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La Delegación del Gobierno y el
Ayuntamiento de la capital tratarán de
garantizar la seguridad y la movilidad
� Miles de visitantes llegarán a la región

Madrid se prepara
para el Puente
de Diciembre
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TRIBUNALES | PÁG. 10

Móstoles tendrá
nueva sede judicial

La Comunidad habilitará el edificio municipal de las Anti-
guas Escuelas, que ha sido cedido por el Ayuntamiento de
Móstoles durante cinco años � La infraestructura, que aco-
gerá dos Juzgados de Primera Instancia y otro por determi-
nar, además del Registro Civil, aliviará la saturación actual

“Solo escucho mi música
para repasar una gira”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 Sergio Dalma vuelve a los es-
cenarios el próximo mes de
enero para presentar su último
disco ‘Vía Dalma III’, un álbum que
homenajea a la música italiana



RTVE ha explicado los
motivos de la cancela-
ción del programa

‘¿Cómo lo ves?’ que presentaba
Carlos Herrera, aunque abre el
debate sobre qué productos
contrata el ente público.
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El psicólogo forense de
Oviedo que emite los
informes periciales so-

bre víctimas de violencia de gé-
nero ha sido acusado por dos
colectivos diferentes de odio
hacia las mujeres.

Una denuncia por no
predicar con el ejemplo

El Hospital Infantil Uni-
versitario Sant Joan De
Deu (Barcelona) ha re-

cibido esta semana el primer
exoesqueleto del mundo para
niños con problemas para ca-
minar.

Un paso pequeño pero
a la vez muy grande

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Suenan campanas de boda en el Reino
Unido después de que la actriz Me-
ghan Markle se convierta oficialmente
en la prometida de Enrique de Gales.

Una boda muy real

LA CIFRA

La Confedera-
ción Española de
Amas de Casa,
Consumidores y
Usuarios

(CEACCU) ha revisado los datos publica-
dos en 2006 para denunciar que “la pater-
nidad se puede convertir en un lujo”.

Euros al mes de
media para los
gastos del bebé

1.200

Slobodan Praljak comparecía en el Tribunal Penal Internacional para la An-
tigua Yugoslavia en La Haya (Países Bajos) acusado de crímenes de guerra.
El excomandante croata, que había recurrido una pena de 20 años de pri-
sión, decidió beber veneno de una pequeña botella.

El peor trago
para la justicia
de La Haya

LA FOTO DE LA SEMANA

“Proponemos que
el Estado condone
la deuda a Cataluña”

LA FRASE

Aunque la campaña electoral en Cata-
luña no arranca hasta el día 5 de forma
oficial, lo cierto es que algunos parti-
dos, como el PSC, parecen estar ya
buscando el voto.

Miquel Iceta

Más agua
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

sta semana, por fin hemos visto caer la
tan deseada lluvia en Madrid. Sin em-
bargo, solo fueron unas gotas que lo
único que provocaron fueron retencio-
nes en la tarde del martes en la ciudad
y en sus accesos, y que aunque moja-
ron el pavimento, no fueron suficien-
tes ni para limpiar las calles, ni para
mejorar el ambiente en el que vivi-
mos. El miércoles, los que veían llegar

el agua eran los andaluces. Sevilla recibió con los
brazos abiertos a la lluvia. Sin embargo, una fuer-
te tromba provocó que un arroyo se desbordara y
se llevara por delante la plataforma sobre la que se
asienta la vía del tren, originando un accidente con
más de 20 heridos. Lo que son las cosas. Los pri-
meros que fueron a socorrer a los afectados fueron
agricultores sevillanos que estaban trabajando en
los campos de la zona. Los productores llevan me-
ses pendientes del agua, ya que si sigue sin llover
las consecuencias para el mundo rural serán terri-
bles. ¿Y qué se encontraron? Trombas fuertes que,
lejos de ayudar, crearon una situación horrible, en
la que afortunadamente no hubo que lamentar víc-
timas. Más allá de estas lluvias en distintos puntos
del país, la realidad es que la reserva hidráulica si-
gue bajando. A comienzos de esta semana se en-
contraba ya al 36,7%, un dato preocupante. No
obstante, las previsiones dicen que en diciembre
caerá más agua que habitualmente en este mes. Lo
mismo decían de noviembre y lo hemos despedi-

do prácticamente sin una gota. El que
parece que sí ha llegado para que-
darse es el frío. Este viernes empie-
za diciembre, el mes de la Navi-
dad, y es el momento de escribir
a Papá Noel y a los Reyes Magos.
Ojalá vengan cargados de lluvia
porque realmente nos hace mucha

falta más agua. ¿Será el ansiado
regalo de estas fechas?

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El espectador no lo
ve demasiado claro
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Garantizar la seguridad y la movilidad en la capital durante
los próximos días es el principal reto al que se enfrentan
las administraciones � La Gran Vía se cerrará al tráfico para
los no residentes a partir de este viernes 1 de diciembre

Madrid se prepara para
su mes más complicado

Barreras separadoras para los peatones en la Gran Vía

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Disfrutar de la Navidad en
Madrid es uno de los planes
preferidos por cientos de mi-
les de madrileños y de perso-
nas que aprovechan los múl-

tiples días festivos para acer-
carse a la capital a realizar sus
compras navideñas o a pre-
senciar o participar en algu-
no de los más de 150 eventos
culturales, deportivos o socia-
les que se celebrarán en los
próximos días en el centro
de la ciudad.

blemente los días en los que
más gente se concentre en la
capital.

Vallas en la Gran Vía
Una de las cuestiones más
llamativas que se encontrarán
los transeúntes es la amplia-
ción de las aceras de la Gran
Vía, la principal arteria de la
almendra central. El Ayunta-
miento de la capital comen-
zó a instalar en la madrugada
del lunes 27 al martes 28 de
noviembre unas barreras que
permitirán a los peatones ca-
minar desde este viernes 1
de diciembre por el espacio
hasta ahora reservado para
autobuses y taxis. En los dos
carriles que quedarán habili-
tados para el tráfico solo po-
drán circular el transporte
público, los vehículos de
emergencias y los residentes.

Gestionar las más que pre-
visibles aglomeraciones que
se producirán en la zona y
garantizar la movilidad y la
seguridad de todos es el prin-
cipal reto al que se enfrentan
las administraciones. El pri-
mer obstáculo llegará con el
Puente de Diciembre, posi-

Con los atentados de
Barcelona aún en la me-
moria, la delegada del
Gobierno en Madrid,
Concepción Dancausa,
explicó que el dispositi-
vo que entrará en vigor
este viernes introduce
como novedad la pre-
sencia de un helicóptero
que sobrevolará las ca-
lles del centro para en-
viar imágenes en tiempo
real al centro de control,
donde se tomarán deci-
siones sobre la seguri-
dad y la movilidad.

VIGILANCIA

Un helicóptero
como principal
novedad

Un total de 26 líneas de la
EMT reforzarán su servicio
hasta el 7 de enero para faci-
litar el acceso a esta zona.

Sentido único
La principal novedad para los
que se acerquen al centro de
Madrid llegará en las dos vías
peatonales que conectan la
plaza de Callao con la Puerta
del Sol. La Policía Municipal
ha establecido que Preciados

solo podrá utilizarse para su-
bir desde Sol a Callao, mien-
tras que para hacer el recorri-
do inverso habrá que tomar la
calle del Carmen.

Según explicó el inspec-
tor jefe del Cuerpo, Teodoro
Pérez, el objetivo es “que no
haya flujos de circulación que
se crucen y coincidan”. Esto
no significa que una persona
no pueda salir de una tienda
e ir en dirección ‘contraria’, si
no que los agentes, ayudados
de señales luminosas, adver-
tirán a los transeúntes en la
entrada de las calles. “Este
fin de semana ya hemos he-
cho pruebas y la gente ha
reaccionado muy bien y sin
poner problemas”, indicó Pé-
rez, que añadió que determi-
nadas bocas de Metro y Cer-
canías también serán de en-
trada o de salida.

