
En el encuentro se tratarán temas de
I+D+i o economía social � El anuncio
llega tras las protestas de varios
municipios por falta de concreción

El Plan Activa se
reúne de nuevo el
lunes 6 de marzo
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Las campanas
seguirán sonando

La Comunidad anuncia la creación de un decreto que salva-
guarde el tañido de las campanas en materia de contamina-
ción acústica � Una noticia con la que el párroco de la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción, que fue sancionada
por superar los decibelios, se siente “esperanzado”
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“La música no es una
cuestión de trabajo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 18 Carlos Goñi acaba de empezar
una gira por España para promo-
cionar su nuevo disco, ‘Capitol’.
Tras 12 álbumes y 30 años, la músi-
ca es para él “una cuestión de vida”



Mi estado de WhatsApp
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

esde que WhatsApp decidió hace unos
días incluir la pestaña ‘Estado’ en su úl-
tima actualización no se habla de otra
cosa. Y no me extraña, porque ahora
podemos saber quién ha mirado nues-
tro estado. Todos vivíamos muy bien en
ese anonimato que garantizaba la apli-
cación, pero ya se ha terminado. Aho-
ra, si nos metemos a ver las novedades
de nuestros contactos, ellos lo sabrán.

Eso sí, los que siguen teniendo la versión anterior,
pueden seguir mirando hasta que actualicen. En
cualquier caso, que otros sepan o no que hemos cu-
rioseado, está en nuestras manos. Aunque lo que
verdaderamente me parece divertido es saber quién
tiene interés en conocer qué foto o vídeo hemos su-
bido y la frase con la que lo hemos acompañado. Es
inevitable desde hace unos días preguntarse qué
motivo mueve a algunas personas a pinchar en
nuestro estado, aunque lo mejor o lo peor, según se
mire, es que no lo vamos a saber, contando con que
con muchos de ellos no tenemos ninguna rela-
ción en la actualidad. Pero valientes aquellos que,
aun sabiendo que se sabe que miran, lo hacen. Yo
prefiero no probarlo. Todavía no me puede tanto la
curiosidad, ¡pero nunca se sabe! A colación de
esto, no he podido pasar por alto los nervios de
aquellos que se han ido enterando de esta nueva si-
tuación cuando ya se habían metido a ver la foto de

muchos de sus contactos. Me he reí-
do mucho con sus caras de asom-
bro al saber que ciertas personas
han conocido su interés en ellas.
Tampoco he podido evitar pre-
guntarme qué pasaría si pudié-
ramos saber con mayor facilidad
quién ve nuestros perfiles de las

redes, aunque, en el fondo, vis-
to lo visto con WhatsApp, creo

que prefiero no saberlo.
Total, al final, ¿cuánta
verdad hay detrás de
cada palabra, de cada

sonrisa y de
cada posado?

D
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La plataforma Hazte Oír está en el ojo del huracán después de pasear por
las calles de Madrid este autobús con un lema cuanto menos polémico.
Tras las quejas desde diversos sectores, un juzgado ha prohibido de for-
ma cautelar la circulación de este vehículo.

La polémica
sin freno desde
Hazteoir.org

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Tanto Francesc Homs
como Artur Mas han
defendido ante el juez

que “el compromiso de los
40.000 voluntarios es lo que
permitió el proceso participati-
vo” del 9-N.

La culpa fue de otros,
no de la Generalitat

La factura de la electri-
cidad dio un pequeño
margen a la economía

doméstica, al registrar una leve
bajada respecto al mes de ene-
ro, aunque es un 22% más cara
que en febrero de 2016.

El asfixiante recibo
de la luz da un respiro

Los españoles Rafael
Aranda, Carme Pigem y
Ramón Vilalta han sido

galardonados este miércoles
con el Premio Pritzker 2017,
considerado el Nobel dentro
del mundo de la arquitectura.

RCR Arquitectes, unos
cimientos muy sólidos

EL PERSONAJE

Drag Sethlas fue coronado nuevo Drag
Queen del Carnaval de Las Palmas,
apareciendo de una guisa que no ha
sentado bien en el seno de la Iglesia.

El Carnaval, en terreno virgen

1.637
LA CIFRA

El segundo mes de 2017 se despide
con un mal dato en materia de trabajo.
El número de parados subió en la Co-
munidad de Madrid un 0,4 por ciento
hasta llegar a la cifra de los 416.707 de-
sempleados.

Más madrileños sin empleo
El expresidente del Go-
bierno concedía días
atrás una entrevista en la
que apostaba, entre otras
cosas, por atrasar la edad
de jubilación.

José María Aznar

“Jubilarse antes
de los 70 años
sería insuficiente”
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cación irá guiando al usua-
rio paso a paso en la solicitud
de los documentos, indicán-
dole los casos en los que es-
tos son gratuitos. Una vez in-
troducidos los datos para la
solicitud de la cita previa y
para aumentar la seguridad
en las transacciones telemá-
ticas, los usuarios deberán
identificarse a través de sus
certificados digitales.

Introducido el número de
cuenta o de tarjeta donde se
realizará el cobro, y realizada
la conexión con la entidad
bancaria correspondiente, se
recibirá una notificación del
pago realizado que servirá de
justificante del abono de la
tasa de los documentos.

Pago en metálico
Hasta ahora, las personas que
acudían a realizar estos trámi-
tes tenían obligatoriamente

que ‘pasar por caja’ en las
mismas oficinas, además de
abonar estas tasas en metáli-
co y sin posibilidad de utilizar
las tarjetas de crédito. Los
funcionarios también habían
mostrado en alguna ocasión
su postura contraria a ser ellos
los que tengan que cobrar di-
rectamente las tasas y a ma-
nejar cuestiones como el
cambio.

Los ‘cheques guardería’
llegarán a 1.700 niños más
el próximo curso escolar

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
anunció esta semana que el
presupuesto destinado a los
‘cheques guardería’ para el

curso escolar 2017-2018 as-
cenderá hasta los 36 millo-
nes de euros, lo que permiti-
rá que se otorguen a 32.700
niños, 1.700 más que este año,
cuando se invirtieron 34 mi-
llones en esta partida.

Como principal novedad,
este año la convocatoria esta-
blece que para obtener estas
becas, la renta per cápita fa-

La Comunidad de
Madrid destinará
36 millones de euros
a estas ayudas

miliar no podrá superar el lí-
mite de 25.000 euros, cual-
quiera que sea la puntuación
total obtenida, con el objeti-
vo de favorecer que alcancen
al mayor número de personas
necesitadas.

Requisitos y baremos
Las ayudas las podrán solici-
tar las familias cuyos hijos
hayan nacido antes del 31 de
octubre de 2017 y vayan a ma-
tricularse en cualquiera de
los cursos del primer ciclo de
educación infantil en centros
privados autorizados por la
Comunidad de Madrid. Los Escuela Infantil de la Comunidad de Madrid GENTE

niños no nacidos en el mo-
mento de presentar la solici-
tud podrán disponer de la
ayuda, siempre y cuando sus
padres aporten un certificado
médico en el que conste la
fecha probable del parto.

Las cuantías de las becas
serán de 100 o de 160 euros
mensuales en función de la
renta y beneficiarán funda-
mentalmente a las familias
en las que trabajen ambos
cónyuges, con el objetivo de
fomentar la conciliación fami-
liar y laboral. Habrá facilida-
des para las víctimas de la
violencia de género.

Los donantes
de médula ósea
aumentan un
31% en Madrid

REDACCIÓN
El número de personas regis-
tradas para ser donantes de
médula ósea en la Comuni-
dad de Madrid aumentó de
manera muy significativa el
pasado año. Son casi 6.000
(exactamente 5.899) las in-
corporadas al REDMO (Re-
gistro Español de Donantes
de Médula ósea) desde el
Centro de Transfusión. Este
dato supone un 31% más que
los obtenidos durante el año
2015 (4.498) y un 70% más
del objetivo encomendado
en el Plan Nacional de Do-
nación de Médula Ósea
(3.470).

En cuanto a las donacio-
nes efectivas, es decir, aque-
llas personas que ya han sido
llamadas para donar médula
tras encontrarse compatibili-
dad con un enfermo necesi-
tado de trasplante, Madrid si-
gue estando a la cabeza. De
las 107 personas que duran-
te 2016 se sometieron a este
proceso en toda España, 32
(29,9%) procedían del registro
madrileño.

