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“La música no es una
cuestión de trabajo”

Carlos Goñi acaba de empezar
una gira por España para promocionar su nuevo disco, ‘Capitol’.
Tras 12 álbumes y 30 años, la música es para él “una cuestión de vida”

MAJADAHONDA | PÁG. 10

Los vecinos
podrán avisar
sobre la
suciedad
en una web

gentedigital.es

La nueva plataforma informa sobre los
horarios de recogida y las rutas de los
servicios de limpieza del municipio
 Los ciudadanos podrán advertir y
registrar indicencias que recibirá el
Ayuntamiento en tiempo real
ESPECIAL | PÁGS. 11-14
ADMINISTRACIÓN | PÁG. 6

LAS ROZAS | PÁG. 9

Más zonas para
soltar a los perros

El Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado una modificación
de la Ordenanza municipal para que las mascotas puedan ir
sin correa todo el día en determinadas zonas verdes  Las razas peligrosas bajo ninguna circunstancia podrán beneficiarse
y los dueños tienen que estar pendientes de sus animales

Las tasas del
DNI se podrán
pagar a través
de Internet
El objetivo del
Ministerio de Interior
es eliminar el abono en
metálico de los trámites

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
PARA UN
MUNDO VERDE
El ahorro en la luz y el
reciclaje son algunas
de las vías que siguen
muchos sectores de la
sociedad en su apuesta
por la sostenibilidad.

LAS ROZAS | PÁG. 8

El rugby pide paso en la ciudad
La Comunidad y el Ayuntamiento trabajan para crear un “centro de referencia” para
el Ingenieros Industriales  El proyecto constaría de dos campos y un gran edificio
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

EL PERSONAJE

“Jubilarse antes
de los 70 años
sería insuficiente”

1.637

José María Aznar

Más madrileños sin empleo

El expresidente del Gobierno concedía días
atrás una entrevista en la
que apostaba, entre otras
cosas, por atrasar la edad
de jubilación.

El segundo mes de 2017 se despide
con un mal dato en materia de trabajo.
El número de parados subió en la Comunidad de Madrid un 0,4 por ciento
hasta llegar a la cifra de los 416.707 desempleados.
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El Carnaval, en terreno virgen
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.
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Mi estado de WhatsApp
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esde que WhatsApp decidió hace unos
días incluir la pestaña ‘Estado’ en su última actualización no se habla de otra
cosa. Y no me extraña, porque ahora
podemos saber quién ha mirado nuestro estado. Todos vivíamos muy bien en
ese anonimato que garantizaba la aplicación, pero ya se ha terminado. Ahora, 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 curioseado, está en nuestras manos. Aunque lo que
verdaderamente me parece divertido es saber quién
tiene interés en conocer qué foto o vídeo hemos subido 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 relación 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 situación cuando ya se habían metido a ver la foto de
muchos de sus contactos. Me he reído mucho con sus caras de asombro al saber que ciertas personas
han conocido su interés en ellas.
Tampoco he podido evitar preguntarme qué pasaría si pudiéramos saber con mayor facilidad
quién ve nuestros perfiles de las
redes, aunque, en el fondo, visto 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?

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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La polémica
sin freno desde
Hazteoir.org

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 forma cautelar la circulación de este vehículo.
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La culpa fue de otros,
no de la Generalitat

El asfixiante recibo
de la luz da un respiro

RCR Arquitectes, unos
cimientos muy sólidos

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 participativo” del 9-N.

La factura de la electricidad dio un pequeño
margen a la economía
doméstica, al registrar una leve
bajada respecto al mes de enero, aunque es un 22% más cara
que en febrero de 2016.

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.

@gentedigital
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Las tasas del DNI y del Pasaporte
ya se pueden abonar por Internet
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
do las entidades bancarias
estén autorizadas para operar
con esta pasarela del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.

GENTE

@gentedigital

El Ministerio del Interior ha
puesto en marcha esta semana una ‘pasarela de pago’ para
abonar por vía telemática las
tasas correspondientes a la
expedición del DNI y del pasaporte, de manera que los
ciudadanos pueden efectuar
el pago en el mismo momento en el que reservan cita previa para obtener estos documentos.
Los ciudadanos que prefieran realizar el pago por este
medio, pueden hacerlo aportando su número de su cuenta bancaria o el de su tarjeta
de crédito, siempre y cuan-

Sin coste

Oficina de expedición del DNI y del Pasaporte

GENTE

La herramienta está gestionada por el Ministerio de Hacienda, adhiriéndose a ella el
servicio de pago telemático
de los documentos de identidad expedidos por la Policía
Nacional, por lo que no se incrementa el gasto público por
la implantación de esta nueva funcionalidad.
Con el objetivo de agilizar el proceso de expedición
y de ofrecer una tercera vía al
ciudadano para abonar las
tasas, está en estudio la via-
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bilidad del pago a través de
Terminales de Punto de Venta (TPV’s) instalados en la
propias Oficinas del DNI y
Pasaporte, con el objetivo final de eliminar los pagos en
efectivo.
Una vez que se accede a la
página oficial de cita previa
(Citapreviadnie.es), la aplicación irá guiando al usuario paso a paso en la solicitud
de los documentos, indicándole los casos en los que estos son gratuitos. Una vez introducidos los datos para la

LA OPERACIÓN
SE PODRÁ HACER
EN EL MOMENTO
EN EL QUE SE
PIDE CITA PREVIA
solicitud de la cita previa y
para aumentar la seguridad
en las transacciones telemáticas, los usuarios deberán
identificarse a través de sus
certificados digitales.
Introducido el número de
cuenta o de tarjeta donde se
realizará el cobro se recibirá
una notificación del pago.

