
Disfraces, música y animación inundarán
las calles de la ciudad para celebrar la
llegada de Don Carnal y Doña Cuaresma
� El clásico Entierro de la Sardina contará
con la presencia de la Familia Addams

Un total de 56
comparsas
protagonizarán
el desfile del
Carnaval 2018
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Ayala toma posesión
como nuevo alcalde

Javier Ayala fue elegido nuevo regidor de Fuenlabrada en
un pleno extraordinario celebrado en un vestíbulo del
Ayuntamiento abarrotado de gente � Aseguró que enviará
una carta a la presidenta de la Comunidad para reclamar
las deudas que el Gobierno regional tiene con la ciudad
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Fomento adelanta
alguna de las medidas
del plan de choque que
presentará en marzo

TRANSPORTES | PÁG. 4

Cuatro
millones de
afectados por
Cercanías

Las claves: toques
florales para ellas y
cítricos para ellos, sin
olvidar la estética

MUYFAN | PÁGS. 18-19

Elige el aroma
perfecto para
celebrar el día
de San Valentín

madrid
FUENLABRADA

AÑO 13, NÚMERO 484
9 - 16 FEBRERO 2018

“Todos hemos quedado
tocados con esta película”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16

La actriz Belén Rueda acaba de estrenar en los cines
‘El cuaderno de Sara’, un viaje personal y físico que le ha
llevado a comprender la realidad africana



Cada día cuenta
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

i yo fuera miembro de cualquiera de
los cuatro principales partidos políti-
cos de este país andaría con mucha
cautela con los resultados que arrojan
las encuestas, ya que lo único que ver-
daderamente muestran, a mi entender,
es que cualquier cosa puede pasar,
tanto en las elecciones municipales
y autonómicas de mayo de 2019, como
en las generales, que deberían ser en

junio de 2020. Ciudadanos se ha venido arriba. Y
tiene motivos para ello. En primer lugar, porque ha
ganado las elecciones en Cataluña, aunque no
pueda gobernar; y en segundo, porque algunas
encuestas le sitúan como segunda fuerza política.
El barómetro del CIS, no obstante, le deja en ter-
cera posición. Pero esto solo es una foto del mo-
mento actual. Y no es que yo pretenda romper las
ilusiones de la formación naranja. Simplemente es
que veo una gran cercanía entre las cuatro for-
maciones. El PSOE le pisa los talones al PP, porque
tres puntos no son nada; lo mismo que Ciudada-
nos y Unidos Podemos al PSOE, dos partidos que,
según el CIS, están separados tan solo por algo más
de un punto. Así las cosas, les toca trabajar y mu-
cho, tanto a los que gobiernan como a los que es-
tán en la oposición, para convencernos de que
son la mejor opción por la que podemos apostar.
Yo no comparto esas declaraciones de que Unidos
Podemos está acabado, de que Ciudadanos es flor
de un día y de que los dos tradicionales (PP y

PSOE) volverán a repatirse los votos
muy pronto, como ha ocurrido du-
rante años. Los nuevos (que ya no lo
son tanto) vinieron para quedarse
y para demostrar que los ciudada-
nos nos pensamos cada vez más a
quién le damos nuestro voto y por
qué. En definitiva, que cada día

cuenta y que es mejor no con-
fiarse.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

EL PERSONAJE

El delantero del Real Madrid Cristiano
Ronaldo tiene un nuevo negocio entre
manos: la apertura de un hotel en la
Gran Vía madrileña.

Un hotel de ‘CR7 estrellas’

LA CIFRA

La última gala de
Operación Triun-
fo batió récords
de audiencia re-
gistrando una

media de 3.925.000 espectadores y
30,8% de cuota. Un total de 7.747.000
personas estuvieron pendientes en algún
momento del programa el pasado lunes.

TVE da el do de
pecho gracias
al fenómeno OT

30,8%

Mientras los partidos
políticos siguen sin lle-
gar a un acuerdo, el en-

fado entre los pensionistas si-
gue creciendo y han convoca-
do una manifestación para el
próximo 22 de febrero.

Los daños colaterales
de la disputa política

Un caso de meningoen-
cefalitis en Madrid deri-
vado del consumo de

queso ha generado cierta aler-
ta. Se recomienda no consumir
tres productos de la empresa
Oihan Txiki Koop, de Aia.

Un queso que
genera mala leche

Kim Yo-jong, hermana
del líder de Corea del
Norte Kim Jong-un, rea-

lizará un viaje histórico este
viernes 9 a Corea del Sur con
motivo de la inauguración de
los JJOO de invierno.

La tensión en Corea
comienza a derretirse

EL SEMÁFORO

SpaceX lanzó el pasado martes Falcon Heavy, el mayor cohete desde los
Apolo. Detrás de esta empresa está el empresario Elon Musk, quien aprove-
chó la ocasión para colocar un Tesla, uno de sus coches eléctricos, dentro
del cohete. El conductor era un maniquí.

Otro acelerón
en la carrera
espacial

LA FOTO DE LA SEMANA
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El expresidente de la ANC cali-
ficó ante el juez la actuación
policial de ese día como
“desproporcionada”.

Jordi Sànchez

LA FRASE

“Tengo SMS con el
Gobierno que no
hacían prever lo
que sucedió el 1-O”
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El nuevo AVE ‘low cost’ se estrenará
en 2019 entre Madrid y Barcelona

REDACCIÓN
El trayecto entre Madrid y
Barcelona ha sido el escogido
por Renfe para estrenar a par-
tir del año que viene un nue-
vo servicio de alta velocidad
‘low cost’ e inteligente, con
billetes entre un 20% y un

25% más baratos y todas las
nuevas tecnologías, que se
denominará EVA y que tiene
como fin último atraer al tren
a nuevos viajeros, especial-
mente a los jóvenes.

Los trenes unirán Atocha
con la estación barcelonesa

Los billetes tendrán un precio hasta un 25%
inferior a los actuales � Conectará la estación
de Atocha con la del aeropuerto de El Prat

del aeropuerto de El Prat de
Llobregat y arrancarán con
una frecuencia de cinco fre-
cuencias diarias por sentido
y el objetivo de transportar a
1,05 millones de usuarios
anuales.

La compañía lanzará así
este nuevo servicio un año
antes de que en 2020 el trans-
porte de viajeros en tren se
abra a la competencia y la
operadora tenga que comen-

zar a competir con eventua-
les nuevos operadores priva-
dos. “Queremos ser capaces
de adelantarnos”, explicó el
ministro Íñigo de la Serna.

Reformas en Atocha
Por otra parte, Renfe inverti-
rá 21 millones de euros en los
próximos dos años en renovar
catorce ascensores y sesenta
escaleras mecánicas de la es-
tación de Cercanías de Ma-
drid-Atocha, según informó la
compañía ferroviaria. La ac-
tuación se enmarca en el plan
de mejora de la accesibilidad
en las estaciones de la red.Estación de Atocha GENTE
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Fomento adelanta algunas de
las medidas que contemplará su
inminente “plan de choque” � CCOO
denuncia que las incidencias de 2017
afectaron a cuatro millones de usuarios

El servicio
de Cercanías,
en el centro
de la polémica

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Después de años, casi déca-
das, en las que los viajeros de
Cercanías tenían que enfren-
tarse con silencio y resigna-
ción a los múltiples obstácu-
los que se les presentan dia-
riamente cuando tienen que
acudir a sus puestos de traba-
jo o lugares de estudio, algo
ha comenzado a moverse en
los últimos meses. La apari-
ción de diversas plataformas
de afectados que han aprove-
chado las posibilidades que
ofrecen las redes sociales y
la implicación y colaboración
entre los ayuntamientos de
distinto signo político de los
municipios más perjudica-
dos han provocado que el Mi-
nisterio de Fomento haya de-
jado de mirar a otro lado ante
las quejas de los viajeros.

A pesar de que el ministro
Íñigo de la Serna insistió esta
misma semana en que el ser-
vicio tiene “el mejor ratio de

VARIOS
TRAYECTOS

SUFRIERON ESTA
SEMANA AVERÍAS

E INCIDENTES

LA LÍNEA C5
BAJARÁ SU

FRECUENCIA
MEDIA A

CUATRO MINUTOS

EL MINISTRO
ASEGURA QUE LA

PUNTUALIDAD
DEL SERVICIO

ES DEL 96%

eficiencia de todo el conjun-
to de la red” y “una puntuali-
dad del 96%”, lo cierto es que
su departamento tiene pre-
visto presentar el mes que
viene un “plan de choque”
con el que solven-
tar alguna de sus
múltiples deficien-
cias. El propio De la
Serna detalló el lu-
nes 5 en la presenta-
ción de la estación
Paco de Lucía algu-
nas de estas actua-
ciones, como el blo-
queo automático
banalizado entre
San Cristóbal y
Aranjuez, establecer
la frecuencia media
en la Línea C5 en
cuatro minutos o in-
corporar dos trenes
más a la hora en el
recorrido entre Cos-
lada y Madrid.

Cortes
Con estas mejoras
se pretende acabar

El PSOE también se mueve: Diputados y alcaldes socialistas madrileños
iniciaron este lunes una campaña en la estación de Cercanías de Atocha para
recoger las quejas de los usuarios y proponer soluciones como un plan de
choque para mejorar la accesibilidad, la información o las instalaciones.

Cifuentes y De la Serna, en la inauguración de una estación

con situaciones como la que
se vivió en la mañana del
miércoles en la C3, que estu-
vo durante más de dos horas
cortada entre Valdemoro y
Aranjuez por un arrollamien-
to. Solo en esta semana se
han producido incidencias y
averías que han provocado
retrasos y demoras en las lí-
neas C5, C10, C3 y C4 (estas
dos últimas en varias ocasio-
nes), algo que se ha converti-
do en casi una constante en
este inicio de año.

Los partidos políticos y los
sindicatos han reaccionado
a las cada vez más numerosas
quejas de los viajeros. Esta
misma semana CCOO pre-
sentó un estudio que señala
que Cercanías Madrid sufrió
en el año pasado 4.224 inci-

dencias que afectaron a más
de cuatro millones de usua-
rios, unas cifras que achacan
a la reducción de empleo en
Renfe y al descenso de la in-
versión en mantenimiento.
En concreto, el sindicato ase-
gura que en los últimos 18
años se han perdido más de
dos mil puestos de trabajo en
la empresa estatal, la mayoría
de ellos correspondientes a
personal operativo como me-
cánicos, interventores o ta-
quilleros.

