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Sigue la lucha de
‘las mil viviendas’

Los inquilinos de este complejo de pisos tendrán que decidir
en diciembre de 2018 si compran las casas que habitan desde
2012 � Los vecinos denuncian que cuando firmaron los con-
tratos pensaban que costarían 120.000 euros, pero ahora
está previsto que tengan que abonar 180.000
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El gasóleo y el
gas hacen más
dura la cuesta
de enero
El encarecimiento de las materias primas
dispara el precio de los combustibles � El
Cercanías congela sus tarifas un año más

ACTUALIDAD | PÁG. 4

Ante la nueva previsión
de nieve, GENTE facilita
unas recomendaciones
a los conductores

CONSEJOS | PÁG. 5

Volverá a
nevar este fin
de semana en
la Comunidad

Es el momento de
comprar prendas como
abrigos y botas, que
requieren más inversión

MUYFAN | PÁG. 18

El secreto para
sacar el mejor
partido a
las rebajas

Australia, inicio de
un 2018 intenso

DEPORTES | PÁG. 12 El primer ‘grand slam’ alza el te-
lón de un año con el Mundial
de fútbol, los JJOO de Invierno
y el Mundial femenino de ba-
loncesto como grandes citas.



¿De quién será la culpa?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

omos únicos en echar balones fuera.
Y, en esta ocasión, no iba a ser menos.
En cuanto hay un problema comien-
za el reparto de culpas y, en la tre-
menda situación que se originó por la
nieve el sábado en la AP-6 parece que
la concesionaria de esta autopista de
peaje ha sido el blanco de una gran
parte de las críticas. Además, es a
quien ha apuntado directamente el

Ministerio de Fomento, en su afán por no verse in-
volucrado en un momento terrible, a mi juicio, si
contamos con que bebés de meses y niños pasa-
ron la noche metidos en los coches. Pero los con-
ductores afectados sí han culpado al Gobierno y a
la DGT sin ninguna duda. Y es que aseguran que
ningún cartel ni ninguna información en ese mo-
mento, les llevó a pensar que podrían verse en
una situación como la que sufrieron. Por si fuera
poco, otros han revelado que al pasar el peaje en
Villacastín para incorporarse a la AP-6 desde Ávi-
la, los trabajadores les negaron cualquier tipo de
complicación en esta vía que une Villalba, en Ma-
drid, con Adanero, en Ávila. Y en este punto debo
reconocer que hace tiempo que quería expresar mi
malestar por este peaje, a mi juicio totalmente in-
justo, ya que ninguna de las otras cinco carreteras
nacionales, todas ellas autovías, suponen un cos-
te para los bolsillos de los ciudadanos que salen
desde Madrid con dirección a cualquier otro pun-
to de España, salvo la AP-6. Hay quien me dirá que

existe una alternativa, la N-VI, pero no
es una autovía, sino una carretera
con un carril por cada sentido y con
un puerto, el del Alto del León, en
su recorrido. Igual va siendo hora,
dadas las circunstancias, de que el
Gobierno evalúe esta concesión
y más, si finalmente, la culpa de lo

ocurrido el pasado sábado la
tiene Iberpistas.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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EL PERSONAJE

En medio de la polémica por la AP-6,
el director de la DGT argumentó con
ironía que se quedó en Sevilla, donde
“funcionan los telefónos e internet”.

Otro volantazo de Serrano

LA CIFRA

El exvicepresidente del Gobierno
de Zapatero admitió, durante la

Comisión de investigación de
la crisis financiera, al menos

seis errores en su gestión.

Pedro Solbes
Pocas semanas
después de que
se estrenara en
España el primer
cine de lujo de

Europa, cuya entrada cuesta 15,9 euros, se
conoce que la falta de renta es la causa
principal de no asistencia a las salas.

Fundido a negro
en el cine por
varios factores

15,90

Con la detención de ‘El
Chicle’ se confirma que
la desaparición de Dia-

na Quer no respondía a posi-
bles disputas familiares y otros
asuntos aireados por algunos
medios de comunicación.

Desenfoque sonrojante
en el caso Diana Quer

El cabecilla de la trama
‘Gürtel’ ha confesado
esta semana que el Par-

tido Popular valenciano le pa-
gaba con dinero negro durante
la etapa de Francisco Camps al
frente de esta formación.

Correa le hace otro
traje a Francisco Camps

El fundador de Mensa-
jeros de la Paz promo-
vió una acción solidaria

para regalar teléfonos móviles,
nuevos y usados, con sus tarje-
tas SIM de prepago con saldo, a
personas sin recursos.

La solidaridad, el móvil
del Padre Ángel

EL SEMÁFORO

Primero fue un edificio en plena Puerta del Sol y ahora le ha tocado el
turno a otro inmueble del centro de Madrid. La fachada de la iglesia de
San José vuelve a albergar un anuncio de una serie televisiva, con un
mensaje que poco o nada tiene que ver con la fe religiosa.

La Peste sigue la
senda marcada
por Narcos

LA FOTO DE LA SEMANA

“Nos equivocamos
en las previsiones
económicas”
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CONSEJOS PARA ESCALAR LA CUESTA

El precio del recibo de la luz es una de las grandes preocupaciones CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Los combustibles subirán sus precios de forma generalizada
por las materias primas � El tren de Cercanías se congela,
mientras que la electricidad dependerá del mercado

Los obstáculos y las
ayudas que trae consigo
la temida cuesta de enero

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Navidad ya ha finalizado y
la temible cuesta de enero se
presenta ante muchos ciuda-
danos como un muro dolomí-
tico de casi imposible escala-
da. El inicio de 2018 trae con-
sigo variaciones en algunos
de los recibos a los que hay
que hacer frente, una circuns-
tancia agravada por los gastos
extraordinarios típicos del pe-
riodo navideño. No obstante,
no todo son malas noticias
para los consumidores.

� Electricidad
El ogro al que más temen los
españoles cada primero de
mes dará un respiro en el co-
mienzo de 2018. El Gobier-
no no alterará la parte regula-
da (que representa el 41% de
la factura), por lo que todo
dependerá del comporta-
miento del mercado mayo-
rista. En cualquier caso, no
se esperan subidas tan ele-
vadas como las de hace un
año, cuando la luz llegó a los
precios más altos de la última
década.

� Combustibles
El aumento del precio de las
materias primas provoca que
el año empiece con subidas
generalizadas, que afectarán
especialmente al gas natural,
a la bombona de butano, a la
gasolina y al gasóleo. Este úl-
timo ha alcanzado su pico
más alto desde julio de 2015,
fundamentalmente debido a
que el barril de Brent se sitúa
por encima de los 60 dólares.

� Telefonía
La cuota de abono de Telefó-
nica se mantendrá en 17,4

euros, aunque esta modali-
dad afecta cada vez a menos
clientes. La mayoría de las
operadoras aplicará subidas
en sus paquetes a cambio de
mejores servicios, como es el
caso de la tarifa Love de Oran-
ge y la Fusión de Movistar.

� Transportes
Renfe ha decidido congelar
por tercer año consecutivo
las tarifas de Cercanías y de
Media Distancia convencio-
nal, las más utilizadas, a cam-
bio de subir las de AVE y Lar-
ga Distancia un 1%, lo que
supone un incremento me-
dio en el precio del billete de
48 céntimos. Las tasas aero-
portuarias se reducirán un
2,22% a partir del 1 de marzo,
mientras que la de navega-
ción aérea baja un 3%, medi-
das que deberían contribuir al
descenso del precio final. La
mala noticia en este aspecto
llega en las autopistas de pea-
je, que aumentan su precio
un 1,91%, coincidiendo con el
‘rescate’ de algunas de ellas
por parte del Estado.

� Impuestos y ayudas
Pendientes de la aprobación
de los Presupuestos Genera-
les están varias de las noveda-
des que pretende incorporar
en materia fiscal el Gobier-
no central. Si el PP y Ciudada-
nos logran sumar apoyos de
otras fuerzas, el IRPF experi-
mentará una bajada especial-
mente destinada a las rentas
más bajas, a las familias nu-
merosas y a los que tienen a
su cargo ancianos o discapa-
citados.

También está prevista la
ampliación del permiso de
paternidad a cinco semanas y
una ayuda para pagar las es-
cuelas infantiles para los ni-
ños de 0 a 3 años.

El primer paso que deben
dar todas las familias es
hacer un estudio de cara a
planificar los futuros de-
sembolsos. Hay que tener
en cuenta cuáles son los

gastos fijos que habrá que afrontar
(hipoteca, luz, agua...) y establecer
la parte correspondiente del presu-
puesto familiar para cada una de
esas necesidades.

Elaborar un
presupuesto familiar

Una de las herramientas
con las que contamos a
la hora de adquirir de-
terminados productos
es Internet. Comparar
precios en páginas espe-

cializadas permite ahorrar una me-
dia del 33,5% en algunos artículos.
Esta práctica, habitualmente res-
tringida a vuelos y hoteles, se ha
extendido ya a otros sectores.

Comparar antes de
realizar la compra

No es el momento de
hacer desembolsos
que realmente no sean
necesarios, por lo que
hay que analizar bien si
realmente se necesita

eso que se está pensando comprar,
y si no va a descuadrar el presu-
puesto. Hay que esperar un poco y
evitar la compra por impulso, espe-
cialmente en este mes.

Controlar los gastos
no prioritarios

3.
En plena época de re-
bajas, hay que tener
cuidado con los su-
puestos chollos o los
grandes descuentos,
para evitar sustos pos-

teriores. Es importante saber cuál
era el precio del producto antes de
las rebajas y comprobar que, efecti-
vamente, el descuento que se indi-
ca es real.

Tener cuidado con
los productos gancho

4.
Utilizar bombillas de
bajo consumo, no dejar
todas las luces encen-
didas, poner la calefac-
ción sólo lo necesario o
dar un paseo en vez de

coger el coche en trayectos no muy
largos son algunos ejemplos de
cómo se puede ahorrar a la vez que
se ayuda a proteger los recursos na-
turales del planeta.

