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Un tercer carril
para la A-5 en 2017

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este
año incluye una partida para las obras de ejecución de un ter-
cer carril en la A-5 entre Móstoles y Parque Coimbra � El Go-
bierno central también contempla habilitar un carril para el
transporte público en esta autovía

madrid
MÓSTOLES
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7 - 14 ABRIL 2017

Tanto en Móstoles, como en la
Comunidad de Madrid, las procesiones
y las misas constituyen el plato fuerte
del programa de esta festividad

Todo a punto
para celebrar la
Semana Santa

RELIGIÓN | PÁGS. 10, 11, 16, 18 Y 19

Un derbi con
aroma europeo

DEPORTES | PÁG. 13 Real Madrid y Atlético se
miden este sábado en el Ber-
nabéu en Liga con un ojo
puesto en los cuartos de la
Champions League.



Amor y dinero
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

na ruptura nunca es fácil, ni siquiera
cuando es uno el que toma la deci-
sión, tal y como parece que es el caso
de la actriz Paula Echevarría, que aun-
que ni confirma ni desmiente, habría
puesto punto y final a varios años de
matrimonio con el cantante David
Bustamante. La complicada situación
que vive se puso de manifiesto el
miércoles, cuando presentó su fragan-

cia, ya que terminó su comparecencia entre lágri-
mas. Debo reconocerle las sonrisas que ha derro-
chado durante toda la semana ante las cámaras,
pero los malos momentos, por mucho que se in-
tenten sobrellevar con fuerza, son difíciles y es
normal derrumbarse. ¡Ánimo Paula! Todo pasa.
Parece que uno de los mayores quebraderos de
cabeza que tienen todas las parejas cuando se se-
paran, el de repartir las cosas comunes, aquí no
les va a hacer perder ni un minuto de tiempo ni de
malos ratos porque todo está muy bien dividido.
Eso sí, el dinero, ese que tanto dicen algunos que
no importa (quizá con algo de razón, aunque la
realidad es la que es), parece que una vez más de-
muestra que no es así. Y es que la actriz y el can-
tante podrían ver afectados sus contratos publici-
tarios con algunas marcas tras hacerse pública su
decisión. Todo, porque algunas firmas eligen a sus
embajadores por la imagen familiar y de estabili-

dad que proyectan, algo que, en
este caso, se ha roto. De lo que no
cabe duda es de que no es lo mis-
mo una separación amistosa,
como parece por el momento
que es la de Paula y David, que
una rodeada de escándalo y de
declaraciones negativas, como

fue el caso de Feliciano López
y Alba Carrillo. Ahora lo que

importa es que los dos
estén bien, pero igual
su tranquilidad se
empaña negociando

sus acuerdos
con las mar-
cas.
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Desde el pasado martes día 4 de abril está en circulación un nuevo billete
de 50 euros. Por si todavía no estamos familiarizados con él y queremos
evitar posibles fraudes, existe un holograma en el que se puede apreciar
una ventana que es visible en ambos lados del billete.

Un nuevo
inquilino en
nuestra cartera

LA FOTO DE LA SEMANA

De la lástima por el 12-0
encajado por los juga-
dores del Eldense se ha

pasado a la indignación, des-
pués de haberse producido va-
rias detenciones en relación a
un presunto amaño.

La goleada no fue
lo más vergonzoso

El ya expresidente de la
Región de Murcia evitó
con su dimisión la mo-

ción de censura que preparaba
la oposición. Si esta amenaza
ya era real, ¿por qué dilató tan-
to en el tiempo su renuncia?

Pedro Antonio
Sánchez da el paso

Con una semana de an-
telación respecto al pla-
zo previsto, la Línea 8

de Metro de Madrid volverá a
funcionar el día 12, algo positi-
vo para aquellos que viajen en
avión en Semana Santa.

Una reapertura
de altos vuelos

EL PERSONAJE

Gregorio Serrano, director de la DGT,
sigue en el ojo del huracán por el pre-
sunto cobro de unas dietas que no le
pertenecían al no ser funcionario.

Una situación atropellada

3.000
LA CIFRA

El ministro de Educación, Cultura y
Deporte justificó de este modo la
decisión de mantener el IVA hasta
el 21% en el mundo del cine, recha-
zando las acusaciones de destruc-
ción por parte del sector.

Íñigo Méndez de Vigo

“Nadie cree que
por 60 céntimos
cierren 300 salas”

LA FRASE

La formación política de Ganar Móstoles
ha decidido donar esa cantidad a Cassan-
dra Vera, la tuitera condenada por enalte-
cimiento del terrorismo en unos mensa-
jes publicados en esa red social sobre Ca-
rrero Blanco.

Euros que salen volando a la
cuenta de la tuitera Cassandra
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Semana Santa de récord
Los principales destinos turísticos nacionales para estos
días cuentan ya con una ocupación del 90% en sus
establecimientos hoteleros � La patronal espera superar
los números del año pasado, que ya fueron históricos

La costa de Alicante es uno de los destinos más solicitados

La Semana Santa es la úl-
tima oportunidad de los
amantes del esquí de
disfrutar de su gran pa-
sión en nuestro país. Las
principales estaciones
de los Pirineos y Sierra
Nevada estiran hasta es-
tos días su temporada
para aprovechar los fes-
tivos. Según Cehat, la
ocupación hotelera de
estas instalaciones roza
ya el 80%, por lo que se
espera que haya un gran
ambiente para el cierre.

ESQUÍ

Las estaciones
echan el cierre

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Si usted es de los que está es-
perando hasta los últimos
días para reservar sus vaca-
ciones de Semana Santa para
asegurarse del tiempo que va
a hacer en su destino, quizá
debería darse prisa. Y es que,
según señaló esta semana la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (Cehat), los destinos
nacionales más atractivos
para esos días ya tienen una
ocupación superior al 90%.

El presidente de la patro-
nal de los hoteleros, Juan Mo-
las, explicó que ese porcenta-
je ya se está registrando en
las principales capitales anda-

luzas (Sevilla, Málaga o Cór-
doba), en las que las procesio-
nes y los pasos suelen congre-
gar a numerosos visitantes.
También se rondan esos nú-
meros en los dos archipiéla-
gos, Baleares y Canarias, en la
costa de Alicante y en ciuda-
des como Madrid y Barcelo-
na. Un poco por detrás esta-
rían las capitales de Castilla y
León, donde la Semana San-
ta también tiene un gran in-
terés turístico.

Optimismo
En general, la expectativa de
los empresarios para estos
días y para el resto de la pri-
mavera es muy optimista,
hasta el punto de que, según
Molas, “la previsión es supe-
rar los números del año pasa-

do, cuando ya se marcaron
récords de ocupación”. “Es-
tamos cerca de los niveles
que teníamos antes de la cri-
sis económica, lo que de-
muestra los esfuerzos que ha
hecho el sector durante es-
tos últimos años a pesar de las
dificultades que hemos afron-
tado”, añadió Molas.

En este panorama tan es-
peranzador, solo una nube se
atisba en el horizonte: el ‘Bre-
xit’. “No nos afectará este año
ni en 2018, pero España tiene
que hacer valer su peso en
las negociaciones para que
se tenga en cuenta la impor-
tancia del turismo”, conclu-
yó el presidente de Cehat.

LOS HOTELEROS
QUIEREN QUE

EL TURISMO NO
SEA UN VÍCTIMA

DEL ‘BREXIT’



La Comunidad tendrá 19.600
nuevos contratos estas vacaciones

AGENCIAS
La Semana Santa permitirá
la creación de un total de
19.600 contratos en la Comu-
nidad de Madrid, lo que su-
pone un aumento del 5% res-
pecto al año pasado, según
la estimación realizada por

la firma Adecco. En concreto,
los sectores que más empleo
demandarán son los vincu-
lados al turismo. Por este mo-
tivo, la contratación se incre-
mentará de forma más nota-
ble en la hostelería en y la
restauración (alrededor de

La cifra supone un aumento del 5% respecto a
la del año pasado � La mayoría de los puestos de
trabajo estarán vinculados al sector del turismo

un 9%), y en el aeroportuario,
con un 12%. Por este motivo,
los perfiles más demandados
serán los de cocineros, ayu-
dantes de cocina y camareros.

En otros sectores, los más
solicitados serán dependien-
tes, comerciales, azafatos de
tierra o teleoperadores.

Cataluña lidera
En el conjunto de España se
crearán un total de 140.000

contratos, lo que supone un
incremento del 10% respecto
a 2016. Cataluña es la región
que creará un mayor número
de puestos de trabajo, supe-
rando a Madrid, con casi
25.900. Por detrás se sitúan
Andalucía con 17.800, Murcia
con 17.600, y la Comunidad
Valenciana con 17.300.

Extremadura será la auto-
nomía que menos empleos
genere en esta campaña con
un total de 430, junto a Balea-
res, con 820. En este último
caso se da la circunstancia
de que la temporada empie-
za antes de la Semana Santa. La hostelería liderará la creación de empleo

Aparentemente no habrá lluvias
hasta el Domingo de Ramos
� Las aplicaciones móviles permiten
tener diagnósticos en tiempo real

Cuatro ‘apps’
frente a la
incertidumbre
del tiempo en
Semana Santa

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Cuando toca salir de viaje, y
más si es para disfrutar de
unos días de vacaciones, la
vista está puesta en el cielo.
Sin embargo, en esta ocasión
la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) ha adverti-
do de que esta Semana San-
ta los pronósticos del tiem-
pos serán bastante inciertos
hasta los propios días centra-
les de los festejos.

Aunque aparentemente
un anticiclón garantiza la au-
sencia de lluvias y las tempe-
raturas altas hasta el próxi-
mo Domingo de Ramos, en
cualquier momento de la pró-
xima semana se podría pro-
ducir un fenómeno de baja
fría que podría disparar las
tormentas.

No obstante, las predic-
ciones están rodeadas de una
total incertidumbre, por lo
que las numerosas aplicacio-
nes que existen para cono-

cer el tiempo al instante pare-
cen uno de los instrumentos
más prácticos, especialmen-
te para aquellos que quieren
esperar hasta el último mo-
mento para elegir el destino
de sus vacaciones y reservar
un lugar para su estancia.

Hasta ahora, y de acuer-
do con los últimos datos, en el
centro de la península está
previsto que los cielos per-
manezcan despejados, con

temperaturas sin cambios sig-
nificativos o en ligero ascen-
so. En el Norte habrá interva-
los nubosos en las horas cen-
trales, sin descartar precipita-
ciones débiles. Por su parte,
en el Sur, los cielos estarán
poco nubosos o despejados,

CUATRO APLICACIONES PUNTERAS

salvo algunos intervalos ma-
tinales.

