
El Ayuntamiento sustituye los badenes
actuales por este sistema en su empeño
por bajar la velocidad en las calles � Los
nuevos pasos elevados aminoran la
marcha de los vehículos de forma más
suave, menos brusca y sin sonido

Los ‘lomos
de asno’
piden paso
para reducir
la velocidad
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MAJADAHONDA | PÁG. 10

Habrá SER en la
calle Virgen de Icíar

Los vecinos consiguen una de sus peticiones históricas
ante el colapso del aparcamiento de la urbanización por
los usuarios de Renfe � El servicio, que entrará en vigor el
próximo 1 de abril y tendrá un horario de 9 a 16 horas, fo-
mentará el uso público del parking de la estación

Un respiro de tranquilidad para el Rayo
DEPORTES | PÁG. 15

El Rayo Majadahonda vuelve a vencer tras cuatro partidos consecutivos sin anotar un
solo gol � Frente al Amorebieta quiere seguir por el buen camino y regresar a la zona alta
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Madrid es una de las
regiones más afectadas
por este fenómeno, que
se da en todo el país

VIVIENDA | PÁG. 7

Los alquileres
se disparan
por la subida
de la demanda

Analizamos las ofertas
de las principales
operadoras de estos
contenidos televisivos

MUYFAN | PÁG. 21

HBO, Netflix o
Movistar+, una
moda que ya
viene de serie

“El amor es la dirección
para ser casi inmortal”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Federico Moccia
presenta en España
‘Tres veces tú’, la terce-
ra parte de su novela ‘A
tres metros sobre el cielo’



Larga vida al papel
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

l que resiste gana”. Es una de las fra-
ses más repetidas del Premio Nobel
Camilo José Cela y, a medida que
voy cumpliendo años (este domin-
go sumo uno más) y voy viendo co-
sas, más de acuerdo estoy con él.
Decían muchos que el papel no so-
portaría la crisis económica y que,
por tanto, periódicos y revistas se ve-
rían obligados a echar el cierre por

no poder asumir sus costes. Esa situación, unida al
auge de Internet, llevó a algunos a no solo dar por
muertos, sino a enterrar a los medios de comuni-
cación y a los libros impresos. Pero como bien dijo
Cela, el que resiste gana, y no me quiero aventurar
a decir que hemos ganado, pero sí puedo asegurar
que los ciudadanos siguen apostando por el papel.
Cada vez es más habitual escuchar por parte de la
gente que no cansa tanto la vista y que no quieren
prescindir de pasar y sentir las páginas y del olor a
tinta que desprende. Los expertos van más allá ase-
gurando que lo que se lee impreso se retiene mu-
cho mejor. Pero como no quiero quedarme en opi-
niones, me referiré a los datos, que confirman
que, lejos de llegar a la mitad que pronosticaban los
defensores de lo digital, hoy día, en Estados Unidos,
tan solo el 25% de los libros que se venden son de
ese tipo. En nuestro país, según los datos del año
2016 de la Federación de Gremios de Editores, la fac-

turación de e-books sólo alcanzó el
5% del total, una situación similar
a la que se produce en Francia,
Alemania o Italia. Las cifras ha-
blan por sí solas y los ciudadanos
también, y algunos medios de
comunicación han tenido que
volver al papel a petición de sus

lectores. Para ejemplo, la revis-
ta semanal estadounidense

‘Newsweek’. ¿Quién lo
daba por acabado? El
tiempo dirá. Yo
apuesto por una larga

vida para el
papel.

“E
Con la polémica sobre el presidente de la Región de Murcia como telón
de fondo, el Congreso abordó esta semana el Pacto Anticorrupción. La
propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no gustó en abso-
luto a Albert Rivera, que protagonizó un gesto muy elocuente.

Albert Rivera ‘da
la cara’ frente a
Mariano Rajoy

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Paco Sanz, un valencia-
no que padece una en-
fermedad rara para la

que había recaudado fondos,
fue detenido acusado de deli-
tos de blanqueo de capitales,
estafa y apropiación indebida.

Otro abuso a la
solidaridad social

El presidente de la Real
Federación Española de
Fútbol afronta otro

pleito, tras ser imputado por
apropiación indebida de 1,2 mi-
llones de euros de dinero pro-
cedente de las arcas públicas.

Ángel María Villar, más
cerca de la tarjeta roja

El Gobierno prepara
una oferta de empleo
público para este 2017

con una reposición superior al
100% de las jubilaciones de
funcionarios que se den en
Educación, Sanidad y Justicia.

Montoro echa una
mano a Fátima Báñez

EL PERSONAJE

Mercedes Milá espetó a José Miguel
Malet, un científico, en un debate te-
levisivo sobre un libro de dietas: “Lée-
lo y adelgaza porque estás gordo”.

Saber de todo, un MILÁgro

2o
LA CIFRA

El barómetro del CIS refleja
que la corrupción política es
uno de los asuntos que más
preocupa a los españoles,
sólo superado por el paro.

La corrupción, una
preocupación más

Al presidente de la cadena de supermercados no
le dolieron prendas a la hora de evaluar el servi-
cio electrónico de su compañía. La pérdida de

30 millones de euros ha planteado un cambio
de estrategia. “Saldremos a principios de 2018
y lo haremos mucho mejor”, zanjó.

Juan Roig

“La web de Mercadona
es una mierda; lo dicen
empleados y clientes”

LA FRASE
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“López es el único que
puede pacificar el PSOE”

Tiene claro que el político vasco es el que puede sacar al PSOE
de la situación de crisis en la que se encuentra � Fue una
firme defensora del ‘No es no’ de Pedro Sánchez a la
investidura de Rajoy y ahora entiende que su partido
no puede apoyar los Presupuestos Generales del Estado del PP

SARA HERNÁNDEZ
Secretaria general del PSOE-M

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

iene claro que solo hay una
persona que puede salvar al
PSOE de la crisis que sufre
desde hace varios meses y,
por eso, no ha dudado en
hacer pública su elección
por Patxi López. Un día des-
pués de la celebración del
Comité Regional del parti-
do en Madrid, visitó la re-
dacción de GENTE para

hablar del presente de los socialistas a ni-
vel nacional y de su futuro en Madrid.