Consumir de manera
responsable

5.1. 2.
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1,2%
Los precios aumentaron por
encima de los salarios, lo
que resta poder adquisitivo

IPC:

70
El descenso del Euríbor pro-
vocará esta bajada anual en
las hipotecas variables

Euros:

1,137
El precio medio del litro de
gasóleo es el más alto de los
últimos dos años

Euros:

6,2%
Los consumidores se en-
contrarán con esta impor-
tante subida en sus recibos

Gas natural:

80
Es la subida acumulada que
ha sufrido el recibo de la luz
en los últimos doce meses

Euros:



Los afectados podrán reclamar

Con el precedente del
año 2004, cuando un
juez dio la razón a un
conductor que se quedó
atrapado por una neva-
da en la AP-1, los afecta-
dos por el caos en la AP-
6 del pasado fin de se-
mana podrán reclamar
por los daños sufridos.

Los expertos recomiendan esperar varios días a que el informe abierto
por Fomento a la concesionaria de la AP-6 se resuelva � Existe el
precedente del 2004 con una nevada que bloqueó, en este caso, la AP-1

CONSECUENCIAS | DAÑOS Y PERJUICIOS

Desde Legálitas se reco-
mienda esperar a la re-
solución del expediente
que el Ministerio de Fo-
mento ha abierto a Iber-
pistas (concesionaria de
la vía) y guardar toda la
documentación que se
pueda aportar, como
tickets del peaje, fotos o

facturas. La reclamación
se hará por daños, ma-
teriales y morales.

Lo aconsejable es
presentar un escrito e
iniciar una doble vía,
tanto administrativa,
mediante una reclama-
ción patrimonial, como
por la vía civil.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Cuando aún colean las conse-
cuencias de la intensa neva-
da caída el pasado fin de se-
mana de Reyes, que dejó atra-
pados a cientos de conducto-
res en la AP-6 y serios proble-
mas de circulación en otras
muchas vías de España, los
próximos días prometen nue-
vas precipitaciones en forma
de nieve. Para que no supon-
ga un quebradero de cabeza
a aquellos que tengan que
usar su vehículo, GENTE re-
coge algunos consejos im-
portantes que se recomien-
dan seguir:

1:
Provisión de agua
y comida:
Si el viaje se alarga por la nie-
ve, conviene llevar provisio-
nes de agua y comida para
toda la familia, especialmen-
te si se viaja con niños peque-
ños.

2:
Atención a los partes
meteorológicos:
Es aconsejable revisar el par-
te meteorológico para las pró-
ximas horas y en cada pro-
vincia para los trayectos más
largos.

de lo posible, tramos conflic-
tivos. Se recomienda usar la
red principal.

5:
Teléfonos móviles:
Además de alimentos, agua,
ropa de abrigo o mantas, por
si fuera necesario hacer no-
che en algun aparcamiento
invernal, es importante viajar
con teléfonos móviles bien
cargados.

6:
Depósito lleno:
Es importante llenar el depó-
sito de nuestro coche antes

de iniciar un viaje durante un
temporal de nieve. Si queda-
mos atrapados, el encendido
del motor para mantener los
sistemas de climatización es
esencial.

7:
Precaución a la
hora de conducir:
Si las condiciones climatoló-
gicas no conllevan el cierre
de la vía y debemos conducir,
reduce la velocidad, anticí-
pate a los riesgos, aumenta
la distancia de seguridad con
otros coches y conoce cómo
has de utilizar las luces anti-
niebla. Esto es útil también
para lluvias intensas.

3:
No olvides las cadenas:
Es conveniente ser conscien-
te de las especificaciones téc-
nicas del vehículo y estar pre-
parados para atender una si-
tuación de riesgo. Si el despla-
zamiento es inevitable, y el
neumático no es de invierno,
es importante viajar con cade-
nas.

4:
Planifica la ruta:
Con la información que dis-
ponemos se debe realizar una
planificación del trayecto a
realizar y evitar, en la medida

Atrapados: Cientos de co-
ches tuvieron problemas el

pasado fin de semana por
la intensa nevada caída.

Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, y que se esperan nuevas
precipitaciones, GENTE facilita algunos consejos a quienes tengan pensado
ponerse en la carretera estos días � Especial atención si se viaja en el coche con niños

Que la nieve no sea un problema
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Fomento
recibirá a los
alcaldes de la
Sierra Norte

E. P.
El encierro previsto este sába-
do 13 de enero en las localida-
des de Soto del Real, Mira-
flores de la Sierra y Manzana-
res El Real para reclamar una
estación de Cercanías en la
comarca ha quedado suspen-
dido temporalmente ante la
previsión de una reunión con
el Ministerio de Fomento el
próximo miércoles 17.

Ante la disposición del de-
partamento dirigido por Íñi-
go de la Serna a recibir a los
regidores de estos munici-
pios de la Sierra Norte ma-
drileña, todas las moviliza-
ciones previstas para los pró-
ximos días han quedado en
suspenso hasta que se realice
el encuentro.

El Ayuntamiento de Soto
del Real anunció en un co-
municado el cambio de pos-
tura de Fomento y recordó
que la petición en la plata-
forma de Change.org para re-
clamar una estación de Cer-
canías ha logrado ya el respal-
do de 10.000 vecinos.

Promesa incumplida
Tras las movilizaciones que
tuvieron lugar en el año 2015
con este mismo motivo, el
Ministerio, entonces encabe-
zado por Ana Pastor, reunió a
los alcaldes para explicarles
que el proyecto se estaba re-
dactando y que se finalizaría
en el verano de 2016, para
posteriormente iniciar las
obras y tener el servicio ope-
rativo en 2019.

Estos plazos no se han res-
petado y el calendario pre-
senta ya unos retrasos de más
de un año.

Plaza de Las Ventas

Las obras de
Las Ventas
empezarán en
el mes de junio

E. P.
Las obras de rehabilitación
de la plaza de toros de Las
Ventas comenzarán a finales
de junio de este año 2018,
tendrán una duración aproxi-
mada de 20 meses y se inte-
rrumpirán para celebrar las
ferias de Otoño y San Isidro.
Así lo aseguraron fuentes de
la Consejería de Presidencia
de la Comunidad de Madrid,
después de que el Gobierno
regional aprobara el pasado
29 de diciembre el Plan Eco-
nómico y Financiero para la
ejecución de los trabajos.

La actuación cuenta con
un presupuesto de 15,1 millo-
nes de euros y el objetivo es
“mejorar la comodidad de los
asientos, la accesibilidad para
personas con movilidad re-
ducida y la seguridad y eva-
cuación de la plaza para con-
vertirla en un espacio mul-
tiusos de Madrid”, según ex-
plicaron desde el Ejecutivo
madrileño.
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BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El pasado 31 de diciembre
todo el país se encogió al co-
nocer el hallazgo del cuerpo
de Diana Quer. El asesino
confeso de la joven de Pozue-
lo, José Enrique Abuín alias ‘El
Chicle’, condujo a la Guardia
Civil hasta el pozo de una
nave industrial donde arrojó
el cadaver tras matarla. Esta
desaparición se hizo pública
en agosto del año 2016, cuan-
do la madrileña desapareció
tras acudir a las fiestas de la
localidad gallega de A Pobra
do Caramiñal.

Los padres se han unido
desde ese momento para
ejercer la acusación de for-
ma conjunta con el abogado
gallego Ricardo Pérez Lama,
que se encargó del caso popu-
lar contra los progenitores de
la niña Asunta. El informe
preliminar de la autopsia
muestra que la joven muró
estrangulada, aunque los pri-
mero indicios no confirman si
hubo agresión sexual. Al cie-
rre de estas línea estaba pre-
visto el entierro de sus restos
mortales en el Tanatorio de La
Paz en Tres Cantos. La fami-
lia emitió un comunicado
agradeciendo todas las mues-
tras de cariño y reclamando
que el sepelio de la joven se
llevara a cabo en la más estric-
ta intimidad. No obstante, en
los próximo días esta previs-
to la celebración de un fune-
ral público en la región en re-
cuerdo de la chica.

En la intimidad
El padre de Diana, Juan Car-
los Quer, se desplazó a la zona
y es el miembro de la familia
que está llevando todo en pri-
mera persona. Sin embargo,
la madre y la hermana per-
manecen en su casa de Po-

En los próximos días se realizará un funeral público para
rendir homenaje a la joven de Pozuelo � El informe preliminar
de la autopsia apunta a que la chica murió estrangulada

Madrid despedirá a Diana
Quer la semana que viene

Los padres de la joven Diana Quer

zuelo, prácticamente recluí-
das y desoladas por el fatal
desenlace.

Ambas han utilizado sus
perfiles en redes sociales para
mostrar sus sentimientos en
estos difíciles días. Diana Pi-
nel colgó en Instagram una
foto con su hija cuando aún
era una niña. “No puedo ex-
presar con palabras el dolor
que siento dentro de mí, pero
me consuela saber que nues-
tros corazones seguirán la-
tiendo juntos en el mío”, reza.
La madre también recuerda el

carácter de su hija con una
“bondad sin límites”. “Segui-
rás haciendo el bien desde
donde estés para que nadie
sufra lo que lamentablemen-
te te ha tocado a ti”, concluye.
Por su parte, la hermana, Va-
leria Quer, publicó en la mis-
ma red social un texto de ca-
riño. “Habrá cosas que en la
vida podré perdonarme pero
sé que tú me lo has perdona-
do todo”, apunta. Por el mo-
mento, el Ayuntamiento de
Pozuelo no ha realizado nin-
gun acto de recuerdo.

“NO PUEDO
EXPRESAR CON

PALABRAS
EL DOLOR

QUE SIENTO”

LA FAMILIA PIDIÓ
RESPETO PARA

CELEBRAR EL
SEPELIO EN

LA INTIMIDAD

Más de 2.800 nuevos profesores hasta 2021

GENTE
Los centros educativos pú-
blicos madrileños recibirán
a más de 2.800 nuevos profe-
sores y maestros en los próxi-
mos cuatro años. Este es uno
de los principales puntos del
acuerdo sectorial de Educa-
ción que la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cris-

tina Cifuentes, firmó esta se-
mana con los representantes
de los sindicatos CCOO,
AMPE, CSIF y UGT.

