
Un concejal
detenido por
falsificar un
acta oficial
Antonio Arenas habría modificado
presuntamente un expediente
para ahorrar las tasas a un familiar
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El Torreón podría ir
hasta los tribunales

El alcalde de la localidad, Rafael Sánchez, no descarta to-
mar “medidas legales” si los propietarios del monumento
se siguen negando a su apertura � La ley marca que los
Bienes Inmuebles de Interés Cultural deben abrir un
mínimo de cuatro días al mes para hacer visitas gratuitas

La estación comienza
con mal tiempo, a pesar
de que la previsión
es que sea más cálida

ACTUALIDAD | PÁG. 4

La primavera
calurosa
empieza con
frío y lluvia
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Una pelea entre padres
de jugadores reabre el
debate sobre la labor
educativa del deporte

SOCIEDAD | PÁG. 8

El fútbol, una
escuela de
buenos y
malos modales



Quédense en su casa
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ergonzosa y lamentable. Así es como
defino la actitud que tuvo un grupo de
padres el pasado fin de semana en Pal-
ma de Mallorca durante un partido de
fútbol que disputaban sus hijos, que
acabó a golpes. Y digo bien cuando es-
cribo a golpes, porque se enfrentaron
unos a otros a puñetazos. El motivo no
lo sé, ni me interesa, sobre todo, por-
que creo que no es posible que exista

ninguna causa que lleve a los progenitores, que
deben dar ejemplo ante los menores, a una situa-
ción así. Por lo tanto, no quiero conocer qué paso
por sus cabezas para dar un espectáculo que, des-
graciadamente, no es puntual. Cada fin de semana
se viven en los campos de fútbol de todo el país si-
tuaciones en las que, aunque no se llegue a las ma-
nos, los insultos y las palabras fuera de tono son
los protagonistas entre los padres y las madres de
los distintos equipos. Ni qué decir tiene que el ár-
bitro también es el blanco perfecto para esas per-
sonas que, lejos de hacer un bien a sus hijos pre-
sionando sus actuaciones y criticando las del con-
trario, lo único que provocan es que crezca el odio
entre los menores. Basta ya. Los chavales solo
quieren jugar. También ganar. Claro. Cómo no. A
todos nos gusta vencer, pero si nos enseñan que, a
veces se pierde, la vida es mucho más llevadera. Y
los pequeños deben aprender que no pasa nada

por sufrir una derrota. De hecho,
creo que lo aceptan mejor que sus
padres gracias a los magníficos
profesionales que hay en los clu-
bes españoles educándoles. Eso
sí, no quiero meter a todos los
progenitores en el mismo gru-
po, porque también están aque-

llos que desde su asiento solo
disfrutan del juego de sus hi-

jos. A ellos, gracias. Y, a la
minoría ruidosa, qué-
dense en su casa. Por
el bien de todos, por

el bien de los
niños.

V
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HazteOír continúa con su campaña a través del polémico autobús. El
vehículo ha visitado esta semana Pamplona, donde varias personas pro-
testaron contra la iniciativa de la asociación. Una de ellas fue atropellada
cuando intentaba abrir la puerta del conductor.

Un debate
atropellado que
sigue sin freno

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un partido entre los in-
fantiles del Alaró y el
Collerense derivó en

una pelea entre padres de los
jugadores que debería servir
para reflexionar a todos sobre
la violencia en el deporte.

La violencia siempre
está en fuera de juego

El 8 de abril es la fecha
fijada por la banda te-
rrorista para la entrega

definitiva de las armas, pero
con unas reglas particulares, le-
jos de las exigencias de los go-
biernos francés y español.

ETA quiere dejar de
ser el brazo armado

Normalizar este trastor-
no del neurodesarrollo
es el objetivo de ‘Barrio

Sésamo’, una serie de anima-
ción que continúa educando a
través de un nuevo personaje,
Julia, una niña autista.

El autismo no es
un juego de niños

EL PERSONAJE

Amancio Ortega sigue siendo el espa-
ñol con una posición más alta dentro
de la lista Forbes de los hombres más
ricos, aunque cae a la cuarta plaza.

Pobre hombre rico

1.494
LA CIFRA

Una conversación, fechada en 2014,
del exdiputado con David Marjaliza,
hombre clave en la trama Púnica, de-

muestra la búsqueda de trato de fa-
vor por parte del candidato que

presentase el PP para la Co-
munidad de Madrid.

José Miguel Moreno Torres

“¿A quién hay que
chupársela? ¿A otro?
Vamos a por él”

LA FRASE

Corría el año 2006 cuando el Gobierno
central, con Magdalena Álvarez como ti-
tular de Fomento, y una filial de Abertis
firmaban un convenio en relación a la au-
topista de peaje AP-7. De aquellos polvos
han llegado estos costosos lodos.

Millones de euros que se
llevará Abertis del Estado
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Los alérgicos al polen
podrán respirar tranquilos
Las altas temperaturas podrán provocar que la
polinización se adelantase a mediados del mes de
abril � Los expertos recomiendan usar mascarilla

El presidente del Comité de
Aerobiología de la Sociedad
Española de Alergología e
Inmunología Clínica
(SEAIC), el doctor Ángel
Moral, vaticinó esta semana
que la primavera que acaba
de empezar será algo más

benigna que la del año pa-
sado con los alérgicos al po-
len.

La razón de esta mejoría
estaría en las temperaturas
por encima de lo normal
que prevé la Aemet, “lo que
adelantaría a mediados de

ALERGIAS | PREVISIONES abril el inicio de la poliniza-
ción de las gramíneas”, un
aspecto que Moral conside-
ra positivo.

Mascarillas
Para combatir los efectos
del polen, el doctor reco-
mienda el uso de mascari-
llas homologadas y avala-
das por la SEIC, pues estas
cubren la nariz y la boca y,
de esta manera, el aire inha-
lado atrapa los ácaros, póle-
nes y partículas diésel, ha-
ciendo que el aire llegue
limpio a los orificios nasales
y, por lo tanto, se reduce la
exposición y se presentan
menos síntomas.Polen en Madrid
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El Retiro es uno de los lugares predilectos de la primavera en Madrid GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

En contra de lo que pudiera
parecer teniendo en cuenta lo
que está sucediendo en esta
semana, la primavera de 2017
será algo más cálida de los
normal, según los vaticinios
de los expertos de la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met). A pesar de que la esta-
ción ha comenzado con llu-
via, bajas temperaturas e in-
cluso nieve en varios puntos
de la Comunidad de Madrid,
la previsión es que los termó-
metros suban en las próxi-
mas semanas y se continúe
con la tónica de los últimos
años, en los que se han vivi-
do primaveras con un tiempo
más caluroso de lo normal.

El delegado de la Aemet
en Madrid, Cayetano Torres,
apuntó también que las pre-
cipitaciones en la región serán
“prácticamente normales”,
por lo que ese ligero aumen-
to de temperatura no se tra-
ducirá en un repunte de la
sequía, algo que consideró
“positivo”. Torres también ex-
plicó que las lluvias caídas en
el inicio del mes de marzo
han llevado el nivel de los
pantanos madrileños hasta
el 81%, diez puntos por enci-
ma de lo que marcaban hace
un año y cinco más que la
media de la última década.

Invierno
La Aemet también realizó su
habitual balance del invierno,
aunque advirtiendo de los
datos recogidos en su informe
son aún provisionales. La es-
tación que terminó el pasado
lunes ha tenido temperatu-
ras “por encima de las norma-
les”. En concreto, las estacio-
nes medidoras de Retiro y Ba-
rajas registraron niveles “cá-
lidos”, mientras que las

ubicadas en Navacerrada, Ge-
tafe y Cuatro Vientos llega-
ron hasta la categoría de “muy
cálido”.

Por meses, en diciembre
los termómetros estuvieron
por encima de la media com-
putada entre los años 1981 y
2010, enero fue “normal” y
febrero volvió a ser “cálido”.

Los días más fríos de este
invierno en Retiro fueron el 31
de diciembre y 18 de enero,
cuando hubo heladas, siendo
la más intensa con 3 grados
bajo cero. Por su parte, en
Navacerrada el día más frío
fue el 18 de enero siendo esta
la jornada en la que se regis-
tró la temperatura mínima
absoluta del invierno en la
Comunidad, con 13,8 grados
bajo cero.

En cuanto a la más alta, se
registró el 26 de diciembre en
el municipio madrileño de
Alpedrete con 21,7 grados.
Por último, en los primeros 15
días de marzo las tempera-
turas máximas han sido “ex-
tremadamente cálidas” de los
días 8 al 11. De hecho, el día
10 de marzo se registró la mí-
nima más elevada de la histo-
ria en Navacerrada, que al-
canzó 9,2 grados.

Precipitaciones normales
Respecto a las precipitacio-
nes, la Comunidad ha regis-
trado unos valores por enci-
ma de la media nacional, por
lo que ha sido un invierno
“normal”. Por meses, diciem-
bre estuvo en la media en el
área metropolitana y en Nava-
cerrada fue seco. Por su par-
te, enero también fue normal
y por último, febrero ha sido
“extremadamente húmedo”
en Navacerrada.

En Retiro ha llovido 20 días
este invierno, siendo la preci-
pitación más alta registrada el
12 de febrero con 16,5 litros
por metro cuadrado.

21,7º C
Es la temperatura que se re-
gistró el 26 de diciembre en
la localidad de Alpedrete

Máxima del invierno

DATOS

-13,8º C
El punto más frío del invier-
no se vivió el 18 de enero en
Navacerrada

Mínima estacional

26
Son los que ha tenido Nava-
cerrada. El espesor máximo
fue de 56 centímetros

Días de nieve

114
Es la velocidad que llegó a
alcanzar el viento el pasado
5 de febrero

Kilómetros por hora

81%
Es el nivel de los pantanos
de la Comunidad, diez pun-
tos más que hace un año

De capacidad

La Aemet pronostica una estación con temperaturas
superiores a la media a pesar de su inicio � El pasado
invierno también ha sido más caluroso de lo normal

La primavera será
cálida aunque haya
empezado con frío

El horario de verano
vuelve este fin de semana

Este fin de semana durará
una hora menos de lo nor-
mal. En la madrugada del
sábado 25 al domingo 26
habrá que adelantar los
relojes una hora, concreta-
mente de las 2 a las 3 de la

mañana. La razón no es
otra que la implantación
del llamado ‘horario de
verano’, que provocará
que haya más horas de luz
durante las tardes.

Los defensores de esta
medida señalan que per-
mite ahorrar energía, so-
bre todo en la iluminación
de las calles, una afirma-
ción que sus detractores
cuestionan.

A las 2 de la
madrugada habrá
que adelantar el
reloj hasta las 3 horas

CAMBIO HORARIO | SÁBADO 25 A DOMINGO 26
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GENTE
Con el 93,3% de los votos re-
gistrados, Cristina Cifuentes
se proclamó el pasado fin de
semana presidenta del Par-
tido Popular de Madrid. Dado
que su elección estaba asegu-
rada al ser la única candida-
ta que llegó al cónclave, las
principales cuestiones que se
presentaban antes del Con-
greso Autonómico eran so-
bre las personas que la acom-
pañarían en su Comité Ejecu-
tivo Regional.

