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En Alcorcón no
acaba la �esta

Terminada la Semana Santa, el municipio celebra estos días los fes-
tejos en honor a su patrón, Santo Domingo Santo Dominguín
Juegos infantiles, pasacalles, actuacionesmusicales y bailes se

unen a la procesión del Santo y a la Misa Mayor, que organiza la Her-
mandad de igual nombre
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Comienza la
campaña de la
Renta, ahora
también en ‘app’
La nueva aplicación permite consultar
datos �scales y presentar la declaración
Se eliminan los mensajes de texto

AGENCIA TRIBUTARIA | PÁG. 4

FedericoMoccia y
MeganMaxwell piden
más reconocimiento
a la novela romántica

MUYFAN | PÁG. 16

“No se trata
solo de historias
de amor. Son
historias de vida”

ALCORCÓN



Vivamos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

gosto y la playa están entre las palabras
más repetidas esta semana tras el des-
canso de la Semana Santa después de
disfrutar de la desconexión y de tan-
tas actividades de ocio. ¡Cómo si no
hubiera vida antes y después del mes
de vacaciones por excelencia!, aun-
que en esos once meses restantes ten-
gamos que trabajar. Y yo me pregun-
to, ¿por qué no el frío de enero como

compañero en un paseo tranquilo?, ¿por qué no fe-
brero para ver la exposición de moda?, ¿por qué no
marzo para decir “te quiero”, aunque San Valentín
ya sea historia?, ¿por qué no los fines de semana
de abril para olvidarse del móvil?, ¿por qué no
mayo para esa escapada tan deseada?, ¿por qué no
junio para esa cena pendiente?, ¿por qué no julio
para los primeros rayos de sol?, ¿por qué no sep-
tiembre para empezar de nuevo?, ¿por qué no oc-
tubre para saltar, cantar y bailar en un concierto?,
¿por qué no noviembre para tomar el aperitivo
sin prisa?, y ¿por qué no diciembre para leer tran-
quilamente una tarde cualquiera?, pero sobre
todo, ¿por qué no vivimos y disfrutamos de cada
día sin pensar en ese mañana? Ver una obra de tea-
tro o una película, compartir risas con los amigos,
disfrutar de un día en familia, una cena románti-
ca, leer antes de acostarse sin pensar en nada más,
escuchar música o salir a correr o a montar en
bici. Todo eso, hoy. Y que la falta de tiempo no pro-
tagonice nuestro día a día. Y si no es en la mejor sala

de cine, que sea en casa; y si no es en
Nueva York, que sea en Madrid; y si
no puede ser en el mejor restau-
rante, que sea en una tasca; y si
no puede ser en persona, que sea
por teléfono; y si no puede ser en
el gimnasio, que sea en la calle.
Pero que sea, porque la vida no es-

pera a agosto para hacer sus
planes. Vivamos.

A

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Varios institutos de seis
comunidades autonó-
mas cuentan con un li-

bro de Biología que, entre otras
cosas, define el aborto como
un “problema social” con cau-
sas “puramente económicas”.

Un libro para
abonarse al suspenso

Una investigación reve-
la que, Grindr, la ‘app’
de citas gais, compartió

información con terceros y sin
avisar a los usuarios, algo que
según la compañía está dentro
de las cláusulas contractuales.

¿Preservar la salud
o la intimidad?

A sus 33 años, la leone-
sa se convirtió la sema-
na pasada en la españo-

la con más títulos de halterofi-
lia, al ganar su cuarto torneo
continental. También es cam-
peona del mundo y olímpica.

Lydia Valentín, la
fuerza de la campeona

EL SEMÁFORO

El pasado lunes la A-30, a la altura de Albacete, registraba el vuelco de
un camión perteneciente a un circo, lo que produjo la muerte de uno de
los elefantes que transportaba. Los otros cuatro paquidermos deambu-
laron por la calzada, obligando al corte de la vía durante varias horas.

Un número
improvisado en
plena carretera

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

La reina Letizia y Doña Sofía protagonizaron un en-
contronazo a las puertas de la catedral de Palma
con las infantas Leonor y Sofía de testigos.

No con mis hijas

30
LA CIFRA

Aunque es el tercer mejor
dato desde 1960, la siniestra-
lidad en carretera vuelve a de-
jar un balance preocupante.

Fallecidos en Semana
Santa en las carreteras

“Un partido lo
controlan el
secretario general y
su pareja; se vota
lo que ellos piensan”

LA FRASE

El ataque a Podemos por parte del vicesecretario de
Política Social y Sectorial del PP ha suscitado críticas,
por reducir a Irene Montero a la pareja de Iglesias.

Javier Maroto
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Cumple con la Agencia
Tributaria con un solo ‘clic’

La Agencia Tributaria
simplifica la gestión de
los trámites con el estre-
no de su nueva ‘app’, lo
que permitirá a los con-
tribuyentes acceder a sus
servicios desde cualquier
ubicación y en cualquier

Los contribuyentes que no tengan que
aportar información adicional podrán realizar
la presentación desde el teléfono móvil

TRÁMITES | PASO A PASO

La declaración de la Renta, desde el móvil

momento. Esta herra-
mienta exige, por razones
de seguridad, que el ter-
minal cuente con un sis-
tema de bloqueo de pan-
talla activado.

Una vez descargada la
aplicación, el contribu-

yente deberá identificar-
se con el número de refe-
rencia, que se podrá ob-
tener con la casilla 450 de
la declaración del año
anterior; el NIF y su fecha
de validez; o mediante
Clave PIN o certificado
electrónico. A continua-
ción, se podrá aceptar la
recepción de mensajes
‘push’.

Gestión completa
En el caso de las declara-
ciones más sencillas,
aquellas en las cuales la
Agencia dispone de infor-
mación suficiente para su
presentación directa, los

contribuyentes, una vez
que verifiquen los datos,
podrán presentarla en un
solo ‘clic’.

Para estas, si se quiere
hacer alguna modifica-
ción o incorporar algún
dato adicional, la ‘app’
ofrece la opción en el
propio terminal acce-
diendo a Renta Web. A
continuación, se puede
finalizar el proceso en el
propio móvil.

Al resto de perfiles,
aquellos que tienen que
aportar información, la
aplicación les derivará
desde un principio a Ren-
ta Web.

GENTE
@gentedigital

Un año más, los españoles
tienen que rendir cuentas
ante la Agencia Tributaria y
realizar su declaración de la
Renta en una campaña, que
comenzó el 4 de abril y que
destaca más por cambios for-
males que por reformas de
calado en los impuestos.

Con el objetivo de redu-
cir lo máximo posible las ci-
tas presenciales, Hacienda
continúa estrenando solucio-
nes para la presentación tele-
mática, que, en esta ocasión,
se podrá realizar incluso a
través del teléfono móvil.

1. Más larga. La campaña
durará más jornadas
que en la edición an-

terior, empezando oficial-
mente el pasado 4 de abril y
alargándose hasta el 2 de ju-
lio. Desde varios días antes, se
podía pedir cita y descargar-
se la aplicación, dando más
tiempo a los contribuyentes a
prepararse la documentación.

2. La Renta en el móvil.
La nueva ‘app’, para
Google y Apple, per-

mite solicitar y almacenar el
número de referencia, con-
sultar datos fiscales y presen-

tar la declaración propia y la
de allegados. La Agencia Tri-
butaria estima que más de 44
millones de usuarios se bene-
ficiarán de esta nueva herra-
mienta.

Para poder utilizar este sis-
tema es necesario el registro
previo en Clave Pin. Una vez
introducidos estos datos por
primera vez quedan graba-
dos y su validez es limitada en
el tiempo.

3. Menos papel. La Agen-
cia Tributaria ha deci-
dido dejar de realizar

envíos postales con los borra-
dores después de que en la
pasada edición, de los 625.710
enviados, sólo se presentaron
un total de 727. Por ello, solo
se enviarán por correo ordi-
nario los datos fiscales y las re-
ferencias.

4. Adiós al SMS. Tampo-
co habrá este año
mensaje de texto en

el móvil con el número de re-
ferencia y los diferentes avi-
sos. A partir de ahora, esa in-
formación se podrá conse-
guir mediante la aplicación.

5. Más teléfono. El plan
piloto ‘Le llamamos’,
que comenzó el pasa-

do año, se amplía esta edición
y permitirá realizar la decla-

Pueden concertarse citas presenciales

La Agencia Tributaria estrena una ‘app’ que permite
consultar los datos fiscales y presentar la declaración
� Eliminan los borradores enviados por correo y los
mensajes de texto � Amplían el plan ‘Te llamamos’

Hacia una campaña
de la Renta más virtual

� 15 de marzo: Desde
ese día los españoles
pudieron descargarse la
nueva ‘app’.

� 3 de abril: Arrancó el
plazo para pedir cita
para ‘Te llamamos’.

� 4 de abril: Inicio
oficial de la campaña. Ya
pueden presentarse
borradores.

� 6 de mayo: Se
puede pedir cita para
realizar el trámite de
manera presencial.

� 10 de mayo: Inicio
del plazo de atención
presencial.

� 27 de junio: Fecha
límite para domiciliar la
renta a ingresar.

� 28 de junio: Fin de
plazo para cita previa

� 2 de julio: Acaba la
campaña de la Renta.

CALENDARIO

Fechas clave
para la
declaración

ración de manera telefónica,
habiendo concertado previa-
mente una cita.

Las llamadas se concerta-
rán en tramos de 15 minu-
tos, entre las 9 y las 20:30 ho-
ras, según la disponibilidad
del contribuyente, que ten-
drá que contar con toda la
información necesaria en el
momento acordado para en-
trar en contacto con Hacien-
da vía telefónica.

6. Contactos. Las citas
previas, tanto para la
atención telefónica

como para asistir a las oficinas
podrán solicitarse a través de
Agenciatributaria.com o en
los teléfonos 901223344;
915530071; 901121224 y
915357326.

El teléfono de información
sobre la Renta atenderá a los
contribuyentes de lunes a
viernes de 9 a 19 horas.