Variedad de opciones
Actualmente, el mercado está
plagado de opciones, con más
de una treintena de platafor-
mas (la gran mayoría de ellas

son de carácter gratuito) que
ofrecen datos en tiempo real
y predicciones para varios
días.

Aunque la mayoría ofre-
cen información generaliza-
da, algunas se distinguen y
están especialmente enfoca-

das en aspectos determina-
dos. En concreto, hay varias
que están especializadas en
mostrar las posibles precipi-
taciones y la intensidad y di-
rección del viento, algo que
puede ser de especial interés
para quienes quieren optar

por un destino de playa estas
vacaciones de Semana Santa.
Una de las aplicaciones más
descargadas es la oficial de
la Aemet que, desde una in-
terfaz sencilla, ofrece predic-
ciones habitualmente acer-
tadas.

Además de dar el parte meteorológico en tiempo real, ofrece algu-
nas de las predicciones más detalladas, a siete días y para más de
8.000 municipios, de hora en hora hasta el tercer día, así como
pronósticos para playas españolas hasta el segundo día.

AEMET

La aplicación oficial de la
Agencia Estatal de Meteorología

Se trata de una gran red de estaciones meteorológicas automáti-
cas no profesionales en tiempo real y un importante directorio de
recursos meteorológicos. En concreto, tiene infraestructuras en la
Península Ibérica, el sur de Francia y la África cercana al Estrecho.

METEOCLIMATIC

Más de 1.100 estaciones en varios
países para vaticinar el tiempo

Esta compañía estadounidense presta servicios de pronóstico del
tiempo en todo el mundo, ofreciendo detalladas imágenes de ra-
dar y satélite, con tablas que muestran la probabilidad de lluvia,
nieve y hielo.

ACCUWEATHER

Imágenes de radar y satélite
para conocer las precipitaciones

Esta plataforma facilita ver, desde su aplicación móvil y desde su
propia página web (Windytv.com), la evolución de las nubes, llu-
via, temperatura y viento a nivel mundial en un único mapa. Per-
mite ver la dirección e intensidad del viento en tiempo real.

WINDITY

Para anticiparse a la dirección
e intensidad del vientoHAY MÁS DE

TREINTA
APLICACIONES

GRATUITAS PARA
SABER EL TIEMPO
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Marzo histórico para el
desempleo en Madrid

GENTE
Marzo fue un buen mes para
el empleo en Madrid, el me-
jor desde que se comenza-
ron a medir los datos si hace-
mos caso a las cifras absolu-
tas. El desempleo experimen-
tó durante esos treinta días
un descenso del 1,7%, lo que
se traduce en que 6.881 per-
sonas abandonaron las listas
del paro. El número total de
madrileños sin un puesto de
trabajo se sitúa de esta mane-
ra en 409.826, el más bajo a
estas alturas de año desde
2009. Todos los sectores se
beneficiaron de esta bajada,
aunque el más favorecido fue
el de la construcción, con casi
el 20%.

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, calificó estos datos
como “extremadamente posi-
tivos” que “demuestran que

se consolida una tendencia
que se viene produciendo en
los últimos meses, que cada
vez hay más empleo y de ma-
yor calidad”. Cifuentes acha-
có este buen rumbo a las me-
didas puestas en marcha por
su Ejecutivo, fundamental-
mente la Estrategia Madrid
por el Empleo.

Críticas
Menos optimistas se mostra-
ron algunos partidos de la
oposición y los sindicatos. El
PSOE-M, por boca de su por-
tavoz en la Comisión de Em-
pleo de la Asamblea, Reyes
Maroto, señaló que se “perpe-
túa un modelo que crea tra-
bajos precarios”, mientras que
UGT manifestó a través de un
comunicado que es “necesa-
rio” un plan de choque que
“frene la discriminación y la
temporalidad”.

El paro descendió un 1,7% en la región, la mayor
bajada de la serie histórica � Cristina Cifuentes
califica el dato como “extremadamente positivo”

La construcción fue el sector más beneficiado

42 millones para la justicia
gratuita en la Comunidad

C. A.
La Comunidad de Madrid
destinará 42 millones de eu-
ros para garantizar la asisten-
cia jurídica gratuita a todas
aquellas personas que care-
cen de los recursos económi-

cos suficientes. Con este dine-
ro se financian las actuacio-
nes profesionales del turno
de oficio, la asistencia letrada
al detenido, la tramitación de
expedientes de solicitud de
asistencia jurídica gratuita y
los costes que estos servicios
generan para los colegios pro-
fesionales. En 2016, en la Co-
munidad de Madrid se resol-
vieron 100.235 expedientes
de solicitudes de este tipo.

Se destinarán a las
personas que no
pueden permitirse
una defensa

La nueva Ley del Suelo
se podría votar antes de
que acabe el curso político

REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó esta semana el envío
a la Asamblea del proyecto

de la nueva Ley del Suelo re-
gional, que se debatirá en las
próximas semanas y que se
podría votar antes de vera-
no. El texto ya ha recibido to-
dos los informes necesarios.

Ley “obsoleta”
El texto es prácticamente el
mismo que se presentó en
octubre del año pasado como

El proyecto se debatirá
en la Asamblea
después de recibir
todos los informes

anteproyecto y que pretende
sustituir la actual ley, que se-
gún señaló la presidenta de la
Comunidad, Cristina Cifuen-
tes, se ha quedado “comple-
tamente obsoleta”.

Las principales novedades
que incluye tienen que ver
con la simplificación de los
trámites para llevar a cabo
rehabilitaciones de determi-
nadas zonas (no será nece-
sario modificar los planes ge-
nerales) y con el endureci-
miento de las sanciones, se-
gún explicó el consejero de
Ordenación del Territorio, Jai-
me González Taboada.González Taboada

Tres de cada cuatro españoles tiene en cuenta este aspecto
al contratar sus vacacaciones � América Latina y los países
árabes son los lugares que se perciben como más peligrosos

La seguridad, clave a
la hora de elegir destino

América Latina es un destino que se percibe como inseguro

72,5%
La seguridad es una de las
cosas que tienen en cuenta
al irse de vacaciones

Piensa que:

57,1%
Tiene:
La sensación de que se pro-
ducen ahora más robos que
hace dos años

GENTE
@gentedigital

Con las vacaciones de Sema-
na Santa a la vuelta de la es-
quina, escoger un destino se-
guro para esos días y para el
resto de los periodos de des-
canso del año es fundamen-
tal para tres de cada cuatro es-
pañoles (72,51%), según refle-
ja la encuesta elaborada por
el Instituto Sondea para Secu-
ritas Direct que se ha dado a
conocer hace unos días.

A pesar de ello, un 16,73%
de los encuestados asegura
haber viajado a algún lugar
donde han sentido miedo a
que le pudieran robar “fácil-
mente”. Los emplazamientos
turísticos calificados como
más peligrosos por los es-
pañoles están encabezados
por destinos de América La-
tina, fundamentalmente Co-
lombia, México, Venezuela o
la zona de Centroamérica
(Honduras, Guatemala o El
Salvador). A continuación
aparecen los países árabes,
seguidos por algunos esta-
dos europeos (como Italia,
España, Francia o Portugal) y
Asia.

Entre los destinos naciona-
les percibidos como más in-
seguros, las grandes ciuda-
des copan las primeras posi-
ciones. Madrid, Barcelona y
Sevilla son los lugares en los
que los encuestados sienten
que es más fácil ser víctima de
un atraco.

Sensación contradictoria
El informe también detiene
su mirada en la percepción
sobre la seguridad que tie-
nen los españoles y la dife-
rencia con lo que sentían
hace dos años. En este punto
se produce una contradicción
entre las sensaciones y la rea-
lidad, ya que mientras el 57%

asegura que en estos momen-
tos hay más robos ahora que
hace dos años, el porcentaje
de los que realmente han su-
frido un atraco en los últimos
doce meses es un 5,33% me-
nor que el registrado en 2016
(6,19%).

Al igual que sucede al ele-
gir unas vacaciones (y con
unas cifras similares), los es-
pañoles tienen muy en cuen-
ta la seguridad a la hora de es-
coger su zona, barrio o ciudad
de residencia. Casi el 70% lo
consideran un factor funda-
mental. El 60,61% de los en-
cuestados también valoró,

además, la seguridad del tipo
de vivienda que compraban o
alquilaban. Son las mujeres a
las que más les preocupa este
aspecto.

El chalé independiente es
el que requiere más medidas
a la hora de protegerlo de los
posibles asaltos, con un 76%
de los votos de los encuesta-
dos. Le siguen, con valores
mucho más discretos, los pi-
sos bajos (9,41%) y los parea-
dos y adosados (9,11%).

El estudio se realizó sobre
un grupo de 2.008 individuos
de toda España de 30 a 65
años.
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Entre Móstoles y Parque Coimbra � Así lo contempla el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017,
presentado por el Ejecutivo � También se ampliará la A-1
con un tercer carril entre el RACE y San Agustín del Guadalix

El Gobierno ejecutará
un tercer carril en la A-5

La autovía A-5 a la altura de Móstoles, con dos carriles en la actualidad CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

EL PRESUPUESTO CONTEMPLA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

Era un compromiso de la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, y el Gobierno de Rajoy
va a dar los primeros pasos
para que cumpla con su pa-
labra. El Proyecto de Presu-
puestos Generales del Esta-
do para este año contempla
una partida para redactar el
proyecto de la variante de la
A-1 para el eje Aeropuerto-

Variante de El Molar, que
pretende ser una alternati-
va a la autovía de Burgos,
caracterizada en los últimos
años por los kilométricos
atascos que se originan a la
altura de Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes en
las horas punta. En total, el
Ejecutivo central dedicará
89,5 millones de euros a las
carreteras de la región.

Pasos para la alternativa a la A-1

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Las peticiones de la Comu-
nidad de Madrid han sido es-
cuchadas por el Gobierno de
Mariano Rajoy, como de-
muestra el Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales
del Estado para 2017, que el
Ejecutivo central pretende sa-
can adelante en las próximas
semanas y que ya ha presen-
tado el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, este miér-
coles en el Congreso de los
Diputados, tras aprobarse
hace una semana en el Con-
sejo de Ministros.

Tanto el Norte como el Sur
de la región se verán benefi-
ciados por las inversiones que
contemplan las cuentas para
este año. En concreto, en el
ámbito de las carreteras, pre-
vén la ejecución de las obras
del tercer carril en la A-5 (au-
tovía de Extremadura) entre
Móstoles y Parque Coimbra.
El entonces alcalde de esta
localidad, Daniel Ortiz, se pre-
sentó a las elecciones de
mayo de 2015 con esta pro-
mesa.