Cifuentes, que no dio nin-
guna pista sobre los posibles
miembros antes de la cita,
optó por rodearse del núcleo
duro con el que ha goberna-
do la Comunidad de Madrid
durante casi dos años. Su ‘nú-
mero dos’ en el Gobierno re-
gional, Ángel Garrido, será el

secretario regional, mientras
que el consejero Jaime Gon-
zález Taboada ostentará el re-
cién creado cargo de coordi-
nador.

Asombro
La sorpresa la protagonizó
Íñigo Henríquez de Luna, que
no pudo disimular su cara de
asombro cuando Cifuentes
le mencionó entre los miem-
bros de este órgano designa-
dos directamente por la pre-
sidenta. El portavoz adjunto
en el Ayuntamiento de Ma-
drid es una de las personas
más próximas a Esperanza
Aguirre e incluso se llegó a
especular con que se hubiera
presentado a esta elección.
El otro ‘aguirrista’ en el Comi-
té Regional será José Luis
Martínez Almeida.

Cifuentes, junto a Rajoy y Cospedal

Cifuentes se rodea de su
núcleo duro pero hace
un guiño al ‘aguirrismo’
Ángel Garrido y Jaime González Taboada serán
sus números dos y tres � Íñigo Henríquez de Luna
no ocultó su asombro al escuchar su nombre

El Ayuntamiento está valorando ampliar el horario del SER en 2018 dentro de su
plan de calidad del aire � Cibeles asegura que los vecinos demandan esta actuación
� PP y Ciudadanos consideran que la modificación tiene un claro afán recaudatorio

Aparcar de noche y en fin de semana
podría dejar de ser gratis en el Centro

Uno de los parquímetros que regula el estacionamiento en la almendra central

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Por la noche, los fines de se-
mana y festivos y en deter-
minados puntos del Centro
de Madrid a petición vecinal.
Bajo estas premisas el Ayun-
tamiento de Madrid pretende
ampliar el actual horario del
Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER) (de lunes a
viernes hasta las 21 horas) el
próximo año en el marco del
Plan A de calidad del aire pre-
sentado en sociedad la sema-
na pasada.

La delegada de Medio Am-
biente y Movilidad, Inés Saba-
nés, asegura que está valo-
rando la medida al calor de la
“solicitud reiterada de los re-
sidentes”. La edil aclara que no
sería aplicable a todo el distri-
to de Centro sino a zonas con
“intensidad grande que se
utilizan de manera compulsi-
va los fines de semana o por
las noches” por los no resi-
dentes.

Sabanés destaca, por otro
lado, que se crearán un cen-
tenar de plazas nuevas verdes
en esta parte de la capital y
que aparcamientos como los
de Plaza España o Montal-
bán reservarán un número
importante de plazas para re-
sidentes. Igualmente recuer-
da la puesta en marcha a de-
manda en barrios limítrofes
de la M-30 un sistema de es-

CIBELES QUIERE
CREAR UN

CENTENAR DE
PLAZAS PARA

NO RESIDENTES

tacionamiento a favor de los
residentes, con Begoña como
punto piloto.

Sólo un anuncio
Los grupos municipales del
PP y Ciudadanos se posicio-
nan en contra de esta posibi-
lidad al considerar que sólo
persigue un afán recaudato-
rio. “No sabemos dónde y
cuál va a ser la incidencia, so-
bre todo en teatros y comer-
cios”, comenta la edil popular,
Inmaculada Sanz, que se
muestra “preocupada” por-

que se eliminen carriles para
vehículos en arterias princi-
pales. Sanz abunda en que la
medida es “aún un anuncio”.

Por su parte Sergio Brabe-
zo (C´s) argumenta que “el
hecho de que la clase media
vuelva a pagar no va a acabar
con los problemas de conta-
minación”, por lo que apues-
ta por “favorecer y motivar el
transporte público”. Por últi-
mo, el PSOE prefiere no pro-
nunciarse hasta que el equi-
po de Gobierno plantee la
medida “de forma concreta”.
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Más vigilancia sobre
los vehículos VTC
La Comunidad y el Ayuntamiento de la capital
responden así a las movilizaciones de taxistas
� Cabify denuncia agresiones a sus trabajadores

REDACCIÓN
La Comunidad y el Ayunta-
miento de Madrid han sus-
crito un convenio de colabo-
ración por el que se estrecha-
rá la vigilancia de los vehícu-
los con conductor (VTC), de
manera que el Consistorio

dotará “de manera suficiente”
el número de agentes dedica-
dos a las funciones de vigi-
lancia y el Ejecutivo autonó-
mico formará a los agentes
de la Policía Municipal dedi-
cados a la inspección. Estas
medidas llegaron solo dos

días después de las movili-
zaciones de los taxistas en el
centro de la capital, en las
que acusaban a las adminis-
traciones de no hacer nada
frente al intrusismo.

Presuntos ataques
Una de estas empresas VTC,
Cabify, denunció esta sema-
na las “continuas agresiones”
que sus trabajadores han su-
frido en los últimos días tras
las movilizaciones de taxis-
tas convocadas en Madrid la
semana pasada y pidió a las
asociaciones profesionales
que las condenasen.

El transporte
público no
será gratuito
La gratuidad del transporte
público en episodios de alta
contaminación no está in-
cluida en el convenio de ad-
hesión entre el Ayuntamien-
to de Madrid y la Comuni-
dad en el Consorcio Regio-
nal de Transportes.

Aun así, ambas partes ase-
guraron que la posible im-
plantación de esta medida se
tendría que tratar en la co-
misión de seguimiento.Movilización de taxistas en Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



El juez no llama a declarar a Esperanza Aguirre

E. P.
El juez de la Audiencia Na-
cional Eloy Velasco rechazó
esta semana llamar a declarar
a la expresidenta de la Co-
munidad de Madrid y del par-
tido en esta región, Esperan-
za Aguirre, tal y como había
solicitado la defensa del pre-
sunto cerebro de la trama ‘Pú-

nica’ y exsecretario general
del PP de Madrid, Francisco
Granados.

El magistrado justifica su
decisión señalando que la de-
claración de Aguirre y de la
otra veintena de personas que
había reclamado el abogado
de Granados “dada la gran
cantidad de declaraciones so-

El magistrado no hace caso de la petición
de Francisco Granados � Considera que su
declaración es “innecesaria” en este momento

licitadas”, muchas de las cua-
les considera “innecesarias”
en el actual momento del pro-
ceso.

Posible influencia
La defensa del que fuera alcal-
de de Valdemoro quería que
la expresidenta madrileña de-
clarara para aclarar si Grana-
dos podría tener la influencia
que le atribuye la Unidad
Central Operativa de la Guar-
dia Civil (UCO) sobre otros
cargos autonómicos en rela-

ción con diferentes operacio-
nes urbanísticas investigadas
en esta causa.

Además de Aguirre, el es-
crito pedía la citación de otra
veintena de personas entre
las que se encontraban la ex-
consejera de Urbanismo Ana
Isabel Mariño, el exconsejero
de Cultura Santiago Fisas, los
exconsejeros de Medio Am-
biente Mariano Zabía y Bea-
triz María Elorriaga y los exal-
caldes de Getafe Pedro Castro
y Juan Soler.
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GENTE
@gentedigital

Dicen que con una caña de-
lante se puede arreglar el
mundo. Cerveceros de Espa-
ña ha preguntado un año más
a los madrileños por los per-
sonajes públicos con los que
compartirían la bebida alco-
hólica más consumida en la
región y sus respuestas han
sido las siguientes.

En el apartado político, la
favorita ha sido la presidenta
de la Comunidad, Cristina
Cifuentes, que ha obtenido
de esta manera su segunda
victoria de la semana, tras la
lograda en el Congreso Au-
tonómico de su partido. Ci-
fuentes se llevó el 20% de los
votos. El podio lo completan
otras dos mujeres, empata-
das con el 12%: Manuela Car-
mena y Esperanza Aguirre.

En el panorama musical,
Alejandro Sanz (20%), se im-
pone sobre Joaquín Sabina
(15%) y Melendi (13%). Más
claro es el triunfo de Rafa Na-
dal entre los deportistas con
un 40%. Le siguen Iker Casi-
llas (16%) en la segunda pla-
za y Pau Gasol y Simeone em-
patados en la tercera con el
6%. El personaje de ficción
favorito es Luisma, de la serie
‘Aída’, con el 12%.

Lideran sus
clasificaciones en la
encuesta realizada
por Cerveceros
de España

Nadal, Alejandro Sanz y Cifuentes,
entre los favoritos para ir de cañas

RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR SECTORES

Deportistas
favoritos:

40%
Rafa Nadal

TENISTA

16%
Íker Casillas

FUTBOLISTA

6%
Pau Gasol

BALONCESTISTA

Músicos más
populares:

20%
Alejandro Sanz

CANTANTE

15%
Joaquín Sabina

CANTANTE

13%
Melendi
CANTANTE

Políticos
predilectos:

20%
Cristina Cifuentes

PP

12%
Manuela Carmena

AHORA MADRID

12%
Esperanza Aguirre

PP



Susana Díaz presenta este domingo
su candidatura a secretaria general

GENTE
El Pabellón 1 de Ifema será el
escenario en el que la presi-
denta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, presente su
candidatura a las primarias
para ocupar la Secretaría Ge-
neral del PSOE.

Al acto, que comenzará a
las 11:30 horas, está previsto
que acudan algunas de las fi-
guras del socialismo que en
las últimas fechas han mos-
trado de manera más o me-
nos evidente su apoyo a Díaz.
Entre ellos podrían estar figu-

La actual presidenta de la Junta de Andalucía
se confirma como rival de Pedro Sánchez y
Patxi López para tomar las riendas del PSOE

ras de la talla de Felipe Gon-
zález y cinco presidentes au-
tonómicos: Ximo Puig (Co-
munidad Valenciana), Emi-
liano García-Page (Castilla-
La Mancha), Guillermo
Fernández Vara (Extremadu-
ra) y Javier Lambán (Aragón).
El que no estará, a pesar de
que su preferencia por Díaz es
más que notoria, es el asturia-
no Javier Fernández, que tam-
bién es el actual presidente de

la Gestora que cogió las rien-
das del partido tras la dimi-
sión de Pedro Sánchez.

Asistencia masiva
La intención de los ‘susanis-
tas’ es que el evento sea mul-
titudinario para combatir así
una de las ideas que flota en
el ambiente de este proceso:
que Díaz cuenta con el apoyo
del ‘aparato’ del partido y que
los militantes de base están al
lado de Pedro Sánchez.

Las dudas, en cualquier
caso, no se despejarán hasta
junio, momento en el que se
celebrará la elección. Susana Díaz, durante un acto
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n tiempos de redes sociales y
vídeos virales, pocos son los
ciudadanos que aún no han
visto las imágenes de la pelea
entre los padres de algunos
jugadores infantiles del Alaró
y el Collerense, dos equipos
de Mallorca. Estas agresiones
originaron en primer lugar una

condena generalizada, aunque, con el
paso de los días han dejado un poso en
forma de debate: ¿qué valores se trans-
miten en el fútbol de base?