El texto, el primero de este
tipo que se firma en la región
en los últimos doce años,
también recoge que 500 de
estos nuevos profesionales se
dedicarán de manera exclusi-

La Comunidad ampliará su plantilla de docentes
tras el acuerdo con los sindicatos � También
se mejorarán sus condiciones salariales

El test contra
el acoso se
adapta a todos
La Comunidad de Madrid ha
adaptado su test contra el
acoso escolar a los niños con
necesidades educativas, un
colectivo que presenta hasta
cuatro veces más posibilida-
des de sufrir ‘bullying’ que el
resto de los alumnos.

Cambios en los enuncia-
dos y algunos pictogramas
son las herramientas que han
utilizado los técnicos de la
Consejería de Educación.

va a la atención de los alum-
nos con necesidades educa-
tivas especiales.

Permisos
El acuerdo incluye una mejo-
ra salarial del 10% anual du-
rante los próximos cuatro cur-
sos en los sexenios corres-
pondientes a los funciona-
rios de carrera, así como una
ampliación de los permisos y
licencias, especialmente los
relacionados con la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar. Cifuentes destacó el “es-
fuerzo realizado por este co-
lectivo durante la crisis”.Cifuentes firma el acuerdo con los sindicatos
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Los embalses madrileños
empiezan 2018 al 51%

REDACCIÓN
Las reservas de agua alma-
cenadas en los embalses ma-
drileños iniciaron el año 2018
en el entorno del 51% de su
capacidad total, un porcenta-
je 12 puntos inferior a la me-

dia registrada para estas fe-
chas. La falta de lluvias y el au-
mento del consumo provo-
cado por las altas tempera-
turas que se han producido
durante el otoño son las prin-
cipales causas de este des-
censo.

Las nevadas y lluvias caí-
das en los primeros días de
enero podrían paliar, al me-
nos en parte, la situación de
los pantanos de la región.

La falta de lluvias y
las altas temperaturas
del otoño son las
principales causas

DIA entrega 369.000 kilos al Banco de Alimentos

GENTE
El Grupo DIA entregó al ban-
co de Alimentos de Madrid
un total de 369.000 kilos de
comida durante el año 2017.
Estas acciones solidarias han
sido posibles gracias al apoyo
de los clientes y los propios
empleados de la compañía,
las franquicias, así como los

distintos colaboradores con
los que Grupo DIA trabaja
habitualmente y los provee-
dores de productos y servi-
cios logísticos.

En concreto, en la Comu-
nidad de Madrid han sido 169
los establecimientos que han
participado este año en las
diferentes campañas reliza-

En las iniciativas de la compañía destinadas a
ayudar a los más necesitados en la Comunidad
de Madrid participaron 169 establecimientos

das, tanto las puntuales a lo
largo del año como la Gran
Recogida que se organiza en
diciembre.

Datos nacionales
A nivel nacional, la iniciativa
solidaria del Grupo DIA al-
canzó en los últimos doce me-
ses su cota más alta, al llegar a
superar los 8,3 millones de ki-
los entregados en toda Espa-
ña al Banco de Alimentos. Esta
cantidad multiplica por siete la
que se donaba en 2012, cuan-

do la cifra se situaba en torno
a los 510.000 kilos. Andalucía
es la región que más aportó en
términos absolutos, con
717.694 kilos, seguida de Ca-
taluña (603.844), y Castilla y
León (482.817).

La compañía forma parte
también del proyecto
‘FoodWaste’, una iniciativa
promovida por la asociación
española de fabricantes y dis-
tribuidores (AECOC) que tie-
ne como objetivo evitar el de-
rroche alimentario.

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 2 A L 1 9 D E E N E R O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D8

Gran Vía: ya no hay vuelta atrás
El Ayuntamiento reabre al tráfico privado la calle, pero mantiene intacta la
nueva configuración delimitada por barreras de hormigón � La ampliación
de aceras comenzará en marzo � A partir de junio, los no residentes
no podrán acceder al centro por la entrada en vigor del Área Cero Emisiones

Las barreras de hormigón permanecerán en Gran Vía hasta el fin de las obras

También obras en el Metro
CONEXIÓN CON CERCANÍAS

Las obras de ampliación de aceras se solaparán con los tra-
bajos de modernización que la Comunidad pondrá en mar-
cha en la estación de Metro de esta calle, que se conectará
con la de Cercanías en Sol mediante un pasillo peatonal
bajo Montera. El plazo de ejecución es de doce meses.

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Esta semana se ha reabierto al
tráfico la Gran Vía tras las res-
tricciones implantadas du-
rante el periodo navideño.
Sin embargo, a muchos sor-
prenderá comprobar que las
barreras de hormigón conti-
núan y que sólo cuentan con
un carril en cada dirección
para transitar. Y es que ya no
hay marcha atrás: la antigua
Gran Vía desapareció el pasa-
do 1 de diciembre para dar
paso a una arteria con más
espacio para el peatón.

El Ayuntamiento ha deci-
dido mantener el vallado que
da 5.400 metros cuadrados y
un carril a los viandantes y
deja solo dos para los vehícu-
los, uno para taxis y transpor-
te público y otro para priva-
dos, a pesar de que el comien-
zo de las obras de ampliación
de aceras no está previsto has-
ta el próximo mes de marzo.
La reforma, dotada con un
presupuesto de 9 millones de
euros, se desarrollará duran-
te aproximadamente 10 me-
ses y podría ocasionar cortes
puntuales del tráfico.

Otra fecha clave
Sin embargo, mucho antes
de que estas obras terminen,
llegará el cierre definitivo del
centro al tráfico de los no re-
sidentes. Será en junio cuan-

do se ponga en marcha el
Área Central Cero Emisiones,
la gran Área de Prioridad Re-
sidencial (APR), con un perí-
metro delimitado por Alber-
to Aguilera, Carranza, Sagas-
ta, Génova, Paseo de Recole-
tos, Paseo del Prado, Ronda
de Atocha, Ronda de Valen-
cia, Ronda de Toledo, Gran
Vía de San Francisco, Bailén,

Plaza de España, Princesa y
Serrano Jover. A su interior
podrán acceder los coches de
los residentes e invitados, pro-
pietarios de plazas de esta-
cionamiento y usuarios de
aparcamientos de uso públi-
co, transporte público, VTC,
motos en horario diurno y
vehículos 0 emisiones, entre
otros.

El objetivo de todas estas
medidas es reducir gradual-
mente el tráfico en esta calle
y promover la movilidad sos-
tenible. De hecho, las medi-
das restrictivas del periodo
navideño consiguieron redu-
cir en un 40% el tránsito de
vehículos en la vía, según las
estimaciones del Consisto-
rio, que recomienda a los ma-
drileños el uso del transpor-
te público.

SE HAN GANADO
UN TOTAL DE

5.400 METROS
CUADRADOS

PARA EL PEATÓN

ESTÁ PREVISTO
QUE LOS

TRABAJOS EN LA
CALLE DUREN

DIEZ MESES

EL DISPOSITIVO
ESPECIAL DE

TRÁFICO POR
LA NAVIDAD YA

HA TERMINADO



En diciembre tendrán que decidir si compran las casas que
habitan desde 2012, pese a que su precio se ha encarecido
en 60.000 euros � El Ayuntamiento pide una tasación

Los vecinos de ‘las mil
viviendas’ luchan contra
la burbuja de sus pisos

TRES CANTOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Estaban destinadas a ser ocu-
padas por jóvenes tricanti-
nos pero, después de más de
un lustro con sorpresas y pug-
nas, los inquilinos de ‘las mil
viviendas’ de Tres Cantos
sienten que en pocos meses
tendrán que abandonar su
hogar. Así se lo ha explicado
a GENTE la presidenta de la
asociación de vecinos de esta
promoción, Beatriz Gómez,

quien ha indicado que en di-
ciembre de 2018 llegará el
momento en que puedan
ejercer el derecho a compra
de los pisos (en su mayoría de
55 metros cuadrados) en los
que llevan viviendo desde
2012. El problema, dice, es
que muy pocos podrán asu-
mir esa adquisición. El moti-
vo es que sus habitantes, que
fueron beneficiados con una
vivienda en un sorteo en
2007, entraron a las casas
pensando que pagarían por

ellas 120.000 euros.
Pero, tras un largo
proceso en el que se
modificó el precio
del módulo y las vi-
viendas fueron ven-
didas a Fidere, con-
siderado un ‘fondo
buitre’, el precio fi-
nal será de 180.000
euros (ya que se
aplicará un coefi-
ciente del 1,5 al ini-
cial), una cantidad
“inasumible”.

Ahora, critican
que el sorteo se eje-
cutara sin comuni-
carles que no estaba
fijada la calificación
y, con ello, los pre-

cios. También denuncian que
la Comunidad de Madrid per-
mitiera la venta a Fidere en
2013, y afean que ni el Go-
bierno regional ni el local “ve-
laran por ellos”. Por otra par-
te, censuran que el precio del
alquiler también aumentó de
420 a los 650 que llevan años
abonando, con la “incerti-
dumbre” de saber si podrán
afrontar el pago final de la vi-
vienda.

Apoyo del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos insiste en que “se está in-
tentando ayudar a los inqui-
linos”. El alcalde, Jesús Mo-
reno, ha asegurado a GENTE
que se ha reunido en varias
ocasiones con Fidere para pe-
dirle que “abarate” el precio
de la vivienda. No obstante,
ha hecho hincapié en que “to-
dos conocían las condicio-
nes y las cláusulas del contra-
to al firmarlo”.

También se ha visto con
el director general de la vi-
vienda, a quien le ha pedido
que se haga una tasación para
conocer el precio de los pisos.
Los vecinos dicen que, si no
se hace de forma neutral, ellos
encargarán otra.Uno de los bloques de ‘las mil viviendas’
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� Sorteo: En 2007 se
conoce a los agraciados
con uno de los pisos.

� Primeros cambios:
FCC, la promotora, se
acoge al decreto que
permite subir el precio
del metro cuadrado.

� Primeras señales:
En 2010 el Consistorio
informa a los vecinos de
que el precio subirá,
pero se espera que, con
ayudas y bonificaciones,
la cuantía se mantenga,
afirman los vecinos.

� Acuerdo: En 2012 se
firma, sin que muchos
supieran de la posterior
subida.

� Colofón: En
diciembre de 2018 los
inquilinos tendrán que
decidir si compran o no.