Renfe responde que estas
incidencias afectan sólo al
1,6% de los usuarios y al
0,55% de los trayectos.

Devolución del importe
El portavoz de Ciudadanos
en la Asamblea, Ignacio Agua-
do, propuso esta semana que
Cercanías reembolse parte
del coste del billete cuando el
retraso supere los 15 minutos,
una cuestión que fue califica-
da como “ocurrencia” por el
consejero de Presidencia, Án-
gel Garrido.
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Firmas para no derogar
la prisión permanente
El padre de Diana Quer presenta más de dos
millones de apoyo a esta iniciativa � El Gobierno
pretende extender la pena a tres delitos más

GENTE
La iniciativa ciudadana que
pide que no se derogue la pri-
sión permanente revisable ha
logrado sobrepasar los dos
millones de apoyos. Encabe-
zado por los padres de jóve-
nes asesinados en circuns-

tancias violentas como Diana
Quer, Marta del Castillo o
Mari Luz Cortés, este movi-
miento pretende que se res-
pete este tipo de pena.

Precisamente este viernes
está previsto que el Consejo
de Ministros apruebe añadir

tres tipos de delitos a los ocho
que ya se contemplaban en la
reforma de 2015. Entre ellos
está el ocultamiento del cadá-
ver en un caso de asesinato, el
secuestro que acabe en muer-
te y las muertes en las que
intervienen productos quí-
micos.

Homenaje
Precisamente, el pasado fin
de semana se produjo el últi-
mo homenaje a Diana Quer,
que tuvo lugar en la Pobra do
Caramiñal, el lugar donde de-
sapareció en agosto del año
2016. Juan Carlos Quer y Juan José Cortés

Francisco Granados GENTE

E. P.
El exdirigente del PP Fran-
cisco Granados, presunto lí-
der de la trama de corrup-
ción Púnica, negó esta sema-
na estar detrás de la adjudica-
ción de las obras del Metro
Ligero a Boadilla del Monte,
por las que se le acusa de co-
brar comisiones ilegales. El
que fuera número dos de Es-
peranza Aguirre en la Comu-
nidad apuntó directamente
a la actual ministra de De-
fensa, María Dolores de Cos-
pedal, quien le sustituyó a fi-
nales de 2004 al frente de la
Consejería de Transportes.

Según el recurso presenta-
do por su defensa, el exconse-
jero de Presidencia “nada tie-
ne que ver” con este procedi-
miento y su imputación se
debe al “afán o inquina acu-
satoria demostrada hasta día
de hoy” por su supuesto socio
en la trama corrupta, el em-
presario David Marjaliza.

Granados asegura en el es-
crito que aclarará “todo” en la
declaración que prestará en la
Audiencia Nacional este lunes
12 de febrero.

“Trato de favor”
La defensa de Granados ad-
mite que le ha “sorprendido”
el “trato de favor que ha reci-
bido el señor Marjaliza, quien
actuando en su propio bene-
ficio ha declarado” por dis-
tintas piezas de la trama Pú-
nica “de forma incongruente
e intentando inculpar siem-
pre a las máximas personas
posibles”. El letrado llega a re-
prochar a la Fiscalía que haga
caso a un testigo “poco fia-
ble” como el empresario.

Granados
señala a
Cospedal por
el Metro Ligero

Operación
antidroga con
heridos en
Collado Villalba

BORJA MÉNDEZ
Collado Villalba fue uno de
los tres escenarios en los que
la Policía Nacional desarrolló
esta semana la denominada
Operación Mito, que terminó
con la detención de José Ra-
món Prado Bugallo, conocido
como Sito Miñanco, uno de
los históricos narcotraficantes
gallegos. En la Comunidad
de Madrid se arrestó a seis
personas y fueron atendidos
tres agentes y un detenido,
que resulytaron heridos en
un intercambio de disparos.
Miñanco, de 62 años, más de
20 de ellos pasados en pri-
sión, estaba en semilibertad
desde abril de 2015 y trabaja-
ba como responsable de se-
guridad de una empresa de
aparcamientos en Algeciras.
Pero los investigadores cre-
en que en realidad dirigía una
banda de narcotraficantes de-
dicada a introducir cocaína
en España y a blanquear di-
nero.

Estado de los heridos
La operación se saldó con tres
policias heridos, dos de ellos
del Grupo Especial de Opera-
ciones (GEO) en una nave de
un club de tiro de Alpedrete,
en la sierra de Madrid. Uno de
los supuestos narcos les reci-
bió a tiros y una de las balas le
ha dado al agente en un hom-
bro, por lo que fue ingresado
en el Hospital Puerta de Hie-
rro. En el tiroteo fue herido en
una pierna uno de los supues-
tos delincuentes, aunque su
estado tampoco reviste grave-
dad y sigue ingresado en el
mismo centro sanitario de
Majadahonda.

Ciudadanos y Podemos no acuden a la reunión convocada
por Cifuentes � El PSOE se compromete a estudiar el texto,
pero advierte de que será necesaria la participación de todos

La regeneración no pone
de acuerdo a los partidos

Cifuentes y Gabilondo, durante la reunión de esta semana

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La intención de Cristina Ci-
fuentes de reunirse con to-
dos los grupos políticos con
representación en la Asam-
blea para presentarles sus
propuestas en materia de re-
generación democrática y lu-
cha contra la corrupción cho-
có con el rechazo por parte de

Ciudadanos y Podemos. El
único portavoz parlamentario
que acudió a la Casa de Co-
rreos para escucharla fue el
socialista Ángel Gabilondo,
que se comprometió a “leer y
estudiar” el documento mar-
co elaborado por el Gobierno
regional.

En cualquier caso, tanto
Gabilondo como Cifuentes
negaron cualquier tipo de
acercamiento y reconocieron

que, a pesar de que ambos
partidos suman más de la mi-
tad de los diputados regio-
nales, cualquier acuerdo será
“inviable” sin la participación
de Ciudadanos y Podemos.
La presidenta señaló que hará
llegar a esas formaciones el
texto que ya ha entregado a
los socialistas y que “en bre-
ve” volverá a convocar a los
grupos para intentar avanzar.
“Nunca me doy por vencida”,
añadió Cifuentes.

El portavoz de C’s, Igna-
cio Aguado, pidió “más he-
chos y menos palabras”, cali-
ficó el encuentro entre PSOE
y PP como “promesas y decla-
raciones de intenciones para
guardar en un cajón” y recor-
dó que su partido y los po-
pulares ya firmaron un acuer-
do sobre regeneración hace
tres años dentro del acuerdo
de investidura del que “solo
han cumplido dos de los diez
puntos”. Podemos, por su par-
te, vinculó su participación
en esta negociación a la de-
claración de Cifuentes en la
Asamblea sobre el retraso del
envío de documentación del
Canal de Isabel II al juez que
investiga el caso Lezo.

Contenido
El texto del Ejecutivo regional
propone “desbloquear” los
dos proyectos de ley presen-
tados por el Gobierno en ma-
teria de regeneración y que
están “paralizados” en la
Asamblea. El primero de ellos
es el relativo a las incompati-
bilidades de los cargos públi-
cos, mientras que el segundo
propone una modificación
del Estatuto de Autonomía
para limitar los mandatos o
eliminar los aforamientos.
También se quiere estable-
cer el límite para que un po-
lítico tenga que abandonar
su puesto si está vinculado a
un asunto de corrupción.

LA LIMITACIÓN DE
MANDATOS Y LOS

AFORAMIENTOS
SON DOS DE

LOS ASUNTOS
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El Norte ya tiene una
nueva estación de Renfe

REDACCIÓN
Este martes 6 de febrero em-
pezó a funcionar la nueva es-
tación de Cercanías Mirasie-
rra-Paco de Lucía, que pres-
tará servicio a los más de
50.000 vecinos de los barrios

de Montecarmelo, Mirasie-
rra y Arroyo Fresno, además
de a los 300.000 usuarios de
las líneas de Cercanías C3,
C7 y C8 cuyos trenes pasarán
por este nuevo intercambia-
dor de transporte público y
podrán conectarse con la Lí-
nea 9 de Metro.

Al acto acudieron el mi-
nistro de Fomento, Íñigo de la
Serna, y la presidenta regional
Cristina Cifuentes.

Prestará servicio a los
barrios de Mirasierra,
Montecarmelo y
Arroyo Fresno

Detenido el homicida de
las fiestas de San Agustín

E. P.
La Guardia Civil ha detenido
al presunto asesino del joven
de 18 que murió el pasado
verano en las fiestas de San
Agustín del Guadalix, así
como al supuesto inductor

del crimen y a otras 18 perso-
nas más. Los sospechosos re-
sidían principalemente en las
localidades de Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes y
tienen entre 18 y 25 años. El
juez ha ordenado el encarce-
lamiento provisional de cua-
tro de ellos.

Los hechos ocurrieron tras
una riña multitudinaria en el
recinto ferial de la localidad
madrileña.

La Guardia Civil arrestó
a veinte personas por
su presunta relación
con este suceso

Estación de Mirasierra-Paco de Lucía

La hora punta llegó hasta las 11 de la mañana el lunes � La zona Norte de la
capital se atascó durante toda la mañana a causa del cierre al tráfico de algunos
túneles de la ciudad � A mediodía volvieron las retenciones tras cuajar la nevada

Más allá de la nieve

Atasco en la A-1 a la altura de Las Tablas y Sanchinarro GENTE

� Cierre de la C9: Une
Cercedilla con Cotos.

� Cierre de la AP-6:
Durante varias horas en
las dos direccciones.

� Retrasos en el AVE:
En la línea que une
Madrid con Barcelona.

� M-607: Los viajeros
de un bus interurbano
tuvieron que bajarse y
caminar por la carretera.

� 70 vuelos
cancelados: En
Barajas.

� Cadenas: Fueron
necesarias en varios
puertos de la región.

� Cierre de la R-4: El
domingo, entre Pinto y
Dosbarrios (Toledo).