Para José Antonio Luengo, psicólogo
del Getafe CF, esta pregunta no es nove-
dosa. “Los hechos que hemos visto en te-
levisión, con esa violencia tan despropor-
cionada, no se dan todos los días. Sin em-
bargo, otros actos como insultos, vejacio-
nes, el enfrentamiento verbal entre
aficiones, o despreciar de manera per-
manente a los jugadores del equipo con-
trario y al árbitro, es decir, todo lo que re-
presenta a la violencia verbal, sí que es
habitual. El gran problema es que ha
llegado a normalizarse este comporta-
miento”, expone a GENTE. Para Luengo
“el ambiente de los partidos
puede ser intenso y vivo, carga-
do de cánticos y gritos de áni-
mo hacia nuestro equipo. Esto
forma parte del espectáculo
del fútbol y también del de-
porte. Otra cosa, evidentemen-
te, son los gritos de menospre-
cio hacia el rival, los jugadores
o la afición rival o, por supues-
to, hacia el árbitro. Y hay oca-
siones en que detectamos a
personajes más o menos aisla-
dos, pero airados y descom-
puestos, que no paran de pro-
vocar. Ahí puede empezar
todo”. “El problema es que
cuando dos personas llegan a
las manos es muy difícil fre-
narlo, que es lo que dio pie a la
explosión de hechos violentos
del pasado fin de semana en
Baleares”, argumenta.

Mensajes opuestos
A partir de su dilatada expe-
riencia, Luengo destaca que
este tipo de conductas paterna-
les despiertan en los niños “un

E

La pelea entre los padres de unos jugadores de
categorías inferiores abre el debate sobre la difusión
de valores en el deporte � Los expertos apuestan
por trabajar con progenitores, niños y entrenadores

“El fútbol es un
espectáculo en el que
se ha normalizado
la violencia verbal”

TEXTO DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

REPORTAJE: LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL DE BASE

expone al tiempo que apela a
la parte formativa del depor-
te: “El fútbol es un espectácu-
lo hermoso, pero que, desgra-
ciadamente, está rodeado de
algunas miserias y, sobre
todo, de violencia verbal
como elemento muy habitual
en el día a día, tanto en la gra-
da como en el campo”.

Además de este trabajo en
tres ámbitos, este psicólogo
también apunta a forjar una
idea del modelo de jugador
que se quiere formar en las
escuelas, teniendo en cuenta
que “se puede competir bien
siendo una persona educa-
da, exquisita, que sepa tratar
bien al contrario, dar la mano
al acabar el partido y, sobre
todo, la humildad”.

sentimiento de vergüenza sin
posibilidad de respuesta por-
que el niño sigue jugando,
seguramente abochornado,
incapaz de salir de esa situa-
ción. El sentimiento de ver-
güenza ajena, de querer desa-
parecer de ahí es un hecho
palpable”.

Por eso, este psicólogo
aboga por un trabajo en tres
líneas complementarias, no
excluyentes. “La difusión de
valores no sería adecuada si
sólo trabajamos con los pa-
dres, necesitamos hacerlo de
forma paralela con los niños
y los entrenadores. En mu-
chas ocasiones los comporta-
mientos de los jugadores tie-
nen más que ver con el del
técnico que con el del padre”,

Preguntado por los com-
portamientos más habi-
tuales de los padres en
las gradas, José Antonio
Luengo establece la si-
guiente clasificación: “En
primer lugar estaría el
padre o madre modelo,
que anima durante el
partido y después sólo le
pregunta si se ha diverti-
do. En un segundo esca-
lón está aquel que es ra-
zonable, que anima,
pero que en determina-
das situaciones pierde
los nervios. Luego esta-
ría el padre obsesivo, en-
trenador, que cree que
tiene en su hijo un dia-
mante en bruto al que
pulir él y sólo él, creán-
dole una presión difícil
de asumir.”

TIPOLOGÍA

Desde el perfil
‘hooligan’
hasta el obsesivo



La Hora del Planeta pide
apagar la luz este sábado

A. D.
Bajo el lema el ‘Planeta pri-
mero, que nadie te pare’, la
organización ecologista WWF
organiza este sábado 25 en
todo el mundo su iniciativa La
Hora del Planeta, que pide

que se apaguen las luces en-
tre las 20:30 y las 21:30 horas
para poner de manifiesto el
apoyo de ciudadanos, institu-
ciones y empresas a la lucha
contra el cambio climático.

“El año 2016 ha sido el más
cálido registrado desde 1880.
Y desde que comenzó este si-
glo cada año ha batido el ré-
cord de temperatura del an-
terior”, explican desde este
colectivo.

La iniciativa, que
combate el cambio
climático, será entre las
20:30 y las 21:30 horas

Casi 8.000 viviendas se
rehabilitaron con fondos
regionales el año pasado

C. A.
Las ayudas para la rehabilita-
ción de edificios concedidas
por la Comunidad de Madrid
durante el año 2016 llegaron

hasta los 14,1 millones de eu-
ros, que sirvieron para reali-
zar obras de mejora de acce-
sibilidad, sostenibilidad y
conservación en 7.895 vivien-
das correspondientes a 389
comunidades de vecinos.

Barreras
El 81% de las partidas se des-
tinaron a la supresión de ba-

El Gobierno
autonómico destinó
un presupuesto de
14,1 millones de euros

rreras arquitectónicas. En se-
gundo lugar se situaron las
actuaciones destinadas a la-
bores de sostenibilidad, con
un 7,5%, seguidas de las obras
de conservación de edificios,
con un 6,42%.

Por municipios, Madrid
fue la ciudad con más expe-
dientes, con un total de 5.818
viviendas y una inversión glo-
bal de 10.731.000 euros. A
continuación figuró Coslada
con 364 pisos y 635.000 euros,
seguida de Leganés con 341
viviendas y una inversión lige-
ramente superior, 641.000 eu-
ros.Pisos rehabilitados

Los estudiantes
visitan las depuradoras

REDACCIÓN
El Canal de Isabel II se sumó
el pasado miércoles 22 de
marzo a la celebración del
Día Mundial del Agua mos-
trando a un grupo de 220 es-
tudiantes de Secundaria de
la región cómo se depuran
las aguas residuales. En con-
creto, la empresa pública
abrió las puertas de las plan-
tas de El Endrinal, en Collado
Villalba; Tres Cantos; Torre-
jón de Ardoz; y Arroyo Cule-
bro Cuenca Media Alta, en la
localidad de Pinto.

En esta última, los escola-
res del centro Barrio Loranca
de Fuenlabrada estuvieron
acompañados por el presi-
dente de Canal de Isabel II y
consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Portavoz del Gobier-
no de la Comunidad de Ma-
drid, Ángel Garrido, quien ha
destacado la importancia de

los sistemas de saneamiento
“para tratar adecuadamente
las aguas residuales y devol-
verlas al ecosistema con la
mayor calidad posible, ce-
rrando así un ciclo equilibra-
do y sostenible”.

Tratamientos
Durante el recorrido por la
planta, Garrido y los estu-
diantes pudieron ver el com-
plejo proceso al que se so-
mete a las aguas residuales
para devolverlas a los ríos en
las mejores condiciones.
También tuvieron oportuni-
dad de conocer el tratamien-
to terciario de las aguas resi-
duales, un proceso adicional
que permite mejorar su cali-
dad para que puedan ser des-
tinadas a otros usos, como
riegos de parques y jardines
públicos, baldeo de calles y
actividades industriales.

El Canal de Isabel II invitó a alumnos de
Secundaria a conocer las instalaciones � El
consejero Garrido acudió a la situada en Pinto

Un grupo de alumnos en una de las plantas

Madrid lidera
la inversión
extranjera
en España

E. P.
La inversión productiva ex-
tranjera en la Comunidad de
Madrid ascendió durante el
año pasado a 10.970 millo-
nes de euros, lo que supone el
46,7% del total nacional y un
aumento del 6,3% con res-
pecto al ejercicio anterior, se-
gún los datos del Ministerio
de Economía, Industria y
Competitividad.

Con estas cifras, la región
se consolida como la líder es-
tatal en este aspecto y se dis-
tancia más de Cataluña, que
ocupa la segunda posición
en el ranking con el 20,7% y
una caída del 1,3% respecto a
2015. Madrid escapa de esta
manera a la tendencia gene-
ral en España, donde el volu-
men total de inversión fue de
23.476 millones de euros en
2016, lo que supone un des-
censo del 1,2% en relación
con el año anterior.

Desde que comenzó la cri-
sis económica mundial en
2008, la Comunidad de Ma-
drid concentra el 57,2% de
toda la inversión extranjera
en España. En el mismo pe-
riodo, Cataluña recibió el
16,9%, País Vasco el 2,9% y
Andalucía el 2,6%.

Valoración positiva
La presidenta regional, Cris-
tina Cifuentes, calificó como
“muy positivos” estos datos
nada más conocerlos y aña-
dió que “acreditan el interés
que despierta nuestra región
entre los inversores interna-
cionales” y que avalan la labor
realizada por su Ejecutivo a lo
largo de sus casi dos últimos
años de mandato.

Cifuentes, durante la presentación de la Estrategia

TENDRÁN
DESCUENTOS EN

LAS ENTRADAS
A DIFERENTES

ESPECTÁCULOS

GENTE
@gentedigital

La Comunidad de Madrid va
a poner en marcha la Estrate-
gia de Atención a las Personas
Mayores de la Comunidad de
Madrid 2017-2021, dotada
con un presupuesto estimado
de 6.790 millones de euros.
Según la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, el objetivo
es “garantizar que la edad no
vaya necesariamente acom-
pañada de pérdida de cali-
dad de vida, soledad o aban-
dono”.

Una de las propuestas es-
trella será el impulso de las vi-
viendas compartidas. Se diri-
girá a personas mayores de
65 años, autónomas y que
cumplan una serie de requi-
sitos, como disponer de un
piso en propiedad, en bue-
nas condiciones de habitabi-
lidad y con suficiente espacio
para ser compartido; que la
persona que vaya a compar-
tir no disponga de una en pro-
piedad o esté en malas condi-
ciones de habitabilidad; y re-
sidir en la Comunidad de Ma-
drid y haberlo hecho, al
menos, durante el año ante-
rior a la solicitud.

Ruta Socio-Sanitaria
Además del Programa de Vi-
viendas Compartidas, la es-
trategia incluye otras medidas
destacadas, como el desarro-
llo de una Ruta Socio-Sani-

taria, con la creación de un
marco en el que los sistemas
públicos de Salud y de Servi-
cios Sociales trabajen de ma-
nera conjunta.