¿Qué le parece la disparidad de opinio-
nes en el PSOE-M respecto a la elección
del secretario general nacional?
Me parece fantástica, no sólo en el
PSOE-M, si no también en el ámbito na-
cional. Somos el partido de la libertad y
la igualdad, el que promueve el pensa-
miento crítico. Para esto hacemos un
proceso de primarias, para que cada
compañero y compañera se pueda po-
sicionar donde considere más adecua-
do. Una cosa es la unidad, que significa
trabajar todos en torno a un mismo
proyecto, y otra que, en un proceso in-
terno, cada uno tenga su posiciona-
miento.
¿Existe unidad entre ustedes a la hora
de dirigirse al Gobierno regional?
Por supuesto. Estamos trabajando des-
de la Asamblea hasta los ayuntamientos
y los grupos municipales para recuperar
la dignidad en las instituciones.
¿Por qué le parece que el proyecto de
Patxi López es el mejor para el PSOE?
Cuando hablo de él, lo hago desde el
punto de vista estrictamente personal, no
como secretaria general de los socialis-
tas madrileños. Me parece que es el
mejor porque el partido necesita tranqui-
lizarse y serenarse. No hablo de una se-
renidad ideológica, ya que tengo unas
raíces profundamente socialistas y po-
sicionadas en la izquierda y quiero un
PSOE totalmente independiente del
Partido Popular. Pero de manera inter-
na necesitamos tranquilizarnos, y eso
viene de la mano de Patxi López.
¿Considera extremista el proyecto de
Pedro Sánchez o el que pudiera encar-
nar Susana Díaz?
No voy a hablar de otros proyectos, voy
a hacerlo del que entiendo que es el más

T
Cualquier presupuesto que
presente el Partido Popular,
no tiene nada que ver con el
proyecto socialista. Por lo
tanto, entiendo que el PSOE
no pude dar nunca su apoyo
a unas cuentas que vengan
con recortes o que privati-
cen la sanidad y la educa-
ción.
¿Se plantearía ser cabeza
de lista del PSOE-M en las
autonómicas?
La candidatura la elegirán los
militantes en unas primarias.
Lo único que tengo que decir
es que, como secretaria gene-
ral, me siento totalmente or-
gullosa de la labor de oposi-
ción que está llevando a cabo
Ángel Gabilondo en la Asam-
blea de Madrid.
¿Qué valoración hace del
Gobierno de Cifuentes?
Muy negativa. Ha sido un Go-
bierno de ‘chapa y pintura’,
muy preocupado por la ima-
gen, pero con poco conteni-
do. No llevan adelante las
iniciativas que ellos mismo
presentan. Es un Ejecutivo
perjudicial para la salud de los
madrileños, porque no es un
Partido Popular diferente, es
el mismo de Esperanza Agui-
rre e Ignacio González: quita
dinero a la sanidad y a la
educación públicas para dár-
selo al sector privado.

adecuado, que es el de el
exlehendakari. Pero en nues-
tra historia reciente se han
producido hechos muy ex-
tremos, no desde el punto de
vista ideológico, sino interno,
y creo que no es el camino. La
única persona que puede pa-
cificar el PSOE es Patxi López.
¿Perjudicaría una derrota
de López sus aspiraciones de
repetir en el cargo?
No creo que influya, porque lo
que pase en el PSOE_M no lo
decidirá nadie de fuera, si no
que lo harán los militantes
madrileños. Fui la primera
secretaria general elegida me-
diante voto directo de la mi-
litancia.
Usted fue una defensora del
‘No es no’. ¿Qué debería ha-
cer el PSOE respecto a los
Prespuestos Generales?

“EL PSOE NO
PUEDE APOYAR
UNAS CUENTAS

QUE VENGAN CON
LOS RECORTES”

“EL GOBIERNO DE
CIFUENTES ES DE

CHAPA Y PINTURA,
PREOCUPADO

POR SU IMAGEN”

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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El coste de los arrendamientos se dispara, sobre todo en
Barcelona, Madrid y zonas turísticas � El metro cuadrado
se sitúa en 10,85 euros de media en la Comunidad

El ‘boom’ del precio de los alquileres

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Tras años de bajadas conti-
nuadas, el precio de los al-
quileres no para de aumentar,
hasta el punto de que en algu-
nas zonas se puede hablar de
un ‘boom’ del sector.

En concreto, el pasado
enero, se registró una subida
del 1,7% a nivel nacional con
respecto a diciembre (7,61
euros por metro cuadrado), y
un incremento interanual del
7,9%, según los últimos datos
del portal inmobiliario Foto-
casa. Es decir, que alquilar
una casa en nuestro país fue
un 7,9% más caro en enero
que hace un año, el aumento
más acusado de los últimos
diez años.

Tensiones en el sector
“Se están registrando tensio-
nes muy fuertes en el merca-
do, sobre todo en Madrid,
Barcelona y zonas turísticas”,
analiza Beatriz Toribio, res-
ponsable de Estudios de Fo-
tocasa. Esta experta pone el
acento, especialmente, en la
ciudad condal, donde habla
de un auténtico “boom”. “En
Barcelona es muy difícil en-
contrar una vivienda a un pre-
cio asequible”, añade. Y es
que es el municipio con el
coste por metro cuadrado
más elevado de España: 15,25
euros, tras un aumento inte-
ranual del 13%. Madrid no se
queda a la zaga, con 10,85 eu-

ros por metro cuadrado, y re-
gistra subidas en algunos dis-
tritos de entre el 15 y el 17%.

Existen diferentes motivos
que explican este encareci-
miento. Toribio cita, en pri-
mer lugar, la existencia de
una demanda muy fuerte. “A
pesar de que 7 de cada 10 es-
pañoles quiere ser propieta-
rio y de la reapertura del gri-
fo del crédito, muchos se ven
obligados a alquilar porque
no puede comprar por la cri-
sis, por su situación laboral...”,
indica la experta.

Además, la alta rentabili-
dad que ofrece el alquiler, de
entre el 4 y el 5%, ha empuja-
do a muchos inversores hacia
este sector, lo que ha incidido
en el alza. Algo similar ha su-
cedido con el arrendamiento
turístico en capitales y zonas
de costa, donde los importes
aumentan sensiblemente. A
todos estos factores se une el

cambio de mentalidad. “Ya
no se considera que es perder
dinero, sino una alternativa
más flexible”, añade la exper-
ta de Fotocasa. Los precios de los alquileres están al alza

Los militantes del PP votan
a su futuro presidente

REDACCIÓN
Los 10.088 afiliados del Parti-
do Popular de Madrid que se
han inscrito en el proceso de
votación para participar en
el proceso de elección de su
próximo presidente están lla-

mados a las urnas este do-
mingo 12 de marzo.

Cristina Cifuentes y Luis
Asúa son los dos candidatos
a dirigir los destinos del par-
tido en la región. Si uno de los
dos consigue más de la mitad
de los votos y 15 puntos de
ventaja, será el único aspi-
rante en el Congreso Regional
del 17 al 19 de marzo. En caso
contrario, habrá que volver a
votar el sábado 18.

La primera y puede
que decisiva cita con
las urnas será este
domingo 12 de marzo

El hecho es que este enca-
recimiento ha encendido las
alertas de quienes todavía tie-
nen fresca la crisis inmobi-
liaria. Sin embargo, Toribio
lo tiene claro: un ‘boom’ qui-
zá, pero es pronto para ha-
blar de una burbuja. “Se está
produciendo una estabiliza-
ción. Hace un año era mu-
cho más barato alquilar que
hace cinco”, concluye.

EL SECTOR ESTÁ
SUFRIENDO UNA
ESTABILIZACIÓN,

TRAS AÑOS
DE BAJADAS

EL AUMENTO
DE LA DEMANDA

Y EL CAMBIO
DE MENTALIDAD,

ENTRE LAS CAUSAS



Osoro: “La
Iglesia respeta
todas las
posiciones”

E. P.
El arzobispo de Madrid, Car-
los Osoro, aseguró esta se-
mana que la Iglesia respeta
“todas las posiciones” al ser
preguntado por la transexua-
lidad, y añadió que las perso-
nas, independientemente de
su identidad sexual, deben
ser respetadas y hay que evi-
tar la “discriminación injusta”.