Los donantes
de médula ósea
aumentan un
31% en Madrid
REDACCIÓN

El número de personas registradas para ser donantes de
médula ósea en la Comunidad de Madrid aumentó de
manera muy significativa el
pasado año. Son casi 6.000
(exactamente 5.899) las incorporadas al Registro 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 Donación
de Médula Ósea (3.470).
En cuanto a las donaciones efectivas, aquellas personas que ya han sido llamadas para donar médula tras
encontrarse compatibilidad
con un enfermo, Madrid sigue
en cabeza. De las 107 personas que durante 2016 se sometieron a este proceso en
toda España, 32 (29,9%) procedían del registro madrileño.
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Wifi gratuito durante media
hora en varias estaciones
Fomento presentó el nuevo servicio,
que se podrá disfrutar en Getafe
Centro y en cinco paradas de la capital
GENTE

@gentedigital

Después de varios meses de
prueba en las estaciones de
Getafe Central y Plaza de Cataluña (Barcelona), el Ministerio de Fomento presentó la
semana pasada el servicio
gratuito de wifi que se ha
puesto en marcha en veinte
paradas de 12 ciudades españolas. 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 aplicación ‘PlayRenfe’ en las estaciones de Cercanías está
adaptada a la demanda de
los viajeros. Los clientes disponen de un tiempo máximo de conexión de 30 minutos para optar a servicios de
conectividad e información
general, así como a contenidos de entretenimiento.
Si el cliente sólo quiere navegar, no es necesario descargarse la ‘app’. Si se quiere
tener acceso al resto de contenidos (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 imprescindible 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 quiere comprobar su uso en estas
primeras 20 estaciones.
Además de las paradas
madrileñas, las otras que participan en el proyecto son las
barcelonesas de Plaza Cataluña, Arc de Triomf, Aeropuerto y Clot, Santander, San Ma-

LOS VIAJEROS
TAMBIÉN
PUEDEN PAGAR
SUS BILLETES
CON EL MÓVIL
més (Bilbao), Elche Parque
(Alicante), Gros (San Sebastián), Xátiva (Valencia), San
Fernando (Cádiz), Llamaquique (en el núcleo de Asturias), Goya (Zaragoza), Málaga 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 también pueden realizar el pago
de sus títulos de transporte

Un total de 11.088 afiliados
elegirán al líder del PP
Se trata del 11,8% del
total de los militantes
del partido en la
Comunidad de Madrid
REDACCIÓN

Un total de 11.088 afiliados
se han inscrito para votar al
presidente del PP de Madrid
en el congreso que los populares 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 Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente del
PP de Chamberí, Luis Asúa,
son los dos candidatos a dirigir los destinos del partido
en la región.

con el móvil, mediante la aplicación ‘Renfe Ticket’. Para ello,
tienen que seleccionar esta
opción en la pantalla de la
máquina autoventa y descargar un código QR o introducir un localizador mediante el
teclado para iniciar el pago y
recibir el billete.

Sol es una de las estaciones que tendrá wifi gratuito

GENTE
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La Comunidad trabaja para crear
un centro de referencia de rugby
El Gobierno regional y el Ayuntamiento empiezan los trámites para que
el Club Ingenieros Industriales adquiera nuevos terrenos  El objetivo es la
construcción de una instalación importante de este deporte a nivel regional

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

EL PROYECTO
CONTEMPLA DOS
CAMPOS Y UN
EDIFICIO DE 1.860
METROS
Uno de los partidos del club

Reunión del Ayuntamiento y la Comunidad

po de Gobierno de Las Rozas hace unos meses: su voluntad es la de adquirir los
terrenos necesarios para levantar un gran centro de este
deporte que sirva como instalación referente de este deporte en toda la Comunidad
de Madrid. Se trataría de dos
campos de rugby y un edificio
de una planta de 1.860 metros
cuadrados, destinado a vestuarios, gimnasio y sede social. El club, que asegura contar con la financiación necesaria para acometer las distintas fases del proyecto, se había

Una inversión
de 4,1 millones
para ampliar el
García Nieto

LAS ROZAS
GENTE

Apoyo unánime
La Comunidad de Madrid informó al equipo sobre los trámites pertinentes y las distintas posibilidades que ofrece la regulación actual. Desde el Ayuntamiento de Las
Rozas se ve con buenos ojos
el proyecto, si bien se deben
solventar las cuestiones referidas a los terrenos. En el caso
de que el club optase por buscar otro suelo, y éste fuese de
titularidad municipal, el
Ayuntamiento tendría que licitarlo y sacarlo a pública concurrencia. Al término de la reunión, De la Uz agradeció la

