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El Ayuntamiento pedirá a la Comunidad
que realice una encuesta en el barrio � El
alcalde asegura que el servicio atiende
tres casos por noche y que continuará

Los vecinos de La
Fortuna valorarán
las Urgencias
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El PIR permitirá
reformar 3 colegios

La Comunidad aprueba destinar 13 millones del Plan de In-
versión Regional (PIR) a obras en centros escolares del mu-
nicipio � Esta semana han comenzado los trabajos de pintu-
ra en el CEIP Víctor Pradera, que se completarán en los pró-
ximos meses con actuaciones en el patio y la cocina.

“Tengo más ilusión
que con mi primer disco”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Tras 35 años en el mundo de
la música, Francisco lanza
un nuevo álbum y comienza
una gira de promoción por Es-
paña y Latinoamérica.
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Donde quiera que estés
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ay algo que pueda hacer
más difícil la enorme triste-
za de una familia que ha
perdido a una madre, a una
hija, a una hermana o a una
sobrina con tan solo 41
años? La respuesta lógica es
no. Rotundamente no. El
dolor cuando sucede algo
así debe ser tal que ni por

mucho que se empeñen algunos pueden hacer-
te más daño. Sin embargo, siempre hay quien lo
intenta y de la forma más cruel y sin dar la cara.
Adoro las redes sociales, pero reconozco que se
vuelven malditas cuando algunos las aprove-
chan para quedarse en el anonimato, con la ga-
rantía de que, digan lo que digan, no va a pasar-
les nada, aunque confío en que pronto se pueda
castigar a esos ‘valientes’ que se esconden.

Esta vez le ha tocado a Bimba Bosé. La mode-
lo fallecía hace unos días después de luchar du-
rante años contra el cáncer y, frente a los millo-
nes de mensajes cariñosos, algunos aprovecha-
ron para insultarla sin motivos, y para juzgar a
su tío Miguel Bosé por un bonito tuit lleno de
sentimientos, en el que el ‘pecado’ que cometió
fue decir: “Buen viaje”. ¿Por qué algunos se em-
peñan en hacer política de todo? Decir buen via-
je no significa ser ateo. Simplemente ha sido su

forma de despedirse. Yo quiero
decirle a Bimba sin esconderme
que, donde quiera que esté,
debe saber que este país ha
sentido mucho que se haya
ido tan joven. Igual ahora me
acusan de fomentar el laicis-
mo o de ser atea por el donde

quiera que estés, pero me da
igual. Solo cada uno sabe-

mos en qué creemos y
qué queremos decir
con nuestras pala-
bras. Respetemos las

opiniones de
todos.

¿H

Por si la agenda política de Madrid no tenía suficientes ingredientes,
miembros de varios circos protestaron este martes por la prohibición
del Ayuntamiento de la capital de espectáculos con animales. Mien-
tras, colectivos animalistas se manifestaban a favor de la medida.

Había una vez un
circo... en pleno
centro de Madrid

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Lejos de apagar el fue-
go, el expresidente de
la Generalitat de Cata-

luña parece dispuesto a avivar-
lo tras calificar de “juicio políti-
co sin base legal” el proceso
por la consulta del 9-N.

A Artur le quedan
‘Mas’ ganas de guerra

“Suya es la colección y
hará lo que crea conve-
niente”. Con esta frase

se refirió el ministro de Cultura
a la negociación del Estado con
la baronesa por las obras del
museo que lleva su nombre.

El Thyssen puede
quedarse ‘en cuadro’

Lejos del estereotipo de
estrellas con altas dosis
de egocentrismo, Roger

Federer y Rafa Nadal volvieron
a hacer gala el pasado domingo
en Australia de un gran espíritu
deportivo.

Nadal-Federer y la
verdadera victoria

EL PERSONAJE

El diario ‘El Mundo’ publicaba que este
funcionario de la Diputación de Valen-
cia llevaría diez años cobrando
45.000 euros sin ir a trabajar.

Carles Recio, cuando
el sistema no ‘funciona’

3%
LA CIFRA

La luz y los carburantes dispa-
raron el índice de precios al
consumo en el primer mes de
2017 al nivel más alto de los
últimos seis años.

El IPC empina enero

LA FRASE

No es la primera vez que el hecho de
creer que un micrófono está cerrado jue-
ga una mala pasada a un famoso. Quin-
tana dio paso a un vídeo sobre la
agresión en Murcia a una chica de
extrema derecha con esta ‘perla’.

Ana Rosa Quintana

“Me parece bien
que le hayan
partido la cara”
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Cristiano Brown es el
nuevo portavoz de UPyD

GENTE
Los afiliados de Unión, Pro-
greso y Democracia (UPyD)
eligieron el pasado fin de se-
mana a Cristiano Brown
como su portavoz nacional.
La elección tuvo lugar duran-

te la celebración en Alcalá de
Henares (Madrid) del III Con-
greso Nacional, donde 240
votos dieron la victoria al por-
tavoz de la formación magen-
ta en el Ayuntamiento de Las
Rozas.

Brown cogerá las riendas
del partido para tratar de re-
sucitar a la formación, que
ha perdido su espacio políti-
co en los últimos años en be-
neficio de Ciudadanos.

El concejal de Las
Rozas se ha convertido
en el líder nacional de
la formación magenta

Sara Hernández y Manuel
Robles arropan a Patxi
López en su presentación

GENTE
La cúpula del PSOE de Ma-
drid se volcó en la presenta-
ción de Patxi López en Fuen-
labrada como candidato a la

Secretaría General del parti-
do a nivel nacional. La líder
de los socialistas madrileños
y alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, acudió al acto
acompañada por el presiden-
te del partido en Madrid y re-
gidor de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles.

Ambos dirigentes se ha-
bían mostrado hasta ahora

El candidato a la
Secretaría General del
PSOE celebró su primer
acto en Fuenlabrada

cercanos al exsecretario gene-
ral, Pedro Sánchez, que tam-
bién presentó esta semana su
candidatura al puesto del que
fue relevado hace unos me-
ses.

“Sin traición”
Sara Hernández se refirió a
este hecho asegurando que
Sánchez ha contado con toda
su lealtad, pero “ahora es una
nueva página de la historia
del PSOE y cuando uno de-
fiende una idea nunca está
traicionando a nadie”, ade-
más de verse “reflejada” en
el proyecto de López.López, Hernández y Robles
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Los alcaldes de
Colmenar Viejo y

Soto del Real

Los alcaldes del eje de la M-607 se reunirán el 15 de febrero
en Colmenar Viejo � Celebrarán la I Cumbre del Norte

� Pretenden unirse para lograr juntos soluciones
para los problemas comunes de sus vecinos

La unión hace la fuerza

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Dicen que la unión hace la
fuerza y parece que los alcal-
des de la zona Norte de la Co-
munidad de Madrid por el
lado de la M-607 (carretera
de Colmenar) no lo dudan.
Por eso, han decidido poner
en marcha, a iniciativa de Col-
menar Viejo y de Soto del
Real, la Cumbre del Norte, un
foro en el que pretenden bus-
car soluciones a los proble-
mas comunes que tienen sus
municipios.

Según ha podido saber
GENTE, el próximo 15 de fe-
brero se celebrará en Colme-
nar Viejo la primera reunión,
en la que participarán todos
los integrantes de este movi-
miento: Tres Cantos, Colme-
nar Viejo, Soto del Real, Gua-
dalix de la Sierra, Manzanares
el Real y Miraflores de la Sie-
rra.

Los primeros grandes te-
mas que se pondrán sobre la
mesa serán la movilidad (M-
607 y Cercanías) y el Medio
Ambiente (vertido de resi-
duos en Colmenar Viejo y so-
lución futura).

Tanto el alcalde sotorrea-
leño como el colmenareño
han coincidido en la necesi-
dad de acabar cuanto antes
con los graves atascos que su-
fre la carretera M-607, la prin-
cipal vía de comunicación
con Madrid, que utiliza la ma-
yoría de los vecinos de la co-
marca. La demanda es la
construcción de un tercer ca-
rril, al menos, desde la salida
Sur de Colmenar Viejo hasta
Tres Cantos.

Cercanías a Soto
La prolongación de la red de
Cercanías Madrid hasta Soto
del Real, con una primera es-
tación a la altura del Centro

EN UNA PLATAFORMA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD

Los municipios de la zona
Norte en el eje de la A-1
también se han unido para
defender sus demandas de
forma conjunta. Han creado
una plataforma, que se reu-
nió hace unas semanas en el
Ayuntamiento de Alcoben-
das, en la que trabajan ya
para intentar paliar los terri-
bles atascos que se originan

en la autovía A-1 a la altura
de esta localidad y de San
Sebastián de los Reyes has-
ta el nudo de Manoteras.

El alcalde de Alcoben-
das, Ignacio García de Vi-
nuesa, ha pedido una reu-
nión con el ministro de Fo-
mento, Iñigo de la Serna,
pero aún no le han dado fe-
cha para este encuentro.

Los municipios de la A-1, juntos

Penitenciario Madrid V, es
otra de las necesidades de los
ciudadanos de la zona que
los alcaldes abordarán en la I
Cumbre del Norte.