LA NUEVA
APLICACIÓN YA

ESTÁ DISPONIBLE
PARA GOOGLE

Y APPLE
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El 5 de abril se abrió el plazo de presentación de solicitudes
para obtener una plaza para el próximo curso escolar � GENTE
presenta las principales claves para hacer más sencillos los
trámites administrativos que traen de cabeza a los progenitores

Guía para matricular
a tu hijo en el colegio

Primer día de
clase en un colegio

GENTE
@gentedigital

A pesar de que aún faltan más
de cinco meses para que co-
mience de manera oficial el
curso escolar 2018-2019, son
ya muchos los padres y ma-
dres que ya están dando vuel-
tas a este proceso, que co-
menzó este jueves 5 de abril.
A continuación les facilita-
mos algunas claves para que
este camino sea lo más senci-
llo posible.

Los plazos y fechas:
Es una de las cuestiones que
más hay que tener en cuenta.
Las solicitudes para participar
en el proceso ordinario de
admisión en la Comunidad
de Madrid hay que presen-
tarlas antes del próximo jue-

ves 19 de abril. Este trámite
tienen que realizarlo los
alumnos que acceden por pri-
mera vez a centros de Educa-
ción Infantil, Primaria, Se-
cundaria o Bachillerato soste-
nidos con fondos públicos o
los que deseen cambiar de
colegio.

El 24 de abril cada centro
publicarán las listas con los
admitidos. Entre el 9 y el 11 de
mayo se harán las reclama-
ciones, mientras que el lista-
do definitivo se colgará el 24
de mayo. Las matriculacio-
nes se podrán formalizar en-
tre el 15 y el 27 de junio en In-
fantil y Primaria.

Los baremos:
El colegio solicitado en pri-
mera opción es el que realiza
la baremación de los solici-
tantes, algo que será decisivo
en el caso de que haya más
aspirantes que plazas. Apar-
te de los criterios comunes,
cada centro puede variar la
puntuación en función de los
específicos, entre los que se
encuentran el número de her-
manos que ya estén matricu-
lados en el mismo, que el do-
micilio familiar o el laboral
estén en la misma localidad o
la condición de antiguo alum-
nos de los progenitores u
otros familiares.
En caso de que se produzca
un empate, el sistema inte-
gral de gestión educativa

(RAÍCES) elaborará una re-
lación ordenada alfabética-
mente con las solicitudes que
están en esa situación. Se re-
solverá a partir de un sorteo
público que permite que to-
dos los empatados tengan la
misma probabilidad de re-
sultar admitidos.

Las solicitudes:
Los impresos se pueden reco-
ger en cualquier centro soste-
nido con fondos públicos, en
las sedes de los Servicios de
Apoyo a la Escolarización o a
través de la página Ma-
drid.org. Es muy importante
presentar una única solici-
tud por cada alumno, ya que,
en caso contrario, se anularán
todas. Además del colegio
que se prefiere como prime-
ra opción, podrán incluirse de
forma priorizada hasta cinco
centros educativos. En caso
de que no se obtenga plaza en
el primero, estas preferen-
cias se tendrán en cuenta a la
hora de asignar un destino al
niño. El impreso se puede
entregar en el colegio selec-
cionado en primer lugar o de
manera telemática en la web
Madrid.org. El Libro de Fami-
lia, los DNI de los padres o tu-
tores legales o el certificado de
empadronamiento son los
documentos requeridos.

Las reclamaciones:
En caso de no ser admitidos
en el primer colegio, podre-
mos realizar una reclamación
mediante un impreso que nos
facilitarán en el mismo centro
y esperar a que salgan las lis-
tas definitivas. Si no hay suer-
te, será la Dirección de Área
Territorial la que decida el lu-
gar en el que estudiará el
niño, aunque se tendrán en
cuenta los centros que se ha-
yan puesto en los siguientes
lugares de preferencia.

Las excepciones:
Además de los criterios co-
munes y los específicos de
cada centro, existen unas pla-
zas reservadas a cierto tipo
de alumnos. Se trata de aque-
llos que tienen necesidades
educativas especiales, ya sea
por alguna discapacidad o
una sobredotación intelec-
tual o por estar en desventa-
ja social. En cualquiera de es-
tos casos, habrá que presen-
tar los documentos oficiales
que acrediten estas situacio-
nes.Un padre lleva a sus hijos al colegio

UN SISTEMA
INFORMÁTICO
RESUELVE LOS

EMPATES ENTRE
LOS SOLICITANTES

SI SE PRESENTA
MÁS DE UNA

SOLICITUD POR
CADA ALUMNO, SE

ANULAN TODAS

LAS LISTAS DE
ADMITIDOS

PROVISIONALES
SALDRÁN EL
24 DE ABRIL



Madrid recibirá 1.247 millones de inversión

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid re-
cibirá 1.247 millones de euros
en inversión territorializada
por parte de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE),
un 24% más que en 2017. Esta
cifra también supone un in-
cremento del peso relativo de
Madrid en el conjunto de Es-

paña, al pasar de represen-
tar del 11,7% al 12,3%.

Casi la mitad de esa canti-
dad, que debe pasar por la
aprobación del Congreso de
los Diputados para conver-
tirse en realidad, correspon-
de a inversiones en el área de
Fomento. Concretamente se
trata de 677,5 millones de eu-

Los Presupuestos Generales del Estado, en caso
de ser aprobados, aumentarán en un 24% la
cantidad destinada a la Comunidad para 2018

ros, lo que supone, en térmi-
nos homogéneos, un 37,8%
más que en los presupuestos
del año pasado, según des-
tacó el martes 3 en rueda de
prensa la delegada del Go-
bierno en Madrid, Concep-
ción Dancausa.

Destaca la cantidad pre-
vista para el aeropuerto, 92,8
millones para Aena y 41,4
para Enaire. Estas partidas se
destinarán al macroproyec-
to de renovación de las termi-
nales T1, T2 y T3, actuaciones
ambientales o mejoras de las
infraestructuras en el aero-
puerto de Barajas, en el de

Cuatro Vientos y en el Centro
de Control de Madrid.

Subida de pensiones
En su intervención, Dancau-
sa destacó fundamentalmen-
te que las cuentas beneficia-
rán a 544.901 madrileños, la
mayoría de ellos perceptores
de pensiones bajas, tanto con-
tributivas como no contribu-
tivas. “Son unos presupues-
tos pensados para pensionis-
tas, servidores públicos y para
la mejora de la financiación
de los servicios públicos fun-
damentales”, señaló la delega-
da del Gobierno.Concepción Dancausa, durante su comparecencia
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La limitación de las incidencias, la compra de nuevos
trenes y el aumento de la frecuencia en algunas líneas son
las prioridades del Ministerio en la red de la Comunidad

El Plan de Choque de
Fomento reducirá los
retrasos de Cercanías

Estación de Cercanías de Atocha

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimeDominguez

El Ministerio de Fomento pre-
sentó este jueves su esperado
proyecto para mejorar y am-
pliar la red de Cercanías has-
ta el año 2025, que contempla
una inversión de más de 5.000
millones de euros. Sin em-
bargo, el departamento diri-
gido por Íñigo de la serna,
consciente de las crecientes
incidencias que tienen que
soportar los viajeros madrile-
ños, ha decidido incluir en el
mismo un Plan de Choque
dotado con 580 millones de
euros, que se desarrollará en-
tre 2018 y 2019.

Esta última iniciativa, que
contempla las actuaciones
más urgentes, destinará 200
millones de euros a mejorar la
fiabilidad y a disminuir los
retrasos provocados por las
averías. Entre ellas está el blo-
queo automático banalizado
que se va a instalar en la Línea
C3 entre San Cristóbal y Aran-
juez, el único tramo de toda la
red de Cercanías que no está
desdoblado y en el que cual-
quier incidente supone el cor-
te del servicio.

La mejora de la flota de
trenes y la adquisición de
nuevos vehículos se llevará

325 millones de euros. Un to-
tal de 243,5 serán para la
compra de 172 convoyes, con
los que Fomento quiere re-
novar un parque móvil que
tiene 29 años de media en la
actualidad. A la mejora de las
accesibilidad en estaciones y
a la construcción del apea-
dero de La Tenería (Pinto) se

dedicarán 45 millones, funda-
mentalmente en las estacio-
nes más antiguas, como Alca-
lá de Henares, Aranjuez, Col-
menar Viejo, Tres Cantos, Or-
casitas, Pozuelo, Ramón y
Cajal, San José de Valderas o
Vicálvaro.

En cuanto a los aumentos
de la frecuencia, las priori-
dad será para la Línea C5 (Hu-
manes-Móstoles El Soto), la
que va a la T4 del Aeropuer-
to de Barajas y las que prestan
servicio al Corredor del Hena-
res (C2 y C7).

Hasta 2025
Más allá de este Plan de Cho-
que, el proyecto global de Fo-
mento hasta 2015 también
contiene actuaciones más a
largo plazo. La más llamativa
es el nuevo eje transversal
que conectará San Fernando
de Henares con Leganés pa-
sar ni por Atocha ni por Cha-

martín, a las que se pretende
liberar de tráfico. De hecho,
ambos intercambiadores su-
frirán remodelaciones para
poder aumentar su capaci-
dad de vías y permitir así una
mayor frecuencia de paso de
trenes.

En cuanto a la prolonga-
ción de la red actual, Fomen-
to estudiará la viabilidad de
ampliar la C4 desde Alcoben-
das hasta San Agustín del
Guadalix y Algete y desde Par-
la a Torrejón de Velasco; la
C5 desde Humanes hasta Gri-
ñón e Illescas, la variante por
el centro urbano de Maja-
dahonda y Las Rozas o la lle-
gada de Cercanías a locali-
dades como Mejorada del
Campo, Villaviciosa de Odón
o Boadilla de Monte. El Minis-
terio decidirá a finales de 2019
si merece la pena económica
y socialmente llevar a cabo
estas infraestructuras.

580
Es la cantidad que se desti-
nará a las medidas más ur-
gentes en estos dos años

Millones:

172
Trenes:
Son los que se comprarán
para renovar la flota de Cer-
canías, que está envejecida.

UN NUEVO EJE
CONECTARÁ EL

CORREDOR CON
EL SUROESTE

DE LA REGIÓN

12,9
Millones:
De viajeros utilizan diaria-
mente la red de Cercanías
de la Comunidad.