También se les facilitará
el acceso a espectáculos y ac-
tividades culturales, con des-
cuentos en entradas, con el fin
de promocionar el envejeci-
miento activo; y se estable-
cerá un servicio telefónico de
orientación y apoyo psicoló-
gico.
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La Comunidad de Madrid presenta su estrategia dirigida a este
colectivo, que contempla 129 medidas concretas � El Gobierno
regional destinará un presupuesto de 6.790 millones de euros

Las viviendas compartidas de
mayores serán una prioridad



darles que la Ley de
Patrimonio Histórico
Español les obliga a
abrir al público. En
concreto, en el caso de
los Bienes Inmuebles
declarados de Interés
Cultural (como el to-
rreón), la normativa
establece un mínimo
de cuatro días al mes
de apertura con visi-
tas gratuitas. El Con-
sistorio ya ha emplaza-
do a la Dirección Ge-
neral de Patrimonio
Cultural a que fije esas
jornadas mensuales,
hecho que todavía no
se ha producido, su-
puestamente porque
las negociaciones aún
no se han llevado has-
ta sus últimas conse-
cuencias.

Fuentes municipa-
les recordaron que el
Ayuntamiento firmó
en 2006 un convenio
con los propietarios de la To-
rre de Éboli, con el fin de que
ésta pudiera ser visitada. “Sin
embargo, este acuerdo nun-
ca llegó a aplicarse”, según
apuntaron. El socialista Juan
Tendero, que era el alcalde,
señaló entonces que “vamos
a conseguir satisfacer ese sue-
ño que siempre los pinteños

Las obras del CMC se podrían licitar en verano

REDACCIÓN
Sólo unos días después de
que el Ayuntamiento de Pin-
to exigiera el inicio de las
obras del Centro Municipal
de Cultura (CMC), dotación
ubicada dentro del convento

de la Sagrada Familia, el alcal-
de de la localidad, Rafael Sán-
chez, mantuvo una reunión
con el director general de Ad-
ministración Local de la Co-
munidad de Madrid, Juan Ig-
nacio Merino de Mesa. En el
encuentro se acordó “agilizar
los trámites” con el objetivo
de que los trabajos puedan

El alcalde y el director general de Administración
Local acordaron “agilizar el proyecto” � Los
trabajos tienen un presupuesto de 3,6 millones

licitarse y comenzar durante
el próximo verano.

En sintonía
Sánchez admitió “estar en sin-
tonía” con Merino de Mesa
en cuanto al proyecto ‘Reha-
bilitación y Reparación del
Conjunto Edificativo de la
iglesia y el convento de la Sa-
grada Familia’, que se finan-
ciará con 3,6 millones de eu-
ros procedentes del Plan Re-
gional de Inversiones y Servi-
cios de Madrid (PRISMA).

“Hay que otorgar un mar-
gen de confianza y dejar tra-
bajar al nuevo director, que ya
conoce la disposición absolu-
ta del Ayuntamiento de Pin-
to a colaborar en lo que sea
preciso, como ya hemos de-
mostrado”, explicó el regidor.

Las obras en uno de los
edificios históricos de la loca-
lidad incluyen su consolida-
ción, la recuperación, el acon-
dicionamiento de sus estan-
cias y la conservación de los
elementos patrimoniales.

PINTO

Un detenido
por insultar y
vejar a su pareja

La Guardia Civil de Pinto de-
tuvo la semana pasada a un
hombre tras la denuncia in-
terpuesta por su pareja, que
aseguró ser víctima de conti-
nuas “amenazas, insultos y
vejaciones”.

La mujer fue atendida por
el Servicio contra la Violencia
de Género del Ayuntamiento.

Reabierta
al público
la pasarela
de la M-506

C. A.
Este miércoles se reabrió al
público la pasarela peatonal
ubicada en el punto kilomé-
trico 26,400 de la carretera
M-506, en el término munici-
pal de Pinto, que llevaba me-
ses cerrada por obras.

La empresa de conserva-
ción de la M-506, dependien-
te de la Comunidad de Ma-
drid, decretó su cierre el pa-
sado 30 de enero para pro-
ceder a su reparación. Los
trabajos ya han concluido y,
además, se ha realizado una
pequeña rampa para hacerla
más accesible y salvar el esca-
lón que se ha producido con
la obra. En cuanto a la repa-
ración del talud, se está estu-
diando por parte de los técni-
cos de la Comunidad su po-
sible acometida.

PINTO

PINTO

Los propietarios del monumento histórico más
representativo de la ciudad se niegan a permitir
la entrada al público a pesar de lo que dicta la ley

El alcalde no descarta
medidas legales contra
los dueños de la Torre

Torre de Éboli de Pinto

PINTO

GENTE
@gentedigital

La apertura al público de la
Torre de Éboli podría acabar
en los tribunales. Eso es al
menos lo que se desprende
de las últimas declaraciones
sobre este asunto del alcalde
de Pinto, Rafael Sánchez, que
no descartó “medidas lega-
les” para conseguir uno de
los objetivos que se marcó su
Ejecutivo nada más llegar al
Ayuntamiento pinteño.

Aunque el regidor explicó
que la intención del Gobier-
no de Ganemos Pinto es la
de llegar a “un acuerdo amis-
toso” y a una “solución de
consenso” con los propieta-
rios del monumento más re-
presentativo de la localidad,
la opción de acudir a la Justi-
cia para obligar a los dueños
a abrir el torreón sigue enci-
ma de la mesa.

Apoyo regional
El Ayuntamiento pinteño
cuenta en este asunto con el
apoyo total de la Comunidad
de Madrid, que incluso se ha
dirigido a los propietarios de
la Torre de Éboli para trasla-

han tenido en su corazón: re-
cuperar para el pueblo la To-
rre de Éboli”. Casi once años
después y tras varias varias
mociones aprobadas en el
pleno municipal que no han
conseguido su objetivo, pare-
ce que el Consistorio está dis-
puesto a llegar hasta las últi-
mas consecuencias.

LA NORMATIVA
FIJA UN MÍNIMO
DE CUATRO DÍAS

AL MES DE VISITAS
GRATUITAS

La Torre de Éboli, cons-
truida en el siglo XIV, po-
see un gran valor históri-
co, ya que en ella fueron
confinados algunos per-
sonajes clave de la socie-
dad de la época. La más
conocida, y la que le da
nombre es Ana de Men-
doza, conocida como la
Princesa de Éboli. Tam-
bién pasó por sus muros
Antonio Pérez, secreta-
rio del rey Felipe II, al
que se acusó de revelar
secretos de Estado. Du-
rante un breve período
fue la cárcel de Manuel
Godoy, favorito del rey
Carlos IV.

HISTORIA

Una prisión
de personajes
ilustres
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Convento de la Sagrada Familia, sede del CMC
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GENTE
@gentedigital

La Guardia Civil detuvo el pa-
sado viernes al concejal no
adscrito del Ayuntamiento de
Valdemoro Manuel Arenas,
al que acusa de estafa y falsi-
ficación de documento pú-
blico por haber modificado
un registro de una boda civil
celebrada en el Consistorio.

El edil, que en ese mo-
mento era el portavoz del gru-
po socialista, cambió presun-
tamente los datos de un acta
matrimonial registrando los
nombres de dos contrayentes,
uno de los cuales es miembro
de su familia, además de mo-
dificar los nombres y firmas
de los testigos y del oficiante
del matrimonio, donde apa-
recía él mismo como conce-
jal del Ayuntamiento.

Permiso laboral
De esta forma, según los in-
vestigadores de la Guardia
Civil, los implicados podrían
haberse ahorrado las tasas
municipales de 213,18 euros
y podrían conseguir el per-
miso laboral por matrimo-
nio, por lo que tras las pesqui-
sas realizadas procedieron a
detener a los cinco implica-

Antonio Arenas, durante la sesión de investidura

dos. Fue un funcionario del
Registro Civil de Valdemoro
quien alertó del presunto en-
gaño después de que uno de
los falsos cónyuges acudiera
al juzgado a reclamar el Libro
de Familia, cuyos nombres
no correspondían con el nú-
mero de expediente que apa-
recía en el documento mu-
nicipal debido a que se trata-
ba de otro matrimonio.

El implicado defendió su
inocencia y explicó que todo
fue “un acto simbólico” que
no pretendía obtener benefi-
cio ni tener validez. El PSOE,
que le expulsó hace unos me-
ses por otras cuestiones, se
podría personar en el caso.

Se le arrestó por
manipular un
documento para
que un familiar no
pagase unas tasas

Detenido un concejal acusado
de falsificar un expediente

ANTONIO ARENAS
DEFIENDE SU

INOCENCIA Y EL
PSOE PODRÍA
PERSONARSE

VALDEMORO

CSI-F anuncia
25 despidos
si se suprime
el SER

E. P.
El sindicato CSI-F alertó esta
semana del posible despido
de 25 trabajadores en Valde-
moro si el Ayuntamiento su-
prime finalmente el Servicio
de Estacionamiento Regula-
do (SER) del municipio, cuyo
expediente para la cancela-
ción del contrato fue aproba-
do por el Pleno Municipal.

Así lo anunciaron los re-
presentantes de los trabajado-
res después de haber mante-
nido una reunión con el alcal-
de de la localidad, Guillermo
Gross, para conocer cuáles
son los pasos que dará el
Ayuntamiento de cara a la ex-
tinción del contrato con la
UTE Valdemoro Movilidad,
participada por la empresa
Valoriza. Según el portavoz
de CSI-F, Enrique Ayuso, esto
supondrá que en junio o julio
de este año los parquímetros
dejarán de dar servicio en
Valdemoro, lo que se traduci-
rá en el despido de 25 em-
pleados, para los que piden
una recolocación en algún
servicio municipal.

El regidor se niega
Por su parte, el regidor de-
fendió que es imposible tratar
la reubicación de los trabaja-
dores afectados, ya que el SER
no es un servicio público
esencial “ni que haya here-
dado el Ayuntamiento”, por
lo que los trabajadores “son
responsabilidad de la empre-
sa” y es la compañía la que
debe buscar posibles nuevos
destinos para ellos.

VALDEMORO
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REDACCIÓN
Unos 250 estudiantes de los
colegios de Parla, junto a aso-
ciaciones de consumidores
regionales y nacionales y ve-
cinos y colectivos locales, par-
ticiparon el martes 21 de mar-
zo en las actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento
de Parla y la Comunidad de
Madrid con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial de
los Derechos del Consumi-
dor. El Gobierno regional es-
cogió a la ciudad para esta
celebración, que contó con
talleres y gymkanas educati-
vas para los más pequeños;
mesas redondas con expertos;
y bicicletas informativas que
han recorrido la ciudad.

La directora general de Co-
mercio y Consumo de la Co-
munidad de Madrid, María
José Pérez-Cejuela, explicó
que “tenemos que ser cons-
cientes de que hay que traba-
jar durante los otros 364 días,
no solamente el de la con-
memoración. Y hoy en Parla
hemos querido hacerlo con
los consumidores más cerca-
nos, que son los niños, los jó-
venes”.

Sensibilidad
El alcalde, Luis Martínez Her-
vás, incidió en que “apren-
diendo estas cosas”, los niños
“no solo lo van a aprender de
cara al futuro, sino que tam-
bién se lo van a exigir a sus
padres”. “Es fundamental esa
sensibilidad que les vamos a
dejar”, concluyó.

