comunidad de Madrid se enfrentó en la final a Cataluña,
a quien derrotó por un contundente 31-27.
En la actualidad Nerea,
pertenes al Club Balonmano
Villaverde.

CICLISMO | FREESTYLE

El equipo de BMX
presenta equipación

FORMACIÓN | VARIOS

Una escuela
promueve el deporte
50 deportistas de entre 8 y 12
años de varios centros escolares han pasado ya por la
‘Escuela municipal de talentos’. El objetivo es que prueben las disciplinas para que
luego pasen a federados.

REDACCIÓN

El Club Activo BMX de Móstoles presentó la equipación
para la nueva temporada. El
acto se celebró en el Circuito
Municipal de esta disciplina
en el polideportivo de El Soto.
La práctica deportiva en el
circuito municipal es posible
en dos modalidades: la prác-

tica libre o de una manera
más profesional. A su vez,
existen dos disciplinas deportivas en este campo, el
‘freestyle’, consistente en realizar acrobacias y saltos estéticos, y el ‘race’, basada en las
carreras dentro de circuitos; y
en las que el tamaño de las bicicletas cuenta.
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Sense8: Será el próximo 5 de mayo cuando la nueva entrega, que
consta de 10 episodios, se estrene en Netflix. La historia continuará a raíz de los eventos del final de la primera temporada cuando
los protagonistas escapan de Whispers.

House of Cards: El estreno de la quinta temporada se retrasará
hasta el segundo trimestre del año, concretamente verá la luz el
30 de mayo. A pesar del pequeño adelanto en redes, cómo será la
nueva temporada es aún un misterio.

Stranger Things: Los guionistas y creadores de la serie, Matt y
Ross Duffer, regresarán para una segunda temporada que estará
compuesta por nueve episodios y cuyos acontecimientos se desarrollarán en 1984.

TELEVISIÓN | CRECEN LAS PLATAFORMAS DE ‘STREAMING’

Fiebre por las series
Compañías como Netflix han revolucionado el panorama
de películas y series en nuestro país  El 11% de los hogares
en España está ya suscrito a alguna empresa con
plataforma de distribución, una cifra que seguirá creciendo
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Tan acostumbrados a las burbujas en nuestro país, especialmente durante los últimos años, hace tiempo que
llegó, y parece que para quedarse, una burbuja muy diferente, la de las series, que
cada día cuenta con más
adeptos entre los cinéfilos y
seriéfilos españoles.
Una burbuja en cuyo crecimiento tienen mucho que
ver, sin duda alguna, las plataformas de ‘streaming’, que
han provocado en los últimos
tiempos un descenso importante del consumo de televisión convencional.

Fenómeno Netflix
Tanto es así, que la compañía
estadounidense Netflix, encargada de la distribución de
películas y series ‘online’, ha
ganado durante el pasado
2016 un 52% más que el año
anterior, superando con creces
los suscriptores previstos. En
total, a 31 de diciembre, eran
ya 93,8 millones los usuarios
que tenía en todo el mundo.
Aunque no existen los datos correspondientes a nuestro país, las plataformas de

DECLIVE

La televisión
convencional
pierde adeptos
El consumo de televisión
en España desciende por
cuarto año consecutivo.
Esta es una de las conclusiones a las que nos
lleva el análisis anual
realizado por Barlovento
Comunicación, que certifica el declive de la televisión convencional a lo
largo del año 2016.
En el 2012, el consumo de televisión alcanzó
su máximo, con un promedio de 246 minutos
por persona y día. En
2016, sin embargo, esta
cifra fue de 233 minutos,
es decir, 13 minutos menos que el 2012.

