
El Gobierno ha convocado 4.725 plazas
de funcionarios � La constancia y
la organización son las claves que
han de tener en cuenta los aspirantes

Cómo conseguir
un trabajo fijo
para toda la vida
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Madrid vetará a los
coches más sucios

El Ayuntamiento de la capital pretende prohibir la entrada
al centro de la ciudad a los vehículos que tengan más emi-
siones en los escenarios 2 y 3 de alta contaminación � La
DGT calcula que esta restricción podría afectar a más de un
tercio de los coches que actualmente circulan en la región
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De las pantallas al
escenario de Eurovisión

MUYFAN | MÚSICA | PÁG. 16 El fenómeno OT catapulta a la televi-
siva pareja de Amaia y Alfred como
representante de España en el fes-
tival europeo, que se celebrará el
próximo 12 de mayo en Lisboa.



Entrando en Palacio
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o había echado en falta en muchísimas
ocasiones porque siempre he pensa-
do que cuanto más conozcamos de
su vida personal, más cerca nos sen-
tiremos de ellos. Sin embargo, ha te-
nido que celebrar el Rey Felipe VI su
50 cumpleaños para que, por fin, vea-
mos imágenes inéditas del día a día de
los Reyes de España y de sus hijas.
Está claro que están estudiadas minu-

ciosamente, pero creo que no hay nada que se
vea que no sea real. Y es que es una realidad que
cada día la Princesa Leonor y la Infanta Sofía van
al colegio, que tienen exámenes, que estudian,
que comen con sus progenitores en familia y que
se emocionan con su padre cuando le ven ante las
cámaras. Estas imágenes nos han acercado al Mo-
narca en su 50 cumpleaños, demostrándonos que,
más allá de la difícil tarea de representar a nues-
tro país, es un padre preocupado por la educación
de sus hijas y entregado a su familia. Lo que sigo
echando de menos es que concedan una entrevis-
ta personal a algún medio de comunicación (des-
de aquí ofrezco que sea al nuestro, cómo no), ya que
también creo que es necesario que podamos pre-
guntarles todas esas cuestiones que no solo nos ha-
cemos los periodistas, sino también los ciudada-
nos. ¿O no les gustaría conocer cuál es la relación
del Rey y doña Letizia con el resto de la familia,
cómo viven el proceso judicial de Iñaki Urdanga-
rín, qué leen, quiénes son sus mejores amigos o qué

sensaciones tienen de lo que está su-
cediendo en Cataluña? Estoy segu-
ra de que sí. De momento, habrá
que esperar, pero ya no me resul-
taría tan extraño encontrarme con
esa entrevista, algo que hace unos
años hubiera considerado impen-
sable. Por lo menos, ya hemos en-

trado en Palacio. Tiempo al
tiempo.

L

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

EL PERSONAJE

Esta semana fallecía en Bienvenida
(Badajoz) Francisco Núñez Olivera, el
hombre más longevo del mundo. Te-
nía 113 años.

Una vida para recordar

LA CIFRA

El Índice de Pre-
cios de Consumo
(IPC) recortó su
tasa interanual
seis décimas,

hasta el 0,5%, su nivel más bajo en 16 me-
ses, gracias, principalmente, al abarata-
miento de la electricidad.

El IPC enciende
la bombilla
del ahorro

0,5%

El instituto EUGT, finan-
ciado por Volkswagen,
BMW, Bosch y Daimler,

sometió a grupos de humanos
y monos a las emisiones de mo-
tores diésel, según distintos
medios alemanes.

Conejillos de indias
con motor alemán

La reprobación de la
delegada del Gobierno
en Madrid, Concepción

Dancausa, no salió adelante en
el Pleno por la falta de voto de
la alcaldesa Carmena: “Creí que
apoyaba la tecla verde”.

La alcaldesa Carmena
no da con la tecla

Varios youtubers e in-
fluencers se han unido
a la campaña promovi-

da por Google #YoMeSumo con
el objetivo de erradicar las con-
ductas abusivas y el odio en In-
ternet.

Un buen ejemplo,
a golpe de clic

EL SEMÁFORO

Un periódico británico publicaba un artículo humorístico para que todos
aquellos turistas que visiten nuestro país no parezcan un guiri. Como era
de esperar, la pieza levantó ampollas, especialmente en Twitter, donde
perfiles como el de @PilarPinedoMur lo criticaron duramente.

The Sunday
Times nos pone
las banderillas

LA FOTO DE LA SEMANA
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“Nunca se dice que
el 40% de asesinatos
machistas no son
de españoles”

LA FRASE

El expresidente de la Comuni-
dad de Madrid generó esta
polémica en un progra-
ma de televisión.

Joaquín Leguina
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enfriado la relación
entre las dos forma-
ciones que votaron
conjuntamente en
2015 para investir a
la presidenta regio-
nal y que han saca-
do adelante los úl-
timos presupuestos
generales.

Los populares acusan al
partido de Ignacio Aguado
de “alinearse con la izquierda”
al votar junto a PSOE y Pode-
mos, mientras que C’s apun-
ta a que el Gobierno autonó-
mico no está cumpliendo con
algunos de los compromisos
a los que llegaron con ellos,
sobre todo los relacionados
con la regeneración demo-
crática y la transparencia. En
el fondo de todo subyace la
pugna de ambas formacio-
nes por el liderazgo de un
mismo espacio político, el
centro-derecha, sobre todo
después del éxito de los de
Albert Rivera en las últimas
elecciones catalanas.

Dimisiones
Donde también se han pro-
ducido cambios es en el
PSOE-M. Tras el aplastante
triunfo de José Manuel Fran-
co en el último congreso re-
gional, parecía que la históri-
camente convulsa federación
madrileña entraba en un pe-
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La crisis entre PP y Ciudadanos por la comparecencia
de Cifuentes podría esconder una lucha por el mismo
espacio político � El PSOE-M descarta presentarse
junto a Podemos en el Ayuntamiento de la capital

Los partidos se
preparan para 2019

Ignacio Garrido y Cristina Cifuentes

La nieve volverá este fin de semana

E. P.
La Dirección General de Sa-
lud Pública de la Consejería
de Sanidad ha activado esta
semana la alerta por frío en la
Comunidad de Madrid ante la
bajada de temperaturas pre-
vista durante los próximos
días. La media regional podría
situarse este sábado 3 de fe-

brero en los 2,3 grados bajo
cero, que podrían llegar has-
ta los -5º C en las localidades
cercanas a la sierra. La situa-
ción podría prolongarse al
menos hasta el martes 9.

Sanidad insistió a través
de un comunicado en que
hay que extremar las medidas
de precaución con los colec-

Las temperaturas mínimas bajarán a los 5 grados
bajo cero en localidades de la sierra � Hay que
extremar las medidas con los grupos de riesgo

tivos más vulnerables al frío:
personas mayores, recién na-
cidos y lactantes, enfermos
crónicos, personas sin hogar,
e inmigrantes en situación de
precariedad.

Precauciones
El Gobierno regional reitera
que se debe tener “suma pre-
caución” con las estufas de
leña y gas para evitar riesgos
de incendios o de intoxica-
ción por monóxido de car-
bono, así como asegurarse
que funcionan correctamen-
te antes de ponerlas en mar-
cha y de que las salidas de

aire no están obstruidas.
“Para garantizar una adecua-
da protección en el hogar es
suficiente mantener una tem-
peratura de 20 a 22 grados,
con buen aislamiento térmi-
co”, apuntan.

Los servicios de quitanie-
ves que dependen de la Co-
munidad también estarán
operativos para intentar ga-
rantizar el tráfico de los vehí-
culos por todas las carrete-
ras de la red madrileña y evi-
tar que se produzcan inci-
dentes como los que tuvieron
lugar en la provincia de Sego-
via hace un mes.Nevada en Madrid

A pesar de que todos los
rumores apuntan a Íñigo
Errejón como posible
candidato de Podemos a
Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, el que
fuera hasta hace justo un
año número dos nacio-
nal de la formación mo-
rada sigue en un discreto
segundo plano. La derro-
ta que sufrió hace un año
en Vistalegre, cuando se
enfrentó a Pablo Iglesias
por el liderazgo del parti-
do, le hizo adoptar un
perfil bajo del que toda-
vía no ha salido. No obs-
tante, hace unas sema-
nas, durante un acto en
Canarias, apuntó que
“las alternativas en 2019
se tienen que construir a
fuego lento”, lo que po-
dría dar pistas sobre sus
intenciones futuras.

PODEMOS

Errejón sigue
construyéndose
“a fuego lento”

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El último fin de semana de
mayo del año 2019 se divisa
aún lejano para la mayoría
de los mortales. En concreto,
hay 478 días entre la fecha de
publicación de estas líneas y
el domingo 26 de ese mes,
jornada en la que se celebra-
rán las próximas elecciones
municipales y autonómicas.
Sin embargo, la importancia
que esa cita tendrá para todas
las fuerzas políticas de la re-
gión y la actual correlación
de poder, sin las mayorías ab-
solutas de antaño, provocan
que en las últimas semanas se
estén produciendo movi-
mientos que muchos inter-
pretan como parte de las es-
trategias que se llevarán a
cabo en la preparación de
esos comicios.

El más destacado, y que
además podría traer conse-
cuencias en esta misma le-
gislatura, es el evidente dis-
tanciamiento entre el Partido
Popular y Ciudadanos. La
comparecencia de Cristina
Cifuentes en la comisión de
investigación sobre corrup-
ción en la Asamblea (previs-
ta para este viernes y aplaza-
da sine die por cuestiones ju-
diciales y administrativas) ha

Pedro Sánchez, José Manuel Franco y Manuel Robles

riodo de unidad. Sin embar-
go, las dimisiones de los alcal-
des de dos de la ciudades
más importantes de la Comu-
nidad, Manuel Robles (Fuen-
labrada) y David Lucas (Mós-
toles), han alterado la situa-
ción. A ello se ha unido la pro-

puesta de Franco de concurrir
a las elecciones de la capital
en una lista de “confluencia
de izquierdas” junto a Pode-
mos, algo que fue rectificado
por el propio secretario gene-
ral después del rechazo del
PSOE nacional.

LA COMISIÓN
SOBRE LA

CORRUPCIÓN
HA ENFRENTADO

A PP Y C´’S



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 2 A L 9 D E F E B R E R O D E 2 0 1 8



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 2 A L 9 D E F E B R E R O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D6

La Comisión Europea reclama a España
medidas para mejorar la calidad de aire

La Comisión Europea ha
pedido a España y otros
ocho países de la Unión
que presenten durante la
próxima semana infor-
mes con medidas que
garanticen el cumpli-
miento de la legislación

El Gobierno tiene que presentar un informe
con acciones concretas � La ministra dice que
el problema es puntual de Madrid y Barcelona

EXPEDIENTE | LA CONTAMINACIÓN LLEGA A BRUSELAS

comunitaria en materia
de contaminación at-
mosférica, antes de to-
mar la decisión sobre
una denuncia ante el Tri-
bunal de Justicia de la UE
(TUE). “La inacción tiene
consecuencias”, ha ad-

vertido el comisario de
Medio Ambiente, Kar-
menu Vella.

Reunión
Además, el comisario
maltés se ha reunido esta
semana con autoridades
de los nueve países a los
que el Ejecutivo comuni-
tario ha abierto expe-
diente por la calidad del
aire. Durante el encuen-

tro, el Gobierno trasladó
las medidas puestas en
marcha, como los 1.200
millones invertidos para
renovar el parque auto-
movilístico.