PASOS DEL CONFLICTO

El proceso
comenzó en
el año 2007
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Se refuerzan
los convenios
de servicios
sociales

GENTE
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha renovado el con-
venio de servicios sociales
con la Comunidad de Ma-
drid, tras haber pactado una
subida del 8% con respecto
a 2017, de forma que la parti-
da asciende a 542.000 euros,
de los cuales el Gobierno re-
gional aporta 365.000.

Con esta cuantía se desa-
rrollarán los programas de
atención primaria de los ser-
vicios sociales en el munici-
pio, incorporando por prime-
ra vez la intervención en ma-
teria de pobreza infantil.

En concreto, a través de
este convenio la Comunidad
de Madrid financiará el 75%
del coste del personal necesa-
rio para la prestación de la
atención social primaria, el
50% de los programas de ayu-
da y la totalidad del programa
de Apoyo a la Familia e In-
fancia (AFI).

Convenio tricantino
El Gobierno regional también
va a sufragar los servicios so-
ciales de atención primaria
que se ofrecen en Tres Can-
tos, aunque en este caso apor-
tará 400.000 euros de los
618.000 totales.

El convenio está dirigido a
mantener los diferentes pro-
gramas que se desarrollan
desde la delegación local, con
planes de información, orien-
tación, asesoramiento, diag-
nóstico y valoración de pro-
blema sociales y emergencia
social.

ATENCIÓN PRIMARIA

GENTE
La Casa de la Juventud de
Tres Cantos ha retomado su
‘Café de las lenguas’, un es-
pacio que fomenta la prácti-
ca de inglés entre los vecinos
de forma amena. Además,
para promover una mayor
asistencia de participantes,
la organización ha ampliado
su horario y ha abierto un
nuevo grupo que en adelan-
te se reunirá todos los miérco-
les, además de los jueves.

De esta forma, los interesa-
dos en ampliar sus conoci-
mientos gracias a la conversa-
ción podrán participar en la
próxima sesión, que se man-
tendrá el jueves 25 de enero
de18:30 a 20 horas, o los miér-

coles 17 y 31 de enero, en el
mismo horario.

Ambiente distendido
La actividad, organizada por
el Ayuntamiento y dirigida a
jóvenes de 16 a 35 años, es
gratuita y no necesita inscrip-
ción previa. En sus reunio-
nes se invita a los participan-
tes a conversar en inglés, ade-
más de degustar pastas y café
en un ambiente distendido.

La concejala de Juventud,
Fátima Mera, ha señalado que
la creciente demanda de este
ciclo ha llevado al Consistorio
a ampliar el número de gru-
pos, de forma que se dé res-
puesta a todos los interesados
en mejorar su destreza de in-
glés. También ha indicado
que no se descarta convocar
ciclos con nuevos idiomas.

Una reunión del ciclo de idiomas

Café y pastas para
hacer más atractiva
la práctica de inglés
Los talleres se mantendrán los miércoles y los
jueves por la tarde � Están dirigidos a jóvenes de
16 a 35 años que quieran mejorar su destreza oral

TRES CANTOS

En Tres Cantos se podrá estudiar hasta la 1
de la madrugada, mientras que en Colmenar
las salas permanecerán hasta la medianoche

Las bibliotecas amplían sus
horarios por los exámenes

La biblioteca de Colmenar viejo

EDUCACIÓN

GENTE
@gentedigital

Los exámenes de enero es-
tán a la vuelta de la esquina,
y para que los estudiantes
puedan apurar hasta el último
momento las bibliotecas van
a ampliar el tiempo que se
puede permanecer en sus sa-
las de estudio. En el caso de
Tres Cantos, la Biblioteca Mu-
nicipal Fundación Caja Ma-
drid estrenó el pasado do-
mingo su nuevo horario, por
el que permanecerá abierta

durante la semana de 16:30 a
21 horas y los sábados y do-
mingos de 10 a 22 horas.

Por su parte, la Biblioteca
Municipal Lope de Vega per-
manecerá abierta de lunes a
domingo, de 9 horas a 1 de la
madrugada, tal y como viene
permitiendo desde el pasa-
do 16 de diciembre. En ambos
casos, la ampliación del hora-

rio se mantendrá en ambos
centros hasta el 4 de febrero.

Más horas en Colmenar
La Biblioteca Municipal Mi-
guel de Cervantes de Colme-
nar también se ha propuesto
que los alumnos puedan pa-
sar más tiempo preparando
sus pruebas de enero, así
como los opositores que están
preparando sus exámenes.
Para ello, el edificio permane-
cerá abierto todos los días de
lunes a domingo desde las 9
horas hasta la medianoche,
en lugar de a las 21 horas,
como es lo habitual. En este
caso, el nuevo horario per-
manecerá vigente hasta el 8
de febrero.

Las salas de estudio de la
biblioteca ofrecen cerca de
200 puestos de lectura y estu-
dio para quienes acuden allí
a memorizar sus temarios.

EN COLMENAR
HAY 200 PUESTOS

DE ESTUDIO Y
LECTURA PARA

LOS JÓVENES

Todo listo para una
posible nevada
Colmenar ha activado la prealerta por
precipitaciones por las bajas temperaturas y Tres
Cantos ha dado luz verde al Plan de Inclemencias

GENTE
La bajada de temperaturas
prevista en Colmenar ha obli-
gado al Ayuntamiento a to-
mar todas las medidas nece-

sarias de cara a una posible
nevada. De hecho, estos días
se ha activado la prealerta
(nivel A) ante las previsiones
de nieve, con el fin de que el
municipio esté “lo mejor pre-
parado” para minimizar las
consecuencias que unas pre-

cipitaciones “abundantes”
pudieran provocar en las ca-
rreteras. No obstante, al cie-
rre de estas líneas no se había
producido ninguna nevada
tan grande como para tener
que sacar a la calle la maqui-
naria preparada, aunque sí
se ha esparcido sal para evi-
tar riesgos.

Seguridad en la movilidad
También en Tres Cantos se
ha activado el Plan Municipal
de Inclemencias Invernales
para garantizar la movilidad
ante la bajada de temperatu-
ras de este fin de semana.

PRECIPITACIONES

Una de las nevadas de 2017

12.000 euros
para el servicio
de escucha

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos y el Centro de Humaniza-
ción de Camilos Religiosos
han firmado un convenio
para mantener el servicio de
atención psicológica, al que se
van a dedicar 12.000 euros
para dar apoyo emocional a
quienes pasen por situacio-
nes de dolor o duelo.

TRES CANTOS
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Se va a crear un
nuevo pabellón
para alumnos de
Educación Infantil
y de Primaria

Comienza la ampliación del colegio
Héroes del 2 de mayo con 1,6 millones

COLMENAR VIEJO

GENTE
@gentedigital

La Consejería de Educación,
Juventud e Infancia de la Co-
munidad de Madrid comen-
zó la semana pasada los tra-
bajos de reforma en el colegio
Héroes del 2 de Mayo, situa-
do en el barrio de La Esta-
ción de Colmenar, con una
actuación que cuenta con una
inversión de 1,6 millones de
euros y que prevé la cons-
trucción de tres nuevas au-
las en el actual pabellón in-

Obras de ampliación

fantil, un nuevo edificio de
Primaria de dos alturas, una
sala de usos múltiples y otra
pista polideportiva.

Este centro educativo
(cuya financiación, de 1,5 mi-

llones de euros, corrió a car-
go del Ayuntamiento) abrió
sus puertas el pasado curso
escolar 2016/17 con casi un
centenar de alumnos de Edu-
cación Infantil, aunque desde

su inauguración se determi-
nó que debería seguir cre-
ciendo para dar respuesta a la
demanda de matriculaciones
de la localidad.

En este caso, las obras de
ampliación han comenzado
más de una semana antes de
lo previsto porque, según ha
detallado el Consistorio a
GENTE, la tramitación de los
trabajos fue ejecutada con
antelación. Por el momento,
ya están excavadas las zonas
para los cimientos.

Un alquiler
Por otro lado, estos trabajos
incluirán la construcción de
una nueva pista polideporti-
va en mitad de la parcela que
ocupa el recinto escolar, de-
jando un área reservada para
futuras ampliaciones del cen-
tro. También se creará un
nuevo aparcamiento, con ca-
pacidad para crecer en el fu-
turo, con entrada por la ave-
nida Severo Ochoa.

84.500 euros para
la recuperación del
arroyo Navarrosillos

P. LIMÓN
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo va a dedicar 84.500
euros a recuperar el arroyo
de Navarrosillos, ejecutando
un proyecto de mejora que
contó con el respaldo mayo-
ritario de los vecinos que par-
ticiparon en el programa de
‘inversiones participativas’
de 2017.

Esta actuación prevé sa-
near el arroyo y sus márgenes
a su paso por el barrio de La
Estación, en la zona com-
prendida entre el Paseo Du-
que de Ahumada y la avenida
de Juan Pablo II, de forma
que se acondicione el terreno
para mejorar el tránsito pea-

tonal, a la vez que se “renatu-
raliza” el espacio. En concre-
to, se va a construir un cami-
no natural de zahorra com-
pactada de 1,5 metros de an-
cho, siguiendo la senda
marcada por el paso de veci-
nos en la actualidad, y se lim-
piarán todas las zonas de
masa vegetal autóctonas.

Ésta fue la iniciativa
más votada en el
plan de “inversiones
participativas” de 2017

Entorno del arroyo

COLMENAR VIEJO



A por el oro de Moscú
AGENDA DEPORTIVA | LOS RETOS DE ESTE 2018

El Mundial de fútbol, que se jugará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio, es
uno de los platos fuertes del nuevo año � Además, los Juegos Olímpicos de Invierno

de Pyeongchang y el Mundial femenino de baloncesto, las otras grandes citas
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aún no ha agotado sus dos
primeras semanas y este 2018
ya depara dos grandes even-
tos deportivos: el Open de
Australia de tenis y el Europeo
masculino de balonmano.
Esta es sólo una muestra de
que el año recién estrenado
viene cargado de citas para
los aficionados, como repasa-
mos a continuación:

� Fútbol
Como cada año par, el ba-
lompié mira con expectación
a una gran competición in-
ternacional. En esta ocasión
toca Mundial, con Rusia
como anfitriona y España en
la lista de candidatas a levan-
tar el preciado título. Para sa-
ber si el capitán de la ‘Roja’ re-
edita la imagen de Iker Casi-
llas en Johannesburgo habrá
que esperar hasta el domingo
15 de julio, fecha reservada
para la gran final de un torneo
que arrancará el 14 de junio
con el choque Rusia-Arabia
Saudí. Hay que recordar que
los pupilos de Lopetegui han
quedado encuadrados en el
Grupo B con Marruecos, Por-
tugal e Irán.