streaming como Netflix, que
llegó a España a finales del
2015, han comenzado a popularizarse entre los hábitos
de los usuarios españoles a
velocidad de vértigo.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
son ya 216.000 los hogares
suscritos a esta plataforma,
si bien es cierto que en algunos casos, pudieran ser dos,
tres, o cuatro usuarios distintos por cada suscripción. Un
éxito apoyado en el ‘boom’
que han tenido series como
‘Narcos’, que logró ser atractiva para el espectador a pesar
de que su desenlace era conocido por todos.
La facturación en 2016 del
responsable de títulos como
‘Stranger Things’, ‘House of
Cards’ o ‘Sense8’ fue de
8.830,6 millones de dólares,
un 30,2% más que un año antes. De cara al primer trimestre de este 2017, Netflix espera alcanzar los 99 millones de
usuarios en todo el mundo.
En cuanto a ‘House of
cards’, otra de sus series estrella, la compañía ha anunciado que el estreno de la quinta temporada se retrasa al segundo trimestre. El objetivo es
elevar su margen de operaciones durante los próximos cur-

Narcos: Con dos temporadas ya en su haber, y renovada al menos para dos temporadas más, la serie
continuará retratando el mundo de los carteles de la droga colombianos siguiendo ahora por el de
Cali. Algunos de los nombres que se incorporan al reparto en la nueva temporada son los españoles
Javier Cámara y Miguel Ángel Silvestre.
sos ante la buena expansión
que ha registrado en el negocio internacional.

Otras plataformas
Si bien es cierto que Netflix ha
sido de las últimas en llegar,
y de qué forma, son otras muchas las que han conseguido
consolidarse en nuestro país
en los últimos tiempos. Entre
ellas destacan Yomvi (Movis-

YOMVI
REPRESENTA
EL 7,8% DE
LOS HOGARES
CON INTERNET

tar+), que representa el 7,8%
del total de los hogares con internet y 928.000 abonados, y
otras como Wuaki, que con el
1,1% del total de los hogares
con internet, llega a 127.000
suscripciones.
Otras plataformas similares, como pueden ser Filmin,
Tucut o Nubeox, superan los
90.000 usuarios en su conjunto.
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Cachopo 10: Se acompaña de pimientos de Piquillo de Lodosa braseados y patatas fritas. De entrante, ensalada de la huerta o patatas asturianas. Además, puede regarse con su propia sidra natural ‘La Penúltima’, elaborada con manzanas de pequeños productores de la cuenca minera del Principado de Asturias.

A CAÑADA DELIC EXPERIENCE | PUNTUACIÓN DE 8,28 SOBRE 10

OTRAS RECOMENDACIONES

El mejor cachopo de España
La Academia de Amigos de esta receta asturiana, que se remonta a los
años 70 en Oviedo, ha reconocido a A Cañada Delic Experience, en el madrileño
barrio de Embajadores, con el premio a la mejor receta de nuestro país
 Se trata del cachopo de 10 euros con mejores cualidades en nuestra región
de ‘La Penúltima’. De entrante, patatas asturianas al cabrales; y para rematar, arroz
con leche casero. Disponible
durante todo el día, la oferta
es para dos personas, a un
precio de 10€ cada una.

A.E.

@albertoescri

Con una puntuación de 8,28
sobre 10, la Academia de
Amigos del Cachopo eligió
como ‘Cachopo 10’ el de la
sidrería de alta cocina del
madrileño barrio de Embajadores, situada en la calle
Alonso del Barco, 4.
“Hemos buscado el cachopo de 10 euros con mejores
cualidades en cuanto a calidad de la carne de ternera y el
relleno, rebozado y presentación”, señala José Miguel
Pallarés, presidente de la Academia de Amigos del Cachopo.
César Román, propietario
y jefe de cocina de A Cañada
Delic Experience, explicó además que hacen el cachopo
“con filetes de la Indicación
Geográfica Protegida Ternera
Asturiana”.

150 SIDRERÍAS DE TODO EL PAÍS

Una cita ineludible

Calidad de la materia prima

Del 1 al 28 de febrero celebra
su ‘Mes del Cachopo’ y sirve
la versión ‘enorme’ de su cachopo ‘clásico’, acompañado
de patatas fritas, pimientos de
Piquillo de Lodosa braseados, dos salsas y una botella

Durante todo el año, un jurado ciego ha degustado este plato tradicional asturiano en 150 sidrerías tanto de la Comunidad de Madrid como de otros puntos de España, valorando la calidad, cantidad, relación calidad-precio, así como la calidad y rapidez del servicio.