LAS ROZAS

Los amantes del rugby de la
Comunidad están de enhorabuena. La zona Noroeste está
muy cerca de convertirse en
el foco de atención de los aficionados de este deporte a
nivel nacional. El alcalde de
Las Rozas, José de la Uz, se reunió el pasado viernes con el
director general de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid, Diego Sanjuanbenito, para impulsar el crecimiento del club Ingenieros
Industriales que lleva en la
localidad desde hace 33 años.
Se trata de la tercera reunión
que se produce entre ambas
administraciones y el club,
que gestiona la Escuela Municipal de Rugby desde hace
once años en las instalaciones
deportivas municipales de El
Cantizal.
Sin embargo, el progresivo
crecimiento de esta agrupación deportiva, que cuenta
con equipos en todas las categorías más allá de la propia escuela, ha llevado a sus
responsables a buscar nuevos espacios en la ciudad. Así
lo expresaron representantes
del club, y de su fundación
privada, Funderama, al equi-

fijado en unos terrenos de
más de 55.000 metros cuadrados de titularidad privada
situados en el margen derecho de la A-6, en la Cuenca
Alta del Manzanares, por lo
que necesitaría, dada la protección natural de esta zona,
el visto bueno de la Comunidad de Madrid.

buena disposición de la Comunidad a analizar de forma
pormenorizada las posibilidades para que este proyecto
llegue a buen término. Sobre
este asunto se habló en el Pleno municipal del pasado lunes en la localidad. El grupo
municipal de Ciudadanos
presentó una moción de apoyo al Club de Rugby Ingenieros Industriales por su aportación a este deporte y el excelente trabajo que realiza en
el municipio. Un texto que
fue aprobado de forma unánime por todos los grupos.

La Comunidad de Madrid
presentó sus presupuestos la
semana pasada y todos los
municipios estaban pendientes de las inversiones en sus
localidades. En materia de
educación, la guinda se la llevó Las Rozas con el proyecto
regional que más inversión
supondrá.
Así, la cuarta fase de la ampliación del Instituto García
Nieto en la localidad tiene un
presupuesto de licitación de
4.162.939,20 euros. Según informaron a GENTE fuentes
de la Consejería, esta nueva
fase del proyecto comenzará cuando termine la que se
está llevando a cabo en estos
momentos, se iniciaría en la
segunda semana de abril
coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa de
los escolares de Las Rozas.

Proceso de escolarización
La estimación de la duración
de las obras por parte de la
Comunidad de Madrid es de
ocho meses desde su inicio y
está prevista la construcción
de tres aulas de Secundaria,
diez de Bachillerato, dos aulas especiales y un gimnasio.
Asimismo, la idea es que el
proceso de escolarización
transcurra con normalidad
en el mes de septiembre. Así,
el objetivo es que las infraestructuras de las clases estén
preparadas para esa fecha y
sólo quede por terminar la
instalación deportiva, que
acabaría más tarde.
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Los perros podrán ir sueltos
en algunas zonas verdes
El Consistorio aprueba un cambio de la
ordenanza  Sin embargo, las razas
peligrosas no podrán soltarse
LAS ROZAS
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Los 14.980 perros de Las Rozas inscritos en el Registro de
Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid podrán circular sueltos en zonas
verdes seleccionadas, salvo
en los casos de razas consideradas peligrosas. Esta noticia
se produce gracias a las modificaciones de las ordenanzas municipales de Zonas
Verdes, Parques y Jardines y
de Tenencia, Control y Protección de Animales que aprobó
el pasado lunes inicialmente
el Pleno del Ayuntamiento en
su convocatoria correspondiente al mes de febrero.
La iniciativa, impulsada
por el equipo de Gobierno,
recibió el visto bueno, además del PP, de PSOE, Ciudadanos, Contigo por Las Rozas y UPyD, y la abstención de
la edil no adscrita Patricia
Arenas. Para la elección de
zonas verdes donde podrán
pasear los perros sin correa,
se han tenido en cuenta parámetros como la baja utilización de esos espacios por niños o deportistas y, por el
contrario, la alta estancia por
parte de propietarios de perros. Hasta el momento, sólo
se permitía el acceso con pe-

rros sueltos en algunas de las
numerosas zonas de esparcimiento habilitadas y acotadas por el Ayuntamiento y
existía una fuerte demanda
entre el colectivo de dueños
de animales. Con el cambio,
los perros deberán estar a una
distancia que permita la intervención de su dueño o persona responsable en caso que

LA MEDIDA
CONTÓ CON EL
RESPALDO DE
TODOS LOS
GRUPOS
fuera necesario y queda expresamente prohibida la entrada de los canes a zonas infantiles, áreas de recreo y protegidas para que no se produzca ningún altercado entre
los canes y los ciudadanos.

Tres clasificaciones
El Ayuntamiento de la localidad explicó a GENTE que
existen tres apartados de la
ciudad donde los perros van
a poder ir sueltos. En primer
lugar, la más general, señala
que en zonas delimitadas
para perros mediante vallado,
sin limitación horaria. La más
novedosa, específica en los
espacios naturales de Parque
Empresarial, Punta Galea,
Arroyo del Lazarejo, Área na-

Una nueva campaña de
mantenimiento urbano
LAS ROZAS
GENTE

El Pleno del pasado lunes del
Ayuntamiento aprobó la prórroga del contrato de conservación de vías y espacios públicos debido a la situación de
las calles de la localidad. En
esta legislatura el equipo de
Gobierno informó de que se
han retirado 57.420 pintadas

por la brigada antigrafitis; se
han reparado 36.530 metros
cuadrados de aceras; se hará
un refuerzo en firmes y bacheos en 69.823 metros cuadrados; 491 rebajas de pasos
de peatones; 94 plazas de
aparcamiento para personas
con movilidad reducida, y 730
repintados o nuevos pasos de
peatones. Asimismo, se destinará 3 millones para mejorar las aceras municipales.

tural de Majalacabra, arroyo
de la Torre y Arroyo de los
Barros. La tercera asegura que
en espacios verdes, que por
sus características garanticen
la seguridad de personas y
animales, y sean definidas
como aptas para el uso de los
dueños de canes.

