
El informe de Interior sobre 2016
refleja un aumento de la inseguridad del
2,2% en la localidad valdemoreña y un
descenso del 4,3% en la ciudad parleña

Los delitos bajan
en Parla y suben
en Valdemoro
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Una web para
las quejas de la C3

Los municipios por los que pasa la línea C3 de Cercanías,
entre los que se encuentran Pinto y Valdemoro, presenta-
rán en las próximas semanas una plataforma para
recoger las críticas de los usuarios � Los ayuntamientos
exigen que el ministro de Fomento atienda sus peticiones

madrid
PARLA | PINTO | VALDEMORO
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CITA CON LA
MODA EN MADRID

MBFWM FEBRERO 2017 | PÁGS. 11-14 Madrid acoge este fin de
semana una nueva edición de
la pasarela MBFWM, que por
primera vez dirige Charo Izquierdo,
que se ha marcado como reto su in-
ternacionalización.



Bendito folclore
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a pasión, la sientes o no la sientes. No
puedes fingir que algo te apasiona,
como tampoco ocultar que no lo
hace. Es así. Y a los que amamos la
profesión a la que nos dedicamos, se
nos nota. Para bien o para mal, pero
se ve. Y el pasado lunes, coincidiendo
con la celebración del Día Internacio-
nal de la Radio, la pasión se convirtió
en la protagonista del programa de

Carlos Herrera, que reunió en los estudios cen-
trales de la cadena COPE en Madrid, que tam-
bién es mi casa desde hace casi 14 años, a cuatro
de los profesionales más destacados de la histo-
ria reciente de este medio de comunicación: el
propio Herrera, Luis del Olmo, José María García
e Iñaki Gabilondo. Los cuatro periodistas recor-
daron sus carreras, llenas de momentos buenos
y gratificantes y de otros no tan bonitos. De he-
cho, la pasión de Del Olmo se pudo ver truncada
en sus inicios cuando, como contó en el progra-
ma del lunes, sus padres no apoyaban que se de-
dicara a la radio porque les parecía “una profe-
sión de folclore”. Menos mal que no les hizo
caso, porque bendito folclore, que tantas cosas
nos da a los que trabajamos en él. Es verdad que
la radio es una locura y que está rodeada de jor-
nadas interminables de trabajo, pero también lo
es que engancha porque no hay nada más boni-

to que contar lo que sucede a los
oyentes que te escuchan. En
cualquier caso, lo que más valo-
ré del programa es que estos
cuatro profesionales hicieron
grande un día de celebración
que, otros años, pasa sin pena
ni gloria. Solo por conseguir

que una gran parte de los es-
pañoles supieran que el 13

de febrero se celebra esa
fecha, ya mereció la
pena. Gracias por
seguir creyendo en

este folclore.

L
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Los gestos de pesos pesados del vestuario azulgrana como Piqué, Bus-
quets o Iniesta reflejan la dureza del resultado encajado en el Parque de
los Príncipes (4-0). Los de Luis Enrique se verán obligados a buscar una
remontada épica el próximo 8 de marzo.

Lo del Barça en
París no fue una
historia de amor

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La salida a Bolsa de
Bankia deparó la impu-
tación de tres miem-

bros del Banco de España, el
mismo organismo que pocas
horas después abogaba por re-
trasar la edad de jubilación.

Consejos vendo,
pero para mí no tengo

‘The New York Times’
asegura que miembros
del equipo del presi-

dente norteamericano tuvie-
ron contactos con agentes de
espionaje del Kremlin. El pro-
pio Trump lo ha negado.

A Trump no le deja frío
su relación con Rusia

Enrique Cerezo ha ofre-
cido el Vicente Calde-
rón para la final copera,

trofeo que entregará Felipe VI,
atlético confeso. Sería un gran
adiós para el estadio y una
fuente de ingresos para Madrid

Un ilustre atlético para
decir adiós al Calderón

EL PERSONAJE

El corte de mangas del ganador de la
gala de elección del representante a
Eurovisión y la agresión a un miembro
del jurado restan seriedad al festival.

España vuelve a dar el cante

3,5%
LA CIFRA

Las previsiones de la Comisión Europea no
son demasiado halagüeñas para este 2017,
ya que el déficit alcanzará este año un por-
centaja ligeramente superior al 3,1% fijado
en un principio.

Europa avisa: no cumplimosAsí definió el secretario
general de Podemos el

enfrentamiento con los
populares, que llega-

ron a decir: “¿quie-
res que vaya o

qué?”

Pablo Iglesias

“Algunos diputados
del PP muestran una
actitud muy agresiva”
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La nueva selectividad será los
días 6, 7 y 8 de junio y no obligatoria

E. P.
La nueva Evaluación de Acce-
so a la Universidad (EvAU)
se celebrará en Madrid los
días 6, 7 y 8 de junio y estable-
ce un sistema de evaluación
muy similar al de la antigua
selectividad. La prueba se-

guirá ponderando el 40% de
la nota final del alumno mien-
tras que el 60% corresponde
a la media del expediente de
Bachillerato. También intro-
duce la posibilidad de mejo-
rar nota en hasta cuatro pun-
tos. La convocatoria de sep-

Las universidades madrileñas recomiendan a
todos los alumnos que la realicen � El sistema
de evaluación es muy parecido al de la antigua

tiembre entre los días 12 y 15
de septiembre.

Recomendación
En relación a los alumnos que
aún cursan estudios con el
antiguo sistema LOE, la nove-
dad es que no es obligatorio
realizar la prueba de acceso y
se contabilizará su expedien-
te académico como medio de
acceso a la universidad. No
obstante, se les recomienda

que se examinen, ya que “una
cosa es la nota y otra la admi-
sión a la universidad”, según
señaló el director general de
Universidades del Gobierno
regional, José Manuel Torral-
ba.

Los rectores de los seis
centros universitarios madri-
leños estuvieron presentes en
el acto, en que también se
anunció que se respetará el
distrito único en la Comuni-
dad, por lo que todos los
alumnos tendrán las mismas
oportunidades de entrar en
cualquiera de las universida-
des. Presentación de la nueva selectividad

Cristina Cifuentes el martes en rueda de prensa GENTE

Cifuentes cruza el puente
El martes anunció que va a presentar su candidatura para
presidir el PP de Madrid � Este viernes, a las 10 horas,
entregará los avales � Por el momento, solo Luis Asúa
ha mostrado su intención de ser candidato también

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

No hubo sorpresas. Todo
apuntaba a que tras el Con-
greso Nacional del PP, la pre-
sidenta de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, anunciaría
su candidatura a presidir a
los populares de Madrid. Y
así ha sido. El martes, Cifuen-
tes convocó en Génova a la
gestora que dirige el partido
desde el 14 de febrero de
2016, y allí cruzaba el puente,
tal y como ella lo calificó. “Me
habréis oído citar en más de
una ocasión esa famosa frase
de Julio César que dice que
‘Cuando lleguemos a ese río,
cruzaremos ese puente’. Pues
bien ya hemos llegado al río
y quiero cruzar el puente”,
manifestó ante el equipo de la
gestora para anunciar su can-
didatura. Este viernes presen-
ta los avales.

El martes también renun-
ció a la presidencia de la ges-
tora, responsabilidad que ya
ha asumido Juan Carlos Vera,
hasta ahora secretario gene-
ral de la misma, que será la
encargada de coordinar todo
el proceso del Congreso Re-
gional, que se celebrará los
días 17, 18 y 19 de marzo.

Sobre su decisión, Cifuen-
tes manifestó que “no ha sido
fácil”. “Es una decisión que
he tomado después de pen-
sarlo mucho y de consultar

con numerosas personas”, ex-
plicó el martes. Además, des-
tacó que para dar este paso ha
tenido en cuenta “el apoyo y
el cariño” que ha encontrado
entre la militancia y “el con-
vencimiento de que el pro-
yecto colectivo” que inició
hace un año no puede dete-
nerse ahora.

Por otro lado, apuntó que
si en el camino que inicia se
encuentra con otros compa-
ñeros que aspiran “también
legítimamente” a presidir el
partido, confrontará ideas y
propuestas. “Siempre desde la
lealtad. Nunca desde la con-
sideración de que tener una
visión distinta del partido
convierte al compañero en
enemigo”, destacó. “Bienve-
nidos por ello cuantos, al igual
que yo, quieren presentar su
candidatura para presidir el
partido”, puntualizó.

De momento, si los dos
consiguen los avales necesa-
rios para optar a la Presiden-
cia, algo de lo que están con-
vencidos según han declara-
do, tendrá enfrente a Luis
Asúa, ya ex presidente del PP
de Chamberí.

Campaña en positivo
Cifuentes ya avanzó el martes
que realizará una campaña
en positivo, con el fin de ilu-
sionar a sus afiliados. “Voy a
hacer una campaña que se
base en confrontar modelos
para lo que queremos en el

futuro del PP de Madrid. No
voy a entrar en contestar lo
que diga ningún hipotético
candidato. Va a ser una cam-
paña en positivo para ilusio-
nar a nuestros afiliados. No
voy a entrar en descalifica-
ciones, opiniones ni en po-
ner etiquetas”, señaló.

Sobre el proyecto que va a
presentar resaltó que va a ser
“ilusionante” y que va muy
unido al del Gobierno de la
Comunidad de Madrid. “Creo
que la bicefalia no sería bue-
na ni para el PP de Madrid ni
para la Comunidad. Sería un
elemento distorsionador”,
subrayó. Por último, quiso
dejar claro que ha dado este
paso porque quiere al PP de

Madrid. “Creo de corazón que
merece la pena luchar por él
y por sus militantes”, dijo.

Ahora, Asúa tiene que pre-
sentar su candidatura. El pla-
zo finaliza el 22 de febrero a
las 20 horas. Se necesita un
mínimo de 90 avales. El Co-
mité Organizador del Con-
greso proclamará las candida-
turas el día 24. La campaña se
desarrollará entre el 25 de fe-
brero y el 11 de marzo. Es la
primera vez que en el PP de
Madrid se vota al presidente
bajo la premisa ‘Un militan-
te, un voto’.

POR PRIMERA VEZ
SE ELIGE AL

PRESIDENTE CON
‘UN MILITANTE,

UN VOTO’

CIFUENTES
ASEGURA QUE

HARÁ UNA
CAMPAÑA EN

POSITIVO
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� Fecha: 17, 18 y 19 de
marzo en el Hotel
Auditorium.

� Candidatos: De
momento, optan al
liderato Cifuentes y
Asúa.

� Plazos: Presentación
de candidaturas antes
del día 22 de febrero a
las 20 horas.

� Campaña: Los
candidatos darán a
conocer sus proyectos a
los afiliados del 25 de
febrero al 11 de marzo.
Se votará el 12 de marzo.

CAMINO DEL CONGRESO

Fijado para 17,
18 y 19 de marzo

¿Ve compatible
presidir la

Comunidad y el
PP de Madrid?

@

www.gentedigital.es
OPINA EN NUESTRA WEB:



Un informe de Interior revela que
los asesinatos subieron un 10% en
la Comunidad y un 35% en la capital

Las muertes violentas
aumentaron en 2016

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El incremento de las muertes
violentas, tanto en el conjun-
to de la Comunidad de Ma-
drid como en la capital, es el
dato más llamativo que arro-
ja el Balance de Criminali-
dad correspondiente al año
2016 que presentó esta se-
mana el Ministerio del Inte-
rior. Este informe se realiza
con los datos de los diferentes
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado en las localida-
des con más de 50.000 habi-
tantes de toda España.