Nueva herramienta contra
las catástrofes naturales

G. G.
La Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112 ha
puesto en marcha el Sistema
Autonómico de Gestión de
Elementos Vulnerables y Re-
cursos en Emergencias (SA-

VER), una herramienta infor-
mática que permite que los
bomberos tengan una idea
precisa y actualizada del esta-
do de todos aquellos elemen-
tos vulnerables a las catás-
trofes que hay en los 179 mu-
nicipios de la región.

Estos mapas incluyen in-
formación detallada sobre
población, edificaciones, ins-
talaciones, hidrantes, servi-
cios e infraestructuras.

SAVER permite a los
Bomberos tener una
idea de los elementos
más vulnerables

Luz azul en Sol para
visibilizar el autismo
La sede de la Comunidad de Madrid cambió
su iluminación para mostrar su solidaridad con
las personas con Trastorno del Espectro Autista

G. R.
La Real Casa de Correos, sede
de la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid, se tiñó
de azul, gracias a la ilumina-
ción instalada en la fachada,
con motivo de la celebración
el pasado lunes 2 de abril del

Día Mundial de la Concien-
ciación sobre el Autismo.

El Gobierno regional se
unió así a la campaña interna-
cional de sensibilización para
iluminar de azul decenas de
edificios emblemáticos de
todo el mundo, como mues-

tra de solidaridad con las per-
sonas con Trastorno del Es-
pectro del Autismo (TEA) y
sus familias.

Romper barreras
El Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo, que
fue instaurado en 2007 por la
Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, llevaba este año
por lema ‘Rompamos juntos
barreras por el autismo. Ha-
gamos una sociedad accesi-
ble’. El objetivo es concien-
ciar a la sociedad sobre este
tipo de trastorno y promover
su inclusión social. Real Casa de Correos

El marzo más lluvioso de
los últimos 27 años llena
los embalses de la región

REDACCIÓN
Las lluvias de las que disfru-
tó la Comunidad de Madrid el
mes pasado han elevado las
reservas de los embalses de la
región hasta el 73,4%, una ci-
fra realmente significativa si
se tiene en cuenta que cuan-
do acabó febrero estaban ape-
nas al 50,4%. El marzo más
lluvioso de los últimos 27
años, según los datos que ma-
neja el Ejecutivo autonómico,
ha supuesto todo un alivio
para los 14 pantanos de Ma-
drid, que recibieron durante
esos 31 días una inyección
equivalente al consumo de
seis meses.

A pesar de ello, los embal-
ses están aún más de un pun-
to por debajo de la media a
estas alturas de año y muy le-

jos del 82% que presentaban
al finalizar el mes de marzo de
2017.

Recomendaciones
A pesar de que la situación
hidrológica ha cambiado
drásticamente en el último
mes, el Canal de Isabel II
mantiene una campaña in-
formativa para que la ciuda-
danía modere su consumo,
dado que se desconoce cómo
se comportará el régimen de
lluvias durante esta primave-
ra y puesto que se debe hacer
un uso todavía más eficiente
del agua.

La empresa pública re-
cuerda que son los pequeños
gestos los que logran reducir
el consumo en los hogares,
como cerrar el grifo al lavar-
se los dientes (12 litros menos
por minuto); usar la lavadora
y el lavavajillas a carga com-
pleta (30 litros por uso); o du-
charse en lugar de bañarse
(150 litros por ducha).

Las precipitaciones
han provocado que
las reservas de agua
se sitúen en el 73,4%

Presa de El Atazar
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Los usuarios que utilicen los parquímetros no tendrán que
hacer frente a este recargo � Cualquier empresa que cumpla
los requisitos podrá prestar este servicio a partir de ahora

Las apps del SER podrán
cobrar comisión en Madrid

Una usuaria paga en la zona azul de la capital AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

GENTE
@gentedigital

Las aplicaciones móviles con
las que se paga el Servicio de
Estacionamiento Regulado
(SER) en la capital podrán co-
brar gastos de gestión de sus
usuarios, que serán avisados
previamente de este recargo.
Así lo anunció esta semana
el Ayuntamiento de Madrid,
después de presentar una re-
clamación ante Competen-
cia. El Consistorio recalcó que
los conductores pagarán el

mismo precio que hasta aho-
ra si utilizan los parquíme-
tros para obtener sus tickets y
que la Administración no re-
cibirá ningún ingreso proce-
dente de estas comisiones.

El Área de Medio Ambien-
te y Movilidad ha cursado una
instrucción para regular los
requisitos que regirán las apli-
caciones móviles de pago del
SER. “En el supuesto de pagos
por otros medios electróni-
cos (por ejemplo telefonía
móvil), si la operación conlle-
vara costes adicionales, éstos
serán por cuenta del usua-

rio”, dice textualmente el plie-
go de prescripciones técni-
cas del contrato. El documen-
to también recoge que cual-
quier empresa que quiera
prestar este servicio podrá
hacerlo, siempre que cumpla
con los requisitos exigidos.

Críticas
La noticia ha suscitado críti-
cas, como la de la portavoz
municipal de Ciudadanos,
Begoña Villacís, que ha asegu-
rado que este recargo “no tie-
ne sentido”, pero que Ahora
Madrid “detrás de cada cosa
encuentra una razón para car-
gar, subir impuestos y aumen-
tar el coste de vida”.

Por su parte, la organiza-
ción de Automovilistas Euro-
peos Asociados (AEA) ha
dado un paso más allá y ha
denunciado que podría ser
una “exacción ilegal, al no es-
tar prevista en la vigente Or-
denanza Fiscal reguladora de
la Tasa por Estacionamiento
de Vehículos en la capital”.

EL GOBIERNO
MUNICIPAL DICE
QUE LA MEDIDA
NO SUPONDRÁ

INGRESOS EXTRA
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La presidenta niega irregularidades en la realización del máster de la
Universidad Rey Juan Carlos � PSOE y Podemos anuncian una moción
de censura, mientras Ciudadanos pide una comisión de investigación

Las explicaciones de Cifuentes
no convencen a la oposición

El portavoz socia-
lista acusó a Ci-
fuentes de no decir
la verdad y aseguró

que su partido presentará en
los próximos días una moción
de censura contra la presidenta.
“Pido al resto de grupos de la
oposición que se sumen a nues-
tra iniciativa”, concluyó.

ÁNGEL GABILONDO

“La situación de
Cristina Cifuentes
es insostenible”

LAS REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

El portavoz de Ciu-
dadanos no desve-
ló su postura ante
una hipotética mo-

ción de censura y prefirió utili-
zar la herramienta de la comi-
sión de investigación para llegar
al fondo de este asunto. “Si se
confirman los hechos no nos
temblará el pulso”, añadió.

IGNACIO AGUADO

“Queremos una
comisión que
descubra la verdad”

La portavoz de Po-
demos insistió en
que la presidenta
“miente” sobre su

máster y volvió a exigir su dimi-
sión. En esta línea, los líderes
del partido en la Comunidad y a
nivel nacional confirmaron que
sus 27 diputados apoyarán la
moción socialista.

LORENA RUIZ-HUERTA

“Espero que la
presidenta reflexione
y presente su dimisión”

Cristina Cifuentes, durante su comparecencia en la Asamblea AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La comparecencia de Cristi-
na Cifuentes en el pleno mo-
nográfico que se celebró este
miércoles en la Asamblea de
Madrid sobre la supuesta fal-
sificación de su máster en la
Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) no resolvió las dudas
de los partidos de la oposi-
ción. Los representantes de
PSOE, Podemos y Ciudada-
nos plantearon diferentes
cuestiones a la presidenta.
Los dos primeros presenta-
rán una moción de censura y
la formación naranja ha recla-
mado una comisión de in-
vestigación.

La carta:
La principal novedad que Ci-
fuentes llevó al hemiciclo va-
llecano fue una carta del pro-
fesor Pablo Chico al rector de
la URJC, Javier Ramos, admi-
tiendo “el error de transcrip-
ción relacionado con la plata-
forma informática donde se
vuelcan las notas”. Chico se-
ñala que Cifuentes “se per-
sonó al examen” de la asigna-
tura ‘Financiación de las Co-
munidades Autónomas y las
Entidades Locales’ en junio
de 2012 porque corrigió él
personalmente la prueba.

“No obstante, con tan
mala fortuna que al transcri-
bir las calificaciones a la apli-
cación informática se come-
tieron varios errores huma-
nos en las actas de los estu-
diantes de esa convocatoria,
debido a que el sistema in-
formático llegado cierto tiem-
po no guarda las calificacio-
nes introducidas quedando
en su estado originario”, aña-
de. Cifuentes asegura que esta
misiva “acredita la falsedad
de un supuesto trato de fa-
vor en el procedimiento de
corrección de las notas”.

La asistencia:
Otro de los argumentos de la
oposición es que la presiden-
ta no acudió a las clases del
máster, a pesar de que la asis-
tencia era obligatoria. Cifuen-
tes contestó que “debido a
mis obligaciones como cargo
público, llegué a un acuerdo
con los profesores para no te-
ner que asistir y compensar-
lo con otro tipo de trabajos y
tutorías”.

El acta:
Sobre la supuesta falsifica-
ción del acta de su Trabajo
del Fin de Máster (TFM), la
máxima dirigente autonómi-
ca explicó que “como alumna
yo no lo puedo aclarar, debe
ser la Universidad”. En cuan-
to al TFM, apuntó que “he
autorizado a la URJC a que
lo publique. Yo no lo encuen-
tro porque he tenido varias
mudanzas en estos últimos
años”.

El 2 de julio:
Cifuentes asegura que pre-
sentó su trabajo el 2 de julio

de 2012, una fecha que mu-
chos cuestionan, ya que ese
día debía coordinar el ope-
rativo por la celebración de la
victoria de la selección espa-
ñola en la Eurocopa. “Esa su-
pervisión se llevó a cabo por
parte de la Policía Nacional,
no desde la Delegación del
Gobierno en Madrid”, adujo la
presidenta, que añadió que
la presentación y defensa del

TFM en el campus de Vicálva-
ro de la URJC le llevó “entre 10
y 15 minutos”.

La tasa:
El portavoz de Ciudadanos,
Ignacio Aguado, le preguntó
por la tasa de 6,11 euros que
abonó en diciembre de 2012,
una vez terminado el máster.
Según Cifuentes corresponde
a “gastos de Secretaría”, aun-
que Aguado sostiene que se
trata de un pago que solo tie-
nen que hacer los alumnos
que no han hecho el TFM.

