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El desfile más
esperado del año

El sábado 25 a las 18 horas llega la cita más importante
de los carnavales de Alcorcón � Las comparsas saldrán
del Recinto Ferial y recorrerán las vías del municipio atavia-
das con sus mejores disfraces. Los cinco elegidos por
el jurado se llevarán entre 100 y 300 euros de premio

El Alcorcón se enfrentará al Córdoba
DEPORTES | PÁG. 14

El equipo de Julio Velázquez llega al encuentro tras empatar con el Zaragoza
1-1 � El partido tendrá lugar el sábado 25 de febrero en el campo del Nuevo Arcángel

El portavoz de C’S en la Asamblea,
Ignacio Aguado, anunció su construcción
en la presentación de las cuentas de la
región pactadas entre Ciudadanos y PP

El Ensanche
Sur tendrá
su reclamado
centro de salud

SALUD | PÁG. 10

Advierten de riesgos
para la salud, para el
desarrollo de los
menores y de adicción

SALUD | PÁG.3

Los pediatras
alertan del
uso excesivo
de los móviles

Formas imposibles
y los mejores artistas
del mundo se reúnen en
IFEMA hasta el domingo

MUYFAN | PÁG. 15

ARCOmadrid
congrega a
200 galerías
de 27 países

“He sentido la ilusión
de volver a la pasarela”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 20 La modelo Vanesa Lorenzo se
subió el lunes a la Fashion Week
Madrid diez años después. El
desfile de Juan Duyos por sus
20 años en la moda, el motivo.



Cumpleaños feliz
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ay cifras que tienen mucha más im-
portancia que otras cuando se trata de
cumplir años. Y llegar a los veinte siem-
pre es un motivo de celebración. Por
eso, el diseñador Juan Duyos preparó
un cumpleaños por todo lo alto el lu-
nes en su desfile en la pasarela MBFW
de Madrid, que se ha estado celebran-
do estos días en IFEMA. En su ‘fiesta’
estuvieron desfilando las mejores mo-

delos que ha dado este país como Nieves Álvarez,
Judit Mascó, Verónica Blume, Vanesa Lorenzo,
Cristina Piaget o Laura Sánchez, entre otras, ante
la mirada emocionada de su equipo, de sus clien-
tas y de los rostros conocidos que se sentaron en el
‘front row’ para acompañar al diseñador en este día
tan especial. Los medios de comunicación también
estábamos invitados a este cumpleaños, que no de-
fraudó. Pocas veces el sector de la pasarela donde
se sienta la prensa aplaude. Y, sin embargo, no
solo aplaudimos, sino que nos levantamos al ter-
minar el desfile. En diez años que llevo cubriendo
la antigua Pasarela Cibeles, nunca había sentido una
emoción igual. Habrá quien considere que exage-
ro, pero la realidad es que ver sobre la pasarela a
nuestras modelos más internacionales fue algo
muy bonito para alguien como yo, que ha crecido
leyendo las revistas de moda y, por tanto, viendo en
ellas a estas mujeres subir en sus carreras profesio-

nales, que las han llevado por todo
el mundo. Este lunes, por fin, pude
ver desfilar en Madrid a nuestras
‘top model’ más internacionales
y me emocioné. Cómo no hacer-
lo al ver tanta profesionalidad re-
unida en un mismo espacio y
tantas sonrisas y tanta ilusión

como derrocharon. Porque ellas
también se emocionaron. Y

es que no todos los días
se viven momentos
que ya forman parte
de la historia. Felici-

dades Juan
Duyos.
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Ha participado en seis maratones empujando la silla de ruedas de su hijo
Pablo, afectado por el síndrome de West. Ahora, su caso podría tener una
recompensa mayor, ya que una iniciativa en internet recoge firmas para
que los dos sean nominados a los premios Princesa de Asturias.

José Manuel
Roas, un amor
kilométrico

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un juzgado de Madrid
ha abierto juicio oral
contra el doctor Eduar-

do Vela, un ginecólogo a quien
se acusa de haber participado
en 1969 en la sustracción de un
bebé recién nacido.

Cuando te roban la
ilusión... y algo más

La sentencia del caso
Nóos ha inspirado a la
revista ‘El Jueves’ a

plasmar a la Infanta Cristina e
Iñaki Urdangarin en un hipoté-
tico vis a vis. ¿Cuál es el límite
entre la sátira y el mal gusto?

Portada con polémica
a ‘borbontones’

La multinacional conso-
lida su apuesta en Espa-
ña con la creación de

500 puestos de empleo para
este 2017, una iniciativa que
ayudará a paliar, en cierto
modo, las cifras del paro.

Amazon, brotes verdes
que llegan muy rápido

EL PERSONAJE

Milo Yiannopoulos era el editor de
‘Breitbart’, un medio afín a Donald
Trump del que ha tenido que dimitir
por bromear y defender la pederastia.

Mal final para el niño malo

6
LA CIFRA

Se cumple medio año de la
desaparición de la joven Dia-
na Quer, un caso del que al-
gunas fuentes aseguran que
hay “avances internos”.

Meses sin saber
dónde está Diana

La senadora de Esquerra Republicana ha acusa-
do al presidente del Gobierno de ser “el señor X”

que destruye “sin violencia física el pluralis-
mo ideológico y las instituciones básicas

catalanas”, en relación al caso Pujol y a
las escuchas de Fernández Díez.

Mirella Cortés

“Rajoy ha creado
un GAL contra los
dirigentes catalanes”
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o es extraño ver a un niño
con un móvil o una tableta
en la mano. Vídeos, juegos,
aplicaciones de pintura,
emoticonos... El entreteni-
miento que encuentran en
estos dispositivos es exten-
so y, en muchas ocasiones,
el control parental, escaso.

Por ello, los pediatras han dado la voz de
alerta y avisan de un mayor uso y cada
vez más precoz de este tipo de tecnolo-
gía, así como del aumento de casos de
adicción y ciberacoso que ya han empe-
zado a verse en sus consultas.

Según el ‘Decálogo para el buen uso
de las tecnologías de la Información y la
Comunicación’, de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap), un mal uso de móviles y ta-
bletas puede provocar en los niños pro-
blemas físicos, como dolor de espalda,
obesidad, fatiga ocular, problemas de
sueño o sedentarismo; académicos,
como una menor concentra-
ción o una disminución del
rendimiento; psíquicos, como
la aparición de una adicción
o episodios de estrés; y so-
ciales, como aislamiento o
pérdida de interés en las rela-
ciones.

“Si el niño está todo el día
en casa con la tableta y no en
la calle jugando con otros ni-
ños, no aprende a relacionar-
se y puede haber un proble-
ma de sociabilización”, expli-
ca Concha Sánchez Pina, pre-
sidenta de la AEPap, que
destaca que, además de los
efectos físicos, es importante
tener en cuenta cómo afecta
al desarrollo del menor.

La culpa, de los padres
Esta experta desaconseja el
uso de cualquier dispositivo
electrónico antes de los dos
años de edad y cree que par-
te de la culpa de su uso es de
los padres y madres, que “si
están todo el día con el móvil
y la tableta” fomentan en los
niños cierta “atracción” por
ellos.

Los pediatras alertan de un aumento del uso de
los dispositivos móviles entre los menores y de las
consecuencias que tiene para su salud y su desarrollo
� La tristeza o problemas de adaptación, pistas que
pueden indicar un problema de adicción en los niños

ENGANCHADOS
DESDE PEQUEÑOS

TEXTO DE LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

SALUD: LA INFANCIA Y LA TECNOLOGÍA

N

fomentar un uso más respon-
sable de teléfonos, tabletas e
internet. Mientras que la Po-
licía propone un contrato en-
tre padres e hijos que regule
el uso de la tecnología, los
pediatras insisten en la im-

portancia de respetar los mo-
mentos de reunión y descan-
so, y proponen a los adultos
que se formen para poder in-
formar a los niños, destacan-
do la importancia de la co-
municación en la familia.

A estos problemas se aña-
de la adicción que algunos
menores están desarrollan-
do por las tecnologías de la in-
formación, un riesgo que au-
menta “cuando antes empie-
zan a usar los teléfonos móvi-
les”, concreta Sánchez Pina.

Pero, ¿cómo pueden dife-
renciar los padres entre un
uso normal y uno patológi-
co? María Jesús Pedraza, de la
AEPap, explica que las alertas
deben saltar cuando los niños
dejan de hacer su vida normal
por usarlo y apunta a la falta
de sueño, la tristeza o los pro-
blemas de adaptación como
algunos de los síntomas que
pueden aparecer.

Consejos
Son muchas las recomenda-
ciones que pueden darse para

Aumentan los casos
de adicción en las
consultas pediátricas

también se está trasladando a
las consultas, donde “se está
convirtiendo en un proble-
ma para la comunicación” ya
que, en ocasiones, tanto pa-
dres como hijos “miran al
móvil y no al pediatra”.

“Con el niño hay que jugar
mucho, estimular su cerebro
y jugar con él al aire libre, no
podemos estar con los mó-
viles y los ordenadores todo el
día”, alertó, al tiempo que de-
nunció que este problema

HAY QUE
RESPETAR LOS

MOMENTOS DE
DESCANSO Y DE
COMUNICACIÓN
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La mayoría de
los inmigrantes
quiere
quedarse

REDACCIÓN
El 61,86% de los inmigrantes
residentes en la Comunidad
de Madrid piensa establecer-
se en España, frente al 47,96%
que tenía esa idea en 2014,
según los resultados de la En-
cuesta Regional de Inmigra-
ción (ERI) 2016, realizada por
el Observatorio de Inmigra-
ción-Centro de Estudios y Da-
tos de la Comunidad de Ma-
drid.

Asimismo, el 25,07% de
los inmigrantes piensa regre-
sar a su país, frente al 33,21%
en 2014. De ellos, el 11,14%
quiere hacerlo en breve; un
29,70%, al jubilarse, y el
59,15% en unos años.

La encuesta ha sido ela-
borada mediante 3.007 en-
trevistas a personas inmigran-
tes con edades entre 16 y 64
años, entre los meses de no-
viembre y diciembre de 2016.
Aborda cuestiones relaciona-
das con la situación adminis-
trativa de las personas inmi-
grantes, su situación familiar,
trabajo, formación, vivienda,
sanidad, remesas y su posible
retorno.

Trabajo
En el ámbito laboral, el 71%
de los encuestados está traba-
jando y un 13% se encuentra
en desempleo (frente al
59,49% que tenía empleo y el
28,25% que estaba en paro
en 2014).

Por otra parte, la ERI refle-
ja que ha disminuido consi-
derablemente el porcentaje
de inmigrantes que envía re-
mesas de dinero a su país de
origen, pasando de un 36,6%
en 2014 a un 23% en 2016.

Más de mil
mayores en
33 talleres
Un total de 1.117 personas
mayores de 60 años, residen-
tes en la Comunidad tomaron
parte durante 2016 en alguno
de los 33 talleres de envejeci-
miento activo organizados
por la Dirección General de
Atención a la Dependencia y
al Mayor en colaboración con
los ayuntamientos.

Las actividades se enmar-
can en el Programa de Enve-
jecimiento Activo.

Comer en una caja
Los hidratos de carbono y las verduras son los alimentos
más recomendables para el ‘tupper’ � Es imprescindible
que el envase elegido esté identificado para este uso y
su material sea apropiado para calentarlo en el microondas

CONSEJOS

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Cada vez más trabajadores ti-
ran de ‘tupper’ a la hora de
comer. El ahorro económico,
el poco tiempo disponible o el
querer mantener un control
sobre la dieta son algunos de
los motivos más comunes por
los que las oficinas se con-
vierten en improvisados res-
taurantes al mediodía.