Osoro se refirió a la polé-
mica generada por el auto-
bús de Hazte Oír, aunque rei-
teró que no entra “en autobu-
ses” y que lo único que pre-
gunta es “qué nos pasa para
no saber qué nos pasa”.

Respeto
El cardenal indicó que la Igle-
sia “respeta absolutamente
todas estas posiciones” e in-
terpelado sobre qué le diría a
los padres que se encuentran
con un hijo en esta situación,
explicó que el primer conse-
jo que les daría es que tienen
que “respetarles”.

La dosis de recuerdo
se recupera tras 15
meses � Se eliminó
por problemas
de abastecimiento

Los niños de 6 años vuelven a
vacunarse contra la tosferina

Sánchez Martos, en la vacunación
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J. D.
comunidad@genteenmadrid.com

En diciembre de 2015, la Co-
munidad de Madrid decidió
dejar de administrar a los ni-
ños de 6 años la dosis de re-
cuerdo de la vacuna contra
la tosferina. La razón no fue
otra que priorizar a las muje-
res embarazadas y proteger
así a los recién nacidos en la
región de esta enfermedad
ante los problemas de distri-
bución internacional que este
remedio ha sufrido.

Quince meses después, y
solventada esa falta de sumi-
nistro, la Consejería de Sani-
dad ha vuelto a recuperar esta

fecha dentro del calendario
regional de vacunaciones, por
lo que calcula que 164.000
niños recibirán en los próxi-
mos meses su dosis.

“Captación activa”
La Comunidad también rea-
lizará una campaña de “cap-

tación activa” a partir de me-
diados de este mes, y desde
los centros de salud irán lla-
mando progresivamente a los
padres de los niños que tie-
nen pendiente esta dosis, de
entre 7 y 8 años, para citarles
con su profesional de enfer-
mería.

Madrid recuerda a
las víctimas del 11-M

GENTE
Trece años después de la ma-
yor masacre terrorista ocu-
rrida en toda la Unión Euro-
pea, los madrileños volverán
a rendir un sentido homena-
je este sábado a las víctimas
del atentado del 11 de marzo
de 2004, en el que fueron ase-
sinadas 191 personas.

El primero de los actos se
realizará este mismo sábado
11 a las 9 horas, momento en
el que la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, presidirá la
colocación de una corona de
laurel en recuerdo de los falle-
cidos en la fachada de la Real
Casa de Correos de la Puerta
del Sol, sede de la Comunidad
de Madrid, junto a la placa
que conmemora la modéli-
ca actuación de los madrile-
ños en general y de los servi-
cios de Emergencias en par-
ticular, durante ese día.

Una hora después, el epi-
centro se trasladará a la esta-
ción de Atocha, uno de los
escenarios principales de los
desgraciados hechos. La Aso-
ciación 11-M Afectados del
Terrorismo organiza el acto
junto a los sindicatos CCOO
y UGT y a la Unión de Actores.

Las asociaciones de víctimas y la Comunidad
organizan varios actos de homenaje a lo largo
de todo el día en varios escenarios de la tragedia

Homenaje del año pasado
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Solicitan más
paradas de bus
y un nuevo
servicio exprés

GENTE
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda solicitó al Consorcio
Regional de Transportes la
prolongación de las líneas
que circulan por la localidad
y la posibilidad de restablecer
un servicio exprés en horas
puntas. Estas peticiones las
ha realizado el alcalde de la
localidad, Narciso de Foxá,
en su encuentro con la direc-
ción del organismo.

Una de las propuestas ha
sido la prolongación de la lí-
nea interurbana 653 o de la
655 para dar servicio a la zona
de Roza Martín, de forma que
tuviera una parada cercana
a la calle Barbero de Sevilla.
Además, en la reunión se ha
tratado la posibilidad de res-
tablecer el servicio exprés en
horas punta y de incrementar
la frecuencia de las líneas in-
terurbanas.

Mejorar tráfico en Zoco
El traslado de la cabecera de
la línea 651, situada a la altu-
ra del Zoco, ha sido otra de las
peticiones hechas por el regi-
dor, que recoge la inquietud
de muchos vecinos de la
zona, dado que el punto ac-
tual crea problemas de tráfi-
co y seguridad. Por otro lado,
tras las obras de accesibili-
dad hechas, el Consorcio ya
ha instalado dos de las seis
nuevas marquesinas y pron-
to se terminará el plan con la
colocación en la avenida de
España, la avenida Príncipe
de Asturias con calle Mar Me-
diterráneo y la calle La Fresa.

MAJADAHONDAEl Ayuntamiento aprobó establecer el Sistema de Estacionamiento Regulado
ante la petición vecinal � La zona se encuentra saturada por los vehículos de
los usuarios de Renfe � Previsiblemente entrará en vigor el próximo 1 de abril

Los vecinos de Virgen de Icíar
consiguen tener SER en la zona

MAJADAHONDA

La zona actualmente es libre para el estacionamiento

1,30 euros al día en el Cercanías
PARKING DE LA RENFE

La alternativa de los vecinos majariegos hacia esta medida
para poder aparcar sus vehículos y poder bajar a la capital
es el uso del parking de la misma estación. El centro de esta-
cionamiento siempre dispone de sitios a un precio asequi-
ble de 1,30 euros al día para la multitud de ciudadanos de la
localidad que cada día aparcan sus vehículos para ir en tren.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda aprobó en el último
Pleno municipal establecer
el estacionamiento regula-
do en la urbanización Vir-
gen de Icíar por el alto nivel
de ocupación que existe por
parte de los viajeros de Cer-
canías. El Consistorio ha ex-
plicado que esta medida tie-
ne como objetivo solucio-
nar los “graves problemas”
que tienen los residentes de
la zona por los usuarios de la
estación.

Con la aprobación del
contrato de gestión del ser-
vicio público, serán 416 las
plazas reguladas, de 9 a 16
horas, en la zona. A ellas se
sumarán otras 209 en diver-
sas calles de la ciudad, una
medida basada en un infor-
me de la Policía Local que
subraya que esta acción tra-
erá “beneficios tanto para el
tráfico” mejorando el esta-
cionamiento en dichos en-
tornos y permitiendo una
“mayor rotación de vehícu-
los como para las zonas co-
merciales”. Por último, la mo-
dificación cumple la moción
aprobada en 2015 que reco-
gía la retirada definitiva de la

zona SER en el aparca mien-
to de Las Erillas. Estas modi-
ficaciones suponen el esta-
blecimiento del nuevo ca-
non a la empresa adjudica-
taria, que asciende a
221.147,45 euros, del que se
hará cargo el Ayuntamien-
to, ya que tenía previsto es-
tas medidas desde el inicio
de la legislatura en 2015. Se-
gún han informado fuentes

municipales a GENTE, si
todo va en los plazos previs-
tos, esta implantación se lle-
vará a cabo el próximo 1 de
abril, lo que concederá a los
ciudadanos damnificados
poder buscar alternativas en
sus estacionamientos.

