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“Pisar el Teatro Real
fue algo fantástico”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 José Luis Figuereo, o lo que es lo
mismo, El Barrio, vuelve a escena
con ‘Las costuras del alma’. El 17 y
18 de enero estará en el WiZink
Center de Madrid

TRANSPORTES | PÁG. 12

Los usuarios de la
C5 piden mejoras

Las quejas van encaminadas a la falta de accesibilidad que
presentan las estaciones y los andenes, y los retrasos de los
trenes � Cercanías insiste en que están llevando a cabo actua-
ciones de mejora, como el acondicionamiento de las infraes-
tructuras ferroviarias de la zona de Móstoles
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El sueldo
medio de los
madrileños
bajó en 2016
El salario en la región se situó en 2.165
euros, cien menos que en 2015 � Es el
peor dato de los últimos cuatro años

ACTUALIDAD | PÁG. 3

El Atlético y el Real
Madrid necesitan ganar
para no ceder más
terreno al Barcelona

DEPORTES | PÁG. 13

El Wanda se
viste de gala
para su primer
derbi madrileño

Del 18 de noviembre
al 28 de enero, IFEMA
alberga el universo
creado por J.K. Rowling

MUYFAN | PÁG. 18

Hogwarts llega
a Madrid con
‘Harry Potter:
The Exhibition’CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



Hasta en la sopa
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

levo tiempo pensando hasta qué pun-
to disfrutan algunas personas cuando
van a un concierto, ya que solo lo ven
a través de su teléfono móvil. Es muy fá-
cil encontrarse en los espectáculos a
gente que lo único que hace es grabar
o tirar fotos al artista. Y, la verdad, no lo
entiendo. Hemos dejado de lado nues-
tro disfrute para dar prioridad a los de-
más. Y es que, lamentablemente, el

único motivo que hay detrás de esas fotos y esos
vídeos es subirlos a las redes sociales para que otros
se enteren del maravilloso concierto al que hemos
asistido. Lo mismo empieza a ocurrir en los res-
taurantes. No hay plato que pueda evitar un clic
porque ahora también se lleva, y mucho, subir en
Instagram lo que tomamos y el restaurante en el
que estamos, también con el único fin de que los
demás vean los ricos y coloridos alimentos que de-
gustamos. Pues esto se va a acabar. Algunos chefs
ya han anunciado que no van a permitir en sus lo-
cales que se hagan fotos a los platos. Ahora falta
por ver si lo llevan a cabo o no, como sí han hecho
reconocidos cocineros de restaurantes de otros lu-
gares del mundo. El que tampoco está muy a fa-
vor del móvil es el Papa Francisco. Hace unos
días criticaba duramente su utilización durante la
celebración de las misas. Y no solo por parte de los
fieles, sino también de los sacerdotes. El Papa
quiere que la gente vaya a escuchar, a reflexionar
y a rezar, y no que se pase el tiempo enviando men-

sajes de WhatsApp o haciendo fotos.
El Pontífice ha dejado su mensaje,
al igual que lo han hecho los coci-
neros, que no quieren que el mó-
vil esté hasta en la sopa. Ahora de-
pende de los usuarios. Debemos
empezar a reflexionar sobre lo
que nos estamos perdiendo por

apostar tanto por nuestro telé-
fono.

L

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Madrid no está en campaña electoral, aunque lo parezca. La estación de Banco de España del subur-
bano capitalino ha albergado varias vallas publicitarias de los grupos regionales del Partido Popular y
Ciudadanos. En ellas, las dos formaciones sacan pecho por sus contribuciones a los Presupuestos en
forma de millones de euros asignados al gasto social.

Los millones, mejor en el Banco

LA FOTO DE LA SEMANA

La ética periodística al
cubrir el juicio sobre la
presunta violación a

una joven en los sanfermines
parece estar en desuso con va-
loraciones como “sin transmitir
aflicción al recordarlo”.

‘La Manada’ depara
una jauría mediática

El Circo Quirós regresa
a Madrid meses des-
pués de mostrarse con-

trario a una posible prohibición
de instalar en la capital circos
que exhiban animales salvajes
en sus espectáculos.

El riesgo de que el
debate sea un circo

Patrick Awuah, funda-
dor y presidente de
Ashesi University Colle-

ge de Ghana, ha sido nombra-
do ‘Mejor Profesor del Mundo’
por un programa que fomenta
la ética contra la corrupción.

África puede dar
lecciones a Europa

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

Primero fue una impresora y ahora
unas esposas. El diputado de ERC Ga-
briel Rufián volvió a dar la nota en el
Congreso esta semana.

Rufián, atado a la polémica

LA CIFRA

“La culpa de la baja
natalidad es de que
las mujeres trabajen
fuera de casa”

LA FRASE

El europarlamentario polaco
abordó el problema demográfi-
co con unas declaraciones con
marcado acento machista.

Janusz Korwin-Mikke

La Agencia Tribu-
taria cifra en casi
1.000 el número
de empresas que
han cambiado su

sede fiscal desde Cataluña a raíz del 1-O.
Según otras fuentes, las cifras se doblan:
2.471 compañías han salido de allí.

Las empresas
siguen saliendo
de Cataluña
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El salario en la región durante 2016 fue el más reducido
de los últimos cuatro años según los datos del INE
� Los trabajadores cobraron cien euros menos que en 2015

El sueldo medio de los
madrileños baja un 4%

Los trabajadores madrileños ganan menos

2.165€
Este fue el sueldo medio
bruto de los madrileños du-
rante el año 2016

Madrid

1.878€
Los empleados nacionales
perdieron un 0,8% de sala-
rio respecto a 2015

España:

2.623€
Los funcionarios cobraron
más que los trabajadores
del sector privado (1.694€)

Sector público

LAS CIFRAS

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los trabajadores de la Comu-
nidad de Madrid perdieron
en el año 2016 alrededor de
cien euros de salario al mes.
Así se desprende de los datos
publicados por el Instituto
Nacional de Estadística, que
reflejan que el sueldo medio
de los madrileños es el más
bajo de los cuatro últimos
años. En concreto, las ganan-
cias mensuales ascendieron a
los 2.165,8 euros brutos, un
descenso del 4,4% respecto
a 2015, cuando la retribución
media fue de 2.265,8, euros.
La cifra también es inferior a
la que los madrileños ingresa-

ron de media en 2014 y 2013,
por lo que, en términos sala-
riales, los empleados de la re-
gión han experimentado un
retroceso de cuatro años.

Desde CCOO en Madrid
han señalado que “estos da-
tos ponen en evidencia que la
recuperación económica que
airean los Gobiernos estatal y
autonómico del PP es sólo
propaganda política sustenta-
da en buenos datos macroe-
conómicos. Los de la econo-
mía real son tozudos”. Esta si-
tuación, según el sindicato,
“es consecuencia de una po-
lítica económica que ha per-
mitido a las empresas aumen-
tar sus beneficios y pagar sus
deudas, a costa de la reduc-
ción de los salarios y de no

trasladar esa disminución de
costes a al conjunto de la ciu-
dadanía con la correspon-
diente bajada de precios”.

Tercera posición
En relación con el resto de
España, los madrileños solo

están por detrás de los habi-
tantes de la ciudad autónoma
de Ceuta (2.288,5 euros bru-
tos de media) y del País Vas-
co (2.235,2 euros). La cuarta
posición es para Navarra
(2.085,2 euros). En el extre-
mos opuesto se encuentran

Extremadura (1.613,0 euros),
Murcia (1.627,9 euros) y Ca-
narias (1.631,8 euros). El sa-
lario medio en España fue de
1.878,1 euros brutos, un 0,8%
menos que en 2015. Es la pri-
mera vez desde 2006 que hay
un descenso nacional.

MADRID ESTÁ POR
DETRÁS DE CEUTA
Y DEL PAÍS VASCO

EN EL RANKING
NACIONAL

CCOO CULPA A
LAS POLÍTICAS

ECONÓMICAS
DEL PARTIDO

POPULAR



la realización de las
obras de ampliación
de aceras. Según
confirman a GEN-
TE fuentes de Desa-
rrollo Urbano Sos-
tenible, estos traba-
jos comenzarán en-
tre finales de febrero
y principios de mar-
zo de 2018.