Sin embargo, no todos los
alimentos son los mejores
para este fin ni todos los reci-
pientes son los más adecua-
dos. Prestar atención a lo que
comes y cómo lo transportas
pueden evitarte algunas mo-
lestias digestivas.

Qué y cómo
En muchas ocasiones, el con-
tenido de la tartera se basa
en las sobras de la comida o
de la cena del día anterior.
No obstante, hay que tener
en cuenta que “los alimen-
tos con más humedad y más
riqueza de nutrientes se con-
taminan con una mayor faci-

lidad”, explica Francisco Bote-
lla, miembro del área de Nu-
trición de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN).

Este especialista detalla
que, aunque el valor nutri-
cional no se altera, sí puede
provocar ciertas molestias,
por lo que recomienda trasla-
dar las salsas y la carne por se-
parado, así como las comi-
das cocinadas y las crudas.
Por ejemplo, el filete y la en-
salada en recipientes inde-
pendientes.

Por su parte, según una
guía editada por la Comuni-
dad de Madrid sobre este
tema, los hidratos de carbono
y los platos de verdura son
los más recomendables para
transportar. Además, se de-
ben evitar los alimentos que
contengan huevo crudo o
poco cocinado, nata o carne
picada. En el caso del pesca-
do y derivados hay que asegu-
rarse que está totalmente co-
cinado.

Además de qué comida
transportes, es importante sa-
ber cómo manipularla. No

LA COPA Y EL
TENEDOR INDICAN

QUE EL ENVASE
ES APTO PARA

ALIMENTACIÓN

ES ACONSEJABLE
SEPARAR

LAS COSAS
COCINADAS DE

LAS CRUDAS

debemos consumirla si está
preparada desde hace más
de dos días, a no ser que se
haya congelado; y tenemos
que conservarla en frío desde
el momento de su prepara-
ción hasta su consumo.

Los envases
Sin embargo, según el exper-
to de la SEEN, es más rele-
vante el tipo de envase que se
usa para el transporte que el
menú elegido. “El problema
gordo está en el material de
‘tupper’ y su interacción con
los alimentos”. Mientras que el
cristal no ocasiona ningún
problema, con los plásticos
hay que tener más precau-
ción.

Así, los envases deben es-
tar identificados con el símbo-
lo de la copa y el tenedor o
con la mención para contac-
to con alimentos; además,
hay que asegurarse de que
los recipientes plásticos es-
pecifiquen que son aptos para
el microondas.

Además, hay otro símbo-
lo que sirve para identificar el
tipo de plástico con el que
está hecha la tartera: un
triángulo con un número
dentro. Si el número es el 5,
se pueden calentar con tran-
quilidad, ya que estarán fa-
bricados con polipropileno,
el más seguro según Fran-
cisco Botella.

En general, los alimentos
del ‘tupper’ serán más segu-
ros cuanto más calor hayan
soportado en su cocinado y
más frío, en su conservación.

� Al preparar
la comida: Cocina
suficientemente las
comidas, de manera
que alcancen 70 grados
en el centro del
producto, y conserva en
refrigeración. No utilices
alimentos que estén
preparados desde
hace más de dos días,
excepto si están
congelados.

� Escoge el
recipiente: Utiliza
envases aptos para uso
alimentario y que se
puedan calentar en el
microondas. Descarta
los que tengan fisuras,
donde puede
acumularse la suciedad y
proliferan los gérmenes.

� Al llegar al trabajo:
Consérvala en la nevera,
abriendo la bolsa para
que penetre el frío.
Intenta evitar ponerlo
cerca de fuentes de
calor. No abras el
recipiente hasta el
momento de
consumirlo.

� Al comer: Lávate
las manos y calienta
completamente la
comida cubriéndola.

Muchos trabajadores
suelen llevarse la
comida al trabajo en
una tartera o ‘tupper’

¿Se lleva usted
el ‘tupper’ al

trabajo o come
fuera?

@

www.gentedigital.es
OPINA EN NUESTRA WEB:
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El que fuera número 2 de Podemos
tendría el apoyo de Pablo Iglesias � Su
designación no deja a nadie indiferente

Errejón se perfila como
candidato a la Comunidad

GENTE
@gentedigital

Todavía faltan más de dos
años para las próximas elec-
ciones autonómicas, pero los
partidos políticos ya empie-
zan a perfilar sus estrategias
de cara a la cita electoral que
tendrá lugar en mayo de 2019.
El primero en mover ficha ha
sido Podemos. Tras derrotar-
le en la Asamblea Ciudadana
de Vistalegre, el secretario ge-
neral de la formación mora-
da, Pablo Iglesias, habría ofre-
cido a su exnúmero dos, Íñi-
go Errejón, su apoyo para que
se convierta en candidato a la
Presidencia regional.

Errejón habría aceptado
la propuesta, aunque su de-
signación tendrá que ser re-
frendada en el proceso de pri-
marias que se abrirá unos
meses antes de las eleccio-
nes. No obstante, contar con
el respaldo de Iglesias y del
resto del aparato del partido
le daría muchas posibilida-
des de salir victorioso.

En su primera aparición
pública tras conocerse el su-
puesto pacto, Errejón no qui-
so confirmar ni desmentir su
candidatura a la Comunidad.
Sin embargo, parece revela-
dor el hecho de que califica-
ra como “objetivo estratégico”
la victoria en las autonómicas
de 2019. “Al PP no se le derro-
ta en las próximas elecciones

generales, se le comienza a
derrotar antes”, señaló. El se-
cretario de Análisis Estratégi-
co y Cambio Político de Pode-
mos añadió que la fuerza de
su partido está en los ayunta-
mientos del ‘cambio’, como
Madrid o Barcelona, por lo
que pondrán “toda la carne
en el asador” para mantener-
los y para ganar varias comu-
nidades autónomas. “Y eso
se hace poniendo pesos pesa-
dos”, concluyó.

Reacciones
La posible candidatura de
Errejón no dejó indiferentes a
los actuales líderes políticos
de la Comunidad. La presi-
denta regional, Cristina Ci-
fuentes, señaló que le parecía

“una falta de respeto” que la
formación morada esté “uti-
lizando la Comunidad de Ma-
drid” como una suerte de
“destierro donde se manda
al disidente o al que discrepa”.
En la misma línea se manifes-
tó el portavoz de Ciudada-
nos, Ignacio Aguado, que de-
claró que “los comunistas
del siglo XXI han cambiado

Siberia por la Comunidad”.
Más conciliador estuvo el so-
cialista Ángel Gabilondo, que
calificó a Errejón como una
“persona valiosa”. La porta-
voz de Podemos en la Asam-
blea, Lorena Ruiz-Huerta, re-
cordó que el candidato sal-
drá de las primarias. Íñigo Errejón, durante un acto de este fin de semana

PODEMOS HARÁ
PRIMARIAS

UNOS MESES
ANTES DE LA

CITA ELECTORAL

Pedro Sánchez presenta
su proyecto en Madrid

REDACCIÓN
El exsecretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, pre-
sentó esta semana en Madrid
su proyecto para recuperar el
cargo del que dimitió el año
pasado. Rodeado por la exmi-

nistra Cristina Narbona y por
varios miembros de su anti-
gua Ejecutiva, el dirigente ma-
drileño eligió el Círculo de
Bellas Artes de la capital para
exponer su estrategia, que
contempla “una gran alianza
de fuerzas progresistas” con la
que enfrentarse a la derecha,
representada por el PP. Un
proyecto que muchos ven
como un acercamiento a Po-
demos.

El exsecretario general
del PSOE aspira a
una “gran alianza de
fuerzas progresistas”
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Avanzar en “la recuperación
social” de los madrileños
Cifuentes asegura que las cuentas se centran
en “los que lo están pasando mal” � Aguado
tiene un “sabor agridulce” pero está satisfecho

La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, señaló
que “el objetivo prioritario
de estos presupuestos es
seguir avanzando en la re-
cuperación económica,
pero también, y sobre todo,
en la recuperación social,

creando empleo y reforzan-
do las políticas sociales”.

“Queremos que los ma-
drileños que todavía lo es-
tán pasando mal por la cri-
sis sepan que el Gobierno
de Comunidad de Madrid
se acuerda de ellos”, añadió.

VALORACIONES | PP Y CIUDADANOS Por su parte, el portavoz
de Ciudadanos, Ignacio
Aguado, que ha dado el vis-
to bueno a las cuentas, in-
dicó que son las “más pro-
gresistas que han podido
arrancar al partido conser-
vador”. Sin embargo, reco-
noció tener un “sabor agri-
dulce” porque los presu-
puestos “no reflejan el
ideal” de la Comunidad
para Ciudadanos”. Y es que
quieren que la región sea
“más equitativa”, que no
haya tanta desigualdad en-
tre la zona norte y la sur,
que se apueste por los jóve-
nes y que haya un compro-
miso con la innovación.

La oposición critica que no
se haya contado con ellos
El PSOE dice que no les han dejado participar en
el proceso � Podemos expresa sus dudas sobre
que las cuentas se puedan llevar a la práctica

El portavoz socialista en la
Asamblea, Ángel Gabilon-
do, lamentó que el Gobier-
no regional les haya mante-
nido “absolutamente al
margen” de la elaboración
del proyecto de presupues-
tos. “A pesar de nuestro rei-

terado ofrecimiento a cola-
borar, no hemos tenido
ocasión de hacerlo”, señaló
Gabilondo, que añadió que
“no conocemos estos pre-
supuestos, solo que hay in-
crementos aquí y allá. Que-
remos analizar cómo, en

REACCIONES | PSOE Y PODEMOS qué modo, se van a utilizar
esos incrementos y si res-
ponden a prioridades”.

Desde Podemos fueron
aún más críticos. “Las lí-
neas generales del acuerdo
alcanzado entre el Gobier-
no y el Grupo Parlamenta-
rio de Ciudadanos consti-
tuyen un relato de ficción
de imposible cumplimien-
to”, señaló su portavoz par-
lamentaria, Lorena Ruiz-
Huerta. “Nos genera una
enorme inquietud saber de
dónde va a sacar el dinero
el Gobierno para incre-
mentar el presupuesto”,
apuntó su secretario gene-
ral, Ramón Espinar.

El proyecto de Presupuestos, que cuenta con el apoyo de
Ciudadanos, se registró esta semana en la Asamblea � La
sanidad y la educación se llevan la mayor parte del gasto
regional � Se podrían aprobar a principios del mes de mayo

Unas cuentas para
crear 90.000 empleos

Engracia Hidalgo, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, tras la aprobación del proyecto de presupuestos

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Tras meses de incertidumbre
por la falta de un Ejecutivo
central que fijara los objetivos
de déficit y después de varias
semanas de negociación con
Ciudadanos para lograr su

imprescindible apoyo parla-
mentario, el Gobierno regio-
nal registró esta semana su
proyecto de presupuestos
para 2017, que asciende a
18.538 millones de euros, un
3,5% más que los del año an-
terior. Su tramitación finaliza-
rá previsiblemente a finales
de abril o primeros de mayo.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, señaló que servirán
para crear 90.000 empleos.

SANIDAD:
La mayor inversión
Cuatro de cada diez euros del
presupuesto regional se des-
tinan a gasto sanitario, que

asciende a 7.632 millones de
euros, un 2,4% más que hace
un año.

Infraestructuras
La construcción de centros
de salud y la remodelación
de los hospitales más anti-
guos es la partida que más
crece, pasando de 76 a 90 mi-
llones de euros. Los desper-
fectos ocurridos en las últi-
mas semanas han obligado a
elaborar un plan específico.

