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“Me siento precursora
de la moda en televisión”
madrid
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La periodista y empresaria Fiona Ferrer lucha cada día por
mejorar en todos los ámbitos, aunque ahora disfruta de su
éxito como jurado en el programa ‘Cámbiame’.

FUENLABRADA

SUCESOS | PÁG. 11

Agredido el
entrenador del
Navalcarnero
en un partido
en La Aldehuela

gentedigital.es

El técnico tuvo que ser trasladado al
Hospital de Fuenlabrada tras el duelo
con el San Esteban CF  Desde el club
local han lamentado la agresión y han
expulsado al jugador que inició la pelea

ECONOMÍA | PÁG. 8

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Las empresas
de telefonía
suben de
nuevo la tarifa

Madrid
apuesta por el
aceite de oliva
ecológico

Los incrementos
afectarán sobre todo a
los paquetes de móvil,
fijo, Internet y TV

Los agricultores de la
Comunidad de Madrid
ultiman estos días la
recogida de la aceituna

DEPORTES | PÁG. 14

El torneo del KO
espera al Montakit

Los fuenlabreños participarán en su quinta Copa del Rey, aunque esta vez lo harán como cabezas de serie tras ser uno de los
mejores equipos de la primera vuelta de la Liga  Este viernes
disputarán su primer encuentro ante el anfitrión, el Herbalife
Gran Canaria, que les venció la pasada semana en la Liga ACB
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“El daño causado
a Griñán y Chaves
por los ERE no
tiene nombre”

26,5

Susana Díaz
La presidenta de la Junta de Andalucía defendió a sus antecesores en el cargo, en una
entrevista concedida esta semana. Díaz aseguró que son dos personas “honestas”.

EL PERSONAJE

Según los datos
Horas de trabajo que maneja el
no remunerado INE, las mujeres
dedican a la semana el doble de horas que los hombres a
cuestiones como cuidar a hijos y familiares
o labores domésticas.

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

El derrumbe de una gestión
La que fuera alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, podría ingresar en prisión
tras ser acusada de amañar el plan de
Urbanismo a favor de un empresario.
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í, lo reconozco. Yo soy de las que, si no
fuera ridículo, bajaría a por el pan
con el coche. Lo llevo a todos lados,
aunque eso me suponga soportar
atascos kilométricos o dar vueltas y
vueltas para aparcar tanto en la calle
como en los parkings públicos de la
capital que, algunas veces, como los
sábados por la noche, están completos en muchas zonas de ocio. Menos
mal que los enfados se me pasan rápido y es bajarme y olvidarme de los momentos vividos antes
de llegar a mi destino. Sin embargo, el domingo pasado decidí coger un autobús. Fue para un trayecto corto, pero no se pueden imaginar lo que disfruté. Y es que volví a sentir la comodidad de que
te lleven y sentarte y desconectar del mundo por
un ratito. Iba yo muy metida en mis pensamientos cuando escuché a dos señoras, que estarían alrededor de los 70 años, hablar de aplicaciones
móviles y de actualizaciones del dispositivo, y no
pude más que sonreír de satisfacción por la soltura con la que lo comentaban. Qué mérito tienen
nuestros mayores, que sin haber crecido como
nosotros de la mano de las nuevas tecnologías, no
solo han sabido adaptarse, sino dominarlas. Y lo
han conseguido con esfuerzo y con ganas de superarse. Lo veo cada día con mis padres y otros familiares, pero necesité coger ese autobús para
pararme a pensar en ese afán de superación. Y es
que son todo un ejemplo. Como Miguel, un notario valenciano de 80 años, que está
matriculado en Historia en la Universidad y que se acaba de marchar de Erasmus. ¡Cuánto tenemos que aprender de los que son
mayores que nosotros! Yo cogeré
más el autobús. De hecho, mi padre, desde hace un tiempo, le da,
cada vez que puede, esquinazo
al coche. Por algo será.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Más sombras
para la película
de Grey

El pasado viernes 9 llegaba a las salas de cine la tercera y última entrega
de la saga ‘50 sombras de Grey’. Aprovechando la ocasión, algunos colectivos feministas colocaron carteles en los aledaños de un cine madrileño
para pedir el boicot a este film.
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Intermon Oxfam
sigue de lío en lío

Bélgica hunde un
poco más a ElPozo

Derribando muros
en un país como Irak

La ONG vive momentos
complicados tras destaparse un escándalo de
orgías de miembros de su delegación en Haití. También han
detenido a su presidente de
Guatemala por corrupción.

Colruyt y Delhaize, dos
cadenas de supermercados de Bélgica, han
decidido retirar los productos
de la empresa cárnica tras las
imágenes difundidas en el programa ‘Salvados’, de laSexta.

Lara Yousif se ha convertido recientemente
en alcaldesa de Al
Qosh. La noticia cobra más relevancia si se tiene en cuenta
que es la primera mujer que alcanza este cargo en Irak.

@gentedigital
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Granados
implica a
Cifuentes
en la Púnica
GENTE

Los trabajos en la emblemática calle madrileña durarán 13 meses

Obras en Gran Vía el 9 de marzo
La reforma de ampliación de aceras se retrasa para no coincidir con la marcha
del Día de la Mujer  El inicio de los trabajos en Carretas y la calle Atocha es
inminente  El comienzo de la renovación de Plaza de España será en otoño
M. H. / L. P.

@gentedigital

Madrid afronta un 2018 cargado de obras con el objetivo
de ganar cada vez más espacio al peatón en el Centro.
Los grandes proyectos de
Ahora Madrid para Gran Vía,
Plaza de España o calle Atocha comenzarán a ser una
realidad y la maquinaria se
convertirá en protagonista
del espacio público en los
próximos meses.
La primera reforma que
comenzará será la de Gran
Vía. A pesar de que el inicio
de los trabajos de ampliación
de aceras estaba previsto para
el 1 de marzo, fuentes de Desarrollo Urbano Sostenible
informaron a GENTE de que
se ha retrasado una semana,
hasta el 9 de marzo, para no
coincidir con la manifestación del Día de la Mujer. Estas obras están alineadas con
el nuevo Área Cero Emisiones
que se establecerá en el Centro a partir de junio.
No será esta la única cita
con las máquinas del próximo
mes de marzo. La remodela-

FECHAS
El centro de
Madrid, patas
arriba este año
 Chueca. Las obras ya

han comenzado y
terminarán en junio
 Gran Vía. Los trabajos

se inician el 9 de marzo y
durarán 13 meses
 Calle Atocha/Carretas.

Sin fecha concreta, pero
con carácter inminente
 Plaza de España. Se
retrasa de abril a octubre
o noviembre

ción de la calle Atocha y la
peatonalización de la calle
Carretas echarán a andar “de
manera inminente”, según
confirmaron las mismas fuentes. Esta actuación, aprobada
por la Junta de Gobierno el
pasado mes de julio y cuyo
inicio estaba previsto para el
pasado otoño, arrancará finalmente “la próxima sema-

concreto de octubre o noviembre. El motivo de este
retraso: cumplir con los informes de Medio Ambiente
y Patrimonio. De hecho, esta
misma semana se ha conocido que el Consistorio ya ha
decidido respetar el muro de
los Jardines de Sabatini para
cumplir con los requisitos impuestos
por la Comunidad
de Madrid.

El exsecretario general del PP
de Madrid, Francisco Granados, ha situado esta semana a
la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes,
en el núcleo de poder del partido, junto con su antecesor
en el cargo, Ignacio González,
que dirigió las “campañas paralelas” que se organizaron
exclusivamente para Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y
2011. Acusaciones que, como
admitió, no ha acompañado
con pruebas documentales.
Según fuentes presentes
en el interrogatorio del pasado lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Granados explicó que no tuvo ningún poder en los años en que fue
secretario general del PP de
Madrid, ya que quien dirigía
el partido era Ignacio González junto con su equipo más

Otras actuaciones
Mientras continúa
esta planificación, la
reforma de once calles del barrio de
Chueca ya está en
marcha y terminarán en junio, justo
después del inicio
de obras en Gran
Vía, pero a tiempo
para la entrada en
vigor del Área de
Prioridad Residencial.
Tampoco hay
Chueca ya está en marcha: La pavimentación de las calles de Hernán
que olvidar la conoCortés, Farmacia, Infantas, Reina y el primer tramo de Barbieri y Libertad ya
cida Operación Asestá terminada. También se trabajará sobre Santa Brígida, Augusto Figuefalto que suele realiroa, San Marcos, Costanilla de los Capuchinos y San Bartolomé.
zarse durante el mes
de agosto en todos los distrina o la siguiente” y se desarrotos de Madrid y que este año
llará durante los próximos 18
está condicionada a la apromeses.
bación de unos nuevos presuMucho más tarde, sin emmunicipales. Este asLOS INFORMES DE puestos
bargo, se trabajará en el nuepecto, sin embargo, no afecMEDIO AMBIENTE ta al resto de remodelaciovo proyecto de Plaza de España. En un principio, el objetiY DE PATRIMONIO nes por haber estado ya
vo era empezar la reforma
en las cuentas
HAN RETRASADO consignadas
este mes de abril, sin embardel Ayuntamiento de 2017,
go, el Ayuntamiento habla
PLAZA DE ESPAÑA prorrogadas en estos momenahora del próximo otoño, en
tos.

Francisco Granados

próximo, en el que situó a Cifuentes, con quien llegó a relacionarla sentimentalmente; al exconsejero de Medio
Ambiente, Borja Sarasola; al
senador Jaime González Taboada y a la directora de Comunicación de Aguirre, Isabel
Gallego.

Cifuentes se querella
Una vez conocidas a través
de los medios de comunicación las declaraciones de Granados sobre su persona, Cristina Cifuentes anunció que
presentará de inmediato una
querella criminal por el “cúmulo de falsedades y el grave
atentado contra mi honor y
mi imagen”.
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La aceituna limpia, el primer paso en la almazara: Tras llegar a la almazara, la limpiadora separa la hoja de las aceitunas, elimina la piedra que
venga con el fruto y lo lava. Los ventiladores se encargan después de quitar
las hojas que, en muchos casos, se destinan para el ganado.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los agricultores ultiman estos
días la recogida de la aceituna en la Comunidad de Madrid. Tan solo quedan unas
jornadas para que finalice la
recolección y las previsiones
no son nada halagüeñas. La
sequía y las altas temperaturas también han dejado su
reflejo en nuestra región.
Según los datos facilitados
por Carlos Serrano, técnico
de Aceite de Madrid, la campaña finalizará con un 30%
menos de producción que la
del año pasado, es decir, con
algo más de 16 millones de kilos. Sin embargo, la buena
calidad de 2017 no se verá alterada en este ejercicio.
De este total, no hay datos
todavía de cuánto corresponde a aceituna de olivar ecológico, al que en 2017 se destinaron 3.544,42 hectáreas de
superficie, algo más que en
2016, cuando la cifra alcanzó
las 3.517,67 hectáreas.
Pedro Laguna es uno de
los agricultores que ha apostado por el olivar ecológico
en la Comunidad de Madrid.
De hecho, hace unos meses
puso en marcha, junto a su
hermana, una almazara en el
municipio de Villaconejos.
En las últimas semanas han
estado molturando la aceituna que han recibido, en su
mayoría de la variedad Cornicabra. Sus previsiones apuntan a un total de 250.000 kilos,

El aceite ecológico
se hace sitio en Madrid
En 2017 volvió a aumentar la superficie destinada a olivar
de este tipo en la región  Villaconejos cuenta con una de
las almazaras que elaboran aceite virgen extra ecológico
 En total, esta campaña se recogerán 16 millones de kilos

PROCESO EN LA ALMAZARA
El oro líquido
y ecológico de
la Comunidad

Este es el aceite de oliva virgen extra ecológico que se elabora en
la almazara de Pedro Laguna, en Villaconejos, Madrid, tras molturarse la aceituna, batirse la pasta que sale de dicha molturación y
separar la parte sólida de la líquida. Sus recién estrenadas instalaciones cuentan con máquinas de última generación.

que se traducirán en 45.000
kilos de aceite de oliva virgen extra.