INCIDENCIAS

Los efectos de
la nevada del
lunes en Madrid

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

La hora punta llegó hasta las
11 de la mañana el pasado
lunes en la Comunidad de
Madrid. Y la culpa no la tuvo
la nieve. De hecho, a prime-
ras horas de la mañana, cuan-
do empezaban a caer los pri-
meros copos al Norte de la
región y de la capital y, por
tanto, no había cuajado, los
ciudadanos de la zona norte
de la Comunidad ya estaban
desesperados por el tremen-
do atasco que se encontra-
ron en los accesos a la capital
desde la A-1, carretera de Bur-
gos, y desde la M-607, carre-
tera de Colmenar. También
por las retenciones al norte
del Paseo de la Castellana y en
la Avenida de la Ilustración.

El principal motivo de esta
situación, que provocó atas-
cos kilométricos y que los ciu-
dadanos permanecieran me-
tidos en sus coches durante
más de una hora sin avanzar
en los alrededores del Nudo
de Manoteras, fueron los di-
versos cortes en túneles de
Madrid ordenados por el
Ayuntamiento de la capital,
como el de Plaza Castilla en
dirección centro, y el de la
calle Pío XII, sentido Barrio
del Pilar.

Los efectos de la nevada
En concreto, este último está
fuera de servicio en sentido
Monforte de Lemos y Sine-
sio Delgado por filtraciones

de agua que entran por super-
ficie, según el Consistorio.

Pero hay más. Y es que el
Ayuntamiento mantiene ce-
rrado el carril derecho del tú-
nel de Sor Ángela de la Cruz
y hay cortes parciales en el
de AZCA, que también contri-
buyeron a la situación que se
desató el lunes.

Según fue avanzando la
mañana, la nieve fue cuajan-
do, provocando de nuevo pro-
blemas de tráfico a mediodía
en la zona Norte de la ciu-
dad, así como el cierre de la lí-
nea C9 de Cercanías, que une
Cercedilla con el puerto de
Cotos, o retrasos en el AVE
entre Madrid y Barcelona.

Otros efectos de la nevada
fueron el cierre de la AP-6,
alrededor de 70 vuelos cance-
lados en el aeropuerto de Ba-
rajas y cortes en algunos puer-
tos de la Comunidad.

El día anterior, otra neva-
da provocó el cierre de la au-
topista de peaje R-4 entre Pin-
to y Dosbarrios (Toledo).
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E. P.
El Tribunal de Cuentas ha
dado un plazo de diez días
hábiles al exalcalde popular
de Navalcarnero Baltasar San-
tos, a cuatro antiguos conce-
jales populares, a un técnico
municipal y a la empresa con-
cesionaria de la Plaza de To-
ros de la localidad para que
depositen 10.161.687,92 euros
por pagos no justificados a
esta compañía y por la no
construcción de un centro
deportivo.

El principal asunto inves-
tigado es el referente al Poli-
deportivo de la Estación, unas
instalaciones por las que el
Ayuntamiento desembolsó
10,5 millones de euros (la casi
totalidad de lo dispuesto)
pero que nunca se finaliza-
ron. De hecho, la obra según

diversos peritajes, sólo se ha
ejecutado en un 30%.

Sin justificar
También solicita a Baltasar
Santos responder por
1.300.618,57 euros como res-
ponsable de carácter directo
por pagos no justificados a la
empresa concesionaria de la
Plaza de Toros, tanto por la
utilización de la misma por
parte del Ayuntamiento,
como por el alquiler de gru-
pos electrógenos para su ilu-
minación. Según el texto judi-
cial, el exregidor firmó pagos
que “no tenía que haber rea-
lizado e incluso en muchos
días que ni tan siquiera se
abrieron las puertas del re-
cinto”. Santos dejó una deuda
de 240 millones de euros en el
Consistorio.

Baltasar Santos, en una foto de archivo GENTE

ElTribunaldeCuentas
daunultimátumal
excaldedeNavalcarnero
Baltasar Santos, varios de sus colaboradores y
una empresa tendrán que depositar más de 10
millones de euros por unos pagos irregulares



Entre las primeras acciones como alcalde, pedirá una reunión con Cristina
Cifuentes � Javier Ayala tomó posesión del cargo en un pleno abarrotado de
vecinos � Isidoro Ortega suma a sus competencias la de teniente de alcalde

Ayala reclamará las deudas
con la ciudad a la Comunidad

POLÍTICA

MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

El pasado viernes 2 de febre-
ro, Javier Ayala fue elegido al-
calde de Fuenlabrada por el
pleno del Ayuntamiento. Con
14 votos a favor, el que hasta
la salida de Manuel Robles
por motivos personales ha-
bía sido primer teniente de
alcalde, tomaba posesión del
cargo en un vestíbulo del con-
sistorio abarrotado de gente.

enviará una carta a la presi-
denta de la Comunidad, Cris-
tina Cifuentes, solicitando
una reunión para exigir el
cumplimiento de las deudas
que tiene con la ciudad.

En este sentido, esta se-
mana ha detallado que pedi-
rá respuestas a temas como el
colegio en El Vivero, la crea-
ción de unas 1.000 plazas de
FP, el acceso de la M-506 a
los nuevos barrios, así como
el de Parque Miraflores, la
apertura de la estación ciega
de El Vivero o el futuro del
plan Activa Sur. “Las aporta-
ciones de la Comunidad a
Fuenlabrada han caído desde
2013 en un 25% y esto nos ha
obligado a gastar más para
compensar”, ha explicado.

Nuevo equipo
Por otro lado, también se ha
dado a conocer la nueva con-
figuración del equipo de Go-
bierno. De esta forma, Isido-
ro Ortega une a sus compe-
tencias en Educación, la Pri-
mera Tenencia de Alcaldía y
la portavocía del grupo so-

cialista, así como el Área de
Presidencia. Silvia Buabent
pasa a ser la portavoz adjun-
ta y asume las competencias
de Seguridad Ciudadana,
mientras que Participación
Ciudadana pasará a manos
del concejal de Parques y Jar-
dines, Antonio González Mol-
des. Óscar Valero se mantie-
ne como segundo teniente

de alcalde, mientras que Car-
men Bonilla será la tercera
teniente de alcalde, Raquel
López la cuarta y Silvia Bua-
bent la quinta. Tras la renun-
cia de Manuel Robles a su
acta de concejal, se incorpo-
ra un nuevo edil. Se trata de
Agustín Domínguez, que se
ocupará de la Junta de Distri-
to de El Naranjo-La Serna.

AYALA: “LAS
APORTACIONES DE

LA COMUNIDAD
HAN CAÍDO

UN 25%”
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Visiblemente emociona-
do y ante un público repleto
de personalidades, como los
exalcaldes Manuel de la Ro-
cha y José Quintana, el porta-
voz socialista, Ángel Gabilon-
do, el secretario del PSOE-M,
José Manuel Franco o la alcal-
desa de Getafe, Sara Hernán-
dez, Ayala comenzaba su an-
dadura como regidor tras re-
coger el bastón de mando de
las manos de Manuel Robles.

Primeras acciones
Entre sus primeras acciones a
la cabeza del Ayuntamiento
fuenlabreño, Ayala señaló que

Robles entregó el bastón de mando: El exalcalde dedicó unas pala-
bras al nuevo regidor al inicio del pleno extraordinario. Robles volvió a rei-
terar que su salida no se debía a “motivos políticos”, sino que era para po-
der dedicar un mayor tiempo a su familia.

Ejes de la alcaldía: Los ejes de la alcaldía de Ayala serán a aper-
tura a Europa, la modernización de la administración, los mayores,
los jóvenes y las políticas sociales y de igualdad.



Luchar contra la violencia
de género con la música

REDACCIÓN
Cerca de un millar de estu-
diantes de entre 14 y 16 años
participan en los talleres de
prevención de violencia de
género que se imparte en los
institutos de la localidad.

En el taller se ayuda al
alumnado a identificar conte-
nidos e imágenes sexistas, a

desechar conceptos perni-
ciosos y a desmitificar otros,
como el amor romántico, el
amor que somete o el que
duele.

El objetivo, a través de dos
sesiones, es hacer reflexionar
a los jóvenes y adolescentes
sobre los mensajes que les
transmiten las canciones y
las imágenes de los video-
clips para detectar estereoti-
pos y actitudes machistas

Desconvocada la
huelga de autobuses
Los empleados ratifican el acuerdo tras cuatro
meses de paros parciales en el Sur � El convenio
recoge mejoras económicas y en los vehículos

C.A.
La asamblea de trabajadores
de Avanza Interurbanos ha
puesto fin a la huelga que ha
estado afectando a más 29 lí-

neas de autobuses urbanas e
interurbanas en la zona Sur
de Madrid.

La noticia llega cuando se
cumplen (casi) cuatro meses
de paros parciales, y después
de que el pasado lunes 5 se
aprobase el preacuerdo al-

canzado con la dirección de la
empresa unos días antes.

Catorce puntos
Los trabajadores y sindicatos
han conseguido que la compa-
ñía se comprometa a llevar a
cabo buena parte las exigen-
cias, según confirma a GENTE
uno de los portavoces del co-
mité de huelga, Daniel Martí-
nez. En los catorce puntos que
se recogen destaca la puesta en
marcha de un plan de mante-
nimiento para la flota, la mejo-
ra del servicio y la recuperación
del 80% del poder adquisitivo
perdido, entre otros.

TRANSPORTES

EDUCACIÓN

Autobús de Avanza M.P. /GENTE

La llegada de Don Carnal y Doña Cuaresma llenará las calles de disfraces y colorido
� La compañía Morboria Teatro desarrollará diferentes espectáculos durante los
festejos � El Entierro de la Sardina contará con un total de 31 agrupaciones desfilando

Más de 50 comparsas animarán el
desfile de Carnaval de Fuenlabrada

OCIO

M.B.
fuenlabrada@genteenmadrid.com

Un total de 56 comparsas par-
ticiparán este año en el desfi-
le de Carnaval de Fuenlabra-
da que tendrá lugar el próxi-
mo domingo 11 de febrero a
partir de las 11:30 horas. La
llegada de Don Carnal y Doña
Cuaresma llenará las calles
de música, color y, sobre todo,
de disfraces.