Pésame a la familia Ráez
El Centro de Transfusión, la
Consejería de Sanidad y toda
la Comunidad de Madrid
aprovecharon la presentación
de esta estadística positiva
para transmitir su pésame a la
familia de Pablo Ráez, el joven
malagueño fallecido el pasa-
do fin de semana después de
luchar durante dos años con-
tra una leucemia.

Ráez llevó a cabo una in-
tensa campaña a través de las
redes sociales para fomentar
la donación de médula.

LAS OFICINAS
DE EXPEDICIÓN

TENDRÁN TPV’S
EN UN FUTURO

PRÓXIMO

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha esta semana la nueva ‘pasarela
de pago’ � La herramienta no supondrá coste para las arcas públicas � El
objetivo final es eliminar definitivamente el pago en metálico en los trámites

Las tasas del DNI y del Pasaporte
ya se pueden abonar por Internet

J. D.
@gentedigital

El Ministerio del Interior ha
puesto en marcha esta sema-
na una ‘pasarela de pago’ para
abonar por vía telemática las
tasas correspondientes a la
expedición del DNI y del pa-
saporte, de manera que los
ciudadanos pueden efectuar
el pago en el mismo momen-
to en el que reservan cita pre-
via para obtener estos docu-
mentos.

Los ciudadanos que pre-
fieran realizar el pago por este
medio, pueden hacerlo apor-
tando su número de su cuen-
ta bancaria o el de su tarjeta
de crédito, siempre y cuan-
do las entidades bancarias
estén autorizadas para operar
con esta pasarela del Ministe-
rio de Hacienda y Función
Pública.

Sin coste
La herramienta está gestio-
nada por el Ministerio de Ha-
cienda, adhiriéndose a ella el
servicio de pago telemático
de los documentos de identi-
dad expedidos por la Policía
Nacional, por lo que no se in-
crementa el gasto público por
la implantación de esta nue-
va funcionalidad.

Con el objetivo de agili-
zar el proceso de expedición
y de ofrecer una tercera vía al

ciudadano para abonar las
tasas, está en estudio la via-
bilidad del pago a través de
Terminales de Punto de Ven-
ta (TPV’s) instalados en la
propias Oficinas del DNI y
Pasaporte, con el objetivo fi-
nal de eliminar los pagos en
efectivo.

Una vez que se accede a la
página oficial de cita previa
(Citapreviadnie.es), la apli-

Oficina de expedición del DNI y del Pasaporte GENTE

Reducir los tiempos de espera
OBJETIVO

La posibilidad de pagar las tasas de manera telemática y la
futura implantación de TPV’s en las oficinas de expedición
tienen como objetivo final el reducir los tiempos de espera
a los que se tienen que enfrentar los ciudadanos a la hora de
renovar u obtener por primera vez el Documento Nacional
de Identidad o el Pasaporte.

LA OPERACIÓN
SE PODRÁ HACER
EN EL MOMENTO

EN EL QUE SE
PIDE CITA PREVIA
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Fomento presentó el nuevo servicio,
que se podrá disfrutar en Getafe
Centro y en cinco paradas de la capital

Wifi gratuito durante media
hora en varias estaciones

GENTE
@gentedigital

Después de varios meses de
prueba en las estaciones de
Getafe Central y Plaza de Ca-
taluña (Barcelona), el Minis-
terio de Fomento presentó la
semana pasada el servicio
gratuito de wifi que se ha
puesto en marcha en veinte
paradas de 12 ciudades es-
pañolas. En lo que respecta a
la Comunidad de Madrid, las
‘agraciadas’ serán, además de
la propia Getafe Centro, las
de Nuevos Ministerios, Sol,
Méndez Álvaro, Príncipe Pío
y Atocha Cercanías, todas
ellas ubicadas en la capital.

Adaptada al viajero
La funcionalidad de la aplica-
ción ‘PlayRenfe’ en las esta-
ciones de Cercanías está
adaptada a la demanda de
los viajeros. Los clientes dis-
ponen de un tiempo máxi-
mo de conexión de 30 minu-
tos para optar a servicios de
conectividad e información
general, así como a conteni-
dos de entretenimiento.

Si el cliente sólo quiere na-
vegar, no es necesario des-
cargarse la ‘app’. Si se quiere
tener acceso al resto de con-
tenidos (carrusel de noticias
de la Agencia EFE, servicios
personalizados por estación,
las propuestas de ocio de
RenfeViajes, cortometrajes,

trailers de películas, libros,
juegos…) sí que es impres-
cindible que la instale en su
dispositivo móvil.

Aunque aún no ha dado
fechas ni plazos, la intención
del Ministerio es la de llevar
esta iniciativa a toda la red,
aunque de momento se quie-
re comprobar su uso en estas
primeras 20 estaciones.

Además de las paradas
madrileñas, las otras que par-
ticipan en el proyecto son las
barcelonesas de Plaza Catalu-
ña, Arc de Triomf, Aeropuer-
to y Clot, Santander, San Ma-

més (Bilbao), Elche Parque
(Alicante), Gros (San Sebas-
tián), Xátiva (Valencia), San
Fernando (Cádiz), Llamaqui-
que (en el núcleo de Astu-
rias), Goya (Zaragoza), Má-
laga Centro y San Bernardo
(Sevilla). Todas ellas mueven
un flujo de 231 millones de
viajeros al año.

Pago del billete
Además de tener el wifi a su
disposición, los clientes tam-
bién pueden realizar el pago
de sus títulos de transporte

con el móvil, mediante la apli-
cación ‘Renfe Ticket’. Para ello,
tienen que seleccionar esta
opción en la pantalla de la
máquina autoventa y descar-
gar un código QR o introdu-
cir un localizador mediante el
teclado para iniciar el pago y
recibir el billete. Sol es una de las estaciones que tendrá wifi gratuito GENTE

LOS VIAJEROS
TAMBIÉN

PUEDEN PAGAR
SUS BILLETES

CON EL MÓVIL

Un total de 11.088 afiliados
elegirán al líder del PP

REDACCIÓN
Un total de 11.088 afiliados
se han inscrito para votar al
presidente del PP de Madrid
en el congreso que los popu-
lares madrileños celebrarán
del 17 al 19 de marzo en el

hotel Auditorium de Madrid,
lo que supone el 11,8% de la
militancia. De ellos, 3.748 son
afiliados de los distritos de la
capital y 7.340, de municipios
de la región.

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, y el presidente del
PP de Chamberí, Luis Asúa,
son los dos candidatos a diri-
gir los destinos del partido
en la región.

Se trata del 11,8% del
total de los militantes
del partido en la
Comunidad de Madrid



La escuela del
PAU-4, en los
presupuestos

El alcalde de Móstoles ha ase-
gurado que el consejero de
Educación de la Comunidad
de Madrid, Rafael Van
Grieken, le hizo saber el pa-
sado jueves que se incluiría el
colegio del PAU-4 en los pre-
supuestos,a pesar de que no
esté contemplado en el docu-
mento ya presentado.

Detienen a un
matrimonio
que estafaba
a una anciana

REDACCIÓN
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un matrimo-
nio acusado de estafar hasta
70.000 euros a una mujer de
avanzada edad valiéndose de
la confianza que tenían con la
víctima tras llevar cinco años
cuidándola. Según ha infor-
mado la Jefatura Superior de
Policía de Madrid, los inves-
tigadores han podido confir-
mar que la cantidad estafada
tan sólo en 2016 asciende a
más de 28.000 euros, que su-
mados a los cuatro años ante-
riores podría alcanzar los
70.000.

Los arrestados se valían
de una tercera persona que se
hacía pasar por un gestor que
supuestamente iba a ayudar
a la anciana a solicitar unas
ayudas estatales.