Una de las actividades programadas

La Comunidad celebra
el Día del Consumidor
con 250 niños parleños
Se organizaron mesas redondas, bicicletas
informativas y gymkanas educativas � Estuvieron
presentes varios colectivos de la localidad

PARLA

El reciclaje de residuos
aumentó un 30% en 2016

G. G.
El reciclaje de envases, pa-
pel, cartón y vidrio en los con-
tenedores y Puntos Limpios
de Parla aumentó en 2016
casi un 30% con respecto al
año anterior. En concreto, los
parleños depositaron para su
reutilización un total de 2.715
toneladas de residuos duran-

te esos doce meses, frente a
las 2.100 de 2015.

Este balance de reciclaje
“demuestra el alto nivel de
concienciación ciudadana y
el notable funcionamiento de
la campaña de recogida de
vidrio en establecimientos
hosteleros que pusimos en
marcha hace justamente un
año”, según la concejala de
Sostenibilidad, María Jesús
Fúnez.

PARLA

Firma del acuerdo

Aisa contratará a
desempleados locales

A. D.
El alcalde de Valdemoro, Gui-
llermo Gross, y el director ge-
neral de Aisa, Fortunato Pas-
cual, firmaron esta semana
un acuerdo de colaboración
para promover la contrata-
ción de personas residentes
en la ciudad por parte de la
empresa de transporte públi-

co urbano e interurbano y a
través de la Agencia de Colo-
cación Municipal.

El acuerdo también reco-
ge el compromiso de la em-
presa de colaborar y patroci-
nar diferentes campañas co-
merciales y empresariales del
municipio que resulten de in-
terés para ambas partes. Tam-
bién auspiciará actividades
como jornadas, seminarios o
acciones de formación.

VALDEMORO



FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El calendario llega a finales
del mes de marzo y todo está
preparado en el circuito de
Albert Park para el comienzo
de una nueva temporada de
Fórmula 1. Las fechas, pare-
cidas a las de otras tempora-
das; el primer madrugón para
los aficionados españoles, ya
que la carrera comenzará a
las 7 de la mañana... Nada
nuevo bajo el sol australia-

A merced
de Mercedes

FÓRMULA 1 | GP DE AUSTRALIA

El equipo alemán parte de nuevo como el
gran rival a batir, a pesar de la inesperada
retirada de Nico Rosberg � Alonso parece
condenado a vivir otra mala temporada

Alonso y
Hamiltonno, incluidas las perspectivas

de esta primera carrera: todos
miran a los bólidos de Merce-
des como los grandes rivales
a batir. Después de tres años
de verdadero paseo por el
Mundial y una pretemporada
con pocas dudas, si el piloto
que suba a lo más alto de Mel-
bourne no es Lewis Hamil-
ton o su nuevo compañero,
Valtteri Bottas, se podría ha-
blar de gran sorpresa.

Los test de las últimas se-
manas han vuelto a dejar pa-
tente que los Mercedes están

entre los más rápidos, aun-
que también es cierto que Fe-
rrari ha estado en algunas
ocasiones por encima. A pe-
sar de ello, la creencia gene-
ralizada en el ‘paddock’ es
que en la escudería alemana
no han enseñado todas sus
cartas, e incluso se especula
con que de cara a esta pri-
mera prueba se reserven un
as bajo la manga en forma de
70 caballos adicionales de po-

tencia. Para acabar de rema-
tar esta teoría, un gran cono-
cedor del ‘Gran Circo’ como
Flavio Briatore comentaba re-
cientemente que no compar-
te el optimismo que hay alre-
dedor de la gran alternativa
de los monoplazas de Mer-
cedes, Ferrari.

En otra órbita
¿Y Alonso, qué? Desgraciada-
mente, los augurios respecto

52%
De las 59 carreras entre
2014 y 2016, 31 acabaron
con triunfo del inglés

Hamilton, el jefe:
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a las posibilidades del piloto
asturiano son más bien po-
bres, sobre todo tras conocer-
se que seguiría en McLaren-
Honda y que Bottas sería el
sustituto de Rosberg en Mer-
cedes. A los problemas en la
punta de velocidad hay que
sumar otro punto negativo, la
falta de fiabilidad, que ha de-
jado durante la pretempora-
da escenas impropias de una
escudería de esa categoría.



EN BREVE

POLIDEPORTIVO | SOCIEDAD

El Ayuntamiento de Parla
ha organizado diversas ac-
tividades gratuitas a lo lar-
go de la semana en los dos
polideportivos locales, con
motivo de la celebración
de la Semana del Mayor.

BALONCESTO | 1ª DIV. AUT.

Con una jornada de des-
canso para saborear más
su liderato, el Pintobasket
ECB Correa Dental volverá
a la actividad este domingo
(13 horas), recibiendo al
Villa de Algete.

Parla celebra la
Semana del Mayor

El Pintobasket
sigue en lo más alto

TENIS | LIGA DE VALDEMORO

La mañana del sábado 25
de marzo (10 horas) alber-
gará un partido clave en la
liga de tenis de Valdemoro,
ya que se verán las caras
Antonio Ureña y David
Moro, segundo y tercero.

BALONMANO | 1ª TERRIT.

Tras una derrota por 34-28
en la cancha del Maravi-
llas, el Balonmano Parla ju-
gará este domingo en La
Cantueña (17:30 horas). Su
rival será el Santa María del
Pilar, segundo clasificado.

Lucha por la
segunda plaza

Complicada cita
para el CB Parla

La condición de anfitrión no supuso un plus de presión
para los integrantes del Club de Tiro de Pinto que parti-
ciparon el 27 de febrero en la Copa Comunidad de Ma-
drid: dos oros, dos platas y un bronce fue el balance.

TIRO OLÍMPICO | COPA

Nuevos éxitos para el Club de PintoF. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El Grupo VII de Tercera Divi-
sión entra en su recta final,
esa en la que los más fuertes

colocado a sólo dos puntos
de la cuarta plaza, ahora en
propiedad del Getafe B. Para
confirmar esas buenas sen-
saciones, el equipo que entre-
na Javier García Márquez
debe cumplir con su papel
de favorito en la cita de este
domingo (11:30 horas) en el
Amelia del Castillo. Hasta allí
viajará el Aravaca, penúltimo
clasificado, un rival a priori
asequible, aunque la necesi-
dad de sumar puntos puede
convertirlo en un conjunto
mucho más competitivo de
lo que cabría esperar.

En el caso de lograr la vic-
toria, el cuadro rojinegro de-
bería esperar a los tropiezos
del Getafe B y el Alcalá ante el
Leganés B y el Alcobendas
Levitt, respectivamente, para
acabar la jornada entre los
cuatro mejores de la Liga.

Cerca del naufragio
Esa euforia que se respira en
el Amelia del Castillo con-
trasta con el pesimismo rei-
nante en Los Prados. El Par-
la tiene pie y medio en Prefe-
rente, pero mientras las ma-
temáticas les den opciones,
los jugadores de José Manuel
Blázquez están obligados a
pelear por los puntos.

Desgraciadamente para
sus intereses, el triunfo de
hace dos semanas en el cam-
po del Móstoles URJC sólo
fue un oasis en medio de su
travesía por el desierto, y los
parleños han encadenado
sendas derrotas en las dos úl-
timas jornadas. La última de
ellas llegó el pasado domingo
en el campo del Alcalá, lo que
da un plus de importancia a
la cita de este domingo (11:30
horas) en Los Prados, con
motivo de la visita del Pozue-
lo, un equipo al alza que ya
cuenta con cinco puntos de
margen respecto a la temida
zona de descenso.

Los rojinegros se llevaron los tres puntos de su visita al Alcorcón B

F. Q.
La jornada 24 dentro del Gru-
po II de Preferente fue muy
productiva para los intereses
del Parla Escuela. A pesar de
no tener cita competitiva, ya
que debería haber jugado
contra el descalificado Puer-
ta Bonita, el conjunto parleño
amplió su ventaja al frente de

El Parla Escuela se
ilusiona con el ascenso

FÚTBOL | PREFERENTE

la clasificación, ya que ningu-
no de sus tres perseguidores
fue capaz de ganar.

Con cuatro puntos de ven-
taja respecto al tercer clasifi-
cado, el equipo que dirige Da-
vid Galán recibirá este do-
mingo (12 horas) en Las Amé-
ricas al CD El Álamo, que es
sexto en la tabla.

GENTE
La temporada ciclista va to-
mando forma y, con ello, se
van sucediendo algunas prue-
bas destacadas dentro del ca-

Una de cal y otra de
arena para Contador

CICLISMO | VOLTA A CATALUNYA

lendario. Una de ellas es la
Volta a Catalunya, una ronda
que esta edición cuenta con
un cartel de lujo, ya que en la
línea de salida estaban hom-

bres de la talla de Chris Froo-
me o Alberto Contador. En el
caso del pinteño, la pelea por
la general se complicó tras la
contrarreloj por equipos, aun-
que hasta la etapa del domin-
go espera acumular buenas
sensaciones en las jornadas
de montaña.

Desprecio público
La noticia desagradable para
Contador no llegaba desde la
carrera catalana, sino desde el
que fuera su jefe en el equipo
Saxo, Oleg Tinkov, quien le
calificó como “un trozo de
mierda española”.

El corredor madrileño sigue con su puesta a
punto en la ronda catalana � Oleg Tinkov volvía
a descolgarse con unas fuertes declaraciones

Contador
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ATP | 6º | 46PT.

ARA | 19º | 26PT.

26/03 | 11:30H.

El Atlético Pinto no se
fía de las apariencias
El equipo de Javier García Márquez se mide con el Aravaca,
penúltimo, con la necesidad de ganar para seguir con opciones
de jugar los ‘play-offs’ � Por su parte, el Parla recibe al Pozuelo

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

pelean por el sueño de as-
cender a Segunda División
B, mientras que los menos
afortunados se ven obligados
a eludir el fantasma del des-
censo a Preferente.

En esos dos extremos tan
opuestos se mueven el Atléti-
co Pinto y la AD Parla. El pri-
mero de estos clubes tiene
motivos de sobra para el op-
timismo, ya que tras su im-
portante triunfo en el cam-
po del Alcorcón B (0-1) se ha

19
El Pinto es el segundo equi-
po con mejor balance de-
fensivo del campeonato

Goles encajados:



Los chicos se hacen mayores
FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE RUSIA 2018

Julen Lopetegui apuesta por varios de los jugadores con los
que logró el Europeo sub-21 en 2013 de cara a un nuevo partido
oficial � El martes habrá un amistoso exigente en suelo francés

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Íker Casillas, Carles Puyol,
Xavi Hernández y David Villa.
Estos nombres conformaban
la denominada columna ver-
tebral de la selección espa-
ñol durante el mejor lustro
de su historia, unos jugadores
que, por una cuestión de edad
en la mayoría de los casos, y
en otros por una pérdida de
protagonismo a nivel de clu-
bes, ya forman parte del pasa-
do de la ‘Roja’.