El desfile recorrerá las ca-
lles Venezuela, Miguel de
Unamuno, Arroyada del Tesi-
llo, Humilladero, Móstoles,
avenida de las Naciones, Sui-
za, Grecia y Hungría. Al fina-
lizar, las comparsas se con-
centrarán en la plaza de la
Constitución, sobre las 13:30
horas, donde la compañía
Morboria Teatro dará el pre-
gón y desarrollará un espec-
táculo “diseñado especial-
mente” para la ciudad.

“Se trata de un programa
que invita a salir a la calle y
disfrutar de unas fiestas que
pretenden acabar con las res-
tricciones y nos animan a
romper moldes y ponerle sen-
tido del humor a todo lo que
nos rodea”, ha señalado la
concejala de Cultura, Mari-
bel Barrientos.

Además, el lunes 12 y el
martes 13, en la plaza de Es-

al Carnaval fuenlabreño con
un desfile en el que participa-
rán 31 comparsas y que este
año estará encabezado por el
pasacalles ‘Entierro con la fa-
milia Addams’ a cargo de la
Compañía Morboria, que de-
sarrollará el espectáculo ‘La
familia es la familia viva o
muerta’. Será a partir de las
17:30 horas.

La fiesta acabará con la
Gran Quema de Sardinas y
Peleles en el recinto ferial,
entre los llantos y lamentos de
las plañideras.

Jóvenes y mayores componen las comparsas que desfilarán GENTE

paña, habrá un baile con or-
questa a partir de las 18 horas.

En cuanto al distrito de
Loranca-Nuevo Versalles-Par-
que Miraflores, el Pregón ten-
drá lugar el día 9, a las 19 ho-
ras en el Salón de Actos de la
Junta. Además, habrá baile,
actividades infantiles y se en-
tregarán los premios del Cer-
tamen Escolar de Dibujo ‘Pin-
ta tu Carnaval’

Llega la Familia Addams
Por otro lado, el Entierro de la
Sardina pondrá punto y final

El Ayuntamiento dispone
de 100 toneladas de sal
para luchar contra la nieve

REDACCIÓN
La semana arrancó en Fuen-
labrada con las calles cubier-
tas de nieve. Tanto el domin-
go como el pasado lunes fuer-
tes nevadas cayeron sobre la
ciudad. Por ello, el Ayunta-
miento activó el Plan de incle-
mencias meteorológicas ante
las bajas temperaturas.

Según han señalado desde
el Consistorio, disponen de
un total de 100 toneladas de
sal almacenadas en varios de-
pósitos, listas para esparcir si
fuera necesario.

“Un Plan que activamos
cuando se Protección Civil
establece la alerta amarilla
por bajas temperaturas”, ha

explicado el concejal de Par-
ques y Jardines, Limpieza Via-
ria y Residuos, Antonio Gon-
zález Moldes, quien ha recor-
dado que las comunidades
de vecinos pueden solicitar
a la concejalía sal para verter
en aceras, rampas y pasos de
carruajes .

Medios
Además, el Ayuntamiento
cuenta con diez carros ma-
nuales para repartir sal en las
aceras; tres camiones con es-
parcidores automáticos para
calzadas, así como tres cu-
chillas adaptadas para vehí-
culos para retirar nieve de las
vías, si llegara el caso.

Este Plan Especial se en-
cuentra publicado en la pági-
na web del Consistorio y con-
tiene diversos consejos para
los ciudadanos, como la reco-
mendación de transitar con
especial cuidado y no arro-
jar agua a la vía pública, entre
otros.

El Consistorio activó el
Plan de inclemencias
meteorológicas ante
las bajas temperaturas

Reservas de sal, en Fuenlabrada GENTE

SEGURIDAD

ACTIVIDADES
INFANTILES, BAILE

Y PREMIOS EN
EL CARNAVAL
DE LORANCA

EL DESFILE
SALDRÁ DE

LA CALLE
VENEZUELA

ESTE DOMINGO 11
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Esta sede es una ruina
El edificio donde se encuentran las oficinas de la Real Federación de
Fútbol de Madrid presenta un enorme deterioro � Su presidente, Paco
Díez, pide ayuda a las diferentes administraciones � Ante el peligro
que corren los trabajadores, asegura que se marcharán cuanto antes

FÚTBOL | INFRAESTRUCTURAS

penas cuenta con 30 años
de vida, pero el inmueble
donde está instalada la Real
Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM) presenta
un aspecto preocupante.
En palabras a GENTE de su
presidente, Paco Díez, “he-
mos llegado a un punto en

el que hay que irnos cuanto antes, inten-
taremos que sea antes de Semana San-
ta para evitar males mayores”, en alusión
a las numerosas grietas en los techos y
paredes.

El origen de este problema se remon-
ta a “hace seis o siete meses” cuando el
propio Díez asegura que empezó a estar
“preocupado con la situación”. Eso llevó
al dirigente regional a buscar soluciones,
aunque reconoce que “no es sencillo
trasladar una federación que tiene tan-
ta actividad, porque eso te invita a pen-
sar en que hay que hacer las cosas con
un punto de tranquilidad”. Sin embargo,
el tiempo apremia, especialmente cuan-
do está en juego la seguridad de los tra-

A
bajadores de la federación.
“Teniendo en cuenta que está
lloviendo y nevando en los
últimos días es un peligro se-
guir aquí. Hay que recordar a
la gente que yo, como presi-
dente de este organismo, soy
responsable subsidiario de
todo lo que pueda pasar y
que respondo con mi patri-
monio personal”, aclara.

Riesgo serio
Este periódico ha podido
constatar la preocupación en-
tre los propios trabajadores,
quienes reclaman una solu-
ción entre otras cosas para
evitar que su labor se vea al-
terada. “Hay un malestar, no
lo vamos a ocultar. En el caso
de seguir aquí, yo no lo llama-
ría huelga, sino falta de se-
guridad, sí se puede dar el
caso de que el fútbol de Ma-
drid se pudiera bloquear. Sé

TEXTO DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

Díez muestra una
de las numerosas
grietas del edificio
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que son personas muy res-
ponsables, vocacionales, y no
van a dejar su labor, pero sí
me dicen que les saque de
aquí cuanto antes”, expone
Paco Díez.

La solución a esta situa-
ción pasa por un traslado a las
instalaciones ubicadas en el
campo de Ernesto Cotorrue-
lo, pero lo que realmente ha
decepcionado al presidente
de la RFFM es “que una fede-
ración que es la tercera de
España por número de licen-
cias no reciba ayuda alguna;
me sorprende que las institu-
ciones nos dejen tirados en la
calle”. Sin embargo, Díez no
tira la toalla: “No me preocu-
pa que no me ayuden, estoy
habituado a luchar y los que
me conocen saben que lo voy
a sacar adelante con todos
mis directivos. En dos sema-
nas tomaremos una decisión”.

Materiales defectuosos: A juicio de Díez,
uno de los problemas de base es “que no se de-
bieron gastar mucho dinero en hacer este edifi-
cio; el cemento se está convirtiendo en arena”

“ME SORPRENDE
QUE LAS

INSTITUCIONES
NOS DEJEN

TIRADOS”

“HAY OPCIONES
DE QUE

EL FÚTBOL
MADRILEÑO

SE BLOQUEE”

“TENIENDO EN
CUENTA LO QUE

ESTÁ LLOVIENDO,
ES UN PELIGRO

SEGUIR AQUÍ”
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La guinda: Javier
Fernández ha lo-
grado 5 Europeos

y 2 Mundiales.
Ahora busca una me-

dalla en sus ter-
ceros

JJOO.

Una sequía
más larga que
el invierno
Corea del Sur alberga desde este
viernes 9 y hasta el día 25 a la élite
internacional de los deportes de
nieve y hielo � La delegación española
la componen 13 deportistas � Javier
Fernández, Queralt Castellet o Lucas
Eguibar intentarán lograr una nueva
medalla 26 años después de Albertville

JUEGOS OLÍMPICOS | PYEONGCHANG 2018

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Algo está cambiando en el
deporte español. Acostum-
brados a mirar con grandes
expectativas a los Juegos
Olímpicos de verano, los afi-
cionados de nuestro país han
mostrado tradicionalmente
interés residual por la cita in-
vernal, ya sea por la escasa
tradición en los deportes que
la integran o por los pocos
triunfos en ellos.

Sin embargo, el panora-
ma de cara a los Juegos de
Pyeongchang que arrancan
este viernes 9 de febrero es
un tanto diferente. A pesar
de desplazar sólo a 13 repre-
sentantes a tierras coreanas,
la delegación española cuen-
ta con varias opciones para
tener presencia en el medalle-
ro 26 años después. Ha llovi-
do mucho desde que Blanca
Fernández Ochoa se subiera
al tercer escalón del podio en
Albertville (Francia), aunque
la mala racha estuvo a punto
de cortarse en 2002, cuando
Johann Muehlegg se colgaba
dos medallas de oro en esquí
de fondo, una gloria que fue
efímera, ya que pocas horas
después fue desposeído de
los metales al dar positivo en
un control antidopaje.

Tomando como referencia
a esa edición celebrada en
Salt Lake City (Estados
Unidos), siete deportistas
españoles lograron hacer-
se con un billete para los
Juegos, prácticamente la mi-
tad de los que están en
Pyeongchang. El último en
sumarse a ese selecto grupo
es Quim Salarich, esquiador
alpino que se ha visto be-
neficiado por el hecho de
que España haya obteni-
do una plaza adicional a
última hora. De este
modo, Salarich compe-
tirá en una disciplina

para la que ya estaba clasifi-
cado Juan del Campo.