EDUCACIÓN

SUCESO

Fachada de
la iglesia de

Nuestra Señora
de la Asunción

La Comunidad de Madrid anuncia la creación de
un decreto que salvaguarde su uso dentro de la
legislación actual en materia de contaminación acústica

Replicarán las campanas de
Nuestra Señora de la Asunción

MEDIO AMBIENTE

C.E.A
mostoles@genteenmadrid.com

Las campanas centenarias de
Nuestra Señora de la Asun-
ción de Móstoles seguirán so-
nando. Así se desprende del
último anuncio del Gobier-
no autonómico, que asegura
que están elaborando un de-
creto para salvaguardar su
uso y contemplar su tradicio-
nal tañido de “manera sin-
gular” dentro de la legisla-
ción en materia de contami-
nación acústica, que se ex-
tenderá a toda la región. Una
decisión que tomaron tras co-
nocer el conflicto que se ge-
neró el pasado octubre entre
el Ayuntamiento y esta iglesia
del municipio mostoleño, que
terminó con la apertura de
un expediente sancionador
por superar los niveles permi-
tidos en más de 10 dB.

Buena nueva
Ante la buena nueva para el
templo, su párroco, Ignacio
Torres, confirma a GENTE
que se siente “esperanzado”
ya que esto vendría a resolver
“un vacío legal” que, a su en-
tender, ha supuesto un ataque
directo al patrimonio del pue-
blo. De esta forma, incide en
la importancia histórica tan-

to de la torre mudéjar, que
tiene ocho siglos de vida,
como de las propias campa-
nas, que datan de 1833 y 1918;
respectivamente. Torres ex-
plica que la legislación sobre
el ruido que les aplicaron
“está pensada para industrias,
negocios o actos”, y que re-
sulta “muy forzado” exten-
derlo tanto en este caso, como
en el del sonido de los relojes
de los ayuntamientos u otros
elementos similares. “Todos
ellos forman parte de la tradi-
ción y cumplen una función
social. Las campanas se usan
para llamar al Ángelus, tocar
a difuntos o para las bodas,
entre otras cosas”, dice.

No obstante, afirma que
de todo esto ha salido algo
bueno. “Se nos han acerca-
do vecinos y asociaciones,
que no siempre vemos en la
iglesia, para darnos su apoyo”,
puntualiza. Respecto a la mul-
ta impuesta de 16.000 euros,
explica que ahora se encuen-
tran en el momento de alega-
ciones y que también se ha
sancionado con el mismo im-
porte a dos templos más de la
localidad. “Lo que sumarían
los 48.000 euros para la Dió-
cesis”, subraya, añadiendo que
no han querido hacer nada
pero que si la sanción pro-
gresase tendrían que movili-
zarse “recogiendo firmas de
entrada, supongo”.

Al ser preguntado por el
tema, el alcalde, David Lu-
cas, ha recordado que la legis-
lación “es igual para todos” y
que tienen que hacer cum-
plir la normativa vigente.
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Javier Ramos,
nuevo rector de
la Universidad
Rey Juan Carlos

REDACCIÓN
El catedrático Javier Ramos
tomará posesión este viernes
de su nuevo cargo de rector
de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC) tras ganar los
comicios del pasado 15 de fe-
brero, en un acto que estará
presidido por la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes.

La ceremonia se celebrará
en el salón de actos del Rec-
torado, en el campus de Mós-
toles. El nuevo rector es cate-
drático de Teoría de la Señal
y Comunicaciones y ha diri-
gido desde 2005 la Escuela
Técnica Superior de Ingenie-
ría de Telecomunicación de la
URJC. Su instrucción acadé-
mica la realizó funamental-
mente en la Universidad Po-
litécnica de Madrid, comple-
tando su formación en uni-
versidades norteamericanas.

FORMACIÓN

‘Una Orquesta
en mi escuela’,
en los centros
educativos

REDACCIÓN
Los centros de enseñanza Ra-
yuela, Andrés Segovia, Mi-
guel de Unamuno y el Con-
servatorio Rodolfo Halffter de
Móstoles se embarcan en el
proyecto ‘Una Orquesta en
mi Escuela’, que pretende fo-
mentar la creatividad de los
alumnos.

Una iniciativa que consis-
te en realizar una representa-
ción artística musical a partir
de la obra: ‘Cuadros de una
exposición’. Bajo la coordi-
nación de un director y de di-
versos profesores del Con-
servatorio, los estudiantes
ofrecerán una nueva visión de
la famosa suite de piezas
compuesta por Modest
Músorgski en 1874. Ellos mis-
mos redefinirán el movimien-
to o la parte que les toque in-
terpretar para desarrollar la
idea y que más tarde será
puesto en escena conjunta-
mente en el Teatro El Bosque.

FORMACIÓN

El exregidor Arteta
condenado a año y medio

REDACCIÓN
La Audiencia Nacional ha
condenado al socialista José
María Arteta, quien fuera al-
calde de Móstoles entre 1995
y 2003, a un año y seis meses
de prisión en la causa instrui-
da por las tarjetas opacas de
Caja Madrid, según se expli-

ca en la sentencia. La AN con-
sidera probado que el exregi-
dor dispuso de 139.000 eu-
ros en gastos personales
mientras fue consejero de la
entidad.

A Arteta le imponen tam-
bién una multa de 4.800 euros
y a “inhabilitación especial
para el ejercicio del sufragio
pasivo y de la actividad ban-
caria el tiempo de la condena”.

TRIBUNALES

El lunes se
reúne el Plan
Activa Sur
La Comunidad de Madrid afirma que
el Plan Activa sigue en marcha y que
tratarán temas de I+D+i o industria

ECONOMÍA

C.E.A
mostoles@genteenmadrid.com

La Consejería de Economía
de la Comunidad de Madrid
ha asegurado que la Mesa de
Diálogo del Plan Activa, for-
mada por 23 municipios de la
región, entre ellos Móstoles,
Fuenlabrada, Alcorcón, Ge-
tafe y Leganés, ya tiene nue-
va fecha de reunión: el próxi-
mo lunes 6 de marzo. Así lo
han confirmado a GENTE
fuentes del Gobierno regio-

nal, después de que, a princi-
pios de semana, el alcalde de
Móstoles, David Lucas, y el
de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, se quejasen de la ino-
peratividad del proyecto, que
fue anunciado en 2015 con
un montante de más de 630
millones de euros para la eje-
cución de diversas obras o
acciones en la zona Sur.
“Dentro de la orden del día
tratarán temas referentes a
I+D+i, industria, emprendi-
miento, infraestructuras y
economía social”, han apun-
tado.

No obstante, han querido
recordar que, “a pesar de lo

que se ha dicho”, el plan sigue
en marcha. “A 31 de diciem-
bre de 2015 se habían ejecu-
tado ya 319 millones de euros.
A finales del 2016 se había
completado el 61,5% del total”,
han insistido. Según han indi-
cado, el pasado año también
se habrían puesto en marcha
las medidas fiscales de apoyo
a la industria con la bonifica-
ción al 95% del ITP (Impues-
tos de Trasmisiones Patrimo-

niales) y AJD (Actos Jurídi-
cos Documentados) para el
fomento de compra de suelo
en los municipios madrile-
ños del Sur y Este de Madrid.

Coordinación
El regidor mostoleño instó a
la Comunidad de Madrid el
pasado martes a que se “reac-
tivase el Plan Activa Sur” y a
que se “coordinasen de una
vez” esfuerzos municipales y

regionales para “posibilitar
un crecimiento ordenado” de
la industria, del emprendi-
miento, de los servicios y del
comercio. “Se prometieron
más de 600 millones de euros
y ni los vi en los presupuestos
anteriores ni los veo en estos
para el año 2017”, aseguró el
primer edil socialista, quien
insiste en que “todo está so-
bre el papel”, pero que “nada
se concreta”.

Una de las reuniones
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UGT propone crear un
juzgado especializado

REDACCIÓN
UGT Madrid ha propuesto
que se creen cuatro juzgados
exclusivos y temporales para
abordar posibles problemas
generados con las reclama-
ciones las cláusulas suelo.
Uno de ellos quieren que ten-
ga su sede en Móstoles. El

sindicato entiende que si “de
ordinario la Comunidad de
Madrid absorbe alrededor del
30% (si no más) de los proce-
sos de toda España, en este
caso no será menos, el nú-
mero de Juzgados que se pro-
ponen será, a su juicio, “a to-
das luces insuficiente”. El res-
to de las sedes quieren que
estén en la capital y otro en el
Corredor del Henares.

CLAÚSULAS
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CAMINAR
HACIA UN
MUNDO

MÁS VERDE
Numerosos sectores de la
sociedad y de la economía

se involucran para lograr un
entorno más sostenible � El
ahorro en la electricidad y el

reciclaje son algunas de las vías
para conseguirlo � Este 5 de

marzo súmate a la celebración
del Día Mundial de la
Eficiencia Energética

Las empresas del sector siguen tra-
bajando para que el coche eléctrico
sea una opción mucho más atractiva,
algo que pasa por una serie de cam-
bios desde las administraciones.