Listas de espera
El objetivo de reducir los
tiempos de espera conllevará
un aumento de 5 millones
respecto a 2016

EDUCACIÓN:
Nuevos centros
La Consejería de Educación,
Juventud y Deporte se lleva
uno de cada cuatro euros de

las cuentas. La partida que
más crece es la de infraes-
tructuras, con la que se finan-
ciarán los nuevos centros y
las reformas en los ya exis-
tentes. Pasa de 59 a 66 millo-
nes de euros, un incremento
del 11,7%.

Bilingüismo y becas
La implantación del progra-
ma bilingüe será prioritaria,
así como las ayudas a la esco-
larización, que suben un 5%,
y las becas universitarias, que
ascienden un 22%.

TRANSPORTES:
Subvenciones
El mayor gasto en este apar-
tado volverá a estar en la sub-
vención al transporte público,
que ascenderá en 2017 a 1.146
millones, un 4,5% más que
un año antes. Se mantiene el
Abono Joven por 20 euros y el
de parados de larga duración
por 10 euros.

Carreteras
La conservación de la red re-
gional tendrá a su disposi-
ción 39 millones, un 25% más
que en 2016.

EMPLEO:
Formación
Cifuentes insistió en que las
cuentas pretende ayudar a
encontrar un puesto de traba-
jo a los más de 415.000 para-
dos de la región. Para ello se
impulsará especialmente el
capítulo de Formación, que
pasará de 97 a 124 millones de
euros, lo que se traduce en
un incremento del 28%.

Menos incentivos
Descienden las ayudas para la
contratación un 28,5%, de 40
millones en 2016 a 28 este
año. La Comunidad asegura
que es porque esos progra-
mas “no funcionaron como
esperábamos”.

87%
Es el porcentaje dedicado a
educación, sanidad, trans-
portes o servicios sociales

gasto social:

3.251
Es la cantidad que Madrid
destina al fondo de solidari-
dad con las otras regiones

millones de euros:

9.247
Se recaudarán en concepto
de IRPF, la mayor fuente de
ingresos regional

millones de euros:

0
Son los que se ingresarán
por el Impuesto de Patrimo-
nio, que se elimina

euros:

160
Se destinarán a la Renta Mí-
nima de Inserción, que au-
menta un 33%

millones de euros:

0,42%
La lucha contra esta lacra
recibirá sólo 100.000 euros
más que en 2016

violencia de género:

155
Son los que percibirán los
municipios a través del Pro-
grama de Inversión regional

millones de euros:
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Se realizarán en franjas de mañana, mediodía y tarde � La Comunidad de Madrid
ha decretado unos servicios mínimos del 65%, que los representantes de los
trabajadores califican de “abusivos” � Se repetirán el lunes 27 y todos los viernes

El Sindicato de Maquinistas convoca
paros en el Metro para este viernes 24

Huelga de Metro de Madrid GENTE

GENTE
comunidad@genteenmadrid.com

El Sindicato de Maquinistas
de Metro de Madrid ha con-
vocado paros parciales en el
suburbano para este viernes
24 de febrero y para el lunes
27, que se repetirán “todos
los viernes” de forma indefi-
nida a partir de estas fechas.
Las protestas se llevarán a
cabo 6:05 a 8:40 horas, de
13:20 a 16:25 y de 17 a 19:55
horas.

La Comunidad de Madrid
ha decretado unos servicios
mínimos que serán del 65%
para los paros de la franja de
mañana, del 68% para la fran-
ja del mediodía (salvo el 27 de
febrero, que serán del 59% en
este intervalo) y del 59% para
los paros convocados por la
tarde (salvo el día 27, que se
dispondrán de, como míni-
mo, el 67% de los trenes du-
rante esta franja horaria).

Los representantes de los
trabajadores han calificado
de “abusivos” estos servicios
mínimos, criticando que ha-
brá más trenes en las zonas de
“más afluencia dejando par-
cialmente a la deriva a aque-
llos que vivan en la periferia”
y “haciendo distinciones en-
tre los ciudadanos”.

Categorías
El Sindicato de Maquinistas
reclama que a estos emplea-

QUIEREN QUE SE
LES RECONOZCA

LA CATEGORÍA
PROFESIONAL

DE MAQUINISTA

dos se les reconozca la cate-
goría de ‘Maquinistas de
Tracción Eléctrica’. “Hasta
ahora tan sólo se les ha otor-
gado el nombre, pero no el
reconocimiento expreso ante
la Seguridad Social”, explican
desde la organización, indi-
can que no piden “más dine-
ro o más vacaciones. “Que-
remos el reconocimiento de
categoría, ahora mismo so-
mos personal no cualificado
y queremos que se nos reco-
nozca como maquinistas de
tracción”, añaden.

Desde el Gobierno regio-
nal apuntaron que el de Ma-
quinistas es el único sindica-
to de los ocho con los que
cuenta el suburbano madrile-
ño que convoca estos paros.
También recuerdan que hace
solo tres meses que firmaron
un acuerdo para la puesta en
marcha de un nuevo Conve-
nio Colectivo para los traba-
jadores, que tendrá vigencia
hasta que acabe 2019.

Los usuarios recibirán in-
formación sobre la huelga en
los paneles luminosos.
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Archivan la causa de las clínicas Funnydent

GENTE
La magistrada titular del Juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Navalcar-
nero (Madrid) ha decretado el
sobreseimiento provisional y
el archivo de la causa abierta
por un presunto delito de es-
tafa contra el administrador
único de las clínicas dentales

Funnydent, Cristóbal López
Vivar.

La juez entiende que se
trata de un caso “de mala ges-
tión” en el año previo al cie-
rre por parte de su adminis-
trador y no ante un propósi-
to inicial del investigado de
incumplir las obligaciones
frente a los pacientes.

La magistrada entiende que es un caso de mala
gestión empresarial y no de una estafa � Los
dentistas piden una respuesta para los afectados

En este sentido, el auto es-
tablece que “no ha existido
irregularidad que pueda ser
penalmente reprochable, al
margen de la responsabili-
dad civil y concursal del in-
vestigado”.

Respuesta a los afectados
Tras conocerse la resolución
judicial, el Consejo General
de Dentistas de España avisó
de que hay que dar una res-
puesta a todas las personas
que se han visto directamen-

te afectadas por la “pésima
gestión”.

“Esto ha traído consigo un
riesgo claro para la salud de
los afectados, especialmen-
te aquellos a los que no se les
concluyeron los tratamien-
tos ya iniciados, y también
económico, del que son víc-
timas tanto los pacientes, que
tienen que seguir haciendo
frente a su deuda, como los
propios profesionales que tra-
bajaban en estos centros”, re-
calcó la organización. Protesta ante un centro de Funnydent

E. P.
La Audiencia Provincial de
Madrid ha condenado al pe-
derasta de Ciudad Lineal, An-
tonio Ángel Ortiz, a setenta
años y seis meses de cárcel
por cuatro agresiones sexua-
les cometidas contra niñas
menores de edad entre sep-
tiembre de 2013 y agosto de
2014 en el barrio madrileño
de Ciudad Lineal.

La Sección Séptima consi-
dera al agresor sexual autor
responsable de dos delitos de
agresión sexual en concurso
medial con dos delitos de de-
tención ilegal, dos más de
agresión sexual, dos de de-
tención ilegal y uno de lesio-
nes. En cambio, los magistra-
dos le absuelven del delito de
homicidio en grado de tenta-
tiva, cometido presumible-

mente sobre una de las me-
nores, y de otras dos faltas de
lesiones.

Pánico en la zona
El primero de los casos por el
que finalmente se ha conde-
nado a Ortiz se remonta a
septiembre de 2013, mien-
tras que los otros tres fueron
en abril, junio y agosto de
2014. Los sucesos sembraron
el pánico entre los padres del
barrio y provocaron un des-
pliegue total de las fuerzas de
seguridad de Estado por todo
el distrito, sobre todo en cole-
gios, parques y demás zonas
frecuentadas por menores.

En septiembre de ese mis-
mo año Ortiz fue detenido en
Santander, donde se ocultaba
de la Policía en casa de unos
familiares.

Antonio Ortiz, durante el juicio

Condenado a 70 años
de prisión el pederasta
de Ciudad Lineal
El juez le considera autor de nueve delitos
cometidos contra cuatro menores � Se le
absuelve de homicidio en grado de tentativa



Se repartirá un total de 1.125 euros entre los cinco
grupos seleccionados por el jurado del desfile que tendrá
lugar el sábado 25 de febrero a las 18 horas en Alcorcón

Grandes premios en metálico
para los ganadores del Carnaval

Algunos de los disfraces que pudieron verse el pasado año

OCIO

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón quiere seguir au-
mentando la participación en
sus festejos. Por eso, este año
en la primera de sus dos citas
carnavalescas el Ayuntamien-
to ha anunciado que volverá
a otorgar premios “en metá-
lico”. Un total de 1.125 euros a
repartir entre los que resulten

elegidos. Será este sábado 25
de febrero cuando el jurado
integrado por personal de la
Concejalía de Cultura selec-
cione los cinco mejores dis-
fraces, después de que todos
los participantes hayan desfi-
lado por las calles de la ciu-
dad.

El primer premio estará
dotado con 300 euros, el se-
gundo con 275, el tercero con
250, el cuarto con 200 y el
quinto con 100s. Sólo existirá
una categoría, la del disfraz
colectivo. Entre los aspectos a

llevó la Escuela Mueve-t con
‘Fantasía de Arcoíris’.

La segunda cita con los
Carnavales 2017 tendrá lugar
el miércoles 1 de marzo con
el tradicional Entierro de la
Sardina. La salida de este des-
file será a las 19 horas de la
plaza Reyes de España, reco-
rriendo las calles Mayor y Los
Cantos para entrar el Recinto
Ferial y terminar en el Audi-
torio Paco de Lucía, donde
tendrá lugar la protocolaria
quema de las sardinas apor-
tadas por los colectivos parti-
cipantes.

Cortes
Debido a la celebración de
ambos eventos, se produci-
rán cortes puntuales en la
ciudad. El sábado entre las
18 y las 19 horas serán desde
el sentido del Ferial y direc-
ción a la calle Mayor. Mien-
tras que el miércoles 1 será al
revés, desde la calle Mayor a
la Ferial, y de 19:30 a 20:30
horas.

SE VALORARÁN
LA TEMÁTICA Y

LA PUESTA EN
ESCENA DE LOS

COLECTIVOS

DOS EVENTOS

El Gran Desfile de car-
navales en Alcorcón
El tradicional desfile de car-
navales tendrá su salida des-
de la explanada del Recinto
Ferial, para continuar por las
calles Los Cantos y Mayor
para terminar en la plaza de
los Reyes de España.

» Sábado 25 // 18 horas

Gran Desfile del
Entierro de la Sardina
La ceremonia con la que se
anuncia el fin del Carnaval en
diversos puntos de España
parodia un cortejo fúnebre y
culmina con la quema de una
sardina. Con salida desde la
plaza de los Reyes de España
y recorrido por las calles Ma-
yor y Los Cantos hasta el An-
fiteatro Paco de Lucía.

» Domingo 26 // 19 horas

A L C O R C Ó N 9G E N T E E N M A D R I D | D E L 24 D E F E B R E R O A L 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 7

valorar por el tribunal para
conceder los premios figura la
originalidad, la temática ele-
gida por los participantes o
la puesta en escena. “Tam-
bién se mirará cómo se ha
ejecutado la elaboración del
traje, los complementos del
disfraz, el movimiento del
conjunto, la unidad en el dis-
fraz del grupo y el grado de
coordinación”, han subrayado
fuentes municipales.