Vertedero
En cuanto al vertedero, am-
bos regidores han mostrado
su total acuerdo en que el de
Colmenar Viejo debe cerrar-
se de forma urgente y en que
los municipios de la zona,
junto a la Comunidad de Ma-
drid, deben acordar un plan
que mejore la gestión de resi-
duos y no pase por la instala-

ción de una Incineradora en
Colmenar Viejo.

El alcalde de Colmenar,
Jorge García (PP), ha querido
agradecer al primer edil de
Soto “su total disposición a
abrir juntos esta vía de diálo-
go entre alcaldes”. “Creemos
que, independiente del parti-
do político al que pertenece-
mos cada uno, a todos nos
une el interés por hacer lo
mejor para nuestros vecinos
y en nuestros municipios hay
asuntos que nos afectan a to-
dos por igual”, ha añadido
García.

Casi 10.000
madrileños
se sumaron al
paro en enero

GENTE
El número de parados en la
Comunidad de Madrid au-
mentó en enero en 9.667 per-
sonas, lo que supone un in-
cremento del 2,38% y deja la
cifra total en 415.034 desem-
pleados en la región. El fin
de la campaña navideña es
el principal causante de esta
subida. La parte positiva está
en el dato interanual, ya que
con respecto al primer mes de
2016, el número de madrile-
ños sin un puesto de trabajo
se ha reducido en 45.296 per-
sonas, lo que supone un des-
censo del 9,8%, el mayor en
esta época del año desde el
año 2001.

En cuanto a la afiliación
la Seguridad Social, en enero
sufrió una caída del 0,8%, lo
que deja un total de 2.941.355
cotizantes en la región. En
este caso, el dato interanual
también es mucho más posi-
tivo, puesto que hay 101.080
afiliados más que hace doce
meses.

Críticas de UGT
La valoración de los repre-
sentantes de los trabajadores
a estas cifras no se ha hecho
esperar. El sindicato UGT Ma-
drid señaló que “estamos en
la cultura de la temporalidad
y la parcialidad, que no ha
sido capaz de romper ningu-
na de las reformas laborales
impuestas hasta ahora”.

“Las empresas aprovechan
el escaso control para realizar
contratos temporales para
puestos de trabajo con voca-
ción de permanencia que de-
berían ser cubiertos con inde-
finidos”, concluyó.
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Madrid quiere
vetar los circos
con animales
La capital se unirá a los 49 municipios
de la región que no autorizan estos
espectáculos � Empresarios circenses
se querellarán por prevaricación

Varios agentes identifican a colectivos animalistas frente a Cibeles LUCA JIMÉNEZ / GENTE

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

En la calle, tensión entre de-
fensores y detractores y ‘gue-
rra’ de proclamas y pancartas
a favor y en contra del uso de
animales en los espectáculos
circenses. Dentro, en el he-
miciclo de Cibeles, el Pleno
aprobó el 31 de enero una
iniciativa de Ahora Madrid y
el PSOE, que contó con el
apoyo de C´s y el rechazo del
PP, para elaborar una orde-
nanza que valore la prohibi-

ción de instalar en Madrid
circos que exhiban animales
salvajes en sus espectáculos,
tanto en terrenos de titulari-
dad pública como privada.

El texto planteó un nuevo
marco normativo participado
por las asociaciones protecto-
ras y por todos los sectores
implicados, que recoja los de-
rechos de los animales “a ser
respetados, a no ser víctimas
del maltrato y a no ser some-
tidos a esfuerzos o actos crue-
les que les ocasionen sufri-
miento, ansiedad o estrés”. El
delegado de Salud, Seguri-

dad y Emergencias, Javier
Barbero, explicó que los circos
“tienen que ir evolucionando”
dejando atrás espectáculos
de décadas pasadas, mien-
tras que el socialista Ignacio
Benito aseguró que en la cul-
tura del siglo XXI “no tienen

cabida espectáculos con ele-
fantes, osos y tigres con usos
lucrativos”. Por su parte, des-
de Ciudadanos pidieron “al-
ternativas para los animales y
compensaciones para los cir-
cos”. Por último, la edil del PP,
Carmen Castell, defendió la

legalidad de unos espectácu-
los “protegidos por la norma-
tiva regional”.

Fuentes del Área de Medio
Ambiente de la Comunidad
confirman que la prohibición
de circos con animales es
competencia municipal. “El

Ayuntamiento es el que tiene
que dar la autorización para
su instalación y llevar a cabo
las correspondientes inspec-
ciones de los animales”, ex-
plican a GENTE.

Repulsa y satisfacción
La reacción no se ha hecho
esperar. Los abogados de la
Asociación Circos Reunidos
están ya redactando una que-
rella contra el Ayuntamiento
por un presunto delito de pre-
varicación en su propósito de
vetar estos espectáculos. “No
se pueden prohibir. Cumpli-
mos la normativa de la UE y

tenemos inspecciones del Se-
prona que certifican su sa-
lud”, comenta el gerente del
circo Quirós, Nacho Pedrera.

Del otro lado, la asocia-
ción animalista Infocircos ca-
lifica de “paso histórico” el
dado en Madrid.

LA COMUNIDAD
EXPLICA QUE LA

AUTORIZACIÓN ES
DE COMPETENCIA

MUNICIPAL

La entidad bancaria
empleará un
mecanismo exprés
� La información
estará en las oficinas

Bankia devolverá las cláusulas
suelo a unos 60.000 clientes

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad

L. P.
Bankia ha puesto en marcha
un procedimiento exprés en
sus oficinas para que los con-
sumidores que hayan tenido
un préstamo hipotecario con
cláusula suelo puedan soli-
citar el reembolso de las can-
tidades abonadas.

Este procedimiento, de ca-
rácter gratuito y del que se
beneficiarán unos 60.000
clientes, se pondrá en marcha
a partir del 3 de febrero, cuan-
do todas las oficinas tengan ya
la información de los afecta-
dos. Allí habrá una plantilla de
solicitud de la restitución de
las cantidades cobradas de
más. Una vez analizada la pe-
tición, Bankia le ofrecerá el
abono de la cantidad a de-
volver más el interés legal de

todo el periodo, de forma que
obtendrá “la misma cuantía
que potencialmente podría
conseguir con un fallo judi-
cial, evitando gastos y demo-
ras”, según la entidad.

El presidente de la enti-
dad, José Ignacio Goirigolza-
rri, subrayó que este procedi-
miento, “ágil, sencillo y trans-
parente”, es la mejor opción
para los clientes.

OBTENDRÁN EL
MISMO DINERO

QUE CON UN
HIPOTÉTICO

FALLO JUDICIAL
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Plan de choque
ante el mal
estado de
los hospitales

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
pondrá en marcha un plan
de mejora de los hospitales
públicos ante el “mal estado”
en el que se encuentran algu-
nos de ellos. La presidenta
regional, Cristina Cifuentes,
ha encargado a la Conseje-
ría de Sanidad que elabore
una lista con las principales
prioridades a la hora de ac-
tuar en los centros.

“En su momento se hizo
un gran esfuerzo para cons-
truir hospitales nuevos y aho-
ra nosotros tenemos que ha-
cerlo para renovar los anti-
guos”, explicó Cifuentes, que
añadió que “me hubiera gus-
tado encontrármelos en me-
jor estado, indudablemente,
pero tenemos que gestionar
lo que tenemos que gestio-
nar”. La presidenta explicó
que aún no hay una partida
presupuestaria para el pro-
grama y que no se podrá rea-
lizar “ni mucho menos” en
un solo año.

Averías
El anuncio llegó dos días des-
pués de que se produjeran
dos averías en la zona de On-
cología del Hospital Grego-
rio Marañón y en Urgencias
del 12 de Octubre. En el pri-
mer caso se trató de la caída
de un falso techo de una ha-
bitación, mientras que en el
segundo fue una inundación
por la rotura de una tubería.

Cifuentes señaló que no
afectaron a la actividad asis-
tencial y que, en el último
año, se han destinado cien
millones de euros al manteni-
miento de las infraestructuras.

El PSOE podría
denunciar la
Quinta Torre
El grupo socialista en el Ayun-
tamiento de Madrid estudia
llevar a los tribunales el plan
urbanístico que el Consisto-
rio aprobó para la Quinta To-
rre por “alteración del con-
curso” para la explotación del
suelo al cambiar su uso de
sanitario a educativo.

El PSOE criticó que Ma-
drid “no se lleva nada” de la
torre y calificó el canon de
“chiste”.

Muere un bebé
prematuro tras
el brote de
una bacteria

GENTE
La UCI de neonatos del Hos-
pital de La Paz tuvo que ser
desalojada, vaciada y desin-
fectada esta semana después
de que se detectara en la mis-
ma un brote de la bacteria
Serratia. Desde el centro sani-
tario explicaron que 11 de los
niños que estaban allí ingre-
sados son portadores de la
misma, aunque ninguno ha
desarrollado ningún tipo de
infección.