El obligado relevo gene-
racional era, por tanto, una
de las pruebas a las que debía
enfrentarse Julen Lopetegui
nada más suceder en el cargo

rival será el combinado del
país que organizó el comen-
tado Europeo sub-21: Israel.
El combinado hebreo no está
viviendo su mejor momen-
to, pero la igualdad reinante
en el grupo obliga a España a
no fiarse de las apariencias e
intentar plasmar sobre el te-
rreno de juego de El Molinón
su hipotética superioridad
para continuar al frente del
grupo de clasificación para
el Mundial de Rusia.

Por tanto, parece aconse-
jable reservar los posibles ex-
perimentos para próximos
partidos, como el que tendrá
lugar el martes 28 (20:45 ho-
ras) en Saint-Denis ante Fran-
cia. Ese puede ser el momen-
to para ver en acción a juga-
dores como Gerard Deulo-
feu, Asier Illarramendi o
Ander Herrera, nombres poco
habituales en las listas.

LA SELECCIÓN
DEFENDERÁ SU

LIDERATO EN EL
PARTIDO ANTE

ISRAEL EN GIJÓN

La sub-21, campeona de Europa en el año 2013
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A. RODRÍGUEZ
Ocho partidos. Esa es la dis-
tancia que separa al Atlético
de Madrid Femenino de lo-
grar el título de campeón en
la Liga Iberdrola. El equipo
que dirige Ángel Villacampa
sigue mostrándose muy fiable
en el torneo de la regulari-
dad y mantiene una ventaja
de cuatro puntos respecto a
su inmediato perseguidor, el
Barcelona.

El título se acerca
más al Manzanares

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

Con el equipo azulgrana
metido de lleno en la Liga de
Campeones, el Atlético inten-
tará aprovechar una hipotéti-
ca distracción de un Barça
que recibirá en la mañana del
domingo (12 horas) al Spor-
ting Huelva, décimo clasifi-
cado. A esa misma hora, el lí-
der pasará una nueva prueba
ante otro de los históricos, el
Athletic, que esta temporada
ocupa el quinto puesto.

En la última jornada, el Atlético ganó por 11-0

El CV Madrid
Chamberí
intentará dar
el salto a la élite

VOLEY | SUPERLIGA 2

REDACCIÓN
La máxima categoría feme-
nina del voleibol español
cuenta con dos clubes ma-
drileños, el Feel Volley Alco-
bendas y el VP Madrid, aun-
que a ellos se podría sumar en
las próximas semanas otro
representante, el Club Volei-
bol Madrid Chamberí.

Las jugadoras que dirige
Manuel Berdegue lograron
su pase a la Fase Final por el
ascenso dentro de la Superli-
ga 2, una competición en la
que se ven las caras los cua-
tro mejores equipos de la liga
regular. El estreno en esta ron-
da se produjo el pasado fin de
semana en Asturias, con una
ajustada derrota por 3-2 ante
el Covadonga tras el ‘tie-
break’. Tras ese tropiezo, las
madrileñas volverán a jugar
este sábado 25 (19 horas) a
domicilio. Será en la pista del
Arona Tenerife Sur.

Los madrileños
vuelven a
imponer su
ley en Gijón

NATACIÓN | CTO DE ESPAÑA

GENTE
La natación sigue aportando
buenas noticias para el de-
porte madrileño, sobre todo
en lo referente a las categorías
inferiores. Sin ir más lejos, la
semana pasada (18-21 de
marzo) se celebraba en Gi-
jón el Campeonato de Espa-
ña de Invierno en las catego-
rías junior e infantil.

El balance en tierras astu-
rianas no pudo ser mejor, tan-
to a nivel colectivo como in-
dividual. Así, los represen-
tantes de la región se llevaban
nada menos que 58 medallas
(20 de oro, 17 de plata y 21 de
bronce).

Destacados
Sin olvidar nombres como los
de Hugo González o Claudia
Espinosa, uno de los grandes
triunfadores fue el club del
Gredos San Diego, que de-
mostró todo su potencial im-
poniéndose en las clasifica-
ciones masculinas.

a Vicente del Bosque. Para
ello, el nuevo seleccionador
no dudó en fijarse en el blo-
que con el que lograba el
campeonato de Europa sub-
21 en Israel. Corría el verano
de 2013, cuando una gran
hornada, la de los jugadores
nacidos entre los años 1990 y
1992, daba a las categorías
inferiores un nuevo título,
aderezado además con un
fútbol vistoso gracias al ta-
lento de Thiago Alcántara o
Isco Alarcón. De aquellos 23
jóvenes que llegaron a lo más
alto del panorama europeo, 8
están presentes en la lista ini-
cial que dio Julen Lopetegui
de cara a los próximos com-
promisos de la selección, lo
que demuestra la confianza
del seleccionador en esa ge-
neración.

Doble cita
La primera cita tendrá lugar
este viernes 24 (20:45 horas)
en Gijón. Curiosamente, el
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Con motivo del 400 aniver-
sario de la Plaza Mayor, el
Consistorio de la capital ha
organizado un recorrido es-
pecial para descubrir la his-
toria y transformación de
este eje socio-cultural de
Madrid.

Recorrido por buena parte
del Madrid imprescindible

VISITAS GUIADAS | TOTALMENTE ACCESIBLES

El itinerario, que se ofre-
ce en español y de forma
gratuita todos los jueves, a
las 16 horas, se desarrolla
desde la Plaza Mayor hasta
la Plaza de Oriente, ponien-
do en valor el legado que las
dinastías de los Austrias y

De la Plaza Mayor a la Plaza de Oriente, la
ruta pone en valor todos los jueves el legado
de las dinastías de los Austrias y los Borbones

los Borbones dejaron en la
villa. El objetivo es dar a co-
nocer lugares y rincones
claves de la ciudad convir-
tiendo a esta ruta en un pa-
seo por buena parte del Ma-
drid imprescindible.

Un repaso a los orígenes
de la Plaza Mayor da co-
mienzo a esta ruta, que
hace hincapié en uno de sus
principales edificios: la
Casa de la Panadería. Los
asistentes conocerán in situ
uno de sus espacios más
singulares, el Salón Real, lu-
gar que era de uso exclusivo
de la corona. Las reservas se
harán en el Centro de Turis-
mo (Plaza Mayor, 27). Casa de la Panadería

Graffiti con luz para
recibir a la primavera
El público podrá dar la bienvenida a la nueva estación
participando en esta actividad las noches del 23
al 26 de marzo � El arte urbano llenará el cuarto
centenario de la Plaza Mayor los próximos meses

ANIVERSARIO | PLAZA MAYOR

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Convertir la Plaza Mayor en
un patio de recreo artístico
para todos los públicos es el
objetivo principal de ‘Cuatro
Estaciones’, una de las inicia-
tivas organizadas por el Ayun-
tamiento de Madrid para ce-
lebrar el IV Centenario de este
emblemático espacio de la
capital.

Coincidiendo con el cam-
bio de cada estación se ha in-
vitado a reconocidos artistas
o colectivos para que lleven a
cabo cuatro intervenciones
artísticas sobre el adoquina-
do, los balcones, los arcos o
los pasadizos de la plaza.

A través de estas actuacio-
nes, al inicio de cada esta-
ción, los visitantes vivirán mo-
mentos lúdicos y festivos, a
la vez que serán partícipes de
una experiencia artística con-
temporánea muy especial.

Espectáculo tecnológico
Con motivo de la llegada de la
primavera, madrileños y visi-
tantes podrán disfrutar del
23 al 26 de marzo de Graffiti
con luz, la primera de las in-
tervenciones de Cuatro Esta-

ciones. Será un es-
pectáculo tecnoló-
gico nocturno úni-
co en el que el públi-
co podrá dibujar y
escribir con agua so-
bre un panel de alta
definición de 16 metros de
longitud realizado con miles
de luces LED. Una propuesta
interactiva en donde los par-
ticipantes, gracias a una pis-
tola de agua, un pincel, un
chorro de agua, los dedos o
cualquier objeto húmedo, se
convierten en los protagonis-
tas absolutos de la instala-
ción.

Jardines efímeros
Además, de forma paralela y
dentro de Cuatro Estaciones,
este último fin de semana de
marzo se celebrará Archipié-
lagos, un taller de jardines
efímeros para niños donde
los más pequeños podrán
crear el suyo propio en mi-
niatura que se conectará con
el del resto de participantes
formando un gran jardín co-
lectivo, un archipiélago de
color diverso, único e irrepe-
tible.

El colectivo artístico anó-
nimo Luzinterruptus serán
los protagonistas en la Plaza

AGENDA

Marzo
Intervención
de primavera
En Graffiti con luz, la primera
de las intervenciones de
Cuatro Estaciones, el colecti-
vo Waterlight Graffiti ofrece-
rá un espectáculo tecnológi-
co nocturno único.
» Del 23 al 26 de marzo

Junio
Intervención de verano
Luzinterruptus propone rea-
lizar una instalación que invi-
te a la reflexión sobre la can-
tidad de residuos y deshe-
chos que se generan diaria-
mente en nuestro entorno.
» 17 y 18 de junio

Septiembre
Intervención de otoño
Apropiación de elementos
urbanos mediante la trans-
formación o la réplica.
» Aún por definir

EL PÚBLICO
PODRÁ DIBUJAR
Y ESCRIBIR CON

AGUA SOBRE
UN PANEL DE HD

Mayor coincidiendo con el
inicio del verano. Este colec-
tivo está especializado en la
intervención de espacios pú-
blicos a través de la luz, lo
que les proporciona un gran
impacto visual y les permite
hacer intervenciones, en algu-
nos casos mínimas y otras
más extensivas, sin deteriorar
el mobiliario urbano y sin pri-

var de escenario a los pro-
pios usuarios del espacio co-
mún.

Ya en septiembre, y para
celebrar la llegada del otoño,
el protagonista será el recono-
cido artista urbano SpY, cuyo
trabajo consiste en la apro-
piación de elementos urba-
nos mediante la transforma-
ción o la réplica.

Figura reconoci-
da del arte urba-
no: Dentro de la
propuesta Grafitti
con luz, el madrile-
ño SUSO33, uno de
los precursores del
graffiti iconográfico
y una de las figuras
más reconocidas
del arte urbano en
nuestro país, inter-
vendrá sobre los
paneles de Water-
light Graffiti en tres
pases abiertos al
público.
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Sabores de la India, en Madrid
EL RESTAURANTE | PURNIMA

Comer o cenar en
Purnima es dejarse
llevar y disfrutar
de un viaje � Veladas
llenas de sabor
y también de magia

Situado en pleno centro de
Madrid, muy cerca del Wizink
Center (Palacio de los Depor-
tes), comer o cenar en Purni-
ma es dejarse llevar por los
sentidos y disfrutar de un via-
je metafórico a la India. El
olor a especias, el colorido
local, el exotismo y, por su-
puesto, la comida, te ofrecen
veladas llenas de sabor y la
magia.

Un restaurante hindú cuya
propuesta gastronómica se
basa en los platos tradicio-
nales propios de esta cultura.
La receta del éxito del restau-
rante Purnima es la calidad de
la materia prima que utiliza,
la calidez del servicio y una
excelente relación calidad-
precio. Destaca también por
sus abundantes raciones.