Volandeiras gallegas en salsa de oricios

La mayor variedad
A Cañada Delic Experience
cuenta con una carta de 15
cachopos de ternera asturiana, la mayor de este plato en
Madrid. Podemos encontrar
desde el ‘clásico’, con jamón
serrano y queso; al ‘jabalí’,
con picadillo de jabalí y cabrales; o el ‘montañés’, con
cecina de angus y cebolla caramelizada. El ‘señorito’, por
su parte, está relleno con foie
de pato; mientras que el
‘euskaldun’ tiene morcilla de
Beasain y queso Idiazábal.
Nacida en 1890 como humilde casa de comidas en una
aldea del valle orensano de
Valdeorras, A Cañada evoluciona con los años a la primera sidrería de alta cocina de
Madrid.
126 años después, la propuesta gourmet de A Cañada
Delic Experience se asienta
sobre el pilar de su gastronomía eficiente, con una gran
relación calidad - precio.

Habas con cecina

Escanciadores eléctricos de la sidra ‘La Penúltima’
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ESQUÍ | ESTACIONES MADRILEÑAS

La nieve llega
a las pistas
para quedarse
Tanto Navacerrada como
Valdesquí tienen buenas previsiones
 Las últimas nevadas y el frío han
hecho posible comenzar la temporada
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Aunque se ha retrasado más
de lo deseable, finalmente la
nieve y las bajas temperaturas
han llegado a las estaciones
madrileñas de esquí. Desde
hace varios días reciben ya a
los amantes de los deportes
de invierno, que no tienen
que salir de nuestra comunidad para poder practicarlos.

ESTE FIN DE
SEMANA,
VALDESQUÍ ABRE
POR PRIMERA VEZ
EL SNOWPARK
NAVACERRADA
PREVÉ ALARGAR
LA TEMPORADA
HASTA LA
SEMANA SANTA

Abre el snowpark
En el caso de la estación de
Valdesquí, los responsables
han confirmado a GENTE
que actualmente disponen
de 15 kilómetros esquiables,
en un total de 18 pistas abiertas y 6 remontes funcionando.
El ‘Estadio’, ‘Bola I’, ‘Bola II’,
‘Guarramillas’, ‘Quinta Avenida’ o la ‘Presilla’ son algunas
de ellas.
Además, como novedad
esta temporada, este fin de
semana se abrirá por primera vez el Snow Park. Aunque
desde la propia estación informan de que la previsión
para los próximos días es de

VALDESQUÍ TIENE
ACTUALMENTE
UN TOTAL DE
15 KILÓMETROS
ESQUIABLES

DEPORTES DE INVIERNO | ESTUDIO

Los madrileños, los que
más viajan para esquiar
La mayoría de españoles decide practicarlo
en las estaciones más próximas a su lugar de
residencia  Panticosa y Formigal, las favoritas
GENTE

Los esquiadores, o aficionados al snow, procedentes de
Madrid son los que más viajan a la hora de practicar deportes de nieve.

Por lo general, el resto de
españoles suele esquiar en
las estaciones más próximas
a su lugar de residencia.
En cuanto a las pistas preferidas por los madrileños,

La Bola del Mundo al fondo, en la estación de Valdesquí

“nieve”, admiten que tendría
que ser mucho lo que cayera
para poder disponer pronto
de más kilómetros esquiables.
La estación, también como
novedad este año, celebra todos los miércoles el Día del
Esquiador. Por 31 euros, los
usuarios podrán disfrutar de
su forfait todo el día.

Hasta Semana Santa
Los responsables de la estación de Navacerrada, por su
parte, han explicado que desde el 19 de enero está abierta
“toda la zona baja”, es decir, las
pistas del Telégrafo, Escaparate y Bosque, además de las
dos cintas de iniciación de la
pista verde.
El tipo de nieve es “polvo”
y los espesores acumulados
oscilan entre los 50 centímetros, en la cota de los 1930
metros de altitud, y los 100

según el estudio de Pangea,
son Panticosa, Formigal y
Cerler, en Aragón. En ellas,
una de cada tres personas
proviene de la Comunidad
de Madrid. También de nuestra región acude la mayor parte de quienes visitan Baqueira Beret, en el Pirineo Catalán.
En concreto, una de cada cuatro personas.
En lo que a Sierra Nevada
se refiere, los visitantes llegan desde Andalucía, Madrid
y Valencia, mientras que de
fuera de nuestras fronteras lo
hacen desde Francia, Reino
Unido y Portugal.