Por otro lado, el texto da
dotación para elaborar el es-
tudio y el proyecto de am-
pliación del tercer carril de
la A-1 entre el RACE y San

Agustín del Guadalix, una de
las primeras soluciones que
llegan para resolver los pro-
blemas de tráfico en esta au-
tovía.

Tren a San Agustín y Algete
El proyecto del Gobierno
también contempla una in-
versión de 263,9 millones de
euros para la red ferroviaria
en la Comunidad. Entre las
partidas más destacadas fi-
guran los 68,3 millones que se
destinarán a continuar las
obras del nuevo túnel para la
alta velocidad entre Atocha
y Chamartín.

El servicio de Cercanías
Madrid recibirá 52,2 millo-
nes de euros de inversión,
destinados a la redacción de
proyectos para su desarrollo.
Destacan los estudios infor-
mativos para la extensión de
la red hasta San Agustín y Al-
gete, hasta la localidad de Me-
jorada del Campo, para el de-
sarrollo de la variante de Cer-
canías por el centro urbano
de Majadahonda y Las Ro-
zas, y para levantar la tercera
y cuarta vía entre Pinto y
Aranjuez en la línea C-3. Con-
seguir que el Cercanías lle-
gue a Algete y San Agustín es
una de las peticiones de la
plataforma creada por alcal-
des de la zona Norte, que bus-
can soluciones a los atascos

diarios que se producen en
la A-1.

Por último, hay que desta-
car los 11 millones que se de-
dicarán a mejorar la accesibi-
lidad de las estaciones de
Santa Eugenia, Alcalá de He-
nares Universidad, Meco, Los
Molinos y San José de Valde-
ras; y la remodelación de las
de Pozuelo de Alarcón, Col-
menar Viejo, Orcasitas y Las
Zorreras.

En total, Fomento dedica-
rá, de aprobarse las cuentas,
casi 500 millones de euros a
las carreteras, ferrocarriles y
al aeropuerto en Madrid.

493,31
Es la inversión de Fomento
en la Comunidad de Madrid
que contemplan los PGE

Millones de euros

68,3
para continuar con las obras
del túnel de alta velocidad
entre Atocha y Chamartín

Millones de euros:

11
Inversión para mejorar la ac-
cesibilidad y remodelar es-
taciones de Cercanías

Millones de euros

82,2
Para proyectos, entre ellos,
mejorar la A-2 entre Madrid
y la R-2; y la A-4, Madrid-R-4

Millones de euros:

Más espacio para el Bus-VAO
en todas las autovías
El texto contempla los estudios para habilitar
carriles en las principales vías de entrada � Fue un
compromiso de De la Serna con Cristina Cifuentes

Uno de los compromisos a
los que llegaron el ministro
de Fomento, Íñigo de la Ser-
na, y la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes, durante la re-
unión que mantuvieron el
pasado mes de diciembre,

fue la de habilitar carrilles
con preferencia para el
transporte público en todas
las vías de entrada a la capi-
tal, siguiendo el modelo que
ya existe en la A-6.

Los Presupuestos Gene-
rales contemplan la redac-

MOVILIDAD | ESTUDIOS

Carril Bus-VAO de la A-6 GENTE

ción de proyectos para lle-
var a cabo este Bus-VAO en
las autovías A-1, A-2, A-3, A-
4 y A-5, aunque no especifi-
ca ni la partida que se desti-
nará ni los plazos para lle-
varlos a cabo.

Prioridad
Tanto De la Serna como Ci-
fuentes explicaron en su día
que su prioridad eran las
carreteras de Extremadura y
Barcelona, dos de las que
sufren una mayor intensi-
dad circulatoria, sobre todo
en las horas punta. También
habrá que concretar el sis-
tema que utilizarán para
habilitar esos carriles.



Luto en Sol
por el atentado
en Rusia
La sede de la Comunidad de
Madrid en la Puerta del Sol
colgó de su balcón esta se-
mana la bandera de Rusia con
un crespón negro en señal de
duelo por el atentado terroris-
ta perpetrado en el Metro de
la ciudad de San Petersburgo,
en el que fueron asesinadas
14 personas. La presidenta
regional, Cristina Cifuentes,
envió sus condolencias al
pueblo ruso.
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Los accesos
del suburbano
unifican
sus horarios

GENTE
Todos los accesos de Metro de
Madrid cerrarán al concluir el
servicio, puesto que los 54
vestíbulos secundarios que
hasta ahora clausuraban sus
puertas a las 21:40 horas han
ampliado su horario. De esta
manera se unifica la apertu-
ra de los casi 800 accesos con
que cuenta la red, cuyo hora-
rio es de 6 hasta las 1:30 horas,
“ofreciendo más comodidad
a los viajeros”, según señala-
ron desde la compañía.

El consejero de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Ma-
drid, Pedro Rollán, presentó
la medida la pasada semana
en la estación de Avenida de
América, una de las que se
beneficiarán de esta medida.

Tránsito
La parada escogida por Rollán
tiene 46.332 entradas de
usuarios al día y más de 52
millones de viajeros en trán-
sito al año. También disfruta-
rán de todos sus accesos otras
como Argüelles, que cuenta
con 31.876 entradas al día y
más de 21 millones de utiliza-
ciones anuales; o Callao, don-
de 22.593 usuarios inician su
trayecto todos los días y que
acumula 19,5 millones de via-
jeros al año.

Otras estaciones en las que
se ampliará el horario de los
vestíbulos secundarios son
Alonso Martínez, Antón Mar-
tín, Atocha, Banco de España,
Ciudad Lineal, Batán, Emba-
jadores, Cuatro Caminos, Le-
gazpi, Oporto, Pacífico, San-
tiago Bernabéu, Tribunal, Tir-
so de Molina o Vista Alegre.

La Línea 8 se abrirá el
miércoles 13, una semana
antes de lo previsto

REDACCIÓN
La Línea 8 de Metro abrirá el
próximo miércoles 12 de abril,
siete días antes de lo previsto,
de manera que se podrá acce-
der al Aeropuerto Adolfo Suá-
rez Madrid-Barajas median-
te el suburbano en la segun-
da parte de las vacaciones de
Semana Santa. Así lo aseguró
esta semana la presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, que apun-
tó a que esta cuestión es la
que les ha hecho “acelerar al
máximo las obras”.

Cifuentes indicó que es
una de las líneas “más utiliza-
das”, ya que “la usan diaria-
mente 45.000 personas” y
“con esta inversión de 20 mi-
llones se van a poder recu-
perar los tiempos comercia-

les”. Las obras de mejora han
permitido mejorar las vías,
que habían sufrido un “im-
portante desgaste”.

Sustitución
Las obras de la Línea 8 se han
centrado en la reparación de
la plataforma de vía median-
te inyecciones y muros de
hormigón transversales, ade-
más de la reparación del ca-
nal central de drenaje y de
las canaletas. También se han
sustituido los tacos de vía
elásticos, que habían queda-
do obsoletos, por placas de
fijación directa, más seguras
y modernas, en todo el tra-
mo afectado. Este sistema de
última tecnología “aumenta
las prestaciones de la superes-
tructura de la vía, logrando
unos mejores índices de dis-
ponibilidad, confort, atenua-
ción de las vibraciones y efi-
ciencia en el mantenimiento”,
según explicaron desde el Go-
bierno regional.

El trazado se podrá
utilizar en la segunda
parte de las vacaciones
de Semana Santa

Línea 8 de Metro F. Q. / GENTE

Dicen que el
Gobierno regional
no negocia � La
Comunidad lo
achaca a un despido

Los maquinistas de Metro
convocan paros los lunes

Huelga en el Metro de Madrid GENTE

LAS PROTESTAS
SE HARÁN ENTRE

LAS 5:30 Y LAS
8:30, EN PLENA

HORA PUNTA

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El Sindicato de Maquinistas
de Metro ha vuelto a convocar
paros en el suburbano ma-
drileño para este lunes 10 de
abril entre las 5:30 y las 8:30
horas. Las protestas se repe-
tirán, siempre que no haya
un acuerdo, durante los pró-
ximos lunes, afectando a la
hora punta de uno de los días
más concurridos en este me-
dio de transporte.

Los convocantes justifican
la medida ante “la falta de
palabra que han demostra-
do tener tanto el consejero
delegado de Metro de Ma-
drid, Borja Carabante, como
la presidenta de la Comuni-
dad, Cristina Cifuentes”. “Es-
tas personas pusieron como
condición para sentarse a ne-
gociar la categoría profesional
de los trabajadores que sus-
pendiéramos los paros convo-
cados hace algunas semanas”,
explican, añadiendo que “no-
sotros cumplimos nuestra
parte y ellos no”, por lo que se
sienten “engañados”.

Desobediencia
Nada más conocer la convo-
catoria de las nuevas protes-
tas, la Comunidad de Madrid
las achacó al despido de uno
de los maquinistas, acusado

de abandono de servicio y
desobediencia en el trabajo,
tras haber desalojado a los
viajeros del tren “contravi-
niendo la normativa laboral
interna”.

La compañía considera
“injustificados” los nuevos
paros convocados, ya que, en
su opinión, la actuación de
este trabajador “no podía ob-
tener otra respuesta por par-
te de la compañía debido al
perjuicio causado a los viaje-
ros de Metro”. Todavía no se
conocen los servicios míni-
mos que planteará la empre-
sa pública.

La ‘app’ de la EMT avisará
cuando llega la parada

C. A.
La Empresa Municipal de
Transportes (EMT) ha actua-
lizado su aplicación, con la
que ahora los usuarios reci-
ben un aviso en su teléfono
móvil y un zumbido cuando

están a punto de llegar a su
parada. La innovación pre-
tende que el viajero no se
pase de parada y tenga que
volver sobre sus pasos.

Otra novedad es que, al
solicitar información sobre
el tiempo de espera, la herra-
mienta devuelve un resultado
en el que figura el tiempo de
espera de los dos siguientes
autobuses y la ubicación real
de los vehículos en la ruta.

También ofrecerá
el tiempo de espera
de los dos próximos
vehículos de la línea
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Mariano Rajoy

El PP pone fin a
sus congresos
regionales tras
varios cambios

GENTE
El PP concluyó el pasado fin
de semana sus congresos re-
gionales, tras cerca de un mes
de encuentros en los que ha
renovado alguna de sus caras
más desgastadas (ha cambia-
do a la mitad de sus presi-
dentes territoriales) y ha refor-
zado a las figuras más desta-
cadas del partido.

