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La ‘plaza de las
maderas’, en obras

Arrancan los trabajos demejora de este espacio ubicado en
el barrio de Buenavista y que presentaba problemas de asti-
llas y clavos oxidados Esta iniciativa, enmarcada dentro de
los Presupuestos Participativos, permitirá modernizar la pla-
za y aplicar medidas para hacerla accesible

LosdeBordalásbuscanpuntuarenAnoeta
DEPORTES | PÁG. 14

El Getafe visita este �n de semana a la Real Sociedad tras dos jornadas sin vencer
Los donostiarras, a tres puntos, intentarán imponerse a un cuadro azulón enmala racha

En GENTE hemos
hecho una selección
de obsequios para los
papásmás exquisitos

MUYFAN | PÁGS. 17, 18 Y 19

Planes y buenos
regalos para
alegrarle su día
a los padres

Flores, líneas deportivas
o estilismos de los 90
son las tendencias
para la nueva estación

MUYFAN | PÁG. 16

Esta primavera,
mezcla de
estampados
ymucho color

El proyecto afectará principalmente
a los trenes de alta velocidad y se
prolongará durante cinco años El
anuncio llega enmedio de las críticas
al Ministerio por las de�ciencias en el
servicio de Cercanías en la Comunidad

Fomento se
gastará 660
millones
en ampliar
Atocha

TRANSPORTE | PÁG. 6

EstacióndeAVEdePuerta deAtocha



La buena gente
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s verdad, no podemos dejarnos lle-
var por la rabia y el dolor. Es cierto, no
es bueno tomar decisiones cuando
acabamos de enterrar a un niño de
tan solo 8 años. Es una certeza, hay co-
sas por las que no se puede apostar en
caliente y que requieren de mucha
calma, de un profundo diálogo y, a
ser posible, del mayor consenso. Sin
embargo, es una realidad que es nece-

sario hacer cambios. Ojalá yo supiera en qué direc-
ción y en qué momento, pero no puedo evitar
pensar, al igual que muchísimos españoles, que algo
estamos haciendo mal cuando el asesino de Dia-
na Quer, conocido como ‘el chicle’, ha enviado
una carta a su familia quitándole importancia a su
pena porque “a los 7 ya estaría fuera (de la cárcel)”.
Al menos, debemos reflexionar ante esto, inde-
pendientemente de que finalmente salga adelan-
te o no la derogación de la prisión permanente re-
visable, que tanto demandan los padres de muchos
niños y adolescentes asesinados de la manera más
cruel en los últimos años en nuestro país. Pero en
estas líneas, siguiendo el consejo de la madre de
Gabriel, Patricia, no voy a hablar de esos asesinos
porque no se lo merecen. Todo mi recuerdo es
para Gabriel y para la buena gente que, afortuna-
damente, somos casi todos. Mi pensamiento está
con todos los españoles que hemos sentido que he-
mos perdido a un ser querido cuando el domingo
conocíamos que había aparecido sin vida el cuer-

po del pequeño; con todos los volun-
tarios que se dejaron la piel buscán-
dole; con la profesionalidad de la
Guardia Civil, porque es una suer-
te tenerlos en nuestro país; con los
padres de Gabriel, porque son un
ejemplo; y también con los políti-
cos, porque ahora lo tienen difícil

para contentarnos a todos en
un asunto como éste.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

EL PERSONAJE

El pasado miércoles a los 76 años de
edad fallecía Stephen Hawking, quien
deja numerosas aportaciones científi-
cas, sobre todo en la astrofísica.

Un legado para toda la vida

LA CIFRA

“Los inmigrantes
mexicanos son
escaladores
profesionales”

LA FRASE

Que la violencia de
género es un drama
social se refrenda
con este dato: en

2017, 266 menores de edad (48% más que
en 2016) pasaron por el juzgado por deli-
tos de malos tratos.

Más menores
machistas

48%

El Tribunal de Derechos
Humanos condena a Es-
paña por imponer pena

de cárcel a manifestantes que
quemaron la foto de los Reyes
en 2007, amparándose en la li-
bertad de expresión política.

Fuego cruzado entre
Europa y España

El narcotraficante galle-
go ha presentado una
demanda en la que re-

clama más de un millón de eu-
ros por una escena de sexo en
la serie de televisión sobre él y
su esposa.

Oubiña alimenta el
morbo sobre ‘Fariña’

La madre del pequeño
Gabriel pidió a través
de los micrófonos de

Onda Cero que, “en memoria
del ‘Pescaíto’, no se extienda la
rabia y que queden las buenas
personas, las buenas acciones”.

Una lección de valores
en medio del dolor

EL SEMÁFORO

Ecovidrio se ha unido al ‘Movimiento Sin Piedad’, del que GENTE es el pe-
riódico oficial, con una iniciativa que apoya la lucha contra la violencia de
género a través del reciclaje de vidrio. Para ello ha instalado 20 contene-
dores vinilados en Madrid con imágenes de 15 mujeres influyentes.

Reciclando
vidrio, creando
conciencia

LA FOTO DE LA SEMANA
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Donde otros tienden puentes, él levanta
muros. El presidente de EEUU visitó la

frontera con México para asegurar que
“sin muro no tendríamos país”.

Donald Trump
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La Comunidad baja el IRPF a los
tres millones de contribuyentes

REDACCIÓN
A poco más de un año para
las elecciones autonómicas, el
Gobierno regional aprobó el
proyecto de ley de medidas
fiscales, en el que se incluye la
bajada del IRPF en todos los
tramos, especialmente el de

las rentas más bajas, y la bo-
nificación a las sucesiones y
donaciones que se realizan
entre hermanos y entre tíos y
sobrinos. El ahorro anual para
las economías de los madri-
leños se calcula en 125 mi-
llones de euros.

Los madrileños pagarán los impuestos más
bajos de España � También se bonificarán las
sucesiones entre hermanos y tíos y sobrinos

La primera de ellas supon-
drá la rebaja del tipo mínimo
del tramo autonómico en me-
dio punto, hasta llegar al 9%,
el límite que marca la ley. La
iniciativa entrará en vigor en
2019 y beneficiará a los tres
millones de contribuyente
madrileños, que seguirán
siendo los que menos im-
puestos pagan de España.

En cuanto a la segunda, la
región será la primera en la

que los hermanos y los tíos y
sobrinos tengan una bonifica-
ción a la hora de heredar, en
concreto del 15% en el pri-
mero de los casos y del 105 en
el segundo.

Conciliación
La presidenta regional, Cris-
tina Cifuentes, anunció ade-
más que, para “favorecer la
conciliación de aquellas fa-
milias que no se benefician de
una plaza sostenida con che-
que-guardería o en escuela
pública”, se amplía la deduc-
ción por gastos de escolaridad
con una nueva modalidad Cristina Cifuentes

por descendientes de 0 a 3
años escolarizados en el pri-
mer ciclo de Educación In-
fantil. Será del 15% de los gas-
tos de escolaridad soporta-
dos con un límite de mil eu-
ros anuales por descendiente.

Asimismo, “para fortale-
cer la economía social”, por
aportaciones al capital social
de cooperativas y sociedades
laborales el contribuyente se
podrá deducir el 50% de las
mismas con un máximo de
12.000 euros anuales. Los que
colaboren con una fundación
registrada por la Comunidad
se desgravarán un 15%.

“Granados no
se librará de la
Justicia”, según
Cifuentes

E. P.
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, lamentó que el ex-
secretario del PP de Madrid,
Francisco Granados, no acu-
diese a declarar el lunes 12
por la querella que ella le in-
terpuso por “injurias, calum-
nias hechas con publicidad
y delitos contra la integridad
moral”, pero incidió en que
este “no se va a poder librar de
la acción de la Justicia”.

La dirigente madrileña
sostuvo que lo que no se pue-
de hacer para intentar diluir
responsabilidades es “difa-
mar de manera gratuita”. “No
lo voy a tolerar, no voy a tole-
rar que nadie ponga en duda
mi trayectoria y mi honesti-
dad”, añadió. “Ese señor, ese
presunto delincuente, ese se-
ñor que tenía casi un millón
de euros en el altillo de su
casa responda ante la Justicia
porque no se puede difamar
gratuitamente a otras perso-
nas”, concluyó.

Ni un euro ‘negro’
Granados, que no acudió a
declarar porque aseguró que
no le había llegado la notifica-
ción, sí que estuvo en el Con-
greso para comparecer en la
Comisión de Investigación de
la supuesta caja ‘b’ del PP. Allí
negó haber visto “un solo
euro de dinero negro” duran-
te su mandato, entre 2004 y
2011, además de descartar
que hubiera “campañas para-
lelas” financiadas de manera
irregular. Por último, achacó
a un “interés espúreo” las acu-
saciones del empresario Da-
vid Marjaliza.

Los últimos casos, cinco en la última semana semana en la región, han
desatado una ola de preocupación entre los padres � Los responsables
policiales aseguran que no se están dando más casos de los que son habituales

La Policía pide calma tras los
últimos intentos de secuestro

La Policía vigilará los colegios

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El fenómeno no es nuevo,
aunque sí que se ha visto so-
bredimensionado en esta
ocasión por la presencia de la
redes sociales. Tal como suce-
dió hace 25 años con las niñas
de Alcàsser, el caso de la de-
saparición y la muerte del
pequeño Gabriel Cruz, unido
a cinco intentos de secuestro
en la región en la última se-
mana, han provocado un au-
mento significativo de la preo-
cupación de los padres por la
seguridad de sus hijos. Estos
casos (dos en Las Rozas, uno
en Pinto, otro en Arroyomo-
linos y uno más en la capital),
se mezclan con todo tipo de
bulos para propagarse a toda
velocidad por grupos de
WhatsApp y perfiles de Face-
book, generando una psicosis
colectiva de difícil solución.

Sin embargo, a pesar de la
sensación que pueden tener
algunos progenitores de que
estos episodios se están mul-
tiplicando, fuentes de la Poli-
cía Nacional explican a GEN-
TE que no se están registran-
do más sucesos de este tipo
que los habituales. “Cuando
hay un caso tan mediático
como el de Gabriel, se gene-
ra una alarma social y da la
sensación de que aumentan
este tipo de situaciones, pero

no es así”, aseguran desde el
cuerpo policial, que lo acha-
ca a la atención que los me-
dios de comunicación prestan
a hechos de este calibre.

Para evitar que la espiral
siga creciendo, los profesio-

nales apelan a la responsabi-
lidad y al sentido común. “Es
importante que no se divul-
guen este tipo de historias,
sobre todo si no están confir-
madas por la autoridades”,
señala la Policía Nacional,

que solicita a los internautas
que utilicen su capacidad crí-
tica para discriminar las no-
ticias verdaderas de los bulos
que han proliferado en las
últimas semanas en torno al
niño tristemente desapare-

cido en una pedanía de Al-
mería.

Consejos
Los responsables policiales
piden a la población, espe-
cialmente a los padres, que
mantengan la calma y que
se limiten a tomar las medi-
das de seguridad más ele-
mentales. “Que acompañen a
sus hijos, sobre todo si son pe-
queños, a la puerta del cole-
gio y que se aseguren de que
entran en el centro escolar
ante de irse”, recomiendan.