ASEGURA QUE
LLEGÓ A UN

ACUERDO PARA
NO ASISTIR

A LAS CLASES

CIFUENTES
APORTÓ UNA
CARTA DE UN

PROFESOR
DEL MÁSTER

DICE QUE LA URJC
ES LA QUE DEBE

ACLARAR SI HUBO
FALSIFICACIÓN

DEL ACTA
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CONSEJOS

En Internet se mez-
cla la información
con aquellos que
quieren aprove-

charse de nuestra buena
voluntad. Si crees que una
aplicación es sospechosa,
no la instales.

Debes ser
escéptico

1:

A la hora de insta-
lar una aplicación,
piensa bien en los
permisos que es-

tás concediéndola a terce-
ros. Es importante que lo
tengas muy claro para
proteger tu privacidad.

Permisos
a terceros

2:

Al entrar en la apli-
cación, ésta puede
solicitar la direc-
ción de correo

electrónico e información
sobre intereses. Revisa la
lista de permisos, inclui-
dos los predeterminados.

Comprueba
la lista

3:

Para que pese a to-
dos los consejos y
precauciones, en
nuestro móvil u or-

denador no aparezca un
virus, es recomendable
instalar una solución de
seguridad.

Solución de
seguridad

4:

Cambridge Analytica: El último escándalo de la lista

¿Qué pasa con la infor-
mación que publicamos
en Facebook? Esta es una
pregunta que se hacen
muchos usuarios de la
red social y para la que
hemos intentado dar res-
puesta. Unas dudas que
se han acrecentado aún
más tras el último escán-

Recientemente se ha conocido que los datos
de 50 millones de personas se utilizaron para
influir en las elecciones de Estados Unidos

DUDAS | USUARIOS EXIGEN EXPLICACIONES

Marck Zuckerberg

dalo que ha afectado al
imperio de Zuckerberg
tras conocerse reciente-
mente que Cambridge
Analytica, una compañía
vinculada a la campaña
del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
accedió y almacenó inde-
bidamente una enorme

cantidad de información
obtenida a través de mi-
llones de perfiles de Fa-
cebook.

Permiso a un profesor
Facebook señaló que le
dio permiso a Aleksandr
Kogan, profesor de psico-
logía de la Universidad de
Cambridge, para recopi-
lar información de quie-
nes descargaron su apli-
cación ‘thisisyourdigita-
llife’.

Esta ‘app’ ofrecía una
prueba de personalidad.
Pero, sin embargo, los
usuarios de Facebook
que la descargaron tam-

bién autorizaron al profe-
sor para recopilar infor-
mación sobre su ubica-
ción en ese determinado
momento, los amigos que
tenían y el contenido al
que le dieron ‘me gusta’.
Esto fue permitido gra-
cias a las reglas que en
ese momento tenía la red
social.

Fue el New York Times
el que informó que Ko-
gan entregó esos datos de
más de 50 millones de
personas a Cambridge
Analytica, infringiendo
las normas de Facebook y
provocando un daño de
imagen irreparable.

No estamos obligados a proporcionar todos nuestros datos
para tener abierta una cuenta � GENTE ofrece claves para
que los ‘social media’ no sean un quebradero de cabeza

No le cedas el control a
Facebook: Claves para
un uso seguro de la red

Existen 23 millones de perfiles de Facebook en España GENTE

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Las redes sociales han im-
pregnado de tal forma nues-
tro día a día que se hace ya
prácticamente imposible
imaginar nuestra vida cotidia-
na sin estas herramientas.
Los más jóvenes no han llega-
do a conocer un mundo sin

Facebook, Instagram, Twitter
o WhatsApp, pero los más
mayores, que sí lo han hecho,
se han adaptado a pasos agi-
gantados.

Cuando más en entredi-
cho se encuentra la política de
privacidad de la red de Mark
Zuckerberg, con 23 millones
de usuarios en España, GEN-
TE ha hablado con Sergio
Maldonado, CEO de Privacy

Cloud, que ha explicado los
datos que Facebook tiene de
sus usuarios, cómo los consi-
gue, qué puede hacer con
ellos, algunas claves de su fu-
turo y ofrece también algu-
nos consejos para un uso se-
guro.

� Comportamiento
El conocimiento que esta red
social tiene de sus usuarios
proviene de diferentes vías y
una de ellas es a través de
nuestro comportamiento (los
‘likes’ que damos a las publi-
caciones de otros). Evidente-
mente, también dispone de
los que le hemos facilitado di-
rectamente (edad, sexo, estu-
dios o ubicación).

� ¿Nos negamos?
Como usuarios de la red so-
cial, podemos negarnos a fa-
cilitar algunos de nuestros
datos personales y seguir te-

niendo una cuenta. Facebook
lo deja muy claro y las opcio-
nes para filtrar información
están fácilmente disponibles.

� Vender publicidad
Con los datos que nosotros,
voluntariamente, hemos faci-
litado a Facebook, los due-
ños de la red social pueden
hacer multitud de cosas con
ellos. Una de las más comu-
nes es vender inventario pu-
blicitario, principalmente a
través de anuncios que apare-
cen en nuestro ‘muro’.

� No vende datos
Según explica Sergio Maldo-
nado a GENTE, Facebook no
tiene entre sus propósitos de-
clarados vender nuestros da-
tos, así como tampoco apare-
ce en su modelo de negocio.
En este sentido, el CEO de
Privacy Cloud afirma que
cumple con su propia políti-
ca de protección de datos.

� Éxito histórico
Facebook ha digitalizado
nuestras redes sociales ‘offli-
ne’ y esto es algo que, según
afirma Maldonado, solo se
puede lograr con éxito una
vez en la historia.

� Agotamiento
Otro de los aspectos sobre los
que se debate en la actualidad
es el futuro que le espera a la
red social, que muestra signos
de agotamiento (por primera
en 2017 ha perdido usuarios
en España). Los expertos no
creen que se produzca un
abandono en masa y de for-
ma sincronizada. Además, ha
adquirido Instagram y
WhatsApp, por lo que será
muy complicado que alguien
intente hacerle sombra.

FACEBOOK NO
TIENE ENTRE SUS

PROPÓSITOS
VENDER

NUESTROS DATOS
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Los vecinos podrán disfrutar de juegos infantiles,
pasacalles y actuaciones musicales, organizados en
honor a su patrón, Santo Domingo Santo Dominguín

Alcorcón estará de
fiesta hasta el domingo

Una muestra de los bailes populares que acompañan al Santo

La pregonera fue Emilita R.
Montesinos, presidenta hono-
rífica de la Hermandad y difu-
sora de la jota alcorconera.

CELEBRACIONES

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón celebra las fiestas
en honor a su patrón, Santo
Domingo de la Calzada, po-
pularmente conocido como
Santo Dominguín, con un
programa que incluye bailes,
juegos infantiles, pasacalles
y actuaciones musicales, que
durarán hasta el domingo 8
de abril. La razón de llamar-
le Santo Dominguín se es-
conde en el tamaño de la ta-
lla. La primera imagen desa-
pareció y los jóvenes de aquel
entonces representaron una

obra teatral con el objetivo
de recaudar dinero y com-
prar una nueva, pero los in-
gresos solo les permitieron
adquirir una imagen peque-
ña. Mucho ha cambiado la
situación desde entonces,
aunque lo que se ha manteni-
do intacta es la celebración de
la fiesta en su honor.

Votación
Este año, el viernes 6 de abril
será para los más pequeños.
Para ellos se han preparado
juegos infantiles como rotu-
ras de pucheros y carreras de
sacos (17 horas, calle Iglesia).

El día grande será el sába-
do 7 de abril, en el que se
hará la conocida Diana Flo-
reada (9:30 horas). Allí mismo

se repartirá el Pan Santo a to-
dos los que asistan a la Misa
Mayor (11 horas). Al térmi-
no de la misma, será el turno
de la tradicional Rondalla y el
Grupo de Costumbres y Tra-
diciones Populares, con la
obligada Jota de la localidad,
y se hará el reparto de casca-
jos (frutos secos) y refrescos.
A las 18 horas, se llevará a
cabo la procesión, tras la que

tendrá lugar una mascletá en
honor al Santo. Finalmente, el
domingo 8 de abril en la Pla-
za de España, la Hermandad
organizará una tómbola (11
horas), acabando la festivi-
dad con la actuación del Gru-
po de Lorena Sánchez (12 ho-
ras) y el reparto de una gran
paella para todos los presen-
tes (14:30 horas, Plaza Reyes
de España).

LA DIANA
FLOREADA Y LA

MISA MAYOR
TENDRÁN LUGAR

EL SÁBADO
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C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

La Policía Local de Alcorcón
incautó comida caducada, ar-
mas blancas y tabaco en Gold,
un bazar del barrio Fuente
Cisneros, a finales de marzo.
Los productos estaban a la
venta “sin ningún tipo de con-
trol sanitario”, según informa-
ron fuentes del Ayuntamien-
to. “Se encontraron armas
blancas como un cuchillo o
un hacha y tabaco que, en
base a las investigaciones, era
vendido a menores de edad”,
detallaron. Durante la inves-

Los artículos incautados

Los agentes encontraron 181 productos pasados de fecha, como
zumos, bombones, refrescos o salsas, además de una decena de
potitos de bebé cuyo consumo debía ser anterior a mayo de 2017

Incautadas armas blancas y
comida caducada en un bazar

SUCESOS
tigación, los efectivos encon-
traron un total de 181 pro-
ductos pasados de fecha,
como zumos, bombones, re-
frescos o salsas. También ha-
llaron paquetes de café, bati-
dos, galletas y tres botes de
salchichas con fecha de cadu-
cidad del 4 de octubre de
2014. A esto se suma una de-
cena de potitos de bebé, cuyo
consumo debía ser anterior al
13 de mayo de 2017. Según el

Consistorio, los artículos mos-
traban “síntomas evidentes
de haber sido manipulados
para ocultar la fecha real de
caducidad y así engañar a los
clientes”. Por todo ello, el al-
calde de Alcorcón, David Pé-
rez, felicitó a los agentes des-
tacando la buena labor reali-
zada para “localizar al res-
ponsable de la venta de estos
productos e incautar el gé-
nero, que suponía un grave
riesgo para la salud de los
clientes”. No es la primera vez
que se encuentran con esta si-
tuación, ya que en febrero de
2016 los agentes ya intervi-
nieron 2.000 productos ca-
ducados o con etiquetado in-
correcta en otro bazar de la
calle Río Segre.