En concreto, los asesinatos
consumados y los homicidios
dolosos crecieron un 10% en
la región, pasando de los 30
de 2015 a los 33 que se regis-
traron el año pasado. Buena
parte de la ‘culpa’ de este he-
cho la tiene la ciudad de Ma-
drid, donde la subida fue del
35,7%, ya que los 14 sucesos
de este tipo que se produjeron
en 2015 se convirtieron en 19
doce meses más tarde.

Uno de las razones que
podría explicar este fenóme-
no es el resurgimiento y re-
crudecimiento de la violencia
entre las bandas latinas, que
en los últimos años no ha-
bían causado víctimas morta-
les y que volvieron al primer
plano de la actualidad en
2016 con dos casos muy me-
diáticos. El primero de ellos

tuvo lugar en marzo en la
Puerta del Sol, donde un jo-
ven de 20 años perdió la vida
tras ser apuñalado en un en-
frentamiento entre Trinita-
rios y Ñetas. El otro suceso
se produjo en septiembre en
el distrito de Puente de Valle-
cas y se cobró la vida de un
menor de edad tras sufrir una
puñalada en el costado.

Ambos, unidos a otros si-
milares ocurridos en localida-
des como Alcobendas, hicie-

ron que la Delegación del Go-
bierno en Madrid aumentara
la vigilancia en los lugares en
los que se suelen reunir estos
grupos violentos, como la
zona de bares de copas de
AZCA.

La parte positiva estuvo en
la reducción de 4 a 2 de los ca-
sos de víctimas mortales en la
región de la violencia de gé-
nero, aunque el inicio de 2017
está siendo muy negativo en
este aspecto.

Subida general
En cuanto al resto de los apar-
tados en los que fija su mira-

da este informe, las variacio-
nes son bastante más leves. El
conjunto de los delitos y fal-
tas creció un 2,5% en la Co-
munidad, pasando de 365.006
casos a 374.184. Un compor-
tamiento similar se pudo ver
en la capital, donde se incre-
mentaron en un 5,3%, de Uno de los homicidios cometidos en 2016

El inglés de los centros
bilingües se examinará

GENTE
El Gobierno regional desti-
nará cuatro millones de euros
para realizar, calificar y certi-
ficar las pruebas de nivel de
competencia en inglés de los
alumnos del programa bilin-

güe. En total, serán 52.000 los
estudiantes que se somete-
rán a esta evaluación externa,
en la que participarán por
primera vez las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas.

La iniciativa permitirá de-
terminar los conocimientos
léxicos y gramaticales, así
como la mejora en la pronun-
ciación y su fluide a través de
pruebas escritas y el desarro-
llo de una conversación.

Las Escuelas Oficiales
de Idiomas participarán
en la evaluación de
los alumnos madrileños
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218.394 incidentes en 2015 a
229.909 un año después.

El otro ‘punto negro’ del
año fue la subida de las sus-
tracciones de los vehículos a
motor, que fue del 4,4% en la
Comunidad (de 10.113 a
10.559 casos) y del 7,3% en
la ciudad de Madrid (de 5.313
a 5.700).

Las buenas noticias a nivel
regional llegaron con los des-
censos del 1,3% y del 1,5% en
los robos con violencia y en
los producidos en viviendas,
respectivamente.

33
Tuvieron lugar en la Comu-
nidad de Madrid durante el
año pasado.

Homicidios:
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Autonomías como Madrid mantienen el
panga, mientras otras lo sacan del menú
Sanidad explica que el pescado cumple con los
requisitos de la Comisión Europea � La decisión
de incluir este pescado es de las comunidades

A pesar de que las asocia-
ciones de padres han pedi-
do al Gobierno la retirada
de este pescado, lo cierto es
que la elaboración de los
menús escolares es compe-
tencia de las comunidades
autónomas.

Si bien el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad ha confirmado
que, hasta el momento, Es-
paña no ha recibido ningu-
na alerta sanitaria ni ali-
mentaria en relación al
panga y que el producto

COMUNIDADES | OPINIÓN DE SANIDAD Y GOBIERNOS REGIONALES

Panga congelado

Educación, “no nos la juga-
mos con la calidad de los
alimentos”.

Otras regiones, como La
Rioja, han prohibido su
consumo en este entorno a
raíz de la nueva polémica;
mientras que Canarias y Ca-
taluña dejan en manos de
los centros educativos y de
sus consejos escolares los
alimentos que se introdu-
cen en el menú, así como su
confección.

Por su parte, Madrid y
Baleares tienen claro que
no retirarán el panga de los
menús infantiles mientras
las autoridades sanitarias
no les indiquen lo contrario.

cumple con todos los requi-
sitos que exige la Comisión
Europea, algunas comuni-
dades sacaron este pescado
de sus menús escolares
hace años.

En Asturias y País Vasco
no se consume en los cole-
gios desde 2013, mientras
que en Castilla y León se
tomó la decisión en 2010,
por que, como aseguran
desde su Consejería de

acido en Vietnam y criado
en cautividad, el panga es
un residente común en las
pescaderías y secciones de
congelados de España. Su
bajo precio y su presenta-
ción en filetes sin espinas ni
piel lo han convertido en
asiduo en las mesas de mu-

chas familias y de centros educativos y
sanitarios. Sin embargo, el anuncio de re-
tirada de su venta en algunas grandes su-
perficies y la alerta lanzada por algu-
nos expertos han provocado cierta alar-
ma social.

“Tiene niveles significativos de arsé-
nico y antibióticos”, aseguró reciente-
mente Lluís Serra, catedrático de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
narias, al tiempo que calculó que en
nuestro país se consumen 50.000 tone-
ladas al año de este pescado.

Opinión de expertos
Lo cierto es que no todos los
especialistas coinciden con
esta valoración. Nutricionis-
tas, endocrinos y acuicultores
señalan que este alimento no
es perjudicial para la salud,
aunque admiten que contie-
ne un bajo contenido nutri-
cional. “La OCU revisó en
2013 muestras de este pesca-
do y encontró restos de mer-
curio y de pesticidas pero
dentro de los límites acepta-
dos por la ley, por tanto, se
puede consumir pero de for-
ma moderada”, explica a
GENTE Rafael Gómez y Blas-
co, nutricionista y director
del centro Villasalud, de Villa-
nueva del Pardillo (Madrid).

En la misma línea opina
Francisco Botella, miembro
del Área de Nutrición de la
Sociedad Española de Endo-
crinología y Nutrición (SEEN).
“Su valor nutricional compa-
rado con otros pescados es
más pobre, sobre todo, en
Omega 3 y proteínas, ya que
contiene la mitad de otros
como la merluza o el lengua-

Dos mil colegios de toda
España optan por eliminar
este pescado de los comedores
infantiles � Los expertos
aseguran que su consumo
no es perjudicial para la salud,
pero recuerdan que tiene un
pobre contenido nutricional

UN MAR
DE DUDAS

TEXTO DE LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

REPORTAJE: CONSUMO DE PANGA

do”, analiza, al tiempo que re-
cuerda que no es perjudicial.
“Desde el punto de vista toxi-
cológico y alimentario es simi-
lar al resto de los pescados de
su tamaño”, añade.

Los acuicultores, por su
parte, ponen el acento en su
cría, “en malas condiciones
y sin control” en uno de los
ríos “más contaminados del
mundo”, según indica Javier
Ojeda, gerente de la Asocia-
ción Empresarial de este co-
lectivo, que, no obstante reco-
noce que “no supone ningún
riesgo para la salud”.

Consumo en colegios
A pesar de esto, los padres
han levantado la voz para exi-
gir su retirada de los menús
escolares. En concreto, la
Confederación Española de
Padres y Madres de Alumnos

N

(CEAPA) ha exigido a los Mi-
nisterios de Educación y Sa-
nidad su prohibición de for-
ma urgente en defensa de una
alimentación sana.

Si bien el Gobierno no ha
tomado ninguna medida en
ese sentido, más de dos mil

colegios de toda España ya
han anunciado que no lo in-
cluirán en sus menús, unién-
dose así a otros donde hace
años que no se consume este
alimento a iniciativa de sus
gobiernos autonómicos.

TIENE LA MITAD
DE PROTEÍNAS

QUE OTROS
PESCADOS COMO

LA MERLUZA

Los padres
han pedido
su retirada

Más de 200
casos de
cáncer infantil
en Madrid

GENTE
Los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid aten-
dieron 233 casos de cáncer
de niños y adolescentes en
2015, según los datos del Re-
gistro de Tumores. Según han
señalado el jefe del Servicio
de Onco-Hematología del
Hospital Infantil Niño Jesús,
Luis Madero, y la coordinado-
ra de la Oficina Regional de
Coordinación Oncológica de
la Comunidad de Madrid,
Cristina Grávalos, con motivo
del Día Internacional del Niño
con Cáncer, los tipos que más
prevalecen entre los meno-
res son las leucemias y los tu-
mores cerebrales.

De los 233, 163 eran de ni-
ños entre 0 y 13 años. El res-
to (70) se presentaron en ado-
lescentes (entre 14 y 18 años).
La edad media en la que se
presenta es a los 9,2 años. En
cuanto a los centros, el Niño
Jesús es el que más casos tra-
ta con un 37%; el 12 de Octu-
bre, un 18%; y La Paz, un 17,6.

Rara y familiar
Madero ha indicado que el
cáncer infantil es una enfer-
medad “extremadamente
rara”, pero al mismo tiempo
“familiar”, ya que afecta a todo
el entorno del menor, algo
que se tiene en cuenta a la
hora de afrontar la dolencia
de una manera integral.

Las cifras han mejorado
mucho. En 1980, la tasa de
supervivencia después de los
primeros cinco años era de
apenas el 54%, mientras que
los últimos datos registrados
señalan que se ha incremen-
tado hasta el 77%.

Más atención
profesional para
la discapacidad
La Comunidad de Madrid va
a mejorar la atención profe-
sional en materia de depen-
dencia a través de un conve-
nio firmado con la Asocia-
ción Profesional de Terapeu-
tas Ocupacionales.

El acuerdo permitirá ofre-
cer atención e información
profesional a las personas de-
pendientes, así como aseso-
ramiento y orientación en te-
mas de accesibilidad.
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“Tengo fuerzas, tengo
ilusión y estoy animada”
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz,
se rodea de sus afines en un acto en Madrid
con aires de mitin de inicio de campaña

GENTE
“¡Tengo fuerzas, tengo ilu-
sión, tengo ganas y estoy ani-
mada!”. La presidenta de la
Junta y líder de los socialistas
andaluces, Susana Díaz, con-
cluyó así su intervención en el
acto ‘Ayuntamientos socialis-

tas. Comprometidos con la
gente’, que se celebró en Ma-
drid el pasado sábado y que
tuvo aires de mitin de inicio
de campaña, a pesar de ha-
berse organizado como mu-
nicipalista por el alcalde de
Vigo y presidente de la Fede-

ración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP),
Abel Caballero.

Ante más de 4.000 perso-
nas, según los organizadores
del evento, Díaz tildó al con-
greso del PP como “el de la
apatía y la resignación”, lide-
rado por un presidente del
Gobierno “al que le da igual
todo” porque “ya tiene poco
que aportar”. “Ha usado la re-
signación para mantenerse
en la mayoría”, reprochó.