Entre los grupos más espe-
rados cada edición está el de
la Escuela de Baile DNG quie-
nes además de colorido habi-
túan a dar espectáculo. El año
pasado se hicieron con el ter-
cer galardón con una com-
parsa que alcanzaba los 800
participantes. El primero se lo



Ganar pide
mejoras en
la residencia
AMAS

REDACCIÓN
Ganar Alcorcón se ha suma-
do a las reivindicaciones he-
chas por los familiares de los
mayores de la residencia de la
Comunidad de Madrid en Al-
corcón, quienes denuncia-
ron la “gran falta de personal
que redunda en la merma de
los servicios que reciben los
ancianos”.

Según han añadido, “las
condiciones a las que se ven
sometidas las personas mayo-
res por falta de medios hu-
manos les llevan a situaciones
indignas y peligrosas para su
seguridad física y psíquica”,
han señalado.Por su parte,
fuentes de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia
han señalado a GENTE que se
cubrieron las vacantes, “pro-
ducidas como consecuencia
del proceso de consolidación
de empleo”, y que se ha in-
crementado la plantilla en los
últimos meses.

MAYORES

30.000 euros para la
adquisición de muebles

REDACCIÓN
El alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, ha anunciado la in-
versión de 30.000 euros para
mobiliario y “otros recursos”
destinados al Centro Ocupa-
cional Carlos Castilla del Pino,
que ha sido reinaugurado de
forma oficial esta semana tras
las obras de rehabilitación.
“Se han gastado 200.000 eu-
ros, permitiendo que hoy luz-

ca en perfectas condiciones
para los usuarios que pade-
cen algún tipo de discapaci-
dad”, ha indicado Pérez.

Las obras consistieron en
la reparación de la cubierta
para eliminar los problemas
de filtraciones generalizadas
en todo el centro. Además, se
ha retirado la impermeabili-
zación, así como los lucerna-
rios, claraboyas, canalones y
bajantes, puesto que estaban
muy deteriorados, entre otras
mejoras.

ASUNTOS SOCIALES

Un momento de la visita

Es un espacio sanitario muy reclamado
por los vecinos de un barrio que
alberga más de 6.000 viviendas

El Ensanche
Sur tendrá
centro de salud

El barrio del Ensanche Sur K.E. / GENTE

SALUD

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Los vecinos de las más de
6.000 viviendas del Ensanche
Sur finalmente tendrán su re-
clamado centro de salud. La
Comunidad de Madrid ha
anunciado que contará en-
tre su presupuesto para 2017
con una partida, aún desco-
nocida, destinada a la cons-
trucción de este espacio sani-
tario en Alcorcón. Un proyec-
to que adelantó el portavoz de

Ciudadanos en la Asamblea
de Madrid, Ignacio Aguado,
partido con el que la presi-
denta de la región pactó pre-
viamente las cuentas.

Según han asegurado des-
de la formación naranja, ellos
han sido los artífices de que se
ponga en marcha. “El asunto
estaba bloqueado. La parce-
la para su construcción fue
cedida en 2008, y era muy ne-
cesario para un barrio que
carece de servicios”, ha añadi-
do Aguado. El portavoz de C’s
en Alcorcón, Alfonso Reina, se
ha mostrado satisfecho por
la noticia “que pondrá fin a
años de espera”. Por su parte,

el alcalde de la localidad, Da-
vid Pérez, ha agradecido al
equipo de Cifuentes la inver-
sión para la construcción de
este nuevo centro, al igual
que para el que ya apalabró el
consejero de Sanidad, Jesús
Sánchez Martos, en una visi-
ta a la localidad el pasado oc-
tubre.

La intención, han recalca-
do fuentes municipales, es

que en 2017 pueda comen-
zarse la licitación del Centro
de Salud para el barrio Parque
Oeste, y este mismo año, co-
menzarán a realizarse los trá-
mites administrativos para el
otro espacio sanitario del En-
sanche Sur.

Esfuerzo
Pérez ha destacado el com-
promiso que la Comunidad

de Madrid mantiene con los
vecinos “gracias al esfuerzo
inversor que ha realizado la
región que, una vez más, ha
priorizado las necesidades de
los vecinos de Alcorcón y ha
dado respuesta a las peticio-
nes de este Gobierno munici-
pal”. Ambas instalaciones, ha
añadido, se sumarán a la red
de sanidad pública con la que
cuenta Alcorcón.

El alcalde
suspende el
último pleno
de Alcorcón

REDACCIÓN
Una vez más Alcorcón vivió
un pleno ordinario bronco.
El alcalde y presidente del
mismo, David Pérez (PP), de-
cidió suspenderlo después de
que uno de los concejales del
PSOE, Miguel Ángel Gonzá-
lez, se hubiese negado a
abandonarlo tras haber sido
expulsado por el primer edil.

El regidor afirmó que Gon-
zález fue apercibido en tres
ocasiones y advertido que la
siguiente sería expulsado,
mientras que el concejal so-
cialista señaló que se esta-
ban vulnerando sus derechos.
González estaba protestan-
do por la intención del Grupo
Popular de repetir la votación
de una moción, de cuyo resul-
tado el PP no estaba confor-
me al entender que se había
producido una equivocación
en el sentido del voto.

POLÍTICA
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De Vitoria hasta la victoria
BALONCESTO | LIGA ACB

Con la consecución de una nueva Copa del Rey, el Real Madrid
vuelve a refrendar su dominio en el baloncesto nacional � La
dirección de Pablo Laso, una de las razones de esta hegemonía

Cuatro años (y muchos títulos) separan a estas dos partidos disputados en el Buesa Arena

Una máquina de conquistar títulos: Con 13 trofeos, el Real
Madrid se ha convertido en la gran referencia del baloncesto espa-
ñol. Además, el conjunto blanco ha llegado a dos finales de la Eu-
roliga (2013 y 2014) y otras tantas de la ACB (2012 y 2014).

LOS GRANDES LOGROS DE PABLO LASO

Un juego alegre y muy atractivo: Además de haber levanta-
do muchos títulos, Laso y su equipo han llegado a la cima a través
de una línea de juego que ha recibido numerosos elogios por parte
de aficionados, críticos y entrenadores rivales.

Unión en el vestuario: A pesar de haber tenido algún lunar,
como la relación con Mirotic, Laso está llevando una gestión ejem-
plar de la plantilla, hasta el punto de que jugadores veteranos
como Reyes o Nocioni asuman de buen grado un rol secundario.

La corona
europea: Una
temporada con
30 partidos en la

fase regular ha sobrecargado
el calendario de lla Euroliga.
La ‘Final Four’ se disputará en
mayo en Estambul, con el
Madrid entre un grupo muy
amplio de favoritos: CSKA,
Olympiacos, Fenerbahçe...

LOS RETOS DE 2017

¿Alternativas
domésticas?: En
lo que respecta a la
ACB, Barcelona y

Real Madrid han protagoni-
zado las finales de los últi-
mos cinco años, aunque los
azulgranas no están viviendo
su mejor curso, abriendo las
opciones a Iberostar Teneri-
fe, Baskonia o Valencia.

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Apenas cuatro años separan
a las dos instantáneas que
encabezan esta página, un
espacio de tiempo corto en
la vida de muchas personas,
pero muy largo en el ámbito
deportivo. La primera foto-
grafía corresponde a los cuar-
tos de final de la Copa del Rey
de 2013, una competición ce-
lebrada en Vitoria. El Barce-
lona apeaba a las primeras
de cambio al Real Madrid, lo
que abría un intenso debate

sobre la idoneidad de Pablo
Laso como entrenador del
conjunto blanco, ya que, a
pesar de contar con una plan-
tilla de garantías, sólo había
logrado superar al eterno ri-
val en la final copera de 2012.

Lejos de aquellas dudas,
Pablo Laso vive un gran mo-
mento como responsable del
área técnica madridista, res-
paldado por enésima vez con
la consecución de un nuevo
título, la Copa del Rey celebra-
da el pasado fin de semana,
curiosamente también en Vi-
toria, la localidad natal del
entrenador blanco. Con ese

trofeo son ya 13 los que el
Madrid ha llevado a sus vi-
trinas desde que Laso toma-
ra las riendas: 3 Ligas, 3 Su-
percopas, 5 Copas del Rey,
una Euroliga y una Copa In-
tercontinental.

Del infierno al cielo
A pesar de esta excelsa tra-
yectoria, el camino del téc-
nico vitoriano en el club de
Chamartín no ha estado úni-
camente lleno de alegrías.
Volviendo a 2013, el Real Ma-
drid lograba acabar con la se-
quía liguera tras derrotar al
Barcelona en la final de los
‘play-offs’. Parecía que se abría
una etapa de éxitos, sensa-
ción acrecentada por haber
acariciado la consecución de
una de las competiciones más
deseadas, la Euroliga, aun-
que una remontada de Olym-

piacos dejó al conjunto blan-
co con la miel en los labios. La
historia se repitió al año si-
guiente en Milán, con otro
viejo conocido, el Maccabi de
Tel Aviv, como verdugo, un
mal trago que se repitió en la
final de la ACB, donde la ima-
gen de Pablo Laso en el ban-
quillo del Palau azulgrana,
saliendo de la pista expulsa-
do y con un conflicto abierto
con una de las estrellas del
equipo, Nikola Mirotic, plas-
maba a la perfección la impo-
tencia merengue, a pesar de
haber firmado un inicio de
temporada extraordinario, in-
cluyendo un récord de victo-
rias consecutivas.

Como el ave fénix, Laso y
sus pupilos volvieron a levan-
tarse, y lo hicieron con más
fuerza que nunca para firmar
la temporada perfecta: Su-
percopa, Copa del Rey, Eu-
roliga, Liga ACB y Copa In-
tercontinental. Ese repóker
de títulos alejó de un pluma-
zo cualquier atisbo de dudas,
ampliando una leyenda cuyo
final todavía no se vislumbra.

13
Son los que ha conquistado
el Real Madrid con Pablo
Laso en el banquillo

Títulos:

2015
El club blanco ganó todas y
cada una de las competicio-
nes que disputó ese curso

El año mágico:
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ÁNGEL DAVID RODRÍGUEZ | ATLETISMO

El ‘Pájaro’ vuelve a volar
más rápido que nadie
El madrileño volvió a
hacerse con el título
de campeón nacional
en la distancia
de 60 metros lisos

EL PERSONAJE

aunque entre tanto talen-
to precoz hubo un vetera-
no que quiso demostrar
que todavía tiene mucho
recorrido: Ángel David
Rodríguez.

El ‘Pájaro’, como se le
conoce popularmente,
cumplirá 37 años el próxi-
mo 25 de abril, pero eso
no fue obstáculo para que
se hiciera con su sexto tí-
tulo de campeón de Espa-
ña en la distancia de velo-
cidad más importante
dentro de las competicio-
nes ‘indoor’, los 60 metros
lisos. Su marca, 6’69 se-
gundos, la mejor del año,
le valió para subir a lo
más alto del podio y, de
paso, para ser incluido en
la selección que competi-
rá en el Campeonato de
Europa en pista cubierta
que se celebra en Belgra-
do del 3 al 5 de marzo.

Antes de emprender
viaje hacia tierras serbias,

el ‘Pájaro’ y otros nom-
bres ilustres se darán
cita este viernes en la
Reunión Internacio-
nal Villa de Madrid.

En el Centro Mu-
nicipal de Ga-

llur, Rodríguez
tendrá dos
grandes riva-
les al cubano
Yunier Pérez
y al jamaica-
no a Ryan

Shields.