PRECIADOS Y
CARMEN SOLO

TENDRÁN UN
SENTIDO ENTRE

SOL Y CALLAO

GRAN VÍA AMPLÍA
SU ESPACIO PARA

LOS PEATONES
PARA FACILITAR

EL TRÁNSITO
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Fomento aprobará las
medidas para ordenar
los taxis y los VTC en 2018

GENTE
El Ministerio de Fomento es-
pera aprobar “a principios de
2018” las medidas que pre-
para para ordenar el sector
del taxi y el de vehículos de al-
quiler con conductor (VTC),
de empresas como Uber y Ca-
bify, frente a la estimación
inicial de tenerlas listas antes
de finales de este año.

Así lo indicó el secretario
de Estado de Infraestructu-
ras de Fomento, Julio Gómez-
Pomar, el mismo día en el
que el gremio de taxistas con-
vocó una huelga, paralizando
el centro de las ciudades de
Madrid y Barcelona. Así, el
pasado martes, 4.000 conduc-
tores de taxis acudieron a la
capital desde rincones de
toda España para mostrar su

postura y pedir una regula-
rización de la actividad de los
servicios de Uber y Cabify.

Durante la protesta, que
obligó a cortar el trayecto en-
tre Atocha y Neptuno, hubo
momentos de tensión entre
los manifestantes y los anti-
disturbios, que cargaron con-
tra un grupo de personas que
intentaron derribar las vallas
al final de la carrera de San Je-
rónimo, que separaban la
zona de la huelga y el Congre-
so de los Diputados.

Barcelona, según afirma-
ron los sindicatos, contó tam-
bién con un amplio segui-
miento de los paros, dejando
lugares de la ciudad condal
sin este servicio.

El secretario de Estado
mostró así su convencimien-
to de que contribuirá a “orde-
nar y a mejorar la conviven-
cia” de los dos servicios de
transporte, que mantienen
un conflicto desde hace tiem-
po.

Esta decisión se tomará
tras la huelga de
taxistas en las ciudades
de Madrid y Barcelona

Huelga de taxistas en Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

La patronal madrileña asegura que en la capital ya se ha
llegado al 75% de ocupación � Confían en que las reservas
de última hora puedan elevar esa cifra en los próximos días

Los hoteles podrían llegar
al 90% durante el Puente

La Navidad en Madrid es un gran atractivo turístico

J. D./E. P.
comunidad@genteenmadrid.com

El Puente de Diciembre es
una fecha marcada en rojo
por los hoteleros de la Co-
munidad de Madrid, espe-
cialmente los de la capital, ya
que se trata de uno de los pe-
riodos festivos en los que vi-
sitantes llegados desde toda
España y del extranjero apro-
vechan para pasar unos días
y disfrutar de la oferta de
compras, espectáculos y
eventos deportivos que tie-
ne lugar en la región.

A una semana de que lle-
guen los cinco días festivos
(del miércoles 6 al domingo
10) la ocupación es del 75%
en los hoteles de la capital y
del 60% en los del resto de la
región. Las cifras son bastan-
te positivas, ya que superan
en un 4% y un 20%, respecti-
vamente, a las que se registra-
ban hace justo un año a estas
alturas, según los datos que
ha ofrecido esta semana la
Asociación Empresarial Hote-
lera de Madrid (AEHM). Si se
toman todas las plazas en su
conjunto (capital y resto de
la Comunidad), la ocupación
actual es del 72,8%, siete pun-
tos más que en 2016.

En cualquier caso, la patro-
nal hotelera espera que esa ci-
fra se pueda elevar en los pró-
ximos días hasta el 90% im-
pulsada por las reservas de
última hora, ya que es una
tendencia al alza que cada
año cobra un mayor peso.

Fechas “positivas”
“El Puente de la Constitución
en general es positivo en cifras
de turistas y alojamiento, ya
que la capital siempre ha
atraído a un elevado número
de visitantes por el encendi-
do de las luces, la decoración
de los locales y por el amplio

abanico de posibilidades que
ofrece de cara a las compras
de Navidad”, señalan desde
la AEHM.

Las cifras de ocupación
hotelera se ven refrendadas
por informes como el que
presentó hace unos días la
empresa Rumbo, dedicada a
organizar viajes ‘online’. Se-
gún sus datos, Madrid es el
destino favorito para el resto
de españoles durante el Puen-

te de Diciembre, seguido de
Tenerife, Sevilla, Barcelona y
Granada, por este orden. El
precio medio de las reservas
en la capital durante los pró-
ximos días es de 164,88 euros,
casi un 30% más que el presu-
puesto del año pasado.

En cuanto a los viajes al
extranjero, Londres es la ciu-
dad favorita de los españo-
les, seguida de Amsterdam,
París, Roma y Praga.

MADRID ES
EL DESTINO

FAVORITO DE
LOS VIAJEROS

ESPAÑOLES

La Constitución tendrá
su tradicional homenaje

GENTE
La Casa de Correos de la
Puerta del Sol será un año
más el escenario del homena-
je que la Comunidad de Ma-
drid realizará este año a la
Constitución española, que

cumple 39 años. El acto se
celebrará el martes 5 de di-
ciembre a las 10:30 horas con
la presidenta regional, Cristi-
na Cifuentes, y la delegada
del Gobierno en Madrid,
Concepción Dancausa, como
anfitrionas.

En los discursos se esperan
referencias a la situación que
se vive en Cataluña y a la po-
sible reforma de la Carta Mag-
na en un futuro cercano.

El acto se celebrará el
martes 5 de diciembre
en la Casa de Correos
de la Puerta del Sol

Cifuentes
‘vende’ Madrid
en Bruselas
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, finaliza este viernes 1
de diciembre su viaje a Bruse-
las, donde se ha desplazado
para mantener encuentros
políticos y comerciales con
representantes europeos, em-
presarios e inversores. Uno
de sus objetivos será aprove-
char la posible salida de em-
presas y organismos del Rei-
no Unido por el Brexit.Acto del año pasado
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Más protección para la
cuenca del Manzanares

G. R.
La Comunidad de Madrid ha
presentado esta semana una
propuesta para ampliar la Re-
serva de la Biosfera Cuenca
Alta del Río Manzanares, que
pasaría de 46.778 hectáreas

actuales a 105.587 hectáreas,
lo que supone aumentar en
más de un 125% la superfi-
cie protegida.

El consejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Terri-
torio, Pedro Rollán, dio a co-
nocer el proyecto a los alcal-
des de los 27 municipios ma-
drileños que pasarían a tener
todo o parte de su territorio
dentro de la Reserva.

La Comunidad pide
que se amplíe la
superficie de la
Reserva en un 125%

Un programa para
retener el talento
El Gobierno regional tratará de conectar a los
mejores estudiantes de la región con las grandes
empresas para evitar que tengan que emigrar

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha el progra-
ma Impulsando Talento, cuyo
objetivo es conectar los mejo-
res expedientes académicos,
tanto de universidades como
de centros de Formación Pro-

fesional de grado superior,
con el tejido empresarial para
así facilitar el inicio de su vida
profesional en la región.

Las seis universidades pú-
blicas de la Comunidad es-
tán participando en la inicia-
tiva, que ha comenzado su

andadura a modo de proyec-
to piloto con 406 jóvenes que
finalizaron sus estudios este
año en las ramas de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Ma-
temáticas y Arquitectura.

Uno de cada tres
El viceconsejero de Econo-
mía y Competitividad, Javier
Ruiz, señaló que “el 30% de
los alumnos de estas carre-
ras se marchan al extranjero,
por lo que tenemos que traba-
jar de manera conjunta con
universidades y empresas
para aprovechar todo el ta-
lento que hay en la región”.
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Presentación del proyecto

Notable para
los alumnos de
la región en las
evaluaciones

E. P.
Las evaluaciones de la
LOMCE de 3º y 6º de Prima-
ria y en 4º de la ESO muestran
que los estudiantes madrile-
ños obtienen una media de
notable en las competencias
examinadas, con mejora en
los resultados en todas las
áreas menos en el caso de
Lengua en 6º de Primaria,
que baja tres décimas.

Además, el informe cons-
tata que los alumnos de cen-
tros bilingües sacan mejores
resultados de forma destaca-
da en inglés con respecto a los
centros no bilingües, aunque
también hay ligeras diferen-
cias a favor de primeros en
la región en el resto de com-
petencias.