Demanda vecinal
Esta medida era uno de los
puntos estrellas del PP de la
localidad en las elecciones
municipales de 2015 y se
planteó tras las reuniones
del alcalde, Narciso de Foxá,
con las asociaciones de veci-
nos de la zona.

Este colectivo llevaba pi-
diendo desde hace años la
implantación de esta medi-
da ante la saturación que su-
fren en sus plazas todas las
mañanas por los ciudada-
nos que utilizan este espacio
para aparcar sus vehículos

para ir a la estación de Cer-
canías. Con esta medida, los
propios vecinos tendrán que
pagar el mismo precio que
en el resto de las zonas de la
ciudad, a pesar de tener un
horario reducido de SER.

Otra de las quejas de los
vecinos era la vigilancia de la
zona ya que el estaciona-
miento masivo de coches
propiciaba la llegada de la-
drones que rompían las lu-
nas ante la previsión de que
los dueños no estuvieran.
Para tener la tarjeta de resi-
dente los vecinos tienen que
acreditar que viven en la
zona y rellenar todos los pa-
peles en la Policía Local.

EL SER EN LA
ZONA SE PONDRÁ

EN MARCHA EL
PRÓXIMO 1 DE

ABRIL
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Mueren dos personas en
un accidente en la M-851

GENTE
Dos personas fallecieron y
otras dos resultaron heridas
de gravedad el pasado do-
mingo tras el choque frontal
de dos turismos en Maja-
dahonda. El accidente se pro-
dujo sobre las 22 horas en el
kilómetro 2 de la carretera M-
851 y, como consecuencia del

fuerte impacto entre los dos
turismos, uno de ellos se que-
dó en la calzada mientras que
el segundo salió despedido a
más de 15 metros del lugar
del accidente cayendo por un
terraplén. Los tres heridos,
dos de carácter grave y uno
leve, fueron trasladados al
Hospital Puerta de Hierro en
Majadahonda. La Guardia Ci-
vil aún investiga las causas
del accidente.

MAJADAHONDA

Se reforma el exterior del centro para
ayudar a los usuarios � Las obras no
afectarán a los jóvenes con los estudios

La biblioteca Francisco
Umbral cambia su cara

MAJADAHONDA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda va a realizar obras
en el exterior de la biblioteca
Francisco Umbral para mejo-
rar las instalaciones exterio-
res del centro. Así, el Consis-
torio instalará unas velas ten-
sadas en el atrio que tienen
como objetivo crear zonas de
sombra y proteger de la lluvia
a los usuarios del centro de
estudio de la localidad. En
una nota de prensa, el Ayun-
tamiento explica que a estas
velas se sumará la colocación
de bancos de hormigón con
forma de dado, barandillas
metálicas e iluminación de
la nueva zona cubierta.

Estas actuaciones tienen
un presupuesto de 49.697 eu-
ros y solventarán algunos pro-
blemas actuales, como la di-
ficultad de acceso a la insta-
lación en días de climatología
adversa debido a la acumula-
ción de personas en la zona
de sombra más próxima a la
puerta, o la suciedad y roturas
en el revestimiento pétreo de
la fachada. Asimismo, fuentes
del Ayuntamiento informa-
ron a GENTE de que las obras
aún no tienen plazo de inicio,
pero desde su comienzo tie-
nen un tiempo previsible de

duración de cuatros meses.
Sin embargo, estas reformas
no afectarán a los usuarios
del centro público y más te-
niendo en cuenta los próxi-
mos exámenes finales de los
estudiantes.

Ocho años
La biblioteca con 3.963 me-
tros cuadrados distribuidos
en tres plantas, dispone de
1.705 metros lineales de es-
tanterías que albergan más
de 68.220 documentos, dis-
ponibles en distintos forma-
tos y, en su mayor parte, para

préstamo. Cuenta con 414
puestos de lectura, de los cua-
les 42 son de acceso a Internet
y audiovisuales. En el sótano
dispone de varios almacenes
y dos depósitos con capaci-
dad para 23.760 documen-
tos.

El centro fue inaugurado el
1 de julio de 2009 por la viu-
da del escritor, María España,
y desde su puesta en marcha
ha acogido más de un millar
de actividades relacionadas
con el mundo cultural. La bi-
blioteca es el único centro

municipal majariego y por
ello la gran aglomeración de
estudiantes hace necesaria
esta renovación. Son muchos
los usuarios que han recla-
mado estas mejoras con el
fin de facilitar sus salidas del
centro en los tiempos libres
durante sus estancias. La biblioteca Francisco Umbral BORJA MÉNDEZ / GENTE

LAS MEJORAS
TENDRÁN UNA

DURACIÓN
ESTIMADA DE

CUATRO MESES



Abren nuevas
ayudas a la
natalidad

Pozuelo de Alarcón ha abier-
to una nueva convocatoria de
las ayudas a la natalidad o
adopción. Esta medida está
destinada para las familias
de la localidad que hayan te-
nido nuevos miembros entre
el 1 de julio y el 31 de diciem-
bre de 2016 y se pueden soli-
citar hasta el 31 de marzo.

POZUELO

Hallado el
cadáver de
un anciano

Los familiares del anciano
desaparecido en Torrelodo-
nes, Saturnino Garza, reco-
nocieron las ropas del cadá-
ver encontrado en la calle En-
cinas de Las Rozas el pasado
lunes. Falta la confirmación
del ADN. El sexagenario se
escapó de su residencia el pa-
sado 26 de diciembre.

LAS ROZAS

El cementerio se mejorará
antes del próximo verano

GENTE
El cementerio de Boadilla del
Monte contará antes del vera-
no con unas instalaciones re-
novadas, que incluirán la
construcción de un nuevo ve-
latorio. El Consistorio explica
que la empresa adjudicata-
ria, Funespaña, está remode-
lando ya el velatorio existen-

te, además de adecuar otras
dependencias. Por otro lado,
el Ayuntamiento va a acome-
ter también actuaciones en
la capilla y en las zonas aleda-
ñas al cementerio para mejo-
rar el tráfico rodado y peato-
nal. Además, se creará una
zona de aparcamiento con
capacidad para 90 vehículos,
así como un área de estancia
para viandantes y zonas ajar-
dinadas en la periferia.

BOADILLA

POZUELO

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón sustituirá los ac-
tuales badenes por ‘lomos de
asno’ que permitirán reducir
la velocidad de manera más
suave y cómoda. Asimismo,
dentro de este proyecto de
mejora de la seguridad vial, el
Consistorio también está lle-

paso por ellos, en cuanto a
los nuevos pasos de cebra ele-
vados, al ser más visibles para
los conductores tanto por su
altura como por su señaliza-
ción, aumentarán la seguri-
dad de los viandantes al cru-
zar de acera.

Primero en las Huertas
La alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, acompañada por el
concejal de Obras, Pablo Gil,
y el de Medio Ambiente,
Eduardo Oria, visitó el pasa-
do viernes el Camino de las
Huertas, donde se han reali-
zado estas primeras actua-
ciones que continuarán en
otros puntos conflictivos de la
red viaria municipal.