Una de las zonas permitidas
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Los vecinos podrán informarse sobre
la limpieza en una nueva plataforma

El parque del Mirador se
integrará en el Palacio
BOADILLA

El portal acerca
el servicio a los
ciudadanos  Tiene
un mapa para
interactuar

GENTE

El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte acondicionará el
parque del Mirador, actualmente descuidado, para integrarlo en el complejo del Palacio del Infante don Luis. La
superficie sobre la que se va

a actuar ocupa casi 20.000
metros cuadrados y está situada al sur de los jardines
del Palacio del Infante Don
Luis, en paralelo a la tapia de
la zona de la huerta, cruzando el Arroyo del Nacedero.
También se creará un parque
urbano-rural en el que se podrán realizar exposiciones,
conciertos o eventos.

MAJADAHONDA
BORJA MÉNDEZ

Los mayores necesitados
tendrán abono gratuito

@Borjamendez

El Ayuntamiento de Majadahonda ha creado un portal
interactivo para conocer el
funcionamiento del servicio
de limpieza y registrar incidencias para los vecinos de la
localidad. La plataforma inteligente de participación vecinal que se llama ‘EcoCiudadano’, donde los ciudadanos
podrán conocer el funcionamiento, planificación y prestaciones del servicio de lim-

Uno de los vehículos del servicio de limpieza de Majadahonda

pieza en su entorno más cercano, así como registrar incidencias. Para utilizar la aplicación es necesario acceder a
través de la ventana ‘servicio
de limpieza’ de la web municipal y registrarse como
usuario en ‘Eco Ciudadano’.
Una vez realizados los trámi-

tes, el interesado puede comenzar a navegar en un
mapa interactivo y conocer
los detalles del área o calle
que desee.

Avisos en tiempo real
La nueva tecnología facilita
la participación del ciudada-

POZUELO
no en el proceso, ya que ofrece la opción de avisar en tiempo real de las irregularidades.
Las posibilidades sobre las
que se puede actuar son diversas y comprenden desde el
tipo y frecuencia de los barridos hasta la planificación y
los horarios de las rutas.

GENTE

El Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón destinará cerca de
40.000 euros a subvencionar
el coste total del abono anual
de transporte a los mayores
de 65 años más necesitados
del municipio. De esta me-

dida se beneficiarán las rentas más bajas o con situaciones personales y familiares
más desfavorecidas. De este
modo, 321 personas mayores de Pozuelo disponen de
un abono transporte anual
para desplazarse por toda la
Comunidad de Madrid y para
ello es necesario estar empadronado en la localidad.

ESPECIAL EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

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
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LOS AUTOMÓVILES
SE PONEN LAS PILAS
Las empresas del sector siguen trabajando para que el coche eléctrico
sea una opción mucho más atractiva,
algo que pasa por una serie de cambios desde las administraciones.
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VIAJES SIN IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
La ONU declara 2017 año del Turismo
Sostenible. Cada vez más viajeros incluyen el criterio medioambiental en
sus búsquedas, como hoteles eficientes o transportes no contaminantes.
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CONSEJOS PARA UNA
EMPRESA SOSTENIBLE
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.
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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
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

L

a contaminación atmosférica
es uno de los problemas comunes al que se enfrentan
las grandes ciudades en la segunda década del siglo XXI.
Sin ir más lejos, Madrid supone un claro ejemplo de metrópoli que ha tenido que
abordar este asunto a través
de una serie de medidas restrictivas que han generado
un amplio debate en la sociedad, una polémica que podría tener una solución más
consensuada: el impulso de
los vehículos eléctricos.
Este asunto es de tal magnitud que buena parte de la
demoninada ‘Generación
Z’ (la que abarca a todas
las personas nacidas entre 1994 y 2010) considera que la sostenibilidad es la gran asignatura pendiente de las ciu-

UN AHORRO
PARA TODOS
En el caso de que se
cumpliera con esa
meta de triplicar el
mercado de vehículos,
el beneficio no redundaría sólo en la economía de las marcas
de automóviles, ya
que, según cálculos
de Nissan, se reduciría
en 16 millones de litros el combustible
consumido, mientras
que un conductor particular se ahorraría
2.000€ al año.

dades para el futuro
inmediato. Así se desprende
de un estudio realizado por
Nissan con motivo de la II
edición del Foro de Movilidad Sostenible, organizado
por la propia marca automovilística, un encuentro que
sirvió para volver a poner de
relieve la gran oportunidad
medioambiental y económica que supondría el crecimiento del parque
de vehículos
ecológi-

cos. Así, el 78% de los encuestados contemplan comprarse
un coche en el futuro y, la mitad de ellos, apunta al automóvil eléctrico como su opción 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 partes implicadas remen en la
misma dirección, incluyendo a la Administración central
y al sector privado, que debería propugnar una implantación del 100% en su flota de
servicios. De hecho, la principal conclusión que se extrajo
del II Foro de Movilidad Sos-

|
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tenible es que aún faltan muchos por dar, como un desarrollo acorde de las infraestructuras de recargas y una
base de ayudas mucho más
sólida que permita cubrir más
que los 2.500 vehículos que
actualmente podrían subvencionarse con la partida presupuestaria 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 Reino Unido.
Ante esta necesidad, Marco Toro, consejero director
general de Nissan Iberia,
apunta que “tan sólo triplicando el mercado de vehículos eléctricos, ya se podrían
ahorrar 40 millones de toneladas de emisiones de CO2”.