cm que se registran en los
2100 metros de altura.
Atendiendo a las previsiones, esperan poder tener la
estación operativa, mínimo,
hasta la Semana Santa. Además, si se cumplen los mode-

los de nieve de esta semana y
fuera suficiente, informan que
“abrirían la zona alta de las
pistas”. En esta parte, según
cuentan, no existe la innivación artificial de los cañones
de nieve, que pueda reme-

diar la ausencia de futuras
precipitaciones, por lo que
dependen exclusivamente de
“lo que caiga del cielo”.
El forfait diario en temporada baja es de 27 euros; en
temporada alta, de 32.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

GASTROCULTURA

La cocina desde otra perspectiva
Música, cine, teatro, arte e instalaciones singulares ayudarán a interpretar y disfrutar de la gastronomía desde otra perspectiva
emocional: ‘Experiencias sensoriales’, ‘La gastronomía en el cine’,
‘Música’ y ‘Menús de voz y palabra.
» Centro Cultural Conde Duque. Hasta el 5 de febrero

CONCIERTO

Un show para toda la familia
Chumi Chuma actuará el 29 de enero en el Teatro Circo Price de
Madrid, dentro de la programación del Inverfest New Rockers, un
ciclo dedicado al público infantil y adolescente con motivo de la
celebración del festival Inverfest. Rock & roll, soul bailongo, balada cowboy, swing, rock pantanoso, blues… son solo algunos de los
estilos que tienen cabida en las canciones del grupo.

TEATRO

» Teatro Circo Price. 29 de enero

Un grito contra la tiranía
Carme Portaceli abre su etapa al frente del Teatro Español con el
estreno de ‘Fuenteovejuna’, interpretada por las mujeres ágrafas
de etnia gitana que ya se presentaron en 2010 con ‘La casa de Bernarda Alba’.
» Teatro Español de Madrid. Hasta el 29 de enero

EL HORTELANO

MUESTRA

Homenaje al artista de Fomento a la creación
La Movida madrileña
de los jóvenes

EXPOSICIÓN

Reconocimiento póstumo con
una exposición de seis de sus
obras en el Centro Comercial
Arturo Soria Plaza.

Exposición de la nueva edición
de los Circuitos de Artes Plásticas, que podrá visitarse en la
Sala de Arte Joven.

Prorrogada la exposición ‘Una corte para el Rey. Carlos III y los Sitios Reales’ hasta el 12 de marzo, ampliando además en 1.700 plazas el cupo de visitas guiadas a la muestra. Ésta enseña la figura
del conocido como ‘mejor alcalde de Madrid’.

» Del 9 de febrero al 5 de marzo

» Avda. América, 13. Hasta 19 marzo

» Real Academia de Bella Artes de San Fernando. Hasta el 12 de marzo

El mejor alcalde de Madrid
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MOMAD METRÓPOLIS

Salón Internacional
de Moda 2017
El salón tiene previsto reunir a
cerca de 900 firmas de confección. Pabellones 4, 12 y 14 de
Feria de Madrid.
» IFEMA. Del 3 al 5 de febrero

MÚSICA

Diana Navarro actuará en el Teatro del Bosque este sábado
A la programación del Teatro del Bosque llega la voz de Diana Navarro. La artista cantará temas de su
último trabajo: ‘Resiliencia’. Con su primer álbum en 2005, Navarro consiguió un premio Ondas, una
nominación a los Grammy latinos y seis nominaciones a los Premio de la Música. Desde entonces su
carrera musical no ha parado, entre otras cosas, editando una serie de discos homenaje.
» 28 de enero // 20 horas // Teatro del Bosque // 18 euros

PROYECCIONES

El festival de
cine más cutre
Se celebra la sexta edición del
Festival Internacional más cutre, el ‘Cutrecon’. Algunas de las
películas que se proyectarán
son ‘Action Jackson’, ‘The Apple’, ‘Doomed!’ o ‘BCN
Knockout’. Habrá también sesiones gratuitas para el público.
Toda la información, fechas y
horarios en Madrid.es.