Durante su recorrido, la
primer edil ha comprobado el

Más medidas contra la velocidad
El Ayuntamiento sustituye los badenes por ‘lomos de asno’ para reducir la
velocidad en la ciudad � Así, los vehículos aminorarán la marcha de una
forma menos brusca y también descenderá el ruido a su paso por ellos

vando a cabo la instalación
de nuevos pasos de cebra ele-
vados. Los ‘lomos de asno’,
que son pequeños resaltos
en la calzada, amortiguarán la

velocidad de los conducto-
res que podrán aminorar su
marcha de manera menos
brusca. De este modo, se re-
ducirá también el ruido a su

desarrollo de estos trabajos
que han consistido en la co-
locación de cuatro ‘lomos de
asno’ para reducir la veloci-
dad de los vehículos y otros
cuatro pasos elevados para
peatones.

Nueva jefa de Policía
Por otra parte, Sonia Rodri-
guez García juró la semana
pasada su cargo como Oficial
Jefe de la Policía Municipal
de Pozuelo. Tras el acto de
bienvenida, la alcaldesa feli-
citó a la nueva oficial jefe y ha
destacado su gran experien-
cia profesional, “algo que sin
duda contribuirá a seguir
manteniendo los excelentes
índices de seguridad ciudada-
na que registra este munici-
pio” del Noroeste.

Los nuevos ‘lomos de asno’
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Un respiro de tranquilidad
FÚTBOL | SEGUNDA B

El Rayo vuelve a
encontrar el buen
camino � Frente a
la Amorebieta toca
seguir esta senda

SDA | 18º | 26PT.

RYM | 9 º | 38PT.

11/03 | 17 H.

GENTE
@Borjamendez

La tranquilidad recorre esta
semana el Cerro del Espino
tras la victoria del Rayo Maja-
dahonda el pasado fin de se-
mana por 2 a 0 ante el Real
Irún. El equipo majariego en-
cadenaba dos empates y dos
derrotas en sus últimos en-
cuentros y estaba en tierra de

toca ponerse el mono de tra-
bajo ya que el equipo del No-
roeste sólo ha conseguido
once puntos en trece encuen-
tros esta temporada fuera del
Cerro del Espino.

Mejorar fuera de casa
Los majariegos han ganado
dos partidos fuera de casa co-
sechando cinco empates y
seis derrotas. Como bien ha
remarcado Iriondo esta se-
mana el grupo tiene que mos-
trar sus fortalezas fuera de
casa. Por su parte, el rival vas-
co ha disputado catorce en-
cuentros en su campo con
buenos resultados ya que ha

conseguido 21 puntos. La So-
ciedad Deportiva Amorebie-
ta ha vencido en cinco parti-
dos, ha empatado seis y sólo
ha caído derrotado en tres
ocasiones.

Victoria ante el Real Irún en el Cerro del Espino

nadie, entre la zona de pro-
moción y el descenso. Con
los tres puntos del pasado fin
de semana, el conjunto de
Iriondo mantiene la distancia
de cinco puntos con el Real
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EN BREVE

FÚTBOL | TERCERA

El Pozuelo se enfrenta este
domingo a las 12 horas fren-
te al Atlético Pinto. Buscan
puntuar para seguir en la
zona tranquila de Tercera.

Pozuelo quiere
escalar en la tabla

FÚTBOL | TERCERA

El Villanueva del Pardillo jue-
ga este domingo en Parla un
partido clave. El equipo del
Noroeste está a cuatro puntos
de salir del descenso.

Villanueva juega final
por la permanencia

PATINAJE | MUNDIAL

Los equipos de patinaje sin-
cronizado de ‘La Nevera’ en
Majadahonda representarán
a España en los Campeonatos
del Mundo de Canadá.

Los majariegos en el
Mundial de Canadá

Madrid Castilla, que limita
las zonas nobles de la tabla,
aunque tras la última derro-
ta ante los blancos tiene el
balance de enfrentamientos
directo perdido por la dife-

rencia de goles. Así, el rival de
esta semana en el Urritxe lle-
va una serie de resultados ne-
gativos con 3 derrotas en sus
últimos cuatro partidos. A pe-
sar de la alegría, esta semana

4
El equipo de Majadahonda
rompía una racha de cuatro
partido sin anotar gol.

Partidos sin marcar:



l amor es la fuerza que mue-
ve el mundo. Al menos, es lo
que muchos piensan. Y un
claro ejemplo de que puede
ser así es el éxito de este autor
italiano, que ha convertido
sus novelas románticas en las
más vendidas, no solo en su
país, sino en todo el mundo.
¿Quién no se ha quedado con
ganas, tras leer una novela

de este tipo, de saber más cosas de los
personajes que la protagonizan? Proba-
blemente, casi todos. Moccia, conscien-
te de ello, acaba de publicar la tercera
parte de uno de sus libros mas vendidos:
‘A tres metros sobre el cielo’.

¿Tiene miedo a la respuesta del pú-
blico por si no encuentra en esta ter-
cera parte lo que busca?
No, porque estos son personajes que
tienen su carácter personal. En este libro
hay cosas que yo no comparto, pero
Step, de vez en cuando, a lo mejor, nece-
sita equivocarse o darse cuenta de cómo
debería comportarse. Nosotros mejo-
ramos y reflexionamos con los errores,
no con las cosas que hacemos bien. Los
autores no podemos sentir responsabi-
lidad cuando contamos la
historia de una persona si
la hemos construido de
tal manera que gusta mu-
cho. Evidentemente, hay
gente que se va a quedar
más contenta que otra,
como pasa siempre cuan-
do se toma una decisión.
No tengo miedo porque
en mi opinión he sido sin-
cero y generoso o, al me-
nos, he tratado de serlo.
¿Por qué tuvo la necesi-
dad de hacer la tercera
parte?
No lo he vivido como una
necesidad, sino que ha-
bía llegado el momento.
Tenía ganas de contar esta
historia, de reencontrar-
me con los personajes, de
volver un poco sobre las
historias que ya he escrito.
Esto podría volverme a pa-
sar con Alex y Niki, los pro-
tagonistas de ‘Perdona si
te llamo amor’, porque la
gente se ha encariñado
con estos personajes y, es
más fácil, porque ya co-
nozco muchas cosas de su
carácter.
En España hay unas ganas enormes
de saber cómo les ha ido a Alex y Niki.
¿Se ha planteado una tercera parte?
La verdad es que todavía no, pero igual
llega el momento.
¿Es consciente de que los que leímos
el primer libro éramos adolescentes y
ahora somos adultos?
Este libro lo he escrito de manera que no
esté vinculado a las otras dos partes,
porque así no es obligatorio el haber
leído los anteriores o tener que hacerlo
ahora para entenderlo. Me he dirigido a
ese público tratando de prestar aten-
ción a todo lo que dije en los dos prime-

ros libros, los he releído y me he fijado
en las cosas que podrían volver: recuer-
dos, momentos... Está muy vinculado a
los dos anteriores y, naturalmente, los
personajes también han crecido.
¿Cómo le dio en 1992 por escribir este
tipo de novelas?
En 1990 escribí esta novela, pero nadie
me la quiso publicar en Italia y con el pri-
mer trabajo que tuve en televisión pagué
de mi bolsillo la edición. Publiqué el 16
de noviembre de 1992 con una editorial
pequeñita, creo que hicimos 1.000 co-
pias, y de esas, 200 eran para el autor por-
que financié yo la publicación. Yo me
preguntaba por qué las editoriales no