Entre otros, ha habido mo-
dificaciones en la presidencia
del partido en Cantabria, don-
de el liderazgo ha pasado a
manos de María José Sáenz
de Buruaga; en Aragón, don-
de Luis María Beamonte se
ha proclamado presidente; y
en la Comunidad de Madrid,
donde Cristina Cifuentes ha
sido nombrada presidenta.

Tras la clausura de estos
congresos, el presidente del
Gobierno central y del PP pre-
sumió de un Comité Ejecuti-
vo del PP “renovado, con ex-
periencia e ilusión”, para “se-
guir consolidando” el proyec-
to del partido.

REDACCIÓN
El Comité Federal del PSOE
aprobó el pasado sábado por
práctica unanimidad el ca-
lendario del 39 Congreso del
PSOE con las primarias del
21 de mayo, según el cual los
tres aspirantes (Susana Díaz,
Pedro Sánchez y Patxi López)
deberán recoger las firmas
del 5% de la militancia entre
el 20 de abril y el 4 de mayo
para poder convertirse en
candidatos. El día 8 se pro-
clamarán oficialmente como
aspirantes y la campaña ten-
drá lugar entre el 9 y el 20 de
mayo, antes de la votación de
la militancia. Así, se espera
que el primer asalto se mida
en la recogida de los avales.

Mientras tanto, el censo
(que se ha fijado de manera
provisional en los 177.902 mi-

litantes) se cerrará el 28 de
abril, tras comprobar las últi-
mas afiliaciones y haber cer-
tificado que todos están al
corriente de pago.

Críticas de Sánchez
Los socialistas que respaldan
a Pedro Sánchez criticaron
los plazos y pidieron que el
censo para las primarias se
fije antes del inicio de la reco-
gida de avales y que el plazo
para recabar las firmas se am-
plíe. Por otro lado, los partida-
rios del exlehendakari Patxi
López se han desmarcado de
estas críticas y han negado
tener “ninguna duda” al res-
pecto del censo.

Pese a las discrepancias
en la cita, el ambiente en el
Comité Federal se ha caracte-
rizado por su buen tono.

Dos candidatos a las primarias: Susana Díaz y Pedro Sánchez

El Comité Federal
del PSOE aprueba las
fechas del 39 Congreso
Los aspirantes deben reunir las firmas del 5% de
la militancia antes del 4 de mayo � La campaña
tendrá lugar entre los días 9 y 20 de mayo

Pedro Antonio Sánchez

El dirigente abandonó el cargo para evitar un ejecutivo formado
por PSOE, Ciudadanos y Podemos � Está previsto que Sánchez
mantenga su escaño en la asamblea y siga siendo presidente del PP

El presidente de Murcia
dimite ante un posible tripartito

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El popular Pedro Antonio
Sánchez anunció el pasado
martes su dimisión como pre-
sidente de la región de Mur-
cia, aunque mantendrá su es-
caño en la asamblea autonó-
mica y también seguirá al
frente del PP en la región. La
renuncia del dirigente, que
está siendo investigado en el
caso Auditorio, se produjo 24
horas antes del debate de la
moción de censura que pre-
sentó el PSOE y que tenía pre-
visto celebrarse el miércoles
y jueves en la cámara autonó-
mica. Por su parte, Sánchez

argumentó tener la “certeza”
de que existía un acuerdo del
tripartito para gobernar, for-
mado por PSOE, Ciudadanos
y Podemos. A juicio del ex-
presidente, ese Ejecutivo se-
ría sería “dañino y perjudi-
cial” para los murcianos.

Seguirá como líder del PP
El dirigente seguirá al frente
de la formación en Murcia,un

cargo que ocupa desde el
congreso regional celebrado
el 18 de marzo, en el que sus-
tituyó al expresidente y ac-
tual eurodiputado Ramón
Luis Valcárcel al recibir el
93,52% de los compromisa-
rios, en un acto en el que es-
tuvo arropado por Martínez-
Maillo como representante
de la dirección nacional.

La marcha de Sánchez se
produjo un día después de
que el juez del ‘caso Púnica’,
Eloy Velasco, pidiera al Tribu-
nal Superior de Justicia de
Murcia, en contra del criterio
de la Fiscalía Anticorrupción,
que impute a Sánchez por
fraude, cohecho y revelación
de información reservada.

EL EXPRESIDENTE
ESTÁ SIENDO

INVESTIGADO
EN EL ‘CASO
AUDITORIO’
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Constituida en 1992, la Cofradía posee cuatro tallas de gran valor
artístico, una de los años 60’ � Desde el año2.000 su Majestad Don Felipe
VI ocupa un lugar destacado como presidente de Honor de la Hermandad

La Hermandad Jesús de Nazareno
celebra su 25 aniversario

TRADICIÓN

C.E.A
mostoles@genteenmadrid.com

El fervor llenará las calles de
Móstoles durante esta Sema-
na Santa con devotos, tallas,
caperuzos y hermandades.
Para la de Jesús de Nazareno
esta ocasión será especial.
“Este 2017cumplimos 25 años
desde que nos constituimos
en noviembre de 1992”, deta-

lla a GENTE el Hermano Ma-
yor, Fernando Múgica. Desde
entonces poco ha cambiado
en cuanto a devoción y can-
tidad de cofrades. “Es cierto
que hasta el 98, superábamos
los 540 hermanos que somos
hoy día, pero nuestra devo-
ción hacia Cristo Resucitado
y Cristo Nazareno sigue como
al principio”, dice, aseguran-
do que esta semana es cuan-
do queda más patente que
nunca su pasión y recogi-
miento. La Cofradía posee
cuatro de las siete imágenes

que tiene la ciudad, las cuales
tienen gran atractivo artístico:
La Borriquilla, Jesús Nazare-
no, La Virgen de La Piedad y
el Cristo Crucificado.

La última además es es-
pecial al pertenecer al Regi-
miento de Infantería y Me-
morial del Rey nº1 del Cuar-
tel General del Ejército, que
además fue proclamado Her-
mano Mayor Honorario des-
de 1998. “Nosotros lo tene-
mos en custodia y para proce-
sionar”, apunta. Una talla úni-
ca hecha en madera y

realizada en 1960
por un soldado de
regimiento, que te-
nía en Móstoles su
campamento. Cabe
destacar también
que desde el año
2000 Su Majestad
Don Felipe VI es
presidente de Ho-
nor de la Herman-
dad.

Trabajo
Múgica recalca que
a pesar de ser esta
su “semana grande”
el trabajo empieza
nada más acabar las
procesiones. “Nos
reunimos y evalua-
mos como ha ido y
si hay algo que cam-
biar y mejorar. Ya a
finales de año co-

menzamos a organizar todas
las actividades previas, como
el Besapiés, y los conciertos,
así como los ensayos de los
costaleros”, concluye.

ENTRE LAS
ACTIVIDADES

ANUALES
DESTACA EL

BESAPIÉS

“AL ACABAR NOS
REUNIMOS PARA
EVALUAR CÓMO

SALIÓ Y QUÉ HAY
QUE CAMBIAR”

La imagen de Jesús con la
cruz a cuestas es otra de las
tallas que pueden verse en
Móstoles y que salen la noche
del Jueves Santo, representan-
do su último su camino.

Baile: Hasta 55 costaleros de la Hermandad de Jesús de Nazareno son, por turnos, los encargados
de hacer bailar a las tallas. El día del Encuentro comparten protagonismo con la Hermandad de La Vir-
gen de La Soledad, mientras que el Domingo de Ramos sacan a recorrer las calles a La Borriquita.
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CELEBRACIONES

Elementos imprescindibles de la celebración mostoleña

C.E.A
mostoles@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid de-
claró el 2 de septiembre de
2010 la Procesión del En-
cuentro del Domingo de Re-
surrección de Móstoles Bien
de Interés Turístico Regional
debido a la antigüedad de las

celebraciones . Las primeras
referencias las encontramos
en 1908, cuando el historiador
mostoleño Juan Ocaña escri-
bía sobre ella y recogía la tra-
dición de construir los arcos
de romero florido adornados
con naranjas y limones por
los que pasaban las imáge-
nes, simulando tres saludos
como se sigue haciendo hoy
en día. Este acto, que tendrá
lugar a las 10:30 horas del do-
mingo16 de abril, clausurará

los festejos litúrgicos. Antes de
que eso llegue, los mostole-
ños tienen varias citas con la
tradición religiosa.

Desde este viernes 7 de
abril los vecinos contempla-
rán los pasos que recuerdan

la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo.

Programación
El Viernes de Dolores empe-
zará a las 20 horas con la misa
a la Virgen de la Soledad y, a

su término, la procesión in-
fantil, donde los niños de la
ciudad sacarán a hombros a
la Virgen Niña.

El Domingo de Ramos los
devotos celebrarán la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén

EL DOMINGO DE
RAMOS RECREA LA

ENTRADA
TRIUNFAL DE JESÚS

EN JERUSALÉN

LOS NIÑOS DE
MÓSTOLES

PROCESIONARÁN
A LA VIRGEN NIÑA

ESTE 7 DE ABRIL

aclamado por todo el pueblo
y recibido entre palmas y ra-
mos de olivo, a las 10 horas y
desde la Ermita de Nuestra
Señora de los Santos. El Jue-
ves Santo, la imagen de Jesús
con la cruz a cuestas saldrá a
las 22 horas desde la parro-
quia de la Asunción, mien-
tras que el Viernes Santo las
imágenes del Crucificado y
la Piedad harán su recorrido
a partir de las 20 horas. En la
procesión participarán tam-
bién los cadetes del Cuerpo
Nacional de Policía, una re-
presentación de los Bombe-
ros de Móstoles y miembros
de la Policía Municipal.

Durante más de siete días tendrá lugar
la cita con la tradición religiosa de
Móstoles, cuya procesión de El
Encuentro es Bien de Interés Turístico

El Viernes
de Dolores
dará paso a la
Semana Santa



REDACCIÓN
Ganar Móstoles ha anuncia-
do que donará 3.000 euros de
“los excedentes salariales” de
sus ediles a la tuitera murcia-
na Cassandra Vera y a su fa-
milia “para ayudarla a termi-
nar sus estudios”, según man-
tienen desde su web.

En el texto, hacen alusión
a que la joven está inmersa en
un proceso judicial y que ha
sido condenada a 1 año de
cárcel, 7 de inhabilitación, “y
además ha perdido la beca
de ayuda a los estudios de la
que disfrutaba, todo por unos
tuits sobre Carrero Blanco, el
que fuera mano derecha de
Francisco Franco durante la
dictadura”. En palabras del

portavoz de Ganar Móstoles,
Gabriel Ortega, “no podemos
y no queremos mirar hacia
otro lado ante semejante in-
justicia. Los derechos y liber-
tades o se defienden, o se
pierden, y en este país lo sa-
bemos muy bien”.