Calificaciones
En concreto, los resultados
en 3º de Primaria arrojan una
nota de 6,92 por ciento en
Lengua Española, un 7,07 en
Inglés y un 7,12 en Matemá-
ticas. En 6º de Primaria la me-
dia en Lengua es de 6,99, en
Inglés de un 7,7, de un 7,26 en
Matemáticas y finalmente de
un 7,3 en Ciencia y Tecnolo-
gía. La prueba de 4º de la ESO
que se puso en marcha el año
pasado refleja unos resultados
por encima del notable (7)
en todas las asignaturas. En
Lengua Española se obtuvo
una nota de 7,49, en Inglés
de 7,26, en Matemáticas Aca-
démicas de 7,22, en Matemá-
ticas Aplicadas la nota de 7,37
y en Social y Cívica de 7,5.

En estas evaluaciones par-
ticiparon un total de 170.000
alumnos pertenecientes a
1.640 centros educativos.

GENTE
Las 150 familias que malviven
en el sector 6 de La Cañada
Real Galiana (el que está en-
tre la incineradora de Valde-
mingómez hasta el final del
término municipal de Ma-
drid con Getafe) serán realo-
jadas en un plazo máximo de
dos años. Así lo acordaron
esta semana la Comunidad y
el Ayuntamiento de la capital,
que aportarán 18 millones de
euros (repartidos al 50%) para
financiar un convenio que se
firmará previsiblemente al
principios del próximo año.

Los equipos de trabajo de
ambas administraciones se
reunieron el lunes encabeza-
dos por el consejero regional
de Presidencia, Ángel Garri-
do, y por el delegado munici-
pal de Coordinación Territo-

rial, Nacho Murgui. Este últi-
mo señaló que ahora queda
cerrar el informe jurídico de
la operación.

Requerimientos
Los requisitos de los realojos
los marca la normativa. In-
cluyen, entre otros, que el po-
tencial destinatario no tenga
una vivienda en propiedad
en otro punto del país o que
lleve residiendo un tiempo
estipulado en el espacio de
donde va a ser desalojado.
Los destinatarios del realojo
del sector 6 son entre 400 y
500 personas, reunidas en 150
familias. Tanto la Comuni-
dad como el Ayuntamiento
pactaron que las viviendas
que se adjudiquen se disper-
sen por toda la región para
evitar concentraciones.

Reunión entre la Comunidad y el Ayuntamiento

Las 150 familias de
La Cañada Real serán
realojadas en dos años
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid
llegan a un acuerdo sobre el sector 6 � Cada
administración invertirá 9 millones de euros

Cristina Cifuentes denuncia que la Comunidad está “claramente
infrafinanciada” a pesar de ser la que más aporta � Señala que
la región debería haber ingresado 1.400 millones de euros más

Cada madrileño recibe
229 euros menos del Estado

Cristina Cifuentes

J. D./E. P.
@gentedigital

Con la negociación del lla-
mado ‘cupo vasco’ aún re-
ciente, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, reclamó esta se-
mana “una mejor financia-
ción autonómica para la re-
gión”, argumentando que
“cada madrileño recibe 229
euros menos por parte del
Estado central que la media
nacional”. Por este motivo, Ci-
fuentes señaló que la Comu-
nidad está “claramente infra-
financiada”, sumándose el he-
cho de que Madrid aporta
aproximadamente el 75% de
los distintos fondos que ga-
rantizan la solidaridad terri-
torial.

La presidenta incidió en
que la región ha recibido este
año unos 1.400 millones de
euros menos de lo que le hu-
biese correspondido de te-
ner otro sistema de financia-
ción, y que ese dinero “iría
directo” a sanidad, educación
y servicios sociales. A pesar de
ello, incidió en que las comu-
nidades deben preocuparse
de que los ciudadanos sean
“justamente tratados” en el
reparto de recursos.

Sistema doble
Respecto al ‘cupo vasco’, Ci-
fuentes se limitó a comentar
que la Constitución establece
dos sistemas de financiación,

MADRID APORTA
EL 75% DEL
FONDO DE

SOLIDARIDAD
TERRITORIAL

uno para las autonomías de
régimen común y otro para
las forales (País Vasco y Nava-
rra), por lo que cualquier
planteamiento de cambio de
ese modelo implica reformar
la Carta Magna.

No obstante, apuntó que
“sería conveniente” afrontar
algún tipo de reforma para
que todos aporten a la solida-
ridad territorial.
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La famosa guía saca su edición de 2018 � Coque logra su
segunda condecoración, mientras que CEBO y La Candela
Restó consiguen la primera � DiverXo, de David Muñoz,
sigue siendo el único restaurante con tres estrellas

Madrid ya suma 28
estrellas Michelín

***
— DiverXo

**
— El Club Allard

— DSTAge

— Ramón Freixa

— Santceloni

— Terraza del Casino

— Coque

*
— El Invernadero

— Gaytán

— A’Barra

— Albora

— La Cabra

— Kabuki

— Kabuki Wellington

— Lúa

— Punto MX

— Montia

— Chirón

— CEBO

— La Candela Restó

LAS ESTRELLAS
JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Guía Michelín 2018, pre-
sentada el pasado 22 de no-
viembre en Tenerife, dejó 28
de sus preciadas estrellas en
una veintena de restaurantes
de la Comunidad de Madrid.
La región, que aún sigue lejos
de lugares como Cataluña o el
País Vasco, sigue posicionan-
do de esta manera su oferta
gastronómica. Una de las
principales novedades de la
lista fue la concesión de la
segunda estrella a Coque, el
local regentado por los her-
manos Mario, Rafael y Diego
Sandoval, que el pasado vera-
no decidieron trasladarse des-
de la localidad de Humanes a
un espacio de 1.200 metros
cuadrados ubicado en el ba-
rrio de Chamberí.

Coque se une de esta ma-
nera a DSTAge, El Club Allard,
Ramón Freixa Madrid, Sant-
celoni y la Terraza del Casino,
todos ellos con dos estrellas.
Por encima de ellos sigue rei-
nando el chef David Muñoz
con DiverXo, el único tres es-
trellas madrileño.

Primera estrella
El resto de las novedades lle-
garon con la concesión de la
primera condecoración a

CEBO y a La Candela Restó. El
responsable del primero de
ellos, Aurelio Morales, seña-
ló que se trata del “mejor re-
conocimiento al es-
fuerzo y al trabajo
de todo el equipo”.
Tras formarse en la
cocina de vanguar-
dia de elBulli,
Tickets, Comerç 24 y
el Ábac de Xavi Pe-
llicer y de haber sido
la mano derecha de
Paco Pérez en Mi-
ramar durante ocho
años, Morales vol-
vió a Madrid, su ciu-
dad natal, a princi-
pios de 2016, para
dirigir el proyecto
de restauración del
Grupo Derby Hotels
Collection. El pre-
cio medio de la carta es de 70
euros y el del menú degusta-
ción, de 95 euros sin incluir el
vino. La Candela Restó, por su
parte, llegó a la capital en el
año 2014 procedente de la
localidad de Valdemorillo y su
chef es Samy Alí, que ofrece
‘cocina salvaje’.

Completan el listado de
restaurantes con una estrella
Michelín en Madrid El Inver-
nadero, Gaytán, A’Barra, Al-
bora, La Cabra, Kabuki, Ka-
buki Wellington, Lúa, Punto
MX, Montia y Chirón.

CEBO (foto superior),
La Candela Restó (en el
centro) lograron su pri-
mera estrella Michelín,
mientras que Coque
(abajo) consiguió la se-
gunda. Fueron las princi-
pales novedades de la
edición de 2018.

NOVEDADES

Los grandes
triunfadores
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TRIBUNALES

C.A
mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles tendrá nueva sede
judicial en seis meses. La Co-
munidad de Madrid ha anun-
ciado que invertirá 463.815
euros para adecuar el edificio
municipal de las Antiguas Es-
cuelas donde se instalará esta
dotación.

Las obras de reforma las
llevará a cabo la empresa pú-
blica Obras de Madrid en un
local de dos plantas con más
de 1.070 metros cuadrados
de superficie, situado en la
calle Ernesto Peces número 2.