P. MARTÍN
Salamanca acogía el pa-
sado fin de semana a la
élite del atletismo nacio-
nal, con motivo de una
nueva edición del Cam-
peonato de España en
pista cubierta. La nota
predominante fue la con-
firmación de algunas de
las jóvenes promesas,
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El club de Vallecas apuesta por un hombre de la casa, Míchel,
para intentar reflotar un proyecto deportivo que puede firmar
un nuevo descenso a Segunda B � La era Baraja ya es historia

La tormenta sigue en el Rayo
FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

Javi Guerra se lamenta tras la derrota con el Mirandés

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de 26 partidos y dos
entrenadores, el rumbo del
Rayo Vallecano sigue siendo
igual de errático que la pasa-
da temporada, es decir, la per-
manencia vuelve a ser el an-
gustioso objetivo para el con-
junto franjirrojo, eso sí, con
una diferencia notable: en
esta ocasión no acecha la caí-
da a Segunda División, sino el
descenso al pozo de la Se-
gunda B, una categoría cuya
dureza ya comprobó en sus
propias carnes el equipo de la
franja a mediados de la déca-
da anterior.

De hecho es precisamen-
te eso, el recuerdo reciente, lo
que más preocupa a los afi-
cionados rayistas. La tempo-
rada 2002-2003 supuso el des-
censo a Segunda, una catego-
ría en la que tuvo un paso fu-
gaz, ya que apenas doce
meses después pasaba a com-
petir en la división de bronce.
Respecto a aquella tempora-
da, el botín actual del Rayo es
sensiblemente peor: 28 pun-
tos en 26 jornadas, tres menos
que a esas alturas de la fatídi-
ca campaña 2003-2004.

Con todo, lo peor quizás
no sea la situación clasificato-
ria, ya que todavía no está en
puestos de descenso, a pesar
de la derrota sufrida el pasa-

do domingo con un rival di-
recto como el Mirandés (1-
2), sino la atmósfera que ro-
dea al club, con una afición
que ha llegado a torpedear el
fichaje del ucraniano Zozulya
y que ha dejado patente su
desencuentro con el presi-
dente, Raúl Martín Presa.

La solución
Para situaciones de emergen-
cia como esta, el Rayo parece
dispuesto a no seguir experi-
mentando y, tras los fiascos
de José Ramón Sandoval y
Rubén Baraja, las riendas las
tomará un hombre de la casa:
Miguel Ángel Sánchez Mu-

ñoz, Míchel. El nuevo entre-
nador rayista es santo y seña
del club, ya que se formó en la
cantera vallecana antes de
dar el salto al primer equipo,
donde pasó casi toda su tra-
yectoria como profesional, a
excepción de un breve paso
por el Real Murcia, y del que
fue capitán a las duras (el des-
censo a Segunda B o la ame-
naza de huelga por impagos
en 2011) y a las maduras (la
participación en la Copa de la
UEFA en 2000). Para comen-
zar a saber si Míchel es el re-
vulsivo que necesita el Rayo
habrá que esperar hasta la vi-
sita de este sábado (20 ho-
ras) al Coliseum de Getafe.

3
Son los que han pasado ya
esta temporada por el ban-
quillo del conjunto rayista

Entrenadores:



REDACCIÓN
El equipo de baloncesto en
silla de ruedas Fundación De-
porte Integra Alcorcón recibi-
rá en casa al equipo de Cádiz
en el encuentro correspon-

La Fundación jugará contra el Cádiz
BALONCESTO | DEPORTE ADAPTADO

diente a la 5ª jornada de liga.
El partido había sido aplaza-
do previamente y finalmente
se jugará este sábado 25 de fe-
brero en La Canaleja, horario
por definir. Los alcorconeros
llegarán al encuentro después
de haberse impuesto al BSR
Cocemfe Puertollano este fin
de semana por 78-41.

De esta forma, los alfareros
sumaron una nueva victoria

ante el cuarto clasificado del
Grupo Sur.

Grupo Sur
Un encuentro que no tuvo
mayor dificultad para los al-
corconeros, que lograron con-
trolar el juego en todo mo-
mento pese a sufrir cambios
en su cinco inicial.Antes del
descanso, los amarillos ya
mostraban su superioridad, Un momento del partido FDI

manteniendo una diferen-
cia de 11 puntos, 32 a 21, un
marcador que no hizo más
que incrementar para los lo-
cales. A falta del último cuar-
to marcaba distancias con un
57 a 30. En los últimos minu-
tos de juego Pablo, Yera y Die-
go se convertían en los prota-
gonistas de la jornada cerran-
do un parcial final de (12-7),
que daría el definitivo

Los alcorconeros
se impusieron al
Puertollano a su
último encuentro

Grandes marcas
para el Club
de Atletismo

CARRERAS | CAMPEONATO

Las atletas del club de Alcor-
cón Eva Cuenca y Patricia
Alarnes se proclamaron cam-
peonas en juvenil y junior,
respectivamente, del cam-
peonato de Madrid que se ce-
lebró el pasado fin de sema-
na en Alcorcón. Además, el
club sumó 11 oros, 9 platas y
4 bronces, en el Campeona-
to de Madrid de Veteranos.

EN BREVE

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El equipo del Trival Valderas
se enfrentará al CD San Fer-
nando este fin de semana, tras
perder contra el LeganésB. El
encuentro se disputará el do-
mingo 26 de febrero a las 11:30
horas en La Canaleja.

BALONCESTO | PRIMERA DIVISIÓN

La decimoctava jornada de
Primera División Masculina
enfrentará al conjunto Zu-
mosol Alcorcón Basket y al
Distrito Olímpico, en su cam-
po. Será el domingo 26 de fe-
brero a las 13 horas.

RUGBY | SEGUNDA REGIONAL

El URO Rugby de Alcorcón,
Los Tigres, que milita en Se-
gunda Regional dentro del
Grupo de Permanencia, se
enfrentará este domingo 26
febrero ante el Madrid Barba-
rians.

El Trival juega este
domingo 26 de febrero

Cita liguera este
fin de semana

El URO Rugby se
medirá al Barbarians

WATERPOLO | SENIOR

Las piscinas de Los Cantos
acogerán el partido del equi-
po senior CN Ciudad Alcor-
cón y el CN Cuatro Caminos.
Será este sábado 25 de febre-
ro a las 13:30 horas en la dé-
cima jornada de liga.

Los Cantos acoge
la décima jornada

Un momento antes del encuentro PRENSA ADA

REDACCIÓN
La AD Alcorcón FSF se en-
frentará al Cidade De As Bur-
gas, tras una jornada de des-
canso. La decimonovena jor-
nada de liga de Primera Divi-
sión será el sábado 4 de
marzo, con hora por definir,
en el campo de las de Orense.

Las alfareras llegan en ter-
cera posición tras acumular
12 encuentros ganados en lo
que va de temporada, 4 en-
cuentros perdidos y 2 empa-
tes, el último el pasado fin de

semana frente Burela Pesca-
dos Rubén.

Minutos de diferencia
El choque dos equipos que
se encontraban en tercera y
cuarta posición, comenzó con
gran equilibrio sobre en la
cancha.

No obstante, fue el combi-
nado lucense quien conse-
guía adelantarse a los tres mi-
nutos de juego, por media-
ción de Dany. Las amarillas
buscaron la igualada, que al-
canzaron en el minuto 31 gra-
cias a Rivera. Algo que animó
a las rivales que marcaron 4
minutos después. Las alfare-
ras consiguieron el definitivo
2-2 en el minuto 38.

Tras una jornada de
descanso, el 4 de
marzo vuelven al
juego frente al Burgas

Las alfareras
suman un empate

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

El Alcorcón viaja a
Córdoba el sábado 25
El conjunto de Julio Velázquez empató
su último encuentro frente al Zaragoza
con un 1-1, un partido con falta de ocasiones

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

GENTE
deporte@genteenmadrid.com

El Alcorcón se medirá este
fin de semana al Córdoba CF
en la que será la vigesimo-
séptima jornada de liga de
Segunda División. En esta
ocasión los amarillos jugarán
fuera de casa, en el campo de

sas ocasiones. Precisamente,
la igualdad entre ambos fue la
característica predominante
durante la primera parte.

Marcador
En la segunda mitad también
se vio a dos equipos luchan-
do por la posesión del balón
pero con pocas ocasiones pe-
ligrosas. No cambió nada has-
ta el minuto 78 cuando el al-
farero Owona inauguró el
marcador con un gol de cabe-
za, tras rematar un córner lan-
zado por Óscar Plano.

Parecía que los amarillos
tenían todo ganado, pero un
desafortunado tanto en pro-
pia puerta privó a los alfare-
ros del triunfo, debido a una
falta de comunicación entre el
guardameta Dmitrovic y Da-
vid Navarro.

El Alcorcón, en uno de sus encuentros PRENSA ADA

COR | 19º | 27PT.

ADA | 15º | 31PT.

25/02 | 16:00H.
Nuevo Arcángel. Será el sába-
do 25 de febrero a las 16 ho-
ras. Los de Julio Velázquez
llegarán al encuentro en de-
cimoquinta posición, puesto
que mantienen tras empatar
con el Real Zaragoza por 1-1.
La distancia que marca con su
nuevo riva debería darle ven-
taja en este choque, los cordo-
beses ostentan la decimono-
vena posición en los puestos
de descenso.

Igualdad
Respecto al encuentro que
midió al Alcorcón y Zaragoza,
se vivió un partido con esca-
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PROGRAMA PARALELO

Jornada de arte
y literatura
Con la participación de Alan
Pauls, Fabio Kacero y Patricio
Pron.
» Caixaforum. 25 de febrero

Ciclo de vídeos
Con artistas como Liliana Por-
ter, Sebastián Díaz Morales y
Jaime Davidovich. Comisariado
por Sonia Becce. Creadores
multiformes y exploradores de
otros lenguajes
» Caixaforum. Hasta el 26 de febrero

Drawing room
La única feria española dedica-
da al dibujo celebra su segunda
edición.
» Velázquez, 12. Hasta el 26/02

Art Madrid
La nueva edición de la feria de
arte contemporáneo centra sus
actividades paralelas en la rela-
ción entre el arte y la tecnolo-
gía, objetivo de sus talleres,
mesas redondas y conferen-
cias.
» CentroCentro. Hasta el 26/02

Ejercicios de resistencia
Exposición que presenta una
selección de trabajos del artista
Nicolás Robbio, en los que se
muestra parte de su práctica
centrada, fundamentalmente,
en instalaciones que parten de
la idea del dibujo.
» La Casa Encendida. Hasta el 23/04

Under de sí
Ecosistema que revisa la no-
ción de ficción con situaciones
radicales.
» Matadero. 24 y 25 de febrero

Ultramar: Fontana,
Kuitca, Seeber, Tessi
Selección de seis pinturas de
artistas argentinos de los siglos
XX y XXI -Lucio Fontana, Gui-
llermo Kuitca, Alejandra Seeber
y Juan Tessi- que dialogan con
las obras más contemporáneas
de la colección Thyssen-Borne-
misza.
» Museo Thyssen. Hasta el 16 de mayo

Certezas efímeras
Espejos, juegos de perspectiva,
laberintos que parecen infini-

tos o nubes suspendidas. Dos
de las instalaciones más repre-
sentativas de uno de los artis-
tas visuales argentinos con ma-
yor proyección internacional.

» Fundación Telefónica. Hasta 23/04

Leandro Katz.
El rastro de la gaviota
Comisariada por Berta Sichel,
la exposición está organizada
por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Puede visi-
tarse hasta el 16 de abril.