No obstante, y con el obje-
tivo de generar un mayor cli-
ma de confianza, la delegada
del Gobierno en Madrid,
Concepción Dancausa, anun-
ció este miércoles que ha or-
denado a la Policía nacional
y a la Guardia Civil que re-
fuercen sus patrullas de vigi-
lancia en los colegios de la re-
gión tanto a la hora de salida
como de entrada de clase.
“Creo que debemos estar vi-
gilantes, pero no debemos
de llevar las cosas más allá

porque los éxitos y el esclare-
cimiento de los delitos que
tiene las fuerzas de seguridad
nos tiene que dar la tranqui-
lidad necesaria para, extre-
mando las precauciones, no
estar preocupados”, apuntó.

LOS HECHOS
REALES SE

MEZCLAN CON
LOS BULOS

EN LAS REDES

LA POLICÍA Y LA
GUARDIA CIVIL
VIGILARÁN EL
ENTORNO DE

LOS COLEGIOS



5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 6 A L 2 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 8



Madrid crea el 21% de
las nuevas empresas

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid al-
bergó el nacimiento del 21,1%
de las nuevas compañías que
se crearon en España duran-
te el pasado mes de enero, li-
derando una vez más el ran-

king que establece el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE).

En concreto, en los 31 pri-
meros días de 2018 vieron la
luz un total de 1.989 nuevas
compañías, lo que supone 64
al día. Estas cifras suponen un
incremento del 13,3% con
respecto al mismo periodos
de 2017. Por detrás de Madrid
estuvieron Cataluña (1.748) y
Andalucía (1.640).

La región volvió a
liderar en enero
la generación de
compañías en España

Más esperanzas contra
el cáncer de hígado
La Fundación Bancaria ‘la Caixa’ destinará 2,85
millones de euros a un estudio que buscará
soluciones para las enfermedades hepáticas

GENTE
El director general de la Fun-
dación Bancaria ‘la Caixa’, Jau-
me Giró, y la directora del
Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) de la
Universidad de Navarra, Pilar
Civeira, presentaron esta se-

mana un ambicioso estudio
para encontrar soluciones a
las enfermedades hepáticas,
en el que se buscarán nue-
vas estrategias de prevención
y vías para el tratamiento del
cáncer de hígado. Alrededor
de 27 millones de personas

en la UE sufren este tipo de
dolencias, que causan 700.000
muertes al año en el mundo.

Tres líneas
La entidad financiera destina-
rá 2,85 millones de euros du-
rante los próximos tres años
para el desarrollo de este pro-
yecto, que se centrará en las
nuevas vías para el tratamien-
to de la cirrosis, en la imple-
mentación de estrategias de
inmunoterapia y en el desa-
rrollo de nuevos métodos
para atacar las células can-
cerosas inhibiendo los genes
alterados del tumor.Jaume Giró, a la derecha

E. P.
Los taxistas de la Comunidad
de Madrid podrán ofertar ta-
rifas fijas para los usuarios
que se desplacen desde pun-
tos de gran confluencia, como
pueden ser intercambiado-
res de transporte, a términos
municipales limítrofes, según
anunció esta semana la Con-
sejería de Transportes, que
también autorizó el uso del
taxi compartido contratado
previamente mediante una
aplicación o por la radioemi-
sora.

Estas dos cuestiones se
contemplan en la modifica-
ción del Reglamento de los
Servicios de Transporte Pú-
blico Urbano en automóvi-
les de turismo, que es la regu-
lación del taxi a nivel regional
y han generado un consenso

total entre todas las partes
implicadas.

Reunión
La sintonía entre las partes se
escenificó en la reunión que
mantuvo el director general
de Transportes, Pablo Rodrí-
guez Sardinero, con la Asocia-
ción Gremial de Auto Taxi de
Madrid, la Federación Profe-
sional del Taxi, Élite Taxi Ma-
drid y la Asociación Madrile-
ña del Taxi.

Los profesionales madrile-
ños aseguraron tras el en-
cuentro que su sector “se ade-
lanta a otras ciudades espa-
ñolas y europeas para atender
los nuevos comportamientos
de los usuarios ofreciendo
modernidad y adecuándose a
las necesidades de los ciuda-
danos”.

Taxis en Madrid

Los taxistas podrán
ofertar tarifas fijas en
los intercambiadores
Los usuarios tendrán la posibilidad de compartir
vehículo concertándolo previamente � Son las
dos grandes novedades del nuevo reglamento
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El objetivo de Fomento es mejorar el tránsito con Chamartín
para unificar los recorridos de alta velocidad � Los trabajos
requerirán una inversión global de 660 millones de euros

Atocha será una estación
nueva dentro de cinco años

Estación de Atocha GENTE

J. D.
@gentedigital

En medio de una tormenta
de críticas de usuarios, parti-
dos políticos y asociaciones
de todo tipo por las caren-
cias y la falta de manteni-
miento en la red de Cerca-
nías, el Ministerio de Fomen-
to anunció esta semana una
inversión de 660 millones de
euros para remodelar las es-
taciones de Chamartín y Ato-
cha, fundamentalmente esta
última, con el objetivo de me-
jorar la fluidez y la conexión
de los recorridos de los trenes
de alta velocidad.

El plan presentado esta se-
mana por el ministro Íñigo
de la Serna incluye un con-
junto de proyectos en torno al
conocido como ‘túnel de la
risa’ que une Atocha y Cha-
martín y que ya está en proce-
so de pruebas. El problema,
según De la Serna, es que
aunque la infraestructura ya
está finalizada, “los trenes no
pueden parar”.

La ampliación, que fina-
lizará en 2023 y consta de va-
rias fases, convertirá a Ato-
cha “en el principal eje verte-
brador de la Alta Velocidad
del país”, según el ministro,
que adelantó que el número
de viajeros pasará de los 22
millones actuales a 40 cuan-
do acaben los trabajos.

Actuaciones
Entre las actuaciones que
abarcan el proyecto encabe-
zado por el arquitecto Rafael
Moneo figura la ampliación
bajo la calle Méndez Álvaro
mediante la construcción de
dos andenes y cuatro vías de
ancho estándar. Ello supon-
drá además la ejecución de
un nuevo vestíbulo en la con-
fluencia de las calles Méndez
Álvaro y Garganta de los Mon-

tes, así como una zona para
los accesos peatonales y me-
diante coche o taxi.

Una pasarela peatonal uni-
rá barrios ahora separados
por las vías, como Ciudad de
Barcelona y Méndez Álvaro,
mientras que en la zona Sur
se hará un nuevo vestíbulo
para Cercanías para mejorar
la conexión con la vía de cir-
cunvalación M-30.

Una única ‘megaestación’
OBJETIVO

La intención de Fomento al llevar a cabo este proyecto es la
de unir las dos estaciones de las que actualmente parten los
recorridos de alta velocidad en una ‘megaestación. “Un via-
jero que va de Cantabria a Alicante no tendrá que bajar en
Chamartín y desplazarse a Atocha, sino que hará el recorri-
do de una vez y ahorrará media hora”, explicó De la Serna.
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Un informe encargado por la Comunidad y elaborado por
la Universidad Complutense refleja que la recuperación
económica está llegando a los hogares � Los ingresos
medios del año 2016 se situaron en 31.300 euros

Las familias recuperan
la renta del año 2008

La natalidad sigue siendo el mayor problema de la región

En Madrid nacen cada
vez menos niños. El estu-
dio encargado por la Co-
munidad pone de mani-
fiesto una vez más el ma-
yor reto al que se enfrenta
la región y toda España:
el progresivo envejeci-
miento de la población.
El número de hijos por

La tasa de fecundidad sigue descendiendo
en la región � La Comunidad de Madrid tiene
la mayor esperanza de vida de toda España

DEMOGRAFÍA | ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Los madrileños son los españoles que más viven GENTE

mujer está en un mínimo
histórico de 1,35, mien-
tras que la edad de tener
el primero se retrasa has-
ta los 33 años en las espa-
ñolas y hasta los 29 en las
extranjeras que residen
en la Comunidad.

Lejos de corregirse, el
problema va en aumento,

ya que se une a que la es-
peranza de vida en la re-
gión es la más alta de
toda España y una de las
más elevadas del mundo:
84,54 años.

Reto económico
María Teresa López evi-
denció la necesidad de
que las administraciones
públicas tomen cartas en
el asunto para revertir
esta situación, “ya que el
envejecimiento de la po-
blación es un problema
desde el punto de vista
económico y lo será aún
más en el futuro, a pesar
de que denota signos po-

sitivos, como el buen fun-
cionamiento de nuestra
sanidad y nuestros servi-
cios sociales o la posibili-
dad de que los nietos
convivan y aprendan du-
rante más tiempo de sus
abuelos”.

Carlos Izquierdo, por
su parte, recordó que los
poderes públicos están
empezando a tomar con-
ciencia del reto al que
van a tener que hacer
frente y destacó el com-
promiso del Gobierno
central y de las autono-
mías de llegar a un Pacto
de Estado en los próxi-
mos meses.

Presentación del ‘Análisis de la Situación de las Familias’

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Ha costado casi una década,
pero parece que las familias
madrileñas comienzan a ver
la luz al final del largo túnel en
forma de crisis económica
por el que han tenido que
transitar en los últimos años.
Así al menos lo reflejan los
datos recogidos en ‘Análisis
de la Situación de las Familias
de la Comunidad de Madrid’,
presentado esta semana y ela-
borado por el Grupo de Inves-
tigación de la Universidad
Complutense por encargo del
Gobierno regional.

Con cifras correspondien-
tes al año 2016, ya que las de
2017 no están todavía dispo-
nibles, la directora de este es-
tudio, la doctora y catedráti-
ca de Economía María Tere-
sa López, cifró en 31.300 eu-
ros los ingresos medios
anuales de los hogares ma-
drileños, una cantidad cer-
cana a la de 2008 pero aún
lejos de los 36.400 que las fa-
milias ganaban en 2009, año
en el que comenzaron a per-
der poder adquisitivo. Lo más
positivo es que se consolida
una curva de recuperación
que empezó en 2014 y que,
según los pronósticos de Ló-
pez y del consejero de Asun-

tos Sociales, Carlos Izquierdo,
debería consolidarse e inclu-
so mejorar en 2017.

El documento señala que
todos los tipos de familia se
han visto beneficiados por
este incremento, especial-
mente los compuestos por
dos adultos y tres o más me-
nores dependientes, que se
sitúan en más de 51.000 eu-
ros, un 26% más que en 2013.
Más modesto, del 8,8%, es el
aumento en los que cuentan
con un adulto y uno o dos
menores, de 22.500 euros.

Más gasto
Una de las señales que tam-
bién indican la mejoría de la
situación es el aumento del
gasto, que ya es el más alto de
toda España a pesar de que
Navarra y el País Vasco tie-
nen rentas más elevadas. To-
dos los hogares lo han incre-
mentado, excepto los uniper-
sonales o los monoparentales
en los que el adulto es una
mujer, en los que ha descen-
dido ligeramente. Aun así, la
media ascendió un 3,63% en
2016, mientras que el 2013
había caído un 6,38%.