12 LOS AUTOMÓVILES
SE PONEN LAS PILAS

La ONU declara 2017 año del Turismo
Sostenible. Cada vez más viajeros in-
cluyen el criterio medioambiental en
sus búsquedas, como hoteles eficien-
tes o transportes no contaminantes.

13 VIAJES SIN IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

La eficiencia energética, al igual que
la gestión de residuos, es esencial
para lograr ahorros en la factura,
pero también para contribuir a una
sociedad más verde.

14 CONSEJOS PARA UNA
EMPRESA SOSTENIBLE



ENCHUFADOS AL FUTURO
La reducción de gases contaminantes supone un reto común para las grandes
ciudades � La concienciación social, sobre todo en las nuevas generaciones,

lleva a las marcas de automóviles a pedir medidas impulsoras del vehículo eléctrico

L
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

a contaminación atmosférica
es uno de los problemas co-
munes al que se enfrentan
las grandes ciudades en la se-
gunda década del siglo XXI.
Sin ir más lejos, Madrid supo-
ne un claro ejemplo de me-
trópoli que ha tenido que
abordar este asunto a través
de una serie de medidas res-
trictivas que han generado
un amplio debate en la so-
ciedad, una polémica que po-
dría tener una solución más
consensuada: el impulso de
los vehículos eléctricos.

Este asunto es de tal mag-
nitud que buena parte de la
demoninada ‘Generación
Z’ (la que abarca a todas
las personas nacidas en-
tre 1994 y 2010) consi-
dera que la sostenibili-
dad es la gran asignatu-
ra pendiente de las ciu-

dades para el futuro
inmediato. Así se desprende
de un estudio realizado por
Nissan con motivo de la II
edición del Foro de Movili-
dad Sostenible, organizado
por la propia marca automo-
vilística, un encuentro que
sirvió para volver a poner de
relieve la gran oportunidad
medioambiental y económi-
ca que supondría el creci-
miento del parque
de vehículos
ecológi-

cos. Así, el 78% de los encues-
tados contemplan comprarse
un coche en el futuro y, la mi-
tad de ellos, apunta al auto-
móvil eléctrico como su op-
ción favorita.

LA UNIÓN, NECESARIA
Con estos datos en la mano
no cabe duda de que el reto
está encima de la mesa, aun-

que para abordarlo parece
importante que todas las par-
tes implicadas remen en la
misma dirección, incluyen-
do a la Administración central
y al sector privado, que debe-
ría propugnar una implanta-
ción del 100% en su flota de
servicios. De hecho, la princi-
pal conclusión que se extrajo
del II Foro de Movilidad Sos-

tenible es que aún faltan mu-
chos por dar, como un desa-
rrollo acorde de las infraes-
tructuras de recargas y una
base de ayudas mucho más
sólida que permita cubrir más
que los 2.500 vehículos que
actualmente podrían subven-
cionarse con la partida presu-
puestaria destinada. Estas son
algunas de las razones por las
que el coche eléctrico sólo
representa actualmente un
0,2% en el mercado español,
cifra bastante inferior al 1%
que registran otras naciones
europeas como Francia o Rei-
no Unido.

Ante esta necesidad, Mar-
co Toro, consejero director
general de Nissan Iberia,
apunta que “tan sólo tripli-
cando el mercado de vehícu-
los eléctricos, ya se podrían
ahorrar 40 millones de tone-
ladas de emisiones de CO2”.
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En el caso de que se
cumpliera con esa
meta de triplicar el

mercado de vehículos,
el beneficio no redun-
daría sólo en la eco-
nomía de las marcas
de automóviles, ya
que, según cálculos

de Nissan, se reduciría
en 16 millones de li-
tros el combustible

consumido, mientras
que un conductor par-
ticular se ahorraría
2.000€ al año.

UN AHORRO
PARA TODOS

RENAULT ZOE
Se trata de la gran apuesta de Renault en este segmento,

con una línea que encaja en las necesidades de un vehícu-
lo urbano. Su renovada batería, de 41 kWh, permite reco-

rrer 400 kilómetros con una sola carga.

TESLA MODEL S
Diseño atractivo, aceleración en escasos segundos y una

gran autonomía (613 kilómetros) constituyen el gran atrac-
tivo de un coche que, sin embargo, no está al alcance de
todos los bolsillos: su precio mínimo es de 127.700 euros.

BMW I3
La marca BMW no quiere dejar la oportunidad de mercado

que supone el vehículo eléctrico. Su principal producto
hasta la fecha es el i3, cuya autonomía ha subido enteros

recientemente, pasando de 190 a 300 kilómetros.

OPCIONES ACTUALES RECOMENDABLES

El Nissan e-
NV200, uno de los
modelos pioneros
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slas abastecidas con energías renovables,
hoteles respetuosos con el medio ambiente,
países que son prácticamente parques natu-
rales... La oferta de planes ‘eco-friendly’ es
cada vez más amplia y demandada. Cada
vez son más los países y destinos que pro-
mueven acciones para reducir el impacto
de los viajeros sobre el ecosistema. Quizá
por eso Naciones Unidas ha decidido nom-
brar 2017 como el año del Turismo Sosteni-
ble, cuyo objetivo es trabajar por conseguir
el menor impacto posible en el medio am-
biente y la cultura y la sociedad local.

Esta oferta ha aumentado de la mano de
una mayor demanda. Una encuesta interna-

cional realizada por el portal
de reservas de hoteles Booking
constata que entre 2014 y 2015
se ha multiplicado por cinco la
petición a nivel internacional de
destinos más sostenibles.

PREVISIONES
Según el mismo estudio, este
año, un tercio de los viajeros
escogerán lugares más ‘eco-
friendly’ que en 2016; el 39%
se muestra interesado en pro-
bar un eco-tour; y el 79% con-
sidera importante reservar un
hotel con prácticas ecológicas
y sostenibles.

Por ello, el sector del turismo
está apostando por hoteles efi-
cientes, transportes menos con-
taminantes y empresas de ser-
vicios que reducen los impac-
tos ambientales; mientras que
los países y regiones crean es-
trategias en esa dirección.

I

DESTINOS
PARA

CONOCER
Y RESPETAR
La ONU ha nombrado 2017 año

del turismo sostenible
� GENTE recomienda algunos
planes ‘eco-friendly’, una

alternativa para muchos viajeros
POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

El parque nacional de Vatnajökull ocupa el 12% de la su-
perficie de Islandia, un país que tendrá protegida la mayor
parte de su territorio cuando culmine el proyecto de crea-

ción de otro parque natural, el de las tierras altas.

UN PAÍS, UN PARQUE NATURAL

En un planeta con cada vez más contaminación lumínica,
entornos como el valle de Elqui, en Chile, deben ser prote-
gidos. Si quieres las mejores condiciones para contemplar

el firmamento, visita esta Reserva Starlight.

EL CIELO MÁS ESTRELLADO

Hoteles integrados en la Naturaleza es la apuesta de Vi-
vood en el Valle de Guadalest (Alicante). Son 25 habitacio-
nes suspendidas sobre un precipicio y que han ganado el

premio al Turismo Sostenible de la Comunidad Valenciana.

INMERSIÓN EN LA NATURALEZA

A pie, en bici, a caballo... Cualquier medio de transporte
excepto los de motor puede utilizarse para recorrer The

Great Trail, un camino de 21.000 kilómetros, que este año
podría sumar otros 3.000, y que cruza todo Canadá.

24.000 KILÓMETROS SIN COCHES

El Hierro, la isla más pequeña del archipiélago canario, es la primera del mundo autosuficiente con energías renovables,
desde la inauguración de la central hidroeólica Gorona del Viento. Además, cuenta con abruptos acantilados, formaciones

geológicas de lava y una exuberante vegetación, que la ha llevado a ser reconocida como Reserva de la Biosfera.