» Tabacalera (Embajadores, 53)Ejercicios de resistencia

ARCOmadrid 2017,
contra las fronteras
Hasta el 26 de febrero, 200 galerías de 27 países se
dan cita en los pabellones 7 y 9 de Feria de Madrid � Una
escultura de Juan Muñoz, de 1,5 millones, es la más
cara de este año � Crecen las reivindicaciones políticas

ARTE CONTEMPORÁNEO | FERIA INTERNACIONAL

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Siguiendo la tendencia de
años anteriores, y quizá con
más motivo todavía en este
2017, ARCO no ha querido
olvidarse de la situacion po-
lítica internacional con obras
de arte y esculturas que hacen
referencia a las “fronteras y
la identidad”, según ha seña-
lado la organización.

Con 200 galerías de 27 paí-
ses, hasta el próximo domin-
go 26 de febrero Madrid se
convierte en un valorado polo
de atracción para coleccio-
nistas, galeristas, artistas y
profesionales del arte de todo
el mundo.

Argentina, país invitado
La feria, que mantiene su
principal seña de identidad
como espacio de conoci-
miento de los nuevos nom-
bres y propuestas del panora-
ma internacional, tiene en
esta edición a Argentina
como país invitado de la cita.
Desembarca en ARCOmadrid
2017 para presentar uno de
los contextos artísticos más
activos de Latinoamérica. Se-
rán 12 galerías, todas ellas

procedentes de Buenos Ai-
res, seleccionadas para la oca-
sión.

Desde sus inicios, ARCO
ha tenido como objetivo fo-
mentar el coleccionismo, la
promoción de los artistas y

propiciar contactos que per-
mitan dinamizar las compras
en la feria. Según el Informe
sobre el mercado español del
arte, ARCOmadrid represen-
ta el 60% del total de las ven-
tas generadas en ferias de arte
de nuestro país.

1,5 millones de euros
Una escultura de Juan Mu-
ñoz, con el nombre ‘Three
man laughing at one’, es la
más cara de este año con un
precio de nada menos que
1,5 millones de euros.

ESTA FERIA
REPRESENTA EL

60% DE VENTAS
DE ARTE DE

NUESTRO PAÍS

Espacio dedicado a artistas emergentes: ARCOmadrid mantiene su espacio dedicado a los
proyectos y artistas emergentes con la sección temática Opening. Son 18 galerías con una trayectoria
de un máximo de siete años, procedentes de siete países de América y Europa, que presentan una vi-
sión de la escena contemporánea más joven.

FO
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Los Ángeles

Rosalía
UNIVERSAL

Rosalía Vila se ha conver-
tido en un secreto a vo-
ces en el panorama mu-
sical de nuestro país. Su
portentoso timbre de
voz, cálido a la vez que
sugerente, capaz de
emocionar a la primera
sílaba, es un diamante
tallado por un gusto y
una toma de decisiones
estéticas realmente fue-
ra de lo común en al-
guien de su edad.

En ‘5 y acción’, una joven e inocente presentadora del Tiempo de
un telediario de máxima audiencia, también es ‘casualmente’ la
amante del presidente del canal de televisión. Marisol (Marta Ha-
zas) sueña con convertirse en actriz y Adolfo (Carlos Sobera) deci-
de cumplir el sueño de su ‘novia’. Para ello, contrata los servicios
de un mediocre aspirante a director de cine (Javier Veiga).
» Teatro Reina Victoria

TEATRO

La presentadora que quiere ser actriz

Rumba! es el nuevo espectáculo de MAYUMANA, con la música de
Estopa. Manteniendo su esencia con la danza, el ritmo y la percu-
sión que les hace únicos, el grupo renueva su propuesta añadien-
do una nueva dimensión al incorporar un hilo argumental.
» Teatro Rialto

ESPECTÁCULO

MAYUMANA se atreve con Estopa

Hasta el 25 de febrero se celebra la I Muestra de Cine Joven Euro-
peo, con entrada libre hasta completar aforo, apostando por el va-
lor del intercambio y la diversidad cultural. También el apoyo a los
nuevos talentos es punto de partida de este programa.
» Centro Cultural Conde Duque. Hasta el 25 de febrero

CINE

La diversidad cultural como valor

‘Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias’
reúne una selección de 90 pinturas, dibujos y esculturas, desde el
siglo XV al XX. La colección procede del Museo de Bellas Artes de
Budapest.
» Museo Thyssen. Hasta el 28 de mayo

EXPOSICIÓN

Desde Bulgaria a España

EXPOSICIÓN

Conoceremos cómo los pinto-
res italianos protagonizaron la
‘vuelta a la normalidad’ que
tuvo lugar en toda Europa tras
la Gran Guerra, desarrollando
el tema de la belleza como eje
central, unido a otras cualida-
des necesarias: el equilibrio, el
sosiego y la eternidad.
» Sala Recoletos. Hasta el 4 de junio

La ‘vuelta a
la normalidad’



EXPOSICIONES

En la sala Lucernario de Los
Castillos de Valderas, la asocia-
ción Alcopy expone la pintura
‘De puente a puente’, obras a
vuelapluma de Santiago de Hi-
jes y Jose Luis Chicharro.
» Hasta el 28 de febrero // Los Castillos

Pintura a vuelapluma:
‘De puente a puente’

MUSICAL

‘El libro de la Selva, la aventura
de Mowgli’, es un musical para
toda la familia inspirado en la
magnífica obra de Rudyard Ki-
pling, ‘El libro de las tierras vír-
genes’.
» 5 marzo // Teatro Buero Vallejo

La historia de Mowgli
para toda la familia

La banda de rock The Romanticos actuará dos noches en Alcor-
cón. El trío muestra su marca personal a través de composiciones
propias cargadas de swing y sonidos de raíz, además de un genui-
no rhythm & blues de fondo.
» 26 y 27 de febrero // El Pirata’s // Entrada gratuita

CONCIERTO

El rhythm & blues de The Romanticos

La Sala E Paso del Centro Municipal de las Artes acoge la exposi-
ción ‘1992-2017. CRISPIN 25 años pop’. Se trata de una selección de
la obra del artista Pablo Mateos, de nombre artístico Crispín, que
los vecinos podrán disfrutar hasta finales de mes.
» Hasta el 28 febrero // CMA // Entrada gratuita

EXPOSICIÓN

Últimos días para ver la obra de Crispín
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

El indiferente
azul del cielo
Emilio Aragón
ESPASA

Una mirada
diferente, su-
til y delicada,
a la cotidiani-
dad de la
vida. Esta re-
copilación

de relatos toca temas
como los libros, la músi-
ca o el amor.

Una misión
para dos
Diana Palmer
HARLEQUIN

Rick Már-
quez, uno de
los mejores
detectives
de policía de
San Antonio,
nunca se ha-

bía enfrentado a un caso
que no pudiera resolver.
Le faltaba una mujer.

La luz de la tierra

Daniel Wolf
GRIJALBO

Una aventura
vibrante que
mantiene en
vilo al lector
con intrigas,
venganzas,
injusticias y

amores convulsos. Lu-
cha por construir un
mundo más justo.

Francisco de Asís.
Historia y leyenda
Carlos Amigo
SAN PABLO

El cardenal
Carlos Amigo
redescubre
la historia, la
vida y el es-
píritu del
santo de

Asís con la intención de
reflejar su amor a Dios,
pobreza y fraternidad.

ÓPERA

Estreno de ‘La Ciudad de las
Mentiras’, de la compositora se-
villana Elena Mendoza. Con li-
breto de ella misma y Matthias
Rebstock, está basada en rela-
tos de Juan Carlos Onetti
» Teatro Real. Hasta el 26 de febrero

Cuatro mujeres que
intentan sobrevivir

OFERTA ESPECIAL

Florida Retiro se rinde a la fies-
ta pagana por excelencia con
una oferta especial de cóctel
más tapa por 10 € y máscaras
venecianas para los primeros
en llegar.
» Florida Retiro. 25 de febrero

Celebra el Carnaval
en el Retiro



M U Y FA N | O C I O D E L 24 D E F E B R E R O A L 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 8

GENTE
Hasta el 8 de abril, la Catedral
de la Magdalena de Getafe
acogerá el V Festival Interna-
cional de Órgano con tres
conciertos que se celebrarán
paralelamente al XXVI Festi-
val de Música Antigua y Sacra.

El sábado 11 de marzo, a
las 20 horas, el protagonista
será Gabriele Giacomelli, or-
ganista y musicólogo de la
Toscana que se graduó en
piano y órgano con las máxi-
mas calificaciones en el con-
servatorio de Florencia. Li-
cenciado en Historia del Arte
por la Universidad de Floren-
cia, ha dado recitales en toda
Europa y América invitado
por diferentes instituciones
y ha ofrecido conciertos en

Festival Internacional
de Órgano de Getafe

MÚSICA | CATEDRAL DE LA MAGDALENA

los principales órganos histó-
ricos.

El sábado 1 de abril será el
turno de Atsuko Takano, de
origen japonés, que se formó
como pianista y organista en
la ‘Ferris University’. En 2005
se trasladó a Alemania para
continuar sus estudios de ór-
gano, clavicordio y clavecín, y
en 2009 continuó sus estu-
dios de órgano en Ámster-
dam, graduándose ‘cum lau-
dem’ en su examen final de
Máster.

El festival se cerrará el sá-
bado 8 de abril, a las 21 horas,
con José Luis Echechipía, que
desarrolla una actividad va-
riada dentro de su ámbito
profesional y trabaja además
como docente.

Hasta el 8 de abril, los amantes de esta
música podrán disfrutar de tres conciertos
únicos � El ciclo lo cerrará José Luis Echechipía

GENTE
La Casa Encendida acoge este
fin de semana el festival ‘Ani-
mac, Mostra Internacional de
Cinema d’Animació de Cata-
lunya’, que ofrece un progra-
ma para toda la familia y que
será la antesala de la nueva
edición de este festival. El co-
fundador de uno de los mejo-
res talleres de marionetas del

mundo, Ian Mackinnon, y los
directores de ‘Psiconautas,
los niños olvidados’, Alberto
Vázquez y Pedro Rivero, cuya
película ha sido alabada en
festivales internacionales, vi-
sitarán la Casa Encendida.
Otro plato fuerte será ‘Cuen-
tos oscuros en stop motion’,
una selección de cinco corto-
metrajes para adultos.

El mejor cine catalán de
animación llega a Madrid

FESTIVAL | CASA ENCENDIDA

Frente a la gran pantalla sin salir del coche
Madrid tendrá desde este viernes 24 de febrero su primer autocine con una
superficie de 27.000 metros cuadrados y una capacidad para 300 vehículos � Abrirá
todos los días del año y modificará su horario dependiendo de las puestas de sol

INAUGURACIÓN | AUTOCINE MADRID RACE

Está ubicado en un descampado de Chamartín

A.E.
@albertoescri

Al más puro estilo americano,
y con la película Grease como
primer plato, la capital tiene
desde este viernes 24 su pri-
mer autocine. Con una su-
perficie de 27.000 metros cua-
drados y capacidad para 300
coches, la instalación está pa-
trocinada por el Real Auto-
móvil Club de España y quie-
nes hasta allí se acerquen
(ubicado en Chamartín) po-
drán disfrutar de una panta-
lla gigante de 250 metros cua-
drados y proyección digital.

A su vez, cuenta con un
auténtico ‘diner’ americano
con zona de terraza y varios
‘food trucks’ para combinar el
cine y la gastronomía y con-
vertirse así en un espacio de
referencia en Madrid para
quienes busquen este tipo de
ocio.

Ciclos de cine temático
Abrirá todos los días del año,
adaptando su horario al de
las puestas de sol de cada
época y estación, ofreciendo
además ciclos de cine temá-
tico, cortometrajes y festiva-
les. Durante los fines de se-
mana, y una vez finalizadas

las sesiones de las películas,
la organización reservará el
espacio para conciertos de
bandas musicales y la retrans-
misión de conciertos en di-
recto.