Los trabajos irán destinados a
adaptar el espacio al uso judi-
cial, pero sin afectar a la es-
tructura. Para ello se arregla-
rán los accesos, los acabados
y las distribuciones interio-
res.

El inmueble albergará los
dos Juzgados de Primera Ins-
tancia que ahora se encuen-
tran en la calle San Antonio 11
y otro aún por determinar.
También incluirá el Registro
Civil, situado de momento en
la calle San Antonio 4-6. La
edificación donde se instala-
rán ha sido cedida por el
Ayuntamiento por un perio-
do de cinco años, a cambio de
que el Ejecutivo regional se
haga cargo de su adecuación.
Una noticia que adelantó el
primer edil, David Lucas, du-
rante la celebración del Deba-
te del Estado del municipio el
pasado octubre. “El objetivo
es evitar la saturación que
padece la sede mostoleña,
donde también se producen
problemas con la refrigera-
ción”, detalló.

Construcción
En la actualidad, el partido
judicial de Móstoles, que asu-
me también a los municipios

de Boadilla del Monte, Brune-
te, Quijorna, Villanueva de la
Cañada y Villaviciosa de
Odón, cuenta con tres sedes
judiciales con acumulación
de trabajo “que no se pueden
ampliar”, según han desvela-
do fuentes de la Comunidad
de Madrid. Precisamente este
es el motivo por el que la Di-
rección General de Justicia
tiene previsto construir un
nuevo edificio en la locali-

dad, la ‘Ciudad de la justicia’,
que aglutine todos los órde-
nes.

Se trata de unas actuacio-
nes enmarcadas dentro del
Plan de Choque para las in-
fraestructuras judiciales de
la región que ha impulsado la
Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Go-
bierno y que en este 2017
cuenta con un presupuesto
de 7,05 millones de euros.

El Ejecutivo regional invertirá más de 400.000 euros en adaptar las Antiguas
Escuelas, cedidas durante cinco años por el Gobierno local, a la espera de
poder construir un edificio en el que aglutinar todos las dotaciones judiciales

La Comunidad habilitará una
nueva sede judicial en Móstoles

El alcalde, David Lucas, paseando por las puertas de las Antiguas Escuelas

SE MEJORARÁN
LOS ACCESOS, LOS

ACABADOS Y LAS
DISTRIBUCIONES

INTERIORES
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Cartografiar el municipio
para hacerlo accesible

REDACCIÓN
Un grupo de voluntarios de
Móstoles, acompañados por
el alcalde, David Lucas, y va-
rios concejales, ha puesto en
marcha una iniciativa para
cartografiar el municipio con
el objetivo de, posteriormen-
te, eliminar las barreras ar-
quitectónicas de la ciudad y

hacerla “universalmente ac-
cesible”.

La iniciativa que ha arran-
cado esta semana en la Ave-
nida Dos de Mayo, una de las
principales vías de la ciudad,
tendrá su segunda fase este
sábado 2 de diciembre, en la
que se expondrán los datos
recopilados y se llegará a un
consenso para determinar las
acciones que podrían reali-
zarse.

INFRAESTRUCTURAS

La inversión total alcanzará los 2,4
millones de euros e incluirá un
frontón, zonas estanciales y vestuarios

Comienzan las obras
en el Andrés Torrejón

OBRAS

C.A
mostoles@genteenmadrid.com

Arranca la segunda fase de
remodelación de las instala-
ciones exteriores del Polide-
portivo Andrés Torrejón, unas
actuaciones muy esperadas
por los vecinos y que conlle-
varán una inversión total de
2,4 millones de euros.

Entre los trabajos, que está
previsto que se concluyan en
diez meses, se incluirá la
construcción de un nuevo
frontón (después de que el
anterior hubiese sido derriba-
do), que finalmente duplica-
rá el tamaño anunciado en
un primer momento. Dispon-
drá de una cancha de 30 me-
tros de largo y un edificio de
vestuarios adosado a la pa-
red lateral del mismo, que in-
tegrará cuatro módulos con
un aseo cada uno (para 88
personas en uso simultáneo),
otros dos para árbitros (8 per-
sonas) y dos más para minus-
válidos. A esto se sumaría
también una zona de control
y un nuevo área de atención
sanitaria (una zona de boti-
quín/enfermería con capaci-
dad suficiente para dos ca-
millas y un facultativo), ade-
más de espacios estanciales
con arbolado, jardines y par-
tes destinadas al descanso.

En total, las instalaciones del
frontón ocuparían 302 me-
tros cuadrados, en vez de los
154 y se dejará preparado
para ampliaciones en un fu-
turo.

Segunda fase
En una segunda parte, se
acondicionará la pista de hoc-
key con el cerramiento de su
estructura metálica, se rodea-
rá de una valla homologada
por la Federación Española
de este deporte, se llevará a
cabo la instalación de ilumi-
nación y megafonía nueva y la

sustitución de las mallas de
protección en ambos fondos,
además de reformar el pavi-
mento..

El alcalde de la localidad,
David Lucas, ha dicho que
espera que con la remodela-
ción que se va a producir se
pueda dar “satisfacción a lo
que ha venido siendo una rei-
vindicación permanente” por
parte de los vecinos y de los
usuarios. De esta forma, el
Gobierno local pretende dar
salida a uno de los grandes re-
tos con el que arrancaba la

legislatura. El Andrés Torrejón
fue proyectado en 2007 como
el buque insignia de los equi-
pamientos deportivos. Sin
embargo, la constructora pa-
ralizó los trabajos cuando sólo
se había completado un 60%
y se habían invertido más de
30 millones de euros. Polideportivo Andrés Torrejón

TAMBIÉN SE
INCLUIRÁ EL

CERRAMIENTO
DE LA PISTA
DE HOCKEY



La gala anual
acogerá a 170
patinadores

PATÍN | NACIONAL

El próximo 23 de diciembre,
a las 10:30 horas, el Polidepor-
tivo de Villafontana acogerá la
tradicional Gala de Navidad
del Club de Patinaje Artístico
Móstoles. Se trata de un even-
to en el que participarán más
de 170 patinadores de toda
España.

Los mostoleños
vencieron al
subcampeón

BILLAR | DIVISIÓN DE HONOR

El Club Billar Móstoles y el
Casino Cartagena disputaron
el partido más interesante de
la cuarta jornada de la Liga
Nacional de Billar a Tres Ban-
das, División de Honor, en la
que los mostoleños vencie-
ron a los actuales subcam-
peones de España por 6-2.

Berenguer,
nuevo técnico
del Móstoles

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El entrenador llega después de la
destitución de Juanvi Peinado a causa de
los resultados de las útlimas semanas

MOS | 10º | 20PT.

LEG | 14º | 18PT.

03/12 | 12:00H.

GENTE
deporte@genteenmadrid.com

Alfonso Berenguer será el
nuevo entrenador del Mós-
toles URJC en sustitución del
técnico azulón Juan Vicente
Peinado, que fue cesado el

pasado lunes 27 de noviem-
bre. En un comunicado, el
club señaló que, “a tenor de
los resultados cosechados en
las últimas semanas”, la di-
rección deportiva había deci-
dido tomar la decisión de “re-
levarle de su cargo”, agrade-
ciendo la dedicación demos-
trada por Peinado “desde el
primer día”, y deseándole “la
mayor de las suertes” en el
ámbito profesional y personal
en el futuro. También fueron
muchos los mensajes de apo-
yo de aficionados y jugadores.

cer”pertenecer al Móstoles
URJC, mostrando su “frus-
tración” tras no haber podido
alcanzar los objetivos espera-
dos. “Esto es un juego y a ve-
ces se pierde, este vez me tocó
y hay que asumirlo”, puntua-
lizó.

Duro varapalo
En medio de los cambios, los
los jugadores mostoleños in-

tentarán regresar a la senda
de la victoria jugando este fin
de semana frente al CD Lega-
nés B. La cita deportiva será
este domingo 3 de diciem-
bre a las 12 horas en el Esta-
dio El Soto.