CICLO DE CINE

EXPOSICIÓN

Natalia Romay
ilustra su infancia
Natalia Romay ilustra por medio del collage los recuerdos de
los viajes de su padre cuando
era pequeña.

» Varias sedes. Hasta el 29 de enero

» 1 de febrero//CSCNorte-Universidad

CUENTOS

EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN

Recorrido por las nominadas a los Goya

Especial Día de la
Paz y la No Violencia

‘Tipos populares’ de Juan de la Rica

Fotografía: ‘Detalles,
otra mirada’

La Fundación SGAE ha organizado el ciclo Premios Goya 2017, en la
Sala Berlanga, del 28 de enero al 22 de febrero. Incluirá películas
nominadas a estos galardones otorgados por la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Cuentos donde la palabra, la
narración y la imaginación serán los protagonistas. Espacio
para padres e hijos.

Tipos populares es la denominación de una serie de cuadros del
pintor del siglo XVII Lorenzo Tiepolo, donde se representaban pequeñas aglomeraciones. Juan de la Rica sigue el mismo tema y
ahora presenta la selección de sus trabajos.

Daniel Bravo presenta sus visiones de ciudades como Madrid, Berlín o Venecia, sus reflejos, calles, balcones o gentes.

» Sala Berlanga (C/ Andrés Mellado, 53). Del 28 de enero al 22 de febrero

» Biblioteca Ana María Matute. 31/01

» Hasta el 14 de Febrero // Centro Cultural Villa de Móstoles

» 31 enero // CSC El Soto
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MODA | PRIMERA DAMA

ANTES

¿Cambio o supervivencia?

Sin espacio
para la
imaginación
La ex modelo eslovena siempre supo sacar partido a su cuerpo, aunque dejaba
poco espacio a la
imaginación. En sus
inicios se limitaba a
entallados vestidos
con escotes pronunciados y llamativos
tejidos y estampados. Un ejemplo de
ello es su estilismo de
la izquierda, con vestido del diseñador inglés Alexander
McQueen en la Met
Gala del 2005, donde
deja ver su gusto por
la moda europea.

Melania Trump es la nueva
inquilina de la Casa Blanca
 Su nuevo estilo y recién
estrenado cargo contrastan con
su llamativo y provocativo pasado
PAULA SAN JOSÉ

Bimba Bosé

@pausanjolo

FALLECIMIENTO

Tras años de
lucha, el cáncer
gana la batalla
a Bimba Bosé
P.S.J.

Bimba Bosé falleció el pasado
lunes 23 de enero a la temprana edad de 41 años. La sobrina del cantante Miguel Bosé
no superó la enfermedad que
padecía desde hace algo más
de dos años. Lo que comenzó como un cáncer de mama
paso a producir metástasis
en hígado, cerebro y huesos,
algo que su cuerpo no soportó.
Familiares y amigos de la
musa andrógina de la moda
daban su último adiós a la
artista en el Tanatorio de La
Paz de Madrid, pero no con
desconsuelo sino como dijo
su hija por redes sociales:“Hoy no es un día de tristeza, porque a mi madre es lo
que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar
contentos por todos los momentos que hemos vivido y
disfrutado con ella”.

CUMPLEAÑOS

Carolina de Mónaco,
seis décadas
eclipsando
Princesa de Mónaco, reina de
la moda. Carolina Grimaldi
cumplió 60 años el 23 de enero. La que pasó parte de su
vida eclipsada por la belleza
de su madre ha demostrado
que a pesar del paso del tiempo, su belleza y estilo continúan convirtiéndola en una
de las mujeres más bellas y
elegantes de la realeza.