Sin anuncio oficial
La dirigente andaluza aún no
ha anunciado oficialmente Susana Díaz, en el acto del fin de semana en Madrid

que se presentará a las pri-
marias en las que los militan-
tes socialistas elegirán, en el
mes de mayo, al próximo se-
cretario general del PSOE. Sin
embargo, pocos dudan ya de
su intención de dar el paso y
muchos apuntan ya al inicio
del mes de marzo como la fe-
cha en la que dará a conocer
su candidatura.

El acto del pasado sábado
tenía la intención de actuar
como termómetro de sus
apoyos a nivel municipal. Fi-
nalmente, la andaluza logró
congregar a alrededor de mil
alcaldes de toda España.

“No sería muy
fácil entendernos
con cualquiera
que sea su líder”
Mariano Rajoy
(Presidente del PP)

REACCIONES

“Va a ser
muy difícil
poder trabajar
con Podemos”
Mario Jiménez
(Portavoz Gestora del PSOE)

“El partido está
más dividido y
más radicalizado
que antes”
José Manuel Villegas
(Secretario general de C’s)

Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, durante Vistalegre II

Los resultados de Vistalegre II dan un espaldarazo al
liderazgo del secretario general y debilitan la posición
del hasta ahora número dos � Este sábado se decidirá la
composición de la Ejecutiva y su papel en el nuevo Podemos

La victoria de Iglesias deja
en el aire el futuro de Errejón

L. P.
@gentedigital

El culebrón de Vistalegre II
está cerca de llegar a su fin
después de que Pablo Igle-
sias revalidara su liderazgo
como secretario general de
Podemos, se hiciera con la
mayoría absoluta de la direc-
ción estatal y consiguiera el
respaldo de la militancia tan-
to para su proyecto político,

que marcará el rumbo estra-
tégico de la formación, como
para el organizativo.

Estos resultados suponen
un espaldarazo al liderazgo
de Iglesias, quien había plan-
teado la Asamblea Ciudada-
na de Vistalegre como un ple-
biscito entre su proyecto y el
de Íñigo Errejón y amenaza-
ba con abandonar la primera
línea si fracasaba. Por el con-
trario, el secretario político y,
hasta ahora, número dos del

partido sale muy debilitado, al
no haber ganado ni una sola
votación.

La clave está en el modo
en el que Iglesias gestionará
los resultados y de qué for-
ma y en qué medida integra-
rá al sector de Errejón, desde
el que temen una purga. Las
dudas se despejarán este sá-
bado 18 en la celebración del
Consejo Ciudadano Estatal,
en el que cuenta con mayoría
Pablo Iglesias, y que será el
encargado de elegir el Conse-
jo de Coordinación, conocido
como la Ejecutiva en otras
formaciones, así como el fu-
turo del secretario político.

Nueva Ejecutiva
Es de esperar que Errejón
continúe en la Ejecutiva, ya
que el líder de Podemos así lo
ha asegurado en diversas oca-
siones, la duda estriba en si
mantendrá la Secretaría Polí-
tica, así como la Portavocía
en el Congreso. “Tiene que
seguir jugando un papel fun-
damental en la primera línea
de Podemos”, indicó el pasa-
do lunes Iglesias, al tiempo
que destacó que “cuando uno
está en minoría, su rol tiene
que pasar a ser más discreto”.

Errejón, por su parte, ha
asumido desde el inicio que
su posición podría verse afec-
tada por la derrota y, de he-
cho, tras Vistalegre II, afirmó:
“Me pongo a la orden”. “Esta-
ré donde sea más útil. Estoy
muy contento con el trabajo
realizado. Si Pablo Iglesias y la
nueva dirección consideran
que soy útil en estas posicio-
nes, seguiré. Si se considera
que hay compañeros más ca-
pacitados y que lo pueden
hacer mejor, lo aceptaré”, ase-
guró el pasado martes. Sin
embargo, lo que sí reclama
es una representación equili-
brada de su sector en el Con-
sejo de Coordinación.

EL SECRETARIO
POLÍTICO PIDE

QUE UNA NUEVA
EJECUTIVA

EQUILIBRADA
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NUEVO PROYECTO

� Una herramienta
al servicio de la
movilización social.

� Los diputados
serán activistas
institucionales.

� Destacarán las
contradicciones
del Gobierno.

� Sumar otras fuerzas
políticas.

� Recuperar el
concepto de casta.



Protesta contra la violencia

Diez víctimas
de violencia
de género en
seis semanas

GENTE
Un total de diez mujeres han
sido asesinadas desde que
comenzó el año por otros tan-
tos hombres con los que
mantenían o habían manteni-
do una relación de pareja, la
última en la localidad de Dai-
miel, en Ciudad Real, donde
un hombre fue detenido acu-
sado de acabar con la vida de
su pareja, que estaba en trá-
mites de separación, y de la
hija de esta, que tenía 18 años.

Castilla-La Mancha es la
comunidad más azotada por
la violencia de género este
2017, con el asesinato de tres
de sus vecinas, seguida de
Madrid, que ha perdido a dos
ciudadanas. El resto se produ-
jeron en Andalucía, Galicia,
Cataluña y Navarra.

Con los datos oficiales, es-
tas primeras seis semanas del
año estarían entre las que
más víctimas mortales de vio-
lencia de género han cose-
chado junto a 2016 y 2011.

Aumentan
los niños con
pobreza severa
Los niños con menos recur-
sos en España se han empo-
brecido un 32% durante la
crisis económica, cinco ve-
ces más que los más ricos
(6%), según el informe
‘Desheredados’ de Save The
Children, presentado el pa-
sado martes, que alerta de
que entre 2008 y 2015 el nú-
mero de niños en situación de
pobreza severa aumentó en
424.000.

Bruselas
empeora la
previsión de
déficit público

GENTE
La Comisión Europea em-
peoró el pasado lunes su pre-
visión de déficit de las admi-
nistraciones públicas espa-
ñolas, al estimar que cerrará
este año en 3,5% del PIB, cua-
tro décimas por encima del
objetivo y dos por encima de
sus últimos cálculos.

El Ejecutivo comunitario
presentó sus “previsiones de
invierno”, en las que reitera
que el crecimiento económi-
co de España “superó las ex-
pectativas” en los últimos tri-
mestres, gracias principal-
mente a la demanda domés-
tica, pero advierte de que
existen “riesgos de desacele-
ración”.

El porcentaje de déficit pú-
blico de 2017 es dos décimas
superior a la última previsión
del Ejecutivo comunitario,
presentada hace menos de
un mes.

La criminalidad
se sitúa en 43,2
infracciones por
cada mil personas,
un 1,2% menos

El número de asesinatos desciende
por primera vez de los 300 en un año

GENTE
@gentedigital

El número de asesinatos se
redujo en 2016 hasta quedar
por debajo de la “barrera psi-
cológica” de los 300 por pri-
mera vez desde que hay esta-
dísticas, según destacó el mi-
nistro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido. En concreto, se
contabilizaron 292 muertos
por esta tipología criminal,
un 3,3% menos que en 2015.

La criminalidad descen-
dió un 1,2% en España en
2016, con 2.011.586 infrac-
ciones, lo que supone una
tasa de 43,2 por cada 1.000
habitantes. “El año próximo
podríamos bajar de los dos
millones, consiguiendo otro
hito”, explicó Zoido.

Bajada en diez años
España es ya, según Interior,
el segundo país con menor
tasa de muertes violentas de
toda la UE, permitiendo supe-
rar también por primera vez
en número de turistas a paí-
ses vecinos como Francia. En
la última década ha caído un
40% la tasa de homicidios,
pasando de 518 en 2005 a 292
este último año.

No obstante, el ministro
añadió que su equipo no se
conforma y que va a “profun-

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior

dizar” en la mejora de la segu-
ridad de los ciudadanos.

Según los datos facilitados
por Interior, la criminalidad
bajó en casi todas las tipolo-
gías de delitos, con las excep-
ciones del tráfico de drogas,
que creció un 3,1%, y la sus-
tracción de vehículos a motor
(+0,8%). En cambio, se redu-
jeron los homicidios dolosos
y asesinatos consumados
(-3,3%), los robos con violen-
cia e intimidación (-1,9%), los
robos con fuerza en domici-
lios (-2,1%), los daños (-0,3%),
y los hurtos (-0,5%).

Por comunidades, en 2016
los delitos y faltas crecieron

un 7,5% en Navarra (tras un
acusado descenso en 2015),
un 2,5% en Madrid, un 2,2%
en Baleares y un 1,7% en Can-
tabria, mientras que en todas
las demás autonomías las ci-
fras descendieron.

El mayor descenso se dio
en Ceuta (-6,3%), seguida de
La Rioja (-6,2%), Castilla-La
Mancha (-5%), Murcia
(-3,9%), Extremadura (-3,4%),
País Vasco (-3,1%), Castilla y
León y Asturias (-3%), Catalu-
ña (-2,8%), Galicia (-2,7%),
Comunidad Valenciana
(-1,9%), Andalucía (-1,5%),
Melilla (-1,3%), Canarias
(-0,7%) y Aragón (-0,5%).

EL MAYOR
INCREMENTO SE

REGISTRÓ EN
NAVARRA,

UN 7,5% MÁS

CAEN TODOS
LOS DELITOS

EXCEPTO LOS
DE TRÁFICO
DE DROGAS
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Los delitos bajan en Parla
y aumentan en Valdemoro

REDACCIÓN
El balance de criminalidad
de 2016 del Ministerio del In-
terior arroja un descenso del
número de delitos del 4,3%
en Parla (5.718 frente a 5.974
en 2015) y un aumento del
2,2% en Valdemoro (3.506
frente a 3.430). Pinto no apa-
rece en el informe.

Lo más destacado en la lo-
calidad parleña es la caída
del 21% en la sustracción de
vehículos a motor (de 184 a
144 casos) y el incremento
del 71% los incidentes relacio-
nados con el tráfico de drogas
(de 7 a 12). En Valdemoro la
situación es inversa: baja el
narcotráfico un 60% (de 15 a
6) y sube el robo de coches un
27% (de 100 a 127). No ha ha-
bido ningún asesinato.

SEGURIDAD

Once kilos de hachís
intervenidos en un control

GENTE
La Policía Local de Parla in-
cautó el pasado fin de sema-
na once kilos de hachís tras
una persecución por carre-
tera de un vehículo que se
dio a la fuga, por dirección
contraria, para evitar un con-
trol policial de seguridad. Los
hechos se produjeron junto al

Hospital Infanta Cristina de la
localidad.

En el momento en el que
los ocupantes del vehículo en
cuestión intentaron evitar el
control, los agentes les siguie-
ron y lograron alcanzarles an-
tes de que abandonaran el
municipio. Al registrar el co-
che, encontraron un paquete
con once kilos de hachís, por
lo que procedieron a la de-
tención de los dos hombres.

PARLA

Material incautado

La instalación
eléctrica del
recinto ferial
es ilegal

C. A.
El Ayuntamiento de Parla ha
descubierto “de forma fortui-
ta” que la instalación eléctri-
ca del recinto ferial ubicado
en la calle Picasso es ilegal, ya
que la luz está enganchada a
un transformador sin conta-
dor y sin que ningún contra-
to lo refleje. La concejal de
Servicios a la Comunidad,
María Jesús Fúnez, señaló que
no conocen cuántos años se
ha podido estar cometiendo
esta irregularidad.