El Nissan eNV200, uno de los
modelos pioneros

OPCIONES ACTUALES RECOMENDABLES

RENAULT ZOE

TESLA MODEL S

BMW I3

Se trata de la gran apuesta de Renault en este segmento,
con una línea que encaja en las necesidades de un vehículo urbano. Su renovada batería, de 41 kWh, permite recorrer 400 kilómetros con una sola carga.

Diseño atractivo, aceleración en escasos segundos y una
gran autonomía (613 kilómetros) constituyen el gran atractivo de un coche que, sin embargo, no está al alcance de
todos los bolsillos: su precio mínimo es de 127.700 euros.

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.

GENTE EN MADRID
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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)

I

slas abastecidas con energías renovables,
hoteles respetuosos con el medio ambiente,
países que son prácticamente parques naturales... La oferta de planes ‘eco-friendly’ es
cada vez más amplia y demandada. Cada
vez son más los países y destinos que promueven acciones para reducir el impacto
de los viajeros sobre el ecosistema. Quizá
por eso Naciones Unidas ha decidido nombrar 2017 como el año del Turismo Sostenible, cuyo objetivo es trabajar por conseguir
el menor impacto posible en el medio ambiente y la cultura y la sociedad local.
Esta oferta ha aumentado de la mano de
una mayor demanda. Una encuesta internacional realizada por el portal
de reservas de hoteles Booking
LA DEMANDA constata que entre 2014 y 2015
ha multiplicado por cinco la
DE DESTINOS se
petición a nivel internacional de
‘ECOdestinos más sostenibles.

FRIENDLY’ SE
MULTIPLICA

UN TERCIO DE
LOS VIAJEROS
ESCOGERÁN
LUGARES
SOSTENIBLES
APUESTAN
POR REDUCIR
EL IMPACTO
AMBIENTAL
Y SOCIAL

PREVISIONES
Según el mismo estudio, este
año, un tercio de los viajeros
escogerán lugares más ‘ecofriendly’ que en 2016; el 39%
se muestra interesado en probar un eco-tour; y el 79% considera importante reservar un
hotel con prácticas ecológicas
y sostenibles.
Por ello, el sector del turismo
está apostando por hoteles eficientes, transportes menos contaminantes y empresas de servicios que reducen los impactos ambientales; mientras que
los países y regiones crean estrategias en esa dirección.

UNA ISLA 100% AUTOSUFICIENTE CON ENERGÍAS RENOVABLES
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.

24.000 KILÓMETROS SIN COCHES

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.

Hoteles integrados en la Naturaleza es la apuesta de Vivood en el Valle de Guadalest (Alicante). Son 25 habitaciones suspendidas sobre un precipicio y que han ganado el
premio al Turismo Sostenible de la Comunidad Valenciana.

EL CIELO MÁS ESTRELLADO

UN PAÍS, UN PARQUE NATURAL

En un planeta con cada vez más contaminación lumínica,
entornos como el valle de Elqui, en Chile, deben ser protegidos. Si quieres las mejores condiciones para contemplar
el firmamento, visita esta Reserva Starlight.

El parque nacional de Vatnajökull ocupa el 12% de la superficie de Islandia, un país que tendrá protegida la mayor
parte de su territorio cuando culmine el proyecto de creación de otro parque natural, el de las tierras altas.
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CLAVES PARA UNA
EMPRESA VERDE

6.

Implantar la conocida como economía circular, aunque
no todas las actividades lo
permitan. Se basa en la reutilización de los residuos, en
dar una segunda vida a los
materiales. Un ejemplo sería
la creación de compost o fertilizante con los residuos de la
industria alimentaria.

POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

eciclaje, sistemas de aislamiento, programación de la
calefacción, control de los
stand-by... Son muchos los
pasos que se pueden dar para
conseguir que nuestra empresa sea sostenible, ahorrando,
de esa manera, costes, mejorando el entorno laboral y
mostrando el compromiso
con una sociedad verde.
“Los ejes fundamentales
son la realización de una auditoría energética, la gestión de
residuos y la organización de
los recursos humanos”, explica Javier Andaluz, responsable
de cambio climático de Ecologistas en Acción.

UNA MEDIDA
PARA AHORRAR
ES PROGRAMAR
LA
CALEFACCIÓN
HAY QUE
FORMAR A LOS
EMPLEADOS
PARA QUE SE
INVOLUCREN

2.
3.

Apostar por la durabilidad. Las empresas pueden optar por
alargar la vida de sus equipos,
reparándolos o actualizándolos, en lugar de cambiarlos en
cuanto sale un nuevo modelo.