Esperanzas
Pero si hay unos nombres que
destacan entre esos 13 son
los de Javier Fernández, Que-
ralt Castellet y Lucas Eguibar.
El del ‘skater’ madrileño es
el caso más paradigmático.
Hace pocas semanas volvía
a imponer su dominio en el
hielo europeo y ahora inten-
tará conseguir uno de los po-

cos éxitos se le resisten, lle-
gando a reconocer que la
medalla olímpica “es una
espina clavada”. Otro caso

LUCAS EGUIBAR
LOGRÓ DOS

MEDALLAS EN EL
ÚLTIMO MUNDIAL

DE SNOWBOARD

QUERALT
CASTELLET

ASPIRA A HACER
ALGO GRANDE EN

HALF-PIPE

ANDER
MIRAMBELL ESTÁ

ANTE SU TERCERA
CITA OLÍMPICA
EN SKELETON

de joven prodigio, en su caso
en half-pipe (snowboard), es
Queralt Castellet. A sus 28
años, la deportista de Sabadell
llega con una gran ilusión a
Pyeongchang, especialmen-
te tras haber superado la
muerte repentina del que era
su entrenador y pareja, el neo-
zelandés Ben Jolly. Hay que
recordar que Castellet ya hizo
historia, siendo la primera es-
pañola que lograba un me-
tal en el mayor torneo inter-
nacional de snowboard.

El deporte de la tabla tam-
bién mira con esperanza a
Lucas Eguibar, uno de los
nombres que aparece en las
quinielas para subir al podio
en la categoría de cross, tan-
to a nivel individual como
por equipos. De hecho, en el
Mundial de Sierra Nevada en
2017 logró dos medallas de
plata, una de ellas junto a Re-
gino Hernández. Sin muchas
opciones de subir al podio,
pero igual de meritoria es la
presencia de Ander Miram-
bell en skeleton.

Viernes, 9:
Aunque las competiciones
arrancaron el pasado
miércoles 7, la ceremonia
de inauguración tendrá lu-
gar este viernes 9.

Sábado, 10:
Esta jornada alberga las
primeras finales, entre las
que destaca la de los 7,5
kms de sprint femenino en
biatlón.

Jueves, 15:
Uno de los días marcados
en rojo por la expedición
española, con las rondas
finales de la prueba de
cross de snowboard.

Sábado, 17:
A las 2 de la madrugada
hora española está pro-
gramado el arranque de la
final del programa libre en
patinaje sobre hielo.

Domingo, 25:
La ceremonia de clausura
será el punto y final a una
jornada en la que también
se celebrarán finales como
las de curling o hockey.

CITAS DESTACADAS

D E P O R T E S D E L 9 A L 1 6 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 4



M.B.
Las chicas del CFF Fuenla-
brada visitan este fin de sema-
na al CFF Sur-Getafe. Será
este domingo 11 de febrero

Visita a Getafe, al
borde del descenso

FÚTBOL | LIGA PREFERENTE

a partir de las 16 horas en el
Arcas de Agua de Getafe.

Las azulonas necesitan su-
mar puntos para tomar dis-
tancias con la zona roja. Ac-

tualmente son decimocuar-
tas, a dos puntos del Masriver,
que abre el descenso.

Por su parte, las getafenses
son séptimas y buscan colar-
se entre los primeros pues-
tos. Llegan tras caer la pasa-
da jornada ante el Pozuelo.

Nueva derrota
Las de Félix del Olmo no con-
siguieron doblegar a la AD
Colmenar Viejo la pasada se-
mana. A pesar de las ocasio-
nes, las azulonas no lograron
remontar el encuentro. Las
de Colmenar se adelantaron
en los primeros minutos.

El filial femenino llega al encuentro en una
posición complicada � Se encuentra a dos puntos
del Masriver, que abre la zona roja de la tabla

Los azulones reciben a
un conjunto en apuros
La Segoviana visita
este fin de semana el
Fernando Torres � El
CF Fuenlabrada cayó
la pasada jornada

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

Nueva jornada para el líder de
la Segunda División B. El CF
Fuenlabrada recibe este fin
de semana a la Gimnástica
Segoviana. Será este domin-
go 11 de febrero a partir de las
17 horas.

Los de Calderón conti-
núan como líderes de grupo
con una ventaja de seis pun-
tos sobre el Deportivo Fabril,
en segunda plaza. Sin embar-
go, no deben confiarse, ya se
lo demostró el Pontevedra la
pasada jornada, si quieren
seguir respirando tranquilos
en la primera plaza.

Por su parte, los de Abra-
ham García se encuentran en
una situación complicada.
Con 21 puntos, son el equipo
que abre los puestos de des-
censo de la categoría. La pa-
sada semana no pudieron dis-
putar el duelo con el Toledo
debido al temporal de nieve.

CFF | 1º | 50PT.

GCF | 17º | 21PT.

11/2 | 17:00H.

El CF Fuenlabrada, en un encuentro CF FUENLABRADA

Necesitan nuevas victorias
para escapar de la zona roja.

Cuarta derrota
Por otro lado, el Fuenlabrada
cayó la pasada semana a do-
micilio ante el Pontevedra
por 3-1. Cuarta derrota de los

azulones en la temporada que
aún así continúan como favo-
ritos para el ascenso.

Aunque fueron los prime-
ros en adelantarse con un gol
de Dioni en el primer minu-
to del partido, poco después
Cata Díaz empataba el en-
cuentro con un tanto en pro-
pia puerta al intentar evitar un
remate de Iván Martín. Este
sería el encargado de poner el
2-1. Diez minutos de encuen-
tro y tres tantos en el marca-
dor. El 3-1 no llegaría hasta la
segunda parte, de nuevo de la
mano de Martín.

EL FUENLABRADA
MANTIENE UNA

VENTAJA DE 6
PUNTOS CON

EL DEPORTIVO

EN BREVE

AJEDREZ | COMPETICIÓN

La Junta de Distrito Hospi-
tal-Vivero-Universidad aco-
gerá el próximo 24 de febrero
la competición escolar de aje-
drez individual.

Campeonato escolar
sobre el tablero

FÚTBOL SALA | 3ª DIVISIÓN

El Oroquieta Espinillo, pe-
núltimo clasificado, pondrá
a prueba al Fuenlabrada A94
este sábado 10 de febrero a
partir de las 17 horas.

Choque a domicilio
frente al Oroquieta

VOLEIBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Polideportivo La Cueva
acoge este fin de semana el
duel entre el CV Fuenlabrada
y el ULE. Será este sábado 10
de febrero a las 19:15 horas.

Duelo en La Cueva
frente al ULE

M.B.
El Montakit Fuenlabrada
afronta este fin de semana un
encuentro que le servirá para
tomar el pulso al equipo con
el que se enfrentará el próxi-
mo viernes 16 en la Copa del
Rey.

Montakit y Herbalife Gran
Canaria se verán las caras este
domigo 11 de febrero a partir

de las 12:30 horas en el Pabe-
llón Fernando Martín.

El anfitrión del torneo del
KO y el equipo revelación de
la primera vuelta de la ACB se
enfrentarán con la vista pues-
ta en el próximo viernes. Am-
bos conjuntos lograron ven-
cer la pasada jornada; los
fuenlabreños al Bilbao y los
canarios al Gipuzkoa.

El Montakit, en un encuentro GENTE

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Ensayo para la Copa
del Rey en la Liga ACB
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“Las ganas de hacer las
cosas suplen la falta de
experiencia en África”
La actriz acaba de estrenar en los cines su última película,
‘El cuaderno de Sara’ � El film cuenta el reencuentro de
dos hermanas en África � Este continente ha sorprendido
a la actriz, que no ha dudado en ayudar a sus habitantes
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

BELÉN RUEDA

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 9 A L 1 6 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 6

Belén Rueda no le hizo falta
recibir uno de los premios
Goya el sábado durante la
Gala. Y es que ella tuvo su
propio galardón el pasado
fin de semana, ya que ‘El
cuaderno de Sara’ fue la pe-
lícula más taquillera del cine
español, con alrededor de
900.000 euros de factura-
ción. Estos días sigue con la

promoción, visiblemente feliz porque
todo lo que toca lo convierte en éxito.

Eres uno de los rostros más queridos de
la televisión y llevas un carrerón impa-
rable. Eres el claro ejemplo de que
quien triunfa en la pequeña pantalla
puede hacerlo en el cine.
Sí, también es verdad que todo ha cam-
biado bastante en estos últimos años. Ya
hay muchos actores que han trabajado en
televisión que dan el salto al cine sin nin-
gún prejuicio. Pero yo viví la época en la
que o eras actriz de televisión o de cine.
No le podré agradecer nunca lo suficiente
a Alejandro Amenábar, su director, que se
empeñara en que hiciera la maravillosa
película de ‘Mar Adentro’. Él rompió un
poco el hielo con este tema.

¿Imaginaste alguna vez que llegarías a
donde has llegado?
No, y creo que todos los prejuicios no ser-
vían de nada porque trabajando, da igual
donde sea, lo que tienes que hacer es
adaptarte y cambiar algunos chips.

A pesar de que acabas de perder a tu
madre y nos consta que lo estás pasan-
do mal, se te ve radiante. ¿Te conside-
ras una mujer fuerte?
Sabes qué pasa, que la vida te quita, pero
te da por otro lado también y cuando es-
tamos pasando cosas maravillosas, creo
que a esas personas que ya no están les
encantaría que estuvieras así. Tengo mis
ratos de bajón, lo que pasa es que estoy
en un momento profesional maravilloso
y mis hijas están fantásticas y me dan
muchísimas satisfacciones.

En 2017 no te ha podido ir mejor.
Ha sido un año maravilloso. Hace poco
vine del estreno de una película que hici-
mos en Argentina y nada más llegar a Es-
paña empecé con la promoción de esta.

¿Qué Belén vamos a encontrarnos en
‘El Cuaderno de Sara’?
Pues muy diferente a la que la gente ha
visto hace muy poco en ‘Perfectos desco-
nocidos’. He conseguido entenderme des-
de el principio con el director, que tiene
una sensibilidad muy especial para con-
tar la historia de dos hermanas que no
entienden, ni una ni la otra, la decisión
de vida que han tomado. A través de un
viaje por África en todos los sentidos, físi-
co y emocional, consiguen entenderse.
Mi hermana es Marian Álvarez, que hace
el personaje de Sara. Es una médico coo-
perante que pasa mucho tiempo en Áfri-
ca salvando vidas. Para Laura, que soy yo,
su hermana mayor, se desentiende de los
problemas familiares y no se preocupa de
nuestro padre. Entonces no entiende que
sea capaz de ir a solucionar todo eso

A
cuando él está como está, que dentro de
poco ni la va a reconocer.