Los responsables investi-
gaban al cierre de esta edi-
ción los motivos de la muer-
te de un bebé coincidiendo
con este brote, aunque expli-
caron que “no se puede esta-
blecer que esta que sea la úni-
ca causa, ya que se trataba de
un prematuro de 25 semanas
de gestación, un peso infe-
rior a mil gramos y otras pa-
tologías asociadas a la pre-
maturidad”.

Los centros de
salud de la región
no tienen dosis
del tétanos o del
papiloma humano

Sanidad señala que hay “suficientes”
vacunas de la gripe pese a la escasez

Campaña de vacunación de la Comunidad de Madrid

LOS PROBLEMAS
SE RESOLVERÁN

EN LOS PRÓXIMOS
DÍAS EN ALGUNOS

DE LOS CASOS

LA CONSEJERÍA
ASEGURA QUE

LOS GRUPOS
DE RIESGO SE
VACUNARÁN

REDACCIÓN
comunidad@genteenmadrid.com

La Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid ase-
guró esta semana contar con
“suficientes” vacunas de la
gripe para hacer frente a la
demanda que se presenta en
la región. El organismo dirigi-
do por Jesús Sánchez Martos
envió este mensaje después
de que se supiera que el pasa-
do 16 de enero la Dirección
General de Salud Pública en-
viara una circular a los centros
de salud explicando que las
dosis para combatir esta en-
fermedad tan común eran
“escasas”. El propio consejero
quiso apagar las voces de alar-
ma explicando que se había
procedido a una “redistribu-
ción” para los centros a los
que acuden más personas
para administrarse la dosis,
que lleva a que la tengan dos
o tres días después.

“No faltan vacunas de la
gripe, los grupos de riesgo se
pueden vacunar”, declaró
Sánchez Martos, que añadió
que el último pico de enfer-
medad está en 181 casos por
cada 100.000 habitantes.

Todo el año
La situación es peor en lo que
se refiere a las vacunas de

otras enfermedades, como el
tétanos o el papiloma huma-
no, males para los que los
centros de salud públicos no
tienen vacunas. En el caso del
primero, la circular explicaba
que “no hay dosis disponi-
bles y, previsiblemente, esto
se prolongará a lo largo de
este año”. En cuanto al Garda-
sil, empleada para combatir el
papiloma humano, la situa-
ción podría normalizarse en
los próximos días. Sánchez
Martos señaló que, en estos
casos, la escasez se debe a un
problema de “distribución”
por parte de la industria far-
macéutica que las produce,

que se ha quedado “corta” en
su stock de dosis. En lo que
tiene que ver con el tétanos, el
consejero se refirió a la impor-
tancia del tratamiento asis-
tencial para paliar la falta de
vacunas.

Las últimas enfermedades
con problemas de suminis-
tro son la hepatitis A y la tu-
berculosis. En la primera, ha-
bía “un número de dosis muy
limitado” que se destinarán
“prioritariamente a los con-
tactos”. En la segunda, las tu-
berculinas de origen nacio-
nal estarían disponibles en
los próximos días “y se nor-
malizará su distribución”.
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Tres concejales
para los barrios
periféricos

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha designado
por decreto a los concejales
Rubén Bejarano, Elena Ayllón
y Virginia Jiménez como edi-
les de “cercanía” para los ba-
rrios de Leganés Norte, Arro-
yo Culebro y Vereda de los
Estudiantes para atender di-
rectamente las demandas.

Los grupos se
reúnen para
consensuar los
presupuestos

E.P.
Los grupos del Ayuntamien-
to de Leganés han celebrado
esta semana una primera re-
unión de negociación de los
Presupuestos Municipales de
2017.

Se trataba de una primera
toma de contacto para esta-
blecer el método de trabajo y
el calendario de estos en-
cuentros para consensuar las
cuentas. Esta fórmula fue
aceptada por los grupos de
PP y Ciudadanos, así como
por los concejales no adscri-
tos. El alcalde de Leganés,
Santiago Llorente, destacó
que el Gobierno local quiere
lograr “unos presupuestos
consensuados que pongan
de manifiesto el compromiso
de todos los miembros de la
Corporación”.

SOCIEDAD

ECONOMÍA

Trabajos de pintura en el CEIP Víctor Pradera GENTE

URBANISMO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha
autorizado al Ayuntamiento
de Leganés a destinar 13 de
los 15 millones que recibirá
del Plan PIR, antiguo Prisma,
a la reforma de los colegios
más antiguos de la ciudad.
Así lo ha anunciado el Consis-
torio en un comunicado, en el

que ha adelantado que se ha
finalizado la redacción del
proyecto de obra del CEIP
Gonzalo de Berceo, en el ba-
rrio de La Fortuna.

La pasada semana el al-
calde, Santiago Llorente,
anunció que este centro sería
el primero en reformarse con
cargo al plan regional. En él se
realizará una remodelación
“integral”, debido a los “pro-
blemas estructurales” que su-
fre. Las obras en este centro,
con más de 30 años de anti-
güedad, tendrán un importe

de 2,1 millones de euros y co-
menzarán, previsiblemente,
en el plazo de un año. “Aho-
ra la obra deberá licitarse y
proceder después a su adju-
dicación”, han destacado.

Por otro lado, el Gobier-
no local también ha destaca-
do que se llevarán a cabo tra-
bajos, con la financiación del
Plan PIR, en los centros Orte-
ga y Gasset, y Miguel de Cer-
vantes. Además, también se
realizará un plan de mejora
en el colegio Giner de los Ríos.
En este último caso, el proyec-

to de obras es “menos ambi-
cioso”, puesto que, según el
alcalde, el centro está en “me-
jores condiciones”.

CEIP Víctor Pradera
Además, esta semana tam-
bién han comenzado los tra-
bajos de pintura en el CEIP
Víctor Pradera. Según el Con-
sistorio se están realizando
por la tarde para evitar moles-
tias a los escolares

En este centro, construi-
do en la década de los 70, se
llevarán a cabo “importan-
tes” actuaciones. En las pró-
ximas semanas, según ha
adelantado el Consistorio, co-
menzarán las obras en el pa-
tio. “La Comunidad de Ma-
drid aportará 16.200 euros,
mientras que el Ayuntamien-
to de Leganés destinará más
de 40.000 euros”, han destaca-
do. Además, se llevará a cabo
una reforma de la cocina del
centro, “una adjudicación
realizada en la pasada legis-
latura pero que por retrasos
administrativos se ha demo-
rado hasta ahora”.

Estas obras se enmarcan
en el proyecto de acondicio-
namiento del centro educati-
vo, cuyo estado de baños y
patios, así como de la calde-
ra, ha motivado las moviliza-
ciones de los padres de unos
450 alumnos matriculados en
el centro.

Mejoras en colegios
Durante las pasadas navida-
des se llevaron a cabo traba-
jos de mantenimiento y re-
paración en varios centros
educativos de la ciudad. El
más importante de ellos fue la
sustitución de la cubierta del
CEIP Pío Baroja , con un im-
porte superior a los 60.000
euros. Además, se realizaron
trabajos en seis colegios pú-
blicos que afectaron a dife-
rentes dependencias.
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El Ayuntamiento utilizará los fondos del Plan PIR en la reforma de varios
centros de la ciudad � El primer proyecto será en el Gonzalo de Berceo, con un
importe de 2,1 millones � Arrancan los trabajos de pintura en el Víctor Pradera

La Comunidad autoriza a gastar
13 millones en colegios antiguos

EN EL VÍCTOR
PRADERA SE
ACTUARÁ EN
LA COCINA Y
EN EL PATIO

EN EL GONZALO
DE BERCEO SE

LLEVARÁ A CABO
UNA REFORMA

“INTEGRAL”



El servicio atiende
tres casos por
noche � El alcalde
ha garantizado
su continuidad

El Ayuntamiento pide una encuesta
sobre las Urgencias de La Fortuna

SANIDAD

Equipamiento del servico de Urgencias GENTE

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Leganés
solicitará a la Comunidad de
Madrid que realice una en-
cuesta en el barrio de La For-
tuna sobre el servicio de Ur-
gencias nocturnas que se
puso en marcha el pasado
mes de octubre en el Centro
de Atención Primaria Marie
Curie.

El alcalde, Santiago Llo-
rente, ha señalado que según
los datos recibidos, el servicio

realiza una máxima de tres
asistencias por noche, aun-
que hay jornadas en las que
no realiza ninguna visita. El
regidor ha garantizado la con-
tinuidad del servicio, aunque
“es un número muy pequeño”.
Según ha aclarado, “su man-
tenimiento no está condicio-
nado a un número mínimo
de actuaciones”. La UAD de
La Fortuna cubre el servicio
de Urgencias de lunes a jue-
ves, desde las 20:30 hasta las
8:30 horas. Está compuesta
por una ambulancia medica-
lizada, un conductor, un mé-
dico y un enfermero.

Polémico inicio
Desde su puesta en marcha,
las Urgencias no han estado
exentas de quejas. El alcalde
aseguró que se trataba de un
servicio “diferente”, al que ha-
bía que dar “confianza”. ULEG
y Leganemos criticaron que
se trataba de un “parche” al
cierre de las Urgencias.
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Detenidos los ladrones
de una perfumería

E.P.
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a cuatro jóve-
nes, uno de ellos menor de
edad, por atracar una perfu-
mería en Leganés.