Redes
Desde su cuenta de Twitter, el
pasado 2 de abril la propia
Cassandra señaló que se que-
daba “sin la beca que me per-
mite estudiar”. Una afirma-
ción que surgía después de
que el despacho de aboga-
dos BGD explicase, en la nota
donde anunciaba que se re-
curriría la sentencia ante el
Tribunal Supremo, que la
ayuda de la que goza actual-
mente la estudiante “en prin-
cipio no corre peligro”.

Cassandra Vera, en un acto en Móstoles

Ganar donará
3.000 euros de “los
excedentes salariales”
Según detalla el portavoz del partido, Gabriel
Ortega, “no podemos y no queremos mirar
hacia otro lado ante semejante injusticia”

DONACIONES
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Los militantes
del PP local
elegirán a
su presidente

REDACCIÓN
La presidenta del PP de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, ha
convocado a las asambleas
locales para su renovación,
entre las que se incluye la de
Móstoles.

Para la presidenta es fun-
damental comenzar el cam-
bio desde las bases en un pro-
ceso que califica de “profun-
damente democrático”. Este
plan supone que los militan-
tes elijan directamente a sus
comités ejecutivos locales, re-
novando equipos allí donde
lo consideren necesario, o
confirmando a quienes crean
que están haciendo un buen
trabajo y deben continuar.
“Los afiliados son los que de-
ciden”, ha subrayado.

Candidatos
Aunque es ahora cuando se
hace el anuncio oficial por
parte de la dirección regio-
nal, en Móstoles se lleva ha-
blando de la renovación hace
más de un mes, cuando Ele-
na López se postuló como
candidata a la Presidencia del
partido local. Algo que no
sentó demasiado bien en el
grupo, que consideraba que
su anuncio era “extemporá-
neo” y que podía perjudicar a
otros posibles aspirantes.

Además, hace tan sólo 15
días, el presidente de la actual
Gestora, Alberto Rodríguez
de Rivera, daba a conocer su
intención de no presentarse,
apostando por la actual se-
cretaria general, Mirina Cor-
tés, para ocupar el puesto.

POLÍTICA
Con el nombre ‘Hazlo por mí, mantén Móstoles limpio’, el
Ayuntamiento busca aumentar la concienciación ciudadana
para lo que distribuirán 1.000 dispensadores con bolsas de basura

Nueva campaña para la
recogida de heces caninas

Un momento de la presentación

EL PP CRITICA LA
SUCIEDAD

EXISTENTE EN EL
ENTORNO DE

LOS COLEGIOS

MANTENIMIENTO

C.E.A
mostoles@gentenenmadrid.com

Móstoles ha puesto en mar-
cha una nueva campaña de
concienciación ciudadana so-
bre la limpieza de la ciudad y
el cuidado de las mascotas y
del medio ambiente.

La iniciativa ‘Hazlo por mí,
mantén Móstoles limpio’ está
destinada precisamente a que
los dueños de perros recojan
los excrementos caninos. Para
tal fin se han repartido dis-
pensadores con bolsas de

juntas de distrito repartirán
un total de 1.000 dispensa-
dores, con un rollo de 20 bol-
sas cada uno, que impide que
se caigan y que además po-
seen un cierre adaptado para
colgarlo en la correa del ani-
mal.

Lamentable
Por su parte, el portavoz de la
gestora del Grupo Popular de
Móstoles, Alberto Rodríguez
de Rivera, ha afirmado que
el entorno a colegios y a los
parques “presentan un esta-
do lamentable por dejadez
de algunos propietarios de
mascotas y desidia del Go-
bierno municipal”.

plásticos para las personas
con canes. “Los ciudadanos
tiene que comprometerse y
ser a la vez portavoces con
otros vecinos para que la ciu-
dad se mantenga limpia y so-
bre todo que sea habitable,
tanto para las personas como
para los animales de compa-
ñía”, ha insistido el alcalde,
David Lucas. Entre las cinco



Como el Cholo por su casa
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El líder, el Real Madrid, recibe este sábado a sus vecinos del Atlético, quienes llevan tres
temporadas consecutivas llevándose el triunfo en Liga del Santiago Bernabéu � Cuatro
días después, merengues y colchoneros disputan la ida de los cuartos de la Champions

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Real Madrid-Atlético de Ma-
drid. El derbi de la capital
vuelve a hacerse presente en
uno de los momentos álgidos
de la temporada, dentro de las
diez últimas jornadas, esas en
las que, como decía el gran
Luis Aragonés, se deciden los
títulos.

Con este cartel, el partido
ya genera suficientes alicien-
tes como para que los aficiona-
dos dejen todo de lado duran-
te 90 minutos, un razonamien-
to que cobra mayor fuerza si se

tienen en cuenta varios
factores. Para empe-
zar, la desigualdad que
marcó los Madrid-
Atleti de la pasada dé-
cada es historia. De he-

cho, en los tres últimos
años, los partidos de Liga

disputados en el San-
tiago Bernabéu se han
saldado con victorias
rojiblancas: 0-1 en la
campaña 2013-2014,
1-2 en la 14-15 y 0-1 en

la 15-16, en lo que suponía la
primera derrota madridista
en la era Zidane. Con estos da-
tos en la mano, se puede decir
que Simeone y sus hombres
tienen tomada la medida al es-
tadio de Chamartín.

Más cerca
Frente a todo esto, el Real Ma-
drid también cuenta con ele-
mentos de sobra como para
nivelar la balanza. El agrio re-
cuerdo de las últimas Ligas
queda compensado con la
consecución de la ‘Décima’ y
la ´Undécima’ en la Cham-
pions, la competición fetiche
de los blancos quienes, eso sí,
parecen haber puesto buena

Las pizarras de Zidane y Simeone, frente a frente

parte de sus esfuerzos en can-
tar un alirón que no entonan
desde la temporada 2011-
2012, demasiado tiempo para
un club cuya exigencia siem-
pre es sinónimo de títulos.

Vuelta a Europa
Con los blancos en plena ca-
rrera por el título y los del
Manzanares pugnando por la
tercera plaza, la lógica y las ur-
gencias obligarían a Zidane y

a Simeone a disponer de sus
onces de gala, aunque hay un
factor que puede desestabili-
zar esa teoría.

El miércoles 12 de abril,
ambos conjuntos disputarán
la ida de los cuartos de final de
la Liga de Campeones, con el
Leicester visitando el Calderón
y el Bayern Munich recibien-
do al Real Madrid.

RMA | 1º | 71PT.

ATM | 3º | 61PT.

08/02 | 16:15H. 14
Son los que han enfrentado
a los dos equipos en las últi-
mas cuatro temporadas

Partidos:
Sin triunfos
desde Mourinho

EL RETROVISOR

Para encontrar la última
victoria del Real Madrid
como local en Liga
frente al Atlético hay
que ir hasta la 2012-
2013, cuando los
blancos, enton-
ces dirigidos
por José
Mourinho,
se impu-
sieron por
2-0.
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CRISTIANO
RONALDO
Descansó ante
el Leganés, por

lo que llegará fresco al
derbi. En la primera
vuelta firmó un ‘hat-
trick’.

NOMBRES PROPIOS

ANTOINE
GRIEZMAN
El francés se ha
convertido en

la principal referencia
ofensiva del Atlético. El
galo ya marcó en Cha-
martín en 2016.

KEYLOR
NAVAS
Cuenta con el
respaldo de Zi-

dane, pero no atraviesa
un buen momento y ya
fue silbado por su pú-
blico ante el Betis.



REDACCIÓN
Buenos resultados para el
Club de Gimnasia Rítmica.
El pasado 2 de abril tres de sus
representantes de la catego-
ría preferente se desplazaron
a Cuenca para competir en
el campeonato organizado
en la localidad. Andrea Ló-
pez consiguió hacerse con la
medalla de plata en la mo-

dalidad de cinta, y Laura An-
drinal y Marta Villaescusa
consiguieron clasificarse en
cuarto lugar con mazas y pe-
lota, respectivamente.

Este mismo día, las gim-
nastas Azul Sbert y Pastora
Lillo se llevaron un cuarto y
un primer puesto del Trofeo
de El Álamo en sus respecti-
vas categorías.

Gimnastas mostoleñas

GIMNASIA | VARIAS

Dos medallas y
tres cuartos puestos

EN BREVE

ATLETISMO | NACIONAL

Gran actuación del Club Cla-
vería Móstoles. En la catego-
ría élite femenina, Sara Bo-
nilla Bernárdez se proclamó
campeona de España.

Sara Bonilla se
proclama campeona

TENIS | REGIONAL

El Club de Tenis Móstoles
perdió contra el de Aranjuez
el pasado domingo 2 por 3-1,
dentro del campeonato de
Madrid Alevín Femenino.

Las locales pierden
contra las de Aranjuez

FÚTBOL SALA | REGIONAL

El FSF Móstoles se ha procla-
mado campeón de liga en la
categoría Juvenil Femenina
de la Federación Madrileña,
sumando un nuevo éxito.

El FSF, campeón
de liga juvenil

REDACCIÓN
La Asociación Vecinal Cons-
telaciones Móstoles Sur ha
puesto en marcha la activi-
dad ‘Iniciación al baloncesto’,
todos los miércoles en hora-
rio de 18:30 a 20 horas en el
gimnasio del CEIP Julián Bes-
teiro. Su objetivo es configu-
rar un equipo para jugar la

Una asociación busca
configurar equipo

BALONCESTO | VECINAL

temporada 2017/18 en la liga
municipal. Se trata de una
actividad gratuita para acer-
car el baloncesto a las catego-
rías de iniciación (pre-ben-
jamines, benjamines y alevi-
nes). Actualmente está abier-
to el proceso para incorporar
nuevos jugadores a este pro-
yecto. Un entrenamiento

Móstoles vuelve a
recuperar el liderato
El conjunto local
se enfrentará al
Rayo Vallecano B
en el campo de
los madrileños

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

GENTE
deporte@genteenmadrid.com

El fútbol no descansa. El Mós-
toles URJC se medirá al Rayo
Vallecano de Madrid B este
domingo 9 de abril, después
de recuperar el liderato el pa-
sado fin de semana al ganar
por la mínima al Unión Adar-
ve. Mientras, su próximo rival
empataron contra el DAV
Santa Ana por 1-1.

El nuevo encuentro de liga
del Grupo VII de Tercera Di-
visión tendrá lugar a las 12
horas en la Ciudad Deportiva
Fundación Rayo Vallecano.