¿Cómo has vivido este viaje?
En la película se plantea un conflicto
como el del coltán, un mineral que es un
conductor muy potente que se usa en los
móviles y tablets y provoca muchísimas
muertes en Congo y no somos conscien-
tes. Ha sido brutal porque vas con mu-
chos prejuicios. Estuvimos mes y medio
en Uganda. De hecho, la mitad del equi-
po era de allí. No tienen experiencia de
cine, pero sí mucha voluntad. Ha queda-
do más que comprobado que las ganas,
la ilusión e involucrarse en un proyecto
suple muchas veces la falta de experien-
cia. La violación allí es un arma de guerra
y te cuentan todas sus historias con mu-
cha generosidad. Somos conscientes de
que es ficción, es una película, y tienes
que contar muchas cosas.

¿Después de ver aquella realidad has
venido dándole vueltas a alguna mane-
ra de ayudar?
Sí, de hecho todos hemos quedado toca-
dos. Uno de los sitios donde rodamos fue
un orfanato y las niñas nos contaban cuá-
les son sus aspiraciones y no son muy di-
ferentes a las de aquí. Hablamos con una
niña de 13 años que nos decía que quería
estudiar Derecho no solo allí, sino tam-
bién fuera, para saber qué pasa en otros
sitios y poder volver a su país y defender
a las mujeres. Me comentó que tenían un
país muy rico, pero que siempre se lo ro-
baban todo. Quería defender a su gente
para que todo eso se quedara allí. Su ha-
bitación eran literas y sus pertenencias
cabían en una caja de zapatos que tenía a
los pies de la cama. La directora de este
orfanato ya ha conseguido que algunas
de las niñas estén en la universidad. Te-
nemos un proyecto con presupuesto sufi-
ciente para que les llegue el agua al orfa-
nato, porque ahora tienen que hacer kiló-
metros para conseguirla.

¿Cómo miras la vida ahora, a los 52
años?
A mí me siguen sorprendiendo las cosas.
Creo que no hay que dejar nunca de lado
la ilusión, pero también es verdad que
hay otras que me preocupaban mucho
antes o que ocupaba mucho tiempo en
ellas y ahora ya no tanto. Cuando estás
empezando en el trabajo o con las amis-
tades te preocupa mucho el qué dirán.
Con esta edad me doy cuenta de que es
verdad que cada uno es único e irrepeti-
ble y tiene que buscar su propio camino.

¿Con qué sueñas a nivel profesional?
Con que me sigan llegando proyectos tan
maravillosos como hasta ahora. El trabajo
me da la vida y tengo la suerte de dedi-
carme a lo que más me gusta.

¿Y a nivel personal?
Con poder seguir disfrutando de la vida,
que me siga sorprendiendo como me ha
sorprendido este año. Estoy muy feliz a
todos los niveles. Mis hijas ya emprenden
su propio camino y yo vivo cada día con
muchísima ilusión. Lo único que deseo
es que la enfermedad no se cebe con mi
familia.
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El Año Nuevo Chino
comienza con
la mejor cocina
La Embajada Popular China impulsa una
iniciativa para dar a conocer la rica apuesta
del país asiático � Participan una decena
de restaurantes y dos prestigiosos hoteles

GASTRONOMÍA | HASTA EL 11 DE MARZO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

nsalzar y dar a conocer a los
madrileños la rica gastrono-
mía china. Este es el objetivo
de ‘China Taste’, un evento
pionero en nuestra región im-
pulsado por la Embajada Po-
pular China para celebrar el
comienzo del Año Nuevo del
Perro.

Desde este viernes 9 de febrero y has-
ta el 11 de marzo, participarán una de-
cena de restaurantes conocidos por la ca-
lidad de sus productos, además del Gran
Hotel Meliá Palacio de los Duques y el
Gran Meliá Colón, que tendrán en sus
cocinas al prestigioso chef chino Scott
Xu.

Platos tradicionales
‘China Taste’ girará en torno a la cocina
cantonesa, con platos tradicionales con
nombres tan sugerentes como el de ‘to-
que en el corazón’, pequeñas tapas he-
chas de carne, vegetales, pescado y fru-
tas. Este plato será el protagonista indis-
cutible de los restaurantes de alta gastro-
nomía que hasta el próximo 11 de marzo
ofrecerán un menú festivo a todos los
que se acerquen a celebrar la llegada
del nuevo año, que en esta ocasión se ce-
lebra el próximo 16 de febrero. Las cele-
braciones del Año Nuevo Chino siempre
comienzan en las vísperas de la fiesta de

E
y finalizan con el Festival de
los Faroles, que coincide
siempre con el día 15 del pri-
mer mes lunar. De acuerdo
con el horóscopo chino, cada
año se asigna un animal nue-
vo y en esta ocasión el elegi-
do es el perro.

Carácter solidario
La participación en esta fies-
ta gastronómica tiene ade-
más un marcado carácter so-
lidario, ya que la organiza-

ción colabora con la ONG
Bomberos Unidos Sin Fronte-
ras y por cada menú se desti-
nará un donativo dirigido a
proyectos sociales llevados a
cabo por esta entidad.

Consulta toda la informa-
ción y participantes en China-
taste.es.

HAINAO HOT POT: El restaurante Hainao está especializado en la cocina de Hotpot, o lo que es lo mismo, olla caliente
de Chongqing, muy típica y popular en la República China. Ahora, con motivo de ‘China Taste’, tienes la oportunidad de
descubrir su sorprendente cocina de caldos, con fuegos individuales, donde poder cocinar tus ingredientes preferidos
en un espacio nuevo y muy acogedor.
>> Calle de las Infantas, 6 | 910534049

EL BUDA FELIZ: Uno de los restaurantes chinos más antiguos de Madrid es ‘El Buda Feliz’, que ahora reabre sus puertas
para ofrecer un aspecto totalmente renovado a sus clientes. Este establecimiento ofrece platos chinos de la cocina más
tradicional que conquistaron en los años 80 a los madrileños de entonces, modernizados y aderezados ahora con
mucho glamour.
>> Calle Tudescos, 5 | 915319524

POR CADA MENÚ
SE DESTINARÁ UN

DONATIVO A LA
ONG BOMBEROS
SINF RONTERAS

Al calor del buen comer
EL RESTAURANTE | NORMANDIE ONDARRETA

Es el restaurante
perfecto para los
días de frío por lo
acogedor que es � El
steak tartar es uno
de sus platos estrella

Hay sitios en los que te sien-
tes como en casa nada más
entrar. Y este es el caso de
Normandie Ondarreta, un
restaurante perfecto para dis-
frutar en estos días de frío,
por lo acogedor que es a pe-
sar de su gran tamaño, a tan
solo unos pasos de la capi-
tal. Si tenemos que elegir, lo
tenemos claro. No hay quien
se resista a su steak tartar,

preparado delante del clien-
te, ni a sus pescados. Pero an-
tes de los segundos, los en-
trantes. Nos quedamos con
las ancas de rana, las beren-
jenas rebozadas o los espárra-
gos. El broche de oro a nues-
tro almuerzo o cena en Nor-
mandie, restaurante que mez-
cla la cocina vasca con la
francesa, ya que su primera
dueña era del país galo, lo tie-
nen que poner sus famosas
crepes suzzete al Grand Mar-
nier. No hay mejor manera
de terminar que con este dul-
ce.

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Normandie Ondarreta

Dónde:
Ctra. de Burgos
km 36.4
El Molar (Madrid)

Qué:
Imprescindible pro-
bar sus crepes suzze-
te de postre

Cuándo:
También en verano,
donde es un lujo dis-
frutar de sus platos al
aire libre en su terraza
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SAN
VALENTÍN,

UN DÍA
DETALLISTA

Llega un 14 de febrero cargado con
regalos para los más enamorados
� Sesiones de belleza, piezas de

lencería o productos gourmet son
algunas de las mejores sorpresas

que puedes darle a tu pareja

TENDENCIAS | RECOMENDACIONES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

JOYERÍA BENÉFICA: Miriam de Ungría crea la colección
‘Emociones’ para la Fundación Menudos Corazones. Destacan
unos pendientes en forma de corazón, diseñados para el Día
Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el 14 de febrero.
>> Más info en Mdeu.es | Precio: 40 €

CHAMPÁN, OSTRAS Y CAVIAR: El restaurante La Clave recu-
pera el maridaje de ostras, caviar y champán con la apertura de su
área de aperitivo ‘El secreto de Velázquez’, un plan perfecto con
menús ideales para el día de los enamorados.
>> Más info en Restaurantelaclave.com | Calle Velázquez, 22 | Menú: 99 €

‘BEAUTY PACK’ PARA ELLAS: La estilista Noelia Jiménez ha
diseñado un pack muy completo para que ellas potencien su
belleza y que cuenta con un peinado, una sesión de lifting de pes-
tañas, maquillaje y, por supuesto, manicura y pedicura.
>> Más info en Salonnoeliajimenez.es | Calle O’Donnell, 9 | Precio: 227 €

SESIONES DE BELLEZA EN PAREJA: Natividad Lorenzo pre-
senta un tratamiento completo para disfrutar en esta fecha tan
especial. Ambos tendrán una sesión que incluye peeling exfolian-
te y masaje con manteca por todo el cuerpo.
>> Avda. Monte de Silos, 11 | Duración: 120 minutos | Precio pareja: 240 €

EXQUISITA EXPERIENCIA: En el corazón del valle del Duero,
‘Hacienda Zorita Wine & Hotel Spa’ celebra San Valentín del 14 al
18 de febrero con alojamiento, sesión de spa, cata en su bodega y
cena maridaje con un menú especial para dos.
>> Más info en The-haciendas.com | Precio total: 439 €

DELICADA LENCERÍA: Esta es una de las ocasiones más espe-
ciales para sentirse guapos, ya sea por dentro o por fuera. La
firma de lencería femenina ‘Wolford’ nos trae unos diseños muy
‘sexy’, con encajes en tonos negros, tanto en una o dos piezas.
>> Descubre toda la colección en Wolfordshop.es

UNA BEBIDA ROMPEDORA: Schweppes presenta ‘Ginger
Lovers Box’, un cofre en versión masculina, con un tratamiento
en la barbería Malayerba y combinados de whisky, y femenina,
con una sesión de ‘tiny tatoo’ y una botella de Ginger Ale.
>> Más info en Peseta.org | Precio: 99 €
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Un perfume, el regalo más romántico
Ya sea para él o para ella, las fragancias son la elección favorita
por los españoles para el Día de San Valentín � Analizamos
las preferencias femeninas y masculinas en cuanto a tipos
de olores y ‘packaging’, elementos clave a la hora de escoger

DÍA DE LOS ENAMORADOS | BELLEZA

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

ELLOS TAMBIÉN
QUIEREN CÍTRICOS:
Además de los tipos de olores
amaderados, los perfumes más

vendidos para los
hombres son
también las fra-
gancias cítricas,
acuáticas y
Chipre. En cues-
tión de porcenta-
jes, el 35% del
género masculi-
no prefiere
hacerse con este
tipo de fragan-
cias, dada su
gran intensidad y
potencia, algo
que hará que
sean recordados
a su paso.