Se divide en dos plantas:
la de arriba, el restaurante
propiamente dicho y la de
abajo, más íntima, decorada
como una jaima y con tabure-
tes al estilo Nueva Delhi.

GENTE
@gentedigital Purnima significa ‘luna llena’ en hindi

Dónde:
Calle de Goya, 110.
28009 Madrid.

Platos estrella:
Onion bhaji, samosa
y cheese rollos,
Chicken Tikka Masala
o Lam Balti.

Precio:
Menú degustación
por 30 euros con pan
hindú y postre o té.

El teatro, otra vez
protagonista de
su gran noche
El sábado 25 vuelve a los escenarios
de la Comunidad, por décimo año,
‘La Noche de los Teatros’ � El objetivo
es impulsar las artes escénicas

ARTES ESCÉNICAS | X EDICIÓN

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La ‘Noche de los Teatros’ lle-
ga este sábado a nuestra re-
gión con el objetivo de im-
pulsar las artes escénicas en-
tre los madrileños. Una cita
que cumple su primera dé-
cada de vida y que este año
estará dedicada a la mujer y a
su papel destacado en el
mundo del arte, concreta-
mente en el del teatro.

Gratuito
Aquellos madrileños y visi-
tantes que decidan escoger
éste como su plan para el sá-
bado 25 de marzo podrán
disfrutar de forma gratuita,
hasta completar aforo, de las
representaciones de Aída Gó-
mez, Ana Zamora, Tamako
Akiyama, Irene Escolar o An-
tonio San Juan, entre otros.
Cuestiones como la supera-
ción personal o la emanci-
pación, vistas desde un pun-
to de vista femenino, serán
abordadas en estas obras que
tienen a la mujer como actriz,
directora, dramaturga y tam-

bién como personaje de algu-
nos de los textos más impor-
tantes de la historia. Una cita,
además, que se celebrará
también para recordar a to-
das aquellas mujeres que fue-
ron silenciadas, que no si-
lenciosas.

Pregón en la Puerta del Sol
El pistoletazo de salida a esta
décima edición será el pre-
gón, escrito por Lola Blasco y
leído por Susi Sánchez, a las
18 horas del sábado en la Real
Casa de Correos.

La sede del Gobierno de la
Comunidad de Madrid ejer-
cerá de escenario improvisa-
do para obras como ‘Con mi
magia y tu imaginación’, de
Amelie Magia; ‘Interrupted’,
de Teatro en Vilo o ‘Cáscaras
Vacías’, de La Zona y CDN-
INAEM.

Los Teatros del Canal, la
Iglesia de San Millán y San
Cayetano o la Casa Museo
Lope de Vega son otros de los
escenarios elegidos. La pro-
gramación completa, con to-
dos los horarios, puede con-
sultarse en Madrid.org/lano-
chedelosteatros.

Cáscaras vacías: Es Hartheim, alrededor de 1940. Lotte, Agnes
y Heyde estaban allí, hablan, cantan y bailan mientras esperan que
se realice la desinfección. Real Casa de Correos.

Huellas: Desde tiempos remotos, hombre y perro han comparti-
do experiencias y han evolucionado juntos. ¿Cómo y cuándo sur-
gió esta relación? Teatros del Canal.

Moscú (3442 Km): Habla
sobre el lugar que imaginamos,
pero donde nunca estamos.
Centro Cultural Pilar Miró.

Tristana: Montaje actual para
una historia adelantada a su
tiempo. Teatro Real Coliseo Car-
los III (San Lorenzo).

La juventud de Cervantes:
Mito y realidad confluyen en el
relato sorprendente de su vida.
Castillo de Manzanares el Real.

Penal de Ocaña: Es el diario
de María Josefa Canellada, que
ve truncada su vida por la Gue-
rra Civil. Real Casa de Correos.

El pintor de batallas: “Es la primera vez que aplaudo la adapta-
ción de un texto mío sin fisuras”, ha afirmado el escritor Arturo Pé-
rez-Reverte. Teatros del Canal.

TAO, samurai of the drum: Cuerpos atléticos, percusión ex-
plosiva y ritual eterno, eso es Tao. Una precisión y energías ex-
traordinarias. Teatros del Canal.
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Acaba de entrar la primavera y la moda le da una gran
bienvenida con nuevos estilos y prendas � Toda una paleta
de colores, texturas y formas que harán que te apetezca
hacerte con todas las propuestas de esta nueva temporada

Florecen las tendencias
PRIMAVERA 2017 Nos despedimos de los pe-

sados abrigos, los aparatosos
jerséis y las largas bufandas
hasta el próximo invierno y
damos la bienvenida a las
tendencias que estarán pre-
sentes esta primavera.

El descenso repentino de
las temperaturas puede que
no nos deje creer que ha lle-
gado la nueva estación, que
los días son más largos y que
las temperaturas pronto subi-
rán, pero ya está aquí y trae
muchas posibilidades a la
hora de vestirnos. Ha llegado

Cada temporada hay pren-
das que se hacen notar y es-
tán presentes en todas las pa-
sarelas, tiendas y, por supues-
to, en las calles, que no que-
remos que falte en nuestros
armarios. Muchas marcas
adaptan prendas de firmas
de renombre y hacen posible
que podamos contar con ver-
siones de ellas en nuestro día
a día.

En GENTE os mostramos
algunas ideas que confirman
que la primavera y la moda no
tienen límite.

HA LLEGADO
EL MOMENTO

DE REALIZAR
EL CAMBIO

DE ARMARIO

el momento de realizar el te-
mido, pero necesario cambio
de armario y qué mejor forma
de hacerlo que con los estilis-
mos que arrasaron en las pa-
sarelas de grandes ciudades
al alcance de tu mano.

POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo)

Amarillo, fucsia, rojo
y blanco son algunos

de los colores más
aclamados para la

nueva temporada,
pero no los únicos
que inundarán las
calles esta prima-

vera. El ‘mono-co-
lor’ ha dejado cla-

ro que cuanto
más llamativo

mejor, no siem-
pre menos es

más.

A todo color sin
ningún temor

Es un básico que es y será siempre la
estrella. Llegan renovados con rotos,
bajos deshilachados y mucha asime-

tría, demostrando que hay mucho
más allá del típico pitillo.

El amor hacia
los vaqueros

Es muy evidente
que los volantes
han tomado el con-
trol. Ya lo hicieron
en invierno, pero
seguirán presentes
esta temporada en
todas o casi todas
las prendas. Panta-
lones, blusas, suda-
deras, incluso acce-
sorios cuentan con
ellos, sin importar
si son maxi o mini.

Los volantes
invaden los
escaparates

Todas las colecciones,
sin importar la marca o

el estilo, sacan a la luz el
‘trench’, que nos protege
en los días lluviosos. Una

prenda que nunca pasa
de moda y está siempre
presente viene reinven-

tándose con una gran
variedad de colores, for-

mas y longitudes.

La imprescindible
y eterna gabardina

BERSHKA
22,99€

ZARA
25,95€

H&M
69,99 €

PULL & BEAR
29,99€

MANGO
49,99€

ZARA
19,95€

Un descontrol de estampados
Esta primavera los estampados nos

trasladan al pasado. Flores retro, rayas
infinitas y mezclas de tejidos han re-

gresado, demostrando que esta
temporada, todo vale.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Un gancho
irresistible
Kasabian
SONY MUSIC

Escrito y producido por
el mago integrante de
Kasabian, Serge Pizzor-
no, y grabado en The
Sergery, su estudio de
Leicester, ‘For Crying Out
Loud’ incluye 12 cancio-
nes que capturan todo lo
que hace de Kasabian
una de las mejores ban-
das de la historia del Rei-
no Unido. Su primer sin-
gle es una canción pop
en toda regla.

Los amantes de las antigüedades y los objetos ‘vintage’ vuelven a
tener su cita anual en ALMONEDA, Feria de Antigüedades, Gale-
rías de Arte y Coleccionismo. Nueve días para ver en un mismo es-
pacio más de 25.000 piezas genuinas y únicas, con al menos 50
años de antigüedad que expondrán los almonedistas, anticuarios
y galeristas. Un paraíso para los aficionados a la decoración.
» IFEMA. Del 25 de marzo al 2 de abril

FERIA

El paraíso de los coleccionistas

Pablo Aguado, Leo Valadez, Diego Carretero, Ángel Sánchez y Gar-
cía Navarrete, junto a Manolo Vanegas, son los novilleros que ha-
rán el paseíllo en los dos primeros festejos de la temporada 2017
en Las Ventas.
» Las Ventas. Domingo 26 de marzo y 2 de abril

TOROS

Las Ventas abre el telón de la temporada

El ciclo de teatro para bebes ‘Rompiendo el cascarón’ cumple este
año su décimo aniversario en el escenario de la Sala Jardiel Ponce-
la del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Desde su inicio
han pasado más de 60 compañías de Francia, Italia o España.
» Fernán Gómez. Hasta el 11 de junio

ARTES ESCÉNICAS

Teatro para bebés

Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas estrena este
fin de semana el documental del cineasta pontevedrés Manuel
Fernández-Valdés, ‘Angélica (una tragedia)’, sobre el proceso crea-
tivo de la actriz y dramaturga, Angélica Lidell.
» Naves Matadero. Del 24 al 26 de marzo

DOCUMENTAL

Un retrato íntimo

NOCHE DE LOS TEATROS

La compañía teatral del Museo
del Ferrocarril, dirigida por Víc-
tor Contreras, representará el
sábado 25 de marzo, a las 19
horas, la obra ‘El tren de los
sueños’, que contará con un
precio de entrada simbólico de
un euro. Entradas en la taquilla
del museo.
» Museo del Ferrocarril

Teatro en el
andén del tren
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Nunca digas
siempre
Jennifer L. Armentrout
EDICIONES URANO

Historia ab-
solutamente
conmovedo-
ra y hermo-
sa, un lumi-
noso relato
de pérdida,

encuentro y descubri-
miento del coraje para
afrontar los miedos.

El amor
puede fallar
Matthew Quick
UMBRIEL

Trata de los
grandes alti-
bajos de la
vida, de las
dolorosas y
valientes de-
cisiones que

necesitamos tomar para
llegar a ser lo que esta-
mos destinados a ser.

Arquímedes,
el del Teorema
Jorge Alcalde
PLANETA

La historia de
la ciencia
contada a
través de la
increíble
vida de los
mejores

científicos. ¿Alguna vez
te han hablado de Arquí-
medes, el del teorema?

Condenados

Glenn Cooper
GRIJALBO

Una aventura
trepidante
que enfrenta
a un hombre
y una mujer
a un lugar
donde la

única regla es sobrevivir.
Nos encontramos ante
un vertiginoso thriller.

Soy todo un
personaje
Sylvia Marx
ZAFIRO

Una divertidí-
sima come-
dia románti-
ca que nos
permite des-
cubrir qué
piensan los

hombres de nosotras y
lo desesperantes que
podemos llegar a ser.

Escrito en
mis sueños
Isabel Keats
ESENCIA

Novela ro-
mántica que
combina una
trama de in-
triga y tráfi-
co de droga
en el sur de

España con una apasio-
nada historia de amor
entre dos personajes.