A nivel de clubes, la última
jornada de Liga se disputará
el fin de semana del 19 y 20 de
mayo, mientras que la final
de la Champions queda re-
servada para el sábado 26 de
mayo, con el Olímpico de
Kiev como escenario. El cam-
peón de Copa se conocerá
un poco antes, el 21 de abril.

� Juegos Olímpicos
Entre el 9 y el 25 de febrero las
cámaras enfocarán a la ciu-
dad de Pyeongchang (Corea
del Sur), sede de una nueva
edición de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno. La tensión
entre las dos Coreas ha mar-
cado los meses previos, pero
parece que, una vez más, el
deporte se impondrá a la po-
lítica. En lo que se refiere a la
representación española, el
patinador Javier Fernández,
doble campeón del mundo, y
Lucas Eguíbar, una referen-
cia internacional del
snowboard cross, son las dos
opciones más serias para su-
bir al podio y ampliar una co-
secha histórica de medallas
que se reduce a los éxitos de
los hermanos Fernández
Ochoa. Del último de ellos,
la medalla de bronce lograda
por Blanca en Albertville, se
cumplen ya 26 años.

� Baloncesto
En las últimas décadas, los
campeonatos del mundo
masculinos de fútbol y ba-
loncesto se celebraban en el
mismo año natural. Sin em-
bargo, una decisión de la
FIBA ha roto con esa especie
de norma no escrita, aunque
eso no significa que en este
2018 no haya un Mundial que
llevarse a la boca en el de-
porte de la canasta. Tenerife
tendrá el privilegio de alber-
gar la Copa del Mundo feme-
nina entre el 22 y el 30 de sep-
tiembre, con las chicas de Lu-
cas Mondelo defendiendo la
excelente reputación cimen-
tada con la plata de los JJOO
de Rio y el oro en el último
Eurobasket.

En el panorama nacional
destacan la Copa del Rey (en-
tre el 15 y el 18 de febrero) y
los ‘play-offs’ de la Liga ACB
(arrancarán el 27 de mayo), a
la espera de conocer si algu-
no de los representantes en la
Euroliga logra meterse en la
‘Final Four’, programada del
18 al 20 de mayo en Belgrado.

� Motor
Esta es, sin duda, una de las
disciplinas que más alegrías
ha dado al público español en
los últimos años. Fernando
Alonso seguirá descubriendo
experiencias más allá de la
Fórmula 1, debutando en las
24 horas de Daytona (del 27 al
28 de enero), aunque sin per-
der de vista su participación
en el ‘Gran Circo’ (se iniciará

el 25 de marzo en
Australia), con áni-
mos renovados para
el asturiano.

En motociclismo,
Catar levantará el te-
lón de un campeo-
nato del mundo que
volverá a dejar pro-
tagonismo para pi-
lotos españoles
como Marc Már-
quez.

� Tenis
El Open de Australia
ya está a la vuelta de
la esquina, en lo que
será la primera gran
cita de un año don-
de Nadal buscará
ampliar su leyenda
en Roland Garros
(del 21 de mayo al
10 de junio). En la
Copa Davis, la pri-
mera eliminatoria
emparejó a España
con Gran Bretaña
(2-4 febrero). Se ju-
gará en Marbella.

¿Será su año?: Javier Fernández es una de las grandes esperanzas espa-
ñolas para lograr una medalla en los JJOO de Invierno. La selección femeni-
na de baloncesto y Rafa Nadal pueden ser otros de los grandes protagonis-
tas dentro del ámbito deportivo.



AGENDA DEPORTIVA

»

Un fin de
semana de
deporte y manta
Fútbol, baloncesto
y balonmano para
hacer frente a las
bajas temperaturas

VIERNES, 12 | 21 HORAS

FÚTBOL: El Rayo Vallecano
comienza la segunda vuelta
recibiendo a un rival direc-
to: el Real Oviedo.
» GOL

Aroma a Primera
División en Vallecas

SÁBADO, 13 | 13 HORAS

FÚTBOL: El Atlético Femeni-
no se quedó cerca de ser
campeón de invierno. Este
sábado recibe al Albacete.
» GOL

En busca del triunfo
y de muchos goles

SÁBADO, 13 | 18:15 HORAS

BALONMANO: España debu-
ta en el Europeo ante Repú-
blica Checa. Dinamarca y
Hungría completan el grupo.
» Teledeporte

Nueva aventura
para los Hispanos

DOMINGO, 14 | 12 HORAS

FÚTBOL: El Atlético de Ma-
drid B y el Unión Adarve
juegan un interesante derbi
en el Cerro del Espino.
» laOtra

Los modestos
también sueñan

DOMINGO, 14 | 18:30 HORAS

BALONCESTO: El Real Ma-
drid, líder de la ACB, se ve
las caras con un Fuenlabra-
da que estará en la Copa.
» Movistar Deportes

El WiZink Center
debe ser una fiesta

CARLOS ORTIZ | FÚTBOL SALA

Un madrileño sigue la
estela de Ricardinho
El cierre del Movistar
Inter quedó segundo
en la votación para
el premio al mejor
jugador del mundo

EL PERSONAJE
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Estado del pabellón
de Entrevías

La gotera que colma
el vaso del VP Madrid

VOLEIBOL | LIGA IBERDROLA

Las filtraciones en el pabellón de Entrevías obligaron a
suspender el derbi con el Feel Volley Alcobendas � El asunto ha
llegado al ámbito político, obligando al Ayuntamiento a actuar

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

Las inclemencias meteoroló-
gicas del pasado fin de sema-
na tuvieron una notable inci-
dencia en varias competicio-
nes deportivas. A priori, el
derbi entre el Voley Playa Ma-
drid y el Feel Volley Alcoben-
das, correspondiente a la duo-
décima jornada de la Liga
Iberdrola, la máxima catego-
ría nacional femenina de vo-
leibol, parecía estar a salvo
de este problema, ya que el

conjunto alcobendense no
tendría problemas para des-
plazarse hasta el pabellón de
Entrevías, un espacio techado.

Sin embargo, el partido no
pudo disputarse a causa de
las goteras que convirtieron la
pista de juego en un área pe-
ligrosa para la práctica de-
portiva. Tras ello, el club local
emitió un comunicado en el
que denunciaba que “el pro-
pietario y responsable de la
instalación, el Ayuntamien-
to de Madrid, tiene conoci-
miento de la problemática
que se produce desde antes

de jugar el VP Madrid en En-
trevías, hace ya 7 tempora-
das”. Además, desde esta en-
tidad aseguran que en “las
últimas tres campañas el pro-
blema se ha agravado nota-
blemente; nos hemos reuni-
do en diversas ocasiones con
los responsables de la instala-
ción, de la Junta Municipal y
del Ayuntamiento, pidiendo
soluciones”.

Altavoz político
El asunto ha cobrado tal mag-
nitud que ha trascendido del
ámbito estrictamente depor-
tivo. El pasado martes la por-
tavoz de Ciudadanos en el
Consistorio, Begoña Villacís,
visitó las instalaciones, afir-
mando que el Gobierno mu-
nicipal “prometió en 2017 una
partida presupuestaria para el
polideportivo de Entrevías y,
como siempre, promete y pre-
supuesta, pero no ejecuta”.

Ante esta situación, la Jun-
ta Municipal ha movido ficha
y, a través de su concejal-pre-
sidente, Paco Pérez, ha avan-
zado que las obras para re-
parar las goteras “comenza-
rán en los próximos días”.

Mientras, el VP Madrid
ha optado por proponer
el Pabellón Europa de
Leganés como escenario
del partido de Liga de
este domingo (15:30 ho-
ras) con el Barça, un
cambio al que han acce-
dido tanto la federación
como el equipo rival.

COMPETICIÓN

Un choque en el
‘exilio’ leganense

su quinto trofeo, lo que le
coloca en el primer pues-
to histórico, reivindican-
do que es el mejor juga-
dor del mundo. Pero en
esta disciplina también se
ha reconocido el trabajo
en la sombra de un hom-
bre como Ortiz, santo y
seña de Inter dentro y
fuera de la cancha.

Además, en la demar-
cación de porteros los ga-
lardonados son el mosto-
leño Paco Sedano (FC
Barcelona Lassa) y la se-
goviana Estela García Ro-

dero, quien de-
fiende la

meta del
Futsi Atlé-
tico de
Madrid

Navalcar-
nero.

F. Q. SORIANO
Balón de Oro, Bota de
Oro... los premios indivi-
duales en un deporte co-
lectivo como el fútbol
suelen tener un punto de
injusticia, reservando casi
en exclusividad los pri-
meros puestos para juga-
dores mediáticos. Para
todos aquellos aficiona-
dos que piden unos ga-
lardones más plurales, el
ejemplo de los Umbro
Futsal Awards puede su-
poner un rayo de espe-
ranza.

Esta semana se han
conocido los resulta-
dos de las votaciones
para elegir a los mejores
del 2017 dentro del mun-
do del fútbol sala, con un
gran protagonismo ma-
drileño gracias al Movis-
tar Inter: se impuso en la
categoría de clubes; su
entrenador, Jesús Velas-
co, en la de técnicos; y
Ricardinho y
Carlos Ortiz
obtuvieron la
primera y segun-
da plaza, respecti-
vamente, como mejores
jugadores. El portugués
se hizo de este modo con



P. LIMÓN
Esta semana ha reabierto sus
puertas el gimnasio del cole-
gio Fuente Santa, que da ser-
vicio a los alumnos de ese
centro y, al mismo tiempo, es
sede de numerosas activida-
des del servicio municipal de
Deportes. Precisamente la
amplia afluencia de usuarios

Reabre el gimnasio
del Fuente Santa

COLMENAR VIEJO | INFRAESTRUCTURAS

había obligado al Consisto-
rio a reformar las instalacio-
nes, por lo que se ha cambia-
do el pavimento deportivo y
se han renovado sus accesos,
con una partida de 38.000 eu-
ros. Con ello, se prevé que los
deportistas mejoren sus en-
trenamientos y los niños au-
menten su seguridad.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha premiado a ocho clu-
bes deportivos y 19 deportis-
tas individuales en la prime-

Una apuesta por el
deporte inclusivo

TRES CANTOS | CLUBES

ra convocatoria de sus Pre-
mios esfuerzo deportivo y fo-
mento del deporte inclusivo,
unos galardones que tienen
una dotación de 30.000 eu-

ros y que reconocen la trayec-
toria y éxitos de deportistas
locales y clubes que promue-
ven el ejercicio inclusivo con
programas específicos.