Según han informado en
un comunicado, el robo tuvo
lugar el pasado 9 de enero
cuando los arrestados entra-
ron al local con bufandas y
capuchas para evitar ser reco-
nocidos y, tras entrar al grito
de “todo el mundo al suelo” y
amenazar a las dos emplea-
das y a los clientes a quienes
ordenaron que se tirasen al
suelo, sustrajeron cerca de
800 euros de las cajas registra-
doras.

Tras el atraco, los agentes
persiguieron el coche de los
atracadores y detuvieron a

tres de los cuatro presuntos
autores. El cuarto varón fue
detenido el pasado 16 de ene-
ro. Uno de los arrestados es
menor de edad. Los otros tres
ya han ingresado en prisión,
según el comunicado de la
Policía Nacional.

Los hechos se produjeron el pasado 9 de enero en
el centro de Leganés � Uno de los atracadores es
menor de edad y el resto han entrado en prisión

Agentes de vigilancia

SUCESOS



Carlos Delgado, reelegido
como presidente de ULEG
para los próximos 4 años

E.P.
El actual presidente y porta-
voz del grupo municipal de
Unión por Leganés (ULEG),
Carlos Delgado, ha renova-
do su cargo en el partido du-
rante los próximos cuatro
años al no presentarse candi-
datura alternativa alguna al
proceso de primarias abiertas
que puso en marcha la forma-
ción independiente.

De esta manera, Delgado
“será la persona elegida para
presidir y conducir al partido
de los vecinos de Leganés a
las elecciones del año 2019”,
según ha informado la for-

mación. Delgado ha mani-
festado que asume con “ilu-
sión la responsabilidad de li-
derar este proyecto que nació
como una semilla allá por
2003 y que, 14 años después,
es un árbol robusto, enraiza-
do en la ciudad”.

“Asumo con ilusión la
responsabilidad de
liderar este proyecto”,
señaló el edil

Carlos Delgado GENTE

Reabre la pasarela del
Parque de Valdegrullas

REDACCIÓN
La pasarela peatonal que une
los barrios de Campo de Tiro
y V Centenario ha reabierto
esta semana después de los
trabajos de pintura y repara-
ción proyectados por la Con-
cejalía de Obras y Servicios
a la Ciudad del Ayuntamien-
to de Leganés.

Estos trabajos comenza-
ron el pasado 9 de enero y
han consistido en la sustitu-
ción completa del laminado
de madera de la pasarela, que
se encontraba muy deteriora-
do, por módulos de adoquín
tradicional, de mayor resis-
tencia. Además se ha pintado
toda la valla de la instalación.
Este paso permite cruzar a
ambos lados de la avenida
América Latina

Aparece una bolsa
con datos de pacientes
Leganemos ha denunciado el descubrimiento
en un contenedor cerca de la centro Geriatros �

La residencia denunció los hechos ante la Policía

E.P.
Un concejal de la candidatu-
ra de unidad popular Legane-
mos ha denunciado en la Co-
misaría de Policía Nacional

de Leganés la aparición de
una bolsa con datos perso-
nales e informes médicos de
usuarios de la residencia ge-
riátrica Geriatros, en el ba-
rrio de Arroyo Culebro.

Según la denuncia, los do-
cumentos aparecieron en una

“bolsa de basura verde” en
un “contenedor situado justo
enfrente de la residencia”, lo
que vulneraría la Ley de Pro-
tección de Datos.

En su interior había “in-
formes médicos de algunas
personas que en principio es-
tán o han estado viviendo em-
padronadas” en esta instala-
ción, así como “múltiples en-
vases de medicamentos en
los que se encontraban es-
critos a bolígrafo nombres de
usuarios de la residencia”.

“Esta negligencia demues-
tra, una vez más, que la aten-
ción y el cuidado de las per-

SUCESOS

URBANISMO

POLÍTICA

Fachada de la residencia GENTE

sonas mayores y dependien-
tes debe ser una de las prin-
cipales apuestas desde el sec-
tor público”, han señalado
desde la candidatura.

Personas interesadas
La dirección de la residencia
ha explicado que denunció
estos hechos ante la Policía
Nacional el pasado sábado.
“Hay personas que podrían
estar interesadas en dañar la
imagen de la compañía” por-
que, el centro “tiene sus pro-
cedimientos de calidad total-
mente certificados”, han pre-
cisado.
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El concejal, perteneciente a ULEG, era el presidente de la comisión Plenaria de
Contratación � Santiago Llorente le responsabiliza de “hostigar a los funcionarios” y
“obstaculizar” al Gobierno � El portavoz de la formación le ha acusado de corrupción

El alcalde cesa al edil Carlos Aranzana

POLÍTICA

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha decretado
este jueves el cese del del con-
cejal de ULEG Carlos Aranza-
na como presidente de la co-
misión Plenaria de Contra-
tación.

Según el regidor, esta fun-
ción “se ha convertido en una
constante caza de brujas de
los funcionarios del ayunta-
miento con el objetivo de pa-
ralizar la gestión”. Esta comi-
sión es un órgano de partici-
pación recogido en el Regla-
mento de Participación
ciudadana y en el que están
representados los 27 conceja-
les de la Corporación Munici-
pal. En él se dan cuenta de
los procedimientos de con-
tratación realizados por el
Gobierno local. Llorente ha
acusado al edil de “faltar el
respeto” y “hostigar” a los fun-
cionarios municipales”.

“La comisión de contrata-
ción no puede ser un campo
de batalla donde se intente
hacer política partidista con el
fin de obstaculizar las accio-
nes del Gobierno”, señaló Llo-
rente.

El regidor ha explicado
que este órgano “lleva fun-
cionando sin ningún proble-
ma desde principios de legis-
latura”, cuando estaba presi-
dida por el exconcejal de Le-

Caso Cadenas y al edil de Cul-
tura”.

En este sentido, el conce-
jal de Cultura y Festejos, Luis
Martín de la Sierra, declaró
el pasado 17 de enero el juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción número 8 de Le-
ganés tras abrirse diligencias
previas por una denuncia
ULEG, acusado por presunta
prevaricación y malversación
de fondos a raíz de la contra-
tación y pago de varios actos
de ambas delegaciones a la
plaza de toros La Cubierta.

DELGADO
CALIFICA EL CESE

COMO UN
”ATENTADO

DEMOCRÁTICO”

LLORENTE: “LA
COMISIÓN NO
DEBE SER UN

CAMPO DE
BATALLA”

ganemos Adrián Sánchez, al
que sustituyó Aranzana.

Por su parte, el portavoz
de ULEG, Carlos Delgado, ha
calificado la decisión del al-
calde como un “atentado de-
mocrático” y un “ataque a
toda la oposición”. El edil, a
través de su cuenta de Twitter,
ha tildado a Llorente de “in-
decente” y “chorizo”.

Edil de cultura
Además, Delgado ha desta-
cado que “se está protegien-
do al director general por el

Pleno del Ayuntamiento de Leganés GENTE



1 3P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 3 A L 1 0 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7



El gol (que no fue) de la gloria inglesa: En la final del
Mundial de 1966, Inglaterra y Alemania llegaban a la prórroga
para decidir el campeón. Un gol de Hurst que en realidad no
debio ser válido acabó decantando la balanza para los ‘pross’.

OTRAS JUGADAS POLÉMICAS

Esta acción pudo traducirse en una nueva victoria del Barcelona en la carrera por el título de Liga

Mal de ojo en el fútbol
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

La introducción de la tecnología como ayuda al estamento
arbitral vuelve a estar de actualidad tras el gol fantasma en el
partido entre el Betis y el Barcelona � La Liga, por el momento,
no sigue el ejemplo de otros torneos como la Premier League

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Entre la Rod Laver Arena, la
pista central del Australian
Open, y el Estadio Benito Villa-
marín, propiedad del Real Be-
tis Balompié, hay muchos ki-
lómetros de distancia y muy
pocas similitudes, más allá de
tratarse de recintos deporti-
vos. Sin embargo, la causali-
dad y la casualidad se pusieron
de acuerdo el pasado domin-
go 29 de enero para que estu-
vieran conectados por dos ac-
ciones de partidos tan dife-
rentes como un Nadal-Fede-
rer y un Betis-Barcelona.
Mientras el tenista suizo lo-
graba el punto definitivo de
una final de ‘grand slam’ gra-
cias a la tecnología, el Barça se
veía privado de sumar una
nueva victoria en la Liga des-
pués de que el árbitro Her-
nández Hernández no diera
validez a un gol.

Como era de esperar, el de-
bate se generó de forma in-
mediata. Si algunos deportes
como el tenis, el baloncesto o
el rugby ya cuentan con la ayu-
da de algunos sistemas para
aclarar determinadas accio-

nes, el fútbol sigue siendo rea-
cio a introducir dichas mejo-
ras.