Distintas variedades
En el caso de este productor,
recibe aceituna de diversos
agricultores de los municipios de la zona. Sin embargo,
también ha apostado por
plantar los suyos. Hace tres
años se decantó por árboles
de la variedad Arbequina y,
hace dos, de Hojiblanca y Picual, para poder elaborar
aceites de diversas variedades. Eso sí, todos ellos ecológicos. “Hay buen mercado,
sobre todo, en este momento,
fuera de España”, explica Pedro Laguna, que también asegura que “el aceite procedente del olivar ecológico es bueno para la salud, ya que en
ningún momento se utilizan
productos químicos”.
Sin embargo, a pesar de
sus múltiples beneficios, el
consumo de productos ecológicos por parte de los ciudadanos sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro
país, aunque no deje de aumentar año tras año. Según
un informe encargado por el
Ministerio de Agricultura, en
2016, alcanzó un valor de
1.685,5 millones de euros, un
12,5 % más que en 2015.
El documento revela también que tan solo determinados alimentos eco han conseguido cuotas de consumo significativas en sus sectores o
subsectores. Entre ellos está el
aceite de oliva (6,34 %).

A pesar de que en el consumo vamos más lentos, en
2016, España se convirtió en
el primer país europeo en superficie dedicada a producción ecológica al alcanzar
2.019.000 hectáreas, un aumento del 2,5% respecto al
2015, que le convirtió en el
el quinto productor mundial,
según los datos del Ministerio
de Agricultura.

Exportación
Ahora hay una nueva oportunidad para sumarse a la tendencia de productos ecoló-

LAS ALTAS
TEMPERATURAS
MERMARÁN
UN 30% LA
PRODUCCIÓN
HOJIBANCA,
CORNICABRA Y
PICUAL, ENTRE
LAS VARIEDADES
MADRILEÑAS
gicos con uno de los mejores
artículos que tenemos en España, el aceite de oliva virgen extra que, como revelan
los datos, en la Comunidad de
Madrid busca hacerse su sitio
en el mercado interior. Mientras lo consigue, las exportaciones son la mejor salida
para los productores de la región.
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Al fondo, uno de los
bloques okupados

REPORTAJE | LOS CÁRMENES (MADRID)

La vida en un barrio preso
de narcopisos y delincuencia
Varios vecinos cuentan a GENTE su complicado día a día
 Dicen que tienen miedo a perder sus viviendas y sus
negocios  Tienen contabilizados hasta 15 inmuebles
donde se vende y se consume droga con total impunidad
TEXTO DE MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73)

iedo. Apenas cinco letras definen claramente
el sentir general de los
vecinos de Los Cármenes, uno de los barrios
del distrito más populoso de Madrid, Latina.
Miedo a perder sus casas, a perder sus negocios. Miedo incluso a perder su vida, ya
que muchos de ellos han sufrido amenazas de muerte.
La razón, el preocupante aumento de
la delincuencia derivada de la okupación
mafiosa de viviendas, una buena parte
destinadas a la venta y al consumo de
droga. Los residentes tienen contabilizados hasta 15 narcopisos en el entorno de
las calles de Arrayanes, Marcelino Castillo, Laguna y San Robustiano, cuyos moradores ponen en jaque la convivencia. A
esta situación, se une la degradación de
los espacios públicos, con calles sucias,
bolsas de basura tiradas desde las ventanas y pavimentos que vivieron sus mejores momentos hace años. Los desperdicios
se concentran en determinadas zonas e incluso drogadictos se administran su dosis en plena vía pública a la vista de cualquier transeúnte.
GENTE ha hablado con varios vecinos que, amparados en el anonimato,
cuentan su complicado día a día. “He tenido que quitar hasta el cartel de mi buzón, porque sé que me están buscando al
denunciar lo que está pasando”, dice Ra-

M

món, nombre ficticio de uno
de los residentes. “A este paso
nos dejan sin casa”, relata al
tiempo que afirma que los ciudadanos de a pie “no tenemos
protección, porque la ley va a
favor de los delincuentes.
Nuestra libertad termina donde empieza la de ellos”.
Este vecino cuenta que
hace unos días un individuo
accedió por la ventana de una
cuarta planta por los tubos del
gas y al entrar los dueños a su
vivienda les amenazó que les
iba a pinchar. Que una vecina
se fue a poner flores a la tumba de sus padres al pueblo y
cuadro llegó tenía su piso oku-

“HE TENIDO QUE
QUITAR HASTA
EL CARTEL DE
MI BUZÓN” DICE
UN RESIDENTE
LOS MAYORES
TIENEN MIEDO
A IR SOLOS AL
BANCO A COBRAR
SUS PENSIONES

pado. Y que una
señora fue operada y, al regresar, los
okupas habían
vendido todas sus
cosas y hasta el aluminio del cerramiento de su terraza. También, que
los mayores no van
solos al banco a cobrar sus pensiones.
“Se ceban con los
más débiles”, dice.
“Tengo miedo a
las deudas que
arrastro por los robos, no a estos individuos”, confiesa
la propietaria de
uno de los establecimientos que siguen abiertos
en el barrio. “No puedo hacer
nada, la Policía dice que les
llame, pero cuando llegan ya se
han marchado. Impera la ley
del más fuerte”, añade.

Tímida reacción
La Junta de Latina aprobó por
unanimidad y a iniciativa de
Ciudadanos, el pasado 1 de
febrero, la puesta en marcha de
un plan integral para recuperar el barrio y normalizar la
convivencia.

Imágenes: Estas
fotografías muestran un panorama
de basura en rellanos, de puertas reventadas, de bolsas en plena vía
pública, de pintadas y de acumulación de enseres en
esquinazos. También de pasos de
peatones con
grandes grietas y
socavones.
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Las operadoras suben
las tarifas de telefonía
Los incrementos en los paquetes que incluyen móvil, fijo,
Internet y televisión de pago se incrementan una media
de 5 euros  Las compañías ofrecen a cambio más gigas
de datos y la posibilidad de acceder a varias aplicaciones
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Las tres compañías telefónicas que se reparten casi el
83% del mercado en España
han decidido dar una desagradable sorpresa a sus clientes en este inicio de año. Movistar, que lidera el sector con
un 30% de cuota, fue la primera en abrir esta particular
veda el pasado 5 de enero con
un incremento del 20% en el
establecimiento de llamada,
que pasó de 25 a 30 céntimos.
También subieron los SMS
de 20 a 25 céntimos y los datos extra, que costarán 3 céntimos por mega consumido.
Sin embargo, y teniendo
en cuenta que cada vez más
clientes optan por agrupar
todos sus servicios (móvil,
fijo, Internet y televisión de
pago) en una misma factura,
quizá la decisión que más
afecte al bolsillo de los consumidores sea la de subir 5 euros el precio de las tarifas Fusión a cambio de un incremento de los gigas de sus datos móviles, independientemente de que los usuarios
necesiten o no ese servicio. Es
la segunda vez en menos de
un año en la que la sucesora
Telefónica realiza este incremento en sus paquetes, ya

LOS DATOS

MOVISTAR:
Fusión #0 50 ha pasado a
costar 48 euros mensuales, en lugar de los 45 anteriores. A cambio se sube
la velocidad de la fibra de
50 a 100 megas. Fusión
0# 300, por su parte, pasa
de 57 a 60 euros y tendrá
600 megas de fibra.

VODAFONE:
Las subidas afectan a sus
tarifas One. La S pasa de
57 a 60 euros; la M, de 64
a 68 euros; y la L, de 77 a
81 euros. Vodafone One
Familia Fútbol sube 5 euros y se sitúa en 110. Como
contra prestación se incluirá el servicio Social
Pass y una línea adicional.

ORANGE:
Los cambios atañen a las
tarifas Love. La Esencial
costará 52 euros, la Sin Límites 63, la Familia Sin Límites se eleva a los 90 euros y la Love Familia Total
se quedará en 135. Todas
ellas tendrán más gigas de
datos móviles.

que en marzo de 2017 también los encareció 5 euros.

Febrero y abril
La siguiente en dar el paso
será Orange, que a partir del
próximo 25 de febrero subirá entre 2 y 5 euros el precio
de sus tarifas Love. La más
barata (Esencial) llegará a
los 52 euros, mientras que la
más costosa (Familia Total)
se irá a los 135 euros. A cambio, los clientes podrán disfrutar de entre 1 y 6 gigas
más de datos.
También se aplicarán incrementos de 2 y 3 euros en
las líneas de móvil adicionales, que también mejorarán
sus servicios.
Por último, Vodafone esperará al mes de abril para
subir los precios de sus tarifas
convergentes entre 4 y 5 euros. En este caso la contraprestación será la inclusión
de su servicio Social Pass, que
permite el uso de 11 apps de
redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter, sin
consumir datos. Los clientes
de determinados paquetes
tendrán líneas adicionales sin
coste, mientras que otros las
podrán conseguir con descuentos.
La operadora británica ya
anunció hace unos meses un
aumento de precio del 10%

CaixaForum Madrid
cumple 10 años

El móvil y la televisión de pago serán más caros

(de 30 a 33 euros al mes) en la
cuota mensual de la fibra óptica de su marca ‘low cost’,
Lowi.

Críticas de la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
considera “abusiva esta estrategia de subidas de las grandes compañías por perjudicar
a los usuarios quienes, a pesar de no tener interés en la
supuesta mejora del servicio,
ven crecer su factura una vez
más”. Este organismo critica

nificativamente la oferta cultural y social en la ciudad,
proporcionando un equipamiento polivalente, caracterizado por ofrecer una extensa programación para públicos de todas las edades y niveles de formación.

Por el espacio de la Obra Social ‘la Caixa’ han
pasado 8,8 millones de visitantes  El centro
ha albergado 75 exposiciones en esta década

Edificio histórico
GENTE

Este martes 13 de febrero se
cumplieron diez años desde
la inauguración de CaixaForum Madrid, un espacio por
el que han pasado 8,8 millones de personas que han podido disfrutar de alguna de

las 75 exposiciones programadas en sus cinco salas, o
participar en alguna de las
más de 12.400 actividades
que se han llevado a cabo.
El centro de la Obra Social ‘la Caixa’, situado en el
paseo del Prado, amplió sig-

Exposición en CaixaForum

CaixaForum Madrid se ubica
en la vieja Central Eléctrica
del Mediodía, una de las escasas joyas de la arquitectura
industrial en el casco histórico. Su jardín vertical, el primero de España, es una de sus
señas de identidad.