Por su parte, la minis-
tra de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Isabel
García Tejerina, ha reco-
nocido que “España tie-
ne problemas” con la ca-
lidad del aire, aunque ha
precisado que son “pun-
tuales” y corresponden a
Madrid y Barcelona, cu-
yos ayuntamientos tie-
nen las competencias en
esta materia.

Adjudicada la
obra para unir
las estaciones
de Gran Vía y Sol

E. P.
La Comunidad de Madrid ha
adjudicado el contrato para la
ampliación de la estación de
Metro de Gran Vía para co-
nectarla con la de Sol por un
importe total de 3,7 millones
de euros, la oferta económi-
camente “más ventajosa”, se-
gún el Gobierno regional. La
actuación al completo podría
estar concluida en el primer
semestre de 2019 y para ha-
cerla realidad se destinarán 18
millones de euros

La solución propuesta
pasa por crear una estructu-
ra subterránea que duplicará
el espacio disponible en Gran
Vía hasta los 2.000 metros
cuadrados, reubicando los
tornos y otros elementos para
mejorar la distribución de los
usuarios. También se apro-
vechará el pasillo que trans-
curre bajo la calle Montera, lo
que creará un eje con el que
se descargará el volumen de
viajeros que actualmente dia-
riamente absorbe la estación
de Sol.

El túnel entre
Charmartín y
Atocha estará
en unos meses

GENTE
El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, calculó que el
túnel para la alta velocidad
ferroviaria en Madrid, entre
Chamartín y Atocha, podrá
abrir “en poco meses”. Según
sus palabras, la infraestructu-
ra está “en pruebas”, aunque
esas comprobaciones “van
bien”, con lo que la previsión
es poder utilizarla “a medio
plazo”.

De la Serna aseguró que
esta nueva dotación supondrá
“ahorros sustanciales” en los
trayectos. Por ejemplo, para
quienes viajen desde el nor-
te y el noroeste de España ha-
cia Levante, según ha agre-
gado el ministro, experimen-
tarán recortes en sus viajes
que pueden llegar a “una me-
dia hora”.

El ministro realizó estas
declaraciones durante la visi-
ta que realizó esta semana a
la localidad de Segovia para
presentar una carretera.García Tejerina

GENTE
@gentedigital

Los altos niveles de contami-
nación de Madrid han obliga-
do al equipo de Gobierno de
Manuela Carmena a tomar
medidas. El Plan que se acti-
va ante episodios de alta con-
centración de dióxido de ni-

PROTOCOLO

ESCENARIO 1:
� Limitación de velocidad
a 70 km/h en los accesos a
la ciudad de Madrid.

� Recomendación a los
ciudadanos del uso del
transporte público.

ESCENARIO 2:
� Prohibido aparcar en el
SER, excepto CERO y ECO.

� Los vehículos sin eti-
queta ambiental de la DGT
no podrán desplazarse
por la Almendra central.

ESCENARIO 3:
� La zona SER se reserva
exclusivamente a los vehí-
culos CERO y ECO.

� La prohibición de circu-
lar a los vehículos sin dis-
tintivo ambiental se ex-
tiende a toda la ciudad.

ESCENARIO 4:
� Coincide con el nivel de
alerta de la UE al que nun-
ca se ha llegado en Ma-
drid.

� Se impide la circulación
de los vehículos sin eti-
queta y etiquetas B y C.

Contaminación en
accesos a Madrid

El Ayuntamiento de Madrid pretende prohibir la entrada
de vehículos sin etiqueta en los escenarios 2 y 3 � La DGT
calcula que el 37% de las unidades se verán afectadas

Límites a los coches
más contaminantes

trógeno (NO2) en el aire se
endurecerá después del vera-
no, anticipando la activación
de las medidas, dando más
importancia a los distritos pe-
riféricos y castigando a los
coches más contaminantes.

La acción más llamativa
es el cambio de criterio para
la limitación de circulación,
sustituyendo las matrículas

por la ausencia del distintivo
ambiental de la DGT, reco-
giendo la recomendación que
hacía la Comunidad de Ma-
drid en su propio protocolo.

En la práctica, los vehícu-
los sin etiqueta son los de ga-
solina anteriores al año 2000
y los diésel anteriores a 2006.
Según los datos de la DGT, el
37,8% de las unidades de la

Comunidad se vería afectado
por esta decisión, un total de
1,79 millones.

Cambios
Así, mientras en la actuali-
dad en el Escenario 2 se im-
pedía el aparcamiento en la
zona SER, en esta revisión se
incorpora la prohibición de
circular a los vehículos sin
etiqueta en la Almendra cen-
tral. En el Escenario 3, por su
parte, esta prohibición se ex-
tenderá a toda la ciudad.

No es el único cambio pro-
puesto por el Ayuntamiento.
Se mantiene que dos estacio-
nes de la misma zona superen
los 180 microgramos por me-
tro cúbico (preaviso) o 200
(aviso) durante 2 horas con-
secutivas y se añadirá que tres
estaciones de cualquier zona
superen los 180 microgramos
por metro cúbico (preaviso) o
200 (aviso) durante 3 horas
consecutivas. De esta mane-
ra, tendrán más peso las con-
diciones de contaminación
del exterior de la M-30.

Otra novedad es que el ni-
vel 3 se activará, además de
cuando se produzcan dos
días consecutivos de aviso
como ahora, cuando se enca-
denen 3 de preaviso, lo que
supondrá un mayor número
de días en este escenario.

Plazos
Estas propuestas se analiza-
rán y serán debatidas junto
a expertos, Administraciones,
grupos políticos, Ecologistas
y la FRAVM en la Comisión de
Calidad del Aire y su ponen-
cia técnica. El borrador defi-
nitivo tendrá un periodo de
alegaciones para que todas
las personas y entidades inte-
resadas puedan hacer sus
aportaciones, que serán es-
tudiadas. Se espera que el
nuevo protocolo pueda estar
en vigor tras el verano.

LOS CAMBIOS
PUEDEN ACTIVAR

EL ESCENARIO 3
MÁS DÍAS QUE EN

LA ACTUALIDAD



La estación del aeropuerto
se ampliará por la Multi

E. P.
Metro de Madrid ampliará la
estación de las terminales T1,
T2 y T3 del Aeropuerto Ma-
drid-Barajas para evitar co-
lapsos ante la llega de vuelos
seguidos y modificará el soft-

ware de seis de sus máqui-
nas para hacer más sencilla la
retira de la Tarjeta Multi.

Entre las actuaciones pre-
vistas en esta ampliación está
la instalación de una Oficina
de Gestión de Transporte, con
cinco nuevos puestos, y se
pondrán dos nuevas expen-
dedoras, que se unirán a las
15 ya existentes. También ha-
brá varias pantallas digitales
de información.

Metro toma medidas
para evitar los colapsos
que se han producido
últimamente

Más usuarios en los
centros ambientales
Estas dotaciones regionales recibieron 188.761
visitantes en 2017 � Esta cifra supone un
aumento del 38% respecto al año anterior

G. R.
Los Centros de Educación
Ambiental de la Comunidad
de Madrid recibieron en 2017
un total de 188.761 visitantes
y usuarios, lo que supone un
38% más respecto al año an-
terior. De ellos, 32.512 fueron

escolares de todas las etapas
educativas, desde Infantil a
Bachillerato.

Desde la creación de la
red, que acaba de celebrar su
vigésimo aniversario, han sido
más de cinco millones de per-
sonas que han utilizado los

servicios que ofrecen o han
participado en las muchas
actividades programadas a lo
largo de estas dos décadas
para dar a conocer y fomen-
tar la protección del patrimo-
nio natural.

Ubicaciones
La Comunidad de Madrid
cuenta con ocho Centros de
Educación Ambiental en San
Lorenzo de El Escorial, Lega-
nés, San Fernando de Hena-
res, Chapinería, Rivas Vacia-
madrid, Garganta de los Mon-
tes, Montejo de la Sierra y la
capital.

Metro tendrá un nuevo
sistema de apertura de
las puertas de los trenes

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid va
a implantar un nuevo sistema
de apertura automática de
puertas en los trenes de Me-
tro con el objetivo de reducir
el tiempo de recorrido de los
mismos y aumentar así la ca-
pacidad de transporte de via-
jeros. En la actualidad, el con-
ductor debe accionar desde la
cabina la llave de puertas,
cuando el tren está situado
en andén y parado.

La consejera de Transpor-
tes, Rosalía Gonzalo, detalló
que el nuevo procedimiento
“consiste en un software que
permite que la acción de
apertura se realice automáti-
camente reduciéndose así los
tiempos de apertura de puer-
tas, lo que mejora la eficien-

cia en el acceso y salida de
los viajeros al tren”.

El nuevo sistema se puede
activar o desactivar desde el
propio convoy y permite que
el maquinista se centre en el
desarrollo de la conducción,
el estado del tren y la atención
a los viajeros.

Líneas 1 y 6
Este proyecto, que cuenta con
una inversión inicial de
220.736 euros, ya se está ins-
talando en los trenes de las lí-
neas 1 y 6, las primeras en las
que empezará a funcionar a lo
largo de este año. Ambas se
han elegido porque en sus
instalaciones está implantado
uno de los más modernos sis-
temas de señalización ferro-
viaria, el CBTC, que permiti-
rá disponer de esta nueva fun-
cionalidad que automatiza el
proceso de apertura de puer-
tas de trenes sin requerir ac-
tuaciones por parte del con-
ductor.

Se realizará de forma
automática y permitirá
que el maquinista
se centre en conducir

Depósito de Metro de Madrid

Usuarios de un centro
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Un vecino
denunció a su
ayuntamiento
por añadirle a
una conversación

Nadie podrá ser incluido en un grupo
de WhatsApp sin su autorización

GENTE
@gentedigital

Se acabó la (fea) costumbre
de incluir a cualquier perso-
na en un grupo de la aplica-
ción de mensajería instantá-
nea WhatsApp (o cualquier
otra de similares característi-
cas) sin tener su consenti-
miento expreso. Así lo ha re-
suelto la Agencia Española
de Protección de Datos
(AEPD) después de recibir
varias denuncias procedentes
de usuarios que veían con es-
tupefacción como les aña-
dían en los grupos de asocia-
ciones, colegios y otras insti-
tuciones sin su permiso.

El caso que ha desenca-
denado este pronunciamien-
to es el protagonizado por un
vecino de Boecillo (Vallado-
lid). El Ayuntamiento de esta
localidad incorporó el pasado
26 de octubre de 2016 a 255
personas, la mayor parte resi-
dentes en el municipio a una
conversación para informar-
les sobre “acciones o actua-
ciones de interés vecinal”.

El Consistorio informó de
que los números fueron “faci-
litados directamente por los
titulares de los mismos para
contactar directamente” con
una responsable municipal y
recibir información”. Sin em-

Aunque en el caso del
Ayuntamiento de Boeci-
llo no se han impuesto
sanciones económicas al
no estar acreditada la
mala fe del Consistorio
vallisoletano, las sancio-
nes previstas por la Ley
de Protección de Datos
para este tipo de infrac-
ciones pueden oscilar
entre los 40.000 y los
300.000 euros.