“Las cifras que hemos ana-
lizado hoy señalan el inicio,
en 2015, de una senda de re-
cuperación que debemos
ocuparnos en afianzar entre
todos. Desde el Gobierno re-

gional estamos convencidos
de que una de las herramien-
tas más potentes para reducir
la pobreza y combatir la desi-
gualdad es el empleo”, señaló
Izquierdo.

Umbral de pobreza
Otro de los puntos en los que
se detiene el estudio es en el
umbral de la pobreza. En este
aspecto se dan cifras que po-
drían parecer contradictorias.
Por un lado, los hogares en
riesgo de pobreza se han in-
crementado en los últimos
años a pesar de la subida de
las rentas, un hecho que se
explica por la subida del lími-
te para determinarlo y por-

que el índice Arope, que es el
que se usa en toda la UE para
calcularlo, no tiene en cuen-
ta ni las propiedades inmobi-
liarias ni los pagos en especie
que reciben las familias, como
pudieran ser la sanidad o la
educación gratuitas.

Por el otro lado, la pobre-
za más extrema ha pasado de
afectar al 6,3% de las familias
al 5,3% actual, algo que tam-
bién se ha notado en lo que se
refiere a la carencia material
severa, en la que se tienen en
cuenta factores como la posi-
bilidad de afrontar un gasto
extraordinario, de irse de va-
caciones o de comprar elec-
trodomésticos.

LA POBREZA
EXTREMA AFECTA

AL 5,3% DE
LAS FAMILIAS
MADRILEÑAS

LA COMUNIDAD
ES LA TERCERA
CON LA MAYOR

RENTA, TRAS PAÍS
VASCO Y NAVARRA

5,94%
Es el descenso que ha sufri-
do la diferencia entre el
20% más rico de la pobla-
ción y el 80% más pobre.

Ratio de desigualdad

LAS CIFRAS

91
La que ocupa la Comunidad
en el ranking de las 272 re-
giones de la UE en materia
de bienestar social.

Posición

25%
Numerosas (con tres o más
hijos a su cargo) tienen una
renta media anual inferior a
los 18.504 euros.

De las familias

40,14%
Vive en hogares con parejas
sin hijos. Los que tienen
descendientes son el 31,5%
y el 10,5% residen solos.

De la población
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Esta semana volverán a estar abiertos de forma completa
los de Plaza de Castilla y Sor Ángela de la Cruz � El tubo
sur de Pío XII recuperará su actividad en los próximos días

La luz empieza a llegar a
los túneles de la capital

El acceso al túnel de
Sor Ángela de la Cruz

Unas penalidades de 900.000 euros
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cibeles ha abierto hasta el momento dos expedientes de
penalidades de 450.000 euros cada uno a Dragados debido
al cierre de los túneles de María de Molina y de Plaza de
Castilla por incumplimiento de contrato. Además, estudia
extender esta medida al resto de los túneles afectados, algo
que podría hacerse la próxima semana.

DRAGADOS ESTÁ
REPARANDO

ESTOS ACCESOS
DESDE EL PASADO

5 DE MARZO

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Los túneles de Plaza de Cas-
tilla y de Sor Ángela de la Cruz
abrirán totalmente al tráfico
rodado a lo largo de esta mis-
ma semana. Y el tubo sur
(sentido avenida de Burgos
y M-30) del subterráneo de
Pío XII lo hará la próxima. Es-
tos son los plazos que mane-
ja el Área de Desarrollo Urba-
no Sostenible del Ayunta-
miento de Madrid, al cierre de
esta edición, para que la mo-
vilidad comience a recupe-
rar la normalidad en la zona
Norte de la capital.

La previsión de Cibeles es
que, salvo la aparición de

nuevas incidencias, a partir de
esta segunda semana de mar-
zo se puedan ir abriendo pro-
gresivamente los diferentes
túneles.

La empresa adjudicataria
del mantenimiento de estas
vías públicas, Dragados, está
llevando a cabo desde el pa-
sado 5 de marzo los trabajos
de reparación necesarios en
las infraestructuras afectadas
por filtraciones bajo la super-

visión de los servicios técni-
cos municipales para poder
reabrirlos a la mayor breve-
dad posible, “siempre con la
total seguridad para los ciuda-
danos”, dicen desde el Consis-
torio madrileño.

Restricciones
Estos anuncios coinciden con
un nuevo cierre del túnel de
Plaza de Castilla este miér-
coles 14 de marzo en sentido
norte, en dirección M-30, de-
bido a las lluvias. Desde en-
tonces se están realizando
trabajos para acelerar su
puesta en funcionamiento.

Más complicada será la re-
solución de los problemas en
el tubo norte de Pío XII (sen-
tido Monforte de Lemos y Si-

nesio Delgado). La incidencia
presenta una mayor comple-
jidad dado que las filtraciones
están bajo las playas de vías
de la estación de Chamartín,
competencia de Adif, y afec-
tan a una amplia zona y a la
sección completa del paso.
Los técnicos advierten que
no puede resolverse exclusi-
vamente con actuaciones
desde el interior del túnel.



La iniciativa contempla añadir medidas de accesibilidad, la incorporación
de pavimentos táctiles o la eliminación de elementos no seguros al
cambiar el revestimiento de madera que se ha deteriorado con el tiempo

Arrancan las obras de mejora
de la ‘plaza de las maderas’

Estado actual que presenta el espacio que está siendo reformado

URBANISMO

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Las astillas y los clavos con
óxido que con el paso habían
empezado a sobresalir en dis-
tintas partes de la conocida
como ‘plaza de las maderas’,
situada entre las calles Ma-
ría Lejárraga, José Giral, San-
tiago Casares y Federico Mel-
chor, tienen los días conta-
dos. Esta semana han arran-
cado las esperadas obras de
remodelación del espacio,
que cuenta con una superfi-
cie aproximada de 3.585 me-

tros cuadrados situados en el
barrio de Buenavista, para re-
tirar el revestimiento de este
material. El plan daba su úl-
timo paso administrativo en
noviembre al adjudicar los
trabajos de reforma a la em-
presa Unión Vialco con un
coste de 71.000 euros y un
plazo de ejecución de dos
meses, por lo que se espera
que las obras estén acabadas
a mediados de mayo.

Adecuación
Con esta intervención se bus-
ca adecuar el espacio exis-
tente a la normativa de acce-
sibilidad, sustituyendo las ba-
randillas de la escalera. Ade-
más, se van a instalar nuevas

baldosas de diferentes colores
y se modificarán los pelda-
ños de la escalinata de la gra-
da, para que su uso sea más
cómodo y, sobre todo, más
seguro. En definitiva, el obje-
tivo que se persigue es el de
solventar la falta de pavimen-
tos táctiles que dejen claro la
existencia de las distintas ba-
rreras arquitectónicas que
hoy por hoy existen en este

espacio. Pero el cambio más
importante es que esta zona
se va a renovar estéticamen-
te, sustituyendo el revesti-
miento de madera actual,
muy deteriorado, acabando
con la degradación que pre-
senta, tanto en el pórtico y el
resto de elementos. Para ello,
se colocará un nueva cober-
tura a base de material sinté-
tico, de alta durabilidad, y
cuyo sistema de instalación y
fijación eliminará los elemen-
tos de anclaje que hoy por
hoy están a la vista para que
no genere nuevos problemas
con los vecinos.

Consenso
Desde el Ayuntamiento de
Getafe se recalca que se trata
de unas mejoras que han sido
consensuadas con los veci-
nos dentro del programa de
Presupuestos Participativos.

Por este motivo, se recuer-
da que hasta el 30 de marzo
todos los ciudadanos que lo
deseen pueden presentar sus
propuestas. Cada barrio con-
tará con 300.000 euros a des-
tinar en inversiones, obras o
adquisición de equipamien-
to diverso.

SE COLOCARÁ
MATERIAL
SINTÉTICO

PARA ELIMINAR
LOS ANCLAJES

Estas mejoras se suman
a otras ya realizadas en
el barrio de Buenavista,
como la construcción de
una nueva instalación
deportiva y la mejora de
las existentes. Además,
se han techado las pér-
golas de madera situa-
das en parques y paseos
para tener sombra en ve-
rano y se ha mejorado la
accesibilidad a los juegos
infantiles.

BARRIO

Nuevas
instalaciones

Medallas de honor para un pintor y un arquitecto

REDACCIÓN
El pintor Antonio López y el
arquitecto Rafael Moneo reci-
bieron el pasado miércoles
14 de marzo las medallas de
honor de la Universidad Car-
los III. Tras la lectura de la

resolución de concesión de
la medalla y el discurso de
elogio, hubo un coloquio en-
tre López y Moneo moderado
por el decano de la facultad
de Humanidades, Comuni-
cación y Documentación,
Manuel Palacio. El Consejo
de Gobierno, a propuesta del
rector, fue quien acordó el

Antonio López y Rafael Moneo fueron
reconocidos esta semana por la Universidad
Carlos III por su trayectoria profesional

otorgamiento de este galar-
dón, que supone el máximo
reconocimiento concedido a
personas e instituciones rele-
vantes (Medalla de Honor), y
en favor de personas que ha-
yan prestado servicios en la
Universidad y hayan desta-
cado por su labor o asumido
cargos de especial responsa-
bilidad (Medalla de Mérito).

El pintor Antonio López,
nacido el 6 de enero de 1936
en Tomelloso (Ciudad Real),
tiene otros galardones en su

haber como la Medalla de
Oro de Bellas Artes (1983), el
Premio Príncipe de Asturias
de las Artes (1985) o la Meda-
lla de Oro de las Bellas Artes
del Ayuntamiento de Madrid
(2010).

Por su parte, Rafael Moneo
nació el 9 de mayo de 1937 en
Tudela (Navarra) y cuenta
con el Premio Nacional de
Arquitectura (1961), junto a
Fernando Higueras por el an-
teproyecto de Centro de Res-
tauraciones Artísticas.

PREMIOS

El pintor Antonio López, durante un acto

G E TA F E D E L 1 6 A L 2 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 0

El Consistorio
revisará las
ordenanzas
del municipio

REDACCIÓN
El Gobierno municipal de Ge-
tafe revisará la Ordenanza re-
guladora del procedimiento
de adjudicación de viviendas
municipales para emergen-
cia social con el objetivo de
modificar los criterios de ba-
remación y ocupación de las
mismas para dar la respues-
ta social necesaria a las dife-
rentes situaciones socioeco-
nómicas.

El Ejecutivo local ha apro-
bado el Plan Normativo 2018,
que contiene las distintas ini-
ciativas legales o reglamenta-
rias que van a ser elevadas
para su aprobación durante
este año.

Más cambios
Otra de ellas es la correspon-
diente al Reglamento Orgáni-
co del Pleno, que está en fase
de redacción de borrador des-
de 2016, para definir el fun-
cionamiento institucional
municipal de tal modo que la
diversidad política que re-
presenta a la ciudadanía pue-
da expresarse y manifestarse
con plenitud. Además, se pre-
tende adaptar la regulación
de las sesiones y sus órganos
complementarios.