Se trata de un duelo entre
dos equipos del Sur en el que
los mostoleños buscan recu-
perarse después de haber de-
saprovechado su último en-
cuentro contra el CF Pozuelo
de Alarcón (2-1).

EL
POLIDEPORTIVO

EL SOTO
ACOGERÁ EL

DERBI DEL SUR

En esa línea se expresó el de-
lantero Luis Carlos: “No cabe
duda de tu profesionalidad y
tu calidad humana. Una pena
que los resultados no acom-
pañasen a tanta dedicación y

esfuerzo. Un abrazo míster y
toda la suerte del mundo”,
apuntaba

Por su parte, Peinado se-
ñaló a través de sus redes so-
ciales que había “sido un pla-
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Juanvi Peinado en el banquillo del Móstoles URJC PRENSA
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Dalma dedica todo su reper-
torio, él mismo lo define
como “amplio” y con el que
ha crecido. “Nunca he segui-
do ninguna estrategia para
captar a un público determi-
nado y, cuando ves que hay
más de dos generaciones en
un mismo concierto, ves tu
sueño hecho realidad”, resal-
ta.

Sergio en el escenario
En cuanto a cómo se siente

sobre el escenario,
desvela que, aunque
lleva más de 20 años
dedicado a la música,
todavía se pone “ner-
vioso” cuando sale a
cantar: “Ahora tengo
más responsabilidad
que cuando empecé,
pero la ilusión no
cambia porque siem-
pre tienes aquel en-
tusiasmo de decir que
tu próximo trabajo tie-
ne que ser el mejor”.

Por esa razón vol-
verá a aparecer en escena.
¿Cuándo? Para verle en Ma-
drid habrá que esperar hasta
el 4 de mayo, aunque su gira
comenzará el próximo mes
de enero en Salamanca.

Con muchas ganas de sa-
lir a cantar y llenar una sala,
el baladista cuenta que lo que
busca es “estar todo el día en
la carretera” con los músicos
que le acompañan, a los que
describe como un grupo de
amigos que se han transfor-
mado en “familia”.

Y acerca del desgaste físi-
co que genera el hecho de
estar activo durante meses
de ciudad en ciudad, Sergio
Dalma admite que “merece la
pena” y que la “satisfacción”
que le da su profesión com-
pensa.

uelve Sergio Dalma a nues-
tros oídos con su último ál-
bum ‘Vía Dalma III’, el tercer
título de la saga que comen-
zó en el año 2010 y con el
que rinde homenaje, una
vez más, a las grandes can-
ciones de la música italia-
na. Con influencias del país

mediterráneo desde que era pequeño, el
cantante afirma que ha elaborado un
“disco de concepto” para el que se ha
guiado por sus preferencias, muchas de

V

ren a lo largo de los años, lo
que califica de un “fenómeno
muy complicado”.

Y es que hoy en día, que vi-
vimos en la inmediatez, “las
redes sociales nos marcan los
tiempos y quizás da la sensa-
ción de que los éxitos son efí-
meros”, explica Dalma. Ade-
más, el artista de Sabadell ha-
bla sobre las nuevas tecno-
logías a la hora de escuchar
música: “Se consume más
música que nunca, ahora está
todo al alcance de la mano y
es más cómodo comprarse
un disco”.

La música, ¿un alivio?
“No podemos quedarnos an-
clados en el pasado”, dice el
propio Dalma. Y no solo en
las nuevas formas de com-
poner, sino que también se
aplica a la crispación que se
vive en nuestro país.

Así, en cuanto a la situa-
ción de incertidumbre políti-
ca de Cataluña, Sergio Dal-
ma, natural del municipio
barcelonés de Sabadell, saca
a relucir su deseo de que “oja-
lá la música fuera un bálsamo
para estos tiempos”, pues la
gente “lo necesita” y estaría-
mos todos “muy agradecidos”.
Y sobre ese público al que

Llega el último trabajo del cantante ALBA RODRÍGUEZ / GENTE

“SIEMPRE ME HAN
ATRAÍDO LAS

VOCES ROTAS
DE LA MÚSICA

ITALIANA”

“AHORA SALGO
MÁS NERVIOSO AL

ESCENARIO QUE
CUANDO EMPECÉ

A CANTAR”

‘Vía Dalma III’ es el tercer disco de la saga que el artista
comenzó en 2010 � Con un álbum de concepto, el
baladista ha querido rendir culto a los grandes temas de
la música italiana � Comenzará la gira de promoción de
su nuevo trabajo en nuestro país el próximo mes de enero

“Ojalá la música fuera un
bálsamo para estos tiempos”

ESCRITO POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

SERGIO DALMA

El autor de canciones
como ‘Bailar pegados’,
revela que nunca se es-
cucha a sí mismo. “Mi
música solo la pongo
cuando tengo que pre-
parar la gira y quiero se-
leccionar y repasar el re-
pertorio”, señala. Y nos
preguntamos, ¿qué es-
cucha Sergio Dalma?
“Me deleito con todos
los géneros, desde jazz
hasta música española y,
sobre todo, mucha italia-
na”, indica.

¿Qué suena
en casa de
Sergio Dalma?

MÁS DE CERCA

“HE CREADO
ESTE DISCO

GUIÁNDOME
POR MIS

PREFERENCIAS”

las cuales aún conserva “en
vinilo”.

El artista, que le ha dado
un toque personal a míticos
temas como ‘Solo tú’ o ‘Mía’,
confiesa a GENTE que se
siente “muy a gusto” al lado
de los músicos italianos y que
siempre le han atraído sus
voces “personales, rotas y pa-
sionales”, algo que les ha con-
vertido en “genios” que han
hecho que sus temas perdu-

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 1 A L 8 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 4



1 5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 A L 8 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7



M U Y FA N | G A S T R O N O M Í A D E L 1 A L 8 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 6

La pastelería que se volvió salada
EL RESTAURANTE | MAMÁ FRAMBOISE

La ‘patissêrie’ abre
un nuevo local en
Jorge Juan � El chef
Alejandro Montes
crea una carta de
comidas y cenas

La primera propuesta de pla-
tos salados de la conocida
pastelería Mamá Framboise,
con varios locales en la capi-
tal, llega al nuevo estableci-
miento que abre en la calle
Jorge Juan, una de las vías
con más ofertas gastronómi-
cas de Madrid.

Es el chef repostero Ale-
jandro Montes el que se ha
atrevido a incluir una carta

de comidas y cenas, sumán-
dose a los desayunos y me-
riendas con los que el restau-
rante ya contaba.

Encontramos así platos
pensados como temtempiés
ligeros para el mediodía o la
noche como el hummus, los
tequeños, la coca de pan cris-
tal con ratatouille de verdura;
o bien opciones más rápidas
como son las quiches, focac-
cias o un pincho de tortilla
junto con el croissant de ja-
món y queso calientes o bo-
cadillos de brie, salmón, que-
so de Raclette o pavo.

P.O.
@paz21olivares Mamá Framboise crea un concepto de ‘patissêrie-bistrot’

Dónde:
En la calle Jorge
Juan, 21

Cómo:
El restaurante ofrece
un menú del día de
15,95€ y un menú
premium de 19,95€

Cuándo:
De L-J de 9 a 22 ho-
ras, V y S de 10 a 22 y
domingos de 10 a 21

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Si antes era la Zona Jorge
Juan, ahora esta elegante área
de la capital renueva su ima-
gen y le da un nuevo nom-
bre con Distrito 41. La época
de compras y comidas de em-
presa ha llegado y en GENTE
hemos hecho un recorrido
por los mejores rincones de

esta vía, que recoge lujosas
tiendas, apetecibles restau-
rantes y hoteles con un ‘gla-
mour’ excepcional.

Muchas son las firmas que
coronan las entradas de los
establecimientos dedicados
a la moda. Y es que, en Distri-
to 41 podemos encontrar mi-
les de opciones en ropa de
hombre y mujer, así como en
zapatos y accesorios. Así, en
Serrano, nos topamos con

marcas de complementos
como Loewe y la de moda
masculina D’S Damat. Si nos
movemos a Lagasca, vemos
Tenkey, que ofrece diseño y
simplicidad a un hombre que

busca prendas de
fondo de armario.
Siguiendo el reco-
rrido, llegamos al
callejón Puigcerdá,
en el que entramos
a Masscob, una
marca para ellas con
el sello ‘made in
Spain’. En Velázquez,
tenemos la france-
sa Cremieux, carac-
terizada por el esti-
lo desenfadado y
con un punto rom-
pedor.