SANCIONES

Hasta 300.000
euros de multa

bargo, el denunciante, al que
la Justicia ha acabado dando
la razón, explicó que se había
puesto en contacto con la
Corporación para denunciar
ruidos y una fumigación, y
que nunca había dado per-
miso para que se utilizara su
número telefónico para nin-
gún otro fin.

Advertencia
En este caso, la Agencia no
propone “medidas correcto-
ras concretas” a tomar por el
Ayuntamiento de Boecillo “al
haber quedado acreditado en
el procedimiento que, tan
pronto como se advirtió la si-
tuación irregular que se había

producido, se adoptaron las
medidas necesarias para ce-
rrar el grupo de WhatsApp,
constando que el denuncian-
te fue eliminado como inte-
grante del citado grupo a las
11:37 horas del mismo día de
creación del grupo”.

No obstante, se recuerda al
Ayuntamiento “la exigencia
de contar con el consenti-
miento previo e inequívoco
de los titulares afectados para
incluir sus datos de carácter
personal en grupos de
WhatsApp, o de cualquier otra
aplicación de mensajería ins-
tantánea que ofrezca un ser-
vicio de comunicación elec-
trónica grupal semejante”.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más extendida



Madrid recuerda y rinde
homenaje a las víctimas
del Holocausto

GENTE
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, expresó esta sema-
na su “compromiso con la

dignidad y la memoria de mi-
les y miles de seres humanos
perseguidos, torturados o ase-
sinados sin motivo y sin ra-
zón” y apostó por “no olvi-
dar nunca todo el dolor que
produjo el nazismo, para que
jamás se vuelva a repetir”.

“No podemos olvidar ni a
una sola víctima de los cam-
pos de concentración. A quie-

La Comunidad celebró
el Día de la Prevención
de los Crímenes
contra la Humanidad

nes fueron asesinados por ser
judíos, por ser homosexua-
les, por ser gitanos, por ser
disidentes… Por ser cualquier
cosa que no fuera del agrado
de esa ideología totalitaria y
sanguinaria que fue el nazis-
mo”, dijo la presidenta regio-
nal en el acto celebrado en
la Asamblea de Madrid con
motivo del Día de la Memoria
del Holocausto y Prevención
de los Crímenes contra la Hu-
manidad.

Españoles y madrileños
Cifuentes mencionó también,
“de manera muy especial, a Cifuentes y uno de los supervivientes del Holocausto

tantos y tantos compatriotas
españoles, republicanos, más
de quinientos de ellos ma-
drileños, que también fueron
víctimas de los campos de
concentración. No les olvi-
damos, no les olvidaremos,
y el encendido simbólico de
una vela en su memoria al
que hemos asistido es una
sencilla muestra de este com-
promiso”.

Muestra de este sentimien-
to es el hecho de que Madrid
sea la primera parada mun-
dial de la exposición
‘Auschwitz. No hace mucho,
no muy lejos’.
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El Estado convoca 4.725 plazas de funcionarios, muchas de ellas de ingreso
libre para cualquier ciudadano � La constancia y la planificación son algunas
de las claves que han de tener en cuenta los aspirantes a uno de estas vacantes

Comienza la carrera para lograr
un trabajo fijo para toda la vida

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El Boletín Oficial del Estado
publicó el lunes la convocato-
ria de los procesos de selec-
ción para cubrir 4.725 plazas
de funcionarios. Esta oferta
de empleo público corres-
ponde a 2017 y es un 65% su-
perior al año anterior. Entre
las vacantes de ingreso libre (a
las que puede optar cualquier
ciudadanos que reúna las
condiciones exigidas) desta-
can las 800 del Cuerpo Ge-
neral Administrativo de la Ad-
ministración del Estado, un
departamento que no sacaba
plazas desde el año 1992. Au-
xiliares, administrativos e in-
formáticos conforman el
grueso de la oferta. Los inte-
resados, que tienen hasta el
23 de febrero para solicitar
su inclusión en el proceso,
pueden seguir los consejos
que dan las webs especializa-
das como Opositor.com para
conseguir su sueño: un traba-
jo fijo para toda la vida.

� Elegir con cuidado
El primer paso es elegir la
plaza. Lo fundamental es que
sea acorde a la formación aca-
démica y no caer en el error
de optar a una más sencilla y
en la que habrá una mayor
competencia. La retribución,

los destinos y las circunstan-
cias personales también son
importantes a la hora de esco-
ger, por lo que no está de más
hacer una labor de investiga-
ción que nos permita conocer
más cosas sobre el que po-
dría ser nuestro trabajo en el
futuro, como la periodicidad
de las convocatorias o la pro-
yección profesional que nos
va a proporcionar.

� Preparación
Una vez que se ha-
yan pagado las co-
rrespondientes ta-
sas y presentado los
documentos reque-
ridos, el siguiente
paso es el de acon-
dicionar el lugar en
el que se va a llevar
a cabo el estudio. Se
debe dedicar una
mañana a comprar
todo el material (fo-
lios, bolígrafos, ro-
tuladores) y uno de
los elementos que
más puede ayudar:
un tablón de corcho.
Aquí se colgará la
planificación con fe-
chas para superar
temas, simulacros
de exámenes y fe-
chas de repasos.

� Un empleo
Estudiar una oposi-
ción es como ir a
trabajar y hay que
tener claro que más
horas de estudio no
es equivalente a más
rendimiento. Hay
que empezar estu-
diando unas cuatro
horas al día, con al-
gún descanso en el
medio. La razón es
que hay que ir acos-
tumbrándose al rit-

mo poco a poco. A los tres
meses se amplía el tiempo de
estudio a cinco horas, que
pasarán a ser seis cuando lle-
vemos cuatro meses. Cuando
se cumpla el medio año es el
momento de hacer la ‘jorna-
da completa’ de ocho horas.
Todo estos de lunes a vier-
nes. Los fines de semana se-
rán de descanso hasta que el
examen se aproxime y nece-
sitemos tiempo extra.

� Realistas y flexibles
La disciplina es imprescindi-
ble, pero se deben permitir
ciertos cambios en la rutina
para no agobiarse. Los más
recomendable es tener tres
días al mes en los que poder
hacer modificaciones, aun-
que lo ideal es no llegar a gas-
tarlos siempre. También es
importante no acumular es-
tos ‘permisos’.

� Método de estudio
Llega el momento de la ver-
dad, el de hincar los codos. El
proceso es el conocido por
todos: lectura, subrayado, es-
cribir un resumen y hacer es-
quemas. Una vez terminado
aparece la etapa más dura: la
memorización. Muchos opo-
sitores se desmoralizan, por lo
que el sacrificio y la constan-
cia se presentan como las úni-
cas armas para seguir ade-
lante.

� Repaso
La parte más agradecida y
también la más estresante.
La fecha del examen se apro-
xima y todo el trabajo duro
ya está hecho. La carrera de
resistencia llega a su final y
éste es el momento de echar
el resto, empleando todas las
horas disponibles. De ello de-
pende el futuro laboral.Miles de opositores esperan encontrar un trabajo para toda la vida



Una comisión
investigará
la cesión de
BiciMAD a EMT

M. H./ E. P.
El Ayuntamiento analizará la
cesión del servicio de alquiler
BiciMAD a la Empresa Muni-
cipal de Transportes (EMT) a
través de la creación de una
comisión de investigación
que tendrá tres meses de du-
ración y que deberá consti-
tuirse antes del 15 de febrero.
La iniciativa, propuesta por
el PP y transaccionada con
Cs en el Pleno de Cibeles, sa-
lió adelante el pasado 31 de
enero con la abstención de
Ahora Madrid. En este punto,
los socialistas avanzaron que
presentarán una moción para
que se constituya otra comi-
sión que analice el contrato
firmado por el Ejecutivo de
Ana Botella con la empresa
Bonopark, que gestionó ini-
cialmente BiciMAD.

Irregularidades
Álvaro González (PP), habló
de algunas “irregularidades”,
como el hecho del que el in-
forme de validación de la ce-
sión fuera rubricado por el
director financiero de la EMT
cuando en esa fecha el cargo
aún no se había creado o la
factura registrada en la EMT
en domingo. Por su parte, la
delegada de Medio Ambien-
te, Inés Sabanés, precisó que
se llegó a esa cesión y a los co-
rrespondientes 10,5 millones
de euros tras “siete meses de
trabajo, la participación de
25 técnicos, cien reuniones,
informes múltiples y una au-
ditoría técnica externa e inde-
pendiente”.

TRANSPORTE
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Este jueves 1 de febrero entró en vigor el nuevo decreto que regula esta
actividad en el Centro de la capital � El tiempo máximo por ubicación será de
una hora en zonas residenciales y de dos en áreas terciarias y en el Rastro

Los músicos solo podrán tocar
en calles fijas y sin exámenes

Autorizaciones también por la red
SOLICITUDES

Los permisos serán intransferibles, se concederán por se-
mestres y se solicitarán con un formulario disponible en la
Unidad de Cultura de Centro y en Madrid.es. Contendrán,
entre otros datos, los instrumentos, las zonas de actuacion,
el tipo de música, y un domicilio a efectos de notificaciones.

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Los músicos callejeros sólo
podrán tocar en horarios y
lugares concretos del Centro
y para hacerlo no será nece-
sario que superen ningún tipo
de examen. Este jueves 1 de
febrero entró en vigor la nue-
va ordenación del Ayunta-
miento “que pretende superar
la degradación que el fenó-
meno de la música de calle ha
venido sufriendo en los últi-
mos años, generando moles-
tias a los vecinos, para trans-
formarla en la manifestación
cultural que sería deseable
encontrar en los desplaza-
mientos y paseos por la ciu-
dad”, dicen desde Cibeles.

“Se trata de un acuerdo
consensuado por colectivos
de músicos y representantes
vecinales que genera seguri-
dad jurídica, simplifica el mo-
delo de gestión para facilitar
su aplicación y cumplimien-
to, y que minimiza las mo-
lestias a los residentes”, inci-
den las mismas fuentes.

Sólo se podrán autorizar
actuaciones en tres conjuntos
de ubicaciones y en horarios
respetando los límites sono-
ros de la Zona de Protección
Acústica Especial (ZPAE). En

CULTURA

Un músico, en una de las calles de la capital GENTE

primer lugar, en áreas de uso
terciario (De 10 a 15 horas, y
de 17 a 22 horas y hasta las 23
horas del 15 de junio al 15 de
septiembre). Por otro lado,
en zonas calificadas de uso
residencial, donde no se po-
drá utilizar ni percusión ni
amplificación y sólo se permi-
tirá el formato acústico (solo
miércoles, jueves, viernes y

domingos, de 12 a 14 y de 18
a 20 horas, y en verano de 12
a 14 y de 19 a 21 horas. Los sá-
bados será de 10 a 15 y de 17
a 22 horas, ampliándose en
verano hasta las 23 horas).
Por último, en los espacios
autorizados del Rastro en el
horario del mercado.

El tiempo máximo que un
músico podrá permanecer en
una ubicación es de 1 hora
para las áreas de uso residen-
cial y de 2 horas en el resto. La
distancia mínima entre intér-
pretes deberá ser de 75 me-
tros, y de 3 con respecto a los
accesos a viviendas, locales
y salidas de emergencias.

Sin pruebas
El concejal de Centro, Jorge
García Castaño, explicó que
rechazan los exámenes por-
que, a su juicio, “no dio lugar
a más calidad sino lo contra-
rio, más inseguridad en los

músicos más profesionales,
que se retiraron o no actúan
dando lugar a fenómenos de
mendicidad musical”.