Esta nueva instalación, la
octava de estas características
en España pero pionera en la
ciudad de Madrid, tendrá un
sistema de sonido que per-
mitirá escuchar la película
que se proyecte a través de la
radio de los coches, por emi-
sora FM.

Quienes estén pensando
en acudir pueden consultar
toda la información al res-
pecto en Autocinesmadrid.es.

LOS FINES DE
SEMANA SE

ORGANIZARÁN
CONCIERTOS

DE MÚSICA

TE RECOMENDAMOS

Atento a la
cartelera en el
fin de semana
de los Oscars

Os dejamos las
recomendaciones
de @decine21
para esta semana.
Géneros y estilos
para todos

Narración deconstruida que atrapa
las emociones y tristezas que embar-
gan a Jackie tras el asesinato de su
marido Fitzgerald Kennedy, presi-
dente de EEUU.

Jackie
Adaptación a la pantalla de la obra
de teatro homónima de August Wil-
son, escrita en 1987. Película dirigida
y protagonizada por Denzel Wa-
shington.

Fences
Nueva comedia de Telecinco Cinema
pensada muy en la línea de su desco-
munal éxito ‘Ocho apellidos vascos’.
Explota con humor santo las diferen-
cias entre españoles.

Es por tu bien
Tras pasar unos años en Amsterdam,
donde huyó con el dinero de un alijo
de heroína de sus amigos, Mark Ren-
ton regresa a los suburbios de Edim-
burgo.

T2 Trainspotting
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leva un tiempo alejada de las
pasarelas, ya que en 2014 de-
cidió dedicarse principalmen-
te al cuidado de sus hijas, fru-
to de su relación con el exfut-
bolista Carles Puyol. Sin em-
bargo, una de nuestras mode-
los más internacionales ha
vuelto a la Semana de la Moda
de Madrid para celebrar los 20
años en la trayectoria del di-

señador Juan Duyos. Junto a otras com-
pañeras y amigas, como Judit Mascó,
Nieves Álvarez, Verónica Blume o Lau-
ra Sánchez, desfiló el pasado lunes lle-
na de ilusión porque tenía muchas ga-
nas de volver a sentir esa energía que
solo le da la pasarela. Vanesa Lorenzo re-
cibió a GENTE en el ‘backstage’ solo mi-
nutos antes de salir a desfilar. Su natu-
ralidad y simpatía nos ganaron.

¿Cómo te sientes: celebras 20 años de
Duyos en la moda y vuelves a la pasa-
rela de Madrid?
Estoy muy ilusionada y, más que nervios,
lo que tengo es esa ilusión del reen-
cuentro y de volver a sentir la energía que
me da la pasarela, que es un subidón, un
chute de energía buenísimo. Después de
los 20 años que han
pasado, que nos haya
propuesto un desfile
así, me parece una
delicia para todas.
Además, a nivel per-
sonal, es algo muy
bonito.
¿Desde cuándo co-
noces a Juan Duyos?
No sabría decirlo
exactamente, pero
estos 20 años de tra-
yectoria, seguro. En
su primer desfile, que
compartió con otro
diseñador, ya estuve.
¿Hace cuánto que
no te subías a esta
pasarela?
Al menos, 10 años.
¿Cuál es el motivo
de tu ausencia en la
capital todo este
tiempo?
Me instalé en Nueva
York y, al final, siem-
pre coincidían los
compromisos de marcas en el extranje-
ro y ya no podía hacerme las semanas de
la moda de aquí.
¿Dónde estabas hace 20 años?
Vivía en una maleta. Acababa de ate-
rrizar en Nueva York, y me encantó esa
ciudad, me quedé y empezó mi carrera
internacional. En Nueva York encontré
mi segundo hogar, algo que no sucedió
en París. Me sentía muy cómoda allí.
Fue un momento de expansión, de mu-
cha ilusión, de tener los ojos abiertos, de
no entender muchas cosas y de estar
en un estado muy de alerta también por
miedos. Era muy jovencita.
¿Ha cambiado mucho tu vida desde
entonces?
Sí, claro, pero, sobre todo, la maternidad,
ya que es una decisión y un estado tan
importante que si lo quieres hacer bien

tienes que renunciar a cosas. Aun así, la
conciliación existe, porque yo ahora soy
hiperproductiva en un día. Optimizo
mucho más el tiempo, aprendo rápido.
Antes era otro ritmo.
¿Tu chico, Carles Puyol, es de los que
ayuda?
No es que yo sea machista o una perso-
na clásica o tradicional, y los dos com-
partimos tareas y cosas, pero también
puedo decirte que hay cosas que tene-
mos que hacer las mamás, porque es, so-
bre todo, una cosa de la naturaleza.
¿Qué opinas de esa tendencia que ha
adoptado Verino de mostrar la colec-
ción que se está vendiendo en la actua-
lidad en las tiendas y no, como es ha-
bitual, la del otoño-invierno?
Uno se adapta a la demanda y a lo que
la sociedad pide, pero, aun así, creo y es-

pero que también se man-
tenga lo que se ha hecho
siempre.
La recién estrenada directo-
ra de MBFWM, Charo Iz-
quierdo, va a trabajar por-
que haya una única pasare-
la en España.
No creo que sea una cuestión
de dónde habría que hacerla,
que sería donde fuera más
rentable, sino que pienso que
el foco se tiene que poner en
dónde se puede sacar más
provecho y en cómo juntar
todas las energías para no
perder fuelle. Está claro que
ahora no podemos competir
con las grandes ciudades, esto
está clarísimo, nos guste o no.

L

Vives en Cataluña, eres catalana.
¿Cómo es el día a día con la cuestión de
la independencia?
Allí se vive de una forma muy natural, no
es una cuestión que esté en el día a día.
En Cataluña no hay ninguna alarma de
nada, es más desde fuera que desde
dentro. Gracias a Dios estamos en un
país en el que la gente dice lo que pien-
sa, nada más. Es mucho más fácil juzgar
cuando realmente no conoces de prime-
ra mano las cosas. Yo creo que hay que
escuchar para llegar a un acuerdo. Escu-
chemos de verdad, dejemos la batalla
para entender.
Háblame del yoga, has llegado a decir
que te ha cambiado la vida practican-
do esta disciplina.
Es una filosofía con la que llevo muchos
años y es de las mejores decisiones que
he tomado en mi vida. Una de las razo-
nes por las que he hecho un libro es
porque sentía las ganas de compartirlo.
Me hace tanto bien que creo que la gen-
te tiene que saberlo. El yoga es una ca-
rrera de fondo, no te das cuenta de ello
de la noche a la mañana, aunque a mí
me enganchó desde el principio.
¿En qué estás embarcada ahora?
Sigo con mi blog, al que dedico mucho
tiempo. Voy a Nueva York, pero ya no
tengo una residencia allí. Sigo viajando
pero menos, mis hijas son muy peque-
ñas todavía.
¿Dónde te ves en 20 años?
Pues no tengo ni idea, soy de las que
cojo mi maleta y me voy. No hago planes
nunca.

“La maternidad es tan importante
que para hacerlo bien tienes
que renunciar a algunas cosas”
Han pasado, al menos, 10 años desde que se subió por última vez a
la pasarela de Madrid � El vigésimo aniversario de Juan Duyos en la
moda ha provocado que reaparezca � La modelo ha reconocido la
enorme ilusión que le ha hecho volver a la MBFWM tanto tiempo después
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

VANESA LORENZO

“PRACTICAR YOGA
ES UNA DE

LAS MEJORES
DECISIONES QUE

HE TOMADO“

“EL TEMA DE LA
INDEPENDENCIA

SE VIVE EN
CATALUÑA DE

FORMA NATURAL”
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Mujeres fuertes
La pasarela MBFWM cerraba sus
puertas el pasado martes tras
seis días de desfiles � Los principales
diseñadores han vestido a una mujer
actual, urbana y fuerte, a la que
no le para nada � Duyos, Verino,
Montesinos, Sardá y Alvarno, entre
los más aclamados por los asistentes

TENDENCIAS | INVIERNO 2018 a mujer actual, em-
prendedora, brillan-
te y llena de energía
ha sido la protago-
nista, sin duda, de
esta edición de la
Semana de la Moda
madrileña, en la que
se han presentado

las tendencias para el oto-
ño/invierno 2017-2018.

Andrés Sardá presentó una
colección titulada ‘Revolu-
tion’, ya que hizo una oda a las
mujeres que lucharon duran-
te la Revolución Francesa por
las libertades y a todas aque-
llas que lo siguen haciendo
hoy día. La actriz Victoria
Abril abrió el desfile de lence-
ría en el que destacaron los
tonos verdes, chocolate y ma-
rrones, y la rafia, el tul, la seda

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y PAULA SAN JOSÉ (@pausanjolo)

L
y el encaje. Una vez más, el es-
pectáculo estuvo servido de la
mano de Nuria Sardá.

Por su parte, los Alvarno
otorgaron a la mujer toda la
fuerza de la tierra, con borda-
dos y joyas. La riqueza visual
en texturas y colores fue la
nota clave de la colección ‘Re-
surrección’, que sentó a la po-
pular Andrea Levy en el ‘front
row’.

Francis Montesinos no de-
fraudó tampoco en esta oca-
sión con una versión renova-
da de Adán y Eva, y un final de
homenaje a Bimba Bosé, que
fue su musa durante muchos
años.

Un año más, los diseña-
dores noveles presentaron
sus apuestas en el marco de
Ego. El ganador del ‘Fashion

Talent’ a nuevos diseñadores
fue Juan Carlos Pajares con
su colección ‘True Cost’, con
la que impulsa la moda ética,
que fue muy apludida por el
público que asistió al desfile.

‘See now, buy now’
A diferencia de los demás
creadores, Verino apostó por
presentar la colección de esta
primavera/verano, con el fin
de que las mujeres puedan
adquirir ya las prendas que
vieron sobre la pasarela. Un
concepto que, aunque en esta
edición se ha quedado solo en
Verino, podría extenderse a
otros diseñadores en la pa-
sarela de septiembre. Lo sa-
bremos pronto. Lo que está
claro es que corren tiempos
de cambio.

VERINO APOSTÓ
POR LA

COLECCIÓN DE
ESTA PRIMAVERA/

VERANO 2017

PAJARES GANÓ
EL ‘FASHION

TALENT’ A MEJOR
DISEÑADOR

DEL EGO

DUYOS ANDRÉS SARDÁ JUAN C. PAJARES ALVARNO
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Homenaje al público de Madrid
EL RESTAURANTE | GEOGRAPHIC CLUB

Este establecimiento
ya es un icono de la
ciudad y ahora, 21
años después, se
decide por la cocina
mediterránea

The Geographic Club es un
homenaje al público de Ma-
drid y los amantes del viaje,
exploración y la aventura. Está
situado en pleno corazón del
barrio de Salamanca y am-
bientado por una decoración
sorprendentemente única
como sorprendente es el
mundo del descubrimiento.
Decorado por objetos traídos
de todo el mundo por los más

prestigiosos exploradores y
aventureros españoles como
Gerardo Olivares, Kitín Mu-
ñoz, Jesús González Green,
Miguel de la Cuadra Salcedo,
César Pérez de Tudela o Ra-
món Hernando de Llarra-
mendi, entre otros.

Ahora, cuando ha cumpli-
do 21 años, cambia de rumbo
y deja atrás la cocina america-
na y las hamburguesas para
abrazar la gastronomía típica-
mente mediterránea. Cecina
de León, rabas de calamar o
callos con morro han tomado
la carta.