Asimismo, se va a revisar la
Ordenanza de Tráfico y Circu-
lación, el Reglamento Gene-
ral del Archivo, el de Régi-
men Interior del Cementerio
y la normativa sobre las con-
diciones urbanísticas de ins-
talación y funcionamiento de
infraestructuras radioeléctri-
cas, así como la de los vados.

TRAMITACIÓN



Se ha pedido precaución a los vecinos si van a acudir al Cerro de
los Ángeles, zona donde se están llevando a cabo los trabajos de
retirada y examen de los restos vegetales caídos por el viento

Getafe repondrá los árboles
destrozados por ‘Enma’

El Cerro de los Ángeles en Getafe

MEDIO AMBIENTE

C.A
getafe@genteenmadrid.com

La borrasca ‘Enma’ llegó a
España con vientos de 100 ki-
lómetros por hora, olas de
unos seis metros de altura y
lluvias persistentes. Aunque la
tormenta fue especialmente
virulenta en el Sur de España,
donde hubo grandes destro-
zos, también se dejó notar en
la Comunidad de Madrid
afectando a un centenar de
árboles de El Cerro de los Án-
geles de Getafe.

El Ayuntamiento de esta
localidad ya ha anunciado

que se llevarán a cabo tareas
de reposición de los ejempla-
res caídos como consecuen-
cia del paso del temporal. “En
estos momentos, los árboles
o restos vegetales siguen sien-
do retirados por el servicio
de Parques y Jardines”, han
subrayado fuentes munici-
pales.

Se trata de unas tareas
complicadas debido a la oro-
grafía del terreno, unida a las

condiciones climatológicas
adversas del último mes. Des-
de el Consistorio, se pide pre-
caución a los vecinos si van a
acudir a este entorno, donde
se están llevando a cabo los
trabajos de retirada y el exa-
men de la vegetación, así
como el arbolado existente.

Mal estado
Las mismas fuentes han acla-
rado que la mayoría de ejem-
plares afectados tenían mu-
cha edad y estaban en mal
estado “dadas las sequías in-
tensivas de años anteriores”.

Por eso, se replantarán ár-
boles de las mismas caracte-
rísticas en las zonas que los
técnicos consideren más idó-
neas.

SON MÁS DE UN
CENTENAR LOS

EJEMPLARES
QUE SE VIERON

AFECTADOS
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El Protocolo contra la
Violencia de Género
atiende 1.609 casos

REDACCIÓN
El Protocolo Interinstitucional
contra la Violencia de Géne-
ro de Getafe se ha encargado
de 1.609 casos desde su pues-
ta en marcha en noviembre
de 2016. Así lo han señalado
fuentes municipales, que de-
tallan que de en las interven-
ciones se trataron aspectos
tanto psicológicos, como so-
ciales o jurídicos.

En concreto, se atendió a
un total de 1.578 mujeres víc-
timas adultas y a 31 a meno-
res, según se ha puesto de
manifiesto en la Mesa Políti-
ca que se ha encargado de
valorar el funcionamiento del
protocolo. También han mos-

trado la preocupación ante
las informaciones que apor-
tan diferentes encuestas y es-
tadísticas sobre la percepción
de la violencia machista entre
los más jóvenes, al igual que
el aumento del número de
casos de víctimas de violencia
de género entre personas de
estas edades, cuestiones todas
ellas que se fueron perfilando
en las distintas reuniones
mantenidas por la Mesa Téc-
nica que se reúne periódica-
mente.

Nuevas líneas de trabajo
Las alcaldesa, Sara Hernán-
dez, destacó que el compro-
miso es de seguir avanzan-
do.

“Hemos analizado los re-
sultados de este plan, dando
como resultado nuevas líneas
de trabajo a desarrollar, como
la realización de campañas
de prevención y sensibiliza-
ción incidiendo en la juven-
tud”, indicó la primera edil.

1.578 de ellas a mujeres
víctimas adultas y las
31 atenciones restantes
realizadas a menores

Mesa Política del Protocolo Interinstitucional

ASUNTOS SOCIALES

Atropellan a un
policía con un
vehículo robado

Un agente de la Policía local
de Getafe resultó herido al
ser atropellado por un con-
ductor que había robado un
vehículo de alta gama en ven-
ta haciéndose pasar por un
falso comprador. Los agen-
tes aconsejan tener precau-
ción, es el segundo suceso de
este tipo en una semana.

La EMSV
pone a la
venta 83
plazas de garaje

REDACCIÓN
La Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Geta-
fe (EMSV) ha puesto a la ven-
ta 83 plazas de garaje no vin-
culadas a viviendas a un pre-
cio de 9.000 euros, más IVA,
situadas en distintas promo-
ciones de El Bercial y El Casar.

El objetivo, según han de-
tallado fuentes municipales,
es atender la demanda de
compra de aparcamientos “en
condiciones razonables para
la situación actual del merca-
do inmobiliario”, al compro-
bar la EMSV que el precio de
venta de la opción de compra
que en estos momentos se
venía ofreciendo es superior
al mercado. Actualmente la
empresa tiene arrendadas
con opción de compra 31 de
estas plazas.

SUCESOS

SERVICIOS



UN CAMPEONATO
ZINKO ESTRELLAS
El antiguo Palacio de los Deportes viste sus mejores galas
para albergar uno de los torneos más apasionantes del
deporte español � Ocho aficiones sueñan con un título
que ganó Movistar Inter en las dos ediciones precedentes

FÚTBOL SALA | COPA DE ESPAÑA

MIGUELÍN
FERRAO

RICARDINHO RAFA USÍNADRI ORTEGO

Mucho más que unos simples partidos

Como suele suceder en
eventos deportivos de
esta magnitud, la Copa
de España será el punto
central de unas jornadas
en las que, de forma pa-
ralela, se realizarán diver-
sas actividades con un fin
común: hacer pasar un
rato agradable a los afi-

Los aledaños al WiZink Center, escenario de
carpas lúdicas y ‘clinics’ formativos � Además,
también se celebran diversas competiciones

PR0MOCIÓN | ACTIVIDADES PARALELAS

Imagen de la Zona Fan Futsal LNFS.ES

cionados, al tiempo que
se difunden las bondades
del fútbol sala.

De este modo, en los
aledaños del WiZink
Center se ha instalado la
denominada la Zona Fan
Futsal donde se están im-
partiendo desde el mar-
tes diversos ‘clinics’ tute-

lados por la federación
madrileña (Femafusa)
con presencia de colecti-
vos sociales como FE-
MADDI (Federación Ma-
drileña de deportes para
discapacitados intelec-
tuales).

Además, a lo largo de
la semana también se
han venido realizando di-
versos torneos lúdicos
entre alumnos de los cen-
tros educativos IES Ave-
nida de los Toreros, Cole-
gio Santa Susana y Cole-
gio Dulce Nombre de Je-
sús. En esta línea,
destacan los partidos en-
tre las aficiones de los

equipos que jueguen en
cada jornada.

Programación
Volviendo a la competi-
ción, cabe recordar que
este viernes se completan
los cuartos de final con
los partidos Plásticos Ro-
mero Cartagena-Jaén Pa-
raíso Interior (18 horas) y
el Barcelona Lassa-Ríos
Renovables Zaragoza
(21:15 horas). Las semifi-
nales quedan reservadas
para el sábado (18 y 20:15
horas), mientras que la fi-
nal se disputará este do-
mingo a partir de las
18:30.
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Y la espera tocó a su fin. Des-
pués de 28 ediciones celebra-
das en puntos diferentes de la
geografía española, la Copa
de España de fútbol sala en-
cuentra su particular kilóme-
tro 0 en la Comunidad de Ma-
drid. Un torneo que reúne
tanto espectáculo sobre un
terreno de juego y grandes
dosis de pasión en las gradas
requería dar un salto cuali-
tativo y éste ha llegado de la
mano de la capital. Porque
una fiesta deportiva con ma-
yúsculas como esta Copa ne-
cesitaba de un escenario tan
primoroso como el WiZink
Center, uno de los recintos
polideportivos por antono-
masia de este país, acostum-
brado a acoger eventos como
una ‘Final Four’ de la Euroli-
ga o un partido por el oro en

el último Mundial de balon-
cesto celebrado en 2014.

El telón de la Copa de Es-
paña se alzó este jueves con la
disputa de los dos primeros
cuartos de final y permanece-
rá izado hasta este domingo

rado de forma unánime como
el mejor jugador del planeta
y se presenta en esta Copa
con el hambre de una estrella
que ha estado ausente de las
canchas en las últimas sema-
nas por culpa de la lesión su-
frida en el Europeo. No pudo
jugar los minutos más calien-
tes de la final contra España,
pero ‘O mago’ fue decisivo
para que el equipo luso se
proclamara campeón.

Más nombres
En el caso de optar al título
honorífico de MVP del tor-
neo, Ricardinho deberá com-
petir con otros excelentes ju-
gadores. Así, el Barça tiene
depositadas buena parte de
sus esperanzas en la labor de
Ferrao, un pívot brasileño que
sigue marcando las diferen-
cias como demostró en la
Copa del Rey contra el propio
Movistar Inter, decantando
la balanza a favor de los azul-

granas a pesar de sufrir una
luxación de hombro.

En esa demarcación de pí-
vot también brilla, pero en el
Osasuna Magna, un madri-
leño como Rafa Usín, autor de
15 ‘dianas’ en la Liga. Más
producto nacional. La zurda
de Miguelín, combinación de

regate y potencia, lidera el
ataque de un siempre comba-
tivo ElPozo Murcia, mientras
que Adri Ortego se ha ganado
el reconocimiento con los 20
goles que lleva anotados en
Liga. Materia prima hay; aho-
ra sólo queda disfrutar del es-
pectáculo.

18, cuando a partir de las
18:30 se dé el pitido inicial
de una final que en los dos úl-
timos años han protagoniza-
do ElPozo Murcia y el Movis-
tar Inter, quien se acabó lle-
vando a sus vitrinas sendos

trofeos. Eso sí, el último llegó
en tras una tanda de penaltis
angustiosa, tras 18 lanza-
mientos. Del último campeón
surge uno de los nombres a
seguir en el torneo. El portu-
gués Ricardinho está conside-

LAS DOS ÚLTIMAS
EDICIONES

CALCARON LA
FINAL: ELPOZO
CONTRA INTER
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M.B.
Este fin de semana se cele-
bra una de las pruebas de
atletismo más conocidas de la
ciudad. Se trata de la XX edi-
ción de la carrera solidaria
Intercampus.

Una prueba que destinará
3.000 euros de la recaudación
a Médicos Sin Fronteras y que

Nueva edición de la
prueba Intercampus

ATLETISMO | CARRERA

se llevará a cabo este domin-
go 18 de marzo desde las 9:30
horas entre los campus de la
Universidad Carlos III de Le-
ganés y Getafe. Se celebrarán
dos pruebas, una de 10 kiló-
metros y otra de 5. Esta última
será la primera en empezar,
mientras que la otra arran-
cará a las 10 horas.

REDACCIÓN
El Duatlón Cross Villa de Ge-
tafe vuelve a la ciudad por
séptimo año consecutivo.
Una de las pruebas más com-

El Villa de Getafe
cumple siete años

DUATLÓN CROSS | COMPETICIÓN

pletas que se llevará a cabo el
próximo 6 de mayo en el Ce-
rro de los Ángeles.