La Policía Municipal vigi-
lará el cumplimiento de la
normativa, que impedirá a
los músicos actuar en la gran
mayoría de las calles del dis-
trito Centro e impone hora-
rios en el resto de zonas.

LA POLICÍA
MUNICIPAL

VELARÁ POR EL
CUMPLIMIENTO

DE LA NORMATIVA

DEBERÁN
RESPETAR LOS

LÍMITES SONOROS
DE LA ZONA DE

PROTECCIÓN
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Un barrio que avanza a la
espera de poder construir
GENTE ha recorrido los diferentes espacios del futuro
desarrollo urbanístico � Los propietarios han invertido
ya 200 millones de euros � La Junta de Compensación
proriza las etapas 1 y 3 donde hay previstas 10.000 casas

REPORTAJE | LOS BERROCALES

TEXTO DE MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

DESARROLLOS DEL SURESTE
vistas 10.000 viviendas. A la
espera de la firma del conve-
nio de gestión por parte de
Cibeles que abra paso a la ne-
cesaria reparcelación de este
vasto terreno, en el subsuelo
y en infraestructuras ya hay
invertidos 200 millones, se-
gún explica el gerente de la
Junta de Compensación, Jor-
ge Gómez.

“Ya se ha ordenado el te-
rreno. Se ha hecho el movi-
miento de tierras y se han eli-
minado lo que denominamos
obstáculos, como el oleoduc-
to, el gaseoducto o varias lí-
neas de alta tensión, y hemos
construido galerías de servi-

cio y 12 puentes, dos
de ellos ya en servi-
cio”, añade.

“Queremos rom-
per la imagen de
que Los Berrocales
es un barrio fraca-
sado. Tenemos dis-
ponibles 35 millo-
nes para urbanizar.
Esperamos que nos
dejen empezar a po-
ner bordillos”, agre-
ga. “No podemos
parar. El actual pla-
neamiento tiene
rango de ley y me obliga a ha-
cer obras”, advierte.

Primeras viviendas
Gómez, aunque se muestra
muy escéptico, calcula que si
se firmara ahora el convenio
de gestión, “se tardarían al
menos cinco años en poder
entregar la primera vivienda”.
“En los últimos tres años el
precio del suelo se ha dupli-
cado y está claro que el Sures-
te es la última oportunidad
de desarrollo que tiene Ma-
drid”, se lamenta Gómez.

Este periódico tuvo la
oportunidad de recorrer du-
rante más de hora y media la
superficie de Los Berrocales.

primera vista puede parecer
una erial, tierra y más tierra
donde en determinados es-
pacios campan a sus an-
chas los conejos y por don-
de discurre el cauce seco
del arroyo Los Migueles. Sin
embargo, el nuevo barrio
de Los Berrocales, junto a la

A-3 y la M-45 y de una superficie de 8 mi-
llones de metros cuadrados a 12 kilóme-
tros del centro de Madrid, continúa
avanzando. Lentamente, con grandes
dificultades y retrasos motivados por
una tortuosa tramitación, con planea-
mientos paralizados en su día judicial-
mente y de nuevo en vigor, y sobrevivien-
do a una grave crisis económica.

El último sobresalto para los propie-
tarios de este suelo lo supuso la recien-
te aprobación el 25 de enero del Plan Di-
rector de la Estrategia del Sureste, por
parte del Ayuntamiento, que reduce a
casi la mitad, de 105.000 a 53.000 vi-
viendas, la previsión inicial de edificabi-
lidad en los ámbitos de Ahijones, Valde-
carros, Los Cerros y Los Berrocales.

Ésta es una de las circunstancias que
ha llevado a los responsables de este úl-
timo PAU a priorizar el desarrollo de las
etapas 1 y 3, las más cercanas a las vías
de comunicación y equivalentes al ba-
rrio de Valdebernardo, donde están pre-

A
Arriba, uno de los puen-
tes más cercanos al En-
sanche de Vallecas que
sigue cerrado. En el cen-
tro, uno de los 20 obre-
ros que trabajan a diario
en el barrio, se afana en
la construcción de una
arqueta del saneamien-
to. Al lado de estas lí-
neas, la sección de una
las galerías de servicio
instalada en parte de la
Gran Vía del Este.

EN CLAVE DE OBRA

Infraestructura
y saneamientos

SU GERENTE,
JORGE GÓMEZ,

DICE QUE TIENEN
YA 35 MILLONES

PARA URBANIZAR

EL NUEVO
DESARROLLO
AGUARDA EL

CONVENIO DE
GESTIÓN

El Ensanche, visto
desde Los Berrocales



El hotel más antiguo
de Madrid se renueva
El establecimiento reabre sus puertas con una
categoría de 5 Estrellas, tras su cierre en el año
2012 � Sus orígenes se remontan a 1853

GENTE
El Gran Hotel Inglés (calle
Echegaray, 8) reabrirá sus
puertas tras seis años cerrado
convertido en un estableci-

miento 5 Estrellas gracias a
la inversión de 16 millones
de euros de la cadena Hidden
Away Hoteles, que ha realiza-
do una restauración integral
del considerado el hotel más
antiguo de la capital. El Gran
Hotel Inglés, que data de

1853, fue el primero en tener
restaurante, y está situado en
la primera calle de Madrid
que contó con suministro
eléctrico, la actual calle.

Víctima de la crisis
El lugar fue un punto de en-
cuentro para vanguardistas e
intelectuales y a él solían con-
currir influyentes artistas, li-
teratos y músicos como Ma-
tisse, Valle-Inclán o Carlos
Gardel. Sin embargo, se vio
obligado a cerrar sus puertas
en 2012 víctima de la crisis
económica y de la bajada ge-
neralizada de precios.

SSS

Ya se puede
solicitar plaza
en los centros
en inglés

GENTE
El Ayuntamiento de Madrid
ya ha abierto el plazo para
solicitar plaza en los centros
abiertos en inglés durante el
período de las vacaciones de
Semana Santa.

Este programa va dirigido
a menores empadronados en
el municipio de Madrid cuyos
padres trabajen, con el fin de
facilitar la conciliación de la
vida familiar y profesional y se
desarrolla en 21 colegios pú-
blicos de Infantil y Primaria
(uno por cada distrito), du-
rante los días 23, 26, 27 y 28 de
marzo y 2 de abril, en horario
de 7:45 a 15:45 horas, inclu-
yendo los servicios de desayu-
no y comida.

Las inscripciones se pue-
den realizar a través del telé-
fono 010, de la web municipal
o presencialmente en las ofi-
cinas de Línea Madrid.

CONCILIACIÓN

La reforma del frontón
Beti Jai, ante la Justicia

GENTE
La Justicia ha admitido a trá-
mite el recurso de la asocia-
ción Madrid Ciudadanía y Pa-
trimonio en contra de la apro-
bación del Plan Especial para
la mejora de las determina-
ciones pormenorizadas del
Frontón Beti-Jai, del Ayunta-
miento de Madrid.

Según informó dicho co-
lectivo, el plan, aprobado por
el Área de Gobierno de Desa-
rrollo Urbano Sostenible el
pasado mes de octubre, con-
templa la posibilidad de cons-
trucción de una cubierta que,
consideran, atenta contra la
conservación de un patrimo-
nio declarado Bien de Interés
Cultural en categoría de Mo-
numento como es el Frontón
Beti-Jai.

CENTRO

El frontón es Bien de Interés Cultural
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El pleno aprueba con los votos de Ahora Madrid y PSOE la
gestión directa por parte de la EMT de este servicio � Entre los
planes a corto plazo destaca la realización de una auditoría técnica

Las cabeceras del Teleférico
tendrán ocio y hostelería

Vista del Teleférico de Madrid GENTE

CASA DE CAMPÒ

GENTE
@gentedigital

Tras medio siglo de vida, el
Ayuntamiento recuperará el
Teleférico y aprovechará para
analizar sus instalaciones en

el ámbito de la seguridad y
para impulsar usos hostele-
ros, culturales y de ocio en
sus dos cabeceras. Así lo puso
de manifiesto el Consistorio el
pasado miércoles día 31, jus-
to el día en que el Pleno, con
los votos favorables de Ahora
Madrid y PSOE y el rechazo
de PP y Ciudadanos, aprobó
la gestión directa del servi-

cio por la Empresa Munici-
pal de Transportes (EMT).

Dos millones de euros
El objetivo de esta remunici-
palización, según el Consis-
torio, es aprovechar todo su
potencial turístico y de ocio,
así como incrementar su uso
como medio de transporte
alternativo para acceder a la
Casa de Campo. Sin embargo,
no es descartable que tam-
bién haya influido en la deci-
sión la facturación anual pre-
vista, superior a los 2.115.000

euros, garcias al manteni-
miento de las tarifas actua-
les, 5,90 y 4,20 euros.

Entre los planes más pró-
ximos se encuentra la realiza-
ción de una auditoría técnica
en la que se analizarán todos
los componentes actuales ta-
les como motores, poleas,
tensores, cables y cabinas.
Igualmente, la empresa mu-
nicipal prevé realizar obras
para actualizar las instalacio-
nes en las terminales de Pin-
tor Rosales y Casa de Campo
para, posteriormente, desti-
nar estos espacios a usos hos-
teleros, de ocio y culturales.

EL OBJETIVO ES
APROVECHAR SU

POTENCIAL
TURÍSTICO Y DE

TRANSPORTE



Azerbaiyán, la primera final
para la defensa de la corona

“Francia es una selección
que ha crecido mucho en
los últimos años, de he-
cho ha ganado a Croacia
a doble partido para cla-
sificarse, que es un equi-
po muy bueno. No tiene
nada que perder y jugará

España se jugará el pase a los cuartos de final
tras el empate (4-4) en el debut con Francia
� Ortiz y Sedano avisan de los peligros azeríes

CALENDARIO | FASE DE GRUPOS

Solano fue uno de los destacados ante Francia

con mucho desparpajo”.
La valoración que hacía
Paco Sedano para GEN-
TE sobre el combinado
galo fue una especie de
premonición sobre lo que
le esperaba a España en
el debut de este Europeo,

que se saldó con un peli-
groso empate a cuatro
goles.

Sin concesiones
Por eso, el partido de este
domingo 4 (20:45 horas)
con Azerbaiyán ha cobra-
do un protagonismo ma-
yor. El torneo consta de
12 selecciones divididas
en cuatro grupos de tres.
Los dos primeros pasan a
cuartos de final. España
saltará a la pista del Are-
na Stozice de Ljubljana
sabiendo el resultado del
otro partido que comple-
ta su grupo, el Francia-
Azerbaiyán, programado

para este viernes 2 (18
horas).

Pero, ¿qué se va a en-
contrar España este do-
mingo? Tanto Paco Seda-
no como Ortiz destacan
el hecho de que Azerbai-
yán es “un rival peligroso,
con jugadores brasileños
nacionalizados y que lle-
va varios años metiéndo-
se en los grandes tor-
neos”. Sobre los hipotéti-
cos cruces, no se fijan en
Rusia, que les eliminó del
último Mundial: “Ganas
de revancha no. No hay
que pensar en Rusia, sino
en nosotros mismos para
hacer las cosas bien”.