GENTE
@gentedigital Calle Alcalá, 141

Dónde:
Situado en la calle Al-
calá, 141, en el entorn
de Goya.

Plato principal:
Fabes con almejas,
callos, rabo de toro,
fabada asturiana.

Postres:
Tarta de chocolate,
tarta de zanahoria,
brownie.

Vuelve la mejor
cocina sobre ruedas
Del 28 de febrero al 5 de marzo, hasta Madrid llegarán
las últimas tendencias en recetas ‘callejeras’ de diferentes
puntos de España y países como Brasil o México � La
feria se ubica frente a la estación de Nuevos Ministerios

GASTRONOMÍA | EXPO FOOD TRUCKS

Nuevos Ministerios acoge la fiesta del street food

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Miles de personas entran y
salen diariamente de la esta-
ción de Metro y Cercanías
Renfe Nuevos Ministerios.
Usuarios que, del 28 de fe-
brero al 5 de marzo, se verán
atraidos además por 22 food
trucks que participarán en la
segunda edición de Expo
Food Trucks.

Tanto usuarios del trans-
porte como visitantes que
acudan expresamente podrán
disfrutar durante estos días
de la gran oferta gastronómi-
ca y del programa de activida-
des diario. Entre ellas, todas
gratuitas, destacan demos-
traciones de corte de salmón
de Alaska, de tiraje de cerve-
za con degustación o el
showcooking de pinchos
baozi. Los vehículos que ha-
cen de puestos de comida
ambulantes son furgones res-
taurados Citroën Hy, Renault
Staffete y Volkswagen, Merce-
des clásicas y modernas, ca-
ravanas y rulots, camione-
tas... Sin duda alguna, un pla-
cer para los amantes y aficio-
nados a la historia del motor.

Tendencia consolidada
Su presencia en eventos urba-
nos consolida el street food
como tendencia en España
desde hace seis años. Su cre-
cimiento responde a nuevos
estilos de consumo y maneras
de llegar al público. La calidad
y variedad de sus exposito-
res, así como su situación es-
tratégica junto al Paseo de la
Castellana, proyectan Expo
Food Trucks como su cita pe-
riódica de referencia en Ma-
drid.

El street food no solo toma
el pulso diario de la cultura
urbana, implica un estilo de
vida. Lejos de la comida rápi-

da industrial, su cocina es ca-
sera y artesanal, aunque cada
vez más grandes marcas salen
a la calle en sus propios food
trucks, tradicionalmente na-
cidos del emprendimiento fa-
miliar.

El food truck más higiénico
De Madrid llega Iberoteca, el
food truck más higiénico de
España. Flamante ganador
de los Premios Top Food
Truck 2016 en la categoría ‘El
más limpito’, Iberoteca es el
primero de ibéricos madrile-
ños. Ofrece desde embutidos
hasta parrilladas de carnes
nobles de cerdo como el se-
creto, el solomillo, la presa y
la pluma.

De Brasil llega Kombi Co-
rujinha, que tiene entre sus
especialidades los bocadillos
a la brasa, como el Sao Paulo,
originario de esta ciudad.

CADA VEZ
MÁS GRANDES

MARCAS SALEN A
LA CALLE EN SUS

FOOD TRUCKS

EL STREET FOOD
SE CONSOLIDA

COMO
TENDENCIA
EN ESPAÑA

La reinvención de un clásico
DALYS FOOD TRUCK

Si por algo se caracteriza Dalys Food Truck, especializado en
reinventar un clásico, es por la carta de huevos estrellados
gourmet que ofrece al cliente. No se queda con la versión
clásica de las patatas fritas, y además de crujientes chips,
pueden degustarse jamón ibérico, chistorra, espárragos y
queso de cabra, foie y, por último, aceite de trufa.



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Necesitas divertirte

y relajarte. Sentimientos: Emociones a
flor de piel. Suerte: Lo que aprendas
será benéfico. Salud: Mejoría.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Atención a temas fa-

miliares. Sentimientos: Madurez e in-
novación. Suerte: Se valorará tu expe-
riencia. Salud: Relax y tiempo para ti.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Lanza tu publicidad.

Sentimientos: Evita disensiones inúti-
les. Suerte: Con amigos cercanos y so-
cios. Salud: Las prisas no son buenas.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: En economía e inver-

siones. Sentimientos: Desencuentros
inesperados. Suerte: En tus labores
cotidianas. Salud: Remodela tu estilo.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Te sientes el centro.

Sentimientos: Calma y consenso.
Suerte: En momentos de diversión.
Salud: Época más tranquila.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Tus sueños serán

premoniciones. Sentimientos: Todo se
aclara. Suerte: Con la familia. Salud:
Las prisas no son buenas.

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

Sentimientos: Todo parece revuelto.
Suerte: En tus reuniones con amigos.
Salud: La emoción te afecta mucho.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: En tu trabajo y ocu-

paciones. Sentimientos: Las emocio-
nes te sobrepasan. Suerte: Con ami-
gos. Salud: Equilibra tu sistema.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: En tus métodos de

aprendizaje. Sentimientos: Ponte en
lugar del otro. Suerte: Todo gira alre-
dedor de ti. Salud: Vida sana.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: En tu propia valora-

ción. Sentimientos: Pacta los acuer-
dos. Suerte: Sigue tus corazonadas.
Salud: Buena alimentación.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En viajes con la pare-

ja. Sentimientos: No te dejes llevar por
las emociones. Suerte: En tus planes.
Salud: Tiempo de disfrutar.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: Pequeñas cosas.

Sentimientos: Momento más tranqui-
lo. Suerte: En tu profesión. Salud: Re-
laja tu gran sensibilidad.

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.
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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

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

INGRESOS extras. 918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

CUIDARÍA niño. 697862830.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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

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

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

PEQUEÑO Empresario, 59 años. 
Busca pareja. Señorita / Señora. 
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 INCLUI-
DO. VISA. 610093249. 

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

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

ARGENTINA. Sensual. Vistale-
gre. 660968628.

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

BÚLGARA. Económico. Madrid 
Centro. 687308782.

CANARIA/ Rusa. Jovencitas. 
690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CARMEN. Madurita. Caraban-
chel. 660968628.

D O M I C I L I O S .  N o v e d a d ! 
690920710.

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECO-
N Ó M I C O S .  2 4  H O R A S . 
618200378

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

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

MADURITA. Argentina. Caraban-
chel. 660968628.

MASAJES. Urgel. 651458727.

MORENA. Móstoles. 674268882.

MULATA. Madurita. 604253037.

NOVEDAD Getafe. Masajistas. 
910115879.

PINTO. Masajes. 630382625.

DEMANDA

NECESITO Señorita masajista. 
915271410.

URGEN señoritas. Alojamiento. 
Excelentes ingresos. 654434147.

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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El 28 de febrero, en el Teatro Calderón, se estrena
‘Flamenco & Monólogos’ � GENTE ha hablado con

su creador, el bailaor Curro de Candela, que ha unido
música y humor en un espectáculo “de alto nivel”

“La cultura es un bien
necesario como el pan,

la leche o el agua”

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

CURRO DE CANDELA

na producción revoluciona-
ria, enérgica y llena de dina-
mismo”. Así describe el bai-
laor de Flamenco Curro de
Candela su nuevo espectá-
culo ‘Flamenco & Monólo-
gos’, que el martes 28 de fe-
brero se estrena en el Teatro
Calderón de Madrid. “Creo

que necesitamos un refresco y aire nue-
vo para poder acceder a determinado
público como la gente joven”, añade un
artista que ha llevado por medio mundo
algo tan nuestro como esta música.

Curro de Candela es el último y el
más joven representante de la dinastía de
artistas que inició José Greco, la prime-
ra gran estrella internacional de la dan-

U

za española, a la que pertene-
ce también Lola Greco, Pre-
mio Nacional de Danza, tío y
prima respectivamente de su
padre, que también fue bai-
laor.

El público, parte del show
Si por algo se caracteriza ‘Fla-
menco & Monólogos’ es, ex-
plica su creador, por la “cerca-
nía y la participación del pú-
blico”. Teniendo estas premi-
sas en la cabeza, Candela
pensó “en uno de los mejores
monologuistas que tenemos”,
que no es otro que Tomás
García Serrano, doce veces
ganador de ‘Las Noches de
El Club de la Comedia’.

Admite que el miedo a la
crítica de los más ‘puristas’
siempre existe, pero se sien-
te tranquilo porque el flamen-
co que hacen, cuenta, “es de
verdad y de un alto nivel”. “El
miedo más grande que pue-
do tener es que a la gente no
le emocione”, explica.

En cuanto a la influencia
de la música afroamericana y
afrocubana, que se plasma
en su espectáculo ‘Afrogitano’,
la explica porque desde “chi-
quitito” le enganchó, con au-
ténticos referentes y estrellas
como Michael Jackson o Are-
ta Franklin, entre otros. Curro
de Candela, además, viajó
hasta Cuba para ampliar sus
conocimientos en danza clá-
sica contemporánea y afro,
reclamado por el prestigioso
coreógrafo René de Cárde-

#FlamencoYmonólogosSOLIDARIOS: El próxi-
mo 7 de marzo se destinará la recaudación íntegra a
‘Mensajeros de la Paz’, del Padre Ángel, para proyectos
como los comedores infantiles y familiares.

dad más importantes, como
bandera. “Me siento muy de
mi país, por lo que es una res-
ponsabilidad y un orgullo
enorme que intento transmi-
tir a todo el equipo”, admite.

Y es que nuestro protago-
nista, ya antes de nacer, te-
nía el futuro prácticamente
definido o, al menos, muy en-
carrilado. “Hasta el octavo
mes de embarazo, mi madre
estaba en el escenario. Luego
me tenían al lado, en los ca-
merinos, rodeado de grandes
artistas como Alejandro Sanz
cuidándome”, recuerda.

Hubo tiempo también
para hablar de la situación
de la cultura en nuestro país,
que el bailaor califica como
“crítica”. “En la Gran Vía cada
vez se ven más tiendas de
moda y menos teatros”, se la-
menta. “La danza es un sec-
tor que se ha dejado a la de-
riva y es un problema que nos
entraña a todos, políticos, so-
ciedad y artistas. Todos tene-
mos responsabilidad”, añade.
“No te vale de nada tener el
país con el PIB más alto si no
hay cultura. La cultura es un
bien necesario como el pan,
la leche o el agua”, concluye.

A Curro de Candela se han
llegado a referir como el “dig-
no sucesor” de Joaquín Cor-
tes, algo a lo que él resta im-
portancia.

¿Dónde le gustaría llegar?
“Lo que quiero es no parar
de bailar y tener mi público
delante”, termina.

“EN LA GRAN VÍA
CADA VEZ SE VEN
MÁS TIENDAS DE

ROPA Y MENOS
TEATROS”

“EL MIEDO MÁS
GRANDE QUE

PUEDO TENER ES
QUE LA GENTE

NO SE EMOCIONE”

“NECESITAMOS
AIRE NUEVO Y

REFRESCO PARA
ACCEDER AL

PÚBLICO JOVEN”

nas. Poco tiempo después, ya
en España, respondió a la lla-
mada de Juan Ramón Lucas
para coreografiar y musica-
lizar el pregón del festival in-
ternacional más relevante del
flamenco: El Festival del Can-
te de Las Minas. Su participa-
ción generó el aplauso y el
reconocimiento de la crítica y
el público.

Abanderado en el mundo
Pese a su juventud y a que, se-
gún él mismo dice, “está em-
pezando”, Curro de Candela
ha recorrido ya medio mun-
do llevando el flamenco, una
de nuestra señas de identi-
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