TODO SEA POR LAS
FORMAS GEOMÉTRICAS:
En cuanto al ‘packaging’, los
hombres prefieren tener un
perfume que venga en frascos
de líneas geométricas, un sím-
bolo de pura masculinidad,
mientras que las mujeres
apuestan por frascos inusua-

les, que han acabado convir-
tiéndose en auténti-

cos iconos.

OLOR AMADERADO,
LA CLAVE MASCULINA:
Según Perfume’s Club, el
35% de los hombres prefie-
ren fragancias amaderadas,
aromáticas, fougère o espe-
ciadas. Tienden a elegir fra-
gancias relacionadas con el
ambiente masculino clásico:
pimienta o nuez moscada.

TOQUES FLORALES: Un 53% de los perfumes más vendidos para el
género femenino tiene un olor con toques florales. A este le siguen

los que cuentan con un aire oriental (15%), los frutales (14%) y cítricos
(10%). Así, para ellas, los que más triunfan tienen en común el ideal

de mujer delicada pero poderosa, versátil y risueña.

l 14 de febrero es una fecha
señalada en la que muchas
parejas se dicen te quiero con
pequeños detalles. De hecho,
según Perfume’s Club, un
67% de los españoles se rega-
la algo ese día. Y la clave para
acertar es una fragancia, un
elemento esencial en el esti-

lo de cada persona. Asimismo, hay más
factores que hacen que este sea un de-
talle ideal, por ejemplo, un 40%
elige echarse uno u otro en fun-
ción de su estado de ánimo o
de los planes que tenga para
ese día.

Además, los expertos
hacen una serie de reco-
mendaciones a la hora de
hacer la elección ideal.
Lo primero es que el me-
jor momento para apre-
ciar las notas olfativas de
una fragancia nueva es
por la mañana. De igual
forma, es importante co-
nocer los tipos de perfume
según su intensidad: ‘eau
de toilette’ para el día o para
estaciones cálidas, y ‘eau de
parfum’ para la noche o para
un aroma más concentrado.

E
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‘HUELLAS DE MUJERES GENIALES’: Una muestra en la
Universidad Autónoma de Madrid que presenta la vida y obra de
personalidades como Coco Chanel, Clara Campoamor y otras 25
mujeres que han destacado en los ámbitos de la filosofía, la edu-
cación, el arte, la política y la ciencia.
>> Sala de exposiciones de la Plaza Mayor de la UAM | Hasta el 27 de febrero

QUÉ ESCUCHAR

El arte de saltar

El Kanka
A VOLAR MUSIC

El arte de saltar es el
cuarto álbum de El Kan-
ka, que se publica bajo
sello propio, A Volar Mu-
sic, y con distribución a
través de Altafonte. Una
colección de 11 pistas in-
cluyendo una con Jorge
Drexler, y otra con la
comparsa Martínez Ares
del Carnaval de Cádiz.
Una obra que toma el re-
levo a ‘De pana y rubí’,
un disco que permitió al
cantautor malagueño
pasearse por los escena-
rios de la geografía espa-
ñola y latinoamericana.

FERIA DE ARTE
EN ARTURO SORIA:
La feria de arte contemporá-
neo FLECHA se celebra hasta el
4 de marzo en su espacio habi-
tual, el Centro Comercial
Arturo Soria Plaza.
>> Entrada gratuita de 10 a 21 horas

CINE EN VERSIÓN
ORIGINAL:
Disfruta de una sesión de cine
desde tan solo 1,50 €. Podrás
ver ‘Verano. 1993’ en versión
original el día 13 de febrero en
las salas del Artistic Metropol.
>> A las 18 horas

MÚSICA BRITÁNICA
CON JAKE BUGG:
El joven cantante y compositor
de Nottingham, presenta su
cuarto disco, ‘Hearts that
Strain’, en el Teatro Barceló el 9
de febrero.
>> A las 21 horas

UNA ESCULTURA FLOTANTE
TOMA LA PLAZA MAYOR:
Por su cuarto centenario, la
Plaza Mayor de Madrid da la
bienvenida a una escultura flo-
tante de la artista urbana Janet
Echelman.
>> Permanecerá hasta el 19 de febrero

TEATRO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS: Revive una vez más el
clásico cuento de Los tres cerditos a través de una adaptación
teatral de Manuel Carcedo Sama. Un plan perfecto para pasar una
tarde cultural en familia y que los más pequeños disfruten como
nunca.
>> Teatro Karpas | 10 y 11 de febrero

DISEÑO GRÁFICO MUSICAL: La muestra ‘Vinilygráfica’ traza
una genealogía de las relaciones entre diseño gráfico y música
pop, a través de una cuidada selección de más de 200 portadas
de discos editados desde 1940 hasta la actualidad, reivindicando
la figura de los directores de arte de las discográficas.
>> Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa | Hasta el 28 de febrero

Es un festival de música que se celebra desde el año 2011 y que
tiene como objetivo dar visibilidad a la emergente escena musical
de origen afroamericano que está presente en Madrid. Esta sema-
na habrá un espectáculo de la Superfly Orchestra, que homenajea
a las bandas sonoras del Soul Cinema de los años 70.
>> Más info en Madridesnegro.com | Hasta el 3 de marzo | Sala BUT

‘MADRID ES NEGRO’:

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE



UN CLÁSICO EN EL TOMÁS Y VALIENTE: El 17 de febrero llega
al Tomás y Valiente ‘Una gata sobre un tejado de cinc caliente’,
una versión del clásico de Tennesse Williams dirigida por Amelia
Ochandiano y con Juan Diego, Begoña Maestre, Andreas Muñoz,
José Luis Patiño, Alicia Sánchez y Marta Molina sobre las tablas.
FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 20 horas

UN ENCIERRO EN UN ESTANCO: Un suceso inesperado en el
barrio de Vallecas rompe la calma de un día cualquiera en la vida
de una mujer de mediana edad y su nieta. Así arranca la historia
de ‘La estanquera de Vallecas’ que se estrena este domingo 11 de
febrero en el Teatro Josep Carreras a partir de las 19 horas.
FUENLABRADA >> Precio: 3,90 euros | 19 horas

CUATRO SIGLOS SOBRE LAS TABLAS: Morboria Teatro presenta ‘De fuera vendrá... quien de
casa nos echará’, la obra de Agustín Moreto que cumple su cuarto centenario. Una comedia llena de
enredos, pasión y engaños en la que se entrelazarán un sinfín de personajes muy variopintos, desde
soldados que regresan de Flandes, hasta jóvenes casaderas en busca de libertad. Se estrenará en el
Teatro Tomás y Valiente este sábado 10 de febrero a partir de las 20 horas.
FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 20 horas

LOS PROBLEMAS DEL TRASLADO: ‘Espacio disponible’ es la historia de Palmira y Jenaro, dos
jubilados que esperan la llegada de su hijo, sin saber que éste quiere llevárselos con él para así poder
cuidarlos. Una comedia sobre la defensa del espacio propio y la sensación de inutilidad que sufren
los protagonistas en la sociedad actual. Este viernes 9 de febrero se estrenará en el Teatro Josep
Carreras a partir de las 21 horas.
FUENLABRADA >> Precio: 9,60 euros | 21 horas
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Artículo 353
del código penal
Tanguy Viel
EDICIONES DESTINO

La novela se
enmarca a fi-
nales de siglo
xx en una re-
gión france-
sa en pleno
declive in-

dustrial y económica-
mente y moralmente
perjudicada.

Lo único que
importa
Agnes Ledig
GRIJALBO

Con una pro-
sa delicada,
Ledig nos su-
merge en un
mar de emo-
ciones con
personajes

que se ayudan y apren-
den juntos a mirar hacia
adelante.

Bajo cielos
lejanos
Sarah Lark
S.A. EDICIONES B

La periodista
alemana
Stephanie
nació y cre-
ció en Nueva
Zelanda,
pero ha per-

dido todo recuerdo rela-
cionado con su padre y
sus primeros años allí.

La torre

Kaos
DESTINO INFANTIL
Y JUVENIL

Nuestro
mundo es
una torre in-
finita. Un es-
céptico, una
psicópata y
un hippie

harán un viaje delirante
a través de varias plantas
de la Torre.

Maleza

Daniel Ruiz
TUSQUETS EDITORES

Nadie dijo
que la vida
fuera fácil.
Pero lo es
mucho me-
nos en Bal-
seras, barrio

de la periferia, donde un
niño huérfano busca al
asesino de su perro.

Doble fondo

Elsa Osorio
TUSQUETS EDITORES

Muriel, una
periodista lo-
cal, investiga
un suicidio
en Francia
que la lleva-
rá tras la pis-

ta de una militante mon-
tonera en la Argentina
de los años 70.

EL TREN DE ZORRILLA VUELVE A CIRCULAR: Este tren volve-
rá a partir todos los sábados desde Madrid hasta Valladolid para
poder “disfrutar” de una jornada turística, cultural y gastronómica
en la ciudad castellana. Sale de la estación de Chamartín a las 12
horas y llega a su destino a las 13.05 horas.
MADRID >> Precio ida y vuelta adultos: 46,60 € | Precio para los niños: 34,90 €
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PEDRERÍA A LA CINTURA: Penélope Cruz
brilló con un Versace, que presentaba detalles
de pedrería para resaltar su figura. El Corte
Inglés tiene uno de Adriana Papell por 379 €.