No es nada nuevo que Melania Trump sorprenda con su
forma de vestir, ya que lleva
muchos años haciéndolo,
pero lo que no está tan claro
es si es un cambio voluntario,
propiciado por el paso de los
años, o un intento de sobrevivir y encajar en el mundo en
el que entró en el momento
en el que su marido se presentó como candidato a la
Presidencia de EEUU. Por un
motivo u otro, su transformación ha sido muy notable y
ha sorprendido con un estilo
mucho más refinado y maduro.
Su carrera como modelo le
ha facilitado el contacto con
el mundo de la moda y le
ha dado el acceso a importantes y reconocidas firmas de moda
internacionales.
Siempre ha dejado ver su gusto
por la moda
europea, pero
en sus últimas apariciones ha elegido
diseñadores neoyorkinos, quizá como
una forma de apoyar el lema
de su marido ‘Estados Unidos primero’.
Su últimos estilismos han
sido muy comentados, sobre
todo la elección de su vestido
para la investidura. Todo el
mundo de la moda estaba expectante con el look que llevaría la primera dama, ya que
muchos diseñadores habían
dado el “no” rotundo a vestirla por la ideología de su marido. Mientras algunos como
Dolce & Gabbana aceptaron
trajear a la posible primera
dama por “ser su trabajo”,
otros como Sophie Theallet se
negaron por los mensajes en
los que Donald Trump basó
su campaña electoral. Por
unos motivos u otros sus trajes dan mucho de qué hablar.

2005
ALEXANDER MCQUEEN

AHORA

Sinónimo de
elegancia, clase
y buen gusto

2017
RALPH LAUREN

Para el día de la investidura eligió un
conjunto de cachemir
azul cielo. Este diseño de Ralph Laurent
es un autentico
‘Jackie Kennedy
Look’, quizá en un intento por emular a
este gran icono de la
moda. Elegir un diseñador neoyorkino
puede ser su demostración de apoyo a su
marido, pero también
una forma de celebrar el 50 aniversario
de la marca, demostrando que más
que un nombre,
es un gran diseñador.

OTROS ESTILISMOS

Cena de gala:

Debate presidencial:

Baile presidencial:

Fiesta de fin de año:

Vestido de lentejuelas dorado,
largo y entallado del diseñador
libanés Reem Acra.

Blusa brillante ‘Pussy bow’ de
crepe de seda y pantalon a conjunto de Gucci.

Elegante vestido blanco de
Hervé Pierre, exdirector creativo de Carolina Herrera.

Sencillo vestido negro con apliques decorativos en los
tirantes de Dolce & Gabbana

GENTE EN MADRID | DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2017

HORÓSCOPO Y PASATIEMPOS | MUYFAN

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

SUDOKUS

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO - 20 ABRIL

23 JULIO - 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE

Acción: No todo es una competición. Calma. Sentimientos: No te
aísles. Suerte: En asociaciones. Salud:
Evita rumiar los asuntos sin resolver.

Acción: Sigue tus ‘sueños’.
Sentimientos: Ponte de acuerdo en
asuntos incompletos. Suerte: Mientras te diviertes. Salud: Energía extra.

Acción: Tu patrimonio aumenta. Sentimientos: Tiempo de compromisos. Suerte: Planes afortunados.
Salud: No fuerces las articulaciones.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL - 21 MAYO

23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE - 20 ENERO

Acción: No entres el trapo.
Sentimientos: No tientes a la suerte.
Suerte: Disfruta de actividades cotidianas. Salud: No fuerces la garganta.

Acción: Planea bien tus comienzos. Sentimientos: Mejor llegar a
acuerdos. Suerte: En tu economía y
trabajo. Salud: Relax y descanso.

Acción: Evita malentendidos. Sentimientos: Compromiso.
Suerte: En tus actos en sociedad. Salud: Tu sistema se resiente.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO - 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE

21 ENERO - 19 FEBRERO

Acción: La armonía es clave.
Sentimientos: Puntos de encuentro
con ‘nuevos conocidos’. Suerte: En
momentos de diversión. Salud: Calma.

Acción: Decídete a emprender. Sentimientos: Medita con calma.
Suerte: Todo gira alrededor de ti. Salud: Aprovecha esta mejoría.

Acción: Calma en tu día a
día. Sentimientos: Sin compromiso,
nada nuevo. Suerte: Viajes internos.
Salud: Evita extremismos.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO - 22 JULIO

23 OCTUBRE - 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO - 20 MARZO

Acción: Centra tus actuaciones. Sentimientos: Pequeños desacuerdos. Suerte: Con la familia y allegados. Salud: No corras.