Cambiar la iluminación halógena por
LED, lo que en un
principio puede ocasionar un
mayor gasto pero que termina repercutiendo en la factura de la luz.

9.

Organizar los recursos humanos. Flexibilizar los horarios o
facilitar el teletrabajo reduce
los costes energéticos de la
empresa y el impacto medioambiental de los medios
de transporte, al tiempo que
mejora el rendimiento del trabajador al permitirle la conciliación.

4.

Mejorar los sistemas
de aislamiento. Por
ejemplo, unas ventanas que impidan la entrada
del frío en invierno pueden
suponer un gran ahorro en
calefacción. Otros medios serían la instalación de paneles de lana mineral o la inyección de esta sustancia.

10.

5.

1.

IBERDROLA, COMPROMETIDA
CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
La compañía ha logrado que sus clientes
ahorren más de 41 millones de euros
en la factura eléctrica desde 2015
GENTE

8.

Sustituir los electrodomésticos por
otros más verdes, en
concreto, por aquellos con
clasificación A, en especial,
los que tienen el triple +.

Programar la climatización. Es un medio de impedir que,
cuando los trabajadores se
han ido de la oficina, la calefacción o el aire acondicionado continúen funcionando y consumiendo energía.

Realizar una auditoría energética para
analizar la situación
de la empresa y decidir si se
pueden emprender acciones
para lograr mejoras y ahorros.

Iberdrola tiene claro que su
vocación de servicio va más
allá del mero suministro y,
por este motivo, se ha transformado en un asesor personal en materia energética,
una nueva muestra del compromiso de la compañía con

7.

Reciclar. Separar la
basura es indispensable, pero también
utilizar papel reciclado, imprimir sólo lo imprescindible,
usar las hojas por las dos caras o rellenar un tóner con las
sobras de varios, entre otras
medidas.

Pueden hacerlo compañías
externas o departamentos de
la misma empresa.

ES
IMPORTANTE
HACER UNA
AUDITORÍA
ENERGÉTICA

sus clientes, que se plasma a
través de iniciativas que les
aportan valor y excelencia en
el servicio.
Así, plantea tarifas ajustadas a las necesidades reales
de sus clientes. Este compromiso se plasmó hace más de
un año con el lanzamiento

GENTE EN MADRID

En este apartado se puede incluir la instalación de detectores de presencia, que impiden olvidos en el apagado de
las luces.

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

R

|

de una innovadora línea de
productos adecuados a los
diferentes estilos de vida, que
permite disfrutar de una oferta absolutamente ajustada a
su forma de consumir, logrando 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

El reciclaje es esencial para una empresa sostenible

un plan contratado para verificar si es el que mejor se
adapta a sus características
o si existe otro con el que pudiera ahorrar aún más.
Además, la compañía proporciona a sus clientes un
servicio de auditorías energéticas gratuitas, orientadas a
identificar e implantar medidas de eficiencia.
De este modo, desde que
Iberdrola puso en marcha estos programas de eficiencia
energética e integración de
renovables en los hogares ha
logrado que sus clientes ahorren más de 41 millones de
euros en la factura.

Formar a los
empleados. De
nada sirve implementar mejoras en la empresas encaminadas a la sostenibilidad si no se forma a
los trabajadores para que interioricen las medidas y las pongan en práctica.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola
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MUSICAL SOBRE HIELO | DISNEY

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  No faltarán sus canciones insignias
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Muchos han sido los que han
buscado explicación al fenómeno que convirtió ‘Frozen:
El reino del hielo’ en la película de animación más taquilleras de toda la historia.
Más allá de las interpretaciones 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 convertirse aunque fuera por un
momento en alguna de ellas?

APARICIONES SORPESA

Más personajes
Disney
Por si no fuera suficiente
con la magia de ‘Frozen:
el reino del hielo’, las funciones de ‘Disney On IceFrozen’ tienen un colofón final muy especial
que sorprenderá a todos. Durante los últimos
minutos de cada espectáculo aparecerán
Nemo, Minnie Mouse o
el Pato Donald.

Ahora tienen la oportunidad
de ver a todos los personajes
de la película más cerca que
nunca, porque hasta el domingo 5 de marzo estarán sobre el hielo del Palacio de los
Deportes con el espectáculo
‘Disney on Ice-Frozen’.
Allí sonarán canciones
como ‘¡Suéltalo!’, ‘Hazme un
muñeco de nieve’ o ‘Por primera vez en años’.

Historia de Anna y Elsa
El espectáculo cuenta la historia de Anna y Elsa, dos hermanas inseparables que tienen una infancia muy feliz
hasta que Elsa, la mayor, des-