LA POLICÍA
INTERVINO 2.000

PRODUCTOS
FUERA DE

FECHA EN 2016

Una guía para
escoger centro
educativo
en la ciudad

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
ha editado una nueva una
guía donde se recogen los re-
cursos educativos con los que
cuenta la ciudad. El objetivo
es el de ayudar a las familias
a elegir centro de cara al pró-
ximo curso, cuyo periodo de
matriculación se abrió el 5 de
abril. Los padres y alumnos
podrán recoger el documen-
to de forma gratuita en los
espacios culturales y educati-
vos, en las bibliotecas y en el
Centro Joven o también con-
sultarlo online en la web Ayto-
alcorcon.es. Allí encontrarán
referencias sobre las 3 uni-
versidades, 11 colegios con-
certados, 10 institutos, 22 co-
legios públicos, 13 escuelas
infantiles y de los distintos
centros adaptados a la disca-
pacidad u orientados a otras
enseñanzas de los que dis-
pone la ciudad.

Proyecto
La novedad más destacada
que contiene la guía es la in-
clusión del ‘MSI Motor &
Sport Institute’, un nuevo cen-
tro de formación avanzada
en ingeniería aplicada a la
automoción de la escudería
automovilística Teo Martín
Motorsport, que el Consisto-
rio anunció que se “inaugura-
rá esta primavera”.

“Se va a convertir en una
de las estructuras deportivas
automovilísticas más impor-
tantes de España”, según de-
talló el alcalde, David Pérez, a
mediados de enero.

EDUCACIÓN

La ciudad registró 35
parados menos en marzo

REDACCIÓN
El paro en Alcorcón bajo en
35 personas en marzo res-
pecto al mes anterior, según
se recoge en el informe por lo-
calidades publicado por el
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. Si se compara
con los valores interanuales,
la cifra es más destacada, ba-

jando el desempleo en 914
personas, lo que hace un to-
tal de 10.157 personas sin
empleo en el municipio. De
esta cifra global, 4.184 son
hombres y 5.973 son mujeres.
Además, 814 desempleados
del municipio tienen menos
de 25 años. Por sectores, el de
Servicios engloba mayor nú-
mero de parados con 7.859
personas, seguido de la Cons-
trucción con 888.

EMPLEO

Regresa la Feria del
Libro Infantil y Juvenil

REDACCIÓN
Alcorcón celebra estos días
una nueva edición de la Feria
del Libro Infantil y Juvenil de
la Comunidad de Madrid con
la puesta a disposición de 200
ejemplares (editados en 2017)
en la Biblioteca Municipal
José Hierro de Alcorcón . Se-
gún han explicado fuentes
municipales, la muestra, que
durará hasta el 11 de abril,
“ofrece además una herra-
mienta útil a modo guía para
las bibliotecas, los educado-
res, el profesorado y las fa-
milias, con el objetivo de
orientar sobre cuáles son los
mejores libros para leer se-
gún las edades” y de los dis-
tintos géneros de narrativa,

poesía, teatro, cómic y álbum
ilustrado existentes. Además,
para este 6 de abril se ha pro-
gramado un Cuentacuentos
en la Biblioteca Municipal
José Hierro.

La Biblioteca Municipal José Hierro de Alcorcón
pondrá a disposición del público 200 ejemplares
nuevos de narrativa editados el pasado año

Biblioteca José Hierro

CULTURA
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El derbi
baja de
revoluciones
en el Bernabéu
Las escasas opciones de pelear por
la Liga deparan un partido un tanto
descafeinado � La cita llega en medio de
fechas decisivas en los torneos europeos

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Eliminatorias fratricidas en
la Champions, una final de
Copa del Rey en 2013 y dos de
la máxima competición con-
tinental. Las últimas tempo-
radas han dejado numerosos
partidos entre el Real Madrid
y el Atlético en los que, en
muchos casos, estaba en jue-
go algo mucho más relevan-
te que tres simples puntos.

Con esos precedentes y te-
niendo en cuenta que el Bar-
celona está muy destacado al
frente de la clasificación, no es
descabellado hablar de que el
derbi de este domingo 8
(16:15 horas) en el Santiago
Bernabéu se presenta bas-
tante más descafeinado de lo
habitual. De hecho, un triun-
fo del equipo azulgrana en
su choque con el CD Lega-
nés sumado a otra victoria
local en el derbi de la capital
dejaría un panorama todavía

más despejado hacia el título
para Ernesto Valverde y sus
hombres: la ventaja sobre el
segundo clasificado sería de
12 puntos cuando sólo que-
darán por disputarse 21.

Pero las matemáticas y la
clasificación liguera son una
cosa y otra bien distinta es la

14
Esa cifra le vale al esloveno
para ser el primero en el
ranking del Trofeo Zamora

‘Candado’ Oblak:

reputación, sobre todo cuan-
do enfrente está tu vecino y ri-
val histórico.

Europa, de reojo
Tanto merengues como col-
choneros se quedaron bas-
tante atrás en la carrera por el
alirón varias semanas atrás,

aunque las dos plantillas tie-
nen claro que si bien hay poco
que ganar en este derbi sí hay
muchos aspectos que perder.

El calendario acaba de es-
trenar el mes de abril y a po-
cos se les escapa que sufrir
un revés importante en citas
como la de este domingo po-

drían ejercer un
golpe considerable
en la moral de los
jugadores, un ries-
go importante
cuando el éxito o
fracaso de una tem-
porada entera se
decide en un solo
escenario: el de las
competiciones eu-
ropeas. Por cierto,
en el caso de que
Neptuno y Cibeles
rindieran honores
a los hipotéticos
campeones de
Champions y Euro-
pa League, la Su-
percopa de Europa
del 15 de agosto de-
pararía un derbi
mucho más decisi-
vo en el A. Le Coq
Arena de Tallín (Es-
tonia).

Fondo de armario
Sin mirar en ese fu-
turo a largo plazo, el
presente invita a Zi-
dane y Simeone a
buscar alternativas
en sus onces inicia-
les, especialmente
en una semana
marcada por la ida
y vuelta de los cuar-
tos de final de las
competiciones con-
tinentales.

El entrenador
galo lo tiene en este
sentido un poco
más fácil, dado que
tiene a todos sus
efectivos disponi-

bles. Por su parte, Simeone
ha recibido una buena noticia
desde la enfermería con los
regresos de Juanfran y el croa-
ta Vrsaljko, dos jugadores que
habían dejado coja en las úl-
timas semanas la defensa,
una línea de la que se ha caí-
do el lesionado Filipe Luis.

La ida en el Wanda Metropolitano se cerró con un empate sin goles LALIGA.ES

El estadio no fue lo úni-
co que cambió el Atlé-
tico de Madrid para
esta temporada. El
nuevo escudo sigue sin
gustar en un sector de
la afición, que volvió a
mostrar su malestar el
domingo en el partido
ante el Deportivo. Esta
semana ha habido nue-
vas protestas.

A vueltas
con el escudo

POLÉMICA

Los focos apuntan
a los números ‘7’
Un derbi siempre deja
muchos nombres pro-
pios, para bien y para
mal. A la espera de lo
que dicten los 90 minu-
tos y lo que suceda sobre
el césped, las horas pre-
vias señalan a dos juga-
dores por encima del res-
to. Curiosamente, ambos
llevan el mismo dorsal, el
‘7’, y están considerados
como parte de la élite

PROTAGONISTAS | RONALDO Y GRIEZMANN

mundial. En el bando lo-
cal, Cristiano Ronaldo se
postula como titular tras
el descanso ante la UD
Las Palmas y tras su ex-
traordinaria actuación,
con ‘doblete’ incluido en
Turín ante la Juventus.
Con 17 tantos en total,
Antoine Griezmann tam-
bién está de dulce, ya
que además acumula
ocho asistencias.
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REDACCIÓN
El URO Rugby organiza el III
Torneo de Rugby Ciudad de
Alcorcón con motivo de las
Fiestas Patronales de Santo
Domingo Santo Dominguín.
El campeonato se disputará
este sábado día 7 de abril en
el Campus de la Universidad
Rey Juan Carlos (entrada Ca-

El Ciudad de Alcorcón
cumple su III edición

RUGBY | SUB 18

lle Copenhague y calle Hel-
sinki). Los partidos empeza-
rán a las 10 de la mañana con
un sistema de ligas de tres
contra tres en dos grupos, que
durará toda la mañana. Des-
pués, por la tarde se jugarán
las finales de Oro, Plata y
Bronce con todos los partici-
pantes.Un partido del URO

REDACCIÓN
El Trival Valderas parece ha-
berse abonado al empate, se-
gún los resultados obtenidos
en sus últimos encuentros
disputados en periodo festivo,
una situación con la que quie-
re acabar en su próximo en-
frentamiento contra el CD El
Álamo. Será este domingo 8
de abril a las 11:30 horas en La

Canaleja. A pesar de las pre-
tensiones, hay que tener en
cuenta que precisamente el
último choque entre ambos
equipos celebrado acabó en
empate a uno.

No obstante, en base a los
resultados de El Álamo no
debería ser difícil para los ver-
dirrojos el llevarse los tres
puntos.

El Trival, en uno de sus encuentros CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

La Canaleja acoge el
choque contra El Álamo

Alcorcón vivirá un
encuentro complicado
Los alfareros se
medirán al equipo
del CD Numancia
de Soria en el
partido de vuelta

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

ALC | 15º | 41PT.

NUM | 8º | 51PT.

07/04 | 18:00H.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón se enfrentará al
CD Numancia de Soria en la
trigesimotercera jornada de
Segunda División de la Liga
123, tras haber ganado el par-
tido celebrado el fin de se-
mana frente al Real Oviedo
por 0-1. El encuentro tendrá
lugar este sábado 7 de abril a
las 18 horas en el Estadio San-
to Domingo. Hasta la locali-
dad se trasladarán los roji-
llos, después de haber suma-
do otra victoria en casa impo-
niéndose al Córdoba.