La alcaldesa de
Madrid, Manuela
Carmena, acompa-
ñada de los delega-
dos de Medio Am-
biente, Inés Saba-
nés, de Desarrollo
Urbano Sostenible,
José Manuel Calvo
y de Seguridad, Ja-
vier Barbero, pre-
sentó el 13 de no-
viembre el dispositivo espe-
cial de movilidad y seguridad
para el periodo comprendido
entre el 1 de diciembre y el 7
de enero de 2018.

Entre las principales no-
vedades está la prohibición
de la circulación a camiones
de más de 3.500 kilogramos
durante estos días, entre las 11
y las 23 horas.

Limitaciones de acceso
El plan municipal contem-
pla, además, limitaciones de
acceso, excepto para residen-

Beatificados 60 “mártires” de la Guerra Civil

E. P.
El Palacio de Vistalegre de la
capital fue el escenario en el
que se celebró el pasado fin
de semana el acto de beatifi-
cación de 60 “mártires” de la
Guerra Civil española. Se tra-
ta de religiosos pertenecien-
tes a la familia vicenciana pro-
cedentes de Madrid (39),

Murcia (12) Cataluña (6) y la
Comunidad Valenciana (3).

El prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de los
Santos del Vaticano, el car-
denal Angelo Amato, fue el
encargado de oficiar la cere-
monia e insistió en que “no se
puede ni se debe olvidar esa
trágica historia, un ejemplo de

La Iglesia homaneja la figura de unos religiosos
que fueron asesinados en el conflicto � Osoro
pidió por “la concordia y la unidad” en España

heroísmo cristiano pero tam-
bién una página oscura de
crueldad gratuita contra per-
sonas indefensas e inocen-
tes”, para “que no se repita
una oleada similar de odio
fraticida”.

Amato recordó durante su
intervención que “en muchas
regiones españolas reinaba
el hostigamiento y la arbitra-
riedad más absoluta con el
único objetivo de aniquilar a
la Iglesia católica” y lamentó
que “los lugares de culto fue-

ron incendiados, los conven-
tos clausurados, las escuelas
ocupadas y la gente encarce-
lada y asesinada”.

Paz y progreso
Por su parte, el cardenal y ar-
zobispo de Madrid, Carlos
Osoro, que concelebró junto
a Amato, pidió en su homiliía
a los santos y mártires del si-
glo XX en España que interce-
dan “por la concordia, la uni-
dad, la paz y el progreso” en
todo el país. Acto de beatificación
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Granados niega
que le dieran un
‘chivatazo’ por
la Púnica

E. P.
El que fuera consejero de Pre-
sidencia de la Comunidad de
Madrid y secretario general
del PP regional en los manda-
tos de Esperanza Aguirre,
Francisco Granados, se en-
frentó esta semana al inicio
del primero de los juicios en
los que está involucrado
como presunto cabecilla de la
trama Púnica de corrupción
política.

En concreto, esta pieza juz-
ga el supuesto ‘chivatazo’ que
recibió Granados por parte
de un agente de la Guardia
Civil de que la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Bene-
mérita estaba investigando
sus ‘negocios’ con el empre-
sario David Marjaliza, el otro
líder de la presunta organi-
zación delictiva. Granados
negó haber recibido esa infor-
mación y señaló que lo único
que le dijo el agente José Ma-
nuel Rodríguez Talamino es
que existían unas investiga-
ciones en las localidades ma-
drileñas de Valdemoro y Pin-
to de carácter económico
“pero absolutamente nada
más”.

“Inquietud”
No obstante, el exconsejero
reconoció que esa conversa-
ción le generó “inquietud” al
pensar que podría relacio-
narse con las investigaciones
vigentes sobre el patrimonio
que tanto él como Marjaliza
tenían en diversas cuentas de
Suiza y que procedía de “ac-
tividades lícitas”. Granados se
enfrenta a una petición de
tres años de cárcel por reve-
lación de secretos.

� Controles: en las
plazas de España,
Cibeles, Independencia,
Neptuno, Emperador
Carlos V, Puerta de
Toledo, San Francisco El
Grande y Mayor.

� Excepciones:
Residentes, EMT,
minusválidos, correo,
emergencias, VTC con
servicio en la zona,
automóviles CERO, entre
otros.

� Carga y descarga:
Se hará desde las 23 a las
11 horas en la Gran Vía.

� Transporte: Se
reforzarán Cercanías,
Metro y EMT

A TENER EN CUENTA

Puntos claves
del dispositivo
de movilidad

El dispositivo especial de Navidad se extenderá
hasta el 7 de enero de 2018 � La ampliación de
aceras comenzará entre los meses de febrero y marzo

La calle en el periodo navideño del año pasado

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

La Gran Vía dejará de tener
tres carriles por sentido a par-
tir del 1 de diciembre. Será
entonces, cuando el Ayunta-
miento de Madrid ponga en
marcha el dispositivo espe-
cial para el periodo navideño
que supondrá que el vehícu-
lo privado se quede con un
carril de subida y otro de ba-
jada para transitar por esta
emblemática calle del centro
de la capital.

La calzada quedará redu-
cida a cuatro viales (los otros
dos serán destinados al trán-
sito peatonal, uno por senti-
do) con una limitación de ve-
locidad a 30 km/hora. De los
mencionados, dos de ellos
serán del tipo bus-taxi-moto
y los restantes, ciclocarriles
compartidos entre vehículos
a motor y bicis por sentido.

Esta reducción de espacio
en favor del peatón será defi-
nitiva ya que Cibeles no reti-
rará los enormes barreras de
hormigón de alrededor de
800 kilogramos de peso que
protegerán a los viandantes
del tráfico rodado (el año pa-
sado fueron vallas metálicas)
debido a que, tras el parénte-
sis vacacional, está prevista

ESTARÁ
PROHIBIDO
EL PASO DE

CAMIONES DE
MÁS DE 3.500 KG

tes y vehículos autorizados,
en la Gran Vía, Sol y las calles
Mayor y Atocha. El calendario
coincidirá con los fines de se-
mana, el puente de diciembre
y el periodo de vacaciones
escolares. Las restricciones
al tráfico comenzarán a las
17 horas el primer día y fina-
lizarán a las 22 horas del últi-
mo. Además, podrá haber
cortes puntuales en las rondas
de Atocha, Valencia y Tole-
do, y en la Gran Vía de San
Francisco hasta Bailén y Pla-
za de España.

LOS FINES DE
SEMANA, PUENTE

DE DICIEMBRE Y
VACACIONES CON

RESTRICCIONES

Gran Vía solo tendrá
un carril por sentido
desde el 1 de diciembre
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REDACCIÓN
Ni el encendido de las luces,
ni los turrones en las estante-
rías de los supermercados ni
los anuncios de juguetes y
colonias. Si hay un evento
que marca el inicio de la Na-
vidad, ese es el el Sorteo Ex-
traordinario de Lotería que
cada 22 de diciembre parali-
za un país entero y que nos
deja en la retina esas imáge-
nes de champán derramado
y felicidad compartida.

La cuenta atrás para la lle-
gada de ese momento mági-
co comenzó este martes con
la presentación de la edición
de 2017, que repartirá un to-
tal de 2.380 millones de euros
por toda España, 70 más que
el año pasado. Los agracia-
dos con el primer premio, po-
pularmente conocido como

El Gordo, recibirán 400.000
euros por décimo, mientras
que los que tengan el segun-
do serán agraciados con
125.000. El tercero tendrá una
retribución de 50.000 euros,
los dos cuartos recibirán
20.000 euros y los ocho quin-
tos se quedarán en 6.000 eu-
ros por décimo.

En el acto también se pre-
sentó el anuncio con el que se
pomocionará el sorteo, que
este año ha sido dirigido por
Alejandro Amenábar.

Gasto medio
La Sociedad Estatal de Lote-
rías y Apuestas del Estado
(SELAE) prevé que cada ma-
drileño se gaste 79,97 euros en
lotería de Navidad, 13 euros
más que la medida nacional,
que está en 66,16 euros.