Las inscripciones, al precio
de 20 euros, se podrán reali-

zar hasta el jueves 3 de mayo
o bien hasta que se agoten
los 400 dorsales que la orga-
nización, el Club Polideporti-
vo Getafe, ha establecido
como tope.

Participación
Esta prueba, destinada tanto
a atletas federados como no
federados, se llevará a cabo en
las categorías júnior, absolu-
ta, veteranos, local y también
albergará la Copa Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. El re-
corrido será de 5 kilómetros a
pie; 15 en bicicleta de monta-
ña y otros 2,5 a pie.

El Cerro de los Ángeles volverá a acoger una
de las pruebas más duras � Además, se celebrará
la Copa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Prueba en bici del Duatlón

El Getasur, durante un encuentro

M.B.
El Getasur afronta este fin de
semana un partido compli-
cado ante un rival de la zona
alta de la tabla, el Vino Doña
Berenguela BM Bolaños,
quinto clasificado de la tabla.

Con la permanencia ya
asegurada, las de Pedro Mo-
reno lucharán para mejorar
su posición en la tabla. Ac-
tualmente son undécimas
con 16 puntos. Llegan al en-
cuentro tras caer la pasada
semana ante el Ikersa Urci

Almería en un partido muy
justo que finalizó 26-29.

Por su parte, el Bolaños
lucha por colarse entre los
primeros puestos. La pasada
semana se impuso a un rival
directo, el BM Pozuelo.

Recta final
Tres jornadas restan para que
finalice la División de Honor
Plata Femenina de balonma-
no. Tras el duelo de este fin de
semana, el Getasur disputará
el último encuentro de la tem-
porada en casa y será nada
menos que el derbi ante el
Jesmon BM Leganés. La cam-
paña llegará a su fin el próxi-
mo 8 de abril ante el Fuengi-
rola Un Sol de Ciudad.

Las de Pedro Moreno
afrontan la recta final
del campeonato con
duelos complicados

Prueba a domicilio
ante el BM Bolaños

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

El Getafe, en su cruce ante el Levante LALIGA.ES

RSO | 14º | 33PT.

GCF | 11º | 36PT.

17/3 | 18:30H.

El Getafe busca una
nueva victoria en Anoeta
Los azulones visitan este fin de semana a la
Real Sociedad buscando acabar con su mala
racha � Cayó la pasada jornada en el Coliseum

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

MARCOS BAILE
getafe@genteenmadrid.com

Real Sociedad y Getafe se ve-
rán las caras este fin de se-
mana en Anoeta. Dos equipos
que buscarán reencontrarse
con la victoria este sábado 17
de marzo a las 18:30 horas.

Los de Bordalás acumu-
lan dos derrotas consecuti-
vas en Liga, resultados que
los han hecho caer hasta la
undécima plaza. A falta de
nueve jornadas para el final
del campeonato, las opcio-
nes de colarse en la zona eu-
ropea se reducen, aunque el
logro de mantenerse en Pri-
mera es ya una realidad para
el conjunto madrileño.

Por su parte, los donostia-
rras también cayeron la pasa-
da jornada ante el Espanyol
por 2-1. Decimocuartos en la
tabla y empatados a puntos

con el Leganés, necesitan
puntuar este fin de semana
para tomar distancia con la
zona roja.

Fin de la racha
Por otro lado, el Levante puso
fin a la buena racha del Geta-
fe en el Coliseum, donde ha-
cía más de cuatro meses que
el cuadro azulón no era derro-
tado. No fue uno de los mejo-
res encuentros de los de Bor-
dalás que desperdiciaron va-
rias ocasiones para adelan-
tarse en el marcador. “Hemos
fallado ocasiones claras y lo
hemos pagado. Cuando per-
donas tanto, el rival se lleva
los tres puntos”, sentenciaba
Bordalás. Un gol de Coke a
diez minutos del final dio la
victoria al Levante.
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EN BREVE

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

Tras su victoria a domicilio
en la pasada jornada, la AD
Alhóndiga recibe la visita del
C.F. Pozuelo de Alarcón. Será
este domingo 18 de marzo a
partir de las 11:30 horas en
el Giner de los Ríos.

ATLETISMO | COMPETICIÓN

Nueva jornada de los Torneos
de Atletismo en el Juan de la
Cierva. Los participantes
competirán en pruebas de
medio fondo y lanzamiento
de jabalina. Será este viernes
16 desde las 17:30 horas.

NATACIÓN | TORNEO

Más de 90 nadadores de las
categorías alevín, infantil y
cadete participarán este sába-
do 17 de marzo en el Cam-
peonato Local de Natación
2018. Será en el Forus-Geta-
fe Norte desde las 17 horas.

El Pozuelo de Alarcón
visita a la Alhóndiga

Jabalina y medio
fondo en el torneo

Última jornada del
campeonato local

La AD Alhóndiga AD ALHÓNDIGA



AGENDA DEPORTIVA

»

Dos derbis para
vibrar desde
el sofá de casa
Además del fútbol,
destaca el arranque
del Mundial de
motociclismo

VIERNES, 16 | 12 HORAS

FÚTBOL: La sede de la UEFA
alberga el sorteo de los
cuartos de final de las com-
peticiones europeas.
» Antena3

El camino hacia Kiev
se decide en Nyon

SÁBADO, 17 | 18:15 HORAS

FÚTBOL: El líder de la Liga
Iberdrola se mide a un Ma-
drid CFF que sigue soñando
con la Copa de la Reina.
» GOL

El Atlético ejerce
de buen anfitrión

DOMINGO, 18 | 12 HORAS

FÚTBOL: El Atlético de Ma-
drid B, sexto en el Grupo I
de Segunda B, recibe al Real
Madrid Castilla.
» laOtra

Majadahonda se viste
de derbi entre filiales

DOMINGO, 18 | 14 HORAS

MOTOCICLISMO: El circuito
de Losail acoge la primera
prueba del campeonato del
mundo 2018.
» Movistar MotoGP

Catar levanta el telón
de otro Mundial

DOMINGO, 18 | 18:30 HORAS

FÚTBOL SALA: La final de la
Copa de España se juega en
el WiZink Center de la calle
Goya.
» Teledeporte

En busca de
un campeón

El Wanda decide quién
manda en la capital
El estadio del Atlético abre sus puertas para el choque entre
el líder y el Madrid CFF � Los dos llegan en un buen momento,
tras el empate en Barcelona y una remontada ante el Valencia

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Históricamente, la máxima
categoría femenina del fút-
bol español ha vivido varios
derbis madrileños, con el
Atlético y el Rayo como gran-
des protagonistas. En esta
temporada, la Liga Iberdrola
ha alumbrado un nuevo cho-
que de rivalidad vecinal, su-
mando al Madrid CFF a esta
castiza ecuación.

Hablando de este último
equipo, el campeonato de-
para un derbi para la jornada
de este fin de semana, la nú-
mero 23, con el Atlético de
Madrid Femenino. Las chi-
cas de Ángel Villacampa ejer-
cerán como locales en un par-
tido con gran contenido sim-
bólico y al que se espera que
asista un número de aficiona-
dos mayor que la parroquia
habitual del Cerro del Espino.
Siguiendo el ejemplo de la
pasada temporada, cuando
el Atlético y el Barça midieron
sus fuerzas sobre el césped
del Vicente Calderón, la enti-
dad colchonera ha vuelto a
abrir las puertas de su nueva
casa para albergar este intere-
sante derbi. Aquel preceden-
te fue seguido in situ por casi
14.000 espectadores, una ci- Sonia Bermúdez, en el partido de ida LALIGA.ES

fra que podría superarse a
poco que la venta de entradas
responda a las expectativas
creadas.

Más que tres puntos
Dejando a un lado el contex-
to, lo realmente importante
será, una vez más, lo que
acontezca en el 105 por 68.
Aquí, las fuerzas pueden es-
tar más igualadas, a pesar de
los 21 puntos y los seis pues-
tos que separan a ambos con-
juntos en la clasificación.

Es cierto que el Atlético li-
dera la tabla, un privilegio
que mantuvo tras su vital em-
pate en el campo del Barcelo-
na, segundo clasificado, aun-
que la distancia de un punto
respecto a las azulgranas obli-
ga a las chicas de Ángel Villa-
campa a no tener demasiados
descuidos en las ocho jorna-
das que restan para el final.
En el otro lado de la balanza,
el Madrid CFF pone el desca-
ro de un recién ascendido al
que esta etiqueta de novato

no le ha impedido asentarse
en zona de Copa de la Reina.
Además, la mejoría de las úl-
timas semanas, ya con Víc-
tor Miguel Fernández en el
banquillo, ha estado adere-
zada con unas remontadas
ante equipos como el Athle-
tic o, sin ir más lejos, ante el
Valencia el pasado sábado en
Matapiñonera, que demues-
tran el espíritu combativo de
una plantilla que tiene en Jade
a su gran referente ofensivo,
con 7 tantos en su haber.

SARA EZQUERRO | FÚTBOL

Un muro en la portería
del gran aspirante
La madrileña es uno
de los pilares sobre
los que se sustenta
la gran campaña del
Club Deportivo Tacón

EL PERSONAJE

ha sumado 56 de los 63
puntos posibles, un baga-
je en el que tiene mucho
que ver su capacidad go-
leadora (89 hasta el mo-
mento, 35 más que el se-
gundo), pero también su
fortaleza defensiva.

En las 21 jornadas ce-
lebradas, la guardameta
Sara Ezquerro sólo ha te-
nido que recoger el balón
del fondo de las mallas en
siete ocasiones. Es decir,
el Tacón firma una media
de un gol encajado cada
tres partidos. Buena parte
de protagonismo en este
ámbito lo tiene Ezquerro,
una portera formada en
las categorías inferiores
del Atlético Féminas,
pero que acabó saliendo
del club colchonero por
la puerta de atrás por una
polémica foto con la ca-
miseta del Real Madrid.
El tiempo y el trabajo es-
tán cerca de devolverla al
lugar que merece.

FRANCISCO QUIRÓS
La Liga Iberdrola, la má-
xima categoría femenina
nacional, cuenta con tres
representantes madrile-
ños (Atlético, Rayo y Ma-
drid CFF), aunque esa
nómina podría aumentar
la próxima campaña. El
responsable de ello pue-
de ser el CD Tacón. El
conjunto de la capital li-
dera con autoridad el
Grupo 5 de Segunda Divi-
sión y ha logrado con va-
rias semanas de antela-
ción su clasificación para
el ‘play-off’ de ascenso.

En total, el conjunto
que dirige Marta Tejedor

Ezquerro, en un partido de la pasada temporada

0-3
El Atlético se impuso en el
partido de la primera vuelta
jugado en Matapiñonera

Primer asalto:
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‘Head to toe’
floral: Esta ten-
dencia es lo que
más va a dar que
hablar esta pri-

mavera, ya que
estará presen-

te en prendas
para la mi-

tad supe-
rior y la
inferior de

la figura
femenina.