querían sacar esta novela, porque era la
historia que a mí me hubiera encantado
leer. No había ninguna así. En realidad
escribí este libro porque se había termi-
nado mi historia de amor y era como si
yo quisiera librarme de ella a través de
estas páginas, y lo conseguí.
¿El amor es la fuerza que mueve el
mundo?
El amor en todas sus facetas, sí. Es lo que
hace extraordinaria a la gente común. El
amor por los amigos, por los hijos, por
tus padres, por la persona que amas,
porque te permite hacer cosas que nun-
ca hubieras creído que eras capaz de
hacer. Te sorprendes de tu voluntad, de
tu capacidad de seguir adelante sin sen-
tir nada. El amor es mucho más bonito
que el odio y mucho más emocionante.
Yo creo que es la buena dirección para
ser casi inmortales. Mi padre es un hom-
bre muy generoso, lleno
de amor hacia mí, y aun-
que ya no esté aquí, en
realidad, sigue siendo la
persona más presente
frente a muchas otras
que sí están.
¿Es romántico?
Soy romántico en la me-
dida justa. Me emociono
con las cosas que vale la
pena emocionarse, me
gusta mucho ser curioso
y creo que todo el mun-
do te puede enseñar algo
interesante. Hay perso-
nas que igual nunca ha-

E

bías tenido en cuenta y justo te van a de-
cir lo que nunca habías pensado. En-
trar en sintonía con alguien te lleva ha-
cia otra parte.
¿Está preparando alguna novela nue-
va?
Ahora no. Es muy bonito saber disfrutar
de los momentos, antes hacía todo muy
deprisa. Me gusta mirar a mi alrededor
y me apetece saborear la curiosidad de
este libro, que dice muchas cosas. Una
chica me ha contado que se lo terminó
en un día, durmió solo una hora y lue-
go tuvo que ir a clase. Tenía mucha cu-
riosidad por saber qué le había gustado,
porque uno pasa mucho tiempo escri-
biendo.
Esas opiniones son las que le hacen a
uno seguir escribiendo.
Sí, la belleza de la emoción que siento en
las presentaciones por parte del públi-

co, sobre todo de los es-
pañoles, que sabéis
transmitir muy bien ese
sentimiento, es lo que
hace que siga queriendo
escribir cada día. Es lo
que de verdad te da sa-
tisfacción, porque te
hace comprender que
está perfectamente pa-
gado todo el esfuerzo
que has hecho, que lo
aprecian. No te parece
que sea un trabajo inútil,
sino al contrario. Te gus-
ta haber puesto toda esa
pasión.

“El amor hace
extraordinaria a
la gente común”
Llega a España ‘Tres veces tú’, el desenlace
de la historia de Step, Babi y Gin � El autor
italiano ha decidido escribir esta tercera
parte porque está en un momento en
el que lo que quiere es mostrar la vida de
personajes que ya existen y no crear nuevos
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

FEDERICO MOCCIA

“EL AMOR ES
LA BUENA

DIRECCIÓN
PARA SER CASI
INMORTALES”

“LA EMOCIÓN QUE
ME TRANSMITEN

LOS LECTORES
ES LO QUE ME
HACE SEGUIR”
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Recorrido por la
música italiana
Vega
SUBTERFUGE

‘Non Ho L’età’ es el nue-
vo álbum de Vega. Edita-
do por La Madriguera
Records y Subterfuge
Records, en él la artista
cordobesa hace un reco-
rrido por sus canciones
favoritas de la música
italiana. Se centra en las
décadas de los 50 y los
60, teniendo como refe-
rentes a Modugno, Ce-
lentano, Mina, Cinquetti
o Conte.

En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En la ciudad de Madrid,
la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus hijos, Ma-
nolita y Luisito, comparten la cotidianidad de la guerra con la cria-
da y los vecinos del edificio. Luisito, a pesar de haber sido suspen-
dido, quiere que su padre le compre una bicicleta. Pero la situa-
ción va a obligar a postergar la compra.
» Teatro Fernán Gómez. Hasta el 30 de abril

TEATRO

Las bicicletas son para el verano

A Cañada DELIC Experience amplia su 2º Mes del Cachopo hasta el
15 de marzo. Durante febrero la sidrería de alta cocina del barrio
madrileño ha servido más de 4.800 cachopos para cerca de
9.000 comensales.
» C/ Alonso del Barco, 4

GASTRONOMÍA

El cachopo asturiano se queda en Madrid

Sidonie, Amaral, Rulo y la Contrabanda, Ivan Ferreiro y León Bena-
vente son algunos de los artistas y grupos musicales que partici-
parán en la maratón musical que celebrarán Radio 3 y La Casa En-
cendida el 11 y 12 de marzo bajo el título ‘La radio encendida’,
» La Casa Encendida. 11 y 12 de marzo

MÚSICA

Maratón con mucha luz

El Museo del Ferrocarril expondrá durante un año una colección
de modelismo ferroviario, acumulada durante 69 años por el ma-
drileño Carlos Pascual Quirós, y que cuenta con 1.600 locomoto-
ras a todas las escalas.
» Museo del Ferrocarril

EXPOSICIÓN

1.600 locomotoras del mundo

ACTIVIDADES

El Museo del Romanticismo ha
dedicado su programación del
mes de marzo a profundizar so-
bre la mujer en el S.XIX, a tra-
vés de actividades para todos
los públicos. El museo quiere
dar a conocer la posición feme-
nina dentro de la creación artís-
tica de las mujeres
» Museo del Romanticismo

Mujeres protagonistas
durante todo el mes



POZUELO

El MIRA Teatro acoge el próxi-
mo sábado 11 de marzo a las
19:30 horas la obra ‘Páncreas’.
Una comedia de cómo la suerte
cambia la vida de las personas
con decisiones importantes.
» Entradas: 18 euros

Una tragicomedia de
la vida y la muerte

LAS ROZAS

Este sábado 11 de marzo con un
doble pase a las 17:30 y 19 ho-
ras los objetos de Pablo Vergne
se transforman en animales.
Escenas sencillas que asombra-
rán a todos los públicos.
» Entradas: 4 euros

Los objetos cobran
vida como animales

Este sábado 11 de marzo a las 20 horas se representará en el Audi-
torio Municipal ‘La Tabernera del puerto’. Con la idea original de
Pablo Sorozábal, la Orquesta Martín i Soler hará las delicias del pú-
blico con una de las zarzuelas más populares, estrenada en 1936.
» Entradas: 20 euros

LAS ROZAS

Una de las zarzuelas más populares

Este sábado 11 de marzo será la segunda cita del Festival de Fla-
menco de Ciudad de Majadahonda con la actuación de Carmen Li-
nares. El concierto será a las 20 horas en la Casa de Cultura Car-
men Conde, donde antes se proyectará el documental ‘Omega’.
’» Entradas: 12 euros

MAJADAHONDA

Carmen Linares muestra todo su arte

1 9P L A N E S | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 0 A L 1 7 D E M A R Z O D E 2 0 1 7

TEATRO

Furiosa Escandinavia cuenta la
historia de una mujer que esta-
blece una relación por internet
con un misterioso joven, quien
se lanza a un demente viaje en
busca del amor perdido de ella.
» Teatro Español. Hasta el 16 de abril

Una mujer y un
misterioso joven

TEATRO

Unos niños juegan en el país
donde todo empieza. Se afa-
nan en descubrir el mundo,
imitan a los mayores con auda-
cia y desenfado. Se atreven a
amar.
» C.C. Paco Rabal. Jueves 16 marzo

Niños que imitan
a los mayores

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Por un puñado
de letras
Javier Bernal
SUMA DE LETRAS

Dos jóvenes
periodistas,
un innovador
periódico di-
gital, un
mensaje
anónimo y

una trama criminal que
cambiará sus vidas para
siempre.