Y en la calle cen-
tral de este eje, Jorge
Juan, se despliegan
las más conocidas:
Barbour Store, As-
pesi, El Ganso,
Hackett London,
Marni, Scalpers y Vi-
lebrequín. Todo un

derroche de estilo en pleno
Barrio de Salamanca, tam-
bién conocida como la ‘milla
de oro’ madrileña.

Dónde comer
A la hora de tomarnos un des-
canso, ya sea a mediodía o
por la noche cuando las tien-
das cierren sus puertas, los
más ‘foodies’ están de suer-
te porque Distrito 41 nos ofre-
ce una amplia variedad de
restaurantes, todos ellos do-
tados de una gran calidad.

Tres son las calles que ha-
cen de guía para no dejarnos
con hambre. Para una expe-
riencia de lo más gourmet,
optamos por preciosos loca-
les con unos exquisitos platos
como Amazónico, El para-
guas, La Bien Aparecida, La
Máquina, Mamá Framboise y
Ultramarinos Quintín, todos
ellos situados a lo largo de la
calle Jorge Juan.

Cuando nos adentramos
en el callejón Puigcerdá, Ba-
belia Café, No Restaurant,
Cinco Jotas y La Taberna de
Los Gallos nos reciben con

los brazos abiertos para que
nos deleitemos en un rincón
encantador y con la opción de
sentarnos en terrazas cubier-
tas si queremos seguir sin-
tiéndonos parte de la ciudad.

El paseo finaliza en la ca-
lle Serrano está la Pastelería
Mallorca, un local típico para
las meriendas de Madrid y
en el que siempre apetece un
ligero temtempié, tanto si so-
mos más de dulce o de sala-
do.

Un paseo por el nuevo Distrito 41
La antigua zona de Jorge Juan se
cambia el nombre � Sus calles invitan
a recorrerlas en la época de compras y
cenas de empresa � Un plan ideal
para pasar una tarde llena de ‘glamour’

TENDENCIAS | ÁREA COMERCIAL

El área comercial de la calle Jorge Juan ya tiene nuevo nombre

Pintorescos restaurantes del Callejón Puigcerdá

LUJOSAS TIENDAS
Y PRECIOSOS

RESTAURANTES
SE DESPLIEGAN

POR DISTRITO 41
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PAZ OLIVARES
@paz21olivares

No cabe duda de que los ‘pop
up’ o tiendas efímeras están
de moda, y Madrid no se iba
a quedar atrás en cuanto a úl-
timas tendencias.

Y menos aún en estas fe-
chas tan cercanas a las fiestas
navideñas, cuando el deseo
de acertar con el regalo per-
fecto se convierte en la prio-
ridad de casi todos. A veces no
sabemos qué comprar y ¿por
qué no obsequiar a los que
más queremos con una obra
de arte? Así que, si nos atreve-
mos con algo original, pode-
mos pasarnos el viernes 1 y el
sábado 2 de diciembre por el
‘Pop Up Art’, que abre sus
puertas en la calle Hermosi-
lla, 59.

Tras el éxito que obtuvo
en el pasado mes de junio su
primera edición, regresa a la
capital un evento divertido y
desenfadado que propone a
los amantes del arte la venta

Una galería efímera y original
‘Pop Up Art’ saca su faceta más festiva del 30 de noviembre al 2 de diciembre
en pleno centro de la capital � Artistas españoles e internacionales exhibirán
sus obras para todos aquellos que busquen el regalo perfecto a un precio
asequible � Tiene como objetivo que el arte llegue al público de forma divertida
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MARÍA SAN MARTÍN
ESCULTORA

“POR FIN HAY
UN ESPACIO

DESENFADADO
DONDE

COMPRAR ARTE”

DECLARACIONES

especial de obras de pintura,
escultura y fotografía, todas
ellas firmadas por reconoci-
dos artistas del sector y, lo
más importante, a precios
muy asequibles.

De nuevo se organizará en
el espacio A2 Garage, situado
en el Barrio de Salamanca y
en el que más de 20 creadores
actuales expondrán sus traba-
jos para ser admirados y ad-
quiridos, todos ellos proce-
dentes de rincones de toda
España como Sevilla, País
Vasco, Islas Baleares, Madrid,
o incluso de fuera de nuestras
fronteras. Dichos autores se
han animado a formar parte
del proyecto con ilusión y mo-
vidos por la necesidad de fo-
mentar, de forma distinta y
más efectiva, la exposición y
venta del arte.

Nombres con arte
Entre los que exhibirán sus
creaciones durante estos tres
días se encuentran nombres
como los de los fotógrafos
Alejandra Cue, Itziar Guz-

mán, Sara Janini, Jaume Sa-
lom o Juan Barte.

Asimismo, los asistentes
tendrán la oportunidad de
deleitar a sus sentidos con la
pintura de Santiago Castillo,
Badri, Celine Maestroni y Ele-
na Calonje.

En ilustración, el evento
contará con la presencia de
obras de profesionales de este
terreno como Joselu Monto-
jo o Juan Silva.

Por otro lado, la escultura
también será una de las pro-
tagonistas de esta cita tan es-
pecial y los apasionados de
este arte verán piezas de algu-
nos como Maite Carranza,
Naso González o Victoria Li-
ñan.

‘Pop Up Art’ es, por tanto,
una exposición de lo más di-
námica y perfecta para los
que pasen el fin de semana en
Madrid. Se trata, en definiti-
va, de una forma de conseguir
que el arte llegue al público de
manera alternativa al de las
ferias o galerías convencio-
nales.

Otro ‘pop up’ más
Y si aún nos quedamos con
ganas de más, en Madrid se
despliega otro mercadillo,
esta vez dedicado al diseño. El
‘Pop Arq Store’ será en el
COAM los días 2 y 3 de di-
ciembre de 11 a 20:30 horas y
ofrece las aportaciones de los
arquitectos al mundo del di-
seño como son muebles, ilu-
minación, juguetes, cerámica,
escultura, pintura, grabado,
fotografía e incluso ropa y
accesorios.El arte se da cita en Madrid de una forma alternativa

Los que quieran acercar-
se al espacio, podrán ha-
cerlo desde las 10 de la
mañana hasta las 20 ho-
ras de la tarde, aunque la
inauguración será el día
30 de noviembre a las
19. Isabel Martín Labor-
da y Maima Rodriguez
Peñamaría, organizado-
ras de ‘Pop Up Art’, sub-
rayan que están “muy fe-
lices” con el proyecto y
colaborando con artistas
“maravillosos y con ga-
nas de darse a conocer”.
Así, su objetivo es conse-
guir que el arte contem-
poráneo en Madrid pue-
da llegar a un público
“más amplio”.

Una cita que
quiere ampliar
su público

SEGUNDA EDICIÓN

ANA DE LA MORA
PINTORA

“POP UP ART
REÚNE A

ARTISTAS EN
UN ENTORNO

DIFERENTE”

JUAN BARTE
FOTÓGRAFO

“ES UN
VERDADERO

PLACER
PARTICIPAR POR

SEGUNDA VEZ”

ANA DE LA MORA
PINTORA

“ES UNA FORMA
MUCHO MÁS

DIVERTIDA DE
VER ARTE QUE

EN UNA GALERÍA
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QUÉ ESCUCHAR

Ride

LOREEN
BMG RIGHTS
MANAGEMENT

Sorprende el alejamien-
to de la ganadora de
Eurovisión 2012 de su
habitual estilo pop elec-
trónico. En su segundo
álbum de estudio, la sue-
ca se adentra en un ele-
gante sonido de R&B.
En él, la diva del mítico
tema ‘Euphoria’ incluye
novedades musicales
como ‘71 Charger’,
‘Dreams’, ‘Jupiter Drive’
o ‘Fire Blue’.