LOS AUMENTOS
EN LOS PRECIOS
SE APLICARÁN EN
LOS PRÓXIMOS
DOS MESES
LA OCU CALIFICA
DE “ABUSIVA” LA
ESTRATEGIA DE
LAS COMPAÑÍAS
DE ESTE SECTOR

que se estén creando “cada
vez tarifas más ‘premium’
que, por un lado, resultan difíciles de replicar para la competencia y, por otro, pueden
estar cada vez más alejadas de
las necesidades reales de los
usuarios”.
La OCU recuerda que
“cuando las compañías cambian las condiciones de las
tarifas que fueron contratadas, el compromiso de permanencia queda anulado y
pueden abandonar la compañía sin penalización”.

El precio de los coches
usados sube un 5,4%
Los vehículos diésel
representaron el
77% del total en la
Comunidad de Madrid
E. P.

El precio medio del vehículo
de ocasión en la Comunidad
de Madrid subió un 5,4% en
enero, situándose en los
14.965 euros, según los datos
del portal de motor Co-

ches.net. Los coches diésel
representaron el 77% del mercado, mientras que los de gasolina se quedaron en el
21,5% y los eléctricos e híbridos apenas llegaron al 1,5%.
Respecto al kilometraje, la
oferta se decanta, en su mayoría, por vehículos de más de
80.000 kilómetros, que representan el 59,6%. Por otro lado,
los coches por debajo de ese
kilometraje suponen el 40%.
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Filtraciones, esperas y tramos
lentos, el día a día de MetroSur

sio, en Leganés. Getafe ha
sido de las últimas zonas en limitar la velocidad entre las
estaciones de Arroyo Culebro y Conservatorio.
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Nace la escuela
Ingéniate sobre
programación
informática

14 estaciones afectadas

La Comunidad de Madrid anunció la pasada semana el cierre de 14 estaciones
de la Línea 12 durante el verano por obras  La plataforma ciudadana Lentosur
ha dado cuenta a través de las redes sociales de las carencias de este recorrido
TRANSPORTES
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La pasada semana la Comunidad de Madrid anunciaba
que durante el próximo verano se llevarán a cabo una
serie de trabajos en el tramo
norte de la Línea 12 de MetrSsur. Unas obras que afectarán directamente a los municipios de Leganés, Alcorcón, Getafe y Móstoles.
Una actuación muy demandados en el Sur de la región y de los que ha
dado cuenta la plataforma ciudadana
Lentosur que, a través de las redes sociales, han denunciado las carencias
de la línea en las últimas semanas a
través de una campaña informativa.
Filtraciones de agua
en los túneles, vías
apuntaladas en algunos tramos y largos tiempos de espera son algunas de
las quejas que los
usuarios de MetroSur han publicado Denuncia a través de las redes: La plataforma Lentosur, a través de sus
a través de la plata- cuentas en las redes sociales, se ha convertido en el altavoz de muchos ciuforma. En algunos dadanos para denunciar las carencias, desperfectos y quejas sobre la Línea
casos, “las frecuen- 12 de MetroSur.

Los trabajos que se emprenderán durante el verano están llamados a solucionar
los problemas denunciados
en la plataforma. Con un
presupuesto de 24 millones
de euros, las obras afectarán a un total de 14 estaciones de MetroSur. Concretamente, el tramo norte entre
El Casar, en Getafe, y Universidad Rey Juan Carlos, en
Móstoles. Se llevarán a cabo
desde el próximo 23 de junio
hasta el 9 septiembre, periodo durante el cual se habili-

LAS OBRAS SE
EXTENDERÁN
ENTRE EL 23 DE
JUNIO Y EL 9 DE
SEPTIEMBRE
LOS TRABAJOS
AFECTARÁN
DESDE EL CASAR
HASTA UNIV. REY
JUAN CARLOS
cias llegan a los 8 o 10 minutos en hora punta”, han denunciado.
A estos problemas se suma
la existencia de zonas de velocidad reducida, que aumentan el tiempo de viaje.
Según destacan, desde 2014
existen en los tramos entre
Alcorcón Central y Parque
Oeste; y entre Alcorcón Central y Parque Lisboa. Además,
desde 2016 se dan entre Julián
Besteiro y Casa del Reloj; y
Leganés Central y San Nica-

tará un servicio alternativo
de autobuses con el mismo
trayecto y paradas que el tramo afectado.
Según precisaron desde la
Comunidad, “se va a acometer una actuación integral que
incluye la reparación de la
plataforma de hormigón mediante inyecciones y zanjas
transversales, así como de la
canal central y canaletas
transversales. Además se llevará a cabo la sustitución de
tacos elásticos.

FORMACIÓN
E.P.

Un programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Fuenlabrada y la Universidad
Rey Juan Carlos reservará 665
plazas para que estudiantes
participen en una escuela de
Pensamiento Computacional
que, bajo el epígrafe de Ingéniate, permitirá que los participantes profundicen en la
programación informática y el
uso de herramientas digitales.
El alcalde, Javier Ayala, ha
informado de que se impartirán un total de 25 cursos y talleres hasta el próximo mes de
diciembre en un proyecto que
tiene como objetivo contribuir a que los jóvenes participantes desarrollen un “pensamiento constructivo”. En este
sentido, la escuela contará
con varios talleres de programación para los que se recurrirá a programas como Cubetto, Scratch o Clipi.

Proyecto piloto
Además, el concejal de Juventud de Fuenlabrada, Francisco Paloma, ha destacado
que la escuela “no es fruto de
una ocurrencia”, sino de una
“cooperación feliz”, de un proyecto muy “demandado” tras
ponerse en marcha un programa piloto que se saldó con
éxito meses atrás.
Los talleres se desarrollarán en el Centro Joven La Plaza y en el Centro de Iniciativas para la Formación y el
Empleo. Se impartirán seis
cursos entre el 23 de febrero
y el 25 de octubre en el CIFE.

Alberto Pérez renuncia a su acta como concejal
El actual portavoz adjunto del PP fuenlabreño
asegura que es una decisión “meditada”  Señala
que desea poder dedicar más tiempo a su familia

POLÍTICA
M.B.

El portavoz adjunto del grupo
popular en el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, Alberto Pérez Boix, ha anunciado su
intención de dejar su acta de
concejal en los próximos días.

En rueda de prensa y en
presencia del portavoz de la
formación, Sergio López, y
de las concejalas Noelia Núñez y Mariángeles Martínez,
Pérez ha explicado que los
motivos que le han llevado a
ello “no son otros que la necesidad de pasar más tiempo
con mi familia y de volver a la

vida no pública”. Pérez ha
agradecido a Sergio López, al
que ha calificado de amigo, la
confianza depositada en él
durante todo este tiempo y
ha explicado que seguirá
como afiliado de base al Partido Popular. Su renuncia se
hará efectiva en el próximo
pleno.

“Decisión meditada”
El todavía portavoz adjunto
ha dejado claro que su decisión es estrictamente perso-

nal, “meditada desde hace
un año” y ha recalcado que
este paso nada tiene que ver
con “problemas en el partido
ni con el grupo político”. Según ha explicado, volverá a
su empresa familiar y a dedicar tiempo a su mujer y a su
hijo, “con los que no recuerdo”, ha dicho, “cuándo fue la
última vez que hice planes”.
El lugar de Alberto Pérez lo
ocupará la actual coordinadora general del partido, María
Cristina García.

Despedida de Alberto Pérez Boix como concejal del PP

M.P.
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La plaza del Centro Tomás SUCESOS
y Valiente acoge ‘Génesis’, M.B./ E.P.
fuenlabrada@genteenmadrid.com
de Sebastião Salgado
La muestra forma
parte de la Obra Social
’la Caixa’ y estará
hasta el 17 de abril

CULTURA

está formada por 38 fotografías en blanco y negro que
“son el testimonio de una larga coexistencia de los humanos con la naturaleza, y una
oda visual a un mundo que
debemos proteger”, han señalado desde el Ayuntamiento.

REDACCIÓN

Fuenlabrada acogerá hasta el
próximo 17 de abril la muestra ‘Génesis. Arte en la calle’,
del artista brasileño Sebastião Salgado, que estará expuesta en la plaza del Centro
Tomás y Valiente de la ciudad.
La exposición se encuadra en el programa de Arte
en la calle de la Obra Social ‘la
Caixa’, y pretende convertir la
localidad de Fuenlabrada en
un museo a cielo abierto y
acercar la obra de artistas de
renombre en el panorama internacional.
La exposición, comisariada por Lélia Wanick Salgado,

Salgado
Nacido en 1944 en Aimorés,
Minas Gerais (Brasil), Salgado estudió Economía, pero
desde los 29 años se dedica
por completo a la fotografía.
En 2001 fue nombrado
embajador especial de
UNICEF, y tras varias décadas de trabajo a través de todo
el mundo fotografiando las
grandes transformaciones demográficas y culturales de
nuestro tiempo, Sebastião Salgado regresó a su lugar natal, una finca ganadera en el
valle del río Doce, en el estado brasileño de Minas Gerais.

La Policía Local de Fuenlabrada ha dado un nuevo golpe a los productos falsificados
en el Polígono Cobo Calleja.
Según destacaron desde Jefatura, los agentes del cuerpo
intervinieron la pasada semana una partida de 788 bolsos de imitación de marcas
de lujo.
Concretamente, los productos pertenecían a las firmas Yves Saint Laurent y Santoro, según informó la Jefatura, que destacó que fueron
las unidades de Policía Judicial y Servicios Especiales las
encargadas de llevar a cabo
“conjuntamente” la operación.
El material fue intervenido
en una nave de Cobo Calleja,
donde se suceden las denuncias y actuaciones policiales
contra el mercado de productos de imitación.
Por otra parte, a lo largo
de esta semana agentes de la
Policía Local han iniciado una
nueva campaña de vigilancia en la calle Manuel Cobo
Calleja para evitar que los
vehículos aparquen en doble
fila, una práctica que provoca retenciones en una zona
muy transitada dentro del polígono fuenlabreño.

Reconocimiento

Exposición de Salgado en la calle

GENTE

Por otro lado, la Unión de Jefes de la Policía Municipal de
Madrid (Unijepol) ha otorgado una de las placas de Reconocimiento a la Trayectoria
Profesional a la cabo-jefa de
la Unidad de Policía Judicial
de la Policía Local de Fuenlabrada, Áurea Ramos Lorenzo,
por su “dilatada trayectoria

Iniciativa municipal
para desempleados

FORMACIÓN
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Fuenlabrada pondrá en marcha un
nuevo proyecto subvencionado, casi en su totalidad,

Eran productos de imitación de grandes firmas como Yves
Saint Laurent y Santoro  La operación se realizó en una nave
de Cobo Calleja por las unidades Judicial y Servicios Especiales
LA AGENTE
LOCAL AUREA
RAMOS SERÁ
GALARDONADA
POR LA UNIJEPOL
SILVIA BUAVENT
APUESTA POR
UNIR LAS ÁREAS
DE IGUALDAD Y
SEGURIDAD

Estudios

CIFE Fuenlabrada

GENTE

GENTE

La Policía Local interviene
788 bolsos falsificados

nacional de Garantía Juvenil.