El Gobierno local ha sus-
pendido el suministro eléctri-
co y ha notificado la inciden-
cia a Iberdrola, que ha abier-
to un expediente. Fúnez expli-
có que ya se han iniciado los
trámites para regularizar la
situación y culpó a los ante-
riores ejecutivos locales.

PARLALos municipios afectados, entre ellos Pinto y Valdemoro,
exigen al ministro de Fomento una respuesta a la carta
que le enviaron en noviembre � Los representantes de
los ayuntamientos se reunieron esta semana en Getafe

Una web recogerá las
quejas sobre la línea C3

Reunión de esta semana de los municipios implicados en Getafe

TRANSPORTES

GENTE
@gentedigital

El alcalde de Valdemoro, Gui-
llermo Gross, la definió hace
sólo unos días como “el pati-
to feo” de la red de Cercanías.
Para que en un futuro no muy
lejano se convierta en un be-
llo y elegante cisne, los ayun-
tamientos afectados por la lí-
nea C3 de Cercanías han de-
cidido dar un paso más en
sus reivindicaciones para que
se mejore la prestación del
servicio.

Su próxima iniciativa con-
sistirá en poner en marcha
una plataforma web que ca-
nalice las innumerables que-
jas de los vecinos que utilizan
habitualmente este recorri-
do para sus desplazamientos
a la capital. La aplicación se
presentará en las próximas
semanas y estará desarrolla-
da por el equipo de Red de
Transportes de Aranjuez
(Rta.com.es), con cinco años
de experiencia en este tipo
de herramientas.

La medida se acordó en la
reunión que mantuvieron los
diversos representantes mu-
nicipales en Getafe con la al-
caldesa de la ciudad, Sara

Hernández. Allí estuvieron
los concejales de Transportes
de Pinto (Raúl Sánchez), Val-
demoro (Juan José Jiménez),
Getafe (Herminio Vico),
Aranjuez (Óscar Blanco) y
Ciempozuelos (Gemma For-
nell).

Sin respuesta de Fomento
La idea llega después de que
la plataforma que forman es-
tas ciudades no haya recibido
aún respuesta a la carta que
en noviembre enviaron al
nuevo ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, en la que le
detallaban todos los proble-
mas que sufre la línea y le pe-
dían soluciones para equipa-
rarla al resto de la red de Cer-
canías.

Sus integrantes han acor-
dado aumentar la colabora-
ción institucional y volver a
exigir a Fomento que tome
“medidas concretas que ayu-
den a solucionar las deficien-
cias tanto estructurales como
de servicio” y para reiterar la

solicitud de reunirse con el
ministro. Otras de las actua-
ciones previstas es trasladar la
problemática a a los diferen-
tes grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados
que forman parte de la Comi-
sión de Fomento, así como a
los portavoces y grupos par-
lamentarios de la Asamblea
de Madrid, para que solici-
ten comparecencias de los
responsables a este respecto
tanto a nivel nacional como
regional.

Los representantes veci-
nales explicaron que la pro-
blemática se ha visto agrava-
da en los últimos meses, ya
que a la habitual escasa fre-
cuencia de paso, se ha suma-
do la modificación sin pre-
vio aviso de los horarios de los
CIVIS, aquellos trenes que
emplean menos tiempo en
llegar al centro de la capital al
realizar menos paradas. Los
ayuntamientos calificaron
como “insostenible” la situa-
ción.

El desdoblamiento que nunca llega
INFRAESTRUCTURAS

La única solución real al problema de la escasa frecuencia
de paso de los trenes por la C3, la más baja de toda la red, es
el desdoblamiento de la vía entre Pinto y Aranjuez. Entre
estas dos localidades sólo hay una plataforma para cada
sentido, lo que obliga a que los convoyes de Cercanías ten-
gan que compartir espacio con los de media y larga distan-
cia y con los mercancías. La obra se proyectó hace más de
una década, pero la crisis paralizó su ejecución.
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El Helicón
conectará con
la Antártida

Los alumnos del valdemore-
ño colegio Hélicon se conec-
tarán este viernes 17 por vi-
deoconferencia con la Base
Antártica Española Gabriel
de Castilla para conocer de
primera mano el trabajo que
desempeñan los militares de
la XXX Campaña Antártica
en Isla Decepción.

VALDEMORO
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MADRID
SE VISTE

CON LA
MODA

ESPAÑOLA

Verino ha inaugurado este jueves
la MBFWM con un desfile en la
sede del Gobierno de Madrid � Esta
pasarela es la primera que dirige
la periodista Charo Izquierdo,
que tiene entre sus objetivos
internacionalizarla � Juan Duyos
ha celebrado con GENTE sus
20 años en el mundo de la moda
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funciona hay que mantener-
lo, pero hay que ir un paso
más allá. La MBFWM no pue-
de ser solamente una pasare-
la de imagen, sino una lanza-
dera de negocio.
¿Otro de los retos es mante-
ner o mejorar una buena re-
lación con los medios de co-
municación?
Para mí los medios son fun-
damentales. La comunica-
ción es imprescindible. Hay
que trabajar la pasarela como
si fuera una marca que tú ven-
des. La moda española tiene
los más largos metros de ban-
dera de la marca España. Hay
que utilizarla como eso.
¿Cree que se hace crítica de
moda en España?
En España no se hace crítica
de moda y yo creo que hay
que hacerla. Es una forma de
ayudar a que las cosas mejo-
ren. En las pasarelas de París
y Milán, en los periódicos,

u móvil no para de sonar ni de recibir
whatsapps. Se nota que solo faltan unos
días para la cita con la moda en Madrid
y que hay que cerrar todos los flecos.
Pero ella está serena, a pesar de que se
enfrenta a su primera vez como directo-
ra de la Mercedes Benz Fashion Week
Madrid (MBFWM). Esta es una edición
de tránsito, pero Charo Izquierdo tiene
claro que, a partir de septiembre, hay que
ir más allá. De hecho, su presencia se po-
drá observar ya en esta, con el paso ade-
lante que han dado muchos diseñado-
res, con los que ha acordado salir de la
zona de confort, y con la decisión de
abrir la pasarela con Roberto Verino,
mostrando la colección que se está ven-
diendo en las tiendas y no la de la si-
guiente temporada, como es habitual.
Todo un camino lleno de retos por de-
lante para una periodista que tiene en su
haber la dirección de ‘Yo Dona’ y la
puesta en marcha la web de Telva, Estar-
guapa.com. Ahora se ha pasado al otro
lado, pero tiene claro que los medios
de comunicación serán fundamentales
para ayudarla a lograr sus objetivos. Mu-
cha suerte.

¿Cómo afronta su primera MBFWM
como directora?
Con mucha ilusión y pasión, que son
dos cosas inherentes a mí. También,
como no soy una temeraria, con un cier-
to vértigo porque quiero que no falle
nada, que todo vaya bien, en definitiva,
que sea una gran edición.
¿La ilusión surge del deseo de querer
cambiar y hacer cosas nuevas?
Para mí, eso es básico. Necesito esa emo-
ción que te da el cambio y aprender co-
sas nuevas.
¿Con qué retos ha llegado?
El gran reto es conseguir que la pasare-
la de Madrid sea internacional. Es una
gran pasarela, con gran contenido y
magníficos diseñadores, que podría ser
la quinta del mundo perfecta-
mente, pero tenemos un pro-
blema de calendario. Estamos
coincidiendo con Londres y
eso hace que no se nos tenga
en cuenta a nivel internacio-
nal. No pueden venir grandes
periodistas ni compradores
internacionales.
¿Se ha planteado modificar
esas fechas?
Claro, es una de las cosas que
hay que hacer. El mayor obje-
tivo es la internacionalización,
pero también la digitalización.
Es algo a lo que no podemos
ser ajenos.
¿Están dispuestos los diseñadores?
Sí, yo se lo he pedido. Hay que salir de la
zona de confort y hacer las cosas de una
manera diferente. Por supuesto, lo que

S

tienes todos los días un es-
pecial de los desfiles. Necesi-
tamos unir el sector. Si yo con-
siguiera eso, sería feliz.
Llevamos años hablando de
la fusión de las pasarelas de
Madrid y Barcelona, pero
no se ha producido.
Creo que Madrid y Barcelona
tienen que establecer lazos
y, de hecho, yo tengo muy
buena relación con ellos. No
sé qué pasará. Tiene que ha-
ber más relación entre las dos
pasarelas.
¿Cómo tiene previsto afron-
tar esa apuesta que va co-
giendo cada vez más segui-
dores de poder mostrar las
colecciones que se están
vendiendo en ese momen-
to? Roberto Verino es un cla-
ro referente.
Creo que el hecho de que el
primer desfile haya sido el de
Roberto Verino este jueves
basado en ese concepto da

un poco de idea de lo que
creo. Todo ha evolucionado y
las redes sociales han dado
un vuelco a la comunicación.
A eso no le puedes poner
puertas. Si yo estoy viendo
una prenda en la pasarela y
me dan la posibilidad de que
por la tarde pueda comprar-
la en la tienda o de hacer una
prerreserva, ¿vamos a perder
esa oportunidad? Tenemos
una pasarela, la de Madrid,
que puede ser estupenda para
esta tendencia, ya que es muy
ecléptica, con moda tradicio-
nal, pero también con públi-
co joven, con lo que es una
posibilidad que puede fun-
cionar. Puedo revelar que ten-
go ya peticiones de diseña-
dores que en septiembre
quieren unirse a esta tenden-
cia, que yo sinceramente creo
que se va a acabar imponien-
do. Esto no quiere decir que
todos se sumen.

Se ha criticado mucho que
se subvencione a la moda.
Que IFEMA lleve tantos años
apostando por la moda es-
pañola e invirtiendo 3 millo-
nes de euros en cada tempo-
rada es una suerte para los
diseñadores, la industria y el
desarrollo del sector. Dicho
esto, quiero puntualizar que
no hay más subvenciones
prácticamente y que no es
verdad que los diseñadores
españoles estén subvencio-
nados. Hacen su colección y
la venden.
¿Hay algo que le haga espe-
cial ilusión de lo que va a vi-
vir estos días?
Creo que me va a impresionar
entrar en el pabellón 14 de
IFEMA de otra manera. Como
soy muy perfeccionista, pien-
so que voy a tener que tomar-
me todos los días una tila. No
por los nervios, sino para cal-
marme. Me va a emocionar.

“Mi gran reto es que la pasarela
de Madrid sea internacional”

La periodista es, desde noviembre, la nueva directora de la Fashion
Week Madrid � Afronta esta etapa con mucha ilusión porque

le gustan los cambios � Otros retos: la digitalización y la unión del sector

CHARO IZQUIERDO

“LA MODA
ESPAÑOLA TIENE
LARGOS METROS
DE BANDERA DE
MARCA ESPAÑA”

“QUIERO QUE
LA PASARELA
SEA TAMBIÉN

UNA LANZADERA
DE NEGOCIO”

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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LA MONTAÑA
RUSA DE DUYOS

Esta edición de la MBFWM no es igual que las
anteriores para Juan Duyos � El diseñador celebra

sus dos décadas en la moda y lo hace a lo
grande � Este lunes 20 presentará su nueva

colección junto a sus diez supermodelos y amigas

La confección de vestidos
de novia es el resultado de
un “proceso lógico”, ya que,
después de mucho ‘prêt-à-
porter’, son sus clientas quie-
nes le piden ir más allá.