Pioneros
A decir verdad, no se puede in-
cluir a todos los estamentos
futbolísticos dentro de esa co-
rriente conservadora. Son va-
rios los campeonatos que ya
han introducido algunas me-
didas al respecto. Por ejem-
plo, la Premier League inglesa,
uno de los espejos en los que
parecen mirarse el resto de
Ligas europeas, cuenta desde
esta temporada con el ‘Goal
decision system’, una especie
de ‘ojo de halcón’ que informa
automáticamente al árbitro a
través de una pulsera en el
momento que un balón reba-
sa completamente la línea de
gol. Sin ir más lejos, esta mis-
ma temporada el Manchester
City de Pep Guardiola ya fue
testigo de una actuación si-
milar en su partido como local
ante el Burnley, a pesar de que
la acción en vivo no provocó ni
siquiera las protestas del con-
junto que había marcado.

Otros campeonatos como
la Bundesliga alemana cuen-
tan con un sistema similar,
una ayuda ágil, puesto que no

La mano más célebre: Diego Armando Maradona vivió qui-
zás el momento cumbre de su carrera en el Mundial de 1986.
En cuartos de final, ante Inglaterra, el ‘Pelusa’ dejó dos goles
para el recuerdo, aunque uno de ellos fue a todas luces ilegal.

Y España no pudo con Brasil: También en ese Mundial del
86, España se vio perjudicada por un error arbitral de bulto. En
la fase de grupos, Brasil se llevó el triunfo por 1-0, pero Míchel
pudo firmar el empate, pero el colegiado no dio validez al gol.

supone la interrupción del
partido como sí ocurre en
otras disciplinas, e infalible,
por lo que el colegiado de tur-
no se ahorraría discusiones.

Ni UEFA ni FIFA
Entrando un poco más en de-
talle, este tipo de sistemas for-
man parte de torneos de clu-
bes a nivel local, ya que ni si-
quiera la Champions League,
competición que destila gla-
mur y en la que se ponen en
juego cientos de millones de
euros, ha tirado de este as en
la manga. Tanto la UEFA como
la FIFA se resisten a dar el paso

a la ayuda tecnológica, dejan-
do en meras probaturas los
avances en esta materia. Bas-
ta con recordar el reciente
Mundial de Clubes celebra-
do en Japón, donde se usó el
sistema VAR, una especie de
videoarbitraje para goles, pe-
naltis, tarjetas rojas y jugadas
en las que se produjera una
confusión de identidad. El re-
sultado no fue el esperado y,
lejos de zanjar el debate, lo
avivó hasta derivar en polé-
micas como la del pasado Be-
tis-Barça.

EL SISTEMA VAR
EN EL MUNDIAL

DE CLUBES NO
AYUDÓ A ZANJAR

LAS DUDAS

Una solución
que cuesta
cuatro millones

ALTERNATIVAS

Según el exárbitro inter-
nacional Eduardo Iturral-
de González, la Liga
cuenta con un sistema
parecido al ‘ojo de hal-
cón’, pero que no es una
opción a día de hoy por
el hecho de que la FIFA
no lo ha homologado.
Otras dos herramientas
sí que han pasado esa
criba del organismo in-
ternacional, aunque en
estos casos entrar en
juego otro factor muy
importante: la econo-
mía. Su precio es de cua-
tro millones de euros.
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Leganés acogerá las
copas del Rey y la Reina
El Pabellón Europa albergará ambos torneos
del 17 al 19 y del 24 al 26 de febrero � Se
celebrarán actividades paralelas para todos

VOLEIBOL | COMPETICIÓN

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Leganés albergará durante el
mes de febrero las copas de la
Reina y del Rey de voleibol.
Ambas competiciones se ce-
lebrarán en el Pabellón Euro-
pa. En el primer caso será los
días 17, 18 y 19, mientras que
en el segundo, el fin de se-
mana siguiente (24, 25 y 26 de
febrero).

El formato de competición
será idéntico para las com-
peticiones femenina y mascu-
lina. En total se medirán los
seis mejores equipos: Unica-
ja Almería, Ushuaïa Ibiza, Can
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Ventura Palma, CV Teruel,
Río Duero Soria y Cajasol Ju-
vasa Sevilla en la Copa del
Rey y Ciudad de Logroño, Ha-
ris Tenerife, Aguere Tenerife,
Haro Rioja, VP Madrid y Alco-
bendas en la Copa de la Rei-
na.

Los partidos se disputa-
rán el viernes a las 18 y 20 ho-
ras los cuartos de final, mien-
tras que las semifinales se-
rán el sábado a las 17:30 y
19:30 horas. La final de la ca-
tegoría femenina se celebra-
rá el domingo 19 de febrero a
las 17 horas, mientras que la
final masculina será el 26 de
febrero a las 12:30 horas.

De este modo, del 16 al 26
de febrero, Leganés se conver-
tirá en el epicentro del volei-
bol nacional y además, acoge-
rá eventos como el torneo Pe-
quevoley para los más peque-
ños o cursos deportivos.

M.B.
El CD Leganés se medirá al
Atlético de Madrid en el Vi-
cente Calderón este sábado 4
de febrero a las 18:30 horas. El
encuentro, que se iba a dispu-
tar inicialmente el día 5, se
ha tenido que adelantar por el
sorteo de semifinales de la
Copa del Rey. Los pepineros
se encuentran al borde de los

Un Lega en números
rojos al Calderón

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

puestos de descenso tras per-
der la pasada jornada ante el
Celta.

Por otro lado, Asier Garita-
no contará con la presencia
de los recien llegados Tito,
Bueno y El Zhar, aunque con-
tará con las bajas de David
Timor por lesión y Gabriel Pi-
res, por acumulación de tar-
jetas.

El CD Leganés, la pasada jornada LALIGA.ES

EN BREVE

ATLETISMO | COMPETICIÓN

Leganés celebra este domin-
go 5 de febrero la XVIII edi-
ción de Dos leguas Fuente de
la Chopera. A las 10:30 horas
en el Parque de la Chopera.

Una carrera de dos
leguas por Leganés

FÚTBOL | 3ª DIVISIÓN

El Alcobendas Levitt CF pro-
bará al CD Leganés B en el
Estadio Anexo Butarque este
domingo 5 de febrero a partir
de las 11:30 horas.

El filial pepinero se
mide al Alcobendas

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

Las chicas del Legabasket vi-
sitan este fin de semana al
Vega Lagunera Adareva. Será
este sábado 4 de febrero a
partir de las 20 horas.

El Legabasket visita
al Vega Lagunera

Edición del año pasado GENTE
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uando uno cumple años, en
el caso de Francisco a nivel
profesional, no puede evitar
hacer balance. El del artista
valenciano es más que posi-
tivo. Cómo no, si ha logrado
estar todo este tiempo en lo
más alto y mantener el cari-
ño del público. Para agra-
decer ese apoyo, ha grabado
su primer disco en directo

con la Orquesta Filarmónica del Medi-
terráneo y comenzará una gira que le lle-
vará por todo nuestro país y a Latinoa-
mérica.

¿Qué balance hace de este tiempo?
Desde un 5 de diciembre que represen-
té a TVE en el festival de OTI en México
con la canción ‘Latino’ hasta hoy, ha pa-
sado de todo, pero muy bueno. El públi-
co siempre ha sido muy respetuoso y ca-
riñoso conmigo. Además, siempre pon-
go mucha ilusión en cada trabajo que
hago y creo que eso se transmite a la gen-
te. Esto es una carrera de fondo, y en es-
tos 35 años he tenido también momen-
tos menos buenos.
A nivel de ventas, han cambiado mu-
cho las cosas en estos años.
Internet tiene su cara A y su cara B. La
cara A de las nuevas tecnologías es que
saco hoy un disco y se ente-
ra todo el mundo, y la otra es
que hay una generación que
se ha acostumbrado a no pa-
gar por la música. Eso va en
detrimento en general de las
grandes producciones, como
la que estoy presentando
ahora, que está grabada en
directo con la Orquesta Filar-
mónica del Mediterráneo. Lo
he hecho con un amigo, pero
por amor al arte, porque nun-
ca vamos a recuperar esa in-
versión vendiendo discos. Lo
que sí me llevo es estar de
nuevo con mucha ilusión en
todos los escenarios de Espa-
ña y de Latinoamérica. Voy a
hacer gira, en marzo empeza-
mos en Granada, y en Madrid
estaré en noviembre o di-
ciembre. Hay que ser positi-
vo siempre, y más como están
funcionando las cosas en
nuestro país, que hay mu-
cha crispación. Es el momento de dar-
nos la mano, de abrazarnos, de dejar que
no ganen aquellos que les interesa desu-
nirnos. Yo estoy por la unión, por la fra-
ternidad de todos los pueblos.
¿Aboga entonces por que PP y PSOE
vayan de la mano?
Me gustaría que se entendiesen entre
ellos. Desaparecí de las redes, me borré,
porque era profano, desconocedor del al-
cance que podría tener, no creía que po-
día llegar a haber gente tan mala por ahí
pululando. Me han hecho mucho daño.
Vaya la que se formó antes del verano
cuando llamó en las redes sociales
“inculta” y “escoria” a la vicepresi-
denta de la Comunidad Valenciana,
Mónica Oltra.
Pues sí, en mi muro personal escribí algo
que me indignó en su momento, pero