Se trata del proyecto Escuela de Segunda
Oportunidad, para jóvenes de entre 16 y 29 años
que abandonaron prematuramente sus estudios
por el Fondo Social Europeo
por un importe aproximado
de 200.000 euros.
La iniciativa se denomina
Escuela de Segunda Oportunidad y estará dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que
estén inscritos en el sistema

Policía Local de Fuenlabrada

El objetivo es ofrecer a los jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios, y
que se encuentran desempleados, una segunda oportunidad para adquirir formación que les posibilite su acceso al mercado laboral. Habrá dos itinerarios, que
incluyen obtener un Certificado de Profesionalidad, habilidades sociolaborales, competencias digitales, medio
ambiente, prevención de
riesgos laborales e inglés.

profesional y, “de forma especial, por su compromiso en la
lucha contra la violencia doméstica y de género, los delitos de odio y la atención a sus
víctimas”. Otra de las aptitudes
por las que la asociación ha
premiado a Ramos es por
contribuir a la formación policial sobre persecución de la
piratería intelectual e industrial.
La Policía recibirá su distinción junto al resto de agentes premiadas de otros municipios el próximo 23 de fe-

brero en el I Encuentro Nacional de Mujeres Policía que se
celebrará en Ifema.
Además, esta semana se
ha llevado a cabo la presentación al equipo directivo de la
Policía Local de la nueva concejala de Igualdad y Seguridad Ciudadana, Silvia Buabent, que ha hecho hincapié
en la decisión estratégica de
“unir las delegaciones de
Igualdad y Seguridad Ciudadana para seguir impulsando
las políticas de igualdad y gestión de la diversidad”.

La final de ‘Tú si que bailas’
será el próximo 20 de marzo
OCIO
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha abierto el plazo de
inscripción de la VII Muestra de Baile Solidario ‘Tú si
que bailas’, destinada a centros de secundaria y que tiene como fin recaudar fondos
para la ONG Payasos sin
Fronteras.

La muestra está organizada por la Asociación de Estudiantes Carpe Diem, en colaboración con la Junta de Distrito de Loranca-Nuevo Versalle-Parque Miraflores y el
colegio La Cañada. La Gala
Final se celebrará el 20 de
marzo en el Teatro Tomás y
Valiente y contará con la presencia del actor Pepe Viyuela, destacado miembro de Payasos sin fronteras.
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Ataque a un
entrenador en
La Aldehuela

El Hospital de
Fuenlabrada
recibe la
distinción QH

El técnico del CDA Navalcarnero
acabó hospitalizado tras ser agredido
por jugadores del San Esteban CF

E.P.

SUCESOS
M.B.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

El entrenador del equipo juvenil del CDA Navalcarnero
acabó hospitalizado el pasado sábado 11 de febrero tras
ser agredido por varios jugadores del San Esteban CF de
Fuenlabrada durante el encuentro que disputaban ambos equipos en La Aldehuela.
Los hechos ocurrieron
poco antes del final de un
partido que había discurrido

con normalidad, aunque con
dos jugadores de la escuadra
local expulsados. Según explica el club en un comunicado, “un jugador del equipo
local se acercó al banquillo
del CDA Navalcarnero y agredió a nuestro entrenador propinándole un puñetazo en la
mandíbula, cerca del oído,
provocando pérdida de consciencia”. Aún en el suelo, varios jugadores y aficionados
continuaron golpeando al entrenador, J.L.V.N. El partido
fue suspendido y el técnico,
trasladado al Hospital de
Fuenlabrada. Según el parte
médico sufrió un desgarro fi-

SANIDAD

Campo de La Aldehuela

GENTE

brilar de cinco centímetros
en el gemelo derecho, un
traumatismo craneal leve, policontusiones y movilidad
dental, pendiente de valoración por cirugía maxilofacial.
En el comunicado, el Navalcarnero condenó “cualquier tipo de violencia y solicitó un castigo ejemplar por
parte de la Federaciónpara

Fuenlabrada
tendrá un plan
de Igualdad
en el empleo

SOCIEDAD
REDACCIÓN

Manifestación de los trabajadores de Coca-Cola

GENTE

Coca-Cola y trabajadores
llegan a un nuevo acuerdo
EMPRESAS
E.P.

Coca-Cola llegó el pasado
martes 13 a un acuerdo con
los trabajadores del centro de
Fuenlabrada para pagar complementos que se adeudaban
desde su reincorporación en
octubre de 2015, relacionados con los turnos y la nocturnidad, y para regular otros
conceptos como la antigüedad o el cambio de categoría
de los empleados, según han

informado fuentes de la compañía y del Comité de Empresa.
Antes de celebrar el juicio,
en un acto de conciliación,
empresa y representantes de
los trabajadores han llegado
a un acuerdo.
De este modo, la empresa
va a proceder al pago de las
cantidades que no se han
abonado desde su readmisión, al tiempo que se van a
regular en las nóminas que
empezarán a cobrar a partir
de ahora.
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada contará con un Plan de
Igualdad en el Empleo Público que permitirá abordar medidas para facilitar la conciliación de los empleados y las
empleadas municipales y la
corresponsabilidad entre
hombres y mujeres, al tiempo
que incluirá la perspectiva de
género en el trabajo público.
El plan contendrá medidas no solo para el conjunto
de la plantilla municipal, sino
también para las empresas
que contraten con el Consistorio.
“El objetivo es plantear
medidas concretas en aspectos como el acceso al empleo
público y la promoción profesional, la estructura de puestos en la organización, los sistemas de selección o el lenguaje no sexista”, ha explicado la concejala de Recursos
Humanos, Raquel López.

los agresores. Por su parte,
desde el San Esteban condenaron todo tipo de violencia y lamentaron los hechos.

Jugador expulsado
Por otro lado, el Club San Esteban ha expulsado a uno de
los jugadores que golpeó al
entrenador del Navalcarnero. Según explicó su presi-

dente, José María Tejedo,
todo ocurrió en el minuto 78,
cuando en un momento del
juego el balón salió de la banda y le llegó al técnico del Navalcarnero, “que lo retuvo y lo
escondió”, aunque defiende
que “en ningún momento
cayó al suelo” ni fue pateado
por otros jugadores del equipo o por aficionados.

El Hospital Universitario de
Fuenlabrada ha sido reconocido con la acreditación Quality Healthcare (QH) de la
Fundación IDIS, que premia
el esfuerzo y el compromiso
del centro con la mejora continua de la calidad asistencial.
La placa de esta acreditación, que ha sido descubierta en presencia de representantes del hospital y de dirigentes de la Fundación IDIS,
supone un reconocimiento a
esta entidad por su esfuerzo
en implantar un sistema de
calidad progresivo y continuado en el tiempo, en beneficio de la seguridad del
propio paciente y de la consecución de los mejores resultados de salud posibles en
base a la evidencia científica
disponible.
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portes. Tras ella,
la secretaria general de la ACB,
Esther Queraltó,
puso de relieve la
importancia del
papel del secretario de Estado para
el Deporte, José
Ramón
Lete:
“Creo que sin él
no habría sido posible el acuerdo”.

Muchas
razones
para brindar

Lo esencial

La gran fiesta del baloncesto español
desembarca en Gran Canaria tras unos
días de incertidumbre por la amenaza
de huelga  El torneo está consolidado
como una referencia para los aficionados
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Si hay un momento al año en
el que el gran público se acerca al baloncesto de clubes ese
es, sin duda, el fin de semana
de la Copa del Rey. Sin embargo, la que está considerada la gran fiesta del basket
nacional ha corrido serio riesgo de suspensión, por lo que
el acuerdo entre el sindicato
de jugadores ABP y la asociación de clubes ACB fue acogido por los aficionados con
cierta euforia.
Las alarmas se encendían
el 15 de enero, fecha en la
que el sindicato que aglutina
a los jugadores rompía las negociaciones con la ACB sobre el convenio colectivo. En
un comunicado, la ABP anunciaba su intención de reiniciar
“las acciones judiciales contra la ACB ante la Audiencia
Nacional”. Más allá de los
asuntos jurídicos, esta tensión generó la convocatoria

de una huelga en un momento de gran visibilidad, el fin de
semana de la Copa del Rey,
una amenaza tan real que
obligó al Consejo Superior de
Deportes a tomar cartas en
el asunto y ejercer como me-

17
Ojeadores:
Fueron enviados por franquicias de la NBA en la edición de la Copa de 2014
Imagen de un Real Madrid-Barcelona de esta temporada

diador en un conflicto que,
finalmente, parece resuelto.
“Queríamos jugar y finalmente lo vamos a hacer. Hemos alcanzado un acuerdo y
disfrutaremos de la Copa del
Rey”. Así comienza la carta
que desde la ABP han querido enviar a los aficionados,
una misiva en la que se piden disculpas “por la incertidumbre de saber si iba o no
haber Copa”, aunque mati-

ESTADÍSTICA | RACHA HISTÓRICA

La maldición del anfitrión,
otro reto para el Herbalife
Sólo en dos ocasiones los locales lograron
hacerse con el título  En 2015, el Gran Canaria
no pudo superar la ronda de cuartos de final
Hay varias características
que hacen de la Copa del
Rey de baloncesto un torneo especial. Sin ir más
lejos, en 2001 una colosal
actuación individual
abrió las puertas de la
NBA a un imberbe Pau

Gasol. Pero más allá del
escaparate que supone al
otro lado del Atlántico, la
competición sirve como
tabla de salvación. En
medio de la temporada y
con un formato más dado
a las sorpresas, la Copa se

CAMBIO EN EL FC BARCELONA LASSA

Primer examen en la era Pesic 2.0
Uno de los equipos que llega con más dudas deportivas a la
cita de Gran Canaria es el Barcelona Lassa. Tras un año marcado por la irregularidad con el griego Bartzokas en el banquillo, el club azulgrana comenzó un nuevo proyecto de la
mano de Sito Alonso, un técnico que fue destituido recientemente. Su relevo lo tomará un veterano como Svetislav
Pesic, quien ya estuvo en el Barça entre 2002 y 2004.

zando que su situación tenía
una finalidad muy clara: “Defender nuestra postura porque había mucho en juego”.
El caballo de batalla lo formaban cuestiones como las
aportaciones de los clubes al
fondo social o la limitación
en el derecho de tanteo, asuntos que ahora han quedado
zanjados tras la reunión mantenida el pasado martes en
el Consejo Superior de De-

erige como un punto de
inflexión. Por ejemplo, en
2012 Pablo Laso comenzaba a cimentar su gran
trayectoria como entrenador del Real Madrid
tras conquistar en el Sant
Jordi un torneo en el que
no partía como favorito.

Larga sequía
Otro de los asuntos a tener en cuenta es que el
hecho de jugar en casa
no supone precisamente
un punto a favor. Desde
que en 1984 se instaurara
una fase final en una sede
única, sólo dos ediciones
vieron coronarse a los an-

Xavi Rabaseda en un partido de esta temporada

Después de tanta
incertidumbre,
por fin llega el momento de hablar
estrictamente de
lo que suceda dentro de la cancha.
Históricamente la
Copa se ha caracterizado por ser un
torneo impredecible, en el que los
pronósticos valen
más bien de poco.
Trasladando esa
premisa a los partidos de este viernes 16 no es de extrañar que modestos como el Herbalife Gran Canaria o el Montakit
Fuenlabrada sueñen con dar la
campanada, sobre
todo teniendo en
cuenta que su
duelo directo de
cuartos de final les ha evitado
verse las caras con equipos a
priori más potentes como el
Real Madrid, el Valencia
Basket o el Barcelona. Hablando del conjunto azulgrana, será el encargado de cerrar
los cuartos de final en su choque con el Baskonia.
Las semifinales se jugarán
el sábado (19 y 21:30 horas),
quedando la final para el domingo (18:30 horas).

fitriones: el CAI Zaragoza
en 1984 y el TAU Cerámica en 2002.
Dicho de otro modo,
desde hace dieciséis años
el conjunto que juega en
su cancha no levanta el
trofeo copero, una especie de gafe que intentará
romper el Herbalife Gran
Canaria. De la mano de
Luis Casimiro, el cuadro
insular mira con cierto
pesimismo al antecedente de 2015, cuando el torneo del KO también pasó
por el Gran Canaria Arena, aunque los locales no
pudieron superar la ronda de cuartos de final.