Le apasiona el diseño de
vestuario y uniformes, una
forma de “vestir a la gente de
otro modo”, ya que la moda
“no es llevar un pantalón o
una camiseta. Es mucho más,
es un estilo de vida, lo es todo”,
señala.

Reconoce que en estos 20
años muchas veces se ha arre-
pentido de entrar en este
mundo de locos que es la
moda, por el estrés y el agobio
que causa el no saber qué ha-
cer, pero está muy agradecido
a sus clientas, quienes le ha-
cen sentirse afortunado y dis-
frutar de su trabajo. También
a su pequeño equipo, junto
con el que pone todo su alma
para tener su propio sello y es-
tilo característico.

Confiesa que si no hubiera
sido diseñador habría sido
cocinero, ya que el mundo
de la moda y la cocina se dan
la mano, ambas dependen de
la estética.

En esta edición de la
MBFWM sorprenderá mucho
con su colección ‘Smartgirl’,
un universo de mujeres inte-
ligentes. Este desfile demues-
tra que todas las mujeres que
han pasado por su taller y por
su vida han disfrutado de la
costura y lo bien hecho. Cada
modelo desfilará con un ves-
tido confeccionado expresa-
mente para ella. “Los materia-
les fascinarán, cada salida
será una apoteosis, donde las
mujeres como los tejidos se-
rán increíbles,” adelanta. Sus
próximos proyectos son se-
guir con su marca, sus novias
y su vida, pero también sa-
car una colección infantil, ya
que la moda al igual que la
belleza, “no tiene edad.”

uando se cumplen años
toca mirar atrás. Duyos dejó
su carrera de Bellas Artes para
adentrarse en el mundo de
la moda, fue un impulso guia-
do por su “amor hacia el arte”.

Define su carrera como
“una inevitable montaña
rusa”. “He aprendido mucho
y me enorgullezco de ello”,
señala.

Ha ganado muchos pre-
mios, pero el primero lo re-
cuerda como “un subidón de
adrenalina”. Se sintió lleno de
incredulidad, no podía cre-
erse que él, “una hormiguita”,
hubiera sobresalido frente a
grandes diseñadores como
Loewe. No puede comparar
esa sensación con la que sin-
tió al recoger el premio L’oreal
el pasado septiembre. “Man-
tenía la ilusión y sorpresa pero
no era lo mismo”, apunta. Para
él los premios sirven tanto
para ilusionarte como para
reconocerte el trabajo bien
hecho, “algo gratificante que
te anima a seguir”, afirma.

Su trayectoria ha dado mu-
chos giros. Con Don Algodón
vivió una epoca que describe
como “bonita pero estresan-
te” y gracias a ella formó un
gran equipo del que se sien-
te muy satisfecho.

Conoció la parte cultural
de la moda gracias a sus expo-
siciones, donde podía inven-
tar una historia para alguien
que le hubiera gustado que
estuviera en su vida, y según
dice, es algo “precioso”.

“LA MODA ES
MUCHO MÁS

QUE LLEVAR UN
PANTALÓN O

UNA CAMISETA”

C

“LOS
MATERIALES
FASCINARÁN,

SERÁ UNA
APOTEOSIS”

POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

Las colaboraciones es
algo que atrae mucho
a Duyos y podremos
ver una de ellas esta

edición en la MBFWM.
Ha diseñado unos

complementos espe-
ciales para llevar tu

‘smartphone’, ya que
no es común ver este
tipo de elementos en
el mercado. Presenta
una cartera de mano,
un cinturon con bolsi-
llo y un colgante por-
tamoviles, algo nuevo,
peculiar y diferente.

COLABORACIÓN
CON SAMSUNG

Números 188 y 295
Duyos ha formado
parte de GENTE en
estos 10 años y, por
eso, nosotros quere-
mos celebrar con él

sus dos décadas.



14 ESPECIAL MBFWM FEBRERO 2017 DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2017 | GENTE EN MADRID

ROMA,
UNA JOYA

EN MADRID
El Museo Thyssen acoge hasta

el 5 de marzo la exposición
‘Bulgari y Roma’ � Se

muestran 140 piezas de la
firma italiana � Las joyas están
inspiradas en los monumentos

icen que todos los caminos conducen a
Roma. Y, en esta ocasión, es posible llegar a
la ciudad eterna sin salir de Madrid, gracias
a la exposición ‘Bulgari y Roma’, que acoge el
Museo Thyssen de la capital hasta el 5 de
marzo. Si van pensando en que solo verán jo-
yas, no se engañen, porque hay mucho más.
En realidad se transportarán, gracias a las pin-
turas, fotografías y proyecciones, a los monu-
mentos más significativos de la ciudad italia-
na, que sirvieron de inspiración a la marca.
Así, se sorprenderán al ver gargantillas que
abrazan el cuello de su dueña, como lo hace
la columnata de la plaza con los visitantes que
se acercan a conocerla, algunas de ellas que

pertenecieron a Elizabeth
Taylor o de colecciones particu-
lares como la de la baronesa
Thyssen.

133 AÑOS DE HISTORIA
La forma alargada de la Piazza
Navona también ha servido de
inspiración para hacer diver-
sos broches, mientras que los
ángeles que adornan los para-
mentos del puente de Sant´An-
gelo llevaron a Bugari a diseñar
unos pendientes de platino y
diamantes en 1938.

En el Panteón, la escalinata
de la Plaza de España, el Coli-
seo y los obeliscos también ha
puesto la firma su mirada a lo
largo de su historia, que co-
menzó en 1884. El éxito de esta
exposición deja claro que si-
gue despertando mucho interés
133 años después.

D
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

PINTURAS Y
FOTOGRAFÍAS
TRASLADAN A

LA CAPITAL
DE ITALIA

BROCHES
INSPIRADOS
EN LA PIAZZA

NAVONA
DE ROMA

EL PANTEÓN
Y EL COLISEO,
REFERENTES

PARA LA FIRMA
DE JOYAS

GARGANTILLA 1979

PLAZA DE SAN PEDRO

PIAZZA NAVONA
BROCHE 1930

COLLAR Y PENDIENTES 1992

PANTEÓN

PENDIENTES 1938PUENTE SANT´ ANGELO

1975

RELOJ DE ORO

1975
RELOJ SERPIENTE Coincidiendo con la exposición, el Gran Meliá Pa-

lacio de los Duques ha preparado una merienda,
que consiste en un té con dulces que parecen jo-
yas, inspirados en los diseños de Bulgari. La ha
llamado TeART Time. En GENTE nos quedamos

con el collar cuyos diamantes son bombones. No
os perdáis la experiencia de retirar el lazo del jo-
yero donde vienen los distintos dulces y aperiti-

vos salados.
Cuesta de Santo Domingo, 5 · 35€ · Con copa de cava, 45€.

UNA MERIENDA DE LUJO



a misma profesión (jugadores
de baloncesto), idéntica po-
sición sobre el parqué (ala-pí-
vot) y un pasaporte de ori-
gen norteamericano. A prio-
ri, estas son las únicas cosas
que tienen en común Chris-
tina Marinacci y David Wear,
miembros del Laboratorios

Ynsadiet Leganés y del Montakit Fuen-
labrada, respectivamente, aunque yen-
do un poco más lejos de lo que sucede
sobre el parqué, ambos mantienen una
relación sentimental en la que se puede
decir que el baloncesto madrileño ha
puesto su granito de arena.

“En los últimos tres años Christina ha
estado jugando en Luxemburgo, por lo
que vivíamos a bastantes kilómetros de
distancia. Desde luego esta temporada
está siendo mucho mejor. Estamos jun-
tos de nuevo, encima en una gran ciudad
como Madrid, podemos conocer mu-
chos sitios de España, estamos planean-

L

El fichaje de Christina Marinacci
por el CB Leganés permitió a la
norteamericana volver a estar junto
a su pareja, David Wear, ala-pívot
del Montakit Fuenlabrada � Ambos
tienen una peso importante
en sus respectivos clubes

UNA RELACIÓN
DE ALTURA

TEXTO DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

REPORTAJE: PAREJA DE DEPORTISTAS

do juntos las vacaciones, nos
vemos todos los días y no
cada tres o cuatro meses
como antes. Es increíble”,
cuenta a GENTE David Wear,
cuya complicidad con la juga-
dora del CB Leganés queda
patente en la coletilla que usa
la propia Christina entre risas:
“Ahora cocino para él”.

Florida, kilómetro cero
El origen de esta relación se
remonta al año 2009, concre-
tamente a un evento muy im-
portante, el McDonald’s All-
American Game, un partido
que congrega a los mejores
talentos norteamericanos de
los diferentes institutos. En
aquella ocasión, Florida fue la
sede escogida para una cita
en la que Christina Marinac-
ci fue seleccionada por el

equipo del Oeste, mientras
que David Wear hacia lo pro-
pio en el partido masculino.
Ella tenía 17 años y él 18; el
flechazo fue instantáneo, tan-
to en el ámbito sentimental
como en el deportivo. “Cuan-
do fui a ver los primeros par-
tidos ya sabía quién era Da-
vid, puesto que tiene un her-
mano gemelo. Puede jugar
bien en varias posiciones, tan-
to en el poste como fuera de
la zona”, destaca Marinacci,
quien también despertó algo
especial en Wear: “Quedé
muy impresionado, la ver-
dad. Tiene una forma de jue-
go muy bonita, es muy com-
pleta, lucha, rebotea, se mue-
ve bastante por la pista… Sí,
me impactó desde el primer
momento”, recuerda. Tras el
paso por el instituto, los dos

iniciaron sus respectivas ca-
rreras universitarias, curio-
samente en sendos centros
que mantienen una gran riva-
lidad. “Intentamos ver algu-
nos partidos de la NBA juntos,
pero sobre todo lo que nos
gusta es ver encuentros uni-
versitarios, especialmente de
North Carolina y South Ca-
rolina, donde estudiamos y
jugamos. Cada vez que se en-
frentan apostamos sobre
quién va a ganar”, apunta Da-
vid, a quien interrumpe en

“AHORA NOS
VEMOS TODOS
LOS DÍAS Y NO

CADA TRES MESES
COMO ANTES”

El verdadero escaparate
internacional de la Liga ACB
Los ocho mejores conjuntos de la ACB buscan
uno de los títulos más atractivos � El madridista
Doncic, entre los objetivos de los ojeadores NBA

Vitoria vuelve a ser, cuatro
años después, sede de la
Copa del Rey de baloncesto,
el torneo que pasa por ser la
mayor fiesta del deporte de
la canasta en nuestro país.
Para llegar a esta valora-
ción, la competición ha te-

nido que reunir varios in-
gredientes, entre los que
destaca el hecho de juntar
en apenas cuatro días a los
ocho mejores equipos del
momento, quienes estarán
arropados en las gradas por
un buen número de aficio-

nados, que reservan un fin
de semana de febrero para
vivir de cerca este evento.

La Copa arrancó este jue-
ves con los encuentros
Baskonia-Iberostar Tenerife
y Real Madrid-MoraBanc
Andorra, pero la atención
crecerá con el paso de los
días. Este viernes se com-
pletan los cuartos de final
con los choques Valencia
Basket-Herbalife Gran Ca-
naria (19 horas) y FCBarce-
lona Lassa-Unicaja, de los
que saldrá una de las semifi-
nales del sábado. La gran fi-
nal se disputará este domin-
go 19 a partir de las 18:30
horas. Para los aficionados

BALONCESTO | COPA DEL REY

Luka Doncic, en el punto de mira

que no tengan la suerte de
viajar a Vitoria, todos los en-
cuentros se podrán ver por
#0 de Movistar+.