Beneficiarios
Las entidades deportivas que
han sido reconocidas en esta
edición son el Club de Nata-
ción Tres Cantos, el Club de
Baloncesto Tres Cantos, el
Club de Voleibol Tres Can-
tos, el Unión Fútbol Sala Tres
Cantos, el Club de Tenis y Pá-
del TC, el Tres Cantos, A.D y
el C. Arroyo Tejada, y el Tres
Cantos Patín Club.

Se han entregado 30.000 euros a ocho equipos
que promueven el ejercicio entre todas las
personas � También se ha premiado a 10 atletas

Deporte inclusivo

El Colmenar lucha
por evitar el descenso
Este domingo
jugará contra el San
Agustín, mientras
que el Tres Cantos lo
hará contra El Álamo

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

ADCV | 19º | 13PT.

SAGT | 13º | 22PT.

14/01 | 12:00H.

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El Colmenar se va a enfrentar
este domingo día 17 (12 ho-
ras) al San Agustín del Guada-
lix, un partido al que los fran-
jirrojos llegan queriendo su-
mar puntos para abandonar
su antepenúltima posición
en la tabla. Sin embargo, no
parece un rival fácil, puesto
que jugará en su casa y ac-
tualmente se encuentra deci-
motercero, con 22 puntos,
frente a los 13 del Colmenar.

Además, los de San Agus-
tín vienen fuertes, tras haber
ganado 1-3 el último partido
frente al Alcobendas Sport,
con lo que llevan sin perder
seis jornadas consecutivas.
Por su parte, el Colmenar vie-
ne de caer 2-3 frente al Lega-
nés B, y únicamente ha con-
seguido tres victorias en los 18
partidos disputados en lo que
va de temporada, sumando
un total de 11 derrotas. Es por

La AD Colmenar en una jugada

ello que todas las citas res-
tantes son determinantes
para los del Norte, que pe-
lean por sumar puntos y al-
canzar en la tabla a Los Yébe-
nes y El Álamo, que están in-
mediatamente por encima,

con 15 puntos cada uno de
ellos, y al Villaverde San An-
drés, con 19.

Empate tricantino
Por su parte, el Tres Cantos
jugará el domingo en casa,
en los campos de Foresta,
donde se enfrentará a El Ála-
mo a las 11:30 horas. Los tri-
cantinos vienen de empatar a
0 con el Deportivo AV Santa
Ana, con lo que se encuentran
decimoquintos en la tabla,
con 21 puntos, igualados a su
rival de este domingo.

EL TRES CANTOS
ESTÁ IGUALADO
A PUNTOS CON

SU RIVAL DE
ESTE DOMINGO

Salida de la carrera general

REDACCIÓN
Más de un millar de corredo-
res desafiaron al frío en la
XXII Vuelta Pedestre de Tres
Cantos, una cita que se dispu-
tó la mañana del pasado 7 de
enero pese al frío y las preci-
pitaciones. La prueba, que
cuenta con una modalidad
de 5 kilómetros y otra de 15,
combinó una parte del tra-
zado de pista y otra urbana.

Esta competición, que
marca el inicio del calendario
deportivo de la Comunidad
de Madrid, se celebra cada
año en el entorno del centro

La primera prueba,
pasada por agua

TRES CANTOS | ATLETISMO

deportivo Gabriel Parellada,
punto de salida y meta.

El ganador en la categoría
absoluta fue Rubén Tenorio,
con un tiempo de 50:37 minu-
tos, seguido de Juan Francis-
co Mateos (51:22) y Alfonso
Arribas (52:33).

Por su parte, la primera
clasificada femenina fue Ma-
nuela Alonso, con un tiem-
po de 1:02:54 minutos, segui-
da de María Teresa Martínez,
que en la pasada edición que-
dó tercera (1:09:17 minutos),
y María García (1:09:45 mi-
nutos).

Hubo una carrera de 15 kilómetros y otra de 5
� Rubén Tenorio y Manuela Alonso fueron los
primeros clasificados en la prueba absoluta
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290.000 euros
para mantener
vivo el deporte
de base local

COLMENAR | AYUDAS

GENTE
El Ayuntamiento de Colme-
nar ha seleccionado a los des-
tinatarios de las subvencio-
nes a entidades deportivas
del año 2017, por las que se
van a repartir 290.000 euros
(10.000 más que en 2016) en-
tre las entidades que fomen-
tan el deporte de base col-
menareño.

Con estas ayudas, el Con-
sistorio respalda algunos gas-
tos a los que tienen que hacer
frente los equipos, como los
desplazamientos de sus
miembros, el funcionamien-
to de sus escuelas o la organi-
zación de campeonatos.

Los seleccionados
En concreto, se van a benefi-
ciar de estas ayudas el club de
fútbol Colmenar Viejo (que
recibirá 62.000 euros), la Es-
cuela Siete Picos Colmenar
(40.000 euros), el Club de Ba-
loncesto Colmenar Viejo
(22.000 euros), el Natación
Colmenar Viejo (21.000) y el
Atletismo Colmenar Viejo
(19.400 euros).

Por otro lado, se ha selec-
cionado al club Escuela Fút-
bol Sala (que recibirá 17.700
euros), al Elemental Voleibol
Colmenar (17.200), el Minus-
válidos Ícaro (15.000), el Ele-
mental Bacovi y el Rugby
Club, con casi 14.000 euros
cada uno.

La concejala de Deportes,
Lourdes Navas, ha indicado
que este año “han crecido”
muchos clubes locales, espe-
cialmente en disciplinas
como el rugby o el tenis.
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El manto blanco deja espacio
para el ocio en familia
Las nevadas caídas durante los últimos días abren un
abanico de posibilidades para el ocio al aire libre en la
montaña � Trineos, senderismo, raquetas... hay mucho
más allá del esquí y el snowboard, reyes del invierno

PLANES | EN LA NIEVE ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No todo iban a ser proble-
mas. Ajenos a las dificulta-
des que han supuesto para
las carreteras y muchos vehí-
culos las nevadas de los últi-
mos días, los más pequeños
pueden frotarse las manos
porque la nieve ha traído a
nuestra comunidad un man-
to blanco, que promete que-
darse con nosotros para ma-
yor gloria de los embalses, en
el que disfrutar, ya sea con

do en ponerse las botas, la
ropa de abrigo y hacer frente
a las bajas temperaturas, en
GENTE hemos seleccionado
algunas de las opciones más
apetecibles y accesibles, todas
ellas a muy pocos minutos
de la capital.

Previsión de nieve
Aunque ni mucho menos se-
rán como las del fin de se-
mana pasado, y tampoco las
temperaturas serán tan ba-
jas, la AEMET prevé nevadas
los próximos días en la sierra
madrileña.

LA AEMET PREVÉ
NEVADAS LOS

PRÓXIMOS DÍAS
EN LA SIERRA

MADRILEÑA

los trineos, con una guerra
de bolas o simplemente dan-
do un paseo en familia en
una de las tantas rutas como
hay planificadas en la monta-
ña.

Para facilitar los planes a
aquellos que estén pensan-

DÓNDE IR

>> CÓMO LLEGAR:
Por la A-6, coger la salida 39
hacia la M-601, en dirección
Puerto de Navacerrada. Allí,
desviarse hacia la SG-615.

>> QUÉ HACER:
Es una zona emblemática
para los amantes del sende-
rismo y perfecta también
para que las familias se
diviertan con los trineos.

>> DÓNDE ESTÁ:
A 1830 metros de altitud,
está ubicado en la Sierra de
Guadarrama. Separa los
valles de Valsaín y Lozoya.

Disfruta del trayecto en tren: El vehículo no es la única forma
para llegar. Si quieres despreocuparte a la hora de aparcar y prefie-
res disfrutar del paisaje nevado, puedes hacer el trayecto en tren
desde Cercedilla a Cotos.

>> CÓMO LLEGAR:
Por la carretera A-1, desviar-

se en la salida 110 en direc-
ción Riaza/Soria.

>> QUÉ HACER:
Es recomendable para aque-

llas familias con niños más
mayores que busquen pla-

nes de aventura. Perfecta
para quienes sean aficiona-
dos a las rutas con raquetas

por la montaña.

>> DÓNDE ESTÁ:
Situada en la Sierra de

Ayllón, pertenece a Cerezo
de Arriba (Segovia).

Tranquilidad: Esta zona es mucho más tranquila que el resto,
pero también se recomienda ir pronto, ya que los aparcamientos
son pequeños y se llenan muy rápido. Aconsejable para amantes
del esquí y las rutas de senderismo.

>> CÓMO LLEGAR:
Por la carretera de Burgos

(A-1) y coger la salida 69
(hacia Rascafría y Lozoya).

>> QUÉ HACER:
Es un sitio ideal para jugar

con el trineo, hacer guerras
de bolas y trincheras en

algunas de las áreas recrea-
tivas. ‘Las Lagunillas’ está en

una hondonada y resguar-
dada del viento.

>> DÓNDE ESTÁ:
En la Sierra de Guadarrama
y en el límite entre las pro-

vincias de Madrid y Segovia.

Frecuentado
por familias y

menos masificado

NAVAFRÍA

Opciones para comer: En las áreas recreativas no hay ni bares ni
restaurantes, por lo que se recomienda llevar picnic para comer si
el plan es pasar allí todo el día. Otra alternativa es bajar al cercano
pueblo de Lozoya y almorzar en alguno de sus restaurantes.

>> CÓMO LLEGAR:
Se puede ir en vehículo por
la A-6, cogiendo en Villalba
el desvío de la M-601, pero
se recomienda el tren desde
Chamartín hasta el Puerto
de Navacerrada.