Alejandro Amenábar, en la presentación del sorteo

La Lotería de Navidad
repartirá 70 millones de
euros más que en 2016
El sorteo más esperado del año dejará 2.380
millones de euros en premios � Los madrileños se
gastarán una media de casi 80 euros en décimos
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Los usuarios podrán suscribirse a dos líneas y recibir alertas
sobre los trenes que circulan por ellas � También se
podrá consultar el saldo de la Tarjeta de Transporte Público

La app de Metro enviará las
incidencias en tiempo real

Rosalía Gonzalo comprueba las nuevas prestaciones de la app

SE ALERTARÁ DE
LOS RETRASOS

SUPERIORES
A LOS DIEZ

MINUTOS

J. D.
@gentedigital

La aplicación para móviles
de Metro de Madrid ha intro-
ducido esta semana una no-
vedad muy importante. A par-
tir de ahora, avisará a los
usuarios en tiempo real sobre
las incidencias que se vayan
produciendo en el suburbano
madrileño, tales como ave-
rías, accidentes o retrasos mo-
tivados por cualquier inci-
dencia en el servicio. Estos
mensajes llegarán en forma
de notificaciones ‘push’ (au-
tomáticas) e irán acompaña-
dos de noticias. Se informará
sobre aquellos casos en los
que se produzca circulación
lenta durante más de 10 mi-
nutos o interrupciones de ser-
vicio con un tiempo estimado
de resolución superior al
cuarto de hora.

Otra de las novedades será
el nuevo sistema de suscrip-
ción a líneas, que permitirá
recibir alertas de hasta dos
recorridos distintos. Estos avi-
sos podrán personalizarse se-
ñalando los días y franjas ho-
rarias que se deseen y pu-
diendo también silenciar su
recepción. El objetivo de es-
tas nuevas herramientas es
que los usuarios puedan pla-
nificar sus desplazamientos
de una manera más eficaz.

Otra de las funcionalida-
des que se ha añadido es la
posibilidad de que los usua-
rios de Metro puedan con-
sultar el saldo de su Tarjeta de
Transporte Público, de ma-
nera que puedan prever tam-
bién con tiempo su carga.

Trayecto eficaz
“Nuestro objetivo es conse-
guir mediante la tecnología
que el viajero realice su tra-
yecto de la manera más rápi-
da y eficaz y que disfrute de

un servicio de mayor calidad”,
señaló la consejera de Trans-
portes de la Comunidad de
Madrid, Rosalía Gonzalo, du-
rante el acto de presentación
de las novedades de la app
de Metro, que se realizó el lu-
nes 13 de noviembre en el en
el Centro de Tecnologías de
Información de la compañía.

La app de Metro, que
cuenta ya con más de dos mi-
llones y medio de descargas,
ofrece desde diciembre de
2016 un servicio de informa-
ción en tiempo real sobre el

estado de los ascensores y es-
caleras mecánicas de la red,
así como de las previsiones
del paso de trenes en cada
uno de los andenes de las 301
estaciones del suburbano. Las
actualizaciones de este ser-
vicio están disponibles inin-
terrumpidamente durante las
20 horas de apertura.

Metro también alerta so-
bre las incidencias a los
480.000 seguidores de su per-
fil de Twitter y a los 63.000
‘amigos’ que tiene en Face-
book.
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Declara la víctima de la
violación de Sanfermines

P.O.
Carlos Baicacoa, abogado de
la madrileña víctima de la su-
puesta violación grupal de
los Sanfermines del pasado
año, valoró el pasado miérco-
les la declaración que realizó

el día anterior la joven de-
nunciante, en el sentido de
que mantuvo la “coherencia”
de la primera vista. “Mantu-
vo el tipo”, manifestó el juris-
ta.

Y es que así lo explicó Ba-
caicoa en una conversación
con los periodistas durante
uno de los recesos de la terce-
ra sesión del juicio, que se
celebra en el Palacio de Justi-
cia de Pamplona.

El abogado de la
denunciante afirmó
que esta fue coherente
con la primera vista

Madrid descubre a un
felino que vivió hace
nueve millones de años

E. P.
Los investigadores del Mu-
seo Nacional de Ciencias Na-
turales y de la Universidad de
Alcalá han descubierto en los

yacimientos del Cerro de los
Batallones de Torrejón de Ve-
lasco a una nueva especie de
felino que vivió hace nueve
millones de años en la región.

Bautizado como ‘Leptofe-
lis vallesiensis’, este animal
de apariencia similar a un
gato común pero con morfo-
logía que recuerda a la de las
ginetas, tenía un tamaño pa-

Los restos de esta
nueva especie
han aparecido en el
Cerro de los Batallones

que transcurrió durante el
Mioceno superior”, comenta
Gema Siliceo, una de las in-
vestigadoras.

Más fósiles
Según avanzan los responsa-
bles, este trabajo tiene “mu-
cho recorrido”, ya que han
aparecido, también en el Ce-
rro Batallones, fósiles de una
segunda especie de felino,
mucho más grande que ‘Lep-
tofelis’, y de cuyo estudio
pronto se tendrá información.

El yacimiento de Torrejón
de Velasco se descubrió en el
año 1991.

Mociones de
censura en
Pedrezuela
y Rascafría

E.P.
Tres mociones de censura en
los municipios de Pedrezue-
la, Rascafría y Chinchón se
debatirán este mes de no-
viembre para desalojar a sus
respectivos alcaldes.

En el caso de Pedrezuela,
los impulsores de la moción
de censura contra el alcalde
de la localidad, Rafael Tur-
nes (Somos Vecinos) son los
seis ediles del PP y uno de
UPyD, que anteriormente for-
maba parte del equipo de Go-
bierno local. El candidato a
relevar al actual regidor será
el edil popular Arturo Chin-
chón y supone la ruptura del
cuatripartito (Somos Vecinos,
PSOE, Unidos y UPyD) que
conformaba el Gobierno mu-
nicipal.

El 24 de noviembre será el
turno del debate de la mo-
ción de censura en Rascafría
que impulsan PSOE, PP y el
partido local Como Quieres
Rascafría (CQR) contra la al-
caldesa de la localidad, Bea-
triz Aguirre, del partido Can-
didatura Vecinal Rascafría-
Oteruelo (CVRO). Quiren sus-
tituir a la actual regidora por
el líder de CVRO, Sergio Cañil
Montero.

Chinchón
Ese mismo día se debatirá
una moción impulsada por
PSOE y PP en Chinchón con-
tra el alcalde de la localidad,
Francisco Javier Martínez, de
la agrupación independiente
Transparencia y Servicio.

Las dos formaciones en la
oposición suman mayoría ab-
soluta, por lo que podrán
apartarle de la Alcaldía.

El alcalde de Podemos
seguirá en Fresno

MAMEN CRESPO
El alcalde de Serracines Pue-
de, la marca de Podemos en
Fresno de Torote, Francisco
Galera, seguirá siendo regi-
dor del municipio a pesar de
su dimisión hace dos sema-
nas, después de recibir el
compromiso de apoyo de al-
gunas fuerzas políticas de la
localidad como Futuro Serra-
cines, PSOE e Impulso De-
mocrático.

Esta ayuda provocó que el
jueves 9 no se celebrara el
pleno previsto para efectuar
su dimisión.

En paralelo, el miércoles
8 llegaba al Ayuntamiento el
documento del PP de Madrid
en el que se recoge oficial-
mente la suspensión cautelar
de militancia de los conceja-
les populares, tras más de un
año desde que se hizo públi-
ca. Sin embargo, ni el alcalde

ni los ediles conocían el jue-
ves que ese documento esta-
ba en el Consistorio. De no
haberse producido acuerdo
de algunas fuerzas políticas
con el alcalde de Podemos,
posiblemente el jueves se ha-
bría convertido en alcalde el
concejal popular que lidera-
ba la lista del PP en mayo de
2015, Mariano Blanco, ya que
fue la fuerza más votada en-
tonces y ya que que en el mo-
mento de la votación se hu-
biera desconocido oficial-
mente dicha suspensión de
militancia.

Moción de censura
Hay que recordar que Galera
llegó a la Alcaldía tras una
moción de censura y apoya-
do por los concejales del PP,
motivo por el que su forma-
ción les suspendió de mili-
tancia.