luego pedí disculpas y perdón, y me bo-
rré. Algunas personas tendrán una ima-
gen negativa de mí y, aunque me dé igual
lo que piensen, yo me considero buena
persona, jamás he hecho daño a nadie.
Lo único que hago es regalar mis senti-
mientos en mis canciones.
¿Con Mónica Oltra ha hablado?
No, no. Ni tengo ganas.
No le gusta Compromís en la Comuni-
dad Valenciana…
Lo que quiero es lo mejor para mi casa,
para mi familia, para mi pueblo, para mi
ciudad y para mi país. Me siento muy or-
gulloso de ser español y de ser valencia-
no, yo nací en Alcoy. Viajo mucho por el
mundo y creo que a todos nos tendrían
que sacar un poquito, aunque fuera
una semana, y conocer lo que es Guate-
mala, Ecuador, Colombia, Venezuela…

y entonces se darían cuenta
del país tan maravilloso en el
que vivimos. Aquí tenemos li-
bertad, se pueden decir las
cosas, pero últimamente hay
que tener mucho cuidado.
Está la gente un poco crispa-
da. Lo mejor para todo eso es
la música, que calma a las fie-
ras. Pido al ministro Méndez
de Vigo, que nos dijo que iba
a bajarnos el IVA cultural,
que lo haga. El entreteni-
miento y la cultura no pueden
ni deben de ser un lujo.
En el disco hay cuatro can-
ciones nuevas y el resto son
recuperadas. ¿Qué criterio
siguió para elegir unas y no
otras?

C

“YO HOY TENGO
MÁS ILUSIÓN

QUE CUANDO
SAQUÉ EL

PRIMER DISCO”

“LO ÚNICO
QUE HAGO ES
REGALAR MIS

SENTIMIENTOS EN
MIS CANCIONES”

“El entretenimiento y la
cultura no pueden ser un lujo”
35 años, o lo que es lo mismo, toda una vida � Es el tiempo que
lleva Francisco dedicándose a la música � Para celebrarlo, ha publicado
un nuevo disco, grabado en directo en Madrid el pasado mes de
diciembre y que presentará con una gira por España y Latinoamérica
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

FRANCISCO

Fue muy difícil. Hemos elegido las más
significativas. Las dos que ganaron la OTI
(’Latino’ y ‘Dónde voy sin ti’); ‘La chica
del postre’, que le gusta tanto a la gente,
aunque a mí no es de las que más; y ‘Pe-
nas y alegrías del amor’, que es un poe-
ma de Rafael de León. Luego he queri-
do hacer una fusión de los ritmos que
nos unen en el Mediterráneo, y lo he con-
seguido. Hay tres temas buenísimos que
me ha compuesto un gran amigo, el
músico mexicano Jorge Avendaño. ‘Mur-
mullos’ es un temazo.
¿Lo mejor de esta profesión es el con-
tacto con el público?
Sí, además, te preguntas si le gustará a la
gente, si irán a las firmas de discos… 35
años después me lo sigo preguntando.
Antes de salir al escenario, tengo un hor-
migueo en el estómago y muchos ner-
vios. Cuando desaparezca eso, será me-
jor retirarse, pero hoy tengo más ilusión
que cuando saqué el primer disco.
¿Se ha planteado retirarse?
Te voy a contar el consejo que me dio
Concha Piquer: “Vas a ser un gran artis-
ta, pero no olvides nunca esto: retírate tú,
que no te retiren. Y sabrás cuándo llega-
rá el día de hacerlo”. Cuando yo sepa que
mis cualidades no son las adecuadas, las
que yo me exijo para seguir estando en
el escenario, diré hasta aquí llego, se aca-
bó. Y con eso no quiero decir que luego
no siga vinculado al mundo de la músi-
ca. Puedo producir o puedo enseñar
mi técnica a muchos chicos.
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En pantalla
gigante: Los Ci-
nes Capitol abri-

rán su sala princi-
pal al público, a

partir de las 21.30
horas, para aco-

ger la emisión gra-
tuita de la entrega

de galardones de
los Premios Goya.

Un monstruo viene a verme: Es la película
española más taquillera del último año y tam-
bién la gran favorita a los Premios Goya con 12
nominaciones.

El hombre de las mil caras: Del director de la
gran triunfadora de los Premios Goya del año pa-
sado (‘La isla mínima’), opta a un total de 11 no-
minaciones.

Tarde para la ira: Este thriller, con once nomi-
naciones, narra la historia de Curro, un hombre
que acaba de salir de la cárcel tras estar ocho
años preso por haber atracado una joyería.

1898. Los últimos de Filipinas: Con 9 nomi-
naciones a los Premios Goya, es la única de las
grandes favoritas que no ha sido seleccionada
como aspirante a mejor película.

Los Goya ya esperan
a sus nuevos dueños
Con doce nominaciones, ‘Un monstruo viene a verme’
es la favorita para proclamarse este sábado 4 como la gran
triunfadora de la gala � Aspira también a ‘Mejor película’

PREMIOS | CUMPLEN 30 AÑOS

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Un año más, y ya van tres dé-
cadas, el cine español vivirá
mañana su gran fiesta anual,
en la que no faltarán los me-
jores directores, actores y ac-
trices de nuestro país.

La trigésima edición de los
Premios Goya tiene como
principal protagonista a ‘Un
monstruo viene a verme’, de
Juan Antonio Bayona, que
con doce nominaciones, in-
cluidas ‘Mejor película’ y ‘Me-
jor director’, muy mal se le
tendría que dar para no al-
zarse como la triunfadora de
la noche.

Le siguen muy de cerca,
con un total de once candida-
turas cada una, las películas
‘El hombre de las mil caras’, de
Alberto Rodríguez Librero,
que el año pasado triunfó con
‘La isla mínima’; y ‘Tarde
para la ira’, thriller que narra
la historia de Curro, un hom-
bre que acaba de salir de la
cárcel tras estar ocho años
preso por haber atracado una
joyería. Sale de prisión con
ganas de emprender una nue-
va vida junto a su familia, pero
se encontrará con una situa-
ción inesperada y a José, un
desconocido que le llevará a

emprender un extraño viaje
donde juntos se enfrentarán
a fantasmas del pasado y se
hundirán en el abismo de la
venganza.

Con nueve nominaciones
está ‘1989. Los últimos de Fi-
lipinas’, que es la única de las
cintas favoritas que no ha sido
seleccionada como aspirante
a conseguir el galardón como
‘Mejor película’.

Películas más taquilleras
En términos de espectadores
y recaudación, el año 2016
ha sido un buen ejercicio para
las salas de cine y la industria
cinematográfica de nuestro
país. Los cines españoles no
habían conseguido más de
100 millones de espectado-
res desde 2009, y en 2016 se
vendieron más de 100.275.624
entradas.

Por títulos, en primer lugar
y con 26,1 millones de espec-
tadores se encuentra ‘Un
monstruo viene a verme’;
mientras que en segunda po-
sición, y a mucha distancia,
nos encontramos a ‘Palme-
ras en la nieve’ con 12,1. ‘Vi-
llaviciosa de al lado’, con 8,2
millones, ha sido la tercera
producción española más ta-
quillera; quedando en cuar-
to lugar ‘Cien años de per-
dón’ con 6,5.

LAS FAVORITAS

Dani Rovira, que por ter-
cer año repetirá como
presentador de los Pre-
mios Goya, ha asegurado
que será una cita en la
que no habrá menciones
políticas, a diferencia de
lo ocurrido en ocasiones
anteriores.

“No se merecen esa
parte de protagonismo”,
señaló el actor, que se li-
mitará a saludar y dar la
“bienvenida” al ministro
de Educación, Cultura y
Deporte, Íñigo Méndez
de Vigo.

GALA SIN POLÍTICA

“No se merecen
esa parte de
protagonismo”
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El año que puso
en valor la figura
de Cervantes
Hasta el próximo 23 de abril,
fecha de la muerte del escritor,
seguirán las actividades programadas

IV CENTENARIO | MÁS DE 500 ACTIVIDADES

Representación de ‘Cervantina: versiones y diversiones sobre textos de Cervantes’

A.E.
@albertoescri

Con más de 500 proyectos y
actividades organizados du-
rante los últimos meses, tan-
to a nivel nacional como in-
ternacional, todos encami-
nados a poner de relieve la
figura mundial de Miguel de
Cervantes al cumplirse 400
años de su muerte, esta sema-
na se ha clausurado de forma
oficial esta importante efe-
méride para la cultura espa-

ñola, en un acto llevado a
cabo en el Palacio Real y pre-
sidido por los Reyes de Espa-
ña, don Felipe y doña Letizia.

Aunque este acto cerró ofi-
cialmente las conmemora-
ciones del 400 aniversario de
la muerte de Miguel de Cer-
vantes, las propuestas cultu-
rales proseguirán hasta el pró-
ximo 23 de abril, coincidien-
do con la fecha de la muerte
del autor del universal libro
de ‘El Quijote’, buque insignia
de las letras españolas en todo
el mundo.