El partido se plantea com-
plicado ya que el Numancia
es consciente de que posee
opciones reales de alcanzar
los puestos de ‘play-off’. Con
este objetivo en mente, han
organizado un viaje para ani-
mar a que los aficionados
apoyen a su equipo en el
campo amarillo. Algo que in-
tentarán contrarrestar desde

El Alcorcón, en el último partido PRENSA ALCORCÓN

el club alfarero, que esperan
que los aficionados acudan
al campo para arropar a los
jugadores, recordando que el
acceso será gratuito para los
abonados y que las entradas
extras (un máximo de dos)
irán de los 9 euros de fondo a

los 20 euros de tribuna, en el
caso de los adultos; y de 5 a 10
euros hasta los 14 años. Para
el resto de público, el precio
estará entre los 20 a los 30
euros o de los 10 a 20 euros,
en cada caso.

Inmersos en la recta final
de la liga, y con pocas posibi-
lidades de alcanzar los pues-
tos de ‘play-off’, el Alcorcón
tendrá que esforzarse si quie-
re llevarse los tres puntos,
dado que el último partido
disputado entre ambos con-
juntos acabó con victoria para
los numantinos.

EL ÚLTIMO
CHOQUE ENTRE

AMBOS ACABÓ CON
VICTORIA PARA

EL NUMANCIA
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EN BREVE

VOLEIBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El 7 de abril, el Polideportivo
Concepción acogerá el en-
cuentro femenino de Prime-
ra División entre el Alcorcón
y el equipo de Concepción.

Las alcorconeras se
medirán al Concepción

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Alcorcón B se medirá al
DAV Santa Ana este domingo
8 de abril a las 11:30 horas en
el campo anexo al Estadio
Santo Domingo.

El filial juega contra
el DAV Santa Ana

TIRO | AIRE COMPRIMIDO

Tres deportistas de Alcorcón
integrarán el equipo de la Fe-
deración Madrileña en la
Copa de Aire Comprimido.
(del 6 al 8 de abril, La Rioja).

Alcorcón estará
presente en la Copa
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“Esperamos que los
gobiernos de nuestros
países apoyen la Cultura”
Maxwell y Moccia cierran el primer congreso dedicado
a la literatura romántica organizado por la editorial
Planeta � Los dos se muestran convencidos de que el
amor mueve el mundo � Ellos son el claro ejemplo con
sus libros románticos, que han alcanzado los primeros
puestos de venta en todo el mundo � La escritora acaba
de publicar una nueva novela, ‘¿Y a ti qué te pasa?’
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE GENTE

MEGAN MAXWELL Y FEDERICO MOCCIA ndalucía, Castilla y León,
Extremadura, Castilla-La
Mancha, Galicia o Canta-
bria. Cualquier origen es
bueno si el destino final te
lleva a Barcelona para en-
contrarte con dos de los au-
tores que más libros venden
del género de novela ro-
mántica. Es lo que ocurrió
en marzo, cuando decenas

de lectoras de todo el país viajaron hasta
Cataluña para disfrutar del I Planeta Ro-
mántico, un Congreso sobre esta literatu-
ra, que cosechó un gran éxito. Federico
Moccia y Megan Maxwell nos recibieron
tras su ponencia conjunta, con la que se
cerró el evento.

Habla Megan Maxwell:

¿El amor mueve el mundo?
Es lo único que mueve el mundo y, por
eso, vende tanto la novela romántica. La
verdad es que con las cifras que ha alcan-
zado, a los que siguen defendiendo que
es novela de segunda categoría, cada vez
les va a costar más mantener su argu-
mento. Yo estoy encantadísima porque

A

soy de las que digo que soy escritora de
novela romántica abiertamente. Lo de-
fiendo como sea, porque estoy defen-
diendo mi trabajo, en el que creo y en el
que cree muchísima gente.

¿Echas de menos que algún personaje
reconocido se ponga de vuestro lado al-
guna vez?
Sería genial, sería un empujón, porque
dejarían de denominarla despectivamen-
te novelita rosa.

¿Has sentido vértigo alguna vez con
tanto éxito?
A veces sí, y sigo sintiéndolo. Cuando me
dijeron que me iba a sentar con Moccia
no me lo creía. Pero ya lo voy digiriendo.
Yo todavía no me creo que me esté pa-
sando lo que me está pasando.

Habla Federico Moccia:

¿Cómo te has sentido con los lectores
españoles?
Me ha gustado mucho hablar con ellos,
siempre es una gran emoción porque es
la manera más real y auténtica de vivir lo
que he escrito.

Tus libros y tus candados de enamora-
dos han dado la vuelta al mundo.
Pongo pasión en lo que cuento y escojo
personajes que son creíbles y creo que,
por eso, gustan mis libros. Lo importante
es el testimonio del hecho que se narra.
La idea de los candados surgió de forma
espontánea y natural y eso es la potencia
de lo que narra. Los dos personajes del li-
bro lo hicieron como un juego en ‘Tengo
ganas de ti’ y, después, los lectores lo han
empezado a hacer en todos los puentes
del mundo para demostrar que están
enamorados.

Supongo que será un orgullo para ti
verlo en cualquier ciudad que visites.
Me hace gracia. Hace unas semanas en-
contré en una ciudad a dos personas de
unos 70 años que ponían el candado, y
les pregunté el motivo por el que lo ha-
cían y me dijeron que porque todo el
mundo lo ponía. Después, tiraron la llave
al río. Seguramente no sabían que la idea
nació de mi libro.

Has acabado con el estereotipo de que
los hombres no escriben romántica y
de que no la leen.
No se trata solo del amor, son historias de
vida. Cuando los hombres leen alguno de
mis libros, me escriben y me dicen que
les ha gustado mucho, que pensaban que
era un libro para mujeres y que, en cam-
bio, se han encontrado con que no. Les
gusta y les conmueve.

¿Qué le pedís a vuestros gobiernos?
MM: Aparte de que nos hagan caso, un
poquito de dureza con la piratería. Traba-
jamos mucho como para que el mismo
día que sale nuestra novela a los diez mi-
nutos ya esté pirateada.
FM: Yo, primero, espero que en Italia
haya Gobierno y que sea un Ejecutivo
que siga apoyando la Cultura y a los jóve-
nes para que sigan evolucionando y con-
tribuyendo a nuestro país.
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del arte, convirtió los bocetos
al óleo en una parte funda-
mental de su proceso y los
cerca de 500 pintados por él
le legitiman desde el siglo
XVII como el pintor de boce-
tos más importantes de la
historia del arte europeo.

Así, entre la sucesión de
piezas con las que se toparán
los espectadores durante
cuatro meses, se incluyen
cinco pequeños bocetos para
las pinturas del techo de la
iglesia de los jesuitas de Am-
beres de los museos Ashmo-
lean en Oxford, Boijmans en
Róterdam, la galería Náro-
dni en Praga y la Gemäldega-
lerie de Viena.

También estará en las pa-
redes del Prado la serie de
Aquiles, que se completa en
la Galería Central del edificio
Villanueva, donde se expon-
drá un boceto propiedad del
Fitzwilliam Museum de
Cambridge junto a la pintu-
ra ‘Aquiles descubierto por
Ulises y Diómedes’ de Ru-

ste viernes se inaugura una
de las exposiciones de la tem-
porada. La capital acoge a
uno de los pintores de la es-
cuela flamenca más famosos
de toda la historia del arte. Y
ese es Pedro Pablo Rubens,
conocido por obras clave en
la época barroca como ‘Las

tres gracias’ o ‘El juicio de Paris’.
Serán el Museo Nacional del Prado y

el Museo Boijmans Van Beuningen de
Rotterdam las sedes de esta muestra,
ya que ambos han preparado conjunta-
mente ‘Rubens. Pintor de bocetos’, que
hace un homenaje al que se ha califica-

do como el pintor de bocetos
más importante del arte eu-
ropeo.

Estará disponible en la pi-
nacoteca madrileña para el
público desde el día 9 de abril
hasta el próximo 5 de agosto,
dando a conocer más aún la
sensualidad y dinamismo
que atesoran las piezas de
este artista.

Tras su cierre en nuestro
país, dará comienzo su anda-
dura en Holanda, concreta-
mente desde el 8 de septiem-
bre hasta el 13 de enero de
2019.

Una muestra completa
La exposición reúne 73 boce-
tos de Rubens, procedentes
de importantes colecciones
del Louvre de París, el Her-
mitage de Ámsterdam, la Na-
cional Gallery de Londres o
el Metropolitan de Nueva
York.

Además, el espectador po-
drá disfrutar de algunos de
sus dibujos, estampas y cua-
dros, que dan contexto a los
bocetos y con lo que los
amantes del arte que acu-
dan al museo podrán cons-
truirse una idea perfecta de

las obras de Rubens que rodeaban su fa-
ceta de bocetista.

Su lado bocetista
El protagonista de la exposición, que
hizo suya la técnica por la que se ha or-
ganizado la muestra, así como otras
muchas otras dentro de la disciplina

E Además de todas las
obras de Rubens de las
que tenemos constancia
a día de hoy, este artista
destacó también por su
faceta en la técnica del
boceto. Y es que, a lo lar-
go de toda su carrera
dentro de la escuela fla-
menca, en total consi-
guió completar una cifra
que ronda muy cerca de
500 bocetos. Por tanto,
no solo nos quedamos
con sus obras más carac-
terísticas, sino que, gra-
cias a esta exposición,
podemos profundizar
más aún en sus dotes
como pintor.

Rubens también
destacó por sus
grandes bocetos

GRAN TRAYECTORIA

La muestra estará disponible en el Museo del Prado
hasta el próximo 5 de agosto y continuará en Rotterdam a
partir del 8 de septiembre � Rinde homenaje al bocetista
más importante de Europa � Uno de sus objetivos es
mostrar los resultados de una exhaustiva investigación

ARTE | PINTURA

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Rubens, pintor de bocetos

EL PRADO Y
EL BOJIMANS

VAN BEUNINGEN
SON LOS MUSEOS
ORGANIZADORES

ES UNA MUESTRA
DE UNO DE

LOS ARTISTAS
FLAMENCOS

MÁS FAMOSOS

LOS ASISTENTES
ENCONTRARÁN

ESTAMPAS,
DIBUJOS Y
CUADROS

LAS PIEZAS
PROCEDEN DE
IMPORTANTES

COLECCIONES DE
TODO EL MUNDO

Piezas flamencas: En
la foto superior, ‘Descen-
dimiento’; en la inferior
‘La pesca milagrosa’.

bens y taller del Prado; y la se-
rie de la Eucaristía conser-
vada por el Prado y a la que se
une un boceto procedente
del Art Institute de Chicago.