El apoyo de varios grupos políticos hace que
revierta su dimisión � El PP envió la suspensión
de militancia de sus concejales al Ayuntamiento

Ayuntamiento de Fresno de Torote

El Gobierno regional pone en marcha el Plan de Inclemencias
Invernales 2017-2018 � El dispositivo responderá de forma eficaz a
cualquier emergencia y garantizará el buen estado de las carreteras

La Comunidad contará con
5.000 efectivos contra el frío

Cifuentes durante la presentación BORJA MÉNDEZ / GENTE

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha el Plan de
Inclemencias Invernales
2017-2018, un operativo en el
que participan más de 1.950
profesionales y cerca de 3.000
voluntarios, con 582 vehícu-
los y dos helicópteros.

Este dispositivo permitirá
hacer frente de manera eficaz
a cualquier emergencia pro-
vocada por nevadas o bajas
temperaturas y garantizará
el buen estado y la accesibili-
dad de los 2.573 kilómetros de
carreteras de titularidad auto-

nómica. La presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes, pre-
sentó el dispositivo el pasado
martes 14 de noviembre tras
la reunión del Consejo de
Gobierno, que se celebró en
Colmenarejo.

El Plan se extenderá hasta
el 1 de abril y los medios re-
gionales estarán en alerta per-
manente. El Centro de Coor-

dinación de Emergencias de
Madrid 112 es el encargado
de recibir las alertas, gestionar
las llamadas de emergencia y
realizar las comunicaciones a
los organismos de interven-
ción.

Mejor coordinación
Como novedad, este año se
han instalado 90 terminales
de comunicación TETRA. De
esta manera, todos los recur-
sos y los servicios de seguri-
dad y emergencias implica-
dos en el plan están integra-
dos en un mismo canal de
comunicación, lo que va a
permitir una mejor coordi-
nación del dispositivo.

EL OPERATIVO
ESTARÁ EN

ALERTA HASTA
EL PRÓXIMO

1 DE ABRIL

recido al de los actuales gatos
monteses (entre siete y nue-
ve kilos) y su porte esbelto le
permitía dar grandes saltos
para cazar o protegerse. Sus
rodillas permitían una flexión
mucho mayor que la de los fe-
linos actuales, lo que indica
que tenía unas capacidades
excepcionales para el salto.
Dicha habilidad le permitía
atrapar aves cuando estas in-
tentaban escapar iniciando
el vuelo desde el suelo.

“Este nuevo género nos
cuenta una parte de la evolu-
ción de los felinos que era
desconocida hasta ahora: la
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El alcalde pide que se haga una fuerte inversión para contribuir al desarrollo
de los polígonos más antiguos de la localidad � El Ejecutivo regional anuncia
que el proyecto se integrará y gestionará dentro del nuevo Plan de Industria

Móstoles reclama que se
reactive el Plan Activa Sur

Una de las reuniones llevadas a cabo por las mesas de trabajo

ECONOMÍA

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El conocido Plan Activa Sur,
englobado dentro de las ini-
ciativas estratégicas coordi-
nadas y gestionadas por Ma-
drid Activa, nació hace casi
tres años con vocación de
convertirse en el gran pro-
yecto que ayudaría a reactivar
la economía y a cubrir las ne-
cesidades más inmediatas
para el desarrollo de los mu-
nicipios de la periferia ma-
drileña. Más de mil días des-
pués, varias de estas locali-

dades denuncian que todo
quedó en una foto y que no se
tradujo en acciones reales.

Móstoles es una de las más
reivindicativas en este senti-
do. El alcalde David Lucas
vuelve a exigir a la Comuni-
dad de Madrid que impulse,
reactive y dote de presupues-
to al proyecto. “Es muy ne-
cesario que se concreten re-
cursos y acciones que bene-
ficien a todos”, subraya. El re-
gidor precisa que son las
áreas industriales las que más
requieren de inversión para
contribuir al desarrollo local,
ya que la aportación realiza-
da por Ayuntamiento y em-
presas “se hace escasa”. Insis-
te en que la ciudad tiene algu-

nos de los polígonos más an-
tiguos del Sur, “que necesi-
tan de una urgente moder-
nización”. El primer edil cri-
tica que, “hasta ahora, sólo
se haya conseguido hacer re-
uniones técnicas, que no se
concretan en propuestas fir-
mes”. Además, recuerda que
el Gobierno regional llegó a
anunciar un ‘Silicon Valley’
para la zona, “que se quedó

en el papel”. “No hay política
de coordinación con los mu-
nicipios. Esperamos que a
partir del presupuesto del año
que viene se reflejen accio-
nes más precisas y contun-
dentes, pero, por ahora, no
tenemos noticia de que eso
vaya a ocurrir”, dice Lucas.

Cambio
Algo para lo que, en principio,
tendrán que esperar, puesto
que, según han confirmado a
GENTE fuentes de la Comu-
nidad de Madrid, Madrid Ac-
tiva se integra y pasa a de-
pender del nuevo Plan de In-
dustria que ha presentado la
presidenta regional, Cristina
Cifuentes, y también del lla-
mado MadridTech, ambos
creados para desarrollar este
tipo de áreas. La primera ac-
ción prevista será un diag-
nóstico de la situación de toda
la industria de la región. Tam-
bién insisten en que se ha
creado una nueva línea de
ayudas “que pueden solici-
tar los ayuntamientos” para
acciones encaminadas a la
reducción de CO2 y del con-
sumo energético y la instala-
ción de banda ancha.

EL SUR SE
AÑADE AHORA

AL NUEVO PLAN
DE INDUSTRIA
DE LA REGIÓN

El Plan Activa Sur fue
presentado en enero de
2015 por el expresidente
de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González,
como “el mayor paquete
de inversiones” de la re-
gión en la zona Sur con el
objetivo de “dinamizar la
actividad económica, la
industria y el empleo”, e
incluía una inversión de
665 millones en 23 mu-
nicipios.

PRESENTACIÓN

Millones para
el Sur de Madrid

Información
sobre la diabetes
y sus efectos

La Asociación de Diabéticos
de Móstoles, junto al Ayunta-
miento, distribuyeron mesas
informativas en el marco del
Día Mundial de la Diabetes
con el objetivo de sensibilizar
a la población ante los efectos
de esta enfermedad, así como
para facilitar pautas para lle-
var una vida saludable.

Los socialistas
están llamados
a votar para
elegir a su líder

REDACCIÓN
El concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Móstoles,
Javier Gómez, se enfrentará al
portavoz socialista y alcalde
en la localidad, David Lucas,
para liberar la formación en el
municipio.

El lunes 6 de noviembre
Lucas presentaba su candi-
datura basada en “la unidad”
de la agrupación, pero apos-
tando “por la renovación y la
participación”. Días después,
el 13 del mismo mes, era Gó-
mez quien daba un paso ade-
lante para dirigir la forma-
ción local presentando un
proyecto “altamente partici-
pativo”. Todo se dirimirá du-
rante la Asamblea Local del
PSOE de Móstoles que ten-
drá lugar este domingo 19 de
noviembre.

SALUD

POLÍITCA
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REDACCIÓN
Móstoles presenta un amplio
programa de actividades con
motivo del Día Internacional
contra la Violencia de Géne-
ro, con el objetivo de infor-
mar, sensibilizar y llamar a la
participación de toda la ciu-
dadanía en el rechazo a la
violencia contra las mujeres.

Bajo el lema ‘Móstoles, te-
jiendo redes contra la Vio-
lencia de Género’, la semana
del 20 al 25 de noviembre ten-
drán lugar los actos centrales,
como la actuación del grupo
de teatro ‘Yeses’; la conferen-
cia ‘Camino a la Igualdad sin
Fracturas’, organizada por la
Asociación Democrática de
Mujeres de Móstoles; o los II

Premios Móstoles contra la
Violencia de Género, que ce-
lebrará su segunda edición.

El viernes 24 de noviem-
bre, el teatro del Bosque aco-
gerá la actuación de la actriz
y cantante madrileña Nata-
lia Dicenta, hija de los tam-
bién actores Lola Herrera y
Daniel Dicenta, y muy impli-
cada en la defensa de los de-
rechos y la igualdad de las
mujeres.

II Marcha
La semana finalizará con la
celebración, el sábado 25 de
noviembre, de la II Marcha
Móstoles contra la Violencia
de Género, que este año con-
tará con la participación del
alumnado de artes escénicas
del IES Rayuela y del grupo
Tamborrecicla.

Primera edición de los galardones

La ciudad se moviliza
en el Día contra la
Violencia de Género
Del 20 al 25 de noviembre se llevarán a cabo
distintas actividades para informar y sensibilizar
a la población contra esta lacra social

MUJER

Desde la FRAVM critican que los convoyes carezcan de plataforma de acceso,
fundamental para personas mayores o con movilidad reducida � Adif inicia las obras
de mejora de las infraestructuras ferroviarias entre Móstoles Central y El Soto

Usuarios de la Línea C5 piden mejoras
en la accesibilidad de los trenes

Estación de Renfe de El Soto (Móstoles) CHEMA MARTINEZ/GENTE

TRANSPORTE

C.A.
mostoles@genteenmadrid.com

Falta de accesibilidad, ascen-
sores que están parados o no
funcionan, andenes muy ba-
jos y trenes muy altos, estacio-
nes antiguas y retrasos en las
frecuencias son algunas de
las quejas de los vecinos y
usuarios de la Línea C5 de
Cercanías. “Los problemas se
repiten estación tras estación”,
precisa a GENTE Juan Carlos
Pérez, miembro de la Federa-
ción Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid
(FRAVM), que ha iniciado
“una protesta indefinida has-
ta que se solventen los proble-
mas”. Para Pérez, existe una
grave limitación para las per-
sonas mayores y para aquellas
que tienen algún tipo de mo-
vilidad reducida, “ya que los
trenes no disponen de las pla-
taformas de acceso, tenien-
do un escollo insalvable de 30
ó 40 centímetros”. Todo ello se
sumaría además a los “grandes
retrasos en el paso de los con-
voyes producidos las últimas
semanas”. Pérez dice que son
conocedores de que existe un
plan de inversiones, pero que
este es “ínfimo y no cubre to-
das las necesidades”.

Lo anunciado hasta la fe-
cha es que en el caso de Mós-

toles Central los accesos se
van a arreglar con dinero del
Ayuntamiento, y que la empre-
sa ferroviaria solicitó colabo-
ración al Consistorio para la
redacción conjunta del pro-
yecto de mejora de El Soto.

Por su parte, fuentes de
Cercanías insisten a GENTE
que se están llevando a cabo
actuaciones de mejora “des-
de hace unos años”. Renfe ha
puesto en marcha un ‘Plan de
Estaciones’ con obras de re-

modelación y accesibilidad
en todos los núcleos. Además,
Adif anuncia que esta semana
se han iniciado los trabajos de
mejora y acondicionamiento
nocturnos de la infraestructu-
ra ferroviaria entre las estacio-
nes de Móstoles y Móstoles El
Soto con el objetivo de dismi-
nuir el ruido que provoca a su
paso la circulación de trenes.
Dentro de las obras se incluye
la reparación de los defectos
de la vía.

LOS VECINOS
TAMBIÉN SE

QUEJAN DE LOS
RETRASOS DE

LOS TRENES
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Problemas vecinales
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Wanda Metropolitano acogerá este sábado el primer derbi
de su historia � El Atlético y el Real Madrid llegan a esta cita
empatados a 23 puntos, ocho menos que el líder, el Barcelona
� Si los azulgranas ganan en Leganés dejarían en una situación
delicada a colchoneros y merengues antes de saltar al césped

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Una ciudad, dos equipos y
un objetivo común, hacerse
con la victoria. Este sábado
18 de noviembre de 2017 pa-
sará a la historia por ser la fe-
cha del primer derbi entre el
Atlético y el Real Madrid en el
Wanda Metropolitano, un es-
cenario que se estrena en un
encuentro de estas caracte-
rísticas con mucha incerti-
dumbre y sólo una certeza:
el que pierda puede despedir-
se prácticamente de la pelea
por el título de Liga.

Porque se puede decir que
el primer partido del curso
de rivalidad castiza viene
marcado por la igualdad, aun-
que en este caso no está en
juego un premio tan jugoso
como una Liga de Campeo-
nes o el acceso a la final de la
gran competición continen-
tal. La gloria que supone le-
vantar títulos en el mes de
mayo no llega de forma espo-

rádica, sino tras acumular
méritos durante toda la tem-
porada y, tanto colchoneros
como merengues parecen es-
tar lejos de su mejor versión.

Situación casi idéntica
Empatados a 23 puntos, el
Atlético y el Real Madrid tie-
nen ocho puntos de desven-
taja respecto al Barcelona,
una distancia que si bien no
es definitiva sí puede mar-
carse como el límite entre es-
tar dentro o fuera de la pelea
por el torneo doméstico. Para
colmo, las dudas de los equi-
pos de la capital han sido
aprovechadas por un tercero
en discordia, el Valencia de
Marcelino, que es segundo

en la clasificación y se pre-
senta, a día de hoy, como la
alternativa más fiable respec-
to al Barcelona. Por lo tanto,
este derbi lo jugarán dos clu-
bes, pero de lo que suceda
sobre el césped del Wanda
también podrían verse bene-
ficiados los dos primeros de la
tabla, quienes seguramente
firmarían un empate entre
Real y Atlético para distan-
ciarse aún más de ellos.

Esa amenaza, la de que-
darse descolgados en la Liga
a mediados de noviembre,
llega en una semana en la
que, además, aparece en el
horizonte la quinta jornada
de la fase de grupos de la Liga
de Campeones, una compe-
tición donde las cosas tampo-
co les están yendo demasia-
do bien a los clubes madrile-
ños. El martes el Madrid visi-
tará al Apoel chipriota para
intentar certificar su pase a
octavos, mientras que el miér-
coles el Atlético quemará sus
últimos cartuchos contra la
AS Roma.

LA LIGA DE
CAMPEONES

REGRESA CON
APOEL Y ROMA
COMO RIVALES

EL VALENCIA Y
EL BARCELONA
PODRÍAN SALIR

BENEFICIADOS EN
CASO DE EMPATE

El parón de selecciones
ya es historia y la Liga re-
cobra el protagonismo
este fin de semana con la
celebración de la duodé-
cima jornada, una fecha
en la que, al margen del
derbi madrileño, tam-
bién hay otros partidos
destacados.

Dentro de los candi-
datos al título, el primero
en saltar al terreno de
juego será el Barcelona.
El líder del campeonato,
invicto hasta la fecha,
juega este sábado 18
(16:15 horas) en el cam-
po del Leganés, con la
certeza de que un nuevo
triunfo dispararía a los
de Valverde al frente de
la clasificación y, de
paso, metería un poco
más de presión a sus in-
mediatos perseguidores.
El precedente de la pasa-
da temporada se saldó
con una goleada elo-
cuente: 1-5, con ‘doblete’
de Messi.

Partido a seguir
El otro inquilino de la
zona noble, el Valencia,
no jugará hasta el do-
mingo (16:15 horas),
dado que no tiene que
hacer frente a ningún
compromiso europeo. Su
rival en esta ocasión será
el Espanyol, un conjunto
que intentará hacer bue-
na su condición de local
para distanciarse aún
más de la zona baja de la
clasificación.

El derbi
‘comienza’
a jugarse en
Butarque

JORNADA 12

El pasado 6 de noviem-
bre el Atlético se teñía
de luto por la muerte de
Feliciano Rivilla. El abu-
lense fallecía a los 81
años dejando grandes
recuerdos en la memoria
de los aficionados roji-
blancos, club del que de-
fendió sus colores du-
rante diez temporadas.
Tras el parón, el derbi su-
pone un buen momento
para homenajearle.

EL RETROVISOR

Sentido adiós
a una leyenda
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EN BREVE

FÚTBOL | SOCIAL

La Peña Madridista Ángel,
una entidad muy arraigada
en la localidad, conmemoró
el pasado sábado su 36 ani-
versario.

La Peña Madridista
Ángel cumple 36 años

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

Las chicas del móstoles FSF
jugrán un derbi local frente al
Alcorcón FSF. El encuentro
se disputará este sábado 18 en
Villafontana.

Derbi local en
Villafontana

FÚTBOL SALA | NACIONAL

El jugador del CDE Ciudad
de Móstoles, Tony Escribano,
ha sido convocado por la se-
lección española sub-19 para
el amistoso frente a Francia.

Escribano, convocado
a jugar con la sub-19

REDACCIÓN
El Club de Gimnasia Rítmica
de Móstoles participó el pasa-
do fin de semana en el Trofeo
IV Estaciones Otoño organi-
zado por la Federación Ma-
drileña de Gimnasia Rítmi-
ca, del que se trajo un oro,
una plata y un bronce. En la
categoría sénior A, en la dis-
ciplina de pelota, destacaron

Marta Villaescusa y Andrea
López de Pablo, plata y oro,
respectivamente. En equipos,
Ainhoa Hernández y Raquel
Cornejo se llevaron el bronce,
mientras que Laura Andrinal
y Paula López de Pablo fueron
segundas. Finalmente, Enya
Carranza obtuvo la medalla
de plata en la categoría Sé-
nior B Pelota.

Recogiendo la medalla CLUB MÓSTOLES

GIMNASIA RÍTMICA | TROFEO REGIONAL

Un oro y tres platas
para la localidad

El Móstoles se enfrenta
al Rayo Vallecano B
El encuentro tendrá lugar en el campo
de El Soto, después de que los azulones
perdiesen su encuentro frente al Villaverde

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

MOS | 10º | 17PT.

RAY | 1º | 31PT.

19/11 | 12:00H.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El campo de El Soto será el
encargado de acoger el en-
cuentro que tendrá lugar este
domingo 19 de noviembre a
las 12 horas entre el Móstoles
URJC y el Rayo Vallecano B.
Ambos conjuntos llegan des-
de dinámicas muy distintas.
Mientras los mostoleños se

presentan tras perder frente al
Villaverde por 1-0, los del
Rayo continúan con fuerzas
tras 4-1 que marcaron en casa
frente al equipo de los Yébe-
nes-San Bruno. Dos realida-
des bien diferentes, por las
que los azulones no deben
dejarse influir si quieren que
se queden los tres puntos en
casa.

Cuestión de puntos
De todas formas, no les será
nada fácil vencer a quienes
hoy por hoy lideran la tabla,
no hay que olvidar que han
logrado sumar 10 victorias,
frente a dos únicas derrotas y
un empate. Los azulones no
presentan esa regularidad,
no ganan desde su encuentro
frente al Tres Cantos(el pa-
sado 22 de octubre), y con
esa tan sólo suman cuatro
victorias en total.El Móstoles, en un partido
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Un pañuelo de las
penas europeas

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El Real Madrid visitará la cancha del
colista, el Real Betis, tras la dura derrota
en Vitoria � Al Movistar Estudiantes
tampoco le fue mejor en Turquía

JORGE MARTÍN | MOTOCICLISMO

Adiós al maleficio de las
‘poles’ sin premio final
El piloto de San
Sebastián de los
Reyes logró en
Cheste su primera
victoria en Moto3

EL PERSONAJE

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Obtener un billete para jugar
alguna de las competiciones
europeas otorga un prestigio
y la posibilidad de añadir un
nuevo título al palmarés, aun-
que en el caso del Real Ma-
drid y el Movistar Estudiantes
esta semana están conocien-
do la otra cara, la menos ama-
ble, de jugar en el viejo con-
tinente. Porque al margen de
tener un calendario un poco

más cargado, también se pue-
de dar la situación de que al
cansancio físico producido
por el partido entre semana y
los kilómetros propios de un
viaje se sume el agotamiento
mental que conlleva una de-
rrota.

Como si recorrieran cami-
nos paralelos, el Movistar Es-
tudiantes se llevó un disgus-
to en su visita a la cancha del
Banvit turco (82-80) en el
marco de la fase de grupos
de la Champions League. En
esa misma ronda, pero en la Landesberg
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Euroliga, se vivió un duro tras-
piés del Real Madrid a domi-
cilio.

Compromisos
Pero antes de centrarse de
nuevo en las competiciones
continentales, los dos con-
juntos de la capital tendrán
que enfrentarse a una nueva
jornada de la Liga doméstica.
El Real Madrid jugará el sába-
do (19 horas) ante el colista,
el Real Betis Energía Plus, y el
Movistar Estudiantes visita-
rá al Herbalife Gran Canaria.

FRANCISCO QUIRÓS
Madrid no es una región
demasiado prolífica en lo
que a los deportes de
motor se refiere, aunque
lo cierto es que la canti-
dad pierde terreno en fa-
vor de la calidad. El últi-
mo ejemplo de ello es
Jorge Martín. Este piloto,
natural de San Sebastián
de los Reyes, vivió el pa-

sado domingo 12 uno de
sus mejores momentos
profesionales. El Gran
Premio de la Comunidad
Valenciana quedará para
siempre en su recuerdo
por ser el primero en el
que logró subir a lo más
alto del podio, un premio
que llevaba persiguiendo
bastante tiempo.

Y es que lo de Jorge
Martín no es flor de un
día. Su primera toma de
contacto con el campeo-
nato del mundo fue en
2015, concretamente en
el circuito catarí de Lo-
sail, aunque ha sido en
este 2017 cuando ha
dado el salto que le ha
permitido moverse por
los primeros puestos de
la parrilla. Tuvo que ser
precisamente en Losail
donde lograra su prime-
ra ‘pole’, aunque en la ca-
rrera no le fue tan bien,
teniendo que conformar-
se con la tercera plaza.

Esa situación se repi-
tió siete veces más

a lo largo del año,
logrando el me-

jor tiempo en
la jornada de

los sába-
dos pero
sin ser el

primero
que viera

la bandera
a cuadros

los domin-
gos. La mala
racha tocó a
su fin en
Cheste este

domingo.



on la ilusión y las ganas
de agradar a su público
intactas, José Luis Figue-
reo, popularmente co-
nocido como El Barrio,
celebra sus veinte años
sobre los escenarios con
‘Las costuras del alma’,
un trabajo “muy com-

pleto” y que, según el propio artista,
le ha costado mucho “porque no su-
fro de lo que he escrito”, afirma. Tan-
to es así, que se ha tenido que meter
“en la piel de cosas fantásticas para
indagar en temas cotidianos de la
vida e intentar coser”, añade.

Un viejo sastre
Para la ocasión no ha dudado en
convertirse en un viejo sastre dis-
puesto a coser con su música, sobre
todo, las heridas provocadas en
nuestro interior. “Soy una persona
que me implico en todo mi trabajo,
desde el hecho de escribir hasta las
fotos, guiones, videoclip... y veía
más factible hacer todo esto siendo

un viejo sastre”, cuenta a
GENTE durante la entre-
vista.

Aunque reconoce que
no sabría con qué que-
darse de todo lo vivido en
este tiempo, el cantante
gaditano admite que el
momento de pisar el Tea-
tro Real fue “fantástico”.
“Era la primera vez que
cantaba con 90 músicos
en lo alto de un escena-
rio. Fue un proyecto muy
bonito”, dice.

Inseparable sombrero
Con su inconfundible
sombrero, al que no
abandona ni durante las
entrevistas, y que toda
una legión de fans lleva a
sus conciertos, no escon-
de tampoco su satisfac-
ción al mirar atrás y se
detiene en aquellos años

“en los que empezaron a llenarse es-
cenarios grandes”. “Fue un momen-
to en el que veía que mi música era
correspondida y que empezaba a re-
coger la siembra de lo que había he-
cho”, explica.

Ahora, con este nuevo trabajo de
estudio, afirma haber dado el paso,
sobre todo, “hacia la seriedad y la
formación del artista sobre el esce-
nario”.

José Luis Figuereo tiene en su ha-
ber, y va a ser difícil que se lo quiten,

ser el artista que más veces ha llena-
do el Palacio de los Deportes (ahora
WiZink Center), un total de 17, una
cifra que ampliará los próximos 17 y
18 de enero, fechas ya confirmadas
en Madrid dentro de su gira ‘Las
costuras del alma’, con la que pre-
senta su nuevo trabajo. No sin gracia
se refiere a este récord inalcanzable
para la mayoría: “El secreto es dejar
las puertas abiertas, que todo el que
pase por allí entre. Y luego también
escribir sobre cosas de la vida, sin

utilizar un idioma ni palabras fan-
tásticas, sino del día a día. La gente
debe sentirse identificada”, explica.