Espérame en
Nueva York
Caroline March
ESENCIA

Una intensa y
cinematográ-
fica historia
de amor, de
desengaños
y de segun-
das oportu-

nidades. ¿Qué harías si
descubres que tu vida es
una mentira?

Ardiendo

Mimmi Kass
HQN NOVELA DIGITAL

La mezcla
perfecta en-
tre erotismo
y suspense,
la vida de
héroes anó-
nimos hecha

novela, ambientada en
el peligroso y fascinante
mundo del fuego.

Puro Khaos

Alissa Brontë
ZAFIRO EBOOKS

Primera en-
trega de la
saga ‘Puro
Khaos’, en la
que la sen-
sualidad y
las escenas

de sexo de alto voltaje
se complementan con la
intriga e investigación.



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

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y
diversión.
� SENTIMIENTOS: Evita ser tan cortante en tus

diálogos.
� SUERTE: En tus reuniones con amigos.
� SALUD: Ya sabes que respirar es vivir.

Horóscopo de la semana

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

� ACCIÓN: Sobre todo con la familia y personas
cercanas.
� SENTIMIENTOS: Momento de hablar claro y

ser conciso.
� SUERTE: En temas económicos.
� SALUD: Necesitas relajar todo ese peso emocional.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O

� ACCIÓN: En tus reuniones con amigos y
personas cercanas.
� SENTIMIENTOS: Nuevas pasiones y alegrías

en tu vida.
� SUERTE: Te sientes el centro de todo.
� SALUD: No olvides la vida sana.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O

� ACCIÓN: En tus inversiones, ganancias y
economía.
� SENTIMIENTOS: Necesitas retomar la

situación.
� SUERTE: Sigue tus corazonadas.
� SALUD: Hace falta un vuelco en tu estilo de vida.

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

� ACCIÓN: Lleva a cabo tus proyectos con
pasión.
� SENTIMIENTOS: Es mejor conseguir todo por

las buenas.
� SUERTE: Iniciativas con amigos cercanos.
� SALUD: Vigila las alergias y respira aire puro.

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

� ACCIÓN: En tu intuición increíble.
� SENTIMIENTOS: Madura tus decisiones. Son
para siempre.

� SUERTE: En tu profesión.
� SALUD: Importancia de tener tiempo para ti y también para tu
descanso personal.

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

� ACCIÓN: Organiza planes con amistades.
� SENTIMIENTOS: Evita tener el control en
todo.

� SUERTE: Importancia de los conocimientos nuevos que
adquieras.
� SALUD: Equilibra tu ánimo valorándote.

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

� ACCIÓN: Especialmente en tu profesión y
obligaciones.
� SENTIMIENTOS: Época de nostalgias y de

emociones.
� SUERTE: En tu propia valía personal.
� SALUD: Te sientes mejor que tiempo atrás.

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

� ACCIÓN: En tus estudios y aprendizaje.
� SENTIMIENTOS: Tiempo favorable y
benéfico. Aprovéchalo.

� SUERTE: Sobre todo la notarás en tus relaciones de pareja y
socios de trabajo.
� SALUD: Tiempo especial y tranquilo.

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

� ACCIÓN: Ganancias extras.
� SENTIMIENTOS: Intenta equilibrar esas
emociones.

� SUERTE: En tus actos cotidianos.
� SALUD: Necesitas contactar contigo para que fluya esa
creatividad que llevas dentro.

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

� ACCIÓN: Vivirás un momento especial con la
pareja.
� SENTIMIENTOS: Necesitas pausar tus

intervenciones.
� SUERTE: En tus momentos de diversión.
� SALUD: Tiempo favorable y benéfico.

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

� ACCIÓN: En la forma de disfrutar del día a día.
Especialmente de relax.
� SENTIMIENTOS: Tiempo de idilio amoroso.

� SUERTE: Con familiares.
� SALUD: Las prisas no son buenas para nada. Intenta mantener
la calma.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

DEMANDA

PISO 410€. 653919652.

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

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

1.3. COMPRA PISOS

DEMANDA

COMPRO vivienda, hasta 
35.000€. 666161898.

2. EMPLEO

OFERTA

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

BUSCAMOS vendedores. 
Comisión. 697200804.

SE necesita señora mayor in-
terna. Española. Sábado, do-
mingo libre. 913260172.

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.

8.3. COLECCIONES

DEMANDA

COMPRO monedas, billetes, 
sellos... Preguntar por Javier 
637723745. 910068883.

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
15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑOR A busca pare ja . 
697739495.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE activo 44 años, 
busco pasivo, relación esta-
ble, hombre formal,  decen-
te, fiel, soltero, 35 / 50 años. 
Seriedad. Amor verdadero. 
634181551.

16. ESOTERISMO

OFERTA

CHELO. Vidente. 912669375.

ASTROLOGÍA Videncia y ta-
rot. Descubre ahora que te
tiene deparado el destino.
Ofertas en consultas VISA.
Canal en streaming con nues-
t r o s  p r o g r a m a s  g r a t i s .
www.elfuturoentumano.com.
911781730. (Llamada local
sin coste adicional añadido.)

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



F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Que las series televisivas están
de moda es algo que nadie
pone en duda. De hecho,
atendiendo al significado de
la expresión ‘de moda’, qui-
zás sea conveniente comen-
zar a cambiarlo, ya que este
fenómeno se viene dando
desde hace varios años y, ade-
más, se desconoce cuándo
perderá tirón.

Pero esa cuestión, la de la
fecha de caducidad, no es
algo que vayamos a
abordar en un texto
que sólo preten-

creta en la que está programa-
da la emisión de un conteni-
do, dado que se puede visua-
lizar cuando quieras, inclu-
yendo pausas durante la re-
producción, algo que choca
frontalmente con los descan-
sos marcados por las cade-
nas de televisión y las directri-
ces de las campañas publici-
tarias.