UNA ISLA 100% AUTOSUFICIENTE CON ENERGÍAS RENOVABLES

LA DEMANDA
DE DESTINOS

‘ECO-
FRIENDLY’ SE
MULTIPLICA

UN TERCIO DE
LOS VIAJEROS
ESCOGERÁN

LUGARES
SOSTENIBLES

APUESTAN
POR REDUCIR
EL IMPACTO
AMBIENTAL

Y SOCIAL



14 ESPECIAL EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD DEL 3 AL 10 DE MARZO DE 2017 | GENTE EN MADRID

GENTE

Iberdrola tiene claro que su
vocación de servicio va más
allá del mero suministro y,
por este motivo, se ha trans-
formado en un asesor perso-
nal en materia energética,
una nueva muestra del com-
promiso de la compañía con

sus clientes, que se plasma a
través de iniciativas que les
aportan valor y excelencia en
el servicio.

Así, plantea tarifas ajusta-
das a las necesidades reales
de sus clientes. Este compro-
miso se plasmó hace más de
un año con el lanzamiento

La compañía ha logrado que sus clientes
ahorren más de 41 millones de euros
en la factura eléctrica desde 2015

de una innovadora línea de
productos adecuados a los
diferentes estilos de vida, que
permite disfrutar de una ofer-
ta absolutamente ajustada a
su forma de consumir, logran-
do un ahorro medio del 10%
en la factura anual.

A TU MEDIDA
Además, a través de los Planes
a tu medida está analizando
constantemente el consumo
de los clientes que ya tienen

un plan contratado para veri-
ficar si es el que mejor se
adapta a sus características
o si existe otro con el que pu-
diera ahorrar aún más.

Además, la compañía pro-
porciona a sus clientes un
servicio de auditorías ener-
géticas gratuitas, orientadas a
identificar e implantar medi-
das de eficiencia.

De este modo, desde que
Iberdrola puso en marcha es-
tos programas de eficiencia
energética e integración de
renovables en los hogares ha
logrado que sus clientes aho-
rren más de 41 millones de
euros en la factura. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

eciclaje, sistemas de aisla-
miento, programación de la
calefacción, control de los
stand-by... Son muchos los
pasos que se pueden dar para
conseguir que nuestra empre-
sa sea sostenible, ahorrando,
de esa manera, costes, mejo-
rando el entorno laboral y
mostrando el compromiso
con una sociedad verde.

“Los ejes fundamentales
son la realización de una au-
ditoría energética, la gestión de
residuos y la organización de
los recursos humanos”, expli-
ca Javier Andaluz, responsable
de cambio climático de Ecolo-
gistas en Acción.

1. Realizar una audito-
ría energética para
analizar la situación

de la empresa y decidir si se
pueden emprender acciones
para lograr mejoras y ahorros.

R

CLAVES PARA UNA
EMPRESA VERDE

La eficiencia energética y la gestión de residuos
son imprescindibles para que las compañías sean
sostenibles � El ahorro económico y la mejora

del entorno laboral, entre los beneficios
POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

Pueden hacerlo compañías
externas o departamentos de
la misma empresa.

2. Cambiar la ilumina-
ción halógena por
LED, lo que en un

principio puede ocasionar un
mayor gasto pero que termi-
na repercutiendo en la factu-
ra de la luz.

3. Sustituir los electro-
domésticos por
otros más verdes, en

concreto, por aquellos con
clasificación A, en especial,
los que tienen el triple +.

4. Mejorar los sistemas
de aislamiento. Por
ejemplo, unas ven-

tanas que impidan la entrada
del frío en invierno pueden
suponer un gran ahorro en
calefacción. Otros medios se-
rían la instalación de pane-
les de lana mineral o la inyec-
ción de esta sustancia.

5. Programar la clima-
tización. Es un me-
dio de impedir que,

cuando los trabajadores se
han ido de la oficina, la cale-
facción o el aire acondicio-
nado continúen funcionan-
do y consumiendo energía.

En este apartado se puede in-
cluir la instalación de detecto-
res de presencia, que impi-
den olvidos en el apagado de
las luces.

6. Implantar la cono-
cida como econo-
mía circular, aunque

no todas las actividades lo
permitan. Se basa en la reuti-
lización de los residuos, en
dar una segunda vida a los
materiales. Un ejemplo sería
la creación de compost o fer-
tilizante con los residuos de la
industria alimentaria.

7. Reciclar. Separar la
basura es indispen-
sable, pero también

utilizar papel reciclado, im-
primir sólo lo imprescindible,
usar las hojas por las dos ca-
ras o rellenar un tóner con las
sobras de varios, entre otras
medidas.

8. Apostar por la dura-
bilidad. Las empre-
sas pueden optar por

alargar la vida de sus equipos,
reparándolos o actualizándo-
los, en lugar de cambiarlos en
cuanto sale un nuevo modelo.

9. Organizar los recur-
sos humanos. Flexi-
bilizar los horarios o

facilitar el teletrabajo reduce
los costes energéticos de la
empresa y el impacto me-
dioambiental de los medios
de transporte, al tiempo que
mejora el rendimiento del tra-
bajador al permitirle la conci-
liación.

10. Formar a los
empleados. De
nada sirve im-

plementar mejoras en la em-
presas encaminadas a la sos-
tenibilidad si no se forma a
los trabajadores para que inte-
rioricen las medidas y las pon-
gan en práctica.

ES
IMPORTANTE
HACER UNA
AUDITORÍA

ENERGÉTICA

UNA MEDIDA
PARA AHORRAR
ES PROGRAMAR

LA
CALEFACCIÓN

HAY QUE
FORMAR A LOS

EMPLEADOS
PARA QUE SE
INVOLUCREN

El reciclaje es esencial para una empresa sostenible

IBERDROLA, COMPROMETIDA
CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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El Móstoles
recupera el liderato

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El conjunto de Iván Ruiz se medirá al colista de
la tabla este domingo a las 12 horas � Los azulones
llegan al encuentro tras ganar al Alcorcón B por 3-2

MOS | 1º | 49PT.

PAR | 20º | 12PT.

05/03 | 12:00H.

GENTE
mostoles@genteenmadrid.com

El Móstoles URJC recibirá al
colista AD Parla este fin de
semana después de arrebatar
el liderato al AD Unión Adar-
ve CD, al vencer al Alcorcón
B el pasado miércoles 1 de
marzo por 3-2, un partido que
había sido aplazado por el
mal estado del campo, y con
el que los mostoleños suman
los tres puntos.

La siguiente cita liguera
también se jugará en casa. El
municipal de El Soto acogerá
el encuentro este domingo 5
de marzo a las 12 horas en la
que será la vigesimoséptima
jornada del Grupo VII de Ter-
cera División. Mientras, el
próximo rival del Móstoles se
sitúa en última posición acu-
mulando 24 encuentros sin
ganar, desde el comienzo de
temporada. En su último par-
tido, del pasado fin de sema-
na, logró un empate a uno
con el DAV Santa Ana, aun-
que el resultado no estuvo

exento de polémica,
ya que los parleños
perdían dos puntos
en el tiempo añadido
de la segunda parte
tras una jugada en la
que su rival actuó de
una forma poco de-
portiva. Por otro
lado, hay que recor-
dar que el pasado 16
de octubre el Mósto-
les ya se impuso al
Parla por 0-2.

Goleada
Volviendo al presen-
te, el conjunto de
Iván Ruiz vuelve a
eestar en lo más alto
de la tabla, tras sacar
adelante su partido
aplazado con el Al-
corcón B, en una cita
en la que supo sobreponerse
a las adversidades. Al poco
de arrancar, los azulones se
ponían por delante en el mar-
cador. Bravo estrenó el lumi-
noso tras aprovechar un gran
centro de Diego. El filial del
Alcorcón reaccionó al mo-
mento y comenzó a llevar pe-
ligro sobre la portería mos-
toleña. Así, en el minuto 20
llegaba la igualada a través
del gol de Arribas. Ese fue el
primer problema al que tuvie-
ron que enfrentarse los loca-

LA CALIDAD DE
ÓNEGA Y BERODIA

DECANTÓ LA
BALANZA ANTE EL

FILIAL ALFARERO

EL CHOQUE
APLAZADO CON
EL ALCORCÓN B
ESTUVO LLENO

DE EMOCIÓN El Móstoles, en uno de sus encuentros PRENSA MÓSTOLES

les, quienes se quedaban con
un jugador menos transcu-
rrida una media hora del en-
cuentro, al ver roja directa
David, en una acción en la
que el colegiado interpretó
una agresión. Ese contratiem-
po llevó a Iván Ruiz a mover
ficha, sacando del terreno de
juego a Diego para dar en-
trada a Nacho Gil antes del
descanso.

Ya en la segunda parte del
encuentro, el Alcorcón B daba
la vuelta al marcador tras ano-

tar Castel una de las escasas
ocasiones amarillas. A partir
de ahí, el Móstoles no bajó
los brazos y Ruiz revolucionó
a su equipo a través de un
doble cambio, entrando Loza-
no y Luis Carlos al campo. En
la recta final del encuentro,
apareció la calidad de jugado-
res como Ónega y Berodia
para obrar la remontada. Un
penalti sobre el extremo que
él mismo transformaría de-
jaría paso al 3-2 definitivo,
obra del capitán azulón.

EL PRÓXIMO
RIVAL DEL

MÓSTOLES TIENE
PIE Y MEDIO EN

PREFERENTE

EN BREVE

VARIAS | JUEGO ESCOLAR

Móstoles será una de las nue-
ve sedes, junto a Chinchón, El
Álamo, Las Rozas, Guadarra-
ma, Tres Cantos, Alcorcón y
Rivas, el Circuito de Triatlón
Escolar, impulsado por el Po-
pular que durará hasta junio.

HOCKEY LÍNEA | SEGUNDA DIV.

El conjunto senior del Club
Patina Renos de Móstoles se
medirá al Bisontes el próximo
domingo 5 de marzo a las 13
horas dentro de los partidos
correspondientes a la Liga de
Segunda División Grupo B.

TROFEO | CAMPEONATO ESPAÑA

Celia Jiménez, la jugadora del
FSF Mostoles, recibió el trofeo
por ser subcampeona de Es-
paña durante el torneo cele-
brado en Getafe. Mientras, su
equipo se medirá al Poio Pes-
camar este sábado.

Móstoles, sede
del Triatlón Escolar

El Patina Renos se
enfrenta al Bisontes

Una mostoleña
galardonada

BALONCESTO | PRIMERA AUT.

El Club Ciudad de Móstoles
se medirá al Olímpico 64 Co-
legio Santa Gema este 4 de
marzo a las 17 horas en el Pa-
bellón Escalona. Los azulo-
nes llegan al encuentro tras
perder contra el Daganzo.

El club jugará en el
Pabellón Escalona
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El fenómeno Frozen
llega a Madrid
Hasta el domingo 5 de marzo, Elsa y Anna harán las
delicias de los más pequeños que se acerquen hasta el
Wizink Center � Tampoco faltarán las canciones insignias
de la película de animación más taquillera de la historia

MUSICAL SOBRE HIELO | DISNEY

Elsa y Anna protagonizan el espectáculo

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Muchos han sido los que han
buscado explicación al fenó-
meno que convirtió ‘Frozen:
El reino del hielo’ en la pelí-
cula de animación más ta-
quillera de toda la historia.
Más allá de las interpretacio-
nes de cada uno, lo que está
claro es que todo lo que rodea
a Anna y Elsa, y todo lo que
tocan estos personajes, se ha
convertido en oro. Y es que,
¿qué niña no ha querido con-
vertirse aunque fuera por un
momento en alguna de ellas?

Imaginación y aventuras
Ahora tienen la oportunidad
de ver a todos los personajes
de la película más cerca que
nunca, porque hasta el do-
mingo 5 de marzo estarán so-
bre el hielo del Palacio de los
Deportes (Wizink Center)
para meter a toda la familia en
su mundo repleto de imagi-
nación y aventuras con el es-
pectáculo ‘Disney on Ice-Fro-
zen’.

Después de su exitosa gira
mundial llegan a España,
donde, después de Madrid,
harán parada en Barcelona,
con un montaje en el que la
magia y el patinaje se funden
con el reino de Arendelle
como telón de fondo.

En el Palacio de los De-
portes sonarán canciones
como ‘¡Suéltalo!’, ‘Hazme un
muñeco de nieve’, ‘Por pri-
mera vez en años’, ‘La puerta
hacia el amor’ o ‘Una aventu-
ra congelante’, encadenadas
milimétricamente para emo-
cionar al espectador.

Historia de Anna y Elsa
El espectáculo cuenta la his-
toria de Anna y Elsa, dos her-
manas inseparables que tie-
nen una infancia muy feliz

hasta que Elsa, la mayor, des-
cubre que tiene un extraño
poder sobrenatural: sus ma-
nos son capaces de congelar
objetos y hacer nevar. Es en-
tonces cuando una noche,
ante el aburrimiento de Anna,
que es la más pequeña, sa-
len a jugar a uno de los salo-
nes y de repente aparecen
montañas de hielo y copos
de nieve. Por error, un rayo de
hielo hiere gravemente a
Anna y solo un sabio troll po-
drá revivirla.

Elsa decide alejarse de su
hermana por temor a volver a
herirla. Los años van pasan-
do y las hermanas crecen se-
paradas hasta que Elsa se
convierte en la reina herede-
ra del mágico reino de Aren-
delle. Aunque parece que la
vida de Elsa vuelve a la nor-
malidad tras el nombramien-
to, otro grave accidente deja al
reino inmerso en un frío in-
vierno, por lo que Elsa decide
volverse a aislar. Anna, que
no acepta estar separada de
su hermana y que quiere re-
cuperarla, toma la decisión
de ir a buscarla pese a las ad-
versidades. El amor entre de
las dos hermanas convierte
a ‘Frozen: el reino del hielo’ en
una de las historias más emo-
tivas de Disney.

Como asegura la organiza-
ción de este ambicioso es-
pectáculo, “los sentimientos
son el motor” de este monta-
je en el que no ha quedado
nada al azar. “Queremos que
el público viva una experien-
cia inolvidable, crear recuer-
dos que se queden grabados
para siempre”, han señalado.
El show, de 90 minutos de
duración (entradas entre 15 y
40 euros), trasladará al es-
pectador “a un nuevo mundo
lleno de fantasía y color”, ha
señalado Patty Vincent, su di-
rectora. No pierdas la oportu-
nidad de comprobarlo.

Por si no fuera suficiente
con la magia de la pelícu-
la ‘Frozen: el reino del
hielo’, las funciones de
‘Disney On Ice- Frozen’
tienen un colofón final
muy especial que sor-
prenderá a todos, pero
especialmente a los más
pequeños. Durante los
últimos minutos de cada
espectáculo aparecerán
sobre el escenario algu-
nos de los personajes
más queridos de la fac-
toría Disney a lo largo de
todos sus años de histo-
ria, como el simpático
Nemo, la presumida
Minnie Mouse o el alegre
Pato Donald.

APARICIONES SORPESA

Otros personajes
Disney tampoco
se lo perderán
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e pasado por mo-
mentos que me die-
ron mil tormentos y
aquí estamos otra
vez, pero vivos al fi-
nal, dispuestos a
todo…” Es solo una
frase de la reconoci-
da canción ‘Tu no-
che y la mía’ de Re-
vólver, que sigue ac-

tual más de 20 años desde que sonó por
primera vez. Y es que Carlos Goñi está
aquí, de nuevo, dispuesto a subirse a los
escenarios y a escuchar las alabanzas a
su nuevo álbum, escrito en una habita-
ción del hotel Vincci Capitol de la Gran
Vía (de ahí el nombre), que tiene unas
vistas increíbles de la céntrica calle ma-
drileña. Allí charlamos de su carrera, de
sus proyectos y de sus sueños, que los tie-
ne, aunque sea de los que prefieren no
pensar en el mañana.