Terminamos la charla echando la
vista atrás, tras una trayectoria que
alcanza ya las dos décadas: “He he-
cho camino al andar y siempre he
tenido una senda clara”, afirma.

También miramos al futuro y,
ahí, el artista vuelve a ser José Luis,
sin anhelos imposibles: “Dentro de
otros 20 años me gustaría estar aquí
sentado, hablando contigo”.

C

El cantante gaditano, en plena promoción de su nuevo
disco ‘Las costuras del alma’, volverá al WiZink Center
de Madrid los días 17 y 18 de enero � Es el artista que más
veces ha llenado, 17 en total, este emblemático escenario

“Creo que con este disco
he dado un paso, sobre
todo, hacia la seriedad”

EL BARRIO

El Barrio ha vuelto al pa-
norama musical con un
trabajo integrado por
trece canciones de amor
y desamor. Como al prin-
cipio de cada ciclo disco-
gráfico, estrena sombre-
ro negro tras el que ocul-
tar a José Luis Figuereo y
sacar a El Barrio por las
plazas del país y prota-
gonizar otra gira que, a
buen seguro, volverá a
ser de vértigo. Antes de
llegar a Madrid, Sevilla
será su primera parada
por partida doble.

El amor y
el desamor
toman el relevo

TRECE TEMAS

“ME IMPLICO
EN TODO MI

TRABAJO, DESDE
ESCRIBIR HASTA

LAS FOTOS”

“EL SECRETO DE
LOS CONCIERTOS

ES DEJAR
LAS PUERTAS

ABIERTAS”

“LA GENTE
DEBE SENTIRSE

IDENTIFICADA
CON LA LETRA DE
TUS CANCIONES”
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encontrarse con el Sombrero
Seleccionador, la sala común
de Gryffindor, las aulas de al-
gunas de las asignaturas que

los alumnos estudia-
ban en Hogwarts, el
escenario donde los
protagonistas practi-
caban Quidditch, la
cabaña de Hagrid, el
Bosque Prohibido o
el Gran Comedor,
principal centro de
reunión de los estu-
diantes.

Interacción
La muestra incluye
varios elementos in-
teractivos, donde los
visitantes podrán
extraer una Mandrá-
gora de una maceta
en la clase de Her-
bología, e incluso re-
correr la cabaña de
Hagrid y sentarse en
su gigantesco sillón.

Para garantizar una expe-
riencia satisfactoria y cómo-
da, el acceso a la exposición
se organiza en franjas de me-
dia hora. Los visitantes po-
drán disponer de una exclu-
siva audioguía con detalles
sobre el making off.

Toda la información y en-
tradas en Harrypotterexhibi-
tion.es.

A.E.
Entre el 18 y el 26 de noviem-
bre, el Pabellón de Cristal de
la Casa de Campo espera aco-
ger a más de 20.000 visitantes
con motivo de una nueva edi-

Nuevo Futuro espera a
más de 20.000 visitantes

RASTRILLO | CASA DE CAMPO

ción del tradicional Rastrillo
de Nuevo Futuro, cuya presi-
denta de honor, y una de sus
impulsoras, es la Infanta
Doña Pilar de Borbón. Este
año, en la organización parti-

ciparán más de 1.200 volun-
tarios, que trabajarán a lo lar-
go de los nueve días, y habrá
65 puestos renovados y de-
dicados a la restauración, las
antigüedades, la decoración,
la moda o la cultura. Un nu-
trido grupo de escritores, ade-
más, se acercarán al Pabellón
de Cristal para firmar ejem-
plares de sus libros.

Diseñadores
Otra de las novedades de las
que informó la organización
es la implicación de varios
diseñadores, que han partici-
pado en la decoración de al-

Del 18 al 26 de noviembre se celebra una de las
citas tradicionales de esta época del año � Más
de 1.200 voluntarios trabajarán durante los 9 días

Edición anterior del Rastrillo de Nuevo Futuro

guno de los puestos. Entre
ellos se encuentran Luisa Ola-
zábal, Pablo Paniagua o Mer-
cedes González.

Además de nuevos pues-
tos como el El Mesón de
Fuencarral, Perú vuelve con
su artesanía, así como Ma-
rruecos y Turquía. El 19 de
noviembre, los Bomberos de
Madrid, que cumplen 50
años, servirán un almuerzo
en Vistalegre en el marco de
la programación.

Sólo durante el año 2016,
Nuevo Futuro proporcionó
hogar a 587 menores de edad
en España.
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El universo de Hogwarts
ahora es una realidad
Madrid es la única ciudad española dentro del tour europeo
del mundo mágico creado por J.K. Rowling � Del 18 de
noviembre al 2 de abril, la exposición podrá visitarse
en el Pabellón 1 de IFEMA � Más de 1.400 metros cuadrados

HARRY POTTER | THE EXHIBITION

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Desde 1997, la magia de las
historias de J.K.Rowling ha
cautivado a medio mundo.
Millones de personas se han
sumergido de lleno en las his-
torias de Harry Potter, Ron
Weasly y Hermione Granger,

además de familiarizarse du-
rante todos estos años con la
Piedra Filosofal, los hechizos
de Levitación y las reglas del
Quidditch.

Todo esto, y mucho más,
será una realidad en Madrid
desde el sábado 18 de no-
viembre y hasta el próximo 2
de abril, cuando la exposi-
ción ‘Harry Potter: The Exhi-

Cientos de objetos: Los visitantes podrán admirar cientos de objetos y
artefactos utilizados en las películas de Harry Potter, disfrutar de los escena-
rios inspirados en los decorados de la filmografía y sorprenderse con el tra-
bajo artístico de vestuario, atrezo y criaturas fantásticas originales.

Todo comienza con el silbido del Expreso
ANTESALA

En la antesala, los invitados podrán ver un montaje de ocho
pantallas de la serie cinematográfica. Al llegar a su punto
culminante, se escuchará un pitido de un tren, seguido por
el silbido del Expreso de Hogwarts. El público llegará enton-
ces a la Galería de los Retratos, donde empezará todo.

bition’ aterrice en el Pabellón
1 de IFEMA, convirtiendo a
Madrid en la única ciudad
española donde el tour eu-
ropeo de la muestra haga pa-
rada.

Nueve escenarios
Dividida en nueve salas, du-
rante el recorrido de la expo-
sición, los visitantes podrán

EL ACCESO A
LA EXPOSICIÓN

SE ORGANIZARÁ
EN FRANJAS

DE MEDIA HORA

LOS VISITANTES
PODRÁN

RECORRER
LA CABAÑA
DE HAGRID
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‘Israel: colores y sabores’ es una exposición de 23 instantáneas,
cada una realizada por un fotógrafo diferente, que nos presenta
este multicultural país como nunca se ha visto. Además, durante
todo el mes de noviembre se podrá disfrutar de una programación
especial dedicada en su totalidad a Israel. Más información en
Bthetravelbrand.com.
» Del 18 al 30 de noviembre en la Calle Miguel Ángel, 33

FOTOGRAFÍA

Colores y sabores de Israel

BAILE

Durante tres semanas, la Co-
munidad de Madrid se convier-
te en el centro europeo del bai-
le y presenta las nuevas pro-
puestas de la temporada.
» Madrid.org/madridendanza

Baila con el Festival
‘Madrid en Danza’

ARTE

Se reúnen hasta febrero más
de 200 obras del artista checo,
padre del Art Nouveau. Joyas
y obras decorativas completan
la muestra.
» Palacio de Gaviria

Alphonse Mucha, Art
Nouveau en Madrid

Llega la primera exposición retrospectiva de uno de los grandes
nombres de la alta costura, Pedro Rovira, que ha reunido más de
diez mil piezas de alta costura, ‘prêt-à-porter’.
» Hasta el 18 de febrero

MODA

Pedro Rovira en el Museo del Traje

Hasta el 26 de noviembre, se celebra la cuarta edición de ‘Mi Pri-
mer Festival de Cine’, el certamen de películas y cortometrajes es-
pecialmente diseñado para los niños de entre 2 y 12 años.
» En Cines Verdi, Cineteca, Cine Estudio del CBA y Cine Doré

PLANES CON NIÑOS

Mi primer festival de cine

GASTRONOMÍA

La marca Alhambra ha creado
una iniciativa para catar las tres
cervezas insignia de la firma
granadina. El 21 de noviembre.
» En Tapa y Media (Calle Mozart, 5)

Talleres para
degustar cervezas

EXHIBICIÓN

Llega a Madrid ‘Océanos: la ex-
posición’ hasta el 25 de no-
viembre, basada en el rodaje
del documental ‘Oceans’.
» Museo de Ciencias Naturales

Descubrir el último
territorio salvaje

FERIA

Anticuarios y galerías llevan a
Feriarte más de 1000 piezas de
100 o más años de antigüedad.
Hasta el 26 de noviembre.
» Pabellón 3 de Ifema

Las antigüedades
más exclusivas
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Fitografía

Fito y Fitipaldis
WARNER MUSIC

‘Fitografía’ es un álbum
que hace un repaso de
toda la trayectoria del
artista en tres CDs, dos
DVDs y un libro. ¡Casi
nada! El primer disco
rescata los mejores te-
mas del artista desde
2006 hasta 2017, mien-
tras que el segundo
abarca el tramo 1998-
2006. El tercero incluye
21 colaboraciones de su
trayectoria entera.