Citas
El conjunto de Unión Adrave
no será el único rival al que
tengan que enfrentarse los
mostoleños esta Semana San-
ta. En total, disputarán tres
partidos en menos de siete
días. El jueves 13 de abril se
medirán al Leganés B a las
12 horas en el campo de El

Soto. Tres días más tarde, el
domingo 16 de abril el Mós-
toles jugará a domicilio fren-
te al SanFernando.

En cuanto al partido que
enfrentó a los mostoleños al
Unión Adarve, cabe destacar
que se vivió un choque igua-
ladísimo en el que el liderato
estaba en juego. Finalmente,
fue el conjunto mostoleño
quien se impuso nada más
arrancar la segunda parte y
gracias también al gol que lo-
graba marcar el jugador azu-
lón Gerardo Berodia, el pi-
chichi de la categoría que ya
acumula 17 goles.

El Móstoles, en su ultimo encuentro PRENSA MÓSTOLES URJC

BERODIA
VUELVE A SER

PROTAGONISTA
DEL GOL DE LOS

MOSTOLEÑOS

RAY | 13º | 39PT.

MOS | 1º | 55PT.

09/03 | 12:00H.
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El Cristo de los
Alabarderos sale

del Palacio Real

uién no ha oído alguna vez
hablar del Cristo de los Ala-
barderos, de Jesús de Medi-
naceli, Jesús ‘El Pobre’, la
Esperanza Macarena, Jesús
del Gran Poder o el Cristo
de la Salud. Todos ellos tie-
nen una cosa en común, y
es que son tallas e imágenes

veneradas por miles de madrileños, que
procesionan en una Semana Santa que,
con el paso del tiempo,
se ha ido consolidando y
adquiriendo una mayor
importancia y repercu-
sión en nuestro país,
como es la madrileña.

A escasos días del
Domingo de Ramos,
cuando se celebrarán los

primeros traslados procesionales en la
capital, GENTE hace un repaso por algu-
nas de las procesiones más importantes,
y con mayor tradición, de cuantas se ce-
lebran en la capital estos días. También
hemos querido compartir una tarde de
trabajo con los hermanos de la Herman-
dad de la Esperanza Macarena y Jesús del
Gran Poder, que aproximadamente dos
meses antes de su gran día son ellos mis-
mos quienes ponen a punto los pasos

para que luzcan sus me-
jores galas una vez sal-
gan a la calle.

Tampoco hemos que-
rido olvidarnos de los
distritos, con un calen-
dario de los actos reli-
giosos que se celebrarán
en algunos de ellos.

Q
GENTE HACE

UN REPASO POR
LAS PROCESIONES

CON MAYOR
TRADICIÓN

Pistoletazo de salida a
la semana de la pasión
Este año sí, parece que el tiempo respetará las procesiones
de la Semana Santa en la capital para gloria de fieles,
devotos y turistas que la visiten � En GENTE te damos
algunas de las claves para disfrutar de estos días en Madrid

MADRID | PROCESIONES
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El fervor religioso llenará
las calles de Madrid
La capital, todos sus distritos, y los municipios de la
región, se preparan ya para vivir una semana llena de
actos religiosos � En GENTE hemos seleccionado algunas
de las estaciones de penitencia que no puedes perderte

SEMANA SANTA | PROCESIONES
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Después de todo un año es-
perando su semana más im-
portante, decenas de her-
mandades y cofradías de
nuestra región, y por supues-
to de la ciudad de Madrid,
ultiman ya los preparativos
para la conmemoración de
la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo, que es lo que
la comunidad cristiana cele-
bra estos días. Procesiones y
estaciones de penitencia que,
un año más, volverán a reunir
a miles de madrileños y visi-
tantes llamados por una Se-
mana Santa que con el paso
del tiempo ha ido adquirien-
do mayor prestigio, hasta ser
considerada como una de las
más importantes de España.

Abre La Borriquita
Organizada por la Ilustre Her-
mandad Sacramental y por
la Penitencial Cofradía de Na-
zarenos, el Domingo de Ra-
mos, el traslado de ‘La Borri-
quita’ es una de las primeras
que podrán ver madrileños
y visitantes por nuestras ca-
lles, con salida desde la Cate-
dral de Santa María la Real
de La Almudena para poste-
riormente seguir por la plaza
de la Armería y la calle Bailén.
También el domingo será el
turno del Cristo de la Fe y el
Perdón y de la Inmaculada
en la procesión de los Estu-
diantes. Ambas imágenes sal-
drán desde la Basílica de San
Miguel y la duración estima-
da del traslado es de unas
cuatro o cinco horas.

Miércoles Santo
Los días de mayor actividad
empiezan ya el miércoles con
el traslado de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y María San-
tísima de las Angustias, que
recorrerán las calles de la ciu-
dad en la conocida como la
procesión de ‘Los Gitanos’,

que salrá desde la Parroquia
de Nuestra Señora del Car-
men y San Luis Obispo.

Jueves Santo
La Real Hermandad y Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús
‘El Divino Cautivo’ sacará la
talla de Mariano Benlliure el
Jueves Santo desde el Colegio
Calasancio y trascurrirá, en-
tre otras, por calles como Or-
tega y Gasset, Goya o Conde
de Peñalver.

Desde la Iglesia de San Pe-
dro ‘El Viejo’, el mismo jueves,
saldrá una de las imágenes
más veneradas por los ma-
drileños, que es la de Jesús
‘El Pobre’, que data del siglo
XVIII, además de la de María
Santísima del Dulce Nombre.

También el jueves tendrá
lugar uno de los momentos
más esperados de la Sema-
na Santa madrileña, que será
el instante en el que Jesús del
Gran Poder y la Esperanza
Macarena salgan a recibir el
cariño y el fervor de los fieles
que se congreguen para reci-
birles. Con salida y llegada
desde la Colegiata de San Isi-
dro, ambas tallas de media-
dos del siglo pasado recorre-
rán enclaves como la Plaza
de la Villa, la Plaza Mayor y la

LA SALIDA DE
JESÚS DEL GRAN

PODER ES UNO DE
LOS MOMENTOS

MÁS ESPERADOS

calle Toledo antes de volver a
entrar en su templo.

Viernes Santo
Con la llegada del viernes se
celebra también uno de los
traslados procesionales más
esperados, que es el de Jesús
de Medinaceli, cuya talla anó-
nima data del siglo XVII. Sal-
drá a la calle con Nuestra Se-
ñora de los Dolores en su Ma-

yor Soledad, de Rafael García
Irurozqui, datada en 1948.

La reciente talla del Cristo
de los Alabarderos, que este
año cumple una década des-
de que Felipe Torres Villare-
jo la creara, saldrá en proce-
sión desde el Palacio Real
también en Viernes Santo.

GENTE ha seleccionado
solo algunas de las citas más
señaladas de los próximos

EN LOS DISTRITOS

Jesús Nazareno y
Virgen de la Soledad
Parroquia de San Andrés. Ca-
lle Oxígeno, 15
» Jueves, Villaverde, 20h

Vía Crucis Procesional
Parroquia de San Sebastián
Mártir. Pza. Parroquia, 1
» Jueves, Carabanchel, 21 h

Jesús con la Cruz
a cuestas
Parroquia de San Miguel Ar-
cángel. Calle Islas Bermudas,
28
» Viernes, Fuencarral, 12 h

Cristo de la Expiración
y Nuestra Señora de la
Soledad
Parroquia San Pedro Após-
tol. Calle Orión, 2
» Viernes, Barajas, 19 h

Procesión del Silencio
Parroquia de San Sebastián
Mártir. Pza. Parroquia, 1
» Viernes, Carabanchel, 21 h

“Cada vez hay más
gente dispuesta
a sacar los pasos”

ÁNGEL MIRALLES

A pocos días del inicio de la Semana
Santa , GENTE habla con el asistente
de la Junta de Hermandades y
Cofradías de Madrid, que explica
cómo han sido los preparativos

Como asistente de la Junta de Herman-
dades y Cofradías de Madrid, Don Ángel
Miralles, el también párroco de la Cole-
giata de San Isidro, tiene su vista puesta
en estos momentos en que nada falle en
las procesiones que tendrán lugar du-
rante esta Semana Santa en las calles de
la ciudad.

Todo está preparado
Aunque admite que durante “todo el año
están pendientes de la preparación espi-
ritual de las personas que sacan a los pa-
sos en Semana Santa” con una serie de
actos y el culto a las imágenes, cuando
llegan estos días “todo se acelera, tanto
la preparación material como la espiri-
tual”. “Todos los santos están ya coloca-
dos en sus pasos, tanto los primeros, que
salen en procesión el Domingo de Ra-

1.
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días, pero para que visitan-
tes y madrileños no se pier-
dan nada, la Archidiócesis de
Madrid ha elaborado una
completa programación con
fechas y horarios que puede
consultarse en Archima-
drid.org.

De tradición andaluza
Para comprobar de primera
mano cómo están siendo los

preparativos de cofradías y
hermandades a escasos días
de que empieza la Semana
Santa, GENTE ha compartido
una tarde con la Hermandad
de la Esperanza Macarena,
cuyos hermanos se encargan
de toda la preparación del
paso. “A la virgen la visten in-
teriormente y la peinan las
mujeres, pero las demás pren-
das se la colocan los hom-

bres”, nos cuentan. Una tradi-
ción que tiene origen anda-
luz. Dos meses antes se em-
pieza en serio con los traba-
jos, que van desde la repara-
ción de la cruz que lleva Jesús
del Gran Poder hasta la lim-
pieza y pulido de jarrones y
piezas de los pasos. Las mejo-
res galas para que el Jueves
Santo las tallas brillen entre
fieles y devotos.

DOS MESES
ANTES SE

EMPIEZA EN
SERIO CON

LOS TRABAJOS

1. Imagen de la Inmaculada en la procesión
de ‘Los Estudiantes’. 2. Talla de Jesús de la
Salud. 3. La Hermandad de la Esperanza
Macarena pone a punto el paso. 4. Jesús ‘El
Pobre’ es una de las tallas de la ciudad a las
que se les presta más devoción y es llevada
por decenas de anderos. 5. Imagen de Jesús
del Gran Poder.

Tallas e imágenes
con historia

mos, como los que saldrán a la calle la
próxima semana”, cuenta Miralles a
GENTE.

Hasta lista de espera
En cuanto a las personas dispuestas a
hacer la estación de penitencia sopor-
tando el peso de los pasos, Don Ángel
explica que “hay mucha gente”, hasta el
punto incluso de que en casos como el
de Jesús el Pobre, una de las imágenes
más veneradas de Madrid, existe lista de
espera. Hay otros menos conocidos que
no corren la misma suerte, por lo que
existe la “ayuda entre hermandades, co-
fradías y costaleros” para poder sacar las
tallas a la calle durante estos días.