Otra forma
Otro de los cambios notables
está en el modo de ver esos
contenidos. La televisión ha
dejado de tener la exclusivi-
dad en este sentido, con los
nuevos dispositivos, especial-
mente ‘tablets’ y Apple TV
ganando protagonismo. Así,
hay que diferenciar entre ofer-
tas pensadas principalmente
para la televisión en su ver-
sión más tradicional, como
Movistar Series, y otras cuya
naturaleza no podría enten-
derse sin la existencia de op-
ciones como SmartTv, Apple
TV y Chromecast. A partir de
aquí, la opción ideal depen-
derá de los gustos, necesida-
des y preferencias de cada
usuario, ya que los principa-
les operadores ofrecen catá-
logos diferentes.
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La fiebre por las series televisivas ha alimentado
el crecimiento de plataformas como Netflix o
HBO, quienes rompen con el modelo
tradicional de consumo audiovisual

OCIO Y TELEVISIÓN | DIFUSIÓN DE SERIES Y PELÍCULAS

PLATAFORMAS PARA ‘SERIEFILOS’

Sin duda, una de las opcio-
nes más sencillas para ver
las mejores series en la te-
levisión. A través de Movis-
tar+, este operador presen-
ta una amplia oferta, con
producciones propias,
como ‘La peste’.
» Precio: Más de 40 €/mes

Opción cara, pero
muy completa

PRÓXIMOS ESTRENOS

La apuesta del
gigante desafina

‘Juego de Tronos’: HBO
no ha hecho oficial la fecha
exacta del estreno de la
séptima temporada, aun-
que será en verano. Consta-
rá de siete episodios.

‘The Americans’: Sus pri-
meras temporadas pasaron
casi desapercibidas en Es-
paña, pero su fama va en
auge. Este 10 de marzo se
estrena la quinta entrega.

de poner un poco de luz en
relación a la oferta existente.
Si eres de los/as que se sien-
ten en fuera de juego cada
vez que tus amigos/as hablan
de las andanzas de Pablo Es-
cobar en ‘Narcos’, o la palabra
‘Netflix’ te suena a chino, qui-
zás estas líneas te saquen de
dudas.

Oportunidades
Ante el auge de la demanda,
han sido varios los operado-
res que han elaborado una
oferta que incluye diversos
productos audiovisuales,
como películas o documen-
tales, pero siempre con las

series como reclamo
principal.

Con esta nueva for-
ma de consumo televisi-

vo se han eliminado las
barreras temporales
y espaciales, lo que
permite a cualquier

usuario español ver el
capítulo de estreno de

su producción favori-
ta al mismo tiempo
que un ciudadano de,

por ejemplo, Nueva York.
En esta línea, ya no es ne-

cesario hacer un hueco en
tu agenda para la hora con-

¿Quién toma el mando?

Si eres un fan de la archi-
conocida serie tienes a tu
disposición todas las
temporadas estrenadas.
Además, su catálogo in-
cluye una de las nuevas
sensaciones: ‘West-
world’.
» Precio: 7,99 €/mes

Vida más allá de
‘Juego de Tronos’

Con ‘Narcos’ como bande-
ra, esta plataforma ha ga-
nado adeptos en España en
los últimos meses, aunque
los conflictos de derechos
con Movistar+ despier-
tan algunas dudas.
» Precio: Desde 8 hasta 12
€/mes

El auge inicial ya
no es el ‘patrón’

Entre la oferta que presen-
ta hay series con una exce-
lente reputación, como
‘Mozart in the jungle’, pero
el repertorio de su catálogo
no destaca por su amplitud
y las barreras técnicas tam-
poco ayudan.
» Precio: 19,95 €/año
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

ay ganas y senti-
mos el pulso del
público, hay
como un resurgi-
miento de la nos-
talgia de los 80 y
90, de ese tipo de
música y lo que
representó en la

cultura de nuestro país”. Así se
expresan Luis Carlos Esteban,
Emilio Estrecha, Gustavo
Montesano y Vicky Larraz,
los cuatro miembros origina-
les del grupo Olé Olé (junto al
fallecido Juan Tarodo), cuan-
do les preguntamos el por-
qué de su vuelta a los escena-
rios de nuestro país, cuya
puesta de largo será el viernes
16 de marzo en la emblemá-
tica sala Joy Eslava de Ma-
drid.

Y es que juntos, en la déca-
da de los 80, dieron vida a un
grupo icono del tecno-pop
en España, cuyas canciones
han quedado para siempre
en nuestro imaginario. Con
siete álbumes a sus espaldas,

han dejado temas inolvida-
bles como ‘No controles’,
‘Dame’, ‘Bailando sin salir de
casa’, ‘Soldados del amor’,
‘Sola’ o ‘Pero también te de-
seo’, entre otros muchos.

“Hay toda una generación
que ha oído las canciones
pero no les han puesto cara.
Hemos querido rectificar eso”,
explican.

Impresionados
Admiten que están sorpren-
didos por la respuesta del pú-
blico, pero también recono-
cen su impresión por “cómo
suena la banda después de
tanto tiempo. Se conserva esa
magia y está sonando muy
potente y muy rockero, cre-
emos que la gente se va a sor-
prender”, afirman.

El grupo, que subirá al ‘Es-
cenario Eslava’ el 16 de mar-
zo, recuerda con nostalgia las

décadas de los 80 y 90 en
nuestro país. “Formamos par-
te de todo un conglomerado
de aquella época y creo que
aquello va a quedar en la his-
toria, no por nosotros, sino
como un movimiento global”,
nos cuentan.

Productos, no artistas
Durante la conversación con
GENTE hubo tiempo tam-
bién para analizar el panora-
ma de la música en España.
¿Por qué ahora las canciones
suenan un verano y no nos
volvemos a acordar de ellas?
Su respuesta es tajante: “Aho-
ra no se hacen artistas, se fa-
brican productos”. Y añaden:
“Las compañías discográfi-
cas ya no tienen la presencia
que tenían. Creían en el po-
tencial de un artista y lo nu-
trían, no tenía que ser resul-
tado inmediato, iban a largo
plazo”. “Nosotros vivímos una
época en la que la cultura y la
música eran importantes. Hoy
en día el artista está muy solo
y tiene que buscar patroci-
nadores porque no hay un
apoyo detrás”, añaden.

Pero si hay una canción
que quedará para siempre de
lo que Olé Olé supuso para la
música en español es ‘No
controles’, que llegó incluso
a traspasar con fuerza nues-
tras fronteras y aún hoy no
hay verbena que se precie sin
este himno del pop patrio.
“Aquello fue un muy buen co-
mienzo”, recuerdan.

En cuanto a la gira que
ahora inician por toda Espa-
ña, anuncian que serán con-
ciertos “para pasarlo bien, de
principio a fin, porque todo el
mundo conoce las cancio-
nes”. La intención del grupo es
clara: “Queremos asentar Olé
Olé para las generaciones que
lo vivieron y las que no”.

Terminan con una frase
que es todo un adelanto de
sus ganas: “Las nuevas gene-
raciones, los más jóvenes, van
a entender por qué Olé Olé
fue lo que fue en su día”.

El grupo, autor de himnos emblemáticos del pop español
como ‘No controles’, vuelve a los escenarios en Joy Eslava
el 16 de marzo � Anuncian una gira por todo el país y
admiten estar sorprendidos por la respuesta del público

“Ahora no se hacen artistas,
se fabrican productos”

OLÉ OLÉ

H

“LOS 80 Y 90 VAN
A QUEDAR EN LA
HISTORIA COMO

UN MOVIMIENTO
GLOBAL”

“LOS JÓVENES
VAN A ENTENDER

POR QUÉ OLÉ OLÉ
FUE LO QUE FUE

EN SU DÍA”
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