FÚTBOL SALA | EUROPEO

CANDADOS MADRILEÑOS
El guardameta Paco Sedano y el cierre de Carlos Ortiz forman parte del combinado
español que busca en Eslovenia el que sería su octavo título de campeón de Europa

� Entre ambos jugadores acumulan más de 200 partidos con la camiseta de la selección
� Su experiencia y aportación en la defensa se antojan claves para lograr el objetivo

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Desde 2010 la selección espa-
ñola de fútbol luce en su ca-
miseta con orgullo una estre-
lla sobre el escudo que acre-
dita su condición de campeo-
na mundial. Aunque pasen
muchos años, los aficiona-
dos guardarán con cariño ese
recuerdo, conscientes de la
dificultad que entraña pro-
clamarse el mejor combina-
do del planeta. Pues bien,
también vinculada al balom-
pié hay una selección que sa-
boreó esas mieles, y lo hizo,
además, por partida doble.

Hablar de fútbol sala in-
ternacional es hacerlo, de ma-
nera obligada, del equipo es-
pañol. Su palmarés habla por
sí solo y lejos de vivir de glo-
rias pasadas desde el pasado
miércoles 31 de enero afron-
ta un nuevo reto: revalidar su
condición de campeón de Eu-
ropa y alzarse con el que se-
ría su octavo título continen-
tal. Para ello, José Venancio
López convocó a 15 jugadores
para viajar a Eslovenia, sede
de un Europeo donde la ‘Roja’
es el gran rival a batir.

Entre los citados hay ca-
ras nuevas como el azulgrana
Adolfo o el pívot del Movistar
Inter Solano, quienes convi-
ven con pesos pesados de la
selección como Paco Seda-
no y Carlos Ortiz, dos interna-
cionales que comparten una
excelente reputación forja-
da a base de trabajo y títu-
los y unos orígenes en la
Comunidad de Madrid.

Complejidad
Pocas horas antes de
partir rumbo a Eslove-
nia, tanto el portero
como el cierre valora-
ban para GENTE el he-

cho de que el Europeo llegue
en plena temporada de clu-
bes. “Cuesta un poco el cam-
bio de chip, pero estamos
acostumbrados. Con las ga-
nas que venimos cuesta me-
nos, aunque es verdad que
los primeros días se entrena
diferente, es una concentra-
ción larga y hay que acostum-
brarse”, comentaba Sedano
en una línea que comparte
Ortiz: “Sabemos cómo fun-
ciona esto, cómo hay que
afrontar estos campeonatos
y creo que la adaptación es
bastante rápida”.

El cierre cuenta con más
de 160 internacionalidades a
sus espaldas, lo que le vale
para ser el capitán de la selec-

ción y una voz autorizada
para valorar la evolución del
fútbol sala a nivel continental.
“No hay que quitarle mérito a
lo que se logró años atrás,

entonces también era muy
difícil ser campeón, pero
es cierto que el nivel ha
aumentado y eso hace
que haya selecciones
más potentes. Será difí-
cil, pero es que nunca
ha sido sencillo”. Su
compañero Sedano
valora también el gra-
do de complejidad
que es ganar el Euro-
peo: “Es verdad que
somos unos de los

candidatos al título,
pero hay muchas seleccio-

nes que lo pueden ganar o
complicarnos la vida en un
partido a cara o cruz”.

“NUNCA HA SIDO
FÁCIL GANAR EL
EUROPEO, PERO

ES CIERTO QUE EL
NIVEL HA SUBIDO”

Fuerzas unidas: A
pesar de pertenecer
a dos clubes que se
disputan casi todos
los títulos, Ortiz y Se-
dano lo tienen claro:
“Cuando llegamos
aquí aparcamos la ri-
validad”
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La segunda posición
se define en el Wanda
El Atlético afronta este domingo un partido
en el que puede distanciar en nueve puntos
a su inmediato perseguidor, el Valencia

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

ATM | 2º | 46PT.

VAL | 3º | 40PT.

04/02 | 20:45H.

La ida en Mestalla se cerró con un empate a cero

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Ni siquiera se ha disputado la
primera jornada del mes de
febrero, pero el Atlético de
Madrid tiene en su mano dar
un paso de gigante para ase-
gurarse la segunda posición.

El calendario depara a los
hombres de Simeone un cho-
que como locales ante el Va-
lencia, tercer clasificado.

Teniendo en cuenta que
la diferencia entre ambos es
de seis puntos y que el cuadro
‘ché’ está inmerso en las semi-
finales de la Copa del Rey,
quedan pocas dudas de que
el favoritismo recae en un
Atlético que la semana pasa-
da goleaba a Las Palmas.

Lejos de casa
Además, el Valencia se pre-
sentará por primera vez en

su historia en el Wanda Me-
tropolitano con el golpe mo-
ral que supuso la goleada re-
cibida el pasado sábado a ma-
nos del Real Madrid (1-4).
Precisamente el conjunto de
Zinedine Zidane se ve las ca-
ras con otro equipo de la ca-
pital del Turia. El Levante re-
cibirá en el barrio de Orriols
este sábado (20:45 horas) a
un equipo blanco que inten-
ta encontrar la línea de regu-
laridad necesaria para pre-
sentarse en la eliminatoria de
Champions con el PSG con
buenas sensaciones.

Enfrente estará un equipo
que lleva desde el 19 de no-
viembre sin ganar un partido
de Liga, lo que le ha llevado a
tener sólo dos puntos de ven-
taja sobre el descenso.
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Imagen de la pasada edición

F. Q.
La IAAF World Indoor Tour, el
equivalente en prestigio y ca-
lidad a la IAAF Diamond Lea-
gue que se desarrolla al aire
libre, hará una parada en Ma-
drid. Será el próximo jueves 8
de febrero con el Centro De-
portivo Municipal de Gallur
como escenario.

La presencia de atletas de
la talla de la mediofondista
etíope Genzebe Dibaba, el
velocista polaco Pawel Maslak
y los saltadores Nelson Evora

(Portugal) y Mariya Lasitske-
ne (Rusia) dan lustre a esta
Reunión Villa de Madrid.

A seguir
A nivel nacional, despierta
gran interés la participación
de Ana Peleteiro en el con-
curso de triple salto, aunque
sin duda el gran aliciente es la
presencia del equipo espa-
ñol de relevos 4x400. Óscar
Husillos, Samuel García, Lu-
cas Bua y Darwin Andrés
Echeverry tuvieron una gran
actuación en el Campeonato
del Mundo celebrado en Lon-
dres el pasado verano, obte-
niendo un quinto puesto
acompañado de un récord
nacional: 3:00.65.

Algunos de los mejores
atletas internacionales
se darán cita el jueves
8 en esta instalación

Gallur continúa
siendo un diamante

ATLETISMO | INDOOR WORLD TOUR

GENTE
A sus 36 años, Dani Muñoz,
del CT Chamartín, no parece
cansarse de acumular victo-
rias y éxitos. El último llegó
hace escasos días en Palma de
Mallorca, sede de dos torneos
Future en los que el madrile-
ño se plantó en la final, en
un escenario de excepción:

Dani Muñoz da otra
alegría a Chamartín

TENIS | FUTURE DE MALLORCA

la Academia de Tenis Rafa
Nadal. En su última competi-
ción, Muñoz fue superando
rondas tras dejar en la cune-
ta a los italianos Fortuna y
Stefanini y al belga Vanneste,
hasta plantarse en semifina-
les, donde apeó al coreano
Chung. En la gran final ganó
a Giustino (6-4, 5-7 y 6-3).

A. RODRÍGUEZ
Es tanta la igualdad en la par-
te alta de la clasificación de la
Liga Iberdrola que cualquier
error puede pagarse caro. El
empate a puntos entre el Bar-

El Atlético, sin margen para más errores
FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

celona y el Atlético Femenino
se rompió la semana pasada
tras la igualada de las roji-
blancas en el campo de la
Real Sociedad. El tanto ini-
cial de Kenti fue igualado en
la segunda parte por la do-
nostiarra Nahikari, dejando
a las chicas de Ángel Villa-
campa a dos puntos de dis-
tancia de un Bacelona que
no falló en su visita al campo

del Fundación Albacete
(triunfo por 0-3).

Ante esta nueva situación,
el Atlético parece obligado a
ganar este sábado (10:45 ho-
ras) en el Cerro del Espino al
Santa Teresa, sobre todo si
quiere continuar en la carre-
ra por el título. Su próximo
rival no debería presentar de-
masiada resistencia, ya que
ocupa la penúltima posición

y en la primera vuelta ya cayó
frente a las madrileñas.

En progresión
Por su parte, el Madrid CFF ya
ocupa puestos de Copa tras
empatar en el feudo del Zara-
goza a uno. De este modo, las
chicas de Víctor Miguel Fer-
nández recibirán al Funda-
ción Albacete (sábado, 16 ho-
ras) en octavo lugar.

El conjunto rojiblanco
recibe al Santa Teresa
tras el pinchazo en el
campo de la Real (1-1)

La capital da
a conocer su
calendario
para este 2018

ATLETISMO | CARRERAS

GENTE
La creciente oferta de carre-
ras en Madrid llevó al Ayun-
tamiento de Madrid a tomar
cartas en el asunto a partir
del año 2016. Desde entonces,
el Consistorio de la capital
elabora un calendario con el
objetivo de acotar el número
de pruebas y reducir, en cier-
to modo, el impacto que tie-
ne el corte de calles en los ve-
cinos.

Para el recién estrenado
2018 ya puede consultarse en
la web Madrid.es/deportes,
pero hay que destacar que
contiene 127 propuestas, en
las que se incluyen también
triatlones, crosses y pruebas
de patines y de orientación.

Nuevas citas
Las causas solidarias vuelven
a tener un papel protagonis-
ta, por lo que se podrá correr
en Madrid contra el cáncer,
por la justicia social, por Siria,
por el Planeta, por la espe-
ranza en las enfermedades
raras, por la salud mental, por
el corazón, por la educación
financiera y la inclusión, en
recuerdo de Nelson Mandela,
por la innovación VIH, contra
la violencia, por la esclerosis
múltiple o por África.

Este año se incorporan dos
novedades: la carrera por los
huérfanos de la violencia de
género y por el ‘rayismo’. No
faltarán pruebas conocidas
como el Rock´n´Roll Mara-
tón (el 22 de abril), la Carre-
ra de la Mujer (6 de mayo) o
el Medio Maratón de Madrid
(8 de abril).



Cómo vivir la gran fiesta americana

Para los estadounidenses,
la Super Bowl no es solo
la gran final de la liga de
fútbol americano, el de-
porte más seguido (y con
mucha diferencia) en el
país. El primer domingo
de febrero es un aconte-
cimiento solo compara-
ble al Día de Acción de

Numerosos locales de ocio de todo el país llevan a cabo celebraciones
especiales para seguir la final de la NFL � Algunas páginas webs
especializadas explican las reglas básicas a los neófitos en este deporte

FÚTBOL AMERICANO | SUPERBOWL

Gracias, en el que fami-
lias y grupos de amigos se
reúnen en torno a la tele-
visión y a la mesa, inde-
pendientemente de quie-
nes sean los equipos en
liza.

Si los más de 4.000 eu-
ros que cuesta la entrada
más barata en la reventa Celebración del año pasado en el Hard Rock Café de Madrid

nos echan para atrás a la
hora de acudir al US Bank
Stadium de Minneapolis,
hay otras posibilidades
más cercanas y asequi-
bles para disfrutar del lla-
mado Big Game. La web
especializada Sportsma-
deinusa.com tiene una
lista actualizada con to-

dos los locales de ocio
que montan fiestas para
vivir la Superbowl a lo
largo de toda la geografía
española.