Dirigida por Iria Márquez e interpretada por Antonio Lafuente,
Carlos Jiménez-Alfaro y Pedro Santos, ‘Masked’ plantea la situa-
ción de conflicto que viven tres hermanos palestinos durante la
primera intifada (1987-1993).
» 17 noviembre // 19:30 horas // Teatro El Soto// Precio: 10 euros

MÓSTOLES

‘Masked’ habla sobre la primera intifada

Este viernes 17 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro del
Bosque tendrá lugar el Concierto de Santa Cecilia, que organizan e
interpretan la Orquesta y el Coro Villa de Móstoles. Contará con la
dirección de Ramón Ceballos y la directora adjunta Amparo López.
» 17 noviembre // 19:30 horas // Teatro del Bosque // Precio: 3 euros

MÓSTOLES

Música para celebrar Santa Cecilia

Enmarcada dentro de la programación de ‘Vivo en Domingo’, ‘La
gallina de los huevos de oro’ trata de una historia sobre la riqueza,
la pobreza y la avaricia. Ramón Molins, reconocido con el Premio
Fetén a la mejor dirección, es quien lleva el espectáculo.
» 19 noviembre // 12:30 horas // Teatro del Bosque // Precio: 3 euros

MÓSTOLES

Los niños disfrutarán con la gallina y el huevo

‘En la orilla’, de Rafael Chirbes, llega al Teatro del Bosque para ha-
blar de “la corrupción del pueblo llano” a través de la figura de un
modesto carpintero estafado. El director y actor Adolfo Fernán-
dez recupera así la novela de este escritor.
» 18 noviembre // 20 horas // Teatro del Bosque // Precio: de 10 a 15 euros

MÓSTOLES

Chirbes expone el tema de la corrupción

2 1P L A N E S | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 7 A L 24 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Lagartija

Banana Yoshimoto
TUSQUETS EDITORES

Es una mira-
da inocente
pero impla-
cable sobre
la tristeza y
la soledad, a
través de re-

latos que fusionan el Ja-
pón moderno con la cul-
tura nipona tradicional.

Yo soy Eric
Zimmerman
Megan Maxwell
ESENCIA

El primer li-
bro de la
saga erótica
‘Yo soy Eric
Zimmerman’
invita a vivir
el romance

entre un poderoso em-
presario alemán y una
joven española.

La decadencia
de Nerón Golden
Salman Rushdie
SEIX BARRAL

El más bri-
llante y lúci-
do retrato de
la sociedad
norteameri-
cana desde
la época de

Obama hasta la llegada
al poder del actual presi-
dente Donald Trump.

La cura
Schopenhauer
Irvin D. Yalom
EDICIONES DESTINO

A sus 65
años, Julius
Hertzfeld, un
destacado
psicotera-
peuta de
San Francis-

co, recibe la noticia de
que padece una enfer-
medad terminal.



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Organiza tu economía e

inversiones. Sentimientos: Ten buena dis-
posición. Suerte: En los romances. Salud:
Comprométete o darás muchas vueltas.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Toma la inciativa.

Sentimientos: Decídete y no sigas a me-
dias. Suerte: En tu vida familiar. Salud: En-
cuentras más fuerza en tus acciones.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Sigue las premoniciones

de tus sueños. Sentimientos: Momentos
de pasión. Suerte: En tus reuniones con
amigos. Salud: Las prisas no te favorecen.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus nuevos proyectos.

Sentimientos: Desequilibrios que impiden
el entendimiento. Suerte: En tus ganan-
cias. Salud: Época para disfrutar.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En el trabajo y tu vida so-

cial. Sentimientos: La diosa fortuna te
acompaña. Suerte: Todo gira a tu alrede-
dor. Salud: Te sientes mejor que nunca.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus viajes y aventu-

ras. Sentimientos: Todo se equilibra.
Suerte: Haz caso a tu corazón. Salud: Ne-
cesitas tiempo para ti y para descansar.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tu propia valoración

personal. Sentimientos: Necesitas sentir-
te libre. Suerte: Nuevos proyectos y diver-
siones. Salud: Desarrolla tu talento.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Con tu pareja y con

tus contratos. Sentimientos: Cultiva tu
potencial oculto. Suerte: En tu profesión.
Salud: Evita extremismos.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Vive al máximo. Senti-

mientos: Lánzate de una vez. Suerte: En
tus estudios. Salud: Te sientes estupenda-
mente.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus ratos de ocio.

Sentimientos: Momento romántico e
ideal. Suerte: En tus asuntos patrimonia-
les. Salud: Debes descubrir tu potencial.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tu familia.

Sentimientos: Confía en tu valía y todo
irá bien. Suerte: Con temas de contratos.
Salud: Todo fluye con calma y finalidad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En reuniones con amis-

tades. Sentimientos: Aprovecha, es el mo-
mento ideal. Suerte: El presente es la cla-
ve. Salud: Necesitas paz y tranquilidad.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA . 200 M2 . 
12.000€. VALDEANTE. ARAN-
D A  D U E R O .  B U R G O S . 
657097806. 

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 5 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
390€ - 500€. 653919652.

ESTUDIOS/ Apar tamentos. 
350€/ 450€. 699971875.

P I S O 3  d o r m i t o r i o s  6 0 0 € . 
653919652.

PISO 450€. 653919653.

PISO. 575€. 611294082.

1.6. GARAJES

OFERTA

MÓSTOLES. Alquilo Garaje. C/ 
Canarias. 659462010.

2. EMPLEO

OFERTA

APRENDE Forex. 918273901. 

INGRESOS extras. 661018797.

SECRETARIA. Algunas tardes 
al mes. Sociólogo Jubilado. Afín 
15m. diegomas99@yahoo.es

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

EXTERNA por horas. 47 años. 
Experiencia. Informes. Cocina, 
plancha, limpieza. Acompañan-
d o  p e r s o n a s  m a y o r e s . 
605129038.

3. ENSEÑANZA
3.1. VARIOS

DEMANDA

OFRECEMOS estudios bíblicos 
638715485.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO toda clase de libros 
nuevos y usados. Ofrezco  has-
ta 1€. 656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

COMPRO JUGUETES. SCA-
LEXTRIC. MÁDELMAN. NAN-
CY. PLAYMOBIL. TRENES. 
609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. Re-
paración de PCs. Reinstalación 
de sistema operativo. Limpieza 
de virus y spyware. Presupues-
to sin compromiso. 671277949.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tiene 
crédito. Cómodas cuotas o 1 año 
sin pagos Tel. 900 900 903 (Lla-
mada gratuita).

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

DEMANDA

SEÑORA jubilada. Seria y for-
mal. Me gustaría conocer una 
amiga para conversar y salir. Es-
toy sola. Chamartín. 606066676.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CONOCERÍA MUJERES PARA 
RELACIÓN ESPOR ÁDICA. 
619460657.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

GERMÁN, SOLTERO, 68 AÑOS. 
BUSCA MUJER DE 40 / 60. RE-
LACIÓN PAREJA.  639948920.

HOMBRE 48 años, busco com-
pañera Trans. Salir, divertirnos, 
etc. Fines serios. Abstenerse bro-
mistas. 688498722. Whatsapp.

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
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*

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

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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