Mucho por ver
Al margen de las posibles
campanadas o de si se vivirá
un nuevo ‘clásico’ en la final
de este domingo, uno de los
puntos a tener en cuenta es
la presencia de ojeadores de
clubes de la NBA. Al otro
lado del Atlántico han com-
probado que la Copa del
Rey supone un excelente re-
clamo para ver en acción a
algunos de los mejores ju-
gadores europeos que po-
drían dar el salto.

tono de broma Christina para
enfatizar que “en esos mo-
mentos hay algo de ‘trash tal-
king”, una expresión ameri-
cana referida a ciertos piques
dialécticos.

El futuro
Por este y otros motivos, los
dos consideran que es una
suerte tener como pareja a
alguien que se dedica a la
misma profesión. “Sé que
cuando acabo un partido y
llego a casa puedo hablar con
él y conocer su punto de vis-
ta, algo que es muy valioso, ya
que él sabe mucho de esto”,
subraya Marinacci, de quien
Wear destaca que “sabe siem-
pre cómo me siento, gracias a
que ha vivido en primera per-
sona los sentimientos que tie-
nes tras un mal partido”.

Causa solida-
ria con pre-
mio: Precisa-
mente el equi-
po de David
Wear, organiza
junto al Hospi-
tal de Fuenla-
brada un mara-
tón de dona-
ción de sangre.
Será los días 20
y 21 de febrero,
con invitacio-
nes para el par-
tido con el Ibe-
rostar como re-
compensa.
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Menos carácter competitivo
a cambio de más espectáculo
La NBA se toma un respiro con motivo de la
celebración del fin de semana de las estrellas
� Marc Gasol y Álex Abrines, entre los elegidos

A lo largo de la temporada
regular, cada equipo de la
NBA disputa 82 partidos.
Lejos de lo que podría pen-
sarse en una competición
que no arranca hasta el mes
de noviembre, la liga norte-
americana se permite un

pequeño paréntesis para vi-
vir unos días que contrastan
notablemente con lo que
sucede en la Copa del Rey.

Al igual que sucede en
España, los aficionados
pueden ver en pocas jorna-
das a los mejores jugadores

de la liga, aunque en este
caso el resultado es lo de
menos. El espíritu competi-
tivo brilla por su ausencia
en un ‘show’ cuyo punto
culminante será el partido
del Este contra el Oeste, que
se disputará en la madruga-
da del domingo al lunes (3
de la mañana).

Detalles
Pero antes de ver en acción
a los Stephen Curry, LeBron
James y compañía, el ‘All-
Star Weekend’ ofrece una
programación muy comple-
ta, empezando con un par-
tido entre novatos y jugado-
res de segundo año que ya

NBA | ALL-STAR WEEKEND

Pau y Marc Gasol

no es el típico Rookies-
Sophomores, sino que en-
frenta a jugadores norte-
americanos con los del res-
to del mundo. El sábado lle-
garán los que quizás sean
dos de los máximos expo-
nentes de este evento. El
concurso de triples y el de
mates prometen unas bue-
nas dosis de espectáculo,
con Klay Thompson y Aa-
ron Gordon como grandes
favoritos. En lo que a la re-
presentación española se
refiere, Marc Gasol estará
presente en el partido del
domingo, mientras que Álex
Abrines se ha colado a últi-
ma hora entre los novatos.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Vitoria vuelve a ser, cuatro
años después, sede de la Copa
del Rey de baloncesto, el tor-
neo que pasa por ser la mayor
fiesta del deporte de la ca-
nasta en nuestro país. Para
llegar a esta valoración, la
competición ha tenido que

El verdadero
escaparate de la ACB

BALONCESTO | COPA DEL REY

Los ocho mejores conjuntos de la ACB buscan uno de los
títulos más atractivos del curso � A lo largo de la historia, varios
jugadores aprovecharon este torneo para lanzarse al estrellato

PAU
GASOL
El 18 de mar-
zo de 2001, el

Barça se proclamaba
campeón de la Copa
gracias a un espigado
pívot. Pau Gasol, con el
número ‘16’ , fue MVP
gracias a sus 25 puntos.

reunir varios ingredientes,
entre los que destaca el hecho
de juntar en apenas cuatro
días a los ocho mejores equi-
pos del momento, quienes
estarán arropados en las gra-
das por un buen número de
aficionados, que reservan un
fin de semana de febrero para
vivir de cerca este evento.

La Copa arrancó este jue-
ves con los encuentros Basko-

nia-Iberostar Tenerife y Real
Madrid-MoraBanc Andorra,
pero la atención crecerá con
el paso de los días. Este vier-
nes se completan los cuartos
de final con los choques Va-
lencia Basket-Herbalife Gran
Canaria (19 horas) y FC Bar-
celona Lassa-Unicaja, de los
que saldrá una de las semifi-
nales del sábado. La gran final
se disputará este domingo 19
a partir de las 18:30 horas.
Para los aficionados que no
tengan la suerte de viajar a
Vitoria, hay que recordar que
todos los encuentros se po-
drán ver por #0 de Movistar+.

Mucho por ver
Al margen de las posibles
campanadas o de si se vivirá
un nuevo ‘clásico’ en la final
de este domingo, uno de los
puntos a tener en cuenta es la
presencia de ojeadores de
clubes de la NBA. Al otro lado
del Atlántico han comproba-
do que la Copa del Rey su-
pone un excelente reclamo

para ver en acción a algunos
de los mejores jugadores eu-
ropeos que, tarde o temprano,
podrían dar el salto.

La historia dice que juga-
dores como Pau Gasol o Rudy
Fernández dejaron su tarjeta
de presentación en el torneo
del KO, lo que les acabaría
abriendo las puertas de la
NBA. En estos momentos pa-
rece complicado prever qué
jugadores podrían tomar el
testigo, aunque uno de los
nombres que aparece en mu-
chas agendas de los ojeadores
es Luka Doncic. El base eslo-
veno sigue creciendo a pasos
agigantados y ha hecho que
Pablo Laso y sus jugadores
apenas añoren una baja tan
sensible como la del canario
Sergio Rodríguez, actualmen-
te en los Sixers de Filadelfia.
Yendo un paso más allá, Vito-
ria también da la posibilidad
de seguir la Minicopa, con las
plantillas de los mismos ocho
equipos, pero con jugadores
que rondan los 14 años.

EL NOMBRE DE
LUKA DONCIC

ESTÁ EN MUCHAS
DE LAS AGENDAS

DE CLUBES NBA

La ley
de los dos
más fuertes

PALMARÉS

Con 26 y 23 títulos,
el Real Madrid y el
Barcelona son los
grandes dominado-
res de la Copa. De
hecho, el último
equipo que rompió
este particular duo-
polio fue el Baskonia
en la edición de
2009. Desde enton-
ces, sólo dos equi-
pos han evitado que
la final fuera un ‘clá-
sico’.

DE LA COPA A LA NBA

RUDY
FDEZ
Si algo bonito
tiene la Copa

es que no sólo se re-
cuerda al ganador. En
2004, el Baskonia ga-
naba la final al Joven-
tut, pero en la ‘Penya’
ya brillaba un joven lla-
mado Rudy Fernández.

RICKY
RUBIO
Paradigma de
precocidad,

el base catalán tenía 18
años cuando levantó el
título de campeón. Fue
en 2008, formando
dúo con Rudy Fernán-
dez en el Joventut.

MARC
GASOL
El menor de
los Gasol es

un caso un tanto extra-
ño, ya que su protago-
nismo en la Copa se
basa, casi por comple-
to, a su trayectoria en
Girona: dos derrotas en
sendos encuentros.
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Leganés se convierte durante sendos fines de semana en el
epicentro del voleibol español con la celebración de la Copa de
la Reina y el Rey � El Pabellón Europa es el escenario escogido

Dos semanas con la realeza
VOLEIBOL | COPA DE LA REINA Y DEL REY

El Ciudad de Logroño aspira a reeditar el título del año pasado

REDACCIÓN
deportes@genteenmadrid.com

Seis equipos, dos fines de se-
mana de competición y un
mismo objetivo: proclamarse
campeón. Leganés será la ca-
pital del voleibol español has-
ta el próximo domingo 26 de
febrero, gracias a la celebra-
ción de la Copa de la Reina y
la del Rey en un corto interva-
lo de tiempo. Será la primera
ocasión en la que la Comuni-
dad de Madrid albergue las
dos competiciones.

El Pabellón Europa será
testigo de algunos de los me-
jores partidos que se pueden
ver en estos momentos en
suelo español. Así, para abrir

boca, desde este viernes 17
hasta el domingo 19 se dispu-
tará la Copa de la Reina, una
competición para la que han
conseguido billete seis equi-
pos: Ciudad de Logroño, Ha-
ris Tenerife, Aguere Tenerife,
Haro Rioja y dos represen-
tantes madrileños, el Feel Vo-
lley Alcobendas y el Voley Pla-
ya Madrid. Como gran favori-
to parte el conjunto de Lo-
groño, actual líder de la
Superliga Iberdrola y vigente
campeón copero, que sólo ha
perdido seis sets en lo que va
de temporada. Junto a él, el
Haris Tenerife tienen asegu-
rada su presencia en semifi-
nales por el hecho de haber
cerrado la primera vuelta de
la Liga en primera y segunda
plaza, respectivamente.

Los horarios de los parti-
dos serán viernes a las 18 y 20
horas los cuartos de final; las
semifinales, el sábado a las
17:30 y 19:30 horas; con la fi-
nal el domingo a las 17 horas.

GENTE
El Club Aluche de Patinaje
Artístico organiza la vigési-
ma edición Trofeo Interna-
cional Latina de Grupos
Show. El evento tendrá lugar
durante este sábado 18 y el
domingo 19 en las instalacio-
nes del Complejo Deportivo
Municipal de Aluche y cuen-
ta con el apoyo de la Junta

Aluche vuelve a
vestirse de fiesta

PATINAJE ARTÍSTICO | TROFEO INTERNACIONAL

Municipal de Latina, así como
de la Federación Madrileña y
Española de Patinaje. El acce-
so es gratuito hasta completar
el aforo. El Trofeo Internacio-
nal Latina de Patinaje se ha
convertido con el paso del
tiempo en el más importante
de España en la modalidad
de Grupo Show, pasandoa al
Calendario Internacional.

Imagen de una edición anterior
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A.E.
Después de estrenarse
como director de cine con
la película ‘Maktub’, Paco
Arango ha decidido volver a
la gran pantalla dirigiendo
‘Lo que de verdad importa’,
película 100% benéfica, la

“Manda narices aquellos
que pirateen la película”

PACO ARANGO | DIRECTOR

primera de nuestro país. Y
la razón, según cuenta, es
que se percató de que “con
el cine se puede hacer mu-
cho bien”. Arango es el pre-
sidente, fundador y alma de
la Fundación Aladina. Pro-
ductor y director de cine, su

Tras ‘Maktub’, el director de origen mexicano
estrena su segunda película � Cree que
con el cine “se puede hacer mucho bien”

Paco Arango, director

figura no se entiende sin su
firme compromiso a favor
de los niños enfermos de
cáncer, a lo que dedica gran
parte de su día a día.