Regresa a Madrid una cita ineludible en estas fechas. Los especta-
dores disfrutarán de una experiencia única en la undécima edición
del Teatro Circo Price, en la que la magia de la Navidad nos trasla-
da a ‘Los viajes de Marco y Pili’, que desde el aula conocerán las
ciudades por las que viajó el gran Marco Polo descubriendo un
mundo inolvidable lleno de sorpresas, circo, humor y fantasía.
» Hasta el 7 de enero. Más información en Teatrocircoprice.es

ESPECTÁCULO

El Circo Price da rienda suelta a la Navidad

FERIA

87 expositores, almonedas, an-
ticuarios y galerías de arte lle-
gan repletos de propuestas.
Miles de objetos curiosos, ase-
quibles y con mucho encanto.
» Del 13 al 17 de diciembre en Ifema

Almoneda trae miles
de ideas para Navidad

CINE

El Palacio de la Prensa y el Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid
acogen la primera edición del
Festival TCM, un evento para
disfrutar de grandes clásicos.
» Hasta el 3 de diciembre

Revisitando clásicos
del Séptimo Arte

La Navidad está a la vuelta de la esquina y el próximo sábado día 2
es el Día del Mercado de Diciembre, con productos para tu mesa
de estas fiestas, todos ellos procedentes de la región.
» De 10 a 15 horas en la Sede de la Cámara Agraria (Paseo Puerta del Ángel, 4)

MERCADO

Madrid cultiva y produce para ti

Si sois amantes de la comida japonesa, estáis de enhorabuena. Y
es que más de 20 restaurantes nipones ‘top’ de la capital ofrecen
menús de lo más asequibles hasta el día 3 de diciembre.
» Más información en Atrápalo.com

GASTRONOMÍA

Sabor oriental en la ‘Japan Restaurant Week’

PLANES CON NIÑOS

‘¡Viva mi planeta!’ es el nuevo
montaje de la formación infan-
til que trae canciones popula-
res en el Palacio de Congresos.
» 16 y el 17 de diciembre

CantaJuego, fantasía
para los más ‘peques’

EXPOSICIÓN

Los fondos de la colección del
Museo Reina Sofía muestran la
pluralidad de propuestas crea-
tivas de esta corriente artística.
» Hasta marzo en Museo Reina Sofía

El arte del Cubismo y
otros modernismos

ESCENARIO

Una performance cuya drama-
turgia musical está creada alre-
dedor de canciones árabes,
persas y kurdas.
» 1 y 3 de diciembre a las 20:30 horas

‘Medeas. On getting
across’ en el Matadero
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La Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda presenta este sábado 2 de diciembre a las 20 ho-
ras en el Teatro del Bosque el espectáculo de danza ‘Larreal’, un espectáculo realizado por los talleres
coreográficos del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma donde se podrán apreciar En
las tres especialidades que se imparten: danza clásica, contemporánea y española.
» 2 de diciembre // 20 horas // Teatro Del Bosque // Precio: 10 euros

MÓSTOLES

Danza clásica, contemporánea y española en el Teatro del Bosque

La Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda presenta una
conferencia sobre ‘La historia de Móstoles a través de su toponi-
mia’, impartida por Jesús Rodríguez. La entrada es gratuita, hasta
completar aforo, previa recogida de invitaciones.
» 3 de diciembre // 12 horas // Museo de la Ciudad // Precio: Gratuito

MÓSTOLES

Los vecinos podrán conocer su historia

Un espectáculo con música en directo que pone la mirada en la in-
genuidad, la libertad y en las ganas de vivir y jugar. La mirada de
una niña que quiere ser pirata, que quiere encontrar un tesoro y
que quiere enamorar con picardía y travesura.
» 3 de diciembre // 18 horas // Teatro Del Bosque // Precio: Consultar

MÓSTOLES

Obra infantil: ‘Las aventuras de Tom Sawyer’

El programa ‘Cine Proyecta’ llevará a cabo otra de sus jornadas au-
diovisuales. En esta ocasión será la obra cinematográfica ‘Los
mundos de Coaralaine’ la que podrá verse este sábado 2 de di-
ciembre a las 18 horas en el Centro Sociocultural El Soto.
» 2 de diciembre // 18 horas // CSociocultural El Soto // Precio: Gratuito

MÓSTOLES

Cine familiar este sábado en El Soto
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Arquitecturas y plazas silenciosas, maniquíes, personajes mitoló-
gicos, naturalezas muertas y objetos descontextualizados en pai-
sajes misteriosos. Una retrospectiva que muestra la evolución de
la producción artística del gran maestro del arte metafísico.
» Hasta febrero en el centro cultural Caixa Fórum Madrid (Paseo del Prado, 36)

ARTE

‘Sueño o realidad’, de Giorgio de Chirico



FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La oferta cultural de Madrid
es tan amplia y variada que
ofrece al público una progra-
mación para todos los gus-
tos, aunque a su vez crea un
riesgo importante: que un
evento quede en un segundo
plano o, en el peor de los ca-
sos, pase desapercibido.

En esa doble vertiente se
mueve ‘Madrid en Danza’, un
festival con sello y bagaje su-
ficientes como para ser una
referencia y que cuenta con
una directora del prestigio de
Aída Gómez. “Uno de mis ob-
jetivos cuando asumí el car-
go es que la danza resurgiera
en Madrid. Veo muchas pro-
puestas a lo largo y ancho del
planeta y puedo decir que
como la de esta ciudad no
hay ninguna”, describe la pro-
pia Gómez a GENTE, al tiem-
po que invita al público en
general a asomarse a este arte:
“La danza es un espectáculo
que no tiene texto; se entien-
de a la perfección. Ahora que
están tan en boga los musica-

se en ‘Petisa loca’.
Esta obra, que se re-
presentará el próxi-
mo miércoles 6 en
la Sala Roja de Tea-
tros del Canal, se en-
marca en la posgue-
rra española y se tra-
ta de un homenaje a
todos aquellos que
se vieron obligadas a
hacer las maletas en
esa época.

Argumentos
“Es una historia de
vida que sirve para
cualquier persona
que busca un cam-
bio”, matiza Sara Ca-
lero, directora artís-
tica, coreógrafa e in-
térprete de un título
con evidentes raíces familia-
res: “El nombre viene del apo-
do que me puso mi abuelo
cuando era pequeña; tuvo
que emigrar a Argentina y allí
a las niñas se les llama peti-
sas”. Una de las singularidades
de este espectáculo radica en
el hecho de fusionar estilos a
priori tan alejados como los
que destilan la guitarra fla-

LOS DESTACADOS DE GENTE
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“La danza es un reflejo
de la sociedad actual
y de lo que ansiamos”
El festival ‘Madrid en Danza’ se consolida en el
ámbito cultural madrileño y nacional bajo la dirección
de Aída Gómez � ‘Petisa Loca’, programada para
el miércoles día 6, es una de las obras destacadas

XXXII EDICIÓN | FESTIVAL INTERNACIONAL

La programación de la
presente edición de ‘Ma-
drid en Danza’ está com-
puesta por 19 obras. De
todas ellas, en GENTE re-
comendamos los si-
guientes títulos. Todos
se representarán en el
Teatro del Canal, salvo
Kargá, que tendrá como
escenario Cuarta Pared.

Un menú tan
variado como
interesante

Torero y Bernarda:
2 y 3 de diciembre

The Lamb:
7 de diciembre

Bliss-Wolf:
9 y 10 de diciembre

Catedral:
12 de diciembre

Kargá:
12, 13 y 14 de diciembre

Muchos detalles por y para el público
PRECIOS POPULARES

La coreógrafa Sara Calero se muestra orgullosa de poder
traer ‘Petisa Loca’ a Madrid, tras haberla representado en
Israel o México. “La organización ha fijado unos precios fan-
tásticos”, valora, apuntando una línea que justifica Aída Gó-
mez: “La danza tiene que ser cercana al público”.

mencia de José Almarcha y
la música electrónica de The
Lab, y, sobre todo, en poner
en valor el papel de la mujer
en la sociedad, porque, como
defiende Calero, la danza es
precisamente eso, “una he-
rramienta fundamental de
cambio, un reflejo de la socie-
dad en la que vivimos y de la
sociedad que ansiamos”.