GENTE EN MADRID | DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DE 2018

AGENDA DEPORTIVA

DEPORTES

13

SÁBADO, 17 | 13 HORAS

DOMINGO, 18 | 12 HORAS

DOMINGO, 18 | 18:30 HORAS

DOMINGO, 18 | 20:45 HORAS

MARTES, 20 | 20:30 HORAS

El Atlético, en busca
de la regularidad

Ilusión a raudales en
otro derbi de bronce

La Copa busca
un nuevo Rey

Vuelta a la cruda
realidad liguera

Primer asalto en
busca de la final

FÚTBOL: Las rojiblancas
buscan ante el Valencia recuperar el terreno perdido
con el Barcelona.

FÚTBOL: El Unión Adarve y
el Fuenlabrada se ven las caras con la meta de acercarse
a sus objetivos.

BALONCESTO: Después de

FÚTBOL: El Real Madrid cie-

tres días de competición, el
torneo del KO vivirá su final
en el Gran Canaria Arena.

rra la jornada dominical visitando el campo del Real Betis Balompié.

FÚTBOL SALA: El Movistar
Inter y el Barcelona Lassa
disputan la ida de las semifinales de Copa del Rey.

» GOL

» LaOtra

» #0

» Movistar Partidazo

» Canal por confirmar

Un fin de
semana para
irse de Copa
El fútbol se intercala
en una agenda con
protagonismo
para el baloncesto

»

La selección, en un partido jugado contra Rusia

FERUGBY

RUGBY | FASE DE CLASIFICACIÓN

España, en busca de
la matrícula de honor
El Campo Central de la Complutense alberga este domingo
el decisivo partido contra Rumanía  Los ‘leones’ confían
en el apoyo del público madrileño para soñar con el Mundial
A. RODRÍGUEZ

deportes@genteenmadrid.com

Febrero es un mes señalado
para los amantes del rugby,
gracias a la celebración del
VI Naciones. Sin embargo,
este deporte va haciéndose
un hueco también en nuestro
país gracias, en parte, a la progresión que está experimentando la selección española
masculina. Tras las gratas ex-

periencias anteriores, la federación ha vuelto a contar
con Madrid de cara a un partido importante en la fase de
clasificación para el Mundial
que se disputará en 2019 en
suelo japonés.
Este domingo 18 (12:45
horas), el Campo Central de
la Universidad Complutense
será testigo de excepción de
un choque contra Rumanía
que podría encarrilar el paseo
de los ‘leones’ para la gran

MADRID LOGRÓ
EL BRONCE EN EL
CAMPEONATO
NACIONAL EN
SILLA DE RUEDAS

cita internacional del próximo
año. Las sensaciones de cara
a este partido son inmejorables, sobre todo después del
valioso triunfo obtenido el
pasado sábado 10 en Krasnodar ante el combinado
ruso. El 13-20 final deja a España en la segunda posición
de un grupo en el que están,
además de las ya citadas Rumanía y Rusia, Bélgica y Alemania. De los tres partidos
que les restan a los hombres
de Santiago Santos, dos de
ellos los jugarán como locales,
un hecho que puede resultar
determinante para superar a
Rumanía, actual líder. Hay
que tener en cuenta que el
primer clasificado accede directamente al Mundial, mientras que el segundo pasa a un
‘play-off’.
La expectación que ha generado el partido de este domingo es tal que la Federación Española de Rugby ha
publicado una serie de recomendaciones para evitar
aglomeraciones, entre las que
se incluyen comprar la entrada de forma anticipada por
Internet o hacer uso del aparcamiento público de la Ciudad Universitaria.

De bronce
Por otro lado, el rugby madrileño se llevó una nueva
alegría el pasado fin de semana, gracias a la medalla de
bronce obtenida por el combinado regional en los campeonatos de España de Rugby
en Silla de Ruedas por Comunidades Autónomas.
La competición, que se celebró en Toledo, sirvió para
coronar a Cataluña por quinta vez consecutiva. A nivel individual, Madrid puede presumir de contar en sus filas
con Luis Miguel Martín, jugador nombrado MVP en la clase alta.

EVA ANGUELA | CICLISMO

Una joven de Galapagar,
la reina de la pista
La madrileña se
proclamó campeona
nacional en pista en
velocidad dentro de
la categoría cadete

EL PERSONAJE
F. Q. SORIANO

De principio a fin. Eva
Anguela ponía el pasado
fin de semana el broche a
una gran temporada dentro del Campeonato de
España de velocidad con
un nuevo triunfo en el velódromo Palma Arena en
Mallorca, el escenario de
la tercera y última prueba
puntuable. Antes ya había
impuesto su dominio en
las citas de Valencia (diciembre de 2017) y su localidad natal, Galapagar.
De este modo, Anguela
se confirma de este modo
como una de las grandes
promesas del ciclismo español, especialmente en
una de las modalidades
de pista, que si bien no
cuenta con demasiado
arraigo en nuestro
país, sí está incluida en el programa
olímpico. Sin ir
más lejos, en la
competición
disputada en
Palma de Mallorca se mostró como la
más fiable en
las pruebas de
200 metros,

keirin y velocidad. Las
cualidades de Eva como
ciclista ya quedaron patentes desde una edad
muy temprana, llegando
a proclamarse campeona
de España en categoría
infantil en 2015 en Lorca
(Murcia). Ese éxito, al
igual que otros como el
primer puesto conquistado en la Vuelta a Burgos
del pasado verano, refrendan que esta joven
madrileña no es únicamente una ‘pistard’ al
uso, sino que su inteligencia en carrera, así
como la potencia y la velocidad en las llegadas,
también son un aval para
las pruebas en carretera.
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Duelo ante el líder
en La Aldehuela
El Atlético de Madrid C visita este fin de semana
el campo del CFF Fuenlabrada, que buscará
una nueva victoria para alejarse de la zona roja
M.B.

Las chicas del CF Fuenlabrada afrontan este fin de semana una dura prueba ante el líder de la categoría, el Atlético
de Madrid C. Será este domingo 18 de febrero a partir
de las 17:30 horas en el campo de La Aldehuela.
Las chicas de Félix del
Olmo necesitan sumar los
tres puntos del encuentro
para tomar distancia con la
zona roja de la tabla. Actualmente se encuentran a sus
puertas, a cinco puntos del

Masriver que abre los puestos
de descenso. Por suerte, han
comenzado el año con buen
pie y ya suman tres victorias
en este 2018. Su última víctima fue el CFF Sur-Getafe, al
que se impusieron la pasada
jornada por 0-3.
Por su parte, el filial rojiblanco llegará a La Aldehuela más líder que nunca. Aunque empató la pasada semana ante el Pozuelo de Alarcón, mantiene una distancia
de ocho puntos con su perseguidor, el Tres Cantos.

EN BREVE
VOLEIBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Derbi madrileño en el
Príncipe de Asturias
El conjunto masculino del CV
Fuenlabrada prepara un importante derbi para la próxima jornada. El día 25 de febrero se enfrentará a domicilio al CV Pinto en el Pabellón
Príncipe de Asturias.

El Montakit, durante un encuentro

BALONCESTO | COPA DEL REY

Partido del Fuenlabrada A94

FÚTBOL SALA | 3ª DIVISIÓN

El Valle y el A94 se
miden en El Trigal
El Fuenlabrada A94 recibe
este fin de semana al CD El
Valle en la decimoséptima
jornada de Tercera División.
Será este sábado 17 de febrero a partir de las 17 horas en
El Trigal.

AJEDREZ | CAMPEONATO

El CFF Fuenlabrada, durante un partido

CF FUENLABRADA

El Montakit arranca la
Copa ante el anfitrión
Los del ‘Che’ García se enfrentarán este
viernes al Herbalife Gran Canaria  Los
canarios se impusieron en el duelo de Liga

16/2 | 19:00 H.
HGC | 6º | 12 VIC.
BMF | 7º | 12 VIC.
MARCOS BAILE

Deporte escolar
sobre el tablero

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La Junta Municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad acogerá el próximo 24 de
febrero desde las 16:30 horas
el campeonato de ajedrez individual del programa de deporte escolar municipal.

Este jueves arrancó una de
las competiciones más duras
del baloncesto español. Una
Copa del Rey de Gran Canaria 2018 que agrupará a los
ocho mejores equipos de la
Liga Endesa. El turno para el

Montakit Fuenlabrada llegará este viernes 16 de febrero
que se medirá al anfitrión del
torneo a las 19 horas.
No es algo nuevo para los
madrileños el torneo del KO;
en sus 20 años de historia la
han disputado en cinco ocasiones, aunque en este caso lo
hacen de forma especial, ya
que parten como cabezas de
serie junto con el Barcelona
Lassa, Real Madrid y Valencia
Basket.
Los del ‘Che’ García pudieron tomarle el pulso a su
primer rival en la Copa el pasado fin de semana, aunque

las sensaciones no fueron
muy buenas. El Montakit no
tuvo opciones de victoria ante
un rival que jugó mejor, sumado a malas acciones de los
locales en momentos puntuales acabaron de configurar
el definitivo 66 – 86.

Rivales medallistas
Se prevé un campeonato muy
disputado en el que pisarán la
cancha grandes jugadores
que se han alzado con metales en las últimas competiciones internacionales. Es el
caso de Doncic y Randolph,
del Real Madrid, con oros en
la EuroCup; o el culé Juan
Carlos Navarro con su bronce. Por parte del Fuenlabrada,
Paco Cruz puede presumir
de estar entre los grandes con
su bronce en la AmeriCup.

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

VOLEIBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El ‘Fuenla’ busca ampliar su liderato

Duelo a domicilio
contra el CV Ourense

Los de Calderón se
enfrentarán este fin
de semana al Unión
Adarve a domicilio
M.B.

El CF Fuenlabrada se enfrentará este fin de semana a domicilio al Unión Adarve, un rival de mitad de la tabla que
lucha por colarse en la zona

alta. Será este domingo 18 de
febrero a partir de las 12 horas.
Los de Calderón continúan como líderes de la Segunda B dispuestos a lograr el
ascenso a la categoría de plata. Para ello deberán seguir
sumando victorias para no
perder la renta que les separa del resto de perseguidores.

Por su parte, los de Víctor
Cea ocupan la duodécima
plaza, empatados a puntos
con Guijuelo y Real Madrid
Castilla. La victoria en casa
este fin de semana podría colocarles en novena plaza, por
delante del Celta B.

Un punto en el Torres
Por otro lado, el cuadro azulón firmó un empate (1-1) la

pasada jornada ante la Gimnástica Segoviana.
Con un Fernando Torres
repleto de gente en la grada,
los de Calderón no pudieron
sentenciar un encuentro en el
que fueron los primeros en
adelantarse en el marcador.
Un tanto de falta en los últimos compases del encuentro de Agus Alonso cerró el
resultado.