Los pantalones
con líneas depor-
tivas y los vesti-
dos y faldas pli-
sadas lo tienen.
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Miles de estampados y
color para la nueva estación

PRIMAVERA | TENDENCIAS

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

on la llegada de la prima-
vera, que comienza el 20 de
marzo, los armarios se lle-
nan de nuevas tendencias.
Pero, ¿qué se lleva esta tem-
porada? En GENTE hemos
tomado de ejemplo la nue-
va colección de la firma Stra-
divarius, que trae combina-

ciones, aparentemente imposibles, de
estampados y prendas repletas de tona-
lidades vivas.

Así, durante los próximos meses, lo
que más veremos en los ‘looks’ de
‘streetstyle’ serán flores, rayas, líneas
deportivas e inspiración de los 90. Y
no solo en ellas, sino que el género
masculino también derrochará mu-
cho estilo con ‘outfits’ de lo más
‘urban’ u otros en los que el negro
es el protagonista.

Primavera de moda
Las mujeres vestirán sacarán su
lado más atrevido y dedicarán
sus estilismos a la mezcla de
estampados y tejidos.
En primer lugar, una
de las tendencias
que se seguirá será
el aire colegial, en
el que resaltan las
prendas de ‘tweed’
inundadas de rayas y cua-
dros.

Por otro lado, hay que de-
cir que las flores nunca son dema-
siadas, y menos en esta época del año.
Y es que ahora este elemento se hace
más grande y se viste con nuevos fondos
de color. Aparecen en todo tipo de pren-
das, incluso en algunas que cubren todo
el cuerpo. Además, los años 90 vuelven
y las chicas recuperan el satén, el ‘denim’
y dan paso a los lunares.

Hombres a la última
Los tejidos esenciales que salen a la ca-
lle en los ‘looks’ masculinos son aquellos
que combinan prendas tradicionales
como las americanas con algo más infor-
mal, como son las sudaderas. El cárdigan
se convierte en fundamental y el negro
convive con colores acentuados como el
burdeos, el naranja y el blanco, con una
fuerte presencia de los cuadros.

C

UN ‘LOOK’
DEPORTIVO
Y CON RAYAS:
Se introduce la línea
deportiva como ‘must’,
no solo en la prenda de
vestir, sino que también
viene en los accesorios y
calzado. Las firmas tam-
poco se olvidan de un
renovado estilo masculi-
no para las mujeres,
marcado por las faldas
plisadas, midi, asimétri-
cas y vaporosas, todas
ellas acompañadas de
americanas, felpas y ‘tri-
cot’.

Las rayas son tam-
bién el plato fuerte, pero
ya no hablamos de la
marinera, sino que ahora
todas valen. Se verán
algunas con topos, así
como otras con diferen-
tes texturas y colores.

La entrada de la primavera, que comienza el 20 de marzo,
es un soplo de aire fresco en nuestros armarios � Flores,
líneas deportivas o estilismos de los años 90 marcan las
colecciones � Prendas y accesorios se apuntan a sacar su
lado más atrevido con la mezcla de tejidos y tonalidades



1 7P L A N E S | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 6 A L 2 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 8

A.E.
@albertoescri

unque este año el
19 de marzo no es
festivo en muchas
partes de España,
este fin de sema-
na es un buen
momento para
celebrar el Día del

Padre en familia y para que
tengas un poco más fácil la
elección, en GENTE hemos

A
seleccionado varios planes
en familia que se adaptan a
los padres más aventureros, a
quienes les gusten las emo-
ciones fuertes, pero también
a aquellos que prefieren una
opción más tranquila.

Un día de esquí en alguna
de las estaciones de la Penín-
sula que aún están abiertas,
que son la mayoría; una ca-
rrera en el mítico circuito del
Jarama; o una experiencia en
Matadero de Madrid para los
amantes del café.

EXPERIENCIA ENTRE AROMAS: Si tu padre se considera
amante del café, True Coffee Experience es una gran oportunidad
para celebrar su día disfrutando de los mejores cafés del mundo.
El lunes 19 en Matadero de Madrid habrá degustaciones y talleres.

CIRCUITO DEL JARAMA: Puedes regalarle una experiencia para
mejorar su conducción, probar un Lamborghini, un Porsche, un
Formula 3, GT, karts, simuladores, e incluso experiencias de copi-
lotaje. Pasa un Día del Padre lleno de emociones.

El mejor plan para
pasar el Día del
Padre, en familia
En GENTE te ofrecemos algunas
opciones para celebrar la festividad
de San José � Las hay para aventureros
y también para los más tranquilos

OCIO | PROPUESTAS

FIN DE SEMANA EN LA NIEVE: Los próximos días son un buen
momento para disfrutar de las estaciones de esquí, que este año
están viviendo una gran temporada. Baqueira Beret o Sierra
Nevada son algunas de las que más pistas esquiables tienen.
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La limpieza de la piel
también es funda-

mental para ellos.
Consigue que tu

padre imite el ri-
tual de las muje-
res de la casa
cada noche. Con
este hidrolato
de Sundara, que
es el perfecto
sustituto del tó-
nico, seguro que
lo logras. Se ven-
de en los centros
de Sundara.

Un tónico
especial para
su piel

Si quieres sorpren-
der a tu padre con
un champú para el
pelo con mayor cali-
dad, el 19 de marzo

es un buen momento
para regalarle este

producto de Kérasta-
se, que tiene acción

densificante para el ca-
bello del hombre.

Un pelo
con mayor
densidad

Si tu padre es de los que se preocupa
por el pelo, este producto le encanta-
rá. Se trata de un spray protector del

calor que lo repara y lo fortalece.

Para cuidar el cabello

Oral B tiene el cepillo eléctrico
perfecto para los padres. Se
trata del modelo Genius, que
contiene una revolucionaria
tecnología que detecta la posi-
ción del cepillado y la corrige.

Un cepillado tal y como
recomienda el dentista

Los productos para el
afeitado nunca fallan.
La firma Avène tiene
varios, entre los que
se encuentra este bál-
samo para después
del afeitado con el
que devolver a la piel
de la cara una sensa-
ción de suavidad. La
marca también cuen-
ta con espuma y trata-
miento anti-edad. Los
3 juntos, un regalo
que le encantará.

Una piel
cuidada y suave
tras el afeitado

Despertarse con los
mejores productos es
el detalle perfecto. El
equipo de Amasa tie-
ne su obrador en Ma-
jadahonda (Madrid),
pero envía sus mara-
villos panes ecológi-
cos y sus cestas de de-
sayuno a cualquier lu-
gar. Entra en Ama-
sa.es y encarga una
para tu padre. Seguro
que empieza el día
con la mejor sonrisa.

Para empezar
su gran día como
si fuera un rey

Este lunes se celebra el Día del Padre y en GENTE hemos
seleccionado una serie de productos que pueden ser un buen regalo

� Son fáciles de encontrar y de todos los precios para que aciertes
� Un papá que se cuida y al que le gusta lo bueno quedará encantado

REGALOS | 19 DE MARZO

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Un padre exquisito

225,00 €

CPPV

19,52 €

CPPV
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23,00 €

14,75 €

15,50 €



Weleda tiene una lí-
nea específica para la
piel del hombre com-
puesta por crema de
afeitar, bálsamo para
después del afeitado o
crema hidratante. De
uno en uno, o los tres si
el presupuesto te llega,
son una buena apuesta
para los papás que ya
se cuidan o para inci-
tarle a hacerlo.

Qué mejor plan para disfrutar del aperitivo que con las nuevas
propuestas de conservas a la brasa de Gueyumar: berberechos
y navajas. Son capaces de encerrar y conservar el sabor de las
brasas y mantenerlo inalterado durante años.

Conservas con el sabor de las brasas
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Si tu padre es amante
del champán, sor-

préndele con esta
botella de Veuve

Clicquot. Su es-
tructura está
compuesta por
vinos de reser-
va, con más de
20 años

Brinda por un
padre 10 con un
gran champán

Chivas Regal ha sacado este whisky extra para regalárselo a
aquellos padres con los paladares más experimentados, ca-
paces de distinguir su sabor complejo basado en un carácter
único y tradicional.

Para paladares sofisticados

DYC ha preparado
para este día tan es-
pecial esta botella de
whisky resultado de
12 años de envejeci-
miento, con un exclu-
sivo acabado en barri-
cas de Jerez. Esta be-
bida combina perfec-
tamente tradición e
innovación.

Su whisky de
siempre con
innovación

Aunque aquello del rosa para ellas y
el azul para ellos es cada vez más criti-
cado, nosotros apostamos por este
Larios 12 para los papás. Y no solo por
el color. Su sabor les encantará.

El azul, para ellos

13,00 €

30,00 €

22,00 €

22,00 €

13,20 €

Si tu padre es de los que
busca un vino diferen-

te, que innove, pero sin
perder las buenas cos-
tumbres, no dudes en
regalarle este Reser-

va. Se ha envejeci-
do 20 meses en
barrica ameri-
cana y 20 en

botella. De
ahí, sus ma-

tices.

Un clásico 2.0 que
va más allá sin

dejar la tradición

22,50 €

CPPV

La hidratación
del cutis, un
buen regalo

Habla. No es solo la intención
que uno busca en buena com-

pañía cuando se toma un vino,
sino también el nombre

de este caldo con 12
meses de crianza en

barrica de roble.

Las mejores palabras
tomando un vino

P L A N E S | M U Y FA N
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La capital organiza unas jornadas gastronómicas en honor a este manjar de
bechamel � Fuencarral, Gran Vía y Corredera Baja de San Pablo son las calles en
las que se reparten los locales participantes hasta el 17 de marzo � Exposiciones,
conciertos o actividades de realidad virtual se suman al evento ‘foodie’

TRIBALL | PLANES

Sigue la ruta de la croqueta por Madrid

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

esde los sabores
más tradicionales
hasta los más in-
novadores, las
croquetas son un
bocado de la gas-
tronomía españo-
la que gusta a to-
dos los paladares,

tanto a niños como a adultos.
Y Madrid lo sabe.

Por eso la capital acoge la
Jornada Gastronómica de la
Croqueta, una ruta emble-
mática hasta el 17 de marzo
organizada por la Asociación
de Comerciantes del Trián-
gulo de Ballesta, también co-
nocido como triBall.

Son más de 20 bares y res-
taurantes de la zona de Fuen-
carral, Gran Vía y Corredera
Baja de San Pablo los que par-
ticipan en esta cita y que pre-
sentan diversas variedades
de este manjar.

Un sabor para cada uno
Y según lo que cada comen-
sal quiera, pueden acudir a
un local o a otro. Hay opcio-
nes para todos los amantes
de la bechamel. Los que pre-

D
llesta, 18) o de ropa vieja, en
La Jauría o en La Mucca (Pza.
Carlos Cambronero, 4).

Si nos gustan de bacalao,
que son otro clásico, iremos a
Malpica (Corredera Baja de
San Pablo, 4), Villa Verín (Me-
sonero Romanos, 15) y Bar
La Prensa (Miguel Moya, 4).