Resultados excepcionales
Asimismo, esta cita artística
tiene como objetivo ilustrar el
resultado de una exhaustiva
investigación, dirigida por el
conservador de pintura anti-
gua del Museo Boijmans Van
Beuningen, Friso Lammertse,
y por el jefe de conservación
de pintura flamenca y escue-
las del norte del Museo del
Prado, Alejandro Vergara.
Ambos son los comisarios de
la exhibición.
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rtes escénicas por toda la
región. Eso es lo que vivire-
mos desde este viernes 6
de abril y hasta el día 29
con Teatralia, el Festival In-
ternacional para niños y jó-
venes de la Comunidad de
Madrid, que cumple este
año su vigésimo segunda

edición. Una cita que coincidirá en su
inicio con la ya consolidada Noche de los
Teatros, que se celebrará mañana sába-
do.

Los jóvenes son los grandes protago-
nistas de ambas iniciativas, donde ten-
drán un lugar importante algunos de
los temas que les afectan, como el aco-
so escolar, los trastornos alimenticios, la
discriminación o la identidad de géne-
ro.

Lugares emblemáticos
La undécima edición de La Noche de los
Teatros se celebrará en lugares tan em-
blemáticos como la Real Casa de Co-
rreos, la Real Casa de Postas, la plaza de
Pontejos, el auditorio de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte de la Co-

A

Teatralia, con 25 espectáculos y 127 funciones en 27 municipios, se celebra
hasta el próximo 29 de abril en la región � Coincide este año además con la
Noche de los Teatros, que este sábado llegará a rincones históricos como la
Casa Museo Lope de Vega o el Coliseo de Carlos III � Los jóvenes, protagonistas

ARTES ESCÉNICAS | FESTIVAL

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

Teatro a todos los rincones de Madrid
munidad de Madrid, la Casa
Museo de Lope de Vega, los
Teatros de Canal o el Teatro
Real Coliseo de Carlos III.

El pregón, que tendrá lu-
gar este 7 de abril por la tar-
de (18 horas) en la Real Casa
de Correos, correrá a cargo
de los actores Natalia Sán-
chez y Nacho Sánchez; y ha
sido escrito por el dramatur-
go José Padilla.

46 funciones en colegios
Este año Teatralia contará

con una campaña
escolar, con un total
de 46 funciones en
colegios e institu-
tos de la región. Du-
rante todo el mes
de abril, este festival
internacional ofre-
cerá teatro, títeres,
talleres, danza, cir-
co y música para to-
dos los públicos a
cargo de compañías
llegadas de Bélgica,
República de Co-
rea, Italia, Canadá,
Francia, Portugal,
Irlanda, Israel y dis-
tintos lugares de Es-
paña. Una muestra
de este multicultu-
ralismo teatral es la
compañía surcorea-
na BRUSH Theatre
LLC, que abrirá la
programación con
pinturas que co-
bran vida.

Toda la informa-
ción en Madrid.org.

DESDE COREA: La compañía coreana Brush Theatre LLC ofrece dos representaciones de su obra
más famosa. Una función artesanal que se desarrolla en directo mediante marionetas, danza,
música y el dibujo de las escenas en láminas de papel. El show se centra en Daesung, un niño muy
solitario que cada día le pide a su madre un hermano con el que jugar.

AGENDA

La Cabrera
Crecer
Cuento sobre hijos atónitos
y padres huidos. Pieza tea-
tral que habla sobre nues-
tros miedos y sueños. Cen-
tro Comarcal de Humanida-
des Cardenal Gonzaga Sie-
rra Norte.
» 18 de abril. 10 y 12 horas

San Fernando
El ruido de los
huesos que crujen
Elikia ve cómo su vida da un
vuelco de un día para otro al
estallar una caótica guerra
civil. Se convierte en una
niña soldado. Teatro Federi-
co García Lorca.
» 20 de abril. 12 horas

Majadahonda
Historia de un calcetín
Tin y Ton son un par de cal-
cetines inseparables. Han
crecido juntos compartien-
do risas, aventuras y trave-
suras. Un buen día Ton de-
saparece y Tin emprende un
viaje en su búsqueda, un
viaje lleno de sorpresas.
Casa de la Cultura Carmen
Conde.
» 29 de abril. 12 horas

PARA TODOS LOS PÚBLICOS: Aunque los niños y jóvenes
tendrán un papel protagonista, las obras propuestas se adap-
tan a todos los gustos. Así, no faltarán espectáculos como los
siempre divertidos de la compañía Yllana o ‘El matrimonio de
María Braun’, una adaptación llegada desde Munich.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘ARTESANA WEEK’: Un total de 400 variedades de cervezas
artesanales llegan a Lavapiés de la mano de ‘Artesana Week’.
Serán 31 las cerveceras de este tipo las que participarán en el
evento, en el que ofrecerán la pinta de barril por un precio de
2,5€. La cita incluirá cerca de 50 actividades.
>> Más info en Comerciolavapies.com/artesanaweek/ | Del 9 al 15 de abril

QUÉ ESCUCHAR

Lázaro

Trajano!
MUSHROOM PILLOW

El grupo ‘Trajano!’ lanza
su segundo álbum ‘Láza-
ro’. Grabado en Gamma
Estudio, ha sido mezcla-
do y masterizado por su
cantante y principal
compositor Lois Brea.
Su primer sencillo ‘Álge-
bra Opuesta’ y los dos
adelantos ‘Ave negra’ y
‘Déjame entrar’ mues-
tran su estilo sincopado
personal cargado de in-
fluencias post punk. La
banda cuenta con una
nueva formación: Lois
Brea, Álvaro Naive y
Carlos Mun.

‘UNA VEZ AL AÑO’,
EN LOS ESCENARIOS:
David Janer y Silvia Marty dan
vida a dos amantes que sólo
tienen una cita al año durante
un cuarto de siglo. Una idea
para pasar un rato excelente.
>> Teatro Marquina

OBRA GRÁFICA
DE REMBRANDT:
Una treintena de estampas iné-
ditas del maestro neerlandés
pertenecientes al Museo
Lázaro Galdiano. Su precio está
incluido en la entrada general.
>> Hasta el 3 de junio

‘EL MAGO DE OZ’, UN PLAN
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS:
Tras sus últimos éxitos, La
Maquineta adapta ‘El Mago de
Oz’ en formato musical y para
niños. Disponible desde el 8 al
29 de abril.
>> Teatro Príncipe Gran Vía

VE A VER ‘LA BODA
DE TUS MUERTOS’:
Una comedia surrealista sobre
el peso de la familia. Una boda
que envuelve a los protagonis-
tas en vendavales, terremotos
y tempestades.
>> Teatros Luchana

TALLERES EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL: El
museo organiza un ciclo de actividades paralelas a la exposición
‘La Colina de los Tigres dientes de sable’. Los yacimientos mioce-
nos del Cerro de los Batallones empezarán el 7 de abril con unos
talleres infantiles para los fines de semana de abril y mayo.
>> Museo Arqueológico Regional

VIVE EL MUNDO DE LA MOTO: ‘Vive la moto’ es la gran cita
que organiza el Gran Salón de la Moto de Madrid y que tiene
como objetivo la promoción de la movilidad y el ocio sobre
dos ruedas. Es la plataforma ideal para facilitar al usuario la inte-
racción con el producto.
>> Más info en Ifema.es/vivelamoto | Feria de Madrid | Hasta el 8 de abril

‘La bailarina del futuro’ se trata de un proyecto expositivo que nos
sumerge en las figuras revolucionarias de la danza moderna a tra-
vés de siete coreógrafas y bailarinas: Isadora Duncan, Loïe Fuller,
Joséphine Baker, Tórtola Valencia, Mary Wigman, Martha Graham
y Doris Humphrey.
>> Espacio Fundación Telefónica | Hasta el 24 de junio

LA BAILARINA DEL FUTURO:



MUESTRAS VARIADAS: La exposición ‘Recorrido en el tiempo’,
una muestra conformada por las pinturas al óleo de Antonia
Estúñiga, las Colchas de Patchwork de Teresa Sánchez y los texti-
les artesanos de la asociación Gabeth, estará abierta al público en
el Centro Cívico Los Castillos, hasta final de mes.
ALCORCÓN >> Hasta el 30 de abril | Los Castillos | Precio: Gratuito

‘BOSQUEBURÓN’: En 2018, el Centro Cultural Margarita Burón
celebra su décimo aniversario. Por este motivo, podrá verse un
gran mural realizado por el colectivo de pintura Vettonia en el que
los bosques constituirán el tema esencial de la obra. Podrá verse
en el vestíbulo de este espacio durante el mes de abril.
ALCORCÓN >> Hasta el 30 de abril | C.C Margaríta Burón | Precio: Gratuito

‘CRISPÍN’ VUELVE: El Centro Cultural Viñagrande acogerá una exposición del artista, vecino de
Alcorcón desde 1992, Pablo Mateos ‘Crispín’, durante todo el mes de abril. En esta ocasión, los visi-
tantes podrán ver su muestra ‘1977-2017, 40 años de Star Wars pop’ formada por una colección de
pinturas con las figuras de la saga desde su particular visión. Todas las obras forman parte de una tri-
logía centrada en las famosas películas de George Lucas.
ALCORCÓN >> Hasta el 27 de abril | Centro Cultural Viñagrande | Precio: Gratuito

‘HAMLET’: La Compañía de Teatro Clásico de Sevilla lleva este montaje al Buero Vallejo de Alcorcón.
Pablo Gómez-Pando será el actor encargado de dar vida al personaje protagonista de la obra de
William Shakespeare, bajo la dirección y con la dramaturgia de Alfonso Zurro. La obra se centra en el
poder como herramienta corruptora y manipuladora y en una ambición que mueve a los personajes
y los aboca a la confrontación y a la destrucción.
ALCORCÓN >> Hasta el 13 de abril | 21 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: De 8 a 12 euros
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Casadas con
el imperio
Pilar Tejera
LA ESFERA DE LOS LIBROS

Esta es la his-
toria de algu-
nas mujeres
que acompa-
ñaron a sus
esposos a la
India y ayu-

daron a mantener a flote
el Imperio británico con
su mano izquierda.