M.B.

Las chicas del CV Fuenlabrada afrontan una nueva jornada con ánimos renovados
tras lograr la victoria la pasada jornada ante el Ule, lo que
supuso su segunda victoria
de la temporada.
Aunque el peligro del descenso no ha pasado, este fin

de semana se enfrentarán al
CV Ourense. Será este domingo 18 de febrero a partir
de las 12 horas.
Las gallegas llegan al encuentro en sexta plaza tras
imponerse la pasada jornada a otro cuadro madrileño, el
Rivas Ciudad del Deporte,
por 1-3.
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MUYFAN | ENTREVISTA

lla lucha cada día por mejorar
porque es perfeccionista y
exigente. Sin embargo, cambiar no le hace falta porque es
una gran persona y una buena
profesional. Desde hace tres
semanas es miembro del jurado del programa ‘Cámbiame’
de Telecinco, un trabajo con
el que está encantada y que le
permite seguir llevando a
cabo el resto de proyectos que tiene. Entre ellos, ejercer de coach de El Corte Inglés, traer algunas de las mejores firmas
de Colombia a España y escribir su tercera novela. También deja tiempo para su
familia y sus amigos y seguro que para el
amor, aunque su discreción ha provocado que desde que se separara de Jaime
Polanco, no haya salido a la luz ninguna
relación de Fiona Ferrer.

centrado. Vamos a ver
cómo me reorganizo, porque me gustaría que se publicara antes de verano.
Este tercer libro lo hago con
La Esfera de los Libros, con
Carmen Fernández de Blas,
que apostó por mí cuando
estaba en Planeta. Es muy
importante estar en la vida
con la gente que confió en
ti, aunque para Planeta
solo puedo tener palabras
maravillosas. De hecho escribo cada sábado en La
Razón, que es del grupo, y
me quito el sombrero por
todo lo que hacen por los
autores.

E

En estos últimos meses
has estado en Colombia
varias veces.
Siempre he tenido relación
con Colombia, pero desde
hace año y medio vuelvo a
tenerla a través de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Estoy apostando por firmas
colombianas que me he traído a Europa. Soy la distribuidora en exclusiva. Tengo
el privilegio y la suerte de
poder decir que la firma de
sombreros de Margarita
Díaz del Castillo, las joyas
de Flor Amazona y Rinkel
entran en exclusiva en marzo en El Corte Inglés de Serrano (Madrid) y en el de
Marbella.

¿Seríamos más felices si nos cambiaran?
Más que si nos cambiáramos, si potenciáramos lo mejor de nosotros. Tenemos habilidades ocultas que no vemos.
¿Cómo afrontas el nuevo proyecto de
ejercer como jurado en ‘Cámbiame’?
Es una experiencia muy divertida, positiva y real, que me ha enseñado, en tan
solo tres semanas que llevo, que tenemos
que dar gracias todos los días por lo que
tenemos porque hay gente que lo pasa
muy mal. Además, he comprobado que
hay muy buen rollo y que no se busca hacer daño, sino simplemente hacer críticas
constructivas, jamás destructivas.
¿El programa te ha hecho pensar que
quizá tú también quieres cambiar algo?
Cada vez que cortan el pelo en el programa, pienso que me gustaría que fuera a
mí porque es impresionante cómo un
corte de pelo cambia automáticamente a
una persona.
Otra vez en televisión. ¿Has pensado en
hacer otra edición de ‘Supermodelo’?
En 2006 contacté con Endemol y Zepelin,
a los que adoro y tengo un respeto inmenso, y empezamos a hacer ‘Supermodelo’. Fue maravillosa la experiencia, hicimos hasta el 2008 y marcamos un antes y
un después en el mundo de la moda dentro de la televisión. Me siento una precursora del género en la pequeña pantalla.
¿Qué opinas de los rumbos que han tomado las vidas de las chicas de ‘Supermodelo’?
Respecto a Noelia López, la adoro y me
parece una mujer maravillosa por dentro
y por fuera. Malena Costa también es una
gran profesional y ahora una gran mamá.
Respecto a Alba Carrillo, ha elegido el
rumbo que ella quería tomar. El programa apostó por ellas y les dio una posibilidad... cada una lo ha aprovechado a su
manera.
Con tus libros también estas teniendo
mucho éxito.
Debería haber terminado ya el tercer libro, lo que pasa es que me han pasado
muchas cosas personales y profesionales
y para escribir hay que estar muy con-
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FIONA FERRER

“No seríamos más
felices si nos cambiaran,
sino si potenciáramos
lo mejor de nosotros”
Acaba de convertirse en jurado del programa ‘Cámbiame’
de Telecinco  Compagina los directos en la televisión
con su empresa, dedicada a la moda, que va a traer firmas
colombianas a España  Tras la muerte de su madre
por leucemia, se ha volcado con la donación de médula
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Dicen que tu agenda de
contactos vale muchísimo
por la cantidad de gente
influyente que hay en ella.
¿Has encontrado muchos
amigos en este mundo?
Sí, pero también me he llevado muchas decepciones y
muchas traiciones. Dos especialmente
me han dolido mucho, porque han sido
de personas a las que he ayudado y por
las que he dado todo. Pero todo en la
vida se devuelve.
¿De dónde sacas fuerzas para ayudar y
volcarte con la leucemia tras la muerte
de tu madre?
Apoyo a muchísimas fundaciones como
la de Juegaterapia, la de Sandra Ibarra...
Voy a aprovechar para animar a todos a
que se hagan donantes.
¿Cómo eres capaz de dar esquinazo
siempre a la prensa rosa?
Soy muy discreta. Tengo bastantes habilidades para tapar las cosas, que no significa que no las haya.
¿Qué esperas de la vida?
A nivel profesional, que me siga dando
regalos como estos que estoy viviendo.
Me lo paso muy bien trabajando. Personalmente, que si tiene que llegar un
hombre maravilloso que llegue. De momento, vivo enamorada de mis sobrinos,
y estoy muy bien rodeada por amigos.
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MUYFAN | FERIAS

IFEMA | PLANES EN MADRID

ARCO mira hacia el futuro

y para la feria el presente son las mujeres”, dijo Urroz.

destacadas como la neoyorkina Alexander and Bonin
Team o la parisina Thaddaeus
Ropac.

ARCO es el futuro
Gran presencia femenina

El famoso evento del arte contemporáneo será en Ifema
del 21 al 25 de febrero  Participarán 208 galerías y
se apostará por una mayor presencia de la mujer y la
atracción de los jóvenes como nuevos coleccionistas
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

RCO Madrid celebra su 37
edición entre el 21 y el 25
de febrero con la mirada
puesta en el futuro y con una
clara apuesta por la presencia femenina y el fomento
del coleccionismo entre
nuevos públicos, según señaló el pasado viernes su director, Carlos Urroz, quien aclaró que el
famoso evento de arte contemporáneo
no contará con un país invitado. En total, serán 208 galerías, procedentes de 29

A

países, las que participarán
en la feria. A ellas se sumarán
las secciones comisariadas
‘El futuro no es lo que va a
pasar, sino lo que vamos a
hacer’, con 19 galerías; ‘Diálogos’, con 13, y ‘Opening’, con
otras 19.
Entre las galerías que se
incorporan, están Guido W
Baudach, König Galerie, Monitor y Van Doren Waxter,
mientras que repiten algunas

Otra de las novedades, según
explicó Urroz, es la “gran incorporación de la presencia
femenina” en la feria.
Por un lado, en el comisariado de los diferentes programas: Chus Martínez, Elise
Lammer y Rosa Lleó en ‘Futuro’; María de Corral, Catalina Lozano y Lorena Martínez de Corral en ‘Diálogos’; e
Ilaria Gianni y Stefanie Hessler en ‘Opening’.
Asimismo, la mujer también tendrá una importancia
especial en las galerías, tanto
en las más consolidadas
como en las más jóvenes que
se incorporan a esta edición,
y en los premios al coleccionismo, con el reconocimiento a Alicia Koplowitz o Ella
Fontanals Cisneros. “ARCO
siempre se adelanta al futuro

LA ATRACCIÓN DE
NUEVOS COLECCIONISTAS:
Uno de los fines de ARCO 2018
es impulsar el nuevo coleccionismo, con lo que se colocará la
etiqueta #mecomprounaobra
en piezas inferiores a los 5.000
euros, atrayendo así a compradores que no puedan permitirse obras con altos precios.

Bajo el título ‘El futuro no es lo que va
a pasar, sino lo que
vamos a hacer’ se
presenta una nueva
sección que sustituye al país invitado y
que, con 19 galerías,
propone un acercamiento a la manera
de pensar de los artistas y a las cuestiones y desafíos que
plantean.
Según palabras
de su comisaria, Chus Martínez, esta sección nace “sin
una noción futurista de estilos” y como un espacio en el
que convivan “muchas formas de entender el presente”,
estableciendo de esta forma
una relación especial entre
lo cultural, lo natural y lo tecnológico.

LOS JÓVENES TAMBIÉN AMAN EL ARTE: Además, otra de las iniciativas de ARCO será la activación del nuevo servicio gratuito de asesoramiento en la compra de obras durante la feria, en ‘First Collectors’ de la
Fundación Banco Santander. También se potenciará el programa ‘Young
Collectors’ para invitar a una treintena de jóvenes internacionales.

MÁS ALLÁ DE IFEMA | EXPOSICIONES

a las 19 horas ‘Fortuny y
la ópera romántica’, en el
que varios cantantes de
este género musical interpretarán diversas piezas.

Otros encuentros con el arte en la capital
Coincidiendo con ARCO, las galerías de Madrid abren sus puertas a nuevas
creaciones, combinando música con pintura o haciendo homenaje a las
miles de víctimas del desastre natural que se vivió en Japón en el año 2011
Aunque Madrid rebose
toda clase de arte contemporáneo en la feria
ARCO, también podemos
encontrar otras exposiciones en la ciudad. Y es
que son muchas las galerías que aprovechan estos
días para hacer de complemento de los stands

de Ifema, o incluso ser las
protagonistas, pues no
todos los amantes del
arte tendrán la oportunidad de acercarse al recinto ferial. El Paseo del Arte
cuenta con tres de las
mejores pinacotecas del
mundo (Museo del Prado, Museo Thyssen y Mu-

Arte flotante

seo Reina Sofía) y alguna
de ellas concertará citas
muy especiales.

Música y pintura
Así, El Prado, coincidiendo con su muestra temporal dedicada a Mario
Fortuny, organiza el concierto el día 23 de febrero

La estatua flotante instalada en la Plaza Mayor

Pero no todo arte está a
ras del suelo en un museo, ya que la Plaza Mayor cuenta con una estatua flotante de la artista
Janet Echelman hasta el
19 de febrero. Se instaló
por el centerario de este
lugar y representa las vibraciones del terremoto y
tsunami que hubo en Japón en 2011.
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MUSICALES | PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
UN REPARTO DE LO
MÁS EXCEPCIONAL:

El zoo se sube
a los escenarios

Los actores que se encargan de
dar vida al león Alex, la cebra
Marty, la jirafa Melman y la
hipopótama Gloria son Adríán
Salzedo, Armando Valenzuela,
Pablo Serna y Amynata Sow.