Si queremos hacernos con
algo más original, hay que
decir que las de queso ganan
cada día más adeptos. Para
probarlas, habrá que pasarse
por La Pescadería (Ballesta,
32), La Realidad (Corredera
Baja de San Pablo, 51), La
Nueva Troje (Desengaño, 14)
o en Amalavida (Loreto y Chi-
cote, 7).

Las de rabo de toro, que
también es un ingrediente
muy típico para esta receta, se
pueden comer en la cervece-
ría Valverde (Valverde, 4) y
en el café Antorcha (Pez, 4).

En cambio, si sois más fa-
náticos de las que llevan ce-
cina y queso, una buena op-
ción es Cutis (Valverde, 9); de
níscalos y boletus en El Circo
de las tapas (Corredera Baja
de San Pablo, 21); de chipiro-
nes en El lugar de Martina
(Pza. Soledad Torres Acosta,
2); o ahumadas en Hot Smo-
ked (Puebla, 9).

Más allá de la bechamel
JORNADAS GASTRONÓMICAS

Pero no solo nos esperan unas apetecibles croquetas du-
rante estos días, ya que, por el décimo aniversario de la aso-
ciación de comerciantes, se suman a la celebración concier-
tos, exposiciones, visitas guiadas, talleres de arte o activi-
dades de realidad virtual.

fieran inclinarse hacia algo
más tradicional, pueden ele-
gir las croquetas que nos lle-
van directamente a la cocina
de nuestra infancia: las case-
ras de jamón serrano, en Bar
Sidi (Colón, 15); de jamón de
bellota, en Casa Perico (Ba-

EL TRIÁNGULO DE
BALLESTA OFRECE

LAS MEJORES
CROQUETAS

DE MADRID

Décimo aniversario:
La Asociación de Comer-

ciantes del Triángulo de
Ballesta organiza esta cita
cuando cumple diez años.



Ecos del pasado

Laura Falcó Lara
EDICIONES LUCIÉRNAGA

Tiempo de
tormentas
Boris Izaguirre
PLANETA

La segunda vida
de Nick Mason
Steve Hamilton
RBA LIBROS

Bajo nuestra piel

Josu Lorenzo Grilli
CROSS BOOKS

Todo cambia para Maiah,
Jocelyn y Catherine la
noche en la que tienen
pesadillas reveladoras.
Se guardan el secreto de
lo que han visto en sue-
ños, y a partir de ahí
todo comenzará a ir mal.

Un relato inocente y de-
licioso de un niño dife-
rente a los demás, una
adolescencia precoz y
atrevida, el éxito tem-
prano, un nuevo comien-
zo en un país ajeno y,
tras él, el vacío.

Los mejores casos de
fantasmas y fenómenos
paranormales de la sec-
ción radiofónica de la au-
tora, que desgrana las
historias más apasionan-
tes que envuelven a de-
teminados lugares.

Cuando Nick Mason sal-
ga de la cárcel, tendrá de
todo, menos libertad. Le
esperaba una larga con-
dena en una cárcel de
máxima seguridad. Pero,
tras cumplir cinco años,
le proponen un trato.

Volando alto

Natalia Sanchidrián
PLANETA

Besarte en Roma

Regina Roman
EDICIONES SURANO

El pequeño libro
de las curiosidades
Miguel Sosa
ALIENTA EDITORIAL

No está el horno
para cruasanes
Shirin Klaus
ESENCIA

NOVEDADES EN LAS ESTANTERÍAS

Álex es un profesor de
inglés que cada tarde va
al gimnasio, donde un
día conoce a Carla, una
chica difícil que está a
punto de abrirle las
puertas de un mundo to-
talmente desconocido.

Eva es una chica moder-
na poco interesada en
enamorarse por ciertas
heridas del pasado. Ja-
vier es propietario de
una multinacional al que
le pasa lo mismo ¿Podrá
Roma unir a estos dos?

Este libro es el comienzo
de un fascinante viaje al
centro de nuestras emo-
ciones y creencias, que
nos ayudará a identifi-
carlas y gestionarlas. El
lector descubrirá su ver-
dadero potencial.

Nos encontramos ante el
libro de cabecera de
todo tertuliano, cuñado,
‘influencer’, ‘coach’, mo-
nologuista, conferen-
ciante, asesor político o
espiritista. El libro esen-
cial para triunfar. ¿Por qué te lan-

zaste a escribir tu
primer libro?
Aunque durante
años he estado en
el mundo de la
música y del tea-
tro, siempre me
ha gustado escri-
bir. Además, estudié
periodismo y comunica-
ción audiovisual y eso me
ayudó mucho.
¿De qué trata ‘Carame-
los de café’?
Es una novela juvenil que
está dedicada a los sueños
propios. Valentina es una
chica de 18 años que se
muda a Madrid para estu-
diar y allí descubre todo
un mundo. Quiere ser in-
dependiente y madurar
mientras se cruza Jon en
su vida.
¿Por qué este título?
Me pareció de lo más ori-
ginal. Y es que, al final, es

una historia de
un gran cambio
personal. Los ca-
ramelos son de
niños y el café es
para los adultos.
¿Cómo son los
personajes?
La protagonista,
Valentina, es una

luchadora que asume un
rol de gran responsabili-
dad. Por otro lado está Jon,
un guaperas con cierta ac-
titud de prepotencia y que
se convierte en el gran
amor del personaje princi-
pal.
¿Tienes pensado escribir
una segunda parte?
La verdad es que me en-
cantaría, claro que sí. De
hecho, dejo el final bas-
tante abierto.
¿Te gustaría probar otro
género?
Me da miedo porque estoy
muy cómoda en este.

“Haber vivido lo que escribes
hace que todo el proceso
creativo sea más fácil”
La alicantina, que salió de la primera edición
de ‘Eurojunior’, se atreve con la literatura
� ‘Caramelos de café’ es su primera novela

PAULA DALLI

Lecturas perfectas
para la primavera
El buen tiempo altera las ganas
de leer entre los aficionados al
papel � Seleccionamos algunas de
las novedades que triunfarán en las
librerías y en las estanterías de casa

LITERATURA | RECOMENDACIONES

NOVELAS DE
AMOR, HISTORIAS

DE ESPIRITISMO
Y AUTOAYUDA

SON TENDENCIA

LA PRIMAVERA
INVITA A LEER

UN BUEN LIBRO
AL AIRE LIBRE

Y BAJO EL SOL

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

odos sabemos
que la primavera,
la sangre altera. Y
más aún cuando
se trata de la lec-
tura. Con la llega-
da del buen tiem-
po, aumentan las
ganas de salir a la

calle y de disfrutar de una
gran novela bajo el sol.

Por eso, en GENTE hemos
seleccionado algunas de las
novedades que darán que ha-

T
blar durante los próximos me-
ses.

Amor e historias curiosas
Y como las hormonas tam-
bién se disparan a partir del
20 de marzo, día que comen-
zó el equinoccio, los autores
han aprovechado para lan-
zar sus historias más román-
ticas, como ‘Besarte en Roma’,
‘Caramelos de café’ o ‘No está
el horno para cruasanes’.

A estas novelas dedicadas
al amor se suman otras con
ingredientes algo más pican-
tes, ya que el erotismo es un
elemento de lo más exitoso

desde hace unos años en las
librerías tras el fenómeno
‘Cincuenta sombras’.

Por otro lado, llegan algu-
nos títulos de thriller, que
siempre es bienvenido entre
los aficionados a la lectura,
como ‘Bajo nuestra piel’ obra
de uno de los ‘booktubers’
más famosos de la red.

Asimismo, otra de las ra-
mas que más gustará será la
de espiritismo (’Ecos del pa-
sado’) o la de autoayuda, que
tantos seguidores tiene en
todo el mundo. Un ejemplo
para este último género es
‘Volando alto’.
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Las carreras vuelven
al hipódromo de la
Zarzuela por primavera
El recinto, declarado Bien de Interés Cultural
en 2006, estrena un ciclo de competiciones
� Gastronomía, ocio... mucho más que
competición durante 40 semanas seguidas

NUEVA TEMPORADA | HASTA DICIEMBRE

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

a nueva estación ya está prác-
ticamente aquí y, aunque las
lluvias se resisten a abando-
narnos, la presumible llegada
del buen tiempo ha dado ini-
cio a la nueva temporada del
Hipódromo de la Zarzuela, lu-
gar de encuentro de familias y
amantes de las carreras de ca-

ballos, que cada día reúnen a miles de vi-
sitantes.

Jueves y domingos
Todas las jornadas de primavera y oto-
ño se disputarán los domingos por la
mañana con seis o siete carreras, de-
pendiendo de la semana, empezando la
primera de ellas a las 11:30 horas. Las ci-
tas deportivas de la temporada de vera-
no, por su parte, se celebrarán los jueves
de julio y agosto a partir de las 22:15
horas. La entrada de adulto es de 7 eu-
ros y gratuita para los menores de 18
años. Para las jornadas nocturnas se-
rán de 12 euros y los menores de 14
años acompañados de un adulto no ten-
drán que pagar.

Pero el Hipódromo de la Zarzuela es
mucho más que carreras. De esta mane-
ra, el público que asista se encontrará
con actividades lúdicas diferentes como
el mercadillo de ‘La Huella Market’ en al-
gunas de las jornadas. Como novedad se

L inaugurará la ‘Firma de
jockeys’, un espacio enfoca-
do para que los aficionados
puedan estar más cerca de
los mejores jinetes, se hagan
fotografías con ellos y se lle-
ven un bonito obsequio con
la firma de los protagonistas,

algo único en España que
acercará el público a sus ído-
los. A esto hay que añadir dos
caballos mecánicos con los
que se podrá simular una ca-
rrera de las que allí se cele-
bran.

Toda la programación en
Hipodromodelazarzuela.es.

CATEGORÍA DE MONUMENTO: El Hipódromo de La Zarzuela está considerado como
una de las obras maestras de la arquitectura madrileña del siglo XX gracias a sus tribunas,
y en particular, a los voladizos que las coronan. En 2009 fue declarado Bien de Interés
Cultural (BIC) con categoría de monumento y desde 2016 se puede visitar el museo con
gran parte de la obra de su ingeniero gracias a la Fundación Eduardo Torroja.