Vístete como una
estrella de los Goya
Los ‘looks’ de las mejor vestidas de la noche del
cine español nos inspiran para ir a bodas o grandes
eventos de gala � Os ofrecemos algunas opciones
para sentiros como las actrices de la gran pantalla

ESTILISMOS | ALFOMBRA ROJA

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

DISEÑO BICOLOR: La sección de fiesta de El
Corte Inglés presenta un modelo con rayas en
blanco y negro por solo 149 €, que podría asi-
milarse al Carolina Herrera de Goya Toledo.

LA MUJER DE ROJO: Hiba Abouk, que se dio
a conocer en la serie ‘El Príncipe’, lució un
diseño en rojo de Azzedine Alaïa. Vera Wang
crea uno para Tintoretto y cuesta solo 129 €.

TODO AL FUCSIA: Este color siempre se
lleva y más ahora que hemos visto a Belén
Rueda con este Carolina Herrera. Tenemos un
modelo similar en El Corte Inglés por 149 €.

a alfombra roja de la 32 edi-
ción de los Premios Goya
2018, que tuvo lugar el pasa-
do sábado 3 de febrero, vino
cargada de nuevas tenden-
cias en moda y estilismos
de lo más atrevidos y gla-
murosos.

Aunque es cierto que
hubo algún patinazo que otro entre las
elecciones de las actrices que asistie-
ron a la ceremonia, también hubo mu-
chas otras que acertaron de lleno en sus
‘looks’.

Las nuevas colecciones de las grandes
firmas hicieron su aparición en este cer-
tamen, pero, probablemente, muchas
de vosotras ni siquiera os habréis plan-
teado haceros con uno de ellos por sus
elevados precios. Por ello, hemos selec-

L
PENÉLOPE CRUZ
O BELÉN RUEDA

SE COLARON
ENTRE LAS

MEJOR VESTIDAS

cionado cuatro de las que lo-
graron colarse en las listas de
las mejor vestidas de la gala
cinematográfica y os hace-
mos unas recomendaciones
de trajes similares y asequi-
bles para las que tengáis una
boda o un gran evento.

En El Corte Inglés hemos
encontrado algunos ejemplos
que bien podrían pasar por

creaciones de los más presti-
giosos diseñadores que se en-
cargan de vestir a las estre-
llas de la gran pantalla.

Reinas del buen gusto
Elegante, sofisticado, pero so-
bre todo brillante. Así fue el
paso por el ‘photocall’ del Ho-
tel Auditorium de Madrid de
Penélope Cruz, Goya Toledo,
Hiba Abouk y Belén Rueda,
que consiguieron ser una ver-
dadera inspiración para la
nueva temporada. Colores vi-
vos o estampados y tejidos
de lo más originales, trans-
parencias y detalles de enca-
je y pedrería llamaron la aten-
ción sobre la alfombra roja.



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus conocimientos.

Sentimientos: Importancia de sentir felici-
dad. Suerte: En tu profesión. Salud: Lo
más importante es cuidar tus hábitos.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En valores y patrimonio.

Sentimientos: Evita la manipulación.
Suerte: En tus nuevos conocimientos.
Salud: Te encuentras con mejor ánimo.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus asociaciones.

Sentimientos: La empatía es lo principal.
Suerte: En tu valía personal. Salud: A ve-
ces es buena la reflexión.

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

ocio. Sentimientos: Evita el inconformis-
mo. Suerte: En asuntos de pareja.
Salud: Necesitas tiempo para ti.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En el deporte y ocio.

Sentimientos: Necesitas espacio y liber-
tad. Suerte: En tus actos de ayuda a otros.
Salud: Cuida tus hábitos saludables.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Con la familia.

Sentimientos: Suaviza tus respuestas.
Suerte: En tus diversiones. Salud: Te sen-
tirás con presiones, así que calma.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus reuniones con

amigos. Sentimientos: Necesitas ser res-
ponsable. Suerte: Con la familia.
Salud: Siéntete en paz.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tus inversiones. Sen-

timientos: Importancia de no implicarte
tanto. Suerte: Con amistades y hermanos.
Salud: Necesitas tiempo para ti.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus iniciativas.

Sentimientos: No tenses las conversacio-
nes. Suerte: En la economía. Salud: Impor-
tancia de la armonía.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus corazonadas.

Sentimientos: Evita ser muy incisivo.
Suerte: En tus principios. Salud: Relájate.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus metas. Senti-
mientos: Todo lo que des, volve-

rá a ti. Suerte: Que te guíe tu intuición.
Salud: Necesitas actividades deportivas.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tu profesión. Senti-
mientos: Tiempo de conversa-

ciones románticas. Suerte: Persiguiendo
sueños. Salud: Necesitas un tiempo de re-
lax y equilibrio.

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
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

CERCEDILLA. Obra nueva. Úl-
timo chalet. Calidades inmejora-
bles. 449000. 653974720.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

APARTAMENTO 430€. 611294067.

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

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

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

PISO 450 €. 653919653.

PISO. 500 €. 611294082.

2. EMPLEO

OFERTA

APRENDE Fórex. 685555798.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

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
15.1. AMISTAD

DEMANDA

VARÓN 57 años. Separado, bus-
ca cariño de mujer. No importa 
edad ni estado civil. 669464612.

15.3. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

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

Universitario busca mujer, amis-
tad, matrimonio hasta 48 años. 
651858134.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

HOMBRE activo. 45 años. Bus-
co hombre Pasivo. 35 / 50 años. 
Soltero. Relación estable, cari-
ñoso, humilde, seria, formal, fiel, 
buena persona. Sin malos rollos. 
690278779.

HOMBRE DESEARIA CONO-
CER HOMBRE PARA RELACIO-
N E S  E S P O R A D I C A S . 
619460657

18. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT 15. 918273901.

MACHI Chamán. Uniones difíci-
les. Aleja rivales. Destruye ma-
les. Brujerías. 679350851.

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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no de los rostros más popu-
lares de nuestra televisión, el
presentador de Zapeando
(La Sexta) ha publicado la
que es ya su tercera novela,
que lleva como título ‘So-
brevivir a los cuarenta’, que
poco deja a las conjeturas
sobre lo que nos vamos a

encontrar. “A los cuarenta ya nos da-
mos cuenta de que igual nos queda me-
nos camino del que hemos recorrido”,
dice nuestro protagonista tras la pre-
sentación de su nueva obra. Unas pági-
nas en las que admite que ha acabado

“contando muchas cosas
mías, aunque esa no era la
intención en un primer mo-
mento”.

Su mejor etapa personal
Sobre todo lo vivido a sus 42
años, Frank Blanco explica
que está en su “mejor mo-
mento a nivel humano, ya
que veo las cosas con mayor
perspectiva y estoy menos
imbécil. A los 20 tenía me-
nos paciencia que ahora”.

Entre los motivos que le
han llevado ahora a escribir
este nuevo libro, lo tiene cla-
ro: “Me he dado cuenta de
que siempre he ido muy rápi-
do. En mi profesión, todo tie-
ne un ritmo frenético y aho-
ra creo que es insano no dis-
frutar del momento”. Una ra-
pidez que, confiesa, le ha
llevado a estar trabajando en
un proyecto y querer que aca-
bara para empezar el siguien-

te. Ahora reconoce que sí está disfrutan-
do de Zapeando, hasta el punto de que
anhela “parar el tiempo”.

También hay sexo
Uno de los capítulos del libro que más le
ha costado escribir, y que más expecta-
tiva ha generado, es el que trata sobre
sexo. “No sabía cómo tratarlo, pero me
apetecía hablar de ello”, reconoce el pe-
riodista. “Al final surge como una conver-

U

sación con Silvia Sanz, la se-
xóloga y psicóloga clínica que
todos conocemos de ‘Casa-
dos a primera vista”, explica.

Durante la entrevista te-
nemos tiempo para hablar de
sus aspiraciones y anhelos de
futuro, sobre los que destaca
dos por encima del resto: “Me
gustaría presentar un ‘late
night’ y volver a vivir algún

“SIEMPRE HE IDO
MUY RÁPIDO. EN

MI PROFESIÓN
TODO TIENE UN

RITMO FRENÉTICO”

“A LOS 40 PUEDE
QUE NOS QUEDE
MENOS CAMINO
DEL QUE HEMOS

RECORRIDO”

día en Cataluña”. No puede
evitar recordar a su padre, ya
fallecido. “Hace veinte años y
todavía me emociono hablan-
do de él. Espero poder jubilar-
me algún día, mi padre no
pudo hacerlo porque murió
un año antes”, dice.

Y en el libro toca también,
no sin humor, la moda del
‘running’, que ha conquistado

a tantos españoles. “Hablo
de ello desde la envidia, no
puedo correr por una hernia.
Siempre he estado peleado
con el deporte, aunque le cogí
el gusto a correr”, cuenta.

Con prólogo de Chenoa,
a la que tuvo que convencer
por la especial “ilusión” que
le hacía, ‘Sobrevivir a los cua-
renta’ (Planeta) está repleto

“EN EL PARTO DE
MI SEGUNDO HIJO

ME DESMAYÉ.
ME TUVIERON

QUE ATENDER”

Con dos hijos, triunfa en
la radio y en la televi-
sión, pero ahora ha vuel-
to a lanzarse al mundo
editorial, aunque reco-
noce que este, su tercer
libro, será el definitivo.
Con grandes dosis de
humor, el periodista na-
rra en sus páginas cómo
ha sobrevivido a lo que
cataloga como una “dé-
cada complicada” y da al
lector claves para ayu-
darle a enfrentarse a los
cuarenta.

¿La mitad
del camino
recorrido?

MUCHO HUMOR

de anécdotas, cosas que le
han pasado a otros y muchas
vivencias del propio Frank,
que no elude ningún asunto,
tampoco el de la política. En
el terreno personal, termina
con una anécdota de los par-
tos de sus dos hijos: “Estuve
en ambos y en el segundo me
desmayé, me tuvieron que
asistir”.

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

FRANK BLANCO

En un gran momento con ‘Zapeando’, el presentador
vuelve ahora al mundo de la literatura con su tercer libro
� Con prólogo de Chenoa, a la que le costó convencer, los
capítulos están llenos de vivencias y anécdotas personales

“Me gustaría presentar
un ‘late night’ y volver a
vivir algún día en Cataluña”
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