Llega, directa desde Broadway,
la obra ‘Madagascar’ al Teatro de
la Luz Philips de Gran Vía  Un plan
para pasar una divertida tarde en
familia de la mano de un león, una
cebra, una jirafa y un hipopótamo
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

iempre es temporada de
musicales en Madrid, y más
aún cuando el frío invierno
nos invita a pasar una divertida tarde en el teatro en
compañía de los más pequeños.
En esta ocasión, la estrella de las tablas es ‘Madagascar’, que llega a la capital española
desde los mismísimos escenarios de
Broadway, donde, por primera vez, se
adaptó la película de animación de
Dreamworks para convertirla en todo
un espectáculo en vivo en
forma de musical.
el pasado 8 de febre‘MADAGASCAR’ ro Fue
cuando se estrenó en el
ESTARÁ EN GRAN Teatro de la Luz Philips de
VÍA HASTA Gran Vía y tendrá el telón suen principio, hasta el
EL PRÓXIMO bido,
próximo 13 de mayo.
Así, todos aquellos que
13 DE MAYO
quieran podrán volver a vivir
aventura que emprenREVIVE EL VIAJE ladegran
un grupo de cuatro animaQUE HACEN LAS les neoyorkinos. La historia
ESTRELLAS DEL que nos cuenta, para los que
la conozcan, trata del viaZOO DE CENTRAL no
je de Alex el León, Marty la
PARK A LA ISLA Cebra, Melman la Jirafa y Gloria la Hipopótamo, que son

S

del Rey Julien al
ritmo del marchoso tema ‘Move it,
Move it’.

Más detalles

las grandes atracciones del
famoso zoo de Central Park.
Para ellos, su amistad está
por encima de todo, así que,
cuando la jaula de uno de
ellos aparece vacía, deciden
fugarse en busca de su amigo.
Esto les hará coger un barco

a África y en el trayecto serán desviados por un grupo
de disparatados pingüinos.
Su inesperado destino es Madagascar, una isla en la que
tendrán que aprender la forma de vida salvaje y conocerán el loco mundo

Dicha obra está
conducida por Matteo Gastaldo, que se
encarga de la dirección
escénica, y Fabnio Serri,
responsable de la parte musical. Por otro lado, sus autores
son George Noriega y Joel Someillan (música) y Kevin del
Aguila (texto).
En cuanto a los horarios,
hay funciones de martes a
viernes a las 20:30 horas. Los
sábados es a las 17, así como
a las 20:30. Por último, si preferís asistir el domingo, podréis hacerlo a las 16 y a
las 19. Las entradas pueden adquirirse desde,
tan solo, 19 euros.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

TEATRO CLÁSICO EN MADRID: Nao d’Amores y la Compañía
Nacional de Teatro Clásico recuperan la primera pieza romántica
del teatro español, ‘Comedia Aquilana’, un texto de Bartolomé de
Torres Naharro que celebra el 500 aniversario de la publicación
de la ‘Propalladia’, el gran compendio de sus obras.
>> Teatro de la Comedia | Del 23 de febreo al 11 de marzo

ÓPERA EN EL REAL:
El estreno en Madrid de la ópera de Kurt Weill es, sin duda, uno de
los acontecimientos más importantes de la temporada. ‘Street
Scene’ es la primera que compuso el alemán en su exilio americano y la denominó ‘ópera estadounidense’, una mezcla de jazz,
comedia musical de Broadway y la tradición europea.
>> Más info en Teatro-real.com | Teatro Real | Hasta el 18 de febrero

QUÉ ESCUCHAR

‘Adelita Market’ se instala en el
barrio de Malasaña el sábado
17 de febrero con productos de
segunda mano para fomentar
el reciclaje.

‘CUESTIONES PERSONALES’: Se trata de una exposición que
recorre, por segunda vez, la colección de la galerista Soledad
Lorenzo y se centra en el lenguaje figurativo a través de obras de
hasta 24 artistas diferentes, haciendo conexiones entre la forma
de crear en España y la de Estados Unidos.
>> Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | Hasta el 5 de marzo

UN SÁBADO DE
MERCADILLO:

>> Plaza Dos de Mayo

LA RUTA DEL COCIDO
MADRILEÑO:
Irrepetible
Coque Malla
WARNER MUSIC

Casi un total de 30 restaurantes de la Comunidad de Madrid
abren sus puertas a la octava
edición de la Ruta del Cocido
Madrileño hasta el 31 de marzo.
>> Rutadelcocidomadrileño.com

‘LA PILARCITA’: La obra cuenta la historia de Selva y su enigmática pareja, Horacio, recién llegados a un pueblo extremeño en
busca de un milagro. Se hospedarán en un hotel regentado por
Luisa y Lucía, que borda día y noche su traje para la celebración de
La Pilarcita. Risas aseguradas cuando se abra el telón.
>> Teatro Lara | Sábados a las 19:15 horas y domingos a las 20:15 horas

Irrepetible es un álbum
en directo de Coque Malla, grabado en el Teatro
Nuevo Alcalá de Madrid
el 6 de junio de 2017.
Con su banda, una sección de metales y de
cuerda, y con colaboraciones de Jorge Drexler,
Amable Rodríguez, Dani
Martín, Iván Ferreiro y
Neil Hannon (The divine
comedy). Podremos disfrutar de él en concierto
el próximo mes de abril,
concretamente el día 12
en la madrileña sala La
Riviera.

NOCHE DE MÚSICA
EN LA RIVIERA:
El próximo jueves 22 de febrero, La Riviera da la bienvenida
a la banda sueca Mando Diao y
a su nuevo trabajo que lleva
por título ‘Good Times’.
>> A las 21 horas

¿CÓMO TE CUENTO
UN CUENTO?:
‘¿Cómo te lo cuento?’ es un
divertido espectáculo protagonizado por dos alegres y traviesos duendes que tienen un
libro mágico. Teatros Luchana.
>> Hasta el 25 de febrero
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DRAMA FAMILIAR SOBRE LAS TABLAS: Este sábado 17 de febrero a partir de las 20 horas, el
Teatro Tomás y Valiente estrena ‘Una gata sobre un tejado de cinc caliente’. El clásico de Tennesse
Williams llega a las tablas fuenlabreñas para contar la historia de la familia Pollitt, un intenso drama
familiar en el que se tocarán temas como la homosexualidad, la mentira, la ambición o las frustraciones. Con actores como Juan Diego, Begoña Maestre, Andreas Muñoz o Marta Molina en el escenario.

VIDA Y MUERTE DE MIGUEL PANTALÓN: ‘El testigo’, relato del poeta gaditano Fernando

FUENLABRADA >> Precio: 11, 60 euros | 20 horas

FUENLABRADA >> Precio: 3,90 euros | 19 horas

21

Quiñones, cuenta la vida y muerte de un cantaor flamenco recién fallecido. En forma de monólogo,
su compañero de tabernas relatará las verdades y mentiras, las alegrías y la realidad de la vida de
Miguel Pantalón. Una obra hecha en Fuenlabrada que llega este domingo 18 de febrero al Teatro
Josep Carreras. Será a partir de las 19 horas.

EL ENIGMA DEL RATONCITO PÉREZ: Los más pequeños de la
casa podrán descubrir cuál es el verdadero secreto que esconde
el famoso y mágico Ratón Pérez. Esta vez, en lugar de leerlo en un
cuento, podrán hacerlo a través del musical ‘Ratón Pérez y el enigma del tiempo’.

RUIBAL, EN CONCIERTO: El artista gaditano Javier Ruibal, pre-

10 AÑOS DE TRABAJOS EN EL CEART: Hasta el próximo 4 de

mio nacional de las músicas actuales, llega al Teatro Josep
Carreras de Fuenlabrada para ofrecer un espectáculo íntimo, con
un repaso a los grandes temas de su carrera. Será el próximo 23
de febrero a partir de las 21 horas.

marzo se expondrá en la Sala B del CEART Tomás y Valiente la
muestra ‘Migas en las sábanas’ de Papartus, nombre artístico
desde la adolescencia del artista Paco Celorrio. Su regreso a la
exposición pública tras 10 años de silencio.

MADRID >> Teatro Cofidis Alcázar | Precio: 12-15 € | Fines de semana: 12:30 h

FUENLABRADA >> Precio: 9,60 euros | 21 horas

FUENLABRADA >> Entrada gratuita

RECOMENDACIONES LITERARIAS
Llámame por
tu nombre

¿Y a ti qué
te pasa?

Mil años después
de la guerra

Inútil ilusión
traicionera

El manuscrito
de fuego

Sigo siendo yo

Andre Aciman

Megan Maxwell

Carine Fernandez

Noe Casado

Luis García Jambrina

SUMA

ALFAGUARA

PLANETA

ESPASA

ESENCIA

ESPASA

Un joven
americano
viaja en verano a Italia
para estudiar. Esta
aventura le
hará vivir una historia de
amor con el hijo de la familia que le acoge.

La nueva novela de
Maxwell es la
continuación
de ‘¿Y a ti
qué te importa?’, la
comedia romántica en la
que ya conocimos a su
protagonista, Menchu.

Mediodía y
Medianoche
son dos gemelos y dos
vidas partidas por la
guerra. Una
conmovedora novela sobre las consecuencias de
la sinrazón.

Tras tres años
investigando,
un juez asiste al entierro
de Zahner, al
que estaba a
punto de incriminar. Allí aparece
una misteriosa mujer
con zapatos rojos.

Béjar, 2 de febrero de
1532. ¿Quién
mató al único hombre
que supo hacer reír y se
atrevió a decir la verdad
al mismísimo emperador
Carlos V?

Jojo Moyes

Lou Clark
sabe demasiadas cosas,
aunque no
es consciente de que
está a punto
de conocer a alguien que
pondrá su vida patas
arriba en Nueva York.
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AGENDA
Fiesta de la gastronomía ‘China taste’
Esta iniciativa celebra su
tercera edición con el fin
de ensalzar la riqueza gastronómica. Participan 16
restaurantes de Madrid.
» Hasta el 11 de marzo

Feria de Año
Nuevo Chino
Tradicional feria del año
nuevo chino donde se podrán comprar, degustar y
visitar los stands con artesanías y una gran variedad
de productos chinos, además de entidades y asociaciones culturales de
ambos países.
» Sábado 17 de febrero.
De 11:30 a 19:30 horas

Cuentacuentos
Bonita historia china sobre unos renacuajos que
buscan a su madre. Al final, los asistentes no solo
sabrán una historia nueva,
sino que aprenderán algunas palabras chinas, ya
que interactuarán durante
el cuento.

Los dragones volverán a ser fieles a su cita

AÑO NUEVO CHINO | CELEBRACIONES

La Fiesta de la Primavera
para recibir al Año del Perro

» Biblioteca José Hierro.
Viernes 16. 17:45 horas

Gran desfile con
pasacalles en Usera

Durante este fin de semana se concentran la mayoría de
TRADICIONAL FERIA CHINA: Los próximos 24 y 25 de febrero,
actividades organizadas con motivo de la llegada de la
la Plaza de España acogerá la Feria Tradicional China, con productos típicos de la tierra para que madrileños y visitantes conozcan
nueva temporada  Un centenar de eventos reunirán en
más sobre la cultura del país asiático. Ambos días empezará a las
Madrid a miles de personas atraídas por el colorido asiático 11 horas.
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Más de un centenar de actividades hasta el 11 de marzo
para dar a conocer la cultura
popular china entre los madrileños. Esto es lo que ha
preparado la Embajada de la
República Popular China, en
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad.