“Con la primera película
ya utilicé el dinero para una
sala de trasplantes en el
Hospital Niño Jesús de Ma-
drid”, afirma, al tiempo que
añade que pensó “que para
poder verdaderamente ha-
cer el bien, en este caso la
película tendría que ser
completamente controlada
por nosotros para que fuese
100% solidaria”.

Según ha explicado, el
dinero recaudado irá ínte-
gramente a “ayudar a niños

enfermos españoles” en
unos campamentos “mara-
villosos”. Y añade para ani-
mar al gran público a que
vaya a verla: “Nunca ha sido
tan fácil hacer el bien”.

También se refirió a la
posibilidad de que algunas
personas la pirateen en lu-
gar de acudir al cine. Reco-
noce que “lamentablemen-
te es algo inevitable”, pero
no quiso dejarlo ahí y aña-
dió, refiriéndose a ello, que
“manda narices aquellos
que la pirateen”. El director
ha querido invitar al estreno
de esta película que, por su
carácter benéfico, tiene “el
poder y el don de curar”.

Cine contra el cáncer
Este viernes se estrena en los cines españoles ‘Lo que
de verdad importa’, la primera película 100% benéfica
de nuestro país � Es el segundo film de Paco Arango,
que destinará la recaudación a la Fundación Aladina

ESTRENO | SOLIDARIDAD

‘Lo que de verdad importa’ se estrena este viernes en las salas españolas

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Este fin de semana, al mis-
mo tiempo que pasamos un
buen rato, podemos estar co-
laborando con una buena
causa. Ni un solo euro ni para
el director y guionista, Paco
Arango, ni para la producto-
ra. ‘Lo que de verdad impor-
ta’, que se estrena en los cines
españoles este viernes 17 de
febrero ante una gran expec-
tación, es la primera película
100% benéfica de nuestro
país. Un estreno que llega a la
gran pantalla coincidiendo
con la celebración, el pasado
miércoles 15 de febrero, del
Día Internacional contra el
Cáncer Infantil. Todo el di-
nero recaudado irá destinado
a los campamentos de verano
para niños muy enfermos, un
proyecto fundado por el actor
Paul Newman bajo el nombre
‘Serious Fun Children’s Net-
work’.

Estreno mundial
‘Lo que de verdad importa’
se estrena mundialmente en
España esta semana, pero
también llegará a las grandes
pantallas de EEUU, Gran Bre-
taña, Francia, Italia y Méxi-
co con un reparto internacio-
nal de lujo, cuyos protago-

nistas son Jonathan Pryce,
que ha formado parte del
elenco de ‘Piratas del Cari-
be’; y Jorge García, de ‘Perdi-
dos’. Esta segunda película de
Paco Arango fue rodada en
la provincia canadiense de
Nueva Escocia y es una mez-
cla de comedia, drama y rea-
lismo mágico.

Cuenta la historia de Alec,
un ingeniero mecánico in-
glés incapaz de poner en or-
den su vida, que trabaja en
una tienda de reparación de
aparatos electrónicos llama-
da ‘El curandero’.

Cuando el negocio está a
punto de quebrar, un familiar
al que no conocía, Raymond,
se ofrece a solucionar sus
problemas a cambio de que
se traslade a vivir un año a
Nueva Escocia, el lugar de
origen de sus antepasados.
Allí conocerá a Cecilia y des-
cubrirá un secreto familiar:
tiene el don de curar a las per-
sonas. En ese momento ten-
drá que decidir si lo acepta o
no, y la llegada de una joven
con cáncer terminal, Abigail,
le hará ver la vida de otra
manera.

El origen de Aladina
La Fundación Aladina nació
fruto de la necesidad abstrac-
ta de ayudar a los niños des-
pués de que Paco Arango pa-

sara muchas tardes como vo-
luntario en el Hospital del
Niño Jesús. Muchas horas
acompañando a los niños y a
sus familias en los mejores y
peores momentos. Después
de seis años, Arango dio for-
ma a la Fundación Aladina,
tomando el nombre de la exi-
tosa serie, ‘Ala... dina’, que él
mismo había producido. Y es
que Paco pasaba muchas tar-
des en el hospital, junto a
otros miembros de la entidad
benéfica, intentando que los
niños enfermos de cáncer, a

pesar de los duros momentos
que estaban viviendo, nunca
perdieran la sonrisa.

Otros proyectos
Otras iniciativas que llevará a
cabo la Fundación Aladina
próximamente es la financia-
ción de la nueva y reciente-
mente inaugurada UCI del
Niño Jesús gracias a la colabo-
ración de El Corte Inglés. Esta
unidad atiende a más de 800
niños al año y es la UCI de
referencia de 18 hospitales
públicos de la Comunidad.

LA RECAUDACIÓN
IRÁ DESTINADA A

CAMPAMENTOS
DE VERANO PARA

NIÑOS ENFERMOS

NI UN EURO PARA
EL DIRECTOR Y

GUIONISTA
NI PARA LA

PRODUCTORA

Cada verano, la Funda-
ción Aladina envía a
unos 120 niños y niñas
españoles enfermos de
cáncer a los campamen-
tos del proyecto funda-
do por el actor Paul
Newman. Sin gasto algu-
no para las familias, el
coste de cada niño ronda
los 4.000 euros. Arango
asegura que, según los
médicos, esta experien-
cia puede ser casi “tan
curativa como la propia
medicina”. A partir de
ahora, con la recauda-
ción, y según confirma-
ron desde la Fundación,
podrán acudir muchos
más menores.

DESTINO

Más niños
con cáncer
beneficiados



P.S.J.
Cuatro cenas únicas, cincuen-
ta comensales por noche y
un menú muy especial es lo
que nos propone el Hotel NH
Collection Abascal (C/ José

‘Let’s go for dinner’, el menú
solidario de Byron Hogan

INICIATIVA BENÉFICA | GASTRONOMÍA

Abascal, 47) de Madrid junto
con la Fundación Carmen
Pardo-Valcarce. Esta asocia-
ción tiene como objetivo eli-
minar el muro, traspasar fron-
teras y fomentar la incorpora-

ción de las personas con dis-
capacidad intelectual a los
diferentes ámbitos de nuestra
sociedad.

El fin es recaudar fondos,
pero también dar a conocer la
cultura ‘slow food’ y los pro-
ductos ecológicos de tempo-
rada del chef Byron Hogan.

Un menú de siete platos
elaborados con productos ob-
tenidos de la huerta de Mon-
tecarmelo, combinado con
tres cócteles cuyo principal
ingrediente es Ron Barceló,
otro de los colaboradores de
la iniciativa, para poner ale-
gría en las veladas.

Una cita para las noches del 22 al 25 de febrero
en el NH Collection Abascal de Madrid � Fusión
entre la cocina americana y la mediterránea

Responsables del proyecto

1 9D A N Z A Y G A S T R O N O M Í A | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 7 A L 24 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7

Danza más allá de los límites
‘Give Me a Reason to Live’ está protagonizado por la bailarina escocesa con
discapacidad Claire Cunningham � Es fruto de la colaboración entre la
Comunidad y El Prado y se podrá disfrutar hasta el sábado 17 de febrero en la Sala

INSPIRADA EN EL BOSCO | XXXIV FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA

Claire Cunningham, bailarina y coreógrafa escocesa

A.E.
@albertoescri

La coreógrafa y bailarina es-
cocesa con discapacidad mo-
triz Claire Cunningham se ex-
plora a sí misma en un solo
inspirado en el pintor holan-
dés Hieronymous Bosch,
mundialmente conocido
como El Bosco, poniendo en
pie una pieza descarnada-
mente bella sobre la trans-
cendencia y la lucha.

Con ‘Give Me a Reason to
Live’, espectáculo que podrá
verse en la Sala Cuarta Pared
(C/ De Ercilla, 17) de Madrid

hasta el sábado 18 de febrero,
a las 21 horas, Cunningham
investiga la imaginería de las
personas con discapacidad
en las pinturas apocalípticas
de El Bosco, para cuestionar
nuestras actuales perspectivas
sobre la alteridad y la dife-
rencia.

Un trabajo de impacto
El resultado es un trabajo de
gran impacto para el especta-
dor. Contemplando la fortale-
za física de Cunningham a la
vez que su total desnudez
emocional, el público asiste a
un viaje interior y de refle-
xión sobre la empatía, la sim-

patía o la indiferencia hacia el
otro, en el que la artista se
muestr abierta y desgarrada-
mente íntima y generosa.

El trabajo de Cunningham
se basa en el estudio y en el
uso y mal uso de sus muletas,
así como en la exploración
del potencial de su físico, re-
chazando conscientemente
las técnicas coreográficas tra-
dicionales desarrolladas para
cuerpos sin discapacidad.

La programación comple-
ta del XXXIV Festival de Oto-
ño a Primavera de la Comuni-
dad de Madrid puede con-
sultarse en la página web
Madrid.org/fop.

EL PÚBLICO ASISTE
A UN VIAJE
INTERIOR Y

DE REFLEXIÓN
SOBRE LA EMPATÍA
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Con fuerza
tras cuatro años
Rulo y la Contrabanda
WARNER

Con el lanzamiento de su
nuevo disco ‘El doble de
tu mitad’, Rulo y la Con-
trabanda volvió a alcan-
zar el puesto más alto de
la lista oficial de ventas
después de hacerlo años
antes con su disco de-
but. Este trabajo, que lle-
ga después de cuatro
años sin canciones nue-
vas, incluye once temas
inéditos producidos por
Carlos Raya.

Papas arrugás con mojo picón, pizzas artesanas, hamburguesas y
hot dogs o las mejores arepas… Coincidiendo con la semana de
Carnaval, fiesta callejera por excelencia, la tercera edición de The
Foodie Week Viña Albali trae hasta Madrid las mejores recetas in-
ternacionales de streetfood, maridadas con un vino español míti-
co. Una combinación perfecta que animará cualquier comparsa.
» Plaza de Castilla, bajo las Torres Kio. Del 21 al 26 de febrero

THE FOODIE WEEK VIÑA ALBALI

Las mejores recetas por Carnaval

ACTOS CONMEMORATIVOS

Una laguna donde la realeza
practicaba la caza, luego el bu-
llicioso comercio del Mercado
del Arrabal... Conoceremos la
Plaza Mayor desde antes de
que fuera una plaza de la ma-
nera más espectacular: por pri-
mera vez se realizará en Madrid
un vídeo mapping a 360º.
» Plaza Mayor. 17 de febrero

Repaso a la historia
de la Plaza Mayor

De ‘niño Veo Veo’ a grabar su primer EP

El próximo viernes 24 de febrero, en la Sala Fulanita de Tal de Ma-
drid, el cantante Pablo Pedraza presentará los temas de su primer
EP, que lleva su propio nombre como título, además de canciones
de toda la vida.
» Fulanita de Tal (C/ Regueros, 9. Madrid). 24 de febrero

CONCIERTO

Nuestro fonema más exclusivo

En torno a una sola letra, la ‘ñ’, gira todo un desarrollo pictórico y
escultórico cuyo eje central, tomando a nuestro exclusivo fonema
como baluarte de hispanidad, es nuestra lengua. Así se presenta
Jorge Morgan Jorge con ‘A solas con la Ñ’.
» Ateneo de Madrid. Hasta el 28 de febrero

EXPOSICIÓN

Escaparate del estado actual del arte

La Fundación Botín presenta Itinerarios XXIII, un recorrido por el
arte más reciente, que funciona como escaparate del estado ac-
tual de las artes e instantánea de las tendencias predominantes a
nivel nacional e internacional.
» Fundación Botín (C/ Marcelino Sanz de Sautuola 3. Madrid).