>> QUÉ HACER:
Tiene varias zonas de recreo
para jugar con la nieve y es
el sitio donde más acuden
los madrileños.

>> DÓNDE ESTÁ:
A 1858 metros de altitud,
está situada en la Sierra de
Guadarrama.

Tiendas para alquilar: Por la gran cantidad de afluencia de fami-
lias que acuden, existen varios restaurantes y tiendas en la zona
donde se pueden alquilar tanto trineos como esquís y raquetas.
Buenas condiciones para el uso turístico.

Perfecto para
los amantes

de las raquetas

LA PINILLA
El lugar para
divertirse
en trineo

COTOS

Para disfrutar
hay que
madrugar

NAVACERRADA
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Las rebajas están de moda
Llega el periodo de descuentos en plena cuesta de enero
� Este año, las tiendas lo prolongarán hasta el próximo 28
de febrero � Las marcas ofrecen precios excepcionales para
prendas que, en otra ocasión, sería impensable comprar

TENDENCIAS | RECOMENDACIONES
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son las piezas por las que me-
rece la pena esperar hasta el
7 de enero? Las más busca-
das, sin lugar a dudas, son
aquellas que más usamos,
como abrigos de piel, zapatos
o bolsos.

Esta temporada, el ‘animal
print’ es uno de los protago-
nistas, por lo que una de
las prendas por la que
más corren los apasio-
nados de la moda es
el abrigo con estam-
pados de este tipo.
Otro ejemplo son
las botas mosque-
teras en color ne-
gro, incluidas tan-
to en ‘outfits’ de
oficina como en
los de ocio. En ac-
cesorios, los bolsos
grandes son la gran
estrella, ya que son
un complemento to-
doterreno que, en cir-
cunstancias normales, se
saldrían de nuestro presu-
puesto.

Rebajas para ellos
Algunas prendas que resul-
tan de interés en esta época

para los hombres y que he-
mos seleccionado del catá-
logo de rebajas de Pedro del
Hierro y de Cortefiel, son los
pañuelos y jerséis con tejidos
de ‘cashmere’, o abrigos tipo
parka en los colores de moda

como es el verde militar.
En accesorios, los ar-

marios masculinos
también cuentan

con piezas que vue-
lan y que nunca

pasan de moda.
Son las corbatas,
los pantalones
de pana y los
zapatos Ox-
ford, perfec-
tos para ir a
la oficina.

Así que de-
jemos de lado

la idea de que en
las rebajas no se

suele encontrar lo
que es pura tenden-

cia esta temporada en
las pasarelas.

ES EL MOMENTO
PARA COMPRAR

PRENDAS
ESENCIALES

DE INVIERNO

ABRIGOS DE PIEL,
ZAPATOS O

BOLSOS SON LO
MÁS BUSCADO

EN LAS TIENDAS

ras las compras de Navidad,
llegan las ansiadas rebajas.
Y es que, aunque acabemos
de salir del periodo del año
en el que más sufren nuestros
bolsillos, nunca es suficiente
para el armario.

Además, según recomien-
dan los equipos de estilismo

de firmas de ropa como Pedro del Hie-
rro o Cortefiel, es ahora el momento
ideal para hacernos con ciertas pren-
das que son imprescindibles en nuestros
looks de invierno pero que, sin embar-
go, antes no pudimos llegar a adquirir
por sus desorbitados precios. ¿Cuáles

T
TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Zapatos,
corbatas y
jerséis son de
lo más buscado

Los abrigos
largos ‘pata de
gallo’, una
prenda esencial

La capa es una
pieza única y
merece la pena
esperar por ella

Las rebajas, una
oportunidad
para pieles y
botas altas

Para hombres, el abrigo
tipo parka es una de
las estrellas en rebajas



OPERACIÓN
TRIUNFO:

Con un éxito que va a
más y está muy cerca

de repetir el fenómeno
fan de la primera edi-
ción de OT, este 2017
ha servido para com-

probar que el formato
vuelve a estar de

moda 15 años después.
Los ‘triunfitos’ estarán

en Barcelona (Palau
Sant Jordi, 3 de marzo)

y Madrid (Palacio de
Vistalegre, 16 de

marzo) con multitudi-
narios conciertos.

PESSOA: La exposición ‘Pessoa. Todo arte es una forma de
literatura’ se podrá visitar en el Museo Reina Sofía desde el 7
de febrero hasta el 7 de mayo de 2018. Con su prolífica pro-
ducción textual, Pessoa creó una vanguardia propia.

EXPOSICIONES:
El Museo Nacional del
Prado y el Museo
Thyssen albergarán el
próximo año impor-
tantes muestras en su
interior. ‘Rubens.
Pintor de bocetos’, se
alargará desde el 10 de
abril hasta el 5 de
agosto en el Prado;
mientras que la mues-
tra ‘Sorolla y la moda’,
en el Thyssen, podrá
disfrutarse del 13 de
febrero al 27 de mayo
del inminente nuevo
año.

FOREVER. KING OF POP: El musical sobre Michael Jackson ha sido catalogado por la crítica, práctica-
mente unánime, como el mejor que se ha hecho en el mundo hasta ahora. Estará en el Teatro Nuevo
Apolo de Madrid desde el 13 de enero hasta el 11 de marzo. Cerca de 400.000 espectadores ya lo han
visto en todo el mundo.

AGENDA CULTURAL | PLANES PARA 2018

1 9O C I O | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 2 A L 1 9 D E E N E R O D E 2 0 1 8

BRUNO MARS: Se ha
convertido en uno de los

cantantes más impor-
tantes de la
historia de la
música y en

este 2018 visi-
tará España. El 20

de junio estará en el
Estadio Olímpico de
Barcelona, mientras que
dos días más tarde, el 22
de junio, se subirá al esce-
nario del Wanda
Metropolitano de Madrid.
En solo dos horas vendió
más de 40.000 entradas.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

VIAJA CON FITUR EN IFEMA: Los amantes de los viajes están
de suerte este mes de enero porque el recinto madrileño abre sus
puertas a la Feria Internacional del Turismo 2018, en la que habrá
actividades especiales sobre nuevas tecnologías y en la que el
socio invitado será muy exótico, y es que le toca a La India.
>> Del 17 al 21 de enero

QUÉ ESCUCHAR

Camino,
fuego y libertad
Pablo López
UNIVERSAL MUSIC JAPAN

Llega con el álbum ‘Ca-
mino, fuego y libertad’
el trabajo más íntimo y
emocional de Pablo Ló-
pez con una colección
de 11 nuevas canciones,
compuestas, grabadas
y producidas entre Reino
Unido, Estados Unidos
y España. Incluye temas
como ‘El patio’ o ‘El ca-
mino’. Con colaboracio-
nes de arreglistas y mú-
sicos como Aaron Ster-
ling, The London Metro-
politan Orchestra
conducida por Andrew
Brown, o Patxi Urchegui.

UN MUSICAL PARA IR
CON LOS MÁS PEQUEÑOS:
La capital presenta un musical
de lo más divertido para pasar
una tarde en familia. ‘El gato
con botas’ llega cargado de
música y baile de la mano de
los clásicos personajes del
famoso cuento infantil.
>> Teatro Príncipe Gran Vía

UN ESTRENO
MUY FLAMENCO:
Con el nuevo espectáculo del
bailaor Jesús Carmona,
‘Camino’, podremos disfrutar
en un ambiente excepcional.
La función tendrá lugar en
Corral de la Morería a las 20 y a
las 22 horas.
>> Hasta el 11 de febrero

El Teatro Circo Price inaugura el año nuevo con el festival
‘Inverfest’, un ciclo de conciertos repleto de estrenos y diversidad
que descubren las tendencias musicales que sonarán a lo largo
del 2018, así como reinterpretaciones de propuestas que han sido
alabadas por la crítica durante los últimos años.
>> Hasta el 4 de febrero. Más info en Inverfest.com

DA LA BIENVENIDA AL 2018 EN ‘INVERFEST’:

LAS MEJORES COMPRAS
PARA LAS COMUNIONES:
Hasta el 14 de enero se cele-
brará la quinta edición del
mayor evento en torno las
comuniones y que reúne todo
lo necesario para organizarlas.
>> Hotel Puerta de América

CARMEN MACHI, ‘LA
AUTORA DE LAS MENINAS’:
Hasta el 28 de enero en el
Teatro Valle Inclán, ‘La autora
de las meninas’ estará disponi-
ble bajo la magistral dirección
de Ernesto Caballero.
>> De martes a domingo

SEGUNDA MANO EN EL
MERCADO DE MOTORES:
El Museo del Ferrocarril acoge
el Mercado de Motores, un
mercadillo de segunda mano
de productos de gastronomía,
moda, decoración y música.
>> Hasta el 14 de enero

‘VOLTAIRE Y ROUSSEAU’,
TEATRO FILOSÓFICO:
El Teatro María Guerrero acoge
un texto en el que se expone
una situación doméstica donde
ambos pensadores galos con-
trastan sus ideas.
>> Hasta el 4 de marzo

WILLIAM MORRIS Y COMPAÑÍA: La muestra nos lleva por la
trayectoria vital del movimiento británico Arts and Crafts que
cambió la forma de entender la producción industrial. Se centra
en la carrera del diseñador, artesano, empresario, poeta, ensayis-
ta y agitador social William Morris.
>> Fundación Juan March hasta el 21 de enero



VIAJAR A LA INDIA SIN SALIR DE LA CIUDAD: La fotógrafa
María Mateos ha inaugurado en la Sala Gutiérrez Montiel de Tres
Cantos la exposición ‘Un país de contrastes’, en la que recoge los
detalles más fascinantes de la India, abordando sus paisajes y tra-
diciones culturales, tratando de acercar su carácter inesperado.
>> Hasta el 28 de enero con entrada gratuita. Tres Cantos.

SOBRE LAS LUCHAS PERSONALES: El dramaturgo Alberto
Herreros lleva este sábado su obra ‘Los espejos de Don Quijote’ al
Auditorio Villa de Colmenar Viejo, con el fin de hacer reflexionar
al público sobre cómo incluso las grandes figuras, como
Cervantes, en ocasiones deben enfrentarse a sí mismos.
>> El sábado 13 a las 20 horas, con entradas a partir de 4,8 euros. Colmenar Viejo.