Epicentro en Usera
Como es tradición, la mayoría de estas actividades se llevarán a cabo en el distrito de
Usera, el ‘China Town’ madrileño (6.000 residentes del
país asiático), desde este viernes 16 y hasta el domingo 18
de febrero, día en el que se ce-

lebrará uno de los eventos
más esperados, como es el
gran pasacalles por el distrito. Más de 1.200 artistas ofrecerán a los miles de asistentes
su creación de los coloristas y
clásicos dragones y perros.

EL PASACALLES
DEL DOMINGO
REUNIRÁ
A 1.200
ARTISTAS CHINOS
ESCULTURAS
LUMINOSAS
DARÁN LUZ A LA
PLAZA DE LA
JUNTA DE USERA

Además de la de Plaza de España, Usera contará también
con una feria tradicional este
fin de semana para degustar,
ver y probar la amplia artesanía y tradiciones chinas. Este
sábado será también escenario de la Gran Gala de Año
Nuevo, con más de 50 espectáculos tradicionales y contemporáneos de diversas provincias chinas y diferentes
disciplinas. La entrada será
gratuita hasta completar el
aforo.
Una de las novedades de la
programación de este año
tendrá lugar mañana sábado, cuando el día comenzará
con la ‘Ceremonia del amanecer’, una performance de teatro comunitario seguida de
un gran desayuno en el parque de Pradolongo, siguien-

FAROLILLOS FLOTANTES: Este sábado 17 de febrero se organiza una ceremonia de farolillos flotantes, donde pueden participar
pequeños y mayores depositando en el lago de Pradolongo uno
con sus deseos para el Año Nuevo del Perro. A las 20 horas se
podrá disfrutar de fuegos artificiales.

Esta es una de las citas
que más público atrae y
que más repercusión tiene
cada año. Participarán
más de 1.200 artistas y no
faltarán los dragones.
» Domingo 18. 11 horas

do así la tradición de la cultura china.
Durante todos estos días,
una exposición de grandes
esculturas luminosas con figuras tradicionales, como el
bambú o los osos panda, darán luz y color a la plaza de la
Junta de Usera, con muchos
motivos tradicionales del país
asiático.
Además, el Ayuntamiento de Madrid iluminará el Palacio de Cibeles y decorará
algunas calles de la capital,
mientras que la Comunidad
ha colgado una pancarta en la
Puerta del Sol para dar la
bienvenida al nuevo año que
empieza, el del Perro, en homenaje a los más de 53.000
chinos madrileños.
Toda la información en
2018chino.madrid.es.

GENTE EN MADRID | DEL 16 A 23 DE FEBRERO DE 2018

HORÓSCOPO Y SUDOKU | MUYFAN

SUDOKU

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: Lo que des, volverá duplicado. Sentimientos: Vence las incertidumbres. Suerte: Con tu propia valoración. Salud: Implícate más en ayudar.

Acción: En tus momentos libres.
Sentimientos: Tu pasión obra milagros.
Suerte: Con la familia y allegados.
Salud: Te gusta cuidar de los necesitados.

Acción: En tu natural forma de
ser. Sentimientos: No resuelvas asuntos
de otros. Suerte: Atención a tus sueños.
Salud: Los demás son tu imagen.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: Aprende a compartir.
Sentimientos: Si has sembrado, recibirás.
Suerte: En asuntos de pareja.
Salud: Importancia de la actividad física.

Acción: Remodelación del hogar. Sentimientos: Evita las manipulaciones. Suerte: En tus diversiones con amigos. Salud: Necesitas tiempo de reflexión.

Acción: Ayuda de corazón.
Sentimientos: Posibles nuevas amistades.
Suerte: En tus metas soñadas. Salud: Necesitas hábitos físicos diarios.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: Revisa tus contratos.
Sentimientos: Nuevas amistades.
Suerte: En tu forma de ayudar al resto.
Salud: Equilibra la actividad y el relax.

Acción: En tus pequeños viajes.
Sentimientos: Buena onda para las confidencias. Suerte: En tus finanzas. Salud: La
clave es no preocuparte, sino ocuparte.

Acción: Planifica todo con tiempo. Sentimientos: Amistades y romance.
Suerte: En tu profesión y vida social.
Salud: Dedícate tiempo a ti.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: Aprende algo nuevo.
Sentimientos: Posible romance.
Suerte: En tus momentos de diversión.
Salud: Necesitas descanso y relax.

Acción: En tu economía. Sentimientos: Evita ver solo lo malo. Suerte: Te
sientes el centro de todo. Salud: Es importante que te conozcas a fondo.

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

Anuncios clasi cados

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

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

8.2. JUGUETES
DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, álbumes, Mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.
COMPRO juguetes. Scalextric,
Mádelman, Nancy, Playmobil,
Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.3. EQUIPAMIENTO
OFERTA
ALQUIL AMOS por tátiles.
671277949.
INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

1. INMOBILIARIA

DEMANDA

1.2. ALQUILER PISOS

BUSCO trabajo como interna.
664398130.

OFERTA
A PA RTA M E NTO 4 3 0 € .
611294067.
ESTUDIOS / APARTAMENTOS.
350€ / 450€. 699971875.
PISO. 500€. 611294082.

2. EMPLEO
OFERTA
APRENDE Fórex. 685555798.

7. SALUD
7.1. TRATAMIENTOS
OFERTA
TR ATAMIENTOS. Masajes.
677366299.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA
CO M PRO l i b r o s h a s t a 1€.
656344294.
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Acción: En ambientes de trabajo. Sentimientos: Es necesaria la generosidad. Suerte: Persiguiendo sueños. Salud:
Un balneario o un spa hacen milagros.

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

INSTRUCCIONES

SOLUCIÓN:

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

91 548 02 63 - 91 541 20 78
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.

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD
DEMANDA
VARÓN 57 años. Separado, busca cariño de mujer. No importa
edad ni estado civil. 669464612.

15.3. ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA
ATRACTIVO 49 años busco chica para relación. 699308861.
CHICO de 47 años, busca chica,
zona Sur para relación estable.
657050051.
UNIVERSITARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 48
años. 651858134.

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

15.4. ÉL BUSCA ÉL
DEMANDA
HOMBRE activo. 45 años. Busco hombre Pasivo. 30 / 55 años.
Soltero. Relación estable, cariñoso, humilde, serio, formal, fiel,
buena persona. Sin malos rollos.
690278779.

18. ESOTERISMO
OFERTA
MACHI Chamán. Uniones difíciles. Aleja rivales. Destruye males. Brujerías. 679350851.
TAROT 15. 918273901.

VIDENTE CARMEN TAROT. TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE TU FUTURO. ADEL Á N TAT E A T O D O S L O S
ACONTECIMIENTOS DE TU
DESTINO... TODAS LAS RESPUESTAS. CONSULTAS OFERTA VISA. 918 380 037. CONSULTA: 806499924. FIJO: 1,21 €/
MIN. MÓVIL: 1,57 € / MIN.
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JORGE BLASS

“La magia te hace vivir algo
imposible. Está delante de
tus narices y no lo entiendes”
Uno de nuestros ilusionistas más internacionales dirige
hasta el 11 de marzo el Festival Internacional de Magia de
Madrid  Repasa con GENTE sus 25 años de carrera y
adelanta que pronto tendrá programa propio en televisión
TEXTO Y FOTOS ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

on 38 años, y después de haber viajado por decenas de
países, Jorge Blass es hoy,
tras 25 en la profesión, uno
de los magos más importantes del mundo. Hasta el
próximo 11 de marzo, madrileños y visitantes tienen la
oportunidad de verle en la
octava edición del Festival Internacional
de Magia de Madrid, que se celebra en
el Circo Price.
En plenos preparativos del espectáculo que dirige, nuestro protagonista recibe a GENTE en su estudio: “A la gente le gusta ver magia en directo porque
genera una emoción que solo ella como
arte consigue. Es hacerte vivir algo imposible, que está delante de tus narices
y no lo entiendes”. Y prueba de que la magia está de moda son las aproximadamente 30.000 entradas vendidas de una
cita que empezó siendo de una semana
y que este año, el octavo, ya supera el mes
de duración. “Es difícil hacer la selección
de los magos, durante todo el año estoy
viajando por el
mundo y me voy
fijando. Afortunadamente hay
mucho talento y
el público podrá
ver la mejor magia que hay

C
Último reconocimiento: Este premio, recibido en Las
Vegas, es solo el último de una larga
lista que promete
seguir creciendo en
los próximos años.

AGENDA
Gala internacional
Show sin precedentes
Artistas internacionales forman el elenco de este show
para mayores y pequeños en
el que las grandes ilusiones
son protagonistas.
» De miércoles a domingo.
Pista central Teatro Circo Price

Conferencias
Historia de la magia
Una mirada sobre la historia,
evolución y curiosidades del
ilusionismo. Cuatro personalidades referentes de la historia de la magia descubrirán
este especial arte lleno de
genios e ingenios que se sigue reinventando en la actualidad. La primera tendrá
como protagonistas a los referentes Harry Houdini y Robert Houdin.
» Viernes 23 de febrero. 19 horas

Magia y mujeres.
Las magas
La historia de las magas ha
sido la historia oculta de la
magia. Presenta Nacho Ares.
» Viernes 2 de marzo. 19 horas

Fantasmagoria
Un recorrido por la historia y
evolución del arte de la magia y su contribución a la elaboración de las tecnologías
virtuales y del espectáculo,
además de a la creación de
una industria moderna del
entretenimiento. Presenta
Nacho Ares.
» Viernes 9 de marzo. 19 horas

ahora en el mundo. Todos
tienen algo que no se ha visto antes”, explica.

Desde los 6 años
Si algo tuvo claro Jorge Blass
desde pequeño es que la magia era un mundo que le
atraía. “Todo empezó con el
programa ‘Magia potagia’ de
Tamariz, me quedaba flipado
viéndolo”, explica el ilusionista, que cuando creció no
dudó en acudir a la academia del propio Tamariz, uno
de los precursores de la magia en España. “Profundiza
mucho, ha escrito un montón de libros que nos han ayudado a todos”, afirma.
Con 19 años recibió uno
de sus premios más importantes, la ‘Varita de Oro’, que

“LA ‘VARITA DE
ORO’, DE MANOS
DE RAINIERO,
FUE UN ANTES
Y UN DESPUÉS”
“EN 2019 QUIERO
HACER UN SHOW
MUY INNOVADOR,
QUE ROMPA
MOLDES”
recibió en Montecarlo de manos del Príncipe Rainiero de
Mónaco. “Fue un antes y un
después. Estaba estudiando
Psicología y tomé la decisión
de dedicarme a ello profesio-

nalmente. Siempre digo que
perdimos un psicólogo pero
ganamos un mago”, cuenta
nuestro protagonista.

Nuevos proyectos
Pero si algo tiene claro Jorge
Blass, que nunca pensó en
dedicarse a este mundo profesionalmente, es que debe
estar constantemente innovando y pensando en nuevos
retos. “En unas semanas recorreré varios países, como Corea y EEUU, con ‘Palabra de
mago’, mi último show, y para
el año que viene quiero hacer
uno muy innovador, que rompa moldes”, afirma.
Adelanta, además, que
muy pronto le veremos con
programa propio en la televisión. Estaremos atentos.