EXPOSICIÓN



RECOMENDACIONES LITERARIAS

El método
japonés
Junko Takahashi
PLANETA

Japón es el
país con más
centenarios
del mundo.
¿Qué co-
men? ¿Cuán-
to duermen?

¿Cómo viven los ciuda-
danos más longevos del
planeta?

Plaza Mayor
de Madrid
Ángel del Río López
EDICIONES LA LIBRERÍA

La Plaza Ma-
yor sigue
mantenien-
do vivo el es-
píritu de lu-
gar de en-
cuentro, de

regazo del pasado más
espléndido. Obra para
celebrar sus 400 años.

Entre el cielo y Lu

Lorraine Fouchet
ROCA EDITORIAL

Historia en la
que todos
podemos re-
conocernos
y que de-
muestra que
nunca es

tarde para volver a co-
nectar con lo más pro-
fundo de nosotros.
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En la II Muestra Internacional de Cine Educativo se proyectarán
más de 50 películas de más de 15 países. El Centro Cultural Daoíz y
Velarde será la sede principal de esta muestra en la que los 21 dis-
tritos de Madrid tendrán un destacado protagonismo.
» Centro Cultural Daoíz y Velarde. Hasta el 17 de marzo

MUESTRA INTERNACIONAL

Cine educativo para los más pequeños

Cada vez resulta más complicado establecer un límite claro, de lu-
gar y de tiempo, entre nuestra vida y el trabajo. Esta separación
saltó por los aires con la llegada de internet a nuestros hogares y a
nuestros pequeños teléfonos inteligentes.
» Palacio de Cibeles (CentroCentro). Hasta el 21 de mayo

EXPOSICIÓN

24/7. Conectados
NATURALEZA

Recorrido a ritmo de paseo, de
dificultad baja y aproximada-
mente 3 horas de duración, ob-
servando la naturaleza, el pai-
saje, la flora y la fauna (dedi-
cando especial interés a la
identificación de aves) de este
entorno natural con paradas
frecuentes. Más en madrid.es.
» 18 de febrero.

Descubre el
Monte de El Pardo

En 2012, diez artistas europeos organizaron una exposición con el
nombre de ‘Tiempos de Alegría’, cuyo objetivo era expresar la ale-
gría en el contexto de los eventos sucedidos durante la Primavera
Árabe. Cinco años después, se han reunido de nuevo.
» CentroCentro. Hasta el 28 de mayo

EXPOSICIÓN

Tiempos de alegría / Tiempos de desamparo

MERCADO

Toda la familia puede disfrutar
de ‘Madrid Productores’, un
mercado que impulsa los hábi-
tos saludables a través de la
unión de la cultura y el ocio
gastronómico.
» Matadero Madrid. 18 y 19 de febrero

Hábitos saludables
a través de la cultura

RUTA

El pulmón verde por excelencia
de la ciudad de Madrid ha ser-
vido de inspiración a multitud
de composiciones musicales.
Anímate y descubre cuáles han
sido algunas de ellas.
» Pza. Independencia. 18 de febrero

El Retiro a través
de la música



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

Sentimientos: Tiempo de cariño y ge-
nerosidad. Suerte: En tu profesión. Sa-
lud: Disfruta de momentos tranquilos.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: La publicidad es muy

importante en tu trabajo. Sentimien-
tos: Encuentros agradables. Suerte:
Aprende algo nuevo. Salud: Paz.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Atención a inversio-

nes. Sentimientos: Reuniones amisto-
sas. Suerte: En lo que dejas al mundo.
Salud: Realiza todo paso a paso.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: En tus iniciativas.

Sentimientos: Tranquilidad. Momen-
tos complicados. Suerte: Con amigos
íntimos. Salud: Cambio radical.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Proféticos sueños.

Sentimientos: Cambios favorables.
Suerte: En tus acciones cotidianas. Sa-
lud: El ejercicio te beneficia.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Planes novedosos.

Sentimientos: Pon en claro tu estilo de
vida. Suerte: En tus diversiones. Sa-
lud: Momentos de relax y paz.

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

timientos: Sensibilidad a flor de piel.
Suerte: Con familiares y en tu hogar.
Salud: Necesitas un cambio radical.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: En tus conocimien-

tos. Sentimientos: No hables más de la
cuenta. Suerte: En tus momentos con
amigos. Salud: Lleva una vida sana.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: Ganancias extras.

Sentimientos: Tiempo de llegar a
acuerdos. Suerte: En tu economía. Sa-
lud: Calma y tranquilidad.

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

mientos: Mejor entendimiento. Suer-
te: Te sentirás especial. Salud: Equili-
bra sentimientos y acciones.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En tus nuevos cono-

cimientos. Sentimientos: No te dejes
llevar por la emoción. Suerte: Sigue in-
tuiciones. Salud: Tiempo de disfrutar.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: En juegos de azar.

Sentimientos: Tiempo de disfrutar.
Suerte: Con los amigos. Salud: Lo más
importante es relajarte.

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

S O L U C I Ó N :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

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

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

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

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

SANTANDER centro. Vendo 
a p a r t a m e n t o .  4 3 . 0 0 0 € . 
635875417.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA CHI-
CA INDEPENDIENTE. 1200€. 
MENSUAL. 603433448.

INGRESOS extras. 918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

CUIDARÍA niño. 697862830.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

SEÑORA. Fines Semana. 7€/ho-
ra. Limpieza. 654991145.

4. ENSEÑANZA
4.2. IDIOMAS

OFERTA

PROFESORA nativa, da clases 
de alemán, todos los niveles. Ni-
ños/ adultos. transigente@tele-
fonica.net

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1 REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

PERSIANAS, cambio de cintas, 
varillas, ruedas, rodamientos de 
ventana. 626474364.

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, 40, busca chica 35 / 40, 
p a r a  r e l a c i ó n  e s t a b l e . 
606901393.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

BUSCO chico, de 55/60. Pareja 
estable. Seriedad. 640223598.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡NATI !! 30. media hora. Lega-
nés. 656950668. WhatsApp..

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES / DOMICILIOS 
/ OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249. 

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

ARGENTINA. Sensual. Vistale-
gre. 660968628.

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

BARRIO Salamanca. Masajista. 
Particular. 619839215.

BÚLGARA. Económico. Madrid 
Centro. 687308782.

CANARIA/ Rusa. Jovencitas. 
690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CARMEN. Madurita. Caraban-
chel. 660968628.

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. Ma-
sajista. 631057540.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

MADURITA. Argentina. Caraban-
chel. 660968628.

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

MORENA. Móstoles. 674268882.

MULATA. Madurita. 604253037.

PINTO. Masajes. 630382625.

P O Z U E L O .  J o v e n c i t a s . 
603296849.

DEMANDA

NECESITO Señorita masajista. 
915271410.

URGEN señoritas. Alojamiento. 
Excelentes ingresos. 654434147.

18. ESOTERISMO
OFERTA

CHELO. Vidente. 912669375.

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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El productor y DJ es una de las figuras más importantes de las últimas
décadas en España � Se maneja bien en la comunicación en general y

sostiene que las redes sociales son una “extensión de nuestra vida”
� El 25 de febrero participa en el Carnaval del Círculo de Bellas Artes

“Creo que el pop español
necesita un poco de aire fresco”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

CARLOS JEAN roductor, DJ, showman te-
levisivo, conferenciante... Si
algo tenemos claro de Carlos
Jean es que prácticamente
nada se le pone por delante.
Con casi 20 años dedicados
al mundo de la música como
una de las figuras más rele-
vantes de nuestro país, si-

gue preparando, pensando y poniendo
en marcha nuevos proyectos. Propues-
tas y trabajo tampoco le faltan, y es que
su nombre es éxito asegurado en cual-
quier cartel.

El próximo 25 de febrero, el Círculo de
Bellas Artes celebra su tradicional Baile
de Máscaras para celebrar el carnaval.
Una cita que en esta edición contará con
la participación de Carlos Jean, que com-
partirá escenario con nombres como
Deivhook, The Ladies o Shambaiala Ba-
tucada. “No sé si pincharé con máscara,
nunca lo he hecho”, nos cuenta el artis-
ta que tiene una vinculación muy espe-
cial con el carnaval, concretamente con
el de Cádiz, donde vive su padre y ade-
más tiene un estudio de grabación. Aun-
que no nos adelanta cómo será la se-
sión, ya que le gusta improvisar, lo que sí
asegura es que “habrá canciones de an-
tes mezcladas con canciones y bases de
ahora”.

Un alegato a la comunicación
La fiesta del Círculo de Bellas Artes de
Madrid, este año, tiene como lema ‘Car-
naval Post’ y es un alegato en favor de la
comunicación en general y del mundo
online en particular. Un mundo, el de las
redes sociales, donde Carlos Jean se
mueve especialmente bien. “Me parecen
una extensión de nuestra vida, ya suena
antiguo decir si eres o no de redes socia-
les”, explica.

Pese a la resistencia de la industria
musical española, el productor fue una
de las primeras personas en nuestro país
en entender que Internet no tendría por
qué ser una amenaza para la música,
sino todo lo contrario. “Ha habido mu-
cho acomodo. A día de hoy, la gente tie-
ne muchas más posibilidades de ser pro-
ductor en su casa gracias a todos los
avances. Es algo maravilloso, porque
puede subir el nivel”, señala.

Ha trabajado con algunos de los artis-
tas más importantes de nuestro país, y

P
entre aquellos con los que le
gustaría hacerlo señala a
Coldplay, Leiva y Joaquín Sa-
bina. “Me gustaría entrar un
poquito más en el pop espa-
ñol, porque creo que necesi-
ta un poco de aire fresco”, afir-
ma.

La política le llamó
Conscientes de la influencia
de Carlos Jean, tampoco la
clase política le ha sido ajena.
Tanto es así, que varias forma-
ciones se han puesto en con-
tacto con él, aunque no las
desvela porque “por desgra-
cia en este país no se puede
decir”, cuenta. “Hay algunos
partidos que ya están mos-

trando lo que dicen con he-
chos, mientras que hay otros
que siguen en sus movidas”,
explica. “Me consta que se
están haciendo cosas por mi
sector, lo que me parece inte-
resante”, añade.

Prefiere su faceta de pro-
ductor sobre todo lo demás, y
define su trabajo así: “Una
canción es como una mujer o
un hombre desnudo y hay
que vestirlo. Eso es lo que
hago”.

¿Su objetivo para los pró-
ximos años? Mantenerse “con
el mismo espíritu que tengo
ahora”. Eso sí, no sabe, dice,
cómo tendrá que vestirse.

“PUEDE QUE HAYA
HABIDO MUCHO

ACOMODO EN
LA MÚSICA DE

NUESTRO PAÍS”

“LAS REDES
SOCIALES ME

PARECEN UNA
EXTENSIÓN DE
NUESTRA VIDA”

Baile de máscaras en Madrid: El Carnaval organizado cada año por
el Círculo de Bellas Artes es una de las citas marcadas en rojo por los
amantes de esta fiesta en la capital. Carlos Jean, Deivhook, The Ladies o
Shambaiala Batucada se subirán al escenario.
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