Acción: Atención en tus desplazamientos. Sentimientos: Tu creatividad crece. Suerte: Haz caso al corazón. Salud: Tiempo más tranquilo.

Acción: No te lances a cualquier cosa. Sentimientos: Lo mejor,
llegar a acuerdos. Suerte: En ganancias extra. Salud: Brillo especial.

SOLUCIÓN:

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

91 548 02 63
Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30
a 15:30 h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

Anuncios clasi cados

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

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

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

10. INFORMÁTICA
OFERTA
INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. PLAGAS
OFERTA

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS
OFERTA
BENICARLÓ. Centro. 5 Minutos
playa. Vivienda (planta baja, 2 pisos, terrado con desván), 33 centiáreas. Instalación eléctrica y
fontanería nuevas. Necesita alguna reforma. 55.300 euros.
639732082. 619925247.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA
ESTUDIOS y apar tamentos.
350€/ 450€. 653919653.

PISO 3 dorm.. 480€. 653919652.
PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO
OFERTA
INGRESOS
918273901.

EXTRAS

MONTADORES TOLDOS, CON
MAS DE TRES AÑOS DE EXPERIENCIA. CARNET CONDUCIR. 916347604. 639379125.
NECESITO personal. Experiencia barra/ restaurante. 25/ 40
años. 635404813.
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SOLICITAMOS comerciales con
residencia próxima Majadahonda, para fábrica de toldos. Vehículo propio, experiencia en ventas, decoración interior o exterior,
mediciones, Jornada completa,
sueldo + incentivos. 916347604.
639379125.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS
OFERTA
INGLÉS, cursillo. Económico.
Profesora nativa. 694458738.

DEMANDA

8. OCIO

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

8.1. JUGUETES

COBRO la voluntad. Ángel. Pintor Español. Experiencia.
639006668.

DEMANDA

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

COMPRO juguetes antiguos, álbumes, Mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS /
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.

DEMANDA
NECESITO Señorita. 608819850.

14. VARIOS

ESPAÑOLA (sola). Supermasajes. Avenida América.
608819850.

DEMANDA

15. RELACIONES

BELLEZA. Sensual. 657120256.
BELLEZAS. Vistalegre.
690877137
CAPITÁN Haya. 604101473.

FUENLABR ADA. Española.
604104833.
FUENLABRADA. Española. Masajista. 631057540.

OFERTA

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID / ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24H. 618200378

BUSCO mujer guste bdsm. Formar pareja amistad. 628450953.

G E TA FE . AS I ÁT I CAS .
688050173.

INDUSTRIAL hostelería, solvente. 58 años. Conocería señorita
45/ 50 años. 666624945.

JOVENCITA . Carabanchel.
914617809

15.2. ÉL BUSCA ELLA

16. MASAJES
OFERTA
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES / DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
¡¡NATI !! 30. Media hora. Leganés. 656950668. WhatsApp.
ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

SEPARADA. Getafe. 602631647.

ARGENTINA. Sensual. Vistalegre. 914617809
ATO C H A . M a s a j e s 2 0 .
648740917.

COMPRO toda clase de colecciones / cosas antiguas.
691281088

RUSA. Jovencita. 690877137.

ANA madurita. Coslada.
642142960.

FUMIGACIÓN, desinfección,
desratización. Profesional en locales, comunidades, pisos particulares... Mencionando anuncio,
oferta especial. 916843952.
655600648. www.desinfecciones-kadem.es

14.1. OTROS

PINTO. Masajes. 630382625.

J OV E N C I TA S . G et af e.
914240449.
M A D U R I TA . E s p l é n d i d a .
635979619.
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.
Happy End. Para ellas.
693744338.
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Dear Audrey ya
piensa en su
segundo disco

cioso”. Todo empezó cuando un día en
el que estaban tocando música en
plena calle, “se paró
un hombre con su
mujer e hijo” a escucharles, explican.
Y fue él, que resultó
ser un conocido mánager, quien les animó a presentarse.

Pop-folk alegre

DEAR AUDREY

“Si haces reggaeton
lo tienes algo más fácil”
Atila, Guille y Hugo, tres jóvenes veinteañeros, fueron
ganadores del Vodafone Yu Music Talent  Con un disco
en el mercado, ya piensan en grabar su segundo trabajo
y en cumplir su deseo: Dedicarse al 100% a la música
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

n español, un francés y un
argentino. No es el comienzo de ningún chiste, sino los
integrantes del grupo de
música Dear Audrey. En los
dos años de andadura en el
mundo de la música han pasado de tocar en salas para
3 o 4 personas, a hacerlo
para 3.000 y compartir cartel con bandas
como DVICIO, Sweet California o Fangoria. “Llevamos muy poco, solo dos
años, y estamos súper agradecidos por

U

“ES EVIDENTE
QUE EN ESPAÑA
HAY UN HUECO
PARA NUESTRO
ESTILO”
“HEMOS PASADO
DE NO TENER
NADA A GRABAR
UN DISCO
PROFESIONAL”

todo lo que nos ha pasado”,
afirman a GENTE los jóvenes
integrantes de una banda en
la que hay puestas muchas
esperanzas. Ahora compaginan sus estudios y trabajos
con la música, pero admiten
que ya quieren dedicarse “exclusivamente a esto”. “Este
mundo, en todas sus facetas
y estilos, es muy difícil, aunque si haces reggaeton lo tienes algo más fácil”, añaden.

Ganaron el Vodafone Yu

PRIMER TRABAJO

Atila, Guille y Hugo, tres jóvenes veinteañeros, tuvieron un
gran impulso, no sabemos si
definitivo pero sí muy importante, cuando a finales del
2015 se proclamaron ganadores del concurso Vodafone Yu Music Talent. “Fue todo
muy deprisa, porque pasamos de no tener nada a grabar un disco profesional”, reconocen.
Y es que no se trataba de
cualquier cosa, ya que Dear
Audry se hizo con el primer
puesto de entre más de mil
bandas inscritas en el certamen.
Un gran broche final a una
historia que, como nos cuentan, tuvo un comienzo “gra-

Se estrenaron
en el mercado
con ‘Journeys’
Bajo el nombre Dear Audrey, el grupo consiguió
en 2015 convertirse en el
vencedor del concurso
musical Vodafone yu
Music Talent. El premio
era dar forma a su primer disco; y así nació
‘Journeys’. Si algo les caracteriza es la positividad y el optimismo, elementos clave de su sonido como banda. De ahí
el estilo que se les ha
atribuido: Happy Folk.

En cuanto al estilo
que representan,
son muchos los que
les han colocado en
el pop-folk alegre.
Algo que, reconocen, les “gusta”. “Atila, por ejemplo,
siempre está sonriendo. Nos lo pusieron y la verdad es
que pega con nuestra manera de ser”,
reconocen.
“Pensamos que
podemos funcionar,
porque la gente que
nos escucha, da
igual la edad o la
ciudad a la que vayamos, siempre tiene buenas palabras
hacia nosotros”, dicen. Y añaden, entre
risas, una puntualización a quienes dicen que gustarán
solo al público femenino: “Curiosamente, quienes más
se acercan a nosotros y nos dicen que
somos guapos es la
gente mayor”.
En las ocho canciones de ‘Journeys’,
su primer trabajo,
han querido dejar
clara su “identidad”.
“No sabemos si lo
hemos logrado, por
eso estamos ansiosos de grabar el segundo disco”, admiten. No
obstante, se sienten satisfechos de su resultado, ya que
han logrado algo que perseguían, y era “desprender buen
rollo”.

Un sueño: Ser los mejores
A la música le piden poder
llegar a cumplir un sueño:
“Ser los mejores”. Y lo explican: “Si no lo conseguimos y
nos quedamos a la mitad, habremos llegado muy alto”. Y al
2017 le piden “que no cambien las cosas”. “Es evidente
que en España hay un hueco
para nuestro estilo”, añaden.
Su meta también la tienen
clara: Dedicarse al 100% a la
música.