Desde el 23 de marzo, cada jueves ‘A Cañada DELIC Experience’
servirá la versión enorme de su especialidad clásica, elegido Mejor
Cachopo de España 2016 por la Academia Española de Amigos del
Cachopo.
» C/ Alonso del Barco, 4. Madrid. Todos los jueves

GASTRONOMÍA

La ‘cachopomanía’ se queda en Madrid

Después de 7 años girando por salas de toda España, tocando versiones personalizadas de éxitos in-
ternacionales, cogen fuerzas para formar su propio proyecto. Con las cuevas del Sacromonte de Gra-
nada de fondo, nace un disco de 12 temas que parece más propio de haber nacido en una ciudad
como Nueva York que en Andalucía. Ahora lo presentan en Madrid.
» Sala Costello. 4 de abril

DÚO BELGA-ESPAÑOL

Andaloser presenta su primer disco

TALLER

Se pondrá en práctica la meto-
dología de trabajo de Louisa
Merino en los ensayos de su
obra The Course of Memory.
Algunos podrán colaborar en la
obra que se presentará en abril.
» Teatro Español. 29 de marzo

El transcurso
de la memoria

CONCIERTO

‘Gracias’ es el título del tercer
trabajo de Gemeliers, que ya ha
sido número 1 en ventas de
nuestro país y ha alcanzado el
Disco de Oro. Empiezan en Ma-
drid su nueva gira.
» Wizink Center. 2 de abril

Gemeliers ya
van por el tercero

VISITA GUIADA

Visita guiada por sus jardines
para conocer su riqueza históri-
ca, cultural y natural. Conoce
de primera mano cómo se de-
sarrollan los trabajos de restau-
ración y recuperación.
» Sábado 25 marzo. 11 horas

Descubre la Quinta
de Torre Arias

Bruce Conner (1933, McPherson, Kansas-2008, San Francisco) es uno de los artistas norteamericanos
más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Esta exposición, la primera que presenta su trabajo
en nuestro país, reúne más de 250 obras que abarcan los cincuenta años de su trayectoria. La obra de
Conner surge en la escena artística de California.
» Museo Reina Sofía. Hasta el 22 de mayo

EXPOSICIÓN

La escena artística de California
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Ayudarás a personas que precisen de ti
� SENTIMIENTOS: Profundidad en tus emociones

� SUERTE: Te sentirás el centro de todo � SALUD: Te sentirás con
plenitud y alegría

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Especialmente en tus momentos de ocio
� SENTIMIENTOS: Tiempo de armonía y romance

� SUERTE: Déjate llevar por tu sexto sentido � SALUD: Te
encuentras en una época buena. Disfruta

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: Importancia de remodelar el hogar
� SENTIMIENTOS: Nuevas amistades duraderas y

agradables � SUERTE: En tus nuevos proyectos � SALUD: Tiempo
de calma y también de relax

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Momento de dar publicidad a todo
� SENTIMIENTOS: Conversaciones placenteras y

románticas � SUERTE: En tu profesión � SALUD: Desintoxicar el
organismo de productos nocivos para el cuerpo

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En tu aprendizaje y sabiduría interna
� SENTIMIENTOS: Vaivenes emocionales. Calma en

todo � SUERTE: En tus inversiones � SALUD: Un cambio de rutinas
y de hábitos es saludable

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Importancia de tener tiempo para ti
� SENTIMIENTOS: Cambios inesperados. Debes

tener más calma � SUERTE: En tu patrimonio � SALUD: No des
tantas vueltas a todo. Disfruta

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: Guíate por tus corazonadas
� SENTIMIENTOS: Es recomendable pensar con

calma antes de reaccionar � SUERTE: En temas de pareja y con
socios � SALUD: Tiempo de relax y paz

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tus nuevos planes y proyectos de
tiempo atrás � SENTIMIENTOS: Emociones a flor de

piel � SUERTE: En tus acciones cotidianas � SALUD: Tiempo
benéfico y agradable

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tus actividades profesionales
� SENTIMIENTOS: Amor maduro y responsable

� SUERTE: En el ocio y actividades lúdicas � SALUD: Momentos de
disfrute y tranquilidad

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tu madurez � SENTIMIENTOS:
Importancia de ser constante � SUERTE: Muy

especialmente en el hogar � SALUD: Momento de respirar aire
puro y de encuentros agradables

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus inversiones y valía personal
� SENTIMIENTOS: Afortunadas sorpresas y

diversión � SUERTE: En tus encuentros con amistades � SALUD:
Época placentera y tranquila

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Importancia de organizar tus
inversiones y asociaciones � SENTIMIENTOS:

Afortunados encuentros. Disfruta � SUERTE: En tus ganancias y
economía � SALUD: Mejoría y disfrute

Cómo jugar: Complete el tablero de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1
al 9, de modo que no se repita ningu-
na cifra en cada fila ni en cada colum-
na o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

TORREVIEJA. Dos dormito-
rios. 200 metros playa, amue-
blado / equipado. Todos  ser-
vicios, ascensor. 56.000 €.  
651806369.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.3. COMPRA PISOS

DEMANDA

COMPRO vivienda, hasta 
35.000€. 666161898.

2. EMPLEO

OFERTA

AUMENTE sus ingresos. 
697200804.

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Angel. 
Pintor Español. Experiencia. 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

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.

16. ESOTERISMO
16.1. VIDENCIA

OFERTA

ASTROLOGÍA Videncia y ta-
rot. Ofertas consultas VISA.
www.elfuturoentumano.com. 
911781730. (Llamada local 
sin coste adicional.)

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

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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a sido ahora, tras
OT: El Reencuen-
tro, cuando Mireia
Montávez, exconcur-
sante de la primera edi-
ción del concurso, ha deci-
dido lanzarse al mundo de la
música en solitario con su
primer sencillo, ‘Una vida

nueva’. “Ha sido todo a raíz de ‘El Reen-
cuentro’. Ahí es cuando decidí, por fin,
que podía ser mi oportunidad de sacar
un proyecto en solitario como Mireia
Montávez”, nos cuenta la artista duran-
te la entrevista en la redacción de GEN-
TE.

Y es que a la cantante catalana de 34
años, que desde que salió de la Academia
con solo 18 años de edad no ha parado
de trabajar en diferentes proyectos, espe-
cialmente en aquellos que han tenido
que ver con el público infantil (ha crea-
do incluso ‘La Banda de Mmireia’), le sor-
prendió “la respuesta del público”. De he-
cho, no pocas críticas llegaron a decir que
había sido una de las que más había sor-
prendido en el programa que celebró los
15 años de lo que fue un auténtico fenó-
meno televisivo que superó todas las pre-
visiones.

Artista completa
Con ‘Una vida nueva’, Mireia
quería ofrecer al público “to-
das las facetas que puedo de-
mostrar”, afirma. Y a juzgar
por el resultado y sus impre-
siones, lo ha conseguido.
“Bailes, interpretación... que-
ría abarcar lo máximo posi-
ble”, añade.

Un sencillo de ritmos lati-
nos que es toda una declara-
ción de intenciones. Dice Mi-
reia en su nueva canción que
ha dejado atrás “todos los
miedos”. Le preguntamos cuá-
les eran: “Salir en solitario. To-
dos estos años no he dejado
de trabajar en el mundo de la
música, pero sí que es verdad
que pensaba que no podía te-
ner la repercusión que yo
quería. He tenido oportunida-
des, pero no me veía en soli-
tario hasta ahora”, afirma.

H

La cantante, exconcursante de la primera edición de
Operación Triunfo, acaba de estrenar ‘Una vida nueva’,
su primer trabajo individual � Durante estos años se
ha centrado en los musicales y en el público infantil
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

MIREIA MONTÁVEZ

“A VECES
MOLESTABA

QUE DIJESEN QUE
NO ESTÁBAMOS

HACIENDO NADA”

Y es que
pese a que ha
tardado en en-
contrar su mo-
mento para empe-
zar su carrera en soli-
tario, lo cierto es que
Mireia Montávez no ha
parado de trabajar en el
mundo de la música, que es lo
que más le gusta. “A veces
molesta que dijeran que no
estábamos haciendo nada,
porque en el tema de la cultu-
ra no estamos informados de
todo. Parece que si no sales en
televisión, no estás haciendo
nada. Yo he hecho mucho
teatro y musicales, es muy di-
fícil ese mundo, la gente no
sabe lo complicado y sacrifi-
cado que es el poder trabajar
en un musical”, explica nues-
tra protagonista. “Para hacer
un musical, a veces tienes
que ser un artista mucho más
completo que lo que puede
llegar a ser uno con un disco
en el mercado”, añade.

Fórmula Abierta
Aunque formara parte de un
grupo, Mireia Montávez ya
sabe lo que es el éxito disco-
gráfico y vender miles de co-
pias. Lo hizo junto a Geno, Ja-
vián y Álex, con Fórmula
Abierta, una formación que
nos dejó temas que desde
entonces no se han parado de
bailar y cantar en verbenas y
fiestas de todas las partes de
España. “Al principio fui-
mos reacios a todo eso, por-
que no entendíamos que
para nosotros no hubiese un

proyecto en solita-
rio, pero es verdad
que era nuestra
oportunidad y si
no nos quedába-
mos sin nada”, re-
cuerda Mireia. Y

añade: “Nuestra personali-
dad se perdía porque no des-
tacábamos”.

Ahora, con los años, lo tie-
ne claro: “No lo cambio por
nada, ni por una gira en soli-
tario, que no sabíamos qué
podía haber pasado. Aprendí
muchísimo y me gustó la ex-
periencia”, destaca.

Sin tiempo para pensar
Sobre lo que supuso para ella
su permanencia en la célebre
academia, y su posterior sali-

da, Mireia recuerda que no le
dio “mucho tiempo a disfru-
tar realmente de lo que era el
programa”. “Pensábamos que
era un fenómeno por el pro-
grama de televisión en sí, pero
no por ejemplo por nosotros
mismos o por nuestro traba-
jo”, añade. Y sigue: “Estábamos
en una burbuja en la que lo
único que hacíamos era traba-
jar y trabajar”.

Ahora, con la experiencia
que dan los años transcurri-
dos, con más fuerzas, ilusión
y ganas que nunca, Mireia
empieza su carrera en solita-
rio. “Era el momento y creo
que hemos hecho muy buen
trabajo”. A juzgar por las redes
sociales, apoyo del público
no le falta.

“NO CAMBIO
FÓRMULA

ABIERTA POR
UNA GIRA EN

SOLITARIO”

“PARA HACER UN
MUSICAL TIENES

QUE SER UN
ARTISTA MUY

COMPLETO”

Tema de ritmos latinos
compuesto por la can-
tante junto a David Cue-
llo y Alex Guerrero, quie-
nes también han sido
responsables de su pro-
ducción. Tras este senci-
llo, Mireia Montávez ya
trabaja en su primer tra-
bajo discográfico.

P R I M E R S E N C I L L O

Una vida y un
mundo nuevo

“He tenido oportunidades,
pero no me veía en solitario”
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