Algunas de las propuestas
para disfrutar, tanto en Ma-
drid como en otros puntos
de España, son la exposición
‘Miguel de Cervantes en los
archivos estatales’, en la que el
visitante podrá hacer un reco-
rrido por los documentos cer-

vantinos de la época; o la co-
media ‘Cervantina: versiones
y diversiones sobre textos de
Cervantes’, de Ron Lalá.

Toda la información sobre
fechas y horarios se puede
consultar en la web oficial:
400cervantes.es.

RECOMENDABLE
LA COMEDIA

‘CERVATINA’ DE
LA COMPAÑÍA

RON LALÁ

PRÓXIMAS CITAS

� Miguel de
Cervantes en los
archivos estatales
Exposición con docu-
mentos cervantinos
de la época.
» Valladolid. Hasta el 1/03

� ‘Cervantina’
Comedia protagonizada
por la compañía Ron
Lalá.
» Madrid. Hasta el 28/05

� La otra mano
de Cervantes
Acercamiento al público
de la figura más impor-
tante de la literatura es-
pañola.
» Diferentes ciudades

� Miguel EN
Cervantes
Exposición itinerante or-
ganizada por Acción Cul-
tural Española, Comuni-
dad de Madrid e Institu-
to Cervantes. Lenguaje
contemporáneo de la
ilustración y cómic.
» Diferentes ciudades
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

El cuarteto de Filadelfia Beach Slang vuelve a nuestro país para
presentar ‘A Loud Bash Of Teenage Feelings’, su segundo largo tras
‘The Things We Do To Find People Who Feels Like Us’, el debut que
les ha convertido en la gran esperanza del rock estadounidense.
» Sala Moby Dick. 4 de febrero

CONCIERTO

Gran esperanza del rock estadounidense

Bisutex, el gran referente comercial de nuestro país del sector de
la bisutería y los complementos de moda, reúne hasta el 5 de fe-
brero la mayor oferta de novedades de las empresas líderes, ade-
más de una importante muestra del talento emergente.
» IFEMA. Hasta el 5 de febrero

SALÓN INTERNACIONAL DE LA BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS

Bisutex reúne al talento emergente

EXPOSICIÓN

Fernando Pessoa era un poeta,
traductor y ensayista portu-
gués considerado una de las fi-
guras literarias más importan-
tes. Esta exhibición nos pre-
senta con el Atlas Pessoa, una
herramienta diseñada para
permitir al usuario navegar por
los textos de este artista y de
otros.
» Círculo de Bellas Artes. Hasta 05/3

Figura destacada
del idioma portugués

EXPOSICIÓN

Un total de 15 obras se ponen
en exhibición con el objetivo
de conseguir dejar patente la
capacidad técnica de la artista
flamenca Clara Peeters. Si bien
parece ser una muestra reduci-
da, representa gran parte de su
obra en general, ya que sola-
mente se conocen 40 obras de
su mano.
» Museo del Prado. Hasta el 19/02

El Arte de
Clara Peeters

Mientras España se divide por la guerra, Jarvia y Ezra hablan de
amor en un campo de girasoles. El suyo es un amor más fuerte que
la metralla. El deber empuja a Ezra al campo de batalla y hace que
sus vidas se tambaleen. Protagonizada por José Polo y Ana Cañas.
» Nave 73 (C/ Palos de la Frontera, 5), Madrid. 1, 8, 15 y 22 de febrero

TEATRO

¿Quién te cierra los ojos?



El Teatro Enrique Tierno Galván, en el barrio de La Fortuna de Le-
ganés, acoge este fin de semana un concierto de jazz a cargo de la
Big Band Leganés y En clau de jazz Band de Benimodo. Este sába-
do 4 de febrero, a partir de las 19 horas.
» Precio: 3 euros

MÚSICA

Noche de jazz en La Fortuna

Revisión de los cuentos infantiles ‘Los siete cabritillos’ y ‘Los tres cerditos’ a cargo de la compañía Elfo
Teatro, para la cual se han construido unas marionetas basadas en dibujos de Elisa Yagüe (Premio Na-
cional de Ilustración del Libro Infantil). Admás, los actores que las manipulan lo hacen a la vista de to-
dos, interactuando con ellas. En el Teatro Julián Besteiro, este viernes 3 de febrero a las 18:30 horas.
» Precio: 5 euros

INFANTIL

Marionetas y cuentos infantiles en el Julián Besteiro

TEATRO

El Retablo de las Maravillas lle-
ga al Teatro José Monleón este
viernes 10 de febrero a partir
de las 20 horas.
» Precio: 9 euros

La obra de Cervantes
en el José Monleón

TEATRO

Este sábado 4 de febrero se-
presenta en el Teatro Rigober-
ta Menchú la comedia ‘Espa-
rranco’, a partir de las 20 horas.
» Precio: 5 euros

‘Esparranco’ llega al
Rigoberta Menchú
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EXPOSICIÓN

Escaleras que no tienen princi-
pio ni final, habitaciones impo-
sibles, perspectivas irreales…
Creado por Maurits Cornelis.
» Palacio de Gaviria. Hasta junio

Escaleras sin
principio ni final

Si quieres disfrutar con tus peques de un espectáculo de ilusionis-
mo que te llevará a vivir un cuento de hadas en un lugar secreto en
el centro de Madrid, entonces estás de suerte. Información sobre
días y horarios en Lacasadelabrujita.com.
» Lugar secreto (El Metro de Chueca es el lugar de encuentro)

ESPECTÁCULO INFANTIL

La casa de la brujita de Patri Zenner

‘Wild World’ es el título del segundo álbum de Bastille. Formada
por Dan Smith, Chris Wood, Will Farquarson y Kyle Simmons, la
banda británica ha conseguido colarse en las listas a gran veloci-
dad con colaboraciones con Haim, Kate Tempes y Angel Haze.
» WiZink Center (Palacio de los Deportes). 4 de febrero

CONCIERTO

Llega el indie pop del sur de Londres

Hasta el próximo 12 de febrero, 18 restaurante chinos, cuatro más
que el año pasado, así como el hotel Gran Meliá Palacio de los Du-
ques, embajador de estas jornadas, preparan menús especiales
con precios que van desde los 20 a los 80 euros.
» Hasta el 18 de febrero. 18 establecimientos participantes

CHINA TASTE

El Año del Gallo empieza con buenos platos

EXPOSICIÓN

Alfred Hitchcock es el protago-
nista de esta exposición en la
que el espectador podrá cono-
cer algunas claves de su estilo.
» Fundación Telefónica. Hasta 5/02

Alfred Hitchcock
como protagonista



El susto que
hospitalizó a
Antonio Banderas

CINE

El actor Antonio Banderas fue
ingresado el pasado jueves
26 de enero. El motivo de la
hospitalización fue un agu-
do dolor en el pecho mientras
practicaba deporte en su casa
de Reino Unido. Todo quedó
en un pequeño susto.

Todo lo que se dijo
y se dejó de decir
en El Hormiguero

MÚSICA

Isabel Pantoja presentó su
nuevo disco en El Hormigue-
ro, donde le hicieron la entre-
vista más sencilla de su ca-
rrera. No se trataron sus años
en prisión. De ellos solo sabe-
mos que fueron difíciles y do-
lorosos, aunque no el motivo.

PSJ
GH Vip de esta semana ha
dado mucho que hablar, con
uno de los confesionarios mas
polémicos de su historia. El
programa decidió informar
en directo a su concursante,
Ivonne Reyes, sobre unas
pruebas de paternidad que
revelan que el periodista Pepe
Navarro no es el padre bioló-
gico de su hijo.

Una sentencia firme dicta-
da en el 2010 declaraba que es
el padre de Alejandro Reyes,

Ivonne Reyes tiene nuevas
pruebas de paternidad

TELEVISIÓN

mientras que los actuales re-
sultados demuestran lo con-
trario. Dichas pruebas po-
drían llegar a ser anuladas
por su modo de obtención,
ya que hay señales que pue-
den mostrar que se invadió la
intimidad del menor, sin su
consentimiento ni el de su
madre.

Por otra parte, la validez
del testimonio está aun por
ver debido a que fueron rea-
lizadas de forma privada y no
mediante una orden judicial.

Los documentos señalan que el periodista
Pepe Navarro no es el padre biológico del
hijo de la concursante de Gran Hermano Vip

Ivonne Reyes
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Podemos adentrarnos en el universo de las tendencias para la próxima
temporada este fin de semana, aunque esté interrumpida la Línea 8 del
suburbano � Hasta el próximo domingo día 5 en el Recinto Ferial de Madrid

La moda no viaja en metro

PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ
@pausanjolo

Este fin de semana tenemos
en IFEMA una sucesión de
ferias dirigidas a la bisutería,
las joyas y los complemen-
tos, pero también a los rega-
los, la decoración y, como no,
a la moda, para que vayamos
abriendo el apetito antes de la
MBFWM.