Orientación
Si además queremos co-
nocer las reglas básicas
de uno de los deportes de
equipo con un reglamen-
to más complejo para no
perdernos excesivamente
durante la retransmisión,
hay páginas web como
Futbolamericanoparato-
dos.dx.am que se encar-
gan de explicar de mane-
ra sencilla los conceptos
más relevantes.

Morbo: Justin Tim-
berlake será el encar-
gado de amenizar el
descanso. La última
vez que subió al esce-
nario de la Super
Bowl fue en 2004,
cuando por un “error
de vestuario” dejó al
descubierto el pecho
de Janet Jackson. La
carrera de la cantante
se hundió, mientras
que la de Timberlake
apenas se resintió.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

“El fútbol es un deporte en el
que juegan once contra once
y siempre gana Alemania”. La
frase que hizo célebre el in-
glés Gary Lineker se podría
aplicar a la NFL, la liga de
fútbol americano, solo con
eliminar de la ecuación a los
germanos y añadiendo en su
lugar a los New England Pa-
triots, la franquicia que ha
conseguido convertirse en
una dinastía de leyenda en
una competición diseñada
para fomentar la igualdad
gracias a su estricto límite sa-
larial y al sistema de elección
en el ‘draft’.

Pese a todo, el equipo lide-
rado en el campo por Tom
Brady (más conocido en Es-
paña por ser el marido de la
top-model Giselle Bündchen)
y en la banda por Bill Belli-
chick buscará en la madruga-
da del domingo 4 al lunes 5
de febrero (0:30 horas, #0 de

Movistar+) su sexto anillo de
campeón de la Super Bowl
en los últimos 17 años, todos
ellos conseguidos por los ya
considerados casi de mane-
ra unánime como el mejor
‘quarterback’ y el entrenador
más grande, respectivamen-
te, que ha dado este deporte.

Los del estado de Massa-
chussets tendrán enfrente al
que durante todo este curso

ha sido el mejor equipo de la
competición, Philadelphia
Eagles, pero que llega a la
gran final lastrado por la le-
sión de su gran estrella, el jo-
ven ‘quarterback’ Carson
Wentz, señalado por muchos
como el sucesor de Brady
cuando este, que ya cuenta

con 40 años de
edad, decida poner
final a su legendaria
carrera. Los Eagles
tendrán que enco-
mendarse al su-
plente Nick Foles y a
su extraordinaria
defensa, liderada
por una bestia lla-
mada Fletcher Cox
(fíjense en el núme-
ro 91), para poner
en aprietos a un
equipo que fue ca-
paz de remontar
hace justo un año
un 28-3 adverso
ante los Atlanta Fal-
cons.

Rob Gronkowski
o Danny Amendola,
por parte de los Pa-
triots, y Zach Ertz o
Jay Ajayi, de los de
Philadelphia, po-
drían ser otros de
los jugadores claves
en el encuentro.

Récords
En cualquier caso, e
independientemen-
te del aspecto mera-
mente deportivo, la
Super Bowl se pre-
senta como el mejor
momento para que
los profanos en la
materia se impreg-
nen del ambiente

de uno de los acontecimien-
tos deportivos más importan-
tes y espectaculares que se
pueden ver. Con cifras de au-
diencias, patrocinios y consu-
mos de comida y bebida que
siempre baten récords, los
prolegómenos (Pink catará el
himno), el espectáculo del
descanso (con la polémica
actuación de Justin Timberla-
ke) y el epílogo (con la entre-
ga del Trofeo Lombardi) son
casi tan esperados como el
partido en sí.

Fletcher Cox
intentará detener
al gran Tom Brady

TOM BRADY Y
BILL BELICHICK
BUSCARÁN SU
SEXTO ANILLO
EN ESTE SIGLO
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Águilas
contra la
leyenda
Los New England Patriots y los
Philadelphia Eagles disputarán este
domingo la gran final de la NFL � El
evento más seguido en Estados Unidos
trasciende lo meramente deportivo
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El fenómeno OT devuelve
la ilusión por Eurovisión
Amaia y Alfred, que no han escondido su amor
durante todo el concurso, serán los representantes
de España el próximo 12 de mayo en Lisboa con ‘Tu
canción’, compuesta por Raúl Gómez � Este lunes se
celebra la gran final con la pamplonesa como favorita

CONCURSO | TELEVISIÓN

ejos de los sobresaltos y po-
lémicas de años anteriores,
Operación Triunfo ha devuel-
to a TVE la tranquilidad a la
hora de la elección de la can-
ción que representará a Espa-
ña en Eurovisión. Una tran-
quilidad que llegó acompa-
ñada de un éxito de audien-

cia como hacía muchos años que no se
registraba en esta cita. Tanto es así, que
la gala superó por primera vez en esta
edición los tres millones de espectado-
res, alcanzando una cuota del 23,6%.
Unas cifras que no se veían desde el año
2004.

Con el 43% de los votos,
Amaia (de España) y Alfred,
de Pamplona y Barcelona res-
petivamente, concentrarán
las miradas de millones de
personas el próximo mes de
mayo en Lisboa como repre-
sentantes de España en Euro-
visión. Y todo gracias a ‘Tu
canción’, un tema compues-
to por el sevillano Raúl Gó-
mez y hecho a la medida de
dos de los grandes favoritos
de esta edición.

La joven pareja, que con-
forme ha avanzado el con-
curso no ha ocultado su
amor, ha conquistado al pú-

L
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

blico con un tema ín-
timo que ambos han
sabido intepretar, si
no a la perfección,
quedándose muy
cerca de ella.

Puesta en escena
En la rueda de pren-
sa del pasado mar-
tes, donde los dos
concursantes conta-
ron sus sensaciones y
TVE presentó oficial-
mente la canción ga-
nadora, Amaia dijo
sobre la puesta en escena que
“no hemos pensado todavía
cómo será en Eurovisión. Nos
dejaremos aconsejar, ya que
no tengo mucha idea de esto”.

Lo que está claro también
es que los dos artistas recorre-
rán Europa para la promo-
ción internacional de la can-
ción elegida, visitando la ma-
yor parte de países que sea
posible. “Queremos hacerlo e
intentaremos compaginarlo
con su gira y compromisos
en España, no podrán ir a to-
dos, pero sí está planteado
que se haga”, añadió Ana Ma-
ría Bordas, la responsable de

proyectos internacionales de
Televisión Española.

La final, el broche de oro
Y tras el éxito de audiencia
de la gala de Eurovisión, Ope-
ración Triunfo prepara ya la
final del próximo lunes, que
empezará con los cinco fina-
listas junto a Raphael can-
tando ‘Mi gran noche’.

Artistas consagrado y el
resto de compañeros acom-
pañarán a Amaia, Aitana, Al-
fred, Ana Guerra y Miriam,
supervivientes de una edi-
ción que ha resucitado por
todo lo alto el formato OT.

AMBOS
RECORRERÁN
EUROPA PARA

LA PROMOCIÓN
INTERNACIONAL

LA CANCIÓN DE
AMAIA Y ALFRED
OBTUVO EL 43%

DE LOS VOTOS
DEL PÚBLICO

El reggaeton se coló entre
las finalistas con ‘Lo malo’,
compuesta por Brisa Fenoy

Pese a las dudas iniciales
que mostraron Aitana y
Ana Guerra cuando co-
nocieron que interpreta-
rían juntas el tema ‘Lo
malo’, compuesto por

Aitana y Ana Guerra defendieron sobre el
escenario un tema con un claro mensaje
feminista � Obtuvieron el 26% de los votos

TERCERA POSICIÓN | ÉXITO REIVINDICATIVO

Ana Guerra y Aitana durante su actuación

Brisa Fenoy, la canción se
situó como una de las fa-
voritas del público para
representar a España en
Eurovisión. Tanto es así,
que en solo dos días, el

primer ensayo de las con-
cursantes ya había alcan-
zado casi las 700.000 re-
producciones en Youtu-
be.

Con un 26% de los vo-
tos en la ronda final, don-
de sólo quedaron tres, ‘Lo
malo’ fue la tercera can-
ción más apoyada por los
espectadores del progra-
ma, y auque no será la
canción que represente a
España en el festival más
famoso de la canción,
son muchos los que han
vaticinado a este tema
reivindicativo un impor-
tante éxito en las discote-
cas los próximos meses.

DOBLETE DE AITANA: Aunque no consiguió el premio de repre-
sentar a España el próximo mes de mayo en Lisboa, Aitana llegó a
la fianl con los dos temas que habían compuesto para ella. ‘Arde’,
de Alba Reig y María Peláez, obtuvo el 31% de los votos, única-
mente por detrás de la ganadora.



UNA COLECCIÓN
DE PARTE
DE TODOS
Se incluye un espa-
cio de documenta-
ción que recoge
multitud de cola-
boraciones del
artista pop para
portadas de dis-
cos, carteles,
anuncios, libros
o televisión.
Además se pre-
senta una sec-
ción única de
retratos foto-
gráficos de
Warhol reali-

zados por
artistas como

Dennis Hopper.
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El arte más
mecánico de
Andy Warhol

EXPOSICIÓN | CULTURA POP

TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

reinta años después de su
muerte, Andy Warhol es
el artista más asociado al
lenguaje pop. Por ello,
CaixaForum Madrid ha
querido rendirle homena-
je con la exposición
‘Warhol. El arte mecánico’,
que podrá visitarse hasta el

6 de mayo. En ella se presentan las pie-
zas más icónicas del estadounidense,
como la lata de sopa Campbell’s, los re-
tratos de Marilyn Monroe, Jackie Ken-
nedy o Elvis Presley. Se trata de la mues-
tra más ambiciosa y completa organiza-
da en España sobre el norteamericano.
Y es que cuenta con, nada más y nada

T

menos, que en 348 obras y
todo tipo de productos dise-
ñados y editados, así como
con la colaboración del Andy
Warhol Museum (Pittsburg),
el MOMA de Nueva York, el
Centro Georges Pompidou
(París) y la galería londinense
Tate.

Poliédrico recorrido
La exposición propone al visi-
tante un poliédrico recorrido
que permite seguir el desarro-
llo creativo de este excepcio-
nal artista, desde sus inicios en
los 50 como diseñador gráfi-
co en la Gran Manzana hasta
su muerte en 1987, converti-
do ya en un mito. Además, se
subrayan varios aspectos de
su carrera, como la innovado-
ra forma en que aplicaba la
idea de proceso a su polifacé-
tica obra seriada, los fuertes
vínculos entre biografía perso-
nal y producción artística que
la atraviesan y, por supuesto,
su originalidad y talento para
combinar de un modo cíclico
diferentes técnicas.

También se hace énfasis
en las instalaciones más em-
blemáticas de Warhol, como
la que acoge las Silver Clouds,
realizadas en un material re-
flectante experimental, fabri-
cado para la NASA, y que evo-
can la ligereza de los cielos y
la ingravidez del espacio ex-
terior. Y se exhibe además
‘Exploding Plastic Inevitable’,
el espectáculo que incluía ac-
tuaciones con ‘The Velvet Un-
derground and Nico’.