Comparando la situación actual con
la de hace veinte años, el párroco explica
que “se ha prosperado bastante bien”.

“Antes no había posibilidad de sacar los
pasos porque no teníamos suficientes
anderos y costaleros, así que había que
hacerlo sobre ruedas”, explica. Al tiempo
que añade que “los que se mantienen

sobre ruedas hoy en día son práctica-
mente todos por tradición, no por falta
de medios”.

Procesiones indispensables
En cuanto a las procesiones que todo
madrileño o visitante que llegue hasta la
ciudad estos días no puede perderse,
Ángel Miralles admite que es muy difícil
elegir unas y no otras, por la riqueza e
importancia que ha adquirido nuestra
Semana Santa, pero enumera algunas de
ellas: el Miércoles Santo recomienda la
Procesión de los Gitanos, mientras que
el Jueves Santo no podemos perdernos
la de Jesús el Pobre y la Macarena.

En el caso del viernes, los protagonis-
tas son el Divino Cautivo y la Virgen de
la Soledad. Pero antes de todo esto, el
Domingo de Ramos, se celebra una pro-

cesión muy especial, que es la de ‘La Bo-
rriquita’. Miralles lo explica: “Sale Jesús
en una borrica, porque está así represen-
tado, y acompañado de palmas”. Tam-
bién se queda con la de los Estudiantes,
la primera gran procesión de Semana
Santa.

Importancia de la labor social
Pero si hay algo sobre lo que Miralles hace
incapié durante la conversación con GEN-
TE es la “labor social tan importante que
llevan a cabo durante todo el año las cofra-
días y hermandades”. Y lo explica: “A través
de sus cuotas anuales de los hermanos y de
los donativos de particulares, se trabaja
mucho con personas necesitadas gracias
a instituciones como Cáritas, que llevan ali-
mentos a los más vulnerables y ayudan a
personas mayores en residencias”.

“CON LAS CUOTAS
ANUALES, LAS COFRADÍAS
TRABAJAN CON
PERSONAS NECESITADAS”

“ANTES LOS PASOS IBAN
SOBRE RUEDAS PORQUE
NO TENÍAMOS GENTE
PARA PODER LLEVARLOS”

2.

3.

4.

5.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

So good

Zara Larsson
SONY MUSIC

La inconformista artista
pop internacional conti-
núa generando las mejo-
res críticas de periodis-
tas especializados y ‘tas-
temakers’ de todo el
mundo por igual. Enter-
tainment Weekly la ha
coronado como “la intré-
pida nueva voz del pop”,
mientras que The Guar-
dian dice que “es como
una adolescente que
adora a Rihanna”.

Patrimonio Nacional ha prorrogado la exposición temporal del Pa-
lacio Real de Madrid ‘Carlos III. Majestad y Ornato en los escena-
rios del Rey Ilustrado’ hasta el próximo 7 de mayo. La muestra con-
memora el tercer centenario del monarca, mecenas de las artes y
propulsor de grandes obras públicas. Se podrá apreciar el arte
creado bajo su directo mecenazgo
» Palacio Real de Madrid. Hasta el 7 de mayo

EXPOSICIÓN

Un rey mecenas de las artes

La XIX Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid se
celebrará entre el 24 y el 30 de abril con el objetivo de dar a cono-
cer los valores de la cinematografía y ser punto de reunión de los
profesionales del sector
» Cine Bellas Artes y Sala Alcalá 31. Del 24 al 30 de abril

CINE

Turno para los cortos

La Comunidad de Madrid abre las puertas de 23 palacios para que
madrileños y quienes visiten la región puedan conocer algunas jo-
yas arquitectónicas como el Palacio de Longoria, el Palacio de
Buenavista o el Palacio de Argüeso
» Hasta julio. Inscripciones en Madrid.org/palacios2017

RUTA

Los palacios madrileños abren sus puertas

Más de 5.000 personas, desplazadas desde toda España, en la
Survival Zombie que se celebrará el próximo 13 de mayo. Las calles
de Getafe serán el escenario de la mayor invasión zombi de la em-
presa organizadora World Games
» Getafe. 13 de mayo

OCIO

Los zombis llegan a Getafe

MANGA

Héroes Manga Madrid se volca-
rá con quienes se desviven por
caracterizarse de sus persona-
jes favoritos del manga, el ani-
me, los videojuegos o el cine.
No faltarán en IFEMA tres de
los mejores cosplayers del
mundo: Phil Mizuno, Knitema-
ya y Kamui
» IFEMA. 22 y 23 de abril

El nuevo evento de
la cultura japonesa



PELÍCULA

El programa Proyecta Cine lle-
va al Centro Sociocultural El
Soto la película de animación
‘Zootrópolis’. Gratuito hasta lle-
nar aforo.
» 8 abril // 18 horas // C.S El Soto
» Móstoles

Otra cita con el
plan Proyecta cine

Móstoles recibe abril rodeado de libros. Durante los próximos días y hasta finales de mes, las bibliote-
cas municipales albergarán distintos tipos de actividades. Hasta el día 16 e abril se podrá disfrutar de
una Muestra del Libro Infantil y Juvenil organizado por la Comunidad de Madrid compuesta por 200
títulos publicados entre 2015 y 2016, que busca acercar las novedades a los jóvenes.
» Hasta el 16 de abril // Biblioteca Central » Móstoles

EXPOSICIÓN

Los libros serán los grandes protagonistas de este mes de abril

INFANCIA

La Compañía de Lupe y Luisa
lleva a escena la obra ‘En el
bosque’, la historia de un niño
cuyo deseo de ir al bosque le
hará vivir una aventura.
» 9 abril//12 horas //Teatro del Bosque
» Móstoles

Las grandes aventuras
de un niño en el bosque

DANZA

La compañía Circle of Trust &
Logela pone en marcha un es-
pectáculo de break- dance co-
reografiado con todo aquello
que se encuentra cerca.
» 7 abril // 20 horas // TS El Soto
» Móstoles

‘Nagore’ explora
los orígenes del ser
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El show ‘Ohala’ llega a Madrid después de triunfar en el Follies Ber-
gere de París y en Zurich. El Teatro de la Luz Philips Gran Vía abre
las puertas al glamur, la innovación, la poesía, la ilusión, la provo-
cación y el arte para crear un universo mágico.
» Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Hasta el 30 de julio

CABARET

Un universo mágico

El Teatro Circo Price inicia la primavera con cinco grandes espectáculos de circo, de la mano de com-
pañías tanto nacionales como internacionales. Entre los grupos invitados que harán disfrutar al públi-
co asistente, destacan Machine de Cirque, la joven compañía francesa Cirque Le Roux, el Proyecto
Sánchez & Combo Surimi y la Compañía EIA.
» Teatro Circo Price. Hasta el 21 de mayo

ESPECTÁCULOS

El circo, protagonista del Price en primavera

EXPOSICIÓN

Un Tintín asombrado ante una
explosión pop o Bob Esponja
jugando al baloncesto son algu-
nas de las imágenes que se po-
drán ver en esta exposición de
Alejandro Iturralde.
» Eurostars i-Hotel. Hasta el 5/06

El cómic como
inspiración

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Admiración por Gaudí
El escritor José
Vaccaro Ruiz,
ganador del Premio
Isla de las Letras,
presenta su
octava novela

‘Conjura Gaudí’ arranca con
un atentado contra el Papa
Ignacio en su visita pastoral a
París, abortado gracias a la
intervención de un coman-
do norteamericano que,
irrumpiendo en el aparta-
mento donde se encuentran
cinco estudiantes franceses,
termina con sus vidas. Pero
pronto se desvelará que todo
no es tan simple ni tan claro.

Una red de alianzas y compli-
cidades detrás de la cual está
la búsqueda del Poder abso-
luto toma cuerpo, y tiene
como objetivo la destrucción
del templo de la Sagrada Fa-
milia de Barcelona provocan-
do el mayor número posible
de víctimas.

Tras el frustrado atentado
de París, unos analistas de
riesgos reciben el encargo de
la CIA para mejorar las con-
diciones de seguridad de la
Sagrada Familia.

GENTE
@gentedigital Momento de la presentación de la obra
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PROPUESTAS

Con más de 70 años, la pastelería Cercadillo se hizo con un pre-
mio por categoría. En la tradicional, el pan brioche cautivó al ju-
rado, que reconoció una receta de torrija calada en leche, azú-
car y canela, además del almíbar de miel. La moderna era de
pan con leche de almendra y reducción de Pedro Ximénez. Sin
gluten, lactosa, ni azúcar. Venden entre 10.000 y 15.000 uds.
» Pastelería Cercadillo

Torrija sin gluten ni lactosa

Premiada también en las categorías ‘Tradicional’ e ‘Innovado-
ra’, esta pastelería se marcó como objetivo “reducir el frito” y
que se “pueda comer en cualquier lugar sin mancharnos”. Para
ello dividieron la torrija en dos mitades, una frita y otra sin freír,
cubriéndola en la parte superior con espuma de leche y canela
en polvo.
» Pastelerías Cala-Millor

Para comer en cualquier sitio

La propuesta más moderna presentada por Mifer está formada
por un pan de brioche con interior de flan de huevo, que una
vez introducido se deja reposar para “que mantenga la forma”.
Este conjunto se empapa en leche, canela y limón y se acompa-
ña de crema inglesa (leche, nata y vino de Málaga). Se adorna
con bolitas de barquillo crujiente cubiertas de chocolate.
» Pastelería Mifer

Tradición y modernidad se mezclan

Vait fue otra de las pastelerías con doble premio en el concurso. Sorprendió, sobre todo, en la categoría
‘Innovadora’, con una torrija a la que llamó ‘Bosque mágico’ entre cuyos ingredientes destacaban la mer-
melada de higos, una cúpula de caramelo, pistachos, frambuesa y también una reducción de foie. En tres
meses (febrero, marzo y abril) venden entre 150.000 y 250.000 unidades de este producto.
» VAIT Pastelerías

Hasta una
propuesta con
nombre propio

Las torrijas más innovadoras
se abren paso entre las
recetas tradicionales
La Asociación de Empresarios Artesanos de Madrid
ha elegido las diez mejores torrijas de la región � Tres
pastelerías han sido premiadas en las dos categorías

CONCURSO | ‘TOP TEN’ DE ESTE DULCE TÍPICO

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Lo de “como en casa, en nin-
gún sitio”, ya no funciona con
las torrijas, el producto estre-
lla de estas fechas. Si eres de
los que espera la Semana San-
ta con impaciencia para de-
gustar este dulce típico, aho-
ra lo tienes más fácil.