Elsa y Anna protagonizan el espectáculo
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cubre que tiene un extraño
poder sobrenatural: sus manos son capaces de congelar
objetos y hacer nevar. Es entonces cuando una noche,
ante el aburrimiento de Anna,
que es la más pequeña, salen a jugar a uno de los salones y de repente aparecen
montañas de hielo y copos
de nieve. Por error, un rayo de
hielo hiere gravemente a
Anna
Elsa decide alejarse de su
hermana por temor a volver a
herirla. Los años van pasando y las hermanas crecen separadas hasta que Elsa se
convierte en la reina heredera del mágico reino de Arendelle. Aunque parece que la
vida de Elsa vuelve a la normalidad tras el nombramiento, otro grave accidente deja al
reino inmerso en un frío invierno, por lo que Elsa decide
volverse a aislar. Anna, que
no acepta estar separada de
su hermana y que quiere recuperarla, toma la decisión
de ir a buscarla pese a las adversidades. El amor entre de
las dos hermanas convierte
a ‘Frozen: el reino del hielo’ en
una de las historias más emotivas de Disney.
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CARLOS GOÑI
e pasado por momentos que me dieron mil tormentos y
aquí estamos otra
vez, pero vivos al final, dispuestos a
todo…” Es solo una
frase de la reconocida canción ‘Tu noche y la mía’ de Revólver, que sigue actual 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 habitación del hotel Vincci Capitol de la Gran
Vía (de ahí el nombre), que tiene unas
vistas increíbles de la céntrica calle madrileña. Allí charlamos de su carrera, de
sus proyectos y de sus sueños, que los tiene, aunque sea de los que prefieren no
pensar en el mañana.

“H

¿Cómo surge escribir este álbum en un
hotel de Madrid?
En estos dos últimos años pasé temporadas bastante largas en Madrid y me
alojaba en este hotel durante la gira.
Como siempre llevo una guitarra conmigo, me puse a trabajar y me encontré
con que la vista de la Gran Vía que tiene la habitación es evocadora. Además,
me parece muy interesante la confluencia 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 desde que era pequeño me fascina el cine

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 sitio, nunca fue éste. Me sigue sorprendiendo cada vez que tengo un disco tener 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 hermoso, lo que pasa es que es una faena que
estar enamorado queme tanto.
Después vino ‘El roce de tu piel’. Generaciones posteriores a la tuya siguen tarareando el tema. ¿Cómo se vive?
Es un regalo. En un momento determinado 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 momentos de tu trayectoria?
El contacto con el público, que lo tengo
constantemente. La
gente no me ha abandonado nunca. Siempre he tenido un punto 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 tenía ‘hits’, que lo que
tenía eran canciones
históricas. Hay artistas de los que te conoces dos o tres temas, son potentísimos, y han vendido
muchos más discos
que yo. Pero yo la lista de canciones que
no puedo dejar de tocar en un concierto es del 50%. Entiendo 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 hacer 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 público 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

español de los años 50 y 60 y no había película 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 calidad es la autoexigencia que cada uno
se plantee. Hago las cosas lo mejor que
puedo y sé. En este disco hay temas bastante mejores que en otros, lo detectas
cuando lo escribes.
¿Te has planteado si estás ante el mejor 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 unánimes, todo el mundo está encantado. No había ocurrido
nunca con tanta fuerza.
¿Queda algo del Carlos Goñi
del grupo Comité Cisne?
Gracias a Dios no. Sí que quedará algo de mí de hace dos
años, pero seguro que muchas cosas ya no están y habrán venido otras nuevas. Si
no, me parece una pérdida
de tiempo. Llegan cosas nue-

“EL DÍA QUE ME
PONGA NERVIOSO
ANTES DE SALIR,
ME PLANTEARÉ
RETIRARME”
“UN PERIODISTA
DIJO QUE YO NO
TENÍA HITS, SINO
CANCIONES
HISTÓRICAS”
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

CONCIERTO

Debut del trío madrileño Cocoa
Tras recorrer durante los últimos dos años numerosas salas de la
capital y ganar el Electroshock 2015, el trío madrileño Cocoa presenta 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

EXPOSICIÓN

El Quijote de fin de siglo
La Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid presenta ‘De locura y modernidad. El Quijote entre dos siglos, 18981905’, 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 iconográficas de don Quijote durante este corto espacio de tiempo.
» Museo Casa Natal de Cervantes. Hasta el 7 de mayo

EXPOSICIÓN

El interés de Miró por la naturaleza

QUÉ ESCUCHAR

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

Una madurez que
supera su edad
Andrea Motis
IMPULSE!

TEATRO

Terror y ceniza
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 violaciones, la traición y el sufrimiento se apoderan del escenario.
» Sala El Montacargas (C/ Antillón, 19. Madrid). 9 de marzo

La trompetista, cantante
y compositora afincada
en Barcelona, Andrea
Motis, hace su debut en
solitario con Impulse!
Records con el álbum
Emotional Dance. Su madurez 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.

HUMOR

De desconocido a
fenónemo de masas
Un espectáculo fresco, divertido y original. David Guapo es
seguramente uno de los mejores ‘showman’ de España y, sin
lugar a dudas, el de mayor proyección. En muy poco tiempo
ha pasado de ser un perfecto
desconocido a ser un fenómeno de masas.
» Teatro Cofidis. Hasta el 1 de abril
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TEATRO MUSICAL

LAS ROZAS

Un chico de revista

Una comedia romántica con Verónica Forqué

Finales de los sesenta. La acción comienza en el Sacromonte de
Granada. Rafael, joven gitano con grandes cualidades para el flamenco, cumple su mayoría de edad y la familia celebra tan esperado momento.

Este sábado 4 de marzo a las 20 horas en el Teatro de Las Rozas se representa ‘Las Respiración’ con la
actuación principal de Verónica Forqué. Esta comedia romántica de Alfredo Sanzol relata la historia
de una mujer separada después de 15 años de relación con su pareja que sigue sintiéndose perdida y
echando de menos a su ex.