¿Cómo surge escribir este álbum en un
hotel de Madrid?
En estos dos últimos años pasé tempo-
radas bastante largas en Madrid y me
alojaba en este hotel durante la gira.
Como siempre llevo una guitarra conmi-
go, me puse a trabajar y me encontré
con que la vista de la Gran Vía que tie-
ne la habitación es evocadora. Además,
me parece muy interesante la confluen-
cia de gente que se produce en la plaza
de Callao.
¿Madrid y su Gran Vía son fuente de
inspiración para ti?
Sí, sobre todo la Gran Vía, porque des-
de que era pequeño me fascina el cine

español de los años 50 y 60 y no había pe-
lícula en la que no saliera esta calle.
Pero, entonces, no fue premeditado
escribir el disco en la capital.
No. Al final, uno escribe donde le pilla.
¿De dónde salen la ilusión, las ganas y
la calidad después de 12 discos y de 30
años de carrera?
La ilusión y las ganas salen porque mi
vida es esto que hago: tocar, componer,
escribir y cantar. No es una cuestión de
trabajo, es una cuestión de vida. La ca-
lidad es la autoexigencia que cada uno
se plantee. Hago las cosas lo mejor que
puedo y sé. En este disco hay temas bas-
tante mejores que en otros, lo detectas
cuando lo escribes.
¿Te has planteado si estás ante el me-
jor disco de tu carrera?
Yo eso nunca lo sé, ni tampoco me lo
planteo. Cada uno de ellos es lo mejor

que he sabido hacer en cada
momento. Eso sí, las mezclas
de este disco son de las más
difíciles que he hecho en mi
vida.
¿Tienes ganas ya de estar
con el público?
Sí, porque hacía mucho que
no tenía opiniones tan unáni-
mes, todo el mundo está en-
cantado. No había ocurrido
nunca con tanta fuerza.
¿Queda algo del Carlos Goñi
del grupo Comité Cisne?
Gracias a Dios no. Sí que que-
dará algo de mí de hace dos
años, pero seguro que mu-
chas cosas ya no están y ha-
brán venido otras nuevas. Si
no, me parece una pérdida
de tiempo. Llegan cosas nue-

“H

vas y de algunas viejas te desprendes,
como no puede ser de otra forma.
¿Alguna vez pensaste que alcanzarías
este éxito?
A veces, en los conciertos, comento que
imaginando que haya llegado a algún si-
tio, nunca fue éste. Me sigue sorpren-
diendo cada vez que tengo un disco te-
ner un día entero lleno de entrevistas, en
este caso tres semanas.
En 1992 triunfaba la canción ‘Si es tan
solo amor’. No sé si después de tantos
años sigues pensando que algo como
el amor no puede quemar.
Normalmente suelo tender a pensar lo
que escribo, lo cual no significa que siga
pensando lo mismo 5 minutos después
de haberlo escrito. Sí, el amor es hermo-
so, lo que pasa es que es una faena que
estar enamorado queme tanto.
Después vino ‘El roce de tu piel’. Gene-
raciones posteriores a la tuya siguen ta-
rareando el tema. ¿Cómo se vive?
Es un regalo. En un momento determi-
nado me planteé tocar en salas de 300 o
400 personas y, de repente, el público
cambió, empezó a venir mucha gente de
entre 20 y 40 años.
¿Cuáles han sido los mejores momen-
tos de tu trayectoria?

El contacto con el pú-
blico, que lo tengo
constantemente. La
gente no me ha aban-
donado nunca. Siem-
pre he tenido un pun-
to de conexión con
ellos.
Es difícil vivir de la
música, pero tú eres
el claro ejemplo de
que es posible.
Claro que es posible.
Hubo un periodista
hace muchos años
que dijo que yo no te-
nía ‘hits’, que lo que
tenía eran canciones
históricas. Hay artis-
tas de los que te co-
noces dos o tres te-
mas, son potentísi-
mos, y han vendido
muchos más discos
que yo. Pero yo la lis-
ta de canciones que
no puedo dejar de to-

car en un concierto es del 50%. Entien-
do que cada disco nuevo que saco es
una excusa para venir a verme, pero el
verdadero motivo es toda la carrera.
¿Has pensado en el momento de dejar
la música o no te lo planteas?
De la misma manera que soy muy poco
nostálgico, tampoco miro en exceso para
adelante. No me planteo qué voy a ha-
cer en 6 u 8 años. Imagino que el día que
no me ponga nervioso antes de subirme
a tocar, puede que me lo plantee porque
significará que me importa poco. El pú-
blico me merece un respeto descomunal.
Ahora mismo tengo muchísimas ganas,
hago muchas cosas diferentes y por eso
mi situación es diferente. Me gusta tocar
con banda, pero solo también, así es
que lo alterno, porque, si no, sería muy
complicado hacer tantas giras con los
mismos músicos y el mismo formato.

“Cada disco nuevo es siempre una
excusa para venir a verme, pero el
verdadero motivo es toda la carrera”
El artista acaba de empezar su gira por España con un concierto en
Barcelona � El 12 de marzo recalará en Madrid � Va a presentar al
público su nuevo disco ‘Capitol’, y ya van doce álbumes en su carrera
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

CARLOS GOÑI

“UN PERIODISTA
DIJO QUE YO NO
TENÍA HITS, SINO

CANCIONES
HISTÓRICAS”

“EL DÍA QUE ME
PONGA NERVIOSO

ANTES DE SALIR,
ME PLANTEARÉ

RETIRARME”
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Una madurez que
supera su edad
Andrea Motis
IMPULSE!

La trompetista, cantante
y compositora afincada
en Barcelona, Andrea
Motis, hace su debut en
solitario con Impulse!
Records con el álbum
Emotional Dance. Su ma-
durez musical supera
con creces la expectativa
de sus años. Esto se
debe a que comenzó a
tocar la trompeta a los
siete años y tres después
empezó a estudiar jazz.

La Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid pre-
senta ‘De locura y modernidad. El Quijote entre dos siglos, 1898-
1905’, una exposición que podrá verse hasta el próximo 7 de mayo
en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares. La
muestra recorre las representaciones artísticas, literarias e icono-
gráficas de don Quijote durante este corto espacio de tiempo.
» Museo Casa Natal de Cervantes. Hasta el 7 de mayo

EXPOSICIÓN

El Quijote de fin de siglo

Tras recorrer durante los últimos dos años numerosas salas de la
capital y ganar el Electroshock 2015, el trío madrileño Cocoa pre-
senta su primer EP, producido por Javier Guarino. Muestran desde
su lado más suave hasta su parte más enérgica.
» Café La Palma (C/ De la Palma, 62. Madrid). 3 de marzo

CONCIERTO

Debut del trío madrileño Cocoa

La exposición se realiza conjuntamente con la familia Miró y la
Successió Miró. En ella se hace patente el interés del artista por la
naturaleza, por los objetos cotidianos y por los utensilios vistos
como fuente de inspiración poética.
» Galería Elvira González. Hasta el 25 de marzo

EXPOSICIÓN

El interés de Miró por la naturaleza

Durante la Guerra Civil, Franco tuvo tres aliados imprescindibles:
Hitler, Mussolini y la Iglesia Católica. A lo largo de doce escenas,
protagonizadas por mujeres, el dolor, el miedo, la delación, las vio-
laciones, la traición y el sufrimiento se apoderan del escenario.
» Sala El Montacargas (C/ Antillón, 19. Madrid). 9 de marzo

TEATRO

Terror y ceniza

HUMOR

Un espectáculo fresco, diverti-
do y original. David Guapo es
seguramente uno de los mejo-
res ‘showman’ de España y, sin
lugar a dudas, el de mayor pro-
yección. En muy poco tiempo
ha pasado de ser un perfecto
desconocido a ser un fenóme-
no de masas.
» Teatro Cofidis. Hasta el 1 de abril

De desconocido a
fenónemo de masas



OBRAS

Il Maquinario Teatro presenta
la obra ‘Perplejo’. Una historia
que aúna humor, giros, sorpre-
sas y, a la vez, reflexión sobre el
sitio que ocupa el ser humano
en esta sociedad.
» 3 marzo // 20 horas // Teatro El Soto

Historia de humor de
Il Maquinario Teatro

EXPOSICIÓN

La autora, Ruth Jiménez, pre-
senta una exposición fotográfi-
ca, resultado de muchos pro-
yectos inconclusos y una enor-
me frustración acumulada, re-
flejada en fotografías grotescas.
» Hasta el 30 de marzo // CS El Soto

‘Realidades de
un ama de casa’

TÍTERES

El Festival de Teatralia presenta
‘Huellas’, de la compañía Peri-
feria, que narra un divertido re-
corrido histórico sobre el vín-
culo tan especial entre el perro
y el hombre.
» 5 marzo // 12 horas // T El Bosque