La Asociación de Pastele-
ros de Madrid ha organiza-
do por primera vez el Con-
curso de Torrijas de la región,
celebrado la semana pasada
en el centro comercial Moda
Shopping de la ciudad, y ya
hay ganadores.

Dieciséis participantes
Fueron un total de dieciséis
las pastelerías de la región
que participaron en esta ini-
ciativa, en la que la torrija tra-
dicional y la innovadora pe-
learon por hacerse con el fa-
vor, o los paladares, del
jurado elegido para
la ocasión.

Con leche, canela, almí-
bar de miel, pan brioche y de
almendra, otras sin gluten ni
lactosa, con mermelada de
higos, reducción de foie o bo-
litas de barquillo crujiente.
Aunque parezca mentira,
para algo tan típico como la
torrija hay tantas recetas e in-
gredientes diferentes como
cocineros que se disponen a
hacerlas realidad. Algunas de
ellas llegan a ser, incluso, au-
ténticas obras de arte con el
pan como ingrediente princi-
pal.

Tres ‘dobletes’
De los dieciséis estableci-
mientos que entraron en el
concurso, tres pastelerías hi-
cieron ‘doblete’ con premios
en las dos categorías en jue-
go. Cala-Millor, Cercadillo y

Vait conquistaron con sus re-
cetas, por partida doble, al
jurado.

En la categoría ‘Tradicio-
nal’ les acompañaron Cármi-
ne y Nunos, mientras que en
la ‘Innovadora’ fueron tam-
bién condecoradas las pro-
puestas presentadas por las
pastelerías Mallorca y Mifer.

Según Juan Antonio Mar-
tín, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios Artesa-
nos de Madrid (ASEMPAS),
la entidad ha querido que el
propio sector liderara y de-
cidiese cuáles son las mejores
torrijas de la región para que
nadie lo hiciera desde fuera.

Los objetivos de esta nove-
dosa iniciativa ha sido claro:
dotar a Madrid de una com-
petición anual que sirva de

escaparate y promoción del
producto más típico de Se-
mana Santa, impulsar el co-
nocimiento de la pastelería
tradicional artesana y fomen-
tar en el consumidor la de-
manda de productos de cali-
dad.

Lo que ha quedado claro
es que hay torrijas mucho
más allá de la leche y la cane-
la. Preparen los paladares.

HAY TORRIJAS
MUCHO MÁS

ALLÁ DEL PAN,
LA LECHE Y
LA CANELA

El producto artesano y
tradicional, y especial-
mente la torrija, está en
alza en la región. Así lo
afirma la Asociación de
Empresarios Artesanos
de Madrid, que estima
que la venta de torrijas
subirá entre un 5 y un
7% en las pastelerías de
toda la Comunidad.

Según Juan Antonio
Martín, presidente de
ASEMPAS, su objetivo es
promocionar el consumo
de este producto “tan
madrileño” que se ha lle-
vado a toda España.

SUBEN LAS VENTAS

El producto
tradicional
está en alza
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: En tu día a día � SENTIMIENTOS:
Desencuentros y altibajos emocionales � SUERTE:

Principalmente en aspectos familiares y en asuntos concernientes
al hogar � SALUD: Tiempo más tranquilo y benéfico

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tus momentos de diversión
� SENTIMIENTOS: Responsabilidades y alegrías a la

vez � SUERTE: En reuniones con amigos y parientes cercanos
� SALUD: Tiempo de mejoría y paz

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En temas hogareños � SENTIMIENTOS:
Tiempo diferente de responsabilidad y simpatía

� SUERTE: En tu economía e inversiones � SALUD: Importancia de
momentos de paz y relax

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus encuentros y viajes
� SENTIMIENTOS: Es necesario un ajuste amistoso

� SUERTE: Todo gira alrededor de ti � SALUD: Necesitas un
cambio de ritmo y de hábitos

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En tus inversiones y ganancias
inesperadas � SENTIMIENTOS: Pacta una tregua

� SUERTE: Sigue tus instintos en cuestiones importantes
� SALUD: No fuerces la garganta y cuídate

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Especialmente en tus iniciativas
� SENTIMIENTOS: Debes dar más importancia al

romance � SUERTE: En tus proyectos � SALUD: Lo más
importante es relajarte y descansar

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: Prémiate con tiempo para ti
� SENTIMIENTOS: Guíate por tu intuición. Es tu

mejor baza � SUERTE: Tus planes serán afortunados
� SALUD: Podrás disfrutar de un tiempo más tranquilo

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: Debes aprender a evadirte y a relajarte
positivamente � SENTIMIENTOS: Pasión a flor de

piel � SUERTE: Profesionalmente � SALUD: Con calma todo es
más llevadero

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu profesión � SENTIMIENTOS:
Grandes pasiones, grandes amores � SUERTE: En

tus recursos internos y economía ahorrativa � SALUD: Lo principal
es saber adaptarte

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tus conocimientos y viajes
� SENTIMIENTOS: De ti depende lo que recibas

� SUERTE: Con la pareja y amistades íntimas � SALUD: Si te cuidas,
todo irá estupendamente

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus inversiones y ahorros
� SENTIMIENTOS: Tiempo de disfrutar y compartir

� SUERTE: En tu forma de disfrutar cada momento � SALUD:
Relájate de tensiones y prisas

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Soluciona ese tema con tu pareja
� SENTIMIENTOS: Evita malentendidos � SUERTE:

En tus momentos de ocio y de diversión � SALUD: Cuida
principalmente tus hábitos y evita las tensiones

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 ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

TORREVIEJA. DOS DOR-
MITORIOS. 200 METROS 
PL AYA , AMUEBL ADO / 
EQUIPADO. TODOS  SER-
V I C I O S ,  A S C E N S O R . 
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.

TRES Cantos. Compro piso. 
Hasta 135.000€. 606511615.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
Comisión. 697200804.

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

7. SALUD
7.1. TERAPIAS

DEMANDA

MASAJES Reiki. Acupuntu-
ra. 699884552.

8. OCIO
8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
de todo tipo, álbumes, Má-
delman, scalextric, trenes, 
playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
Reparación de PC, elimina-
ción de virus, limpieza de sis-
tema operativo. 671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

GERMAN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
50 / 70. RELACIÓN PARE-
JA.  639948920.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA 55, busca pareja y  
trabajo. 603127329.

16. ESOTERISMO
16.1. VIDENCIA

OFERTA

ASTROLOGÍA Videncia y ta-
rot. Consulta tu futuro con los 
mejores videntes de España. 
Ofertas en consultas llaman-
do a través de tarjeta VISA.
www.elfuturoentumano.com 
911781730.

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



ALBERTO ESCRIBANO
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in rencor y sin nin-
gún arrepentimien-
to. Así llega el dies-
tro Iván Fandiño a
su compromiso con
Las Ventas el Do-
mingo de Ramos.
Vuelve dos años

después de una encerrona,
en la misma plaza y en la mis-
ma fecha, que le marcó pero
que ya ha superado. “Quiero
que las cosas salgan bien para
que aquello quede en una
anécdota”, afirma el de Ordu-
ña, al tiempo que añade que
ya solo “mira el presente”
para “labrarse” el futuro, afir-
ma.

“Desde hace unos años
atrás a esta parte siempre he
venido apostando fuerte para
empezar la temporada y me
apetecía volver a tener un
gesto con la afición de Ma-
drid y conmigo mismo”, ex-
plica. Si hace dos años fue la
encerrona con toros de dife-
rentes ganaderías, consi-
guiendo un lleno sin prce-
dentes para una fecha así,
este domingo se enfrentará a
los astados de Victorino Mar-
tín junto a los matadores Al-
berto Aguilar y Gómez del Pi-

lar, que confirmará la alterna-
tiva. “El toreo tiene que ser
de gestos toreros y empezar
en Las Ventas con esta corri-
da de toros significa muchísi-
mo”, admite Iván.

Revalorizar su nombre
Acerca de lo que está en jue-
go el próximo domingo, el
diestro se marca una meta:
“Lo que quiero, sobre todo, es
revalorizar mi nombre”, dice.
“Quiero reivindicar que Fan-
diño sigue aquí pero además
ahora con un punto más de
buen toreo, de poso y de fon-
do”, añade.

El torero vasco ha empeza-
do el año y su duodécima
temporada como matador en

el “mejor momento”, admite,
de su vida. “Estoy feliz y creo
que eso se refleja en la plaza.
Todo fluye y se está reflejan-
do también en el ruedo”, nos
cuenta a GENTE durante la
entrevista en Guadalajara,
donde el pasado domingo fue
nombrado socio de honor de
la Asociación de Esclerosis
Múltiple de la ciudad y el sá-
bado comenzó su temporada
española cortando un apén-
dice.

En estos doce años desde
que tomara la alternativa,
Fandiño ha protagonizado
tardes épicas en Madrid, to-
cando la gloria con la salida a
hombros en San Isidro de
2014. Más de una década en
la que la “ilusión sigue intac-
ta” y en la que, reconoce, ha
conseguido metas que nunca
soñó poder alcanzar.

También tiene clara cuál es
su prioridad en estos momen-
tos, que no es otra que sentir-
se “conforme” con lo que
hace en la plaza. “Ha habido
temporadas en las que solo
pensaba en mantener el si-
tio que había conseguido y
las presiones y exigencias no
me dejaban expresarme
como soy”, explica el diestro.
“Ahora dejo que todo suce-
da y que fluya lo que llevo en
mi interior”, afirma.

En cuanto a las ausencias
en las primeras ferias del año,
admite sentir “rabia”, pero está
seguro de que más pronto
que tarde volverá a estar. “No
tengo rencores, son cosas que
van y vienen, así hay que
aceptarlas”, reconoce.

Nueva etapa
Junto a sus compañeros de
terna y los astados de Victori-
no Martín, Fandiño será uno
de los protagonistas de la pri-
mera corrida de toros de una
nueva etapa, la era Simón Ca-
sas en Madrid.

Iván y la afición venteña
han vuelto a citarse un Do-
mingo de Ramos. Alicientes
hay de sobra.

El diestro vasco es uno de los elegidos para la primera
corrida de toros de Simón Casas en Las Ventas, donde
se enfrentará a astados de Victorino Martín � Empieza
su duocécima temporada, admite, en el “mejor momento”

“Me apetecía volver a
tener un gesto con Madrid”

IVÁN FANDIÑO

S

“ESTOY FELIZ
Y CREO QUE
ESO SE ESTÁ

REFLEJANDO
EN EL RUEDO”

“LAS PRESIONES
Y EXIGENCIAS

NO ME DEJABAN
EXPRESARME

COMO SOY”
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