EL PÚBLICO SE
ENCONTRARÁ

CON ACTIVIDADES
LÚDICAS

CADA SEMANA

El público podrá ver a los mejores jinetes GENTE

AGENDA

Gran Premio de Madrid
Ese día el recinto se viste de
gala para recibir a los mejo-
res caballos, a los grandes
jockeys, y a las cuadras más
importantes del país. Pone el
broche de oro a la tempora-
da de primavera.
>> 1 de julio

Día de los campeones
Es la gran cita del otoño y la
única del calendario que reú-
ne dos grandes premios en
un solo domingo.
>> 21 de octubre

Vuelven los food trucks
El jardín sur se convierte de
nuevo en un original escena-
rio gastronómico, con una
sugerente oferta de street
food para todos los gustos y
bolsillos, en sus distintas
versiones adaptadas al hora-
rio de las carreras.
>> Todos los días
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Un rincón entrañable en el Norte
EL RESTAURANTE | CABAÑA MARCONI

El Encinar acoge este
restaurante alejado
del ruido � Focaccias,
quesos, ensaladas o
pastas, entre los
platos de la carta

El Día del Padre puede ser la
excusa perfecta para cono-
cer uno de los restaurantes
más entrañables de la Comu-
nidad de Madrid. Y es que
Cabaña Marconi se encuen-
tra rodeado de encinas en El
Encinar de La Moraleja de Al-
cobendas, en lo que en su día
fue un invernadero. Alejado
del ruido, pero a dos pasos
de la capital, este restauran-

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Cabaña Marconi en El Encinar de La Moraleja (Alcobendas)

Dónde:
C/Camino del Cura,
233 El Encinar de La
Moraleja
Alcobendas

Cuándo:
De lunes a domingo
de 13,30 a 00,00 h

Precio medio:
Alrededor de 25 eu-
ros por persona sin
vino

te oferta en su carta decenas
de platos entre focaccias, que-
sos, ensaladas, pastas, carnes
o pescados. Entre ellos desta-
camos el laminado de verdu-
ras al horno con queso provo-
lone, los raviolis al pesto, las
albóndigas suecas con puré
de patatas y la burrata al pes-
to. Pero hay más: focaccia ibé-
rica o de atún, huevo ecológi-
co encapotado, crepes relle-
nos de espinacas o la ham-
burguesa Marconi. Y, de
postre, la tarta de queso o los
crepes rellenos de dulce de
leche. Un sobresaliente.
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus actos con empatía. SENTIMIENTOS:
Nuevos contactos románticos e inesperados.

SUERTE: En tus conocimientos y sabiduría interior.
SALUD: Necesitas calma, paz y relax en tu vida.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Disfruta de la vida y relájate.
SENTIMIENTOS: La fidelidad y los afectos son

importantes. SUERTE: En tu propio valor personal.
SALUD: Aprende a evitar hábitos nocivos.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas familiares. SENTIMIENTOS: Todo
lo que des volverá a ti de forma duplicada.

SUERTE: En tus contratos y temas societarios. SALUD: Importancia
de la calma y la serenidad en todo.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus viajes y excursiones. SENTIMIENTOS:
No desafíes al destino. SUERTE: Si das, seguro que

vuelve duplicado. SALUD: Necesitas calma y serenidad en todas y
cada una de tus acciones.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu economía y tus ganancias.
SENTIMIENTOS: Las prisas nunca son buenas, así

que calma. SUERTE: Disfruta a tope en tus momentos de ocio.
SALUD: La empatía te abrirá nuevas puertas.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Eres el eje de todos los demás.
SENTIMIENTOS: Derrochas pasión y mucha energía

romántica. SUERTE: Serás afortunado con familiares cercanos.
SALUD: No fuerces la garganta ni las cervicales. Calma.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Tu intuición será tu guía más efectiva.
SENTIMIENTOS: Ten paciencia y no entres al trapo.

SUERTE: En tus pequeños desplazamientos. SALUD: La
imaginación y la creatividad son de lo más beneficiosas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Nuevas experiencias y proyectos.
SENTIMIENTOS: Romanticismo y nostalgias.

SUERTE: En tus ahorros y ganancias. SALUD: Te sentirás genial si
ayudas a otras personas.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Nuevos contactos sociales y de amigos.
SENTIMIENTOS: Tienes la necesidad de sentir una

gran pasión. SUERTE: Tendrás nuevas iniciativas.
SALUD: Lo principal es tener tiempo de evadirte y descansar.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Sientes una gran empatía por todos.
SENTIMIENTOS: Piensa dos veces antes de

contestar. SUERTE: Déjate llevar por tus corazonadas. SALUD:
Importancia de sentir estabilidad y relax.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Te sientes diferente, con un gran valor
personal. SENTIMIENTOS: Es tiempo de grandes

pasiones. SUERTE: Proyectos en marcha. SALUD: Organízate,
tienes tiempo para todo.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu vida en pareja y con amigos íntimos.
SENTIMIENTOS: Pasión y romance. SUERTE: En tu

vida laboral. SALUD: El descanso es beneficioso para tu cuerpo,
pero también para tu mente.

Cómo jugar: 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.

SOLUCIÓN DCHA.:

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A PA R TA M E N TO 4 3 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estu-
d i o s .  4 0 0 € -  5 0 0 € . 
653919652.

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

PISO 3 dormitorios 600€. 
653919652.

PISO 450€. 653919653.

PISO. 500€. 611294082.

2. EMPLEO

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, 
pintor español. Experiencia. 
639006668.

SEÑORA. Auxiliar enferme-
ría. Se ofrece para Cuidado 
personas mayores y limpie-
za. 618601614.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

COMPRO juguetes. Scalex-
tric, Mádelman, Nancy, Play-
mobil, Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. EQUIPAMIENTO

OFERTA

ALQUILAMOS portátiles. 
671277949.

10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios.  
671277949.

12. INVERSIÓN
12.1. CRIPTOMONEDA

OFERTA

INVIERTE. Criptomoneda 
Suiza. 918273901.

14. SALUD
14.2. FISIOTERAPIA

OFERTA

FISIOTERAPEUTA a domi-
cilio. Lesiones deportivas, 
respiratoria, neurológica, ma-
yores y lactante. 658593273.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

ABOGADO. Contactaría se-
ñorita / señora 48/ 60. Rela-
ción estable. 661546979.

ATRACTIVO 49 años busco 
c h i c a  p a r a  r e l a c i ó n . 
699308861.

GERMÁN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
40/ 60. RELACIÓN PARE-
JA. 688340627.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

HOMBRE activo. 45 años. 
Busco hombre Pasivo. 30/ 55 
años. Soltero. Relación esta-
ble, cariñoso, humilde, serio, 
formal, fiel, buena persona. 
A m o r  V e r d a d e r o  . 
690278779.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

ASUNCIÓN Vidal tarot. To-
do tu futuro está a sólo una 
llamada telefónica. Ofertas 
en Tarot a través de Tarjeta 
VISA. Entra ahora en nues-
t r a  w e b  y  d e s c ú b r e l o .  
www.tuhoroscopo-tarot.com

VIDENTE CARMEN TAROT. 
OFERTA CONSULTAS A 
TRAVÉS DE TARJETA VI-
SA Y 806. LLAMA AHORA 
Y DESCUBRE QUE TE DE-
PARA EL DESTINO MÁS IN-
MEDIATO. TAROT REAL Y 
SINCERO. 918 380 037.

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de 
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, 
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de 
los mismos, así como la publicación o no en caso de no 
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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olorista, vibrante,
alegre, que te trans-
portara a un mundo
de color y energía
positiva, sin renun-
ciar a que sea ele-
gante y sofisticado”.
Esto es lo que ha in-
tentado transmitir la

diseñadora e interiorista Virginia Gasch
con su espacio ‘Tropical Lunch’, que
hasta el próximo 25 de marzo se puede
visitar en Casa Decor 2018 (Calle Fran-
cisco de Rojas, 2).

“C
Es un espacio de 26 metros

cuadrados, ubicado en la
cuarta planta de la feria, que
cumple este año su 53 edi-
ción, donde la diseñadora
despliega su universo creati-
vo. “La idea es que te apetez-
ca estar sentado aquí, hemos
trasladado el exterior al inte-
rior de cualquier casa”, cuen-
ta a GENTE entre el trasiego
de personas que no paran de
pasar por uno de los lugares
más visitados.

Más de 50.000 personas
Y es que, según dice, aunque
aún sin cifras concretas, este
año se esperan superar las
50.000 personas durante el
casi mes y medio de dura-
ción. “En un fin de semana
podemos llegar a contabili-
zar fácilmente unas 1.600 per-
sonas”, destaca.

Si algo sorprende de este
original salón, además del co-
lorido, es el suelo, donde el vi-
sitante encontrará una alfom-
bra de césped vegetal. Si mira
hacia el techo la sorpresa ven-
drá de la mano de un espejo.
“Está todo pensado para que
mires donde mires te sor-
prendas”, explica la autora.

Pero la idea del diseño, tal
y como reconoce Virginia
Gasch, parte del papel pin-
tado de la pared. “Todo nació
por el papel Amazonia, para
acompañarlo. Está pintado a
mano sobre seda y el rosa te-
nía que ser protagonista sin
pasarnos”, cuenta dando a co-
nocer más detalles.

Todo en armonía
Nuestra protagonista destaca
como una de las virtudes de
los diseñadores la capacidad
“de mezclar cosas que por se-
parado pueden ser raras pero
todas juntas conviven en ar-

TEXTO Y FOTOS ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

CASADECOR

La diseñadora madrileña Virginia Gasch es una de las
participantes en la 53 edición de la feria de interiorismo
y decoración � Todas las propuestas se pueden visitar y
disfrutar hasta el 25 de marzo en el barrio de Chamberí

El salón de tu casa puede
trasladarte a un mundo
cosmopolita y tropical

ESTUDIÓ INGENIERÍA

Virginia Gasch decidió dar un giro a su vida y pasó de dedi-
carse al marketing, tras estudiar Ingeniería Informática y
Empresariales, a meterse de lleno en el mundo del interio-
rismo y diseño de espacios. Lleva once años dedicada a esta
profesión.

Once años de interiorista

Proyecto Tropical Lunch de Virginia Gasch A.E. / GENTE

“ANTES UNO
PONÍA LA CASA
PARA TODA LA

VIDA, AHORA
CAMBIAMOS”

“ES UNA
PROPUESTA

FRESCA,
ATREVIDA Y MUY

COLORISTA”

monía y ese era el reto. Estilo
tropical pero a la vez román-
tico y clásico”, dice.

La joya de la corona es la
nueva silla creada por el estu-
dio. Con un delicado tapiza-
do en terciopelo verde y patas
con acabado de latón dorado,
tiene un toque divertido y
fresco pero sin perder un ápi-
ce de elegancia.

El diseño, como no podía
ser de otra manera, está ínti-
mamente ligado a las modas,
y ahora, asegura Virginia,
“cada vez más”. “Antes uno
ponía la casa para toda la vida
y ahora se busca calidad pero
no hace falta que sea tan du-
radero, porque la gente quie-
re cambiar cada 4 o 5 años”,

explica al tiempo que desta-
ca que cada vez tenemos una
“mayor inquietud por la
moda y la estética”, haciendo
referencia tanto a la decora-
ción como al diseño de ropa.

Siempre es bueno mirar al
pasado para rescatar iconos e
inspiraciones, además de co-
ger fuerzas renovadas. Con
esto muy claro, Virginia toma
como principales décadas los
años 50, 60 y 70, cultivando en
sus espacios lo que llama
‘modern eclectiv’, combinan-
do elementos de diferentes
épocas y procedencias. En
definitiva, “una propuesta
fresca, atrevida y muy coloris-
ta que esperamos que os
emocione”, finaliza.


	01GETAFE
	02MADRID
	03MADRID
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07MADRID
	08MADRID
	09GETAFE
	10GETAFE
	11GETAFE
	12GETAFE
	13GETAFE
	14GETAFE
	15GETAFE
	16GETAFE
	17MADRID
	18MADRID
	19MADRID
	20MADRID
	21MADRID
	22MADRID
	23MADRID
	24GETAFE