Las 21 claves de
la creatividad
Bibiana Ballbè
LUNWERG

Este libro
sintetiza de
forma riguro-
sa y práctica
todas las ca-
racterísticas
de la creati-

vidad a través del testi-
monio de diferentes
artistas.

Firmamento

Maxim Huerta
S.L.U. ESPASA LIBROS

En un hotel a
orillas del
Mediterrá-
neo, el escri-
tor Mario
Bellver bus-
ca cómo

acabar la novela de otro.
La llegada de Ana corrije
el rumbo de su historia.

Ordesa

Manuel Vilas
ALFAGUARA

Realidad y
ficción se
mezclan en
esta novela
de voz va-
liente que
nos cuenta

una historia verídica, di-
fícil, en la que todos po-
demos reconocernos.

La chica del
cumpleaños
Haruki Murakami
TUSQUETS EDITORES

Una camare-
ra que cum-
ple veinte
años tiene
que trabajar.
Su jefe le
pide que

lleve la cena al dueño
del local, un hombre al
que nunca había visto.

Nada es
tan terrible
Rafael Santandreu
GRIJALBO

Es el manual
de autotera-
pia más com-
pleto basado
en la psicolo-
gía cogniti-
va, la escue-

la terapéutica más eficaz
y científica, que cuenta
con grandes técnicas.

IMAGINE DRAGONS EN MADRID: La banda de Las Vegas
Imagine Dragons llega a España para presentar su último disco
“Evolve”, la consolidación artística del grupo. Es un álbum que se
acerca más a un pop comercial que a lo que nos tenían acostum-
brados.
MADRID >> WiZink Center | 7 de abril
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enovarse o morir. Y, aunque
está a punto de cumplir 125
años de historia, sus propie-
tarios tienen claro que le
quedan muchas mesas por
servir. De ahí, que en la ac-
tualidad, esté en proceso de
reforma. Eso sí, abierto al
público, nacional e interna-

cional, que desde hace más de un siglo
apuesta por disfrutar en el emblemáti-
co restaurante Los Galayos de Madrid.

R

El restaurante Los Galayos de Madrid, galardonado por el Ministerio
de Agricultura � Sus casi 125 años de historia y el producto nacional
en su cocina, entre los motivos para este reconocimiento � En su carta
destacan platos como el cocido o los espárragos trigueros empanados

RESTAURANTE | LOS GALAYOS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Premio a los sabores de España

PATATAS REVOLCONAS: Aunque los torrezni-
llos de cerdo ibérico son uno de sus platos más
demandados, las patatas revolconas, que inclu-
yen esos torreznos, no nos pueden gustar más.
El chorizo completa este plato tan castellano.

CROQUETAS: Sentarse en Los Galayos y no
pedir sus croquetas no está permitido. Tanto las
de jamón como las de queso Cabrales con Brie
sorprenden a todos. Aunque para originales, las
denominadas chisperas, con chorizo.

PUNTILLITAS: No hace falta desplazarse a
Cádiz o a Huelva para disfrutar de este pescado
frito. En Los Galayos lo presentan con huevos de
corral y con juliana de pimientos verdes y rojos
fritos. La mejor combinación.

COCHINILLO DE ESPIRDO: Junto al cocido es
el plato por excelencia de la casa, aunque en
GENTE sumamos la paella, una gran desconoci-
da en Los Galayos que cada vez suma más adep-
tos. Estamos entre ellos.

Su edad, unida a la apues-
ta en su cocina por el pro-
ducto nacional, han sumado
para que el Ministerio de
Agricultura le haya concedi-
do el Premio Alimentos de
España en la categoría de res-
tauración 2017, un reconoci-
miento que ha vuelto a poner
a este local en el punto de
mira en toda España.

Promoción
El Gobierno considera que
de este establecimiento hay
que destacar “su buen hacer
en la gastronomía tradicio-
nal y la promoción del patri-
monio culinario y cultural, a
través de una mezcla perfec-
ta entre restauración, cultura
e historia”. Asimismo, explica
que “el uso del producto na-
cional es inherente a este es-
tablecimiento, por ello en sus
elaboraciones no falta el acei-
te de oliva virgen extra, ni en
su amplia bodega los vinos
con Denominación de Ori-
gen”. El Ministerio de Agri-
cultura concluye que “otra
muestra de esta atención por
los alimentos españoles son

las jornadas que or-
ganiza”, entre las que
destacan las de la ju-
día, la albóndiga, el
cerdo ibérico, la ca-
rrillada, el tubércu-
lo o el cocido.

Muchos platos
Basta almorzar o ce-
nar en este mítico
restaurante para
comprobar que el
reconocimiento es
más que merecido.
Su cocina, tradicio-
nal, pero con toques
que la hacen distin-
ta, no deja indife-
rente a nadie. Así,
hay que probar, sin
duda, la ensaladilla
rusa, los torreznillos
crujientes ibéricos, las patatas
revolconas, las croquetas, las
puntillitas con huevos de co-
rral y juliana de pimientos fri-
tos y los espárragos trigueros
ligeramente empanados con
alioli. Esto solo para empe-
zar. Entre los segundos, el co-
chinillo es, sin duda, el prota-
gonista. Y para los más madri-

Uno de los salones de Los Galayos

SU AMBIENTE
ARTÍSTICO Y

BOHEMIO INSPIRÓ
A ARTURO

PÉREZ-REVERTE

leños, su cocido. Increíble.
Aunque lo mejor de todo es
su ubicación, en la Plaza Ma-
yor de Madrid, y su ambien-
te artístico y bohemio, que
provocó que Arturo Pérez-
Reverte encontrara en el local
la inspiración para su obra
‘Las aventuras del Capitán
Alatriste’.

GENERACIÓN DEL 27: Los Galayos es un lugar habitual de tertu-
lias por el ambiente tranquilo que se respira. Destaca la que man-
tuvieron en 1936 los integrantes de la Generación del 27 antes de
la Guerra Civil.
>> Los Galayos | C/Botoneras, 5-Plaza Mayor, 1 | 91.366.30.28
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Disfruta de tus acciones cotidianas.
SENTIMIENTOS: Deberás atender algún conflicto

no resuelto. SUERTE: Si persigues tus sueños de forma intuitiva.
SALUD: Realizas todo de forma lenta pero segura.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Desarrolla tu creatividad. SENTIMIENTOS:
No te desanimes, a veces necesitan tiempo para

responder. SUERTE: En tus nuevos proyectos. SALUD: Necesitas
tener espacio y libertad.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Reorganiza el hogar. SENTIMIENTOS: Te
gusta moverte en terreno seguro. SUERTE: En

tu vida laboral y proyectos de trabajo. SALUD: Es importante la
moderación.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus excursiones con amigos.
SENTIMIENTOS: Es primordial que aceptes las

responsabilidades. SUERTE: En tus nuevos conocimientos.
SALUD: Momentos ideales. Disfruta.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Pon al día tus cuentas y beneficios.
SENTIMIENTOS: Te gustan las personas con tus

mismos ideales. SUERTE: En tu propia valoración personal.
SALUD: Renueva la confianza y valoración en ti.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Te sientes muy vital y con ganas de
cambiar todo. SENTIMIENTOS: A veces te desanimas

si todo resulta diferente a tus ideales. SUERTE: Con la pareja.
SALUD: Te aburre la monotonía.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: No
te gusta llevar siempre la voz cantante. SUERTE: En

tus acciones de ayuda a otros. SALUD: Deja todo explícito. Te
sentirás mejor.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Planes nuevos diferentes. SENTIMIENTOS:
Ante todo, sinceridad. Es la clave. SUERTE: En tus

ratos de ocio y momentos especiales de disfrute. SALUD: Evita
desear sueños inalcanzables.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo y contactos sociales.
SENTIMIENTOS: Buscas parejas que desafíen

tu intelecto. SUERTE: En tu hogar y con la familia. SALUD: La
estabilidad te produce bienestar.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Necesitas aprender algo novedoso.
SENTIMIENTOS: Algunas emociones del pasado

vuelven a tu vida. SUERTE: Con las amistades. SALUD: No
respondas con evasivas. Usa la verdad.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus ganancias e inversiones.
SENTIMIENTOS: La responsabilidad es la principal

ayuda. SUERTE: En tus valores personales y monetarios.
SALUD: La melancolía no es favorable.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con la pareja y amistades íntimas.
SENTIMIENTOS: Recuerdos del pasado vuelven

nuevamente. SUERTE: Eres el centro de muchas personas.
SALUD: Necesitas acción, pero de forma tranquila.

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.

ESTUDIOS y Apartamentos. 
400€ - 480€. 699971875.

PISO. 500€. 611294082.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALQUILO estudio La Manga. 
Junio / septiembre 525€. 
619254500.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. nu-
triherbal@yahoo.com.

I N G R E S O S  E x t r a s . 
685555798.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

CUIDARÍA Mayores. Interna. 
697739495.

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
10.2. ASISTENCIA TEC.

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

14. SERVICIOS
14.2. ABOGADOS

OFERTA

ABOGADOS CIVIL, PENAL, 
MERCANTIL . PRIMER A 
CONSULTA GRATUITA.  FA-
C I L I DA D ES D E PAG O. 
636772848. 915416446.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

DEMANDA

MUJER conocería señor viu-
do alrededor 80 años, status 
medio, formal para amistad. 
Yo soy lo que pido. Madrid 
Capital. 600094996.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

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

JOVEN atractivo, culto. Co-
nocería chica hasta 40. Rela-
ción estable. 651045502. sms.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. Seriedad. 
697739495.

EDUCADA. Conocería caba-
llero culto. 622470557.

18. ESOTERISMO

OFERTA

UNIONES difíciles. Destruye 
h e c h i z o s .  W h a t s a p p . 
679350851.

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

Información: www.mundiliquidaciones.info
Telf: 673 263 203

ESTUDIOS TOTALMENTE GRATUITOS

HIPOTECAS
SOLUCIONAMOS SU PROBLEMA

HECHOS A SUS NECESIDADES

VENTA DE

LICENCIA DE
FARMACIA

EN MADRID
M-1007-F (en concurso)

COMPRUÉBELO

Información: J. Martín - Telf: 676 640 200 
euromercados@hotmail.com
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