La exploración del
vínculo hombre/perro

La banda de referencia en la escena de la música soul y funk española, Freedonia, llega a Móstoles. La
potente voz de Mika Sitté es, junto a la sección rítmica formada por nueve músicos, el mayor aliciente
de este grupo que presentará su nuevo trabajo ‘Dignity and Freedom’ (Dignidad y libertad). Once te-
mas compuestos de forma colectiva que se editan en vinilo y CD y bajo licencias Creative Commons.
» 4 marzo //20 horas // Teatro del Bosque // de 10 a 15 euros

SOUL &FUNK

La potente voz de Mika Sitté, en el Teatro del Bosque
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FLAMENCO

El tablao Las Tablas te ofrece
veladas inolvidables de magia
y duende con el cante más sen-
tido, el toque más auténtico y
el baile más arrebatador mien-
tras cenas.
» Tablao Las Tablas. Hasta el 30/06

El baile
más arrebatador

Finales de los sesenta. La acción comienza en el Sacromonte de
Granada. Rafael, joven gitano con grandes cualidades para el fla-
menco, cumple su mayoría de edad y la familia celebra tan espera-
do momento.
» Teatro La Latina. Hasta el 9 de abril

TEATRO MUSICAL

Un chico de revista

Dos hermanos, Hansel y Gretel, viven con su padre y su madrastra.
Aprovechando la ausencia del padre, la malvada madrastra decide
abandonarlos en el bosque, para que se pierdan y no vuelvan nun-
ca más a casa.
» Teatro Alcalá. Hasta el 18 de marzo

TEATRO INFANTIL

Un cuento para vencer los miedos



Especies autóctonas en el Día de Mercado
La sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, en la Casa de
Campo, acoge una nueva edición de esta jornada este sábado 4 de marzo
� Los protagonistas serán el cabrito de Guadarrama y el cordero de Colmenar

RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO | CÁMARA AGRARIA

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La primavera ya está llaman-
do a la puerta y eso se nota en
el campo madrileño, que está
en uno de los mejores mo-
mentos del año. Las zonas de
pasto están más verdes que
nunca y los rebaños de ovejas
y cabras viven su particular
baby-boom. Es época de pa-
ridera.

El sábado 4 se celebra un
nuevo Día de Mercado orga-
nizado por la Cámara Agraria
de la Comunidad de Madrid
en su sede del Recinto Ferial
de la Casa de Campo. En esta
segunda edición de año (se
celebra todos los primeros
sábados de cada mes), los

productos estrella serán el ca-
brito de Guadarrama y el cor-
dero de Colmenar, dos espe-
cies autóctonas en peligro de
extinción, que están saliendo
adelante gracias al trabajo de
las Asociaciones de Criadores
de Cabra de Raza Guadarra-
meña y de Oveja de Raza Col-
menareña.

Los mejores horticultores
No faltarán los mejores horti-
cultores de la Comunidad de
Madrid, que ofrecerán sus
verduras y hortalizas de tem-
porada recién cortadas en sus
huertas de Villa del Prado,
Fuenlabrada, San Martín de la
Vega, Perales de Tajuña y Vi-
llamantilla. Toda la informa-
ción sobre esta nueva edición
en Camaraagraria.org. La iniciativa se celebra en la Casa de Campo
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L. P.
Cocina mimada, a fuego len-
to y con productos de prime-
ra calidad, de los fogones a
la mesa. El restaurante Easo-
nense aterriza en pleno Barrio
de Salamanca con una apues-
ta clara por la mejor comida
vasca, realizada al 100% en
su establecimiento.

Desde la carta hasta la de-
coración, todo está pensado
para trasladar al comensal
hasta San Sebastián. La Plaza
Easo te recibe en la planta
baja, mientras que las mesas
están rodeadas de imágenes
de la Plaza en el Sagrado Co-
razón, la Bahía, el Paseo de los
Fueros o el actual ayunta-
miento.

No te vayas sin probar sus
especiales saquitos de gam-
bas y puerros, sus sabrosas

San Sebastián en pleno
barrio de Salamanca

RESTAURANTE | EASONENSE

croquetas del mar y la tierra,
sus mimados piquillos confi-
tados o su delicada merluza al
óleo con sus almejas. Todo
un lujo para disfrutar en me-
sas altas o bajas.

El restaurante Easonense aterriza en la calle
Ayala, 46 con una apuesta por la mejor cocina
vasca de calidad en pleno centro de Madrid

Calle de Ayala, 46



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L

� ACCIÓN: Usarás tu gran energía en marcar tu
diferencia.
� SENTIMIENTOS: Ha llegado el momento de

lanzarte.
� SUERTE: Tu experiencia y conocimientos te ayudarán.
� SALUD: Todo marcha favorablemente.

Horóscopo de la semana

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O

� ACCIÓN: Deberás basarte en hechos reales.
� SENTIMIENTOS: Tiempo agradable y
divertido.

� SUERTE: Tendrás una base más estable.
� SALUD: Intenta realizar todo con calma y muy despacito. Te irá
bastante mejor.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O

� ACCIÓN: Evita las fluctuaciones en las
inversiones.
� SENTIMIENTOS: Encuentros inesperados.

Atención.
� SUERTE: Con tus contactos y amigos.
� SALUD: Importancia de momentos de descanso y placidez.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O

� ACCIÓN: Serás el centro de atención. Te
sentirás genial.
� SENTIMIENTOS: No llegues a desacuerdos

totales.
� SUERTE: En tus actividades diarias.
� SALUD: No te empeñes en hacer cosas imposibles

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O

� ACCIÓN: Gran inspiración que será de
provecho para ti.
� SENTIMIENTOS: Dos no pelean si uno no

quiere.
� SUERTE: En tu ocio y romanticismo.
� SALUD: Las emociones estarán fluctuanes.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E

� ACCIÓN: Contarás con amigos interesantes.
� SENTIMIENTOS: Llegas a límites extremos.
Mantén la calma.

� SUERTE: En asuntos familiares y del hogar.
� SALUD: No realices esfuerzos innecesarios con las
articulaciones. Tienes que cuidarlas.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E

� ACCIÓN: Sentirás más vitalidad y alegría.
� SENTIMIENTOS: El desafío que tienes por
delante es lograr el equilibrio en todo.

� SUERTE: Tanto en tus pequeños desplazamientos como
también con los amigos.
� SALUD: Vigila las afecciones pulmonares.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 S E P T I E M B R E

� ACCIÓN: Pondrás en práctica toda tu
experiencia.
� SENTIMIENTOS: Evita tu afilada lengua.

� SUERTE: Tanto en lo relativo a tu economía y como lo que tenga
que ver con tus ahorros.
� SALUD: Sentirás afecciones de bronquios.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E

� ACCIÓN: Tu bagaje y sabiduría te ayudan en
todo.
� SENTIMIENTOS: Evita y huye de los

altercados verbales.
� SUERTE: En tu forma de presentarte a los demás.
� SALUD: Tiempo estupendo. Disfruta.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O

� ACCIÓN: Tus empresas necesitan mayor
atención.
� SENTIMIENTOS: Encuentro y romance

inesperado.
� SUERTE: Guíate por tus inspiraciones.
� SALUD: Mantén la calma cuando realices tus acciones.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O

� ACCIÓN: Organiza bien la agenda y
aprovecharás mejor tu tiempo.
� SENTIMIENTOS: Notarás altibajos

emocionales.
� SUERTE: Podrás disfrutar con amigos.
� SALUD: Necesitas alimentarte de forma sana.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O

� ACCIÓN: Disfrutarás del amor que difundas
hacia los demás.
� SENTIMIENTOS: Tu generosidad es la llave de

todo.
� SUERTE: Especialmente en asuntos profesionales.
� SALUD: Evita golpes y caídas.

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

DEMANDA

PISO 410€. 653919652.

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
918273901.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA. BUENA PRE-
SENCIA. 1200€. 603433448.

SE precisan vendedores pa-
ra toda España. A comisión. 
Productos artesania y rega-
lo. Marroquineria, Ginseng y 
puzzles. 653809460.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

10. INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

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

14. VARIOS
DEMANDA

COMPRO toda clase de co-
lecciones / cosas antiguas. 
691281088.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

PEQUEÑO Empresario, 59 
años. Busca pareja. Señori-
ta/ Señora. 666624945.

EMPRESARIO jubilado, bus-
ca pareja para baile, viajes. 
Posible relación. 678511666.

16. ESOTERISMO
16.1. VIDENCIA

OFERTA

CHELO. Vidente. 912669375.

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes 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
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
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*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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