Bisutex
Trae las últimas propuestas
de diseño, color y materiales
en bisutería y complemen-
tos. Un referente para vestir
los escaparates en la próxi-
ma temporada primavera-ve-
rano.

MOMAD Metrópolis
Jóvenes diseñadores y
reconocidas marcas
de confección, pelete-
ría y complementos
exponen este fin de
semana en la capital.

Madridjoya
Viene enseñándonos
las nuevas opciones
para bodas, bautizos
y comuniones de cara
a las estaciones veni-
deras. Además, ani-
man a participar a los
visitantes con charlas
y talleres. Un punto
de encuentro para fa-
bricantes, distribui-
dores o simplemen-
te amantes de la moda.

Intergift
Descubrirmos las creaciones
de edición textil con marcas
líderes en el mercado del di-
seño, los papeles pintados y
los revestimientos. Esta edi-
ción cuenta con la colabora-
ción de la revista Interiores y
la estilista Paloma Pacheco,
que nos muestra todas las no-
vedades para transformar los
espacios.

Las ferias traerán profe-
sionales de todo el mundo a
conocer las ofertas del sec-
tor, que cada vez está más en
auge. Y todo sin importar las
obras de renovación que im-
piden usar su linea de Metro.

IFEMA | TENDENCIAS PREVIAS A MBFWM

Bisutex

MadridJoya

MOMAD Metropolis

Intergift



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Sienta las bases.

Sentimientos: Es el momento de usar
generosidad. Suerte: Con familiares.
Salud: Vigila las emociones y altibajos.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Tiempo de hacer pu-

blicidad. Sentimientos: Calma. Suerte:
De encuentros con amigos cercanos.
Salud: Cuida posibles contusiones.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: En acuerdos con

terceros. Sentimientos: Compromiso.
Suerte: En la economía. Salud: Los há-
bitos cotidianos son importantes.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Nuevas iniciativas

creativas. Sentimientos: No hagas un
‘mundo’. Suerte: Todo gira alrededor
de ti. Salud: Retención de líquidos.

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

das. Sentimientos: Habla con sinceri-
dad. Suerte: En tus iniciativas soña-
das. Salud: Evita corrientes de aire.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Proyectos con ami-

gos y socios. Sentimientos: Emoción a
flor de piel. Suerte: En tus viajes. Sa-
lud: Un ‘spa’ será una buena terapia.

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: Altibajos emocionales.
Suerte: En tus relaciones sociales. Sa-
lud: Momentos de mejoría.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: En tu puesta en mar-

cha de conocimientos. Sentimientos:
Calma. Suerte: Al mostrar tus habilida-
des. Salud: Época de mejoría.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: Ante ganancias por

medios extraordinarios. Sentimientos:
Fortuna. Suerte: En tu propia valía. Sa-
lud: Bebe suficiente agua pura.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Con socios. Senti-

mientos: Demasiados frentes abier-
tos. Suerte: Con la pareja. Salud: Aten-
ción a los hábitos alimentarios.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En tus acciones dia-

rias. Sentimientos: No fuerces nada.
Suerte: Con asuntos del trabajo. Sa-
lud: Necesitas nuevos inicios.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: Elige bien tus activi-

dades de ocio. Sentimientos: Altibajos
de sensibilidad. Suerte: En tus roman-
ces. Salud: Notas mayor fuerza.

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

S O L U C I Ó N :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

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

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

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

PISO 3 do r m i to r i os .  49 0 €. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO
OFERTA

INGRESOS extras. 918273901.

MONTADORES TOLDOS, CON 
MAS DE TRES AÑOS DE EX-
PERIENCIA. CARNET CONDU-
CIR.  916347604. 639379125.

NECESITO personal. Experien-
cia barra / restaurante. 25 / 40 
años. 635404813.

SOLICITAMOS comerciales con 
residencia próxima Majadahon-
da, para fábrica de toldos. Vehi-
culo propio, experiencia en ven-
tas, decoración interior o exterior, 
mediciones, Jornada completa, 
sueldo + incentivos. 916347604. 
639379125.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

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.

14. VARIOS
DEMANDA

COMPRO toda clase de colec-
c i o n e s  /  c o s a s  a n t i g u a s . 
691281088.

15. RELACIONES

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO de 46 años, busca chica, 
zona Sur para relación estable. 
657050051.

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

INDUSTRIAL hosteleria, solven-
te. 58 años. Conoceria señorita 
45/ 50 años. 666624945.

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 INCLUÍ-
DO. VISA. 610093249. 

A R A V A C A .  M a d u r i t a s . 
653276380.

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

CENTRO. Sensual. 657120256.

DIRTY. Diana. 643039077.

ESPAÑOLA. Madurita (sola). Su-
permasajes.  Avenida América. 
608819850.

E S T R E L L A .  N o v e d a d . 
693985861.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. Ma-
sajista. 631057540.

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

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

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. 
ECONOMICO. 685187323.

MORENA. Móstoles. 674268882.

PINTO. Masajes. 630382625.

SUPERVICIOSAS. Novedad. 
653988738.

DEMANDA

NECESITO Señorita. 608819850.

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

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

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

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

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

ada de vértigo.
Respeto y res-
ponsabilidad es
lo que sienten,
nos reconocen,
las integrantes de
Sweet California,
sin duda alguna
la ‘girldband’

más importante de nuestro
país en la actualidad.

En una época en la que la
venta de discos no pasa por su
mejor momento, esta joven
banda femenina, apenas pu-
blicado su tercer disco, ya ha-
bía vendido más de 100.000
copias, lo que les sirvió para
recibir el Disco de Oro. “Aun-
que es verdad que teníamos
un poco de miedo, es el que
mejor está funcionando y el
que mejor ha arrancado. No
nos lo creemos, tenemos que
dar las gracias a la gente que
nos sigue apoyando y a la
gente nueva que se ha suma-
do”, afirman.

Inconfundibles por los co-
lores que lucen en el pelo,
Sonia, Alba y Tamy reconocen
que al empezar les dijeron
que “iba a ser complicado”,
puede que por la falta de tra-
dición en bandas femeninas
españolas encima de los esce-
narios. Ahora, con tres dis-
cos en el mercado y cientos de
miles de copias vendidas, se
sienten orgullosas de lo con-
seguido. “Las mujeres nos es-
tamos revelando y tomando
el poder”, sentencian.

Camaleónicas
Preguntadas sobre cómo de-
finen su estilo musical, las
tres lo tienen claro y respon-
den sin dudar: “somos un

poco camaleónicas”, afirman
entre risas. Y añaden: “nues-
tro estilo es el pop, pero a
todo lo que hacemos le impri-
mimos un toque retro y rocke-
ro”.

Si hay un secreto en el éxi-
to que les ha llevado a tener
ya una legión de fans entre
miles de adolescentes de
nuestro país, lo atribuyen al
“trabajo y el gran equipo” que
tienen. Pero tampoco ocul-
tan su “sorpresa” por lo rápi-
do que está ocurriéndo todo
a su alrededor. “No tenemos
tiempo de ver cuándo acaba
una etapa y cuándo empieza
la otra. Se nos junta todo, unas
giras con otras”, reconocen.
Acaban de recorrer diferentes
ciudades españolas dentro
del ‘Vodafone Yu Music
Shows’, como Santander o Za-
ragoza, y ya se preparan para
la gira de presentación de su
nuevo trabajo ‘Tres’.

Las redes, sus aliadas
Con varios millones de re-
producciones en Youtube con
temas como ‘Good Life’ o
‘Vuelves’, las redes sociales
han sido un aliado funda-
mental para Sonia, Alba y
Tamy. “La clave de Sweet Ca-
lifornia han sido las redes so-
ciales y tenemos mucho que
agradecer. Son una puerta
para estar más cerca de nues-
tros fans”, comentan.

Una realidad, la de las re-
des sociales, que ha dado mu-
chas facilidades pero que,
como explican, también ha
aumentado la competencia
entre los nuevos artistas que
utilizan este medio para con-
seguir darse a conocer.

El 23 de abril, con su ac-
tuación en el Palacio de los
Deportes, vivirán uno de los
momentos álgidos de su ca-
rrera. Prometen un “espectá-
culo diferente”, ya que ade-
más ahora cuentan con un
director artístico. ¿Su deseo
para este 2017? Que les siga
haciendo cumplir el “sueño”
de dedicarse a la música.

“A TODO LO QUE
HACEMOS LE

IMPRIMIMOS UN
TOQUE RETRO

Y ROCKERO”

Sonia, Alba y Tamy acaban de recibir el Disco de Oro por su
tercer trabajo � Con una legión de fans, la joven banda
femenina atiende a GENTE durante uno de sus ensayos
para el concierto del 23 de abril en el WiZink Center

“Las mujeres nos estamos
revelando y tomando el poder”

SWEET CALIFORNIA

N

“SABEMOS QUE LA
CLAVE DE SWEET

CALIFORNIA
HAN SIDO LAS

REDES SOCIALES”

EN ESTA NUEVA
ETAPA CUENTAN

ADEMÁS CON
UN DIRECTOR

ARTÍSTICO
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