‘Warhol. El arte mecánico’ es la revelación de la temporada

MÁS EXPOSICIONES

Su talla como arquitecto
del siglo XX difuminó su
talento como pintor. Una
muestra en la galería
Guillermo de Osma aco-
ge 20 obras entre pintu-
ras, dibujos y collages
del artista francosuizo.
>> Hasta el 25 de marzo

Le Corbusier,
arte y diseño

Bajo el título ‘A ritmo de
Jazz. Diseño art decó en
la Colección del Museo
ABC’ se encuentra una
exposición con piezas de
artistas como Penagos,
Santonja, Romley o
Sáenz de Tejada.
>> Hasta el 4 de marzo

Diseño a
ritmo de jazz

La sala Bárbara de Bra-
ganza de la Fundación
Mapfre abre una retros-
pectiva del trabajo foto-
gráfico y cinematográfi-
co del artista holandés
Ed van der Elsken, figura
relevante en el siglo XX.
>> Hasta el 20 de mayo

La fotografía de
Ed van der Elsken

Una muestra sobre el estadounidense
estará disponible en el CaixaForum de
Madrid hasta el 6 de mayo � Recoge
sus obras más emblemáticas, como la
famosa lata de sopa Campbell’s o el
colorido retrato de Marilyn Monroe



M U Y FA N | G A S T R O N O M Í A D E L 2 A L 9 D E F E B R E R O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 8

Descubriendo La India en Madrid
EL RESTAURANTE | BENARES

El reconocido chef
Atul Kochhar
apuesta por la cocina
tradicional � El
cordero especiado,
entre los platos

Ya es posible comer y cenar
como si estuviéramos en La
India, pero sin movernos de
Madrid, gracias a la nueva
etapa que ha iniciado hace
unos meses el reconocido
chef Atul Kochhar en el res-
taurante Benares. En este
tiempo que acaba de iniciar-
se, la cocina se inspira en el
recetario y en las cocciones
propias de las casas y está en-

focada a compartir. De tal ma-
nera, que es posible recrear
una comida en cualquier casa
del país. Entre los platos que
destacan están la codorniz
Tandoori Batei, el cordero es-
peciado con chile de Cache-
mira o el plato de vieira, cala-
mar y gambas. También nos
hemos rendido al pollo tan-
doori marinado con ajo y li-
món y al steak tartar con es-
pecias indias.

Os recomiendo introducir
los cócteles en vuestro menú
porque no pueden estar más
ricos.

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Benares

Dónde:
C/Zurbano, 5 Madrid

Cuándo:
De lunes a sábado,
mediodía y noche.
Domingos, solo
abierto a mediodía

Precio medio:
40-45 euros por per-
sona a la carta; me-
nús a 35-45 euros y
Thalis a 18 y 24 euros

Una ruta por los
mejores croissants

de Madrid
El pasado 30 de enero fue el día

internacional del bollo más consumido
del mundo � Hacemos una selección

de las pastelerías que consiguen
el punto justo entre crujiente y
hojaldre de esta dulce delicia

RECOMENDACIONES | PASTELERÍAS

TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

l pasado 30 de enero se ce-
lebró el Día Internacional
del Croissant. No es de extra-
ñar que esta exquisitez ten-
ga una fecha propia, ya que
es la pieza de bollería más
consumida en el mundo.
Pero, ¿qué es lo que hace
que este dulce sea el más

deseado por todos?
Moncho López, dueño de la pastele-

ría Levaduramadre, nos ayuda a con-
testar esta gran pregunta. Por un lado,
“parece una receta fácil, pero no lo es
tanto conseguir el punto justo de hojal-
dre y crujiente”, explica.

Además, “tiene el equilibrio perfec-
to entre lo dulce y lo salado” y es “muy
versátil y liviano”, añade. Y es que es un
bollo que se puede comer a cualquier
hora del día que no es pesado de comer
y combina bien tanto con un café como
con un zumo de frutas.

Madrid sabe a croissant
Para sacarle el máximo partido a este día
y a este dulce, hemos dado un paseo
por las pastelerías que cuentan con los
mejores croissants de la ciudad.

E
BENDITA LOCURA: En pleno corazón del Barrio de Salamanca
se encuentra Bendita Locura Coffee & Dreams, un encantador
rincón que sirve desayunos y brunch con el croissant como
ingrediente principal.
>> Príncipe de Vergara, 73

LA DUQUESITA: Una pastelería del año 1914 que conserva su
antigua decoración nos ofrece uno de los mejores croissants de
la capital, y es que cuenta con el premiado chef Orio Balaguer,
que tiene como filosofía “emocionar con su gastronomía”.
>> Fernando VI, 2

PASTELERÍA MANOLO: ¿Quién no conoce los famosos ‘mano-
litos’ de esta panadería? Si es vuestro caso, merece la pena acer-
carse, ya que en ella encontramos un croissant de varios sabo-
res. Locales en Madrid, Colmenar, Tres Cantos y Majadahonda.
>> Conde de Peñalver. 68 | Bolivia, 9 | Pza de Sta. Bárbara, 4 (Madrid)

LEVADURAMADRE: Con varios locales repartidos por Madrid,
Levaduramadre es un concepto en cuanto a repostería, ya que
transmite con sus croissants una experiencia sensorial, pues, al
llevárnoslo a la boca, el crujiente de cada capa se hace presente.
>> Pez, 1 | José Ortega y Gasset, 92 | Sainz de Baranda, 16 | Diego de León, 61
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Glamour y modernidad en
una pasarela sorprendente
El evento de la moda
española vibró con un
homenaje a los símbolos
nacionales � El ‘front
row’ estuvo repleto
de personalidades del
sector y de la política

TENDENCIAS | NUEVA COLECCIÓN

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

a semana de la moda de Ma-
drid, que se celebró la pasada
semana, presentó las colec-
ciones primaveraverano de
este año en las pasarelas, por
las que desfilaron las creacio-
nes de los grandes diseñado-
res del panorama nacional.

La Mercedes - Benz
Fashion Week de la capital estuvo carga-
da de sorpresas y de símbolos que hicie-
ron que el ‘front-row’ vibrara y que los
creadores recibieran numerosas ova-
ciones.

Uno de los elementos más destacados
de este evento fue el desfile de Ágatha
Ruiz de la Prada, la aparición de algunos
famosos luciendo peculiares diseños o
la asistencia de diferentes personalida-
des del mundo de la política. ¡Así fue la
Madrid Fashion Week!

Moda a la española
Como sucedió en las últimas ocasiones
del evento de moda español por excelen-
cia, en esta 67 edición también se orga-
nizaron algunos desfiles fuera del re-
cinto ferial Ifema, ya que se eligieron
escenarios muy representativos de la
capital, como la Puerta del Sol, Matade-
ro, el Hotel Santo Mauro o el Teatro Real.

L
Este último tuvo especial re-
levancia por Palomo Spain,
que cerró la MBFW con un
desfile inspirado en la caza.

Dentro de Ifema, el de
Ágatha Ruiz de la Prada se
convirtió en el más sorpren-
dente, ya que abrió con el
despliegue de la bandera de
España y con el himno na-
cional, dentro de la habitual
extravagancia que presentan
sus colecciones.

Personajes en MBFW
Tanto enfundados en dise-
ños como sentándose en el
‘front row’, fueron muchas las
personalidades que se pasa-
ron por la semana de la moda.
Por un lado, algunos diseña-
dores eligieron modelos invi-
tados, como por ejemplo hizo
Andrés Sardá con Mario Va-
querizo, que causó sensación
junto al resto del elenco vis-
tiendo creaciones inspiradas
en los años 80. Por su parte, el
mundo de la política también
estuvo representada por Ci-
fuentes o Albert Rivera.

INSPIRACIÓN CANARIA: El diseñador Roberto
Verino presentó una colección inspirada en la isla de
Lanzarote y en la obra pictórica del artista canario
César Manrique.

CRISTINA
CIFUENTES Y

ALBERT RIVERA
ACUDIERON
AL EVENTO

ÁGATHA RUIZ DE
LA PRADA ABRIÓ
CON EL HIMNO Y

LA BANDERA
NACIONALES

Mario Vaquerizo desfiló para Andrés Sardá

PALOMO SPAIN
CAUSÓ

SENSACIÓN CON
SU DESFILE EN

EL TEATRO REAL

Así abrió Ágatha
Ruiz de la Prada

M O D A | M U Y FA N



LA RUTA DE LA FABADA MADRILEÑA: El evento se celebra
hasta el 18 de febrero en diversos locales de la capital, los cuales
ofrecen menús que incluyen fabada, una botella de vino y una
copa de sidra. En esta edición, los restaurantes competirán en el
IV Concurso Mejor Fabada de Madrid.
>> Más info en Restaurantes.com | Precio: 25-40€ por persona

QUÉ ESCUCHAR

‘The time is now’

Craig David
SPEAKERBOX

‘The time is now’ es el
séptimo álbum de estu-
dio de uno de los músi-
cos revelación de los úl-
timos años Craig David.
Cuenta con colaboracio-
nes de Bastille, JP Coo-
per, Ella Mai y AJ Tracey.
Como primer single, nos
presenta el tema Heartli-
ne. Y como segundo, For
the Gram. La combina-
ción perfecta de R&B y
Pop que acaba de salir al
mercado y que hará que
tus días de rutina se con-
viertan en menos duros.
¡Disfrútalo!

JOSÉ IGNACIO LAPIDO
EN LA SALA JOY:
El ex líder del mítico grupo 091
presenta su octavo disco en
solitario ‘El Alma Dormida’ el 3
de febrero en el local madrile-
ño por el precio de 22 euros.
>> A las 20 horas

EN EL TEATRO, ‘LA MADRE
QUE ME PARIÓ’:
Ya es la segunda temporada de
esta comedia desternillante,
que estará disponible hasta el
próximo 18 de marzo en el
Teatro Fígaro de Madrid.
>> De mmiércoles a domingos

UNA OLA DE SWING Y JAZZ
CONQUISTA MADRID:
El 9 de febrero en la Sala
Galileo de la capital estará pre-
sente el festival de jazz y swing
Winter Sax Show, con un pre-
cio de tan solo 12 euros.
>> A las 21 horas

PAPÁ, DE MAYOR
QUIERO SER MAGO:
‘¡Papás, quiero ser mago!’ es
una función participativa para
los más ‘peques’ al que podrán
asistir hasta el 25 de febrero en
los Teatros Luchana.
>> Sábados y domingos

MUSEOCINEMA INFANTIL: En sesiones de 1 hora y 15 minutos
que se llevarán a cabo todos los sábados hasta el 10 de marzo, el
Centro de Arte Reina Sofía retoma Museocinema, el ciclo de cine
para niños dedicado a difundir aquellos cortometrajes de difícil
acceso para el público general.
>> Más info en Museoreinasofia.es | Entrada gratuita hasta completar aforo

‘LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR’: Una delirante comedia de
Juanma F. Pina, en la que Lucas y Verónica, dos frustrados aspi-
rantes a policías nacionales, deciden secuestrar durante una
noche a Gabriela y Fernando, ella dueña de la famosa peluquería
Cortacabezas y él su mejor pero más neurótico empleado.
>> Teatro Lara | Hasta el 28 de abril

El mago Karim protagoniza el primer ciclo de cenas con magia del
restaurante La Clave, donde el ilusionista y cómico de moda en
Madrid deleita a los comensales con trucos de cerca y micromagia
mesa por mesa, tan sólo a 15 centímetros de sus ojos. Una velada
inolvidable con ‘En clave de magia’.
>> Los jueves hasta el 22 de febrero | 21:30 horas | Calle Velázquez, 22

CICLO DE CENAS MÁGICAS:

M U Y FA N | P L A N E S D E L 2 A L 9 D E F E B R E R O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D2 0

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE



TEATRO EN EL CENTRO: El escenario del Fernán Gómez Centro
Cultural de la Villa presenta un teatro de máscaras, tanto para el
público juvenil y adulto, con ‘Solitudes’, una historia que, con
humor, ahonda en la soledad y la incomunicación de los miem-
bros de una familia.
MADRID >> Más info en Teatrofernangomez.es | Hasta el 25 de febrero

MÚSICA SIN LÍMITES: ‘Music has no limits’ es un show interna-
cional y una experiencia musical sin límites de estilos, épocas, ni
formatos. Un espectacular concierto creado en torno al concepto
“la playlist de tu vida”que reúne temas grabados en la memoria
colectiva. Desde Bach o Puccini hasta David Guetta.
MADRID >> Teatro de la Luz Phillips Gran Vía | Hasta el 4 de febrero

LA MEJOR FORMA DE CONOCER CUBA: B The Travel Brand Xperience acoge hasta el 28 de
febrero la exposición “Time Up Cuba”. Se trata de una selección de 34 fotografías del fotógrafo bar-
celonés Natxo Bassols que reflejan las calles de Cuba y sus personajes anónimos. Es, sin duda, la
mejor forma de acercarse a la cultura y a los secretos que encierran este maravilloso país del Caribe.
Está abierta al público de lunes a sábado.
MADRID >> Más info en Bthetravelbrand.com | Entrada gratuita | Calle Miguel Ángel, 33

DIBUJOS DE ROSARIO WEISS: La obra de una dibujante excepcional, que en su época fue más
conocida por su relación con el pintor Francisco de Goya que por su talento artístico, se recoge en la
Sala de exposiciones y Museo de la Biblioteca Nacional hasta el próximo día 22 de abril. Esta muestra
trata de dar a conocer la trayectoria profesional de Rosario Weiss (1814-1843) mediante más de 100
dibujos, así como algunas estampas y pinturas suyas.
MADRID >> Paseo de Recoletos, 20 | Entrada gratuita | Cerrado los lunes
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

La última raya

Javier Jorge
AUTOR- EDITOR

Rubén proce-
de de una fa-
milia humil-
de, se codea
con famosos
y su vida
está llena de

lujos y, así como de adic-
ciones peligrosas. Aún
así, él no es feliz.

Mi amigo invisible

Guillermo Fesser
ESPASA LIBROS

Ingelmo, un
autor en cri-
sis, es inca-
paz de en-
frentarse al
reto de es-
cribir su se-

gundo libro y tiene que
soportar las charlas que
le da su amigo invisible.

Teoría King Kong

Virginie Despentes
RANDOM HOUSE

Es uno de los
grandes li-
bros de refe-
rencia del fe-
minismo y
de la teoría
de género,

un incisivo ensayo en el
que Despentes compar-
te su propia experiencia.

No seas pájaro
de paragüero
Gonzalo Abadía
ESPASA LIBROS

Con un gran
número de
frases he-
chas, los her-
manos Aba-
día recopilan
un manual

de humor con la inten-
ción de arrancarnos más
de una sonrisa.

Atrévete a
enamorarte
Estelle Maskame
PLANETA

MacKenzie
está enamo-
rada de Ja-
den. Pero,
tras un trági-
co aconteci-
miento, ella

no sabe cómo acercarse
a él, aunque quizás valga
la pena arriesgarse.

La vida escondida
entre los libros
Stephanie Butland
LOS LIBROS DEL LINCE

Loveday Car-
dew prefiere
los libros an-
tes que las
personas. Si
te acercas a
ella, podrás

ver que lleva tatuadas
las frases iniciales de sus
novelas preferidas.

SALÓN INTERNACIONAL DE LA MODA: Tras haber pasado la
semana de la moda madrileña, llega MOMAD Metrópolis al recin-
to ferial de Ifema hasta el 4 de febrero, que contará con la asisten-
cia de más de 900 marcas de ropa y accesorios, tanto nacionales
como internacionales. Horario: de 10 a 19 horas.
MADRID >> Más info en Ifema.es | Pabellones 2, 12 y 14



La gala de los Goya, un
gigante con pies de barro
El cine español se prepara para vivir este sábado 3
su noche más glamurosa � ‘Handia’, ‘La librería’ o
‘El autor’ aspiran a ser las grandes dominadoras, a
pesar de no haber triunfado en las salas nacionales

CINE | XXXII EDICIÓN

Foto de familia de todos los nominados

lfombra roja (aunque en oca-
siones haya sido verde), tra-
jes de etiqueta y rostros cono-
cidos. Lo más granado del
cine español acudirá este sá-
bado 3 de febrero a la cita
anual por excelencia, una no-
che en la que la Academia
rinde homenaje a los que, a

su juicio, han sido los grandes triunfado-
res del último año en el ámbito del ce-
luloide nacional.

A partir de las 22 horas, en el Ma-
rriott Auditórium Hotel de Madrid se
comenzará a saber quién se lleva el pre-
ciado ‘cabezón’, validando o dejando en
papel mojado unas quinielas que colo-
can a tres producciones como las posi-
bles triunfadoras. ‘Handia’, ‘La librería’ y
‘Verano 1993’ cuentan con muchas pa-
peletas para ser las grandes protagonis-
tas, aunque tampoco se pueden des-
cartar títulos como ‘El autor’ o ‘Veróni-
ca’. Las cinco están nominadas como
Mejor Película, lo que vuelve a poner
al cine español frente a su verdadero
espejo: ninguno de estos títulos logró
meterse en el ‘top-10’ nacional de la ta-
quilla. Dicho de otro modo, queda de
manifiesto, una vez más, que los gustos
de los académicos y el gran público si-

A
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

TODA UNA VIDA: La categoría en la que no hay
dudas es la de Goya de Honor, que esta edición
recae en Marisa Paredes. El jurado destaca de la
madrileña su “prolongada y prolífica carrera”.

guen caminando por sende-
ros alejados, una circunstan-
cia que se suma a otro punto
destacado: Hollywood lleva
13 años sin reclamar a un tí-
tulo español para los Oscar.

Nombres propios
Pero dejando a un lado los
defectos, el espejo de los Goya
también muestra virtudes.
Las nominaciones a la actriz
Nathalie Poza (’No sé decir
adiós’) o al director Manuel
Martín Cuenca (’El autor’)
son sólo algunos ejemplos de
justicia poética en una edi-
ción que promete hacer va-
rios guiños a las diferentes
identidades nacionales, ya
que ‘Handia’ y ‘Verano 1993’
fueron rodadas en euskera y
catalán, respectivamente.

Quizás una de las catego-
rías menos predecible sea la
de Mejor Actor Protagonista,
donde Andrés Gertrudix
(’Morir) ha logrado colarse
entre pesos pesados: Anto-
nio de la Torre, Javier Gutié-
rrez y Javier Bardem.

Siguiendo la estela de los
recientes Premios Feroz,
los Goya contarán con
dos presentadores ‘cha-
nantes’: Ernesto Sevilla y
Joaquín Reyes. Los dos
cómicos han adelantado
que la gala no se moverá
por los derroteros de
años precedentes y que
las reivindicaciones de
carácter político dejarán
paso al humor más su-
rrealista.

Queda por ver si el
cine español ha mirado
al otro lado del Atlántico
para seguir los pasos del
movimiento #Metoo, un
alegato en contra de las
situaciones machistas
perpetuadas durante
años en la industria.

¿Se sumará el
cine español
al #Metoo?

REIVINDICACIÓN

A DESTACAR

‘El autor’: Manuel Martín
Cuenca firma un título que
ha vuelto a poner de relie-
ve la versatilidad interpre-
tativa de Javier Gutiérrez
o Antonio de la Torre. Aca-
para nueve nominaciones.

‘Verónica’: El cine de te-
rror reclama su protago-
nismo de la mano de la
magistral obra de Paco
Plaza. Sandra Escacena
hace méritos para ser ele-
gida Actriz Revelación.

‘La librería’: La adapta-
ción de Isabel Coixet de la
novela de Penélope
Fitzgerald está nominada
en 12 categorías. Emilie
Mortimer, candidata a Me-
jor Actriz Protagonista.

‘Handia’: El film, que na-
rra la historia real del Gi-
gante Altzo, opta nada
menos que a 13 premios,
entre ellos los de mejor
película, mejor dirección y
actor revelación.

Brindis tras darse a conocer las nominaciones de esta edición
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu propio valor.

Sentimientos: Tu vena artística será la cla-
ve. Suerte: En tus corazonadas. Salud: Ne-
cesitas descansar.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Con la pareja.

Sentimientos: Evita el dramatismo. Suer-
te: En tus nuevos comienzos. Salud: Evita
el inconformismo y el desánimo.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus actos cotidianos.

Sentimientos: Tus buenas acciones tienen
recompensa. Suerte: En tu profesión.
Salud: Valora a tus compañeros de viaje.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus momentos de

ocio. Sentimientos: Evita actuar a des-
tiempo. Suerte: En tus nuevos conoci-
mientos. Salud: Evita las extravagancias.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Con familia y parientes

cercanos. Sentimientos: Consulta con
amigos de confianza. Suerte: En tu patri-
monio. Salud: Demuestras seriedad.

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

nes. Sentimientos: Deseo y responsabili-
dad. Suerte: Con amistades íntimas y pa-
reja. Salud: Lo importante es tu relax.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tu economía.

Sentimientos: No respondas impulsiva-
mente. Suerte: Disfruta del día a día.
Salud: Necesitas evasión y tranquilidad.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tus principios perso-

nales. Sentimientos: Romance y pasión a
la vista. Suerte: En tus diversiones.
Salud: No te lleves los problemas a casa.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Tu intuición es tu guía.

Sentimientos: Separa lo profesional de lo
personal. Suerte: Con la familia.
Salud: Evita el derroche innecesario.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus nuevos proyectos.

Sentimientos: Acepta los consejos de
otros. Suerte: En diversiones con amigos.
Salud: Necesitas dosis de tranquilidad.

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

Sentimientos: Ten en cuenta los pros y los
contras. Suerte: En tus inversiones.
Salud: Organiza las parcelas de tu vida.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus nuevos conoci-

mientos. Sentimientos: Aprende a com-
partir tiempo con la familia. Suerte: En tus
iniciativas. Salud: Practica tus talentos.

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 3 0 € . 
611294067.

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

ESTUDIOS/ Apartamentos. 350 
€ / 450 €. 699971875.

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

PISO 450 €. 653919653.

PISO. 500 €. 611294082.

2. EMPLEO
OFERTA

APRENDE Fórex. 685555798.

PROFESOR jubliado necesita 
persona, una tarde semana. Lim-
pieza.: fgomismas@yahoo.es

DEMANDA

COBRO la voluntad. Ángel pin-
t o r  e s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

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

A LQ U I L A M O S p o r t á t i l e s . 
671277949.

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

15. RELACIONES
15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

Señora, busca caballero, 70/ 75 
años. Relación seria. 657494406.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT 15. 918273901.

VIDENTE CARMEN TAROT. TO-
DO LO QUE NECESITAS SA-
BER SOBRE TU FUTURO. TO-
DAS LAS RESPUESTAS, SOY 
DIRECTA. FIJO: 1,21 €/MIN. 
MÓVIL: 1,57 €/MIN. 806499924.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

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*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 a 
14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. del 
martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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