“AL NO TENER
TEXTO, LA DANZA

ES UN ARTE QUE
SE ENTIENDE A

LA PERFECCIÓN”

ADEMÁS DE LAS
19 OBRAS HABRÁ

DOS CLASES
MAGISTRALES

Y UN TALLER

‘PETISA LOCA’ ES
UNA APUESTA
VALIENTE QUE
HOMENAJEA A

LOS EMIGRANTES

Sara Calero,
coreógrafa e

intérprete

les, le diría a la gente que de-
jen a un lado los prejuicios y
se acerquen a este ámbito,
que experimenten con ello y
se dejen llevar por todas las
emociones que se generan”.
Adentrándose en esa coali-
ción entre danza y sentimien-
tos es imposible no detener-



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En la forma de ganar ex-

tras. Sentimientos: Notas ciertas limita-
ciones. Suerte: Sigue tus instintos. Salud:
Cuentas con tiempo de tranquilidad.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Podrás tener iniciativas

fructíferas. Sentimientos: Tomarás deci-
siones importantes. Suerte: En tus proyec-
tos creativos. Salud: Época de disfrute.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Sigue tu intuición. Sen-

timientos: La fortuna te favorece. Suerte:
En tu profesión. Salud: Importancia del re-
lax y de la calma en todo.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Proyecto positivo. Senti-

mientos: No tientes al destino. Suerte:
Tus conocimientos son la clave. Salud: Los
paseos por la playa son beneficiosos.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Aumento de la vida so-

cial. Sentimientos: Momentos paradisía-
cos. Suerte: En tu patrimonio. Salud:
Aprovecha el tiempo libre para el relax.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Pon en marcha tu sabi-

duría. Sentimientos: Lo que des, volverá
acrecentado. Suerte: Con tus amigos ínti-
mos. Salud: Momentos de silencio y paz.

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

Sentimientos: Piensa bien en tus respues-
tas. Suerte: Disfruta de cada momento.
Salud: Tu aceptación es lo más valioso.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tus contratos y tu pa-

reja. Sentimientos: Perdona los fallos.
Suerte: En tus diversiones. Salud: Necesi-
tas unas vacaciones en otro ambiente.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Cada momento es espe-

cial. Sentimientos: No es momento de re-
proches. Suerte: En asuntos hogareños y
con la familia. Salud: Todo es fluido.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Aprovecha profunda-

mente los momentos de relax. Sentimien-
tos: Mucho romanticismo. Suerte: En reu-
niones. Salud: Aprovecha este tiempo de

tranquilidad.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: Reformas en el hogar. Sentimien-
tos: Calma en momentos de tensión. Suer-
te: En tu economía. Salud: Tus emociones
están revueltas.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: Con tus amigos. Sentimientos:
Inestabilidad emocional. Suerte: Eres el
eje para muchos. Salud: Necesitas paz.

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
1.2. 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 y Apar tamentos. 
350€ / 450€. 699971875.

PI SO 3 do r m i to r i os  6 0 0 € . 
653919652.

PISO 450 €. 653919653.

PISO. 575 €. 611294082.

2. EMPLEO

OFERTA

APRENDE Fórex. 685555798.

INGRESOS extras. 661018797.

I N V I E R T E c r i p t o m o n e d a . 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

MODISTA  Maquinista. Experien-
cia, Prendas, arreglos, tela, an-
te y cuero. 699534298.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.3. EQUIPAMIENTO

OFERTA

¿NECESITAS un ordenador pe-
ro no quieres comprarlo? Lláma-
nos, a lqu i lamos por tát i les . 
671277949.

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
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

Caballero discreto, cariñoso, de-
searía relaciones esporádicas 
con chicas. 673878644.

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

Hombre 54 años. Conocería mu-
jer para amistad, salir, c ine. 
620744167.

Hombre 62. Sencillo, jubilado. 
Conocería mujer sencilla, buena 
persona, que le gustase alguna 
de estas actividades. Naturale-
za, viajar, lectura y depor te. 
910325695. 665573111.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

CONOCERÍA Señor. Seriedad. 
697739495.

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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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

omo si no hubie-
ran pasado 20
años y con la ilu-
sión del que em-
pieza en un
mundo de la
música que, des-
de aquel ya leja-
no 1997, ha cam-

biado y mucho. Así nos en-
contramos a Fito Cabrales
con motivo del lanzamiento
de ‘Fitografía’, un recopilato-
rio de sus grandes éxitos, hoy
en día, muchos de ellos, au-
ténticos himnos de nuestra
música. “Me resulta agradable
la mirada hacia atrás. Lo miro
con agrado, no tengo nostal-
gia ni rencor hacia nada ni
nadie. Me parece divertido y
agradable. Esa es la recom-
pensa, más allá de éxitos mu-
sicales”, explica.

Grandes amigos
Si algo ha demostrado Fito
Cabrales durante toda su tra-
yectoria es que en la música
se puede hacer amigos. Aho-
ra ha reunido a muchos de
ellos en colaboraciones que
podrá escuchar todo aquel
que compre el disco. La Fuga,
Marea, Rosana, Andrés Ca-
lamaro, M Clan, Loquillo, Ro-
sendo o Los Secretos son solo
algunos de ellos. “Una de las
partes bonitas de este traba-
jo es toda la gente que vas
conociendo a lo largo del
tiempo. Algunos son puntua-
les y otros se quedan mucho
tiempo contigo”, reconoce
nuestro protagonista.

‘Fitografía’ repasa toda la
trayectoria del artista en tres
CDs, dos DVDs y un libro. El
primero rescata los mejores

temas del artista desde 2006
hasta 2017, mientras que el
segundo abarca el tramo
comprendido entre 1998-
2006. El tercero incluye más
de una veintena de colabo-
raciones de su trayectoria.

Nostalgia
Pero si algo siente Fito al mi-
rar hacia atrás es la nostalgia
propia del paso del tiempo.
“Siento nostalgia porque ha
cambiado todo mucho, la
gente ya no quiere discos, ya
no tiene tiempo de escuchar
veinte canciones de un mis-
mo artista. Los artistas vamos
a tener que hacer lo de antes,
que eran singles”, explica al
tiempo que añade que todo
esto “da igual porque la mú-
sica existirá siempre, también
cuando ya no haya discos”.

Aviso a navegantes
Tampoco deja la ironía y el
humor de lado cuando ha-
blamos sobre lo poco que du-
ran las entradas para sus con-
ciertos en taquilla. “Es un avi-
so a navegantes, quiere de-
cir que la gente no quiere
discos nuevos, sino que le
gusta lo antiguo”, dice.

Y es que el próximo año,
Fito Cabrales se subirá dos
veces al escenario del WiZink
Center de Madrid, dentro de
su gira por veinte ciudades
españolas. Una segunda fe-
cha, el 25 de junio de 2018
tras agotar en muy poco tiem-
po las entradas para el día 2
de ese mismo mes.

Mucho se ha escrito y ha-
blado sobre su persona, ya
que para algunos hace rock
and roll, otros le encasillan
en el country, los hay que en
el rock urbano... por lo que,
teniéndole delante, le pedi-
mos que nos lo explique él
mismo. “Tengo claro que
hago rock, porque no sé hacer
otra cosa. Eso sí, los Payasos
de la Tele me han influido
mucho. He cantado ‘hola don
Pepito, hola don José’, finali-
za.

Uno de los grandes nombres de nuestra música lanza
‘Fitografía’, el recopilatorio de dos décadas de trayectoria
� Resumirá 20 años de andadura profesional en otros
tantos conciertos por las principales ciudades españolas

“Los Payasos de la Tele me han
influido mucho desde pequeño”

FITO CABRALES

C

“LA GENTE YA NO
QUIERE DISCOS,

NO TIENE TIEMPO
DE ESCUCHAR

20 CANCIONES”

“NO TENGO
NOSTALGIA NI

TAMPOCO
RENCOR HACIA

NADA NI NADIE”

“LO QUE TENGO
CLARO ES QUE

HAGO ROCK,
NO SÉ HACER

OTRA COSA”

ALBA RODRÍGUEZ / GENTE
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