UN ACERCAMIENTO A LA MÚSICA DEL PAÍS VECINO: El Auditorio Municipal de Tres Cantos
retoma este domingo su ciclo ‘Clásica en domingo’ con un concierto de la banda O fado através do
tejo, en el que actuará la cantante Laureana acompañada del Fado Trío, que acercarán al público los
fados, unas piezas musicales típicas de Portugal que, según el grupo, “no son alegres ni son tristes”.
A la guitarra estará Raúl Sánchez, mientras que Carlos Ramos se encargará de la viola de fado.
>> El domingo 14 a las 12 horas, con entradas a 3 euros. Tres Cantos.

LOS MISTERIOS DE LA FAMILIA MARROWBONE: ‘El secreto de Marrowbone’ llega al Auditorio
Villa de Colmenar Viejo para contar al público la historia de cuatro hermanos que, temerosos de que
les separen tras la muerte de su madre, se esconden del mundo en su abandonada granja, un lugar
cuyas viejas paredes esconden un terrible secreto. Se trata de una cinta escrita por Sergio G.
Sánchez y producida por Juan Antonio Bayona.
>> El viernes 12 a las 20:30 horas y el domingo 14 a las 20 horas, con entradas a partir de 2,4 euros. Colmenar Viejo.

RECOMENDACIONES LITERARIAS

El legado de
los espías
John le Carré
PLANETA

Peter Gui-
llam, discípu-
lo de George
Smiley en los
servicios se-
cretos britá-
nicos, dis-

fruta de su jubilación
cuando su pasado en la
Guerra Fría lo reclama.

Anatomía de
un escándalo
Sarah Vaughan
ROCA EDITORIAL

James es un
padre amo-
roso, un
hombre
apuesto, una
figura públi-
ca carismáti-

ca y exitosa. Y sin em-
bargo, se le acusa de un
terrible crimen.

El último
retrato de Goya
John Berger
ALFAGUARA

El último re-
trato de Goya
está inspira-
do en diver-
sos episo-
dios de la
vida del ar-

tista, en una época de
agitación política y gue-
rras patrióticas.

La sonámbula

Miquel Molina
EDICIONES DESTINO

Impregnada
de referen-
cias cultura-
les y astro-
nómicas,
esta intensa
novela rezu-

ma finura y elegancia y
está llena de juegos y ob-
sesiones sentimentales.

Vibrato

Isabel Mellado
ALFAGUARA

Compuesta
en tres movi-
mientos,
esta obra na-
rra la vida de
su protago-
nista hacien-

do una original iniciación
a la música y a sus secre-
tos más profundos.

Reino de fieras

Gin Phillips
SUMA

Un día en el
zoo se con-
vierte en una
pesadilla.
Joan se ve
atrapada
con su hijo y

deberá tener el coraje
para protegerlo a cual-
quier precio.
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GIRA DE MALDITA NEREA: Una de las citas más esperadas del
tour ‘Bailarina’ del grupo musical ‘Maldita Nerea’ es la que tendrá
lugar en la Sala La Riviera los próximos días 12 y 13 de enero.
Desplegará un repertorio formado por las canciones de su último
disco, así como de los temas más conocidos de su carrera.
>> Más información Showdemand.es
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res de distintos ámbitos, con
el fin de intercambiar impre-
siones, vivencias y confiden-
cias. “Vienen mujeres que
quieren conocer gente y pasar
un buen rato”, explica Chefi,

que deja muy claro
que su cena es para
conocer a otras chi-
cas. Por ello, siem-
pre se sientan, tras
un cóctel, “y nunca
sabes con quién te
va a tocar”. Y es que
se trata de hacer
networking. “Esto es
un networking a to-
dos los niveles, no
solo laboral. De mis
cenas han salido tra-
bajos, soluciones
para problemas...”,
relata la creadora de
Mujeres Que Co-
men, que ha decidi-
do que el número de
chicas que asistan
se sitúe alrededor de
cien “para no per-
der la esencia”.

Se repite
La cita es en un res-
taurante de la capi-
tal y el precio ronda
los 30 euros. Muje-
res Que Comen ya

icen que las cosas que no se
planean son las que mejor
salen. Y de eso sabe mucho
Estefanía Ruilope, una pe-
riodista de estilo de vida, a la
que todos los que la conoce-
mos llamamos cariñosa-
mente Chefi, que un buen
día quedó para cenar con

otra excepcional comunicadora, Veróni-
ca Zabala, y subió la foto a Facebook.
Desde ese momento, amigas y conoci-
das de las dos, a través de esta red social,
le pidieron que les llamara para la pró-
xima. Así lo hizo y llegaron a 30. De esa
forma nació Mujeres Que Comen, una
cena a la que asisten decenas de muje-

D

Compartiendo mantel y confidencias
Mujeres madrileñas de todos los
ámbitos se citan en un restaurante
para intercambiar impresiones
mientras cenan � La periodista
Estefanía Ruilope es la artífice

REPORTAJE | MUJERES QUE COMEN

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

ha visitado Ana La Santa, Reto
Bar o Lux Madrid. El próximo
encuentro está previsto para
el día 25 de enero en Greener
Café. Ahora bien, las muje-
res que quieran asistir tienen
que darse prisa porque lo nor-
mal es que nada más anun-
ciarlo se agoten las plazas.
“Es una experiencia que hay
que disfrutar una vez en la
vida. Sólo a una persona no le
ha gustado en dos años. Por
regla general, todo el mun-
do repite”, asegura Chefi.

Entre las asistentes, perio-
distas, médicos, arquitectas
o empresarias, entre otras,
con muchas ganas de pasar

un buen rato en la mejor
compañía pero, sobre todo,
de conocer a otras mujeres
con las que compatir un buen
rato. Chefi lo tiene claro. En
sus cenas: “Sentarse, relajar-
se y disfrutar”. Y se consigue.
El éxito la avala.

UNA PERIODISTA EMPRENDEDORA: Estefanía Ruilope, Chefi para los
amigos y conocidos, es una profesional de raza. Escribe para revistas de la
talla de Telva o Elle, y tiene su propio blog (La chica de la ciudad), pero su
mayor logro ha sido la cena Mujeres Que Comen, con la que ha conseguido
un gran éxito desde octubre de 2016, cuando convocó la primera. Ya van 10.

LAS MUJERES
ACUDEN PARA

CONOCER GENTE
Y PASAR UN
BUEN RATO

AMIGAS Y
CONOCIDAS
A las cenas de Mujeres
que comen van ami-
gas y conocidas jun-
tas, pero saben que
una vez que acaba el
cóctel, Chefi las sepa-
ra, con el fin de que
conversen y conozcan
a otras mujeres.
“Sentar a 100 mujeres
me lleva media hora”,
cuenta divertida. El
próximo 2 de febrero,
la experiencia se tras-
lada a Bilbao, dado el
interés de las chicas
de esa ciudad por este
evento.



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Soluciona temas familia-

res. Sentimientos: Necesitas calidez para
compartir. Suerte: En tu valoración perso-
nal. Salud: Tiempo de estabilidad.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En viajes y amistad.

Sentimientos: Es hora del compromiso.
Suerte: Con la pareja y en los negocios.
Salud: Cuida tus relaciones.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus inversiones y va-

lores. Sentimientos: El compromiso debe
ser mutuo. Suerte: En tu disfrute personal
cotidiano. Salud: Dedícate tiempo.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Nuevas iniciativas. Sen-

timientos: Guíate por los hechos. Suerte:
En el ocio. Salud: Disfruta de momentos
especiales de paz.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Tu intuición es tu guía.

Sentimientos: Crea un ambiente cálido.
Suerte: En asuntos de construcción.
Salud: Necesitas dar con generosidad.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus nuevos contac-

tos. Sentimientos: Recibes lo que das.
Suerte: En reuniones con amigos.
Salud: El aprecio de otros es vital.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus contactos socia-

les y profesionales. Sentimientos: Necesi-
tas la compañía. Suerte: En tu economía.
Salud: Todo es favorable para descansar.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Nuevos conocimientos.

Sentimientos: Te mereces que te cuiden.
Suerte: En tu propia personalidad.
Salud: Aprovecha los tiempos de relax.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En asuntos patrimonia-

les. Sentimientos: El amor ronda tu vida.
Suerte: Sigue a tu corazón y acertarás.
Salud: Importancia del silencio.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En temas de pareja. Sen-

timientos: Todo es favorable. Suerte: Ex-
pande tus contactos y tu negocio.
Salud: Te sientes según piensas.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Todo lo que das, vuelve

ampliado. Sentimientos: Importancia de
llegar a acuerdos. Suerte: En tu profesión.
Salud: Disfruta de la tranquilidad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Tiempo de diversión.

Sentimientos: Momentos inolvidables.
Suerte: Disfruta de aprender algo nuevo.
Salud: Necesitas desconectar.

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 SUDOKU
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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.

BUSCO trabajo. Externa. Tardes. 
Majadahonda. 634024360.

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.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

COMPRO juguetes. Scalextric, 
Mádelman, Nancy, Playmobil, 
Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.3. EQUIPAMIENTO

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios.  Re-
instalciones de sistema operati-
vo, limpiezas del sistema, insta-
lación de drivers y programas. 
Resolución de problemas gene-
ra les de l PC. L láma ahora. 
671277949.

MRN Servicios informáticos. Re-
paración ordenadores / portáti-
les. Mantenimiento empresas. 
Presupuestos. 634547696.

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

Abogado. Contactaría señorita/ 
señora 45 / 55. Para relación es-
table. 666624945.

UNIVERSITARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 657494827.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

ASUNCIÓN Vidal tarot. Todo tu 
futuro está a sólo una llamada te-
lefónica. Ofertas en Tarot a tra-
vés de Tarjeta VISA. Entra aho-
ra en nuestra web y descubrelo. 
www.tuhoroscopo-tarot.com

TAROT 15. 918273901.

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. TODO LO QUE NECE-
SITAS SABER SOBRE TU FU-
TURO INMEDIATO. TE DOY TO-
DAS LAS RESPUESTAS, SOY 
DIRECTA, SIN RODEOS NI EN-
GAÑOS. FIJO: 1,21 €/MIN. MÓ-
VIL: 1,57 €/MIN. 806499924.

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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