» Teatro La Latina. Hasta el 9 de abril

» Entradas: 12 euros

FLAMENCO

MAJADAHONDA

POZUELO

LAS ROZAS

El baile
más arrebatador

Comienza el festival
de flamenco

Una ópera italiana de
Giacomo Puccini

Una muestra de los
colores del siglo XX

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 nunca más a casa.

El tablao Las Tablas te ofrece
veladas inolvidables de magia
y duende con el cante más sentido, el toque más auténtico y
el baile más arrebatador mientras cenas.

Este sábado 4 de marzo comienza el mes más flamenco
en Majadahonda con Antonia
Contreras, ganadora de la
‘Lampara Minera’, a las 20 horas en la Casa de la Cultura.

El sábado 4 de marzo a las 19
horas en el MIRA Teatro se representará la ópera italiana
‘Tosca’, de Puccini, con argumento de corte político de la
Europa de 1.800.

El domingo 5 de febrero en el
Auditorio municipal la Orquesta Martín i Soler interpretará
una representación de los ‘colores’ del siglo XX con el cante
de Lola Plaza.

» Teatro Alcalá. Hasta el 18 de marzo

» Tablao Las Tablas. Hasta el 30/06

» Entradas: 10 euros

» Entradas: 30 euros

» Entradas: 12 euros

TEATRO INFANTIL

Un cuento para vencer los miedos
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RESTAURANTE | EASONENSE

RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO | CÁMARA AGRARIA

San Sebastián en pleno
barrio de Salamanca

Especies autóctonas en el Día de Mercado

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

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

L. P.

Cocina mimada, a fuego lento y con productos de primera calidad, de los fogones a
la mesa. El restaurante Easonense aterriza en pleno Barrio
de Salamanca con una apuesta clara por la mejor comida
vasca, realizada al 100% en
su establecimiento.
Desde la carta hasta la decoración, 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 Corazón, la Bahía, el Paseo de los
Fueros o el actual ayuntamiento.
No te vayas sin probar sus
especiales saquitos de gambas y puerros, sus sabrosas

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Calle de Ayala, 46

croquetas del mar y la tierra,
sus mimados piquillos confitados o su delicada merluza al
óleo con sus almejas. Todo
un lujo para disfrutar en mesas altas o bajas.

La primavera ya está llamando a la puerta y eso se nota en
el campo madrileño, que está
en uno de los mejores momentos 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 paridera.
El sábado 4 se celebra un
nuevo Día de Mercado organizado 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 cabrito de Guadarrama y el cordero de Colmenar, dos especies autóctonas en peligro de
extinción, que están saliendo
adelante gracias al trabajo de
las Asociaciones de Criadores
de Cabra de Raza Guadarrameña y de Oveja de Raza Colmenareña.

Los mejores horticultores
No faltarán los mejores horticultores de la Comunidad de
Madrid, que ofrecerán sus
verduras y hortalizas de temporada recién cortadas en sus
huertas de Villa del Prado,
Fuenlabrada, San Martín de la
Vega, Perales de Tajuña y Villamantilla. Toda la información sobre esta nueva edición
en Camaraagraria.org.

La iniciativa se celebra en la Casa de Campo
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Gente

Horóscopo de la semana

ANUNCIOS CLASIFICADOS

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

ARIES

LIBRA

21 MARZO - 20 ABRIL

23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE

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.

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.



Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS
DEMANDA

ESCORPIO

21 ABRIL - 21 MAYO

23 OCTUBRE - 22 SEPTIEMBRE

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.



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.


GÉMINIS

SAGITARIO

22 MAYO - 21 JUNIO

23 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE

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.

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.


INGRESOS extras.
918273901.

SE precisan vendedores para toda España. A comisión.
Productos artesania y regalo. Marroquineria, Ginseng y
puzzles. 653809460.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna. 664398130.

8. OCIO

8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.
8.2. JUGUETES
DEMANDA

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

22 DICIEMBRE - 20 ENERO

10. INFORMÁTICA

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



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

INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

OFERTA

LEO

ACUARIO

23 JULIO - 22 AGOSTO

21 ENERO - 19 FEBRERO

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.

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.

VIRGO

PISCIS

23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE

20 FEBRERO - 20 MARZO

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.



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.

OFERTA

16. ESOTERISMO
16.1. VIDENCIA
OFERTA

EMPRESARIO NECESITA CHELO. Vidente. 912669375.
SEÑORITA. BUENA PRESENCIA. 1200€. 603433448.

CAPRICORNIO

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

15.2. ÉL BUSCA ELLA

PISO 3 dormitorios. 490€. EMPRESARIO jubilado, bus653919652.
ca pareja para baile, viajes.
Posible relación. 678511666.
2. EMPLEO

22 JUNIO - 22 JULIO

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

15. RELACIONES

PEQUEÑO Empresario, 59
ESTUDIOS y apartamentos. años. Busca pareja. Señorita/ Señora. 666624945.
350€/ 450€. 653919653.

CÁNCER
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12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS
OFERTA
PERSIANAS, cambio cintas,
varillas, ruedas, rodamientos
de ventana. 626474364.

14. VARIOS
DEMANDA
COMPRO toda clase de colecciones / cosas antiguas.
691281088.

548 02 63

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

PISO 410€. 653919652.

OFERTA

TAURO

Para poner su anuncio llame al:

