
madrid
ALCORCÓN

AÑO 13, NÚMERO 522
14 - 21 DICIEMBRE 2018

“No soy nada gloriosa
para lo que hago”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 La escritora Carmen Po-
sadas presenta su última
novela ‘La maestra de tí-
teres’. En ella narra la his-
toria reciente de España.
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ALCORCÓN | PÁG. 10

Red de belenes para
celebrar la Navidad

Un gran árbol de luz presidirá las celebraciones hasta el
próximo 7 de enero en la localidad � Exposiciones, músi-
ca, baile, teatro y una red de belenes centrarán la progra-
mación, que está especialmente dirigida a los más pe-
queños de la casa, pero que abarca a todas las edades

Las fechas, la historia o los sueños tienen
un peso decisivo al elegir un número para
el Sorteo de Navidad � Los madrileños
gastarán este año una media de 82 euros

Las razones
para comprar un
décimo de lotería

ACTUALIDAD | PÁG. 6

El Alcorcón se medirá al Atlético Osasuna
FÚTBOL | PÁG. 14

Los jugadores de Cristóbal Parralo buscarán recuperar la posición privilegiada en la que
se encontraban hasta ahora � El partido se disputará en Pamplona este domingo a las 12



Candidatos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

espués del Congreso que colocó a Pa-
blo Casado como presidente del PP,
muchos alcaldes y portavoces popu-
lares de distintos municipios, confor-
me han ido pasando los meses, han
ido cogiendo confianza e, incluso, los
que gobiernan con mayoría, pensan-
do que su buena gestión podría hacer-
les alcanzar la mayoría absoluta el
próximo mes de mayo en las eleccio-

nes municipales. Sin embargo, Andalucía ha mar-
cado un antes y un después y lo que hasta enton-
ces era alegría, ha provocado una pequeña revo-
lución. Y no es para menos viendo los resultados
de Vox en la comunidad andaluza. Esos regidores
y portavoces tienen claro que el panorama ha
cambiado notablemente y, aunque siguen con-
fiando en que el efecto renovación de Casado les
acerque a los resultados de hace unos años, tam-
bién son conscientes ahora de que muchos de sus
votantes descontentos todavía pueden encontrar
su alternativa en la formación de Santiago Abascal,
a la que, probablemente, en muchas localidades
tradicionalmente populares, tendrán que pedir
su apoyo. Y esto no les gusta, porque lo más posi-
ble es que, donde ahora solo gobiernan de la mano
de Ciudadanos, a partir de mayo, en el mejor de los
casos, tengan que hacerlo apoyados por el parti-
do naranja y por Vox. Pero, de aquí a mayo, aún
quedan unos meses y los candidatos de la Comu-
nidad de Madrid y de sus ayuntamientos todavía

no se han hecho públicos. Voces del PP
aseguran que su presidente dejará
Madrid para el final porque se jue-
ga mucho. Y es que, en el Ayunta-
miento, la formación de extrema
derecha ya cosechó miles de votos
en 2015, que le quitaron la mayo-
ría absoluta a Esperanza Aguirre.

Los candidatos importan y Ca-
sado lo sabe.

D

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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La Policía ha requisado
los teléfonos móviles
de periodistas del Dia-

rio de Mallorca y Europa Press
para tratar de averiguar sus
fuentes en una información so-
bre un magnate de la noche.

La Justicia amenaza el
Secreto Periodístico

Los examinadores de
tráfico han desconvo-
cado la huelga que el

colectivo tenía previsto alargar
hasta el 21 de diciembre. Eso sí,
han avisado de que podría ha-
ber nuevos paros en 2019.

La huelga queda
aparcada, de momento

Algunas fuentes apun-
tan a que el Gobierno
prepara una congela-

ción de la parte regulada del re-
cibo eléctrico de cara a 2019, es
decir, en el tramo del 40% de la
factura.

La luz enciende el
interruptor del ahorro

EL SEMÁFORO

Zarzuela ya ha comenzado a enviar las tradiciones felicitaciones navide-
ñas. Para este 2018, la Casa Real ha optado por un posado del Rey Felipe
VI, junto a la Reina Letizia y la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, con los
lagos de Covadonga como marco.

Asturias, patria
querida, incluso
en Navidad

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El presidente francés, Emmanuel Macron,
busca aplacar las protestas de los ‘chalecos
amarillos’ con medidas sociales, como el au-
mento del salario mínimo en 100 euros.

Manga ancha con los chalecos

LA CIFRA

El presentador responde a las
críticas de historiadores por su
función de comisario en la ex-
posición sobre el genio italiano.

Christian Gálvez

30%
El peaje de las nueve autopistas de
peaje que quebraron durante la crisis
y fueron rescatadas por el Estado ba-
jará una media del 30% a partir del
próximo 15 de enero de 2019.

Kilómetros menos caros

“Llevan toda la vida
llamándome intruso;
Da Vinci no es
patrimonio de nadie”
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El Consorcio Regional de Transportes ya ha puesto en marcha su habitual
dispositivo con motivo de la llegada de las fiestas � Se notará de manera
especial en las fechas navideñas clave, como el 24 o el 31 de diciembre

Más Metro, autobuses y trenes
de Cercanías por la Navidad

GENTE
@gentedigital

El Consorcio Regional de
Transportes puso en marcha
el pasado viernes 30 de no-
viembre el dispositivo de re-
fuerzo del sistema de trans-
porte público ante el incre-
mento de viajeros previsto
durante las fiestas navideñas,
que afectará tanto a Metro
como a los autobuses de la
EMT y a los trenes de Cerca-
nías.

En el caso del suburbano,
se incrementarán el número
de trayectos, el personal y la
vigilancia. También se modi-
ficarán los horarios para aten-
der el aumento previsto de la

demanda de viajeros en las
zonas comerciales y de ocio
con motivo de las fiestas na-
videñas. Este refuerzo alcan-
zará en algunas líneas hasta
un 20% en días laborables y
un 40% en fin de semana,
siempre coincidiendo con los
momentos de mayor afluen-
cia prevista, como el 24 o el 31

de diciembre. Las líneas afec-
tadas serán la 1, 2, 3, 4, 5 y
10, mientras que las estacio-
nes a las que más atención
se prestará serán las de Ópe-
ra, Sol, Callao y Tirso de Mo-
lina, sobre todo por los cierres
de Gran Vía de y de Sevilla. En
Príncipe Pío, Banco de Espa-
ña, Santo Domingo, Serrano,
Plaza de España, Argüelles,
Lavapiés, Goya, Chueca, Nue-
vos Ministerios y Tribunal
también pueden registrar un
incremento del número de
viajeros.

Más buses y trenes
El dispositivo también se ex-
tenderá a los autobuses de la
EMT, sobre todo con el obje-
tivo de facilitar la movilidad
entre los barrios periféricos y
el centro de la ciudad. Las lí-
neas que reforzarán su servi-
cio hasta un 23% más que en
el año anterior son la 1, 2, 3, 5,
6, 9, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26,
31, 32, 35, 39, 44, 46, 50, 51, 52,
53, 60, 65, 74, 75, 133, 146, 147,
148 y 150. El aumento de los
vehículos será de entre 14 y 24
los días laborables, de 11 los
sábados y de 18 los domingos
y festivos. También habrá cin-
co autobuses más por las no-
ches para los trayectos de los
‘búhos’, que se irán repartien-
do por los trayectos en fun-
ción de la demanda.

En cuanto a los trenes de
Cercanías que conectan dis-
tintas poblaciones de la re-
gión con la capital, hasta el
próximo 20 de enero los con-
voyes que circulan por las dis-
tintas líneas tendrán compo-
sición doble durante los fi-
nes de semana. Además, du-
rante las jornadas laborables,
Renfe ha dispuesto un incre-
mento de la oferta en los tre-
nes de Cercanías que se tra-
duce en un aumento de
187.634 plazas sentadas y
529.112 de pie.

EL REFUERZO EN
EL SUBURBANO
PUEDE LLEGAR
HASTA EL 40%

EN LOS FESTIVOS

Metro aumentará el servicio durante los próximos días
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Madrid construirá
tres aparcamientos
disuasorios en 2019

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Madrid
comenzará a abordar en los
próximos meses la construc-
ción de tres nuevos aparca-

mientos disuasorios. Estas in-
fraestructuras estarán situa-
das en las inmediaciones de
las estaciones de Metro o Cer-
canías de los barrios de Pitis,
Fuente de la Mora y Canille-
jas. El primero de ellos tendrá
402 plazas para coches, 12
para personas con movilidad
reducida, 34 para motos y 10
puntos de recarga eléctrica.

Estarán ubicados en
las estaciones de Pitis,
Fuente de la Mora
y Canillejas

En el segundo habrá 365 es-
pacios para los coches, 36
para motos, nueve puntos de
carga y una zona para bici-
cletas. Por último, en Cani-
llejas habrá capacidad para
11 coches, 18 motos y tres
eléctricos.

El Consistorio de la capital
destinará unos cinco millo-
nes de euros a estos proyec-
tos, según la delegada de Me-
dio Ambiente, Inés Sabanés.

4.000 plazas
Estos aparcamientos se uni-
rán a los tres ya existentes en
las inmediaciones del Esta- Uno de los aparcamientos estará en Fuente de la Mora

dio Wanda Metropolitano, en
la avenida de Portugal y en
Virgen del Recuerdo, que su-
man un total de 4.000 plazas.
El Ayuntamiento también
prevé poner en marcha otro
para residentes en Santo Do-
mingo, una dotación que se
cerró en el año 2007 y que
contaría con 257 espacios,
además de puntos de carga
eléctrica que podrían utilizar
los servicios municipales.

El Ejecutivo local admitió
su “retraso” a la hora de cons-
truir los doce parkings que
prometió a su llegada a la Al-
caldía de la capital.

El túnel de
Recoletos
cerrará
cuatro meses

E. P.
Las obras para renovar la vía
y la electrificación del túnel de
Recoletos, que el Consejo de
Ministros licitó la semana pa-
sada, supondrán el cierre de
este tramo de la red de Cerca-
nías por un periodo de cuatro
meses. La actuación tiene un
presupuesto de 29 millones
de euros y un plazo de ejecu-
ción total de siete meses, pero
aún no se sabe exactamente
el momento en el que dejarán
de pasar los trenes entre las
estaciones de Atocha y Cha-
martín.

El objetivo del Ejecutivo
central es “mejorar la fiabili-
dad de la infraestructura y
reducir las incidencias en este
tramo clave para la red de
Cercanías de Madrid”. En con-
creto, el túnel que pasa por
Recoletos y Nuevos Ministe-
rios tiene una longitud de 7 ki-
lómetros, da servicios a las lí-
neas C1, C2, C7, C8 y C10 y so-
porta 3.365 circulaciones se-
manales, el que más de toda
la red madrileña.

Menos incidentes
La actuación contempla la
renovación de la vía y la cate-
naria, lo que ofrecerá mayor
fiabilidad y facilitará el man-
tenimiento de la instalación,
lo que, en principio, reducirá
el considerable número de
incidencias que sufren sus
usuarios. Otra de las ventajas
es que habrá menos desgas-
te y que las sustitución de los
elementos se hace de mane-
ra automática mediante ma-
quinaria especializada.

También se aumentará la
seguridad del trayecto.
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El número más afortunado es
el 5, que ha estado presente
en la última cifra del Gordo en
32 ocasiones. En el extremo
contrario está el 1, con solo
ocho presencias. Afinando
aún más, la terminación 85 ha
sido agraciada siete veces,
seguida por el 57, con seis. Las
que no han aparecido nunca
han sido 09, 10, 21, 25, 31, 34,
41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y
82.

Los lugares
Por último, hay quien vincu-
la suerte a una cuestión geo-
gráfica y se desplaza hasta los
lugares más premiados a lo
largo de la historia, como Ma-
drid o Barcelona. Otros, sin
embargo, optan por sitios en
los que se ha vivido una tra-
gedia, como la inundación
de este año en Sant Llorenç.

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 4 A L 2 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D6

Cuestiones como las fechas, la costumbre o los sueños
influyen a la hora de adquirir un décimo � El 5 es la
terminación más afortunada del Gordo en la historia

Lo que se tiene en
cuenta al comprar
la lotería de Navidad

GENTE
@gentedigital

El próximo sábado 22 de di-
ciembre se celebra el sorteo
de lotería más famoso de Es-
paña, el de Navidad. Además
de marcar el inicio no oficial
de las fiestas, se trata de un
evento social en el que parti-
cipan la mayoría de la pobla-
ción, incluso aquellos que
durante el resto del año no
quieren saber nada de los jue-
gos de azar.

A pesar de que algunas
personas no prestan dema-
siada atención a la cifra en
cuestión y confían en que las
leyes de la estadística otor-
gan las mismas posibilidades
a todos los números, cada vez
son más los que aprovechan
herramientas como la venta
‘online’ para encontrar un dé-
cimo que signifique algo para
ellos. Estas son sus principa-
les razones.

Fechas
El elemento estrella en este
apartado son las fechas, ya
sea por una cuestión personal
(el nacimiento de algún hijo
o el día de una boda) o por su-
cesos importantes que han
tenido lugar en ese año. Por
poner un ejemplo, hace un

año se acabó el 00155, por la
aplicación del artículo 155 de
la Constitución en Cataluña.

Fidelidad
La costumbre hace que mu-
chos compradores sean fieles
a un mismo número todos
los años, sobre todo cuando
se adquiere en grupo aunque
sólo sea por no arrepentirse
en caso de que toque justo
en la edición en la
que se ha abando-
nado.

Los sueños
Soñar con un deter-
minado número o
terminación provo-
ca que algunas per-
sonas lo busquen
por toda España.
También existe un
libro italiano, escri-
to en el siglo XVII,
que vincula los sue-
ños con determina-
dos objetos con las
cifras que pueden
ser agraciadas en los
sorteos.

La historia
Otros aficionados a
la lotería se fijan en
el histórico de los
premios a la hora de
comprar su décimo.

Hasta el último momento: Los que prefieran esperar hasta el final para
adquirir su décimo pueden hacerlo hasta el mismo día del sorteo, el 22 de
diciembre, a las 9 horas. Tanto las administraciones como los diferentes
portales y aplicaciones tendrán que cerrar la venta entonces.

La Sociedad Estatal de
Loterías y Apuestas del
Estado (Selae) estima
que cada madrileño in-
vertirá 82,29 euros de
media en adquirir déci-
mo o participaciones
para el Sorteo de Navi-
dad. El ranking de gasto
lo encabezan los ciuda-
danos de Castilla y León,
con 104,05 euros, segui-
dos por los de Asturias
(96,32), La Rioja
(94,80), Aragón (91,35) ,
todos ellos por encima
de Madrid. En el extre-
mo opuesto están Meli-
lla y Ceuta, con apenas
14 euros de gasto medio
por habitante. A conti-
nuación aparecen Balea-
res (41,12) y Canarias
(44,87), seguidas por
Andalucía (51,48).

LA CIFRA

Cada madrileño
gastará 82 euros
de media
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Nueva
regulación
para las
macrofiestas

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
aprobó esta semana un de-
creto por el que se regula la
celebración de macroeven-
tos durante las fiestas de Na-
vidad, Fin de Año y Reyes, así
como la organización de es-
pectáculos de carácter ex-
traordinario, como pueda ser
durante Halloween.

El documento, que actua-
liza la normativa aplicable a
los espectáculos pirotécnicos
estipula la necesidad de que
los ayuntamientos que acojan
este tipo de actos emitan un
informe vinculante en mate-
ria de seguridad y protección
ciudadana, que deberán re-
mitir al órgano competente
de la Comunidad, previo a su
autorización definitiva. Ese
texto reflejará también ade-
cuación de las instalaciones
que tengan que llevarse a
cabo para la celebración del
evento en cuestión.

Más seguridad
El Gobierno regional preten-
de dotar de mayor seguridad
a este tipo de eventos, ya que
en muchas ocasiones estas
actividades no se encuentran
recogidas en las licencias de
aquellos locales en los que se
van a realizar (naves, polide-
portivos, carpas, locales no
habituales que acogen gran-
des fiestas, conciertos o festi-
vales de música).

Por el momento, el Ejecu-
tivo ya ha autorizado la cele-
bración de cuatro fiestas de
Fin de Año en instalaciones
municipales de Cobeña, Gua-
dalix de la Sierra, Navacerra-
da y Griñón.

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 4 A L 2 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D8

Gran Vía de Madrid

Retenciones
por el protocolo
contra la
contaminación

E. P.
El Ayuntamiento de Madrid
activó este miércoles el esce-
nario 2 de su protocolo anti-
contaminación por primera
vez desde su ratificación por
parte de la Comunidad de
Madrid. La medida, que in-
cluía la prohibición de circu-
lar por la M-30 y por el interior
de la ciudad a los vehículos
sin distintivo ecológico, coin-
cidió con los controles habi-
tuales desde que se puso en
marcha Madrid Central.

Durante esa mañana se re-
gistraron complicaciones en
la circulación, especialmen-
te en la zona Sur desde Mén-
dez Álvaro hasta el Puente de
Ventas. La DGT reconoció
que la hora punta se había
extendido más de lo habitual
en algunos puntos de acceso
a la capital, aunque el Ayun-
tamiento insstió en que el trá-
fico se había reducido un 8%
en la M-30 y un 5% en su in-
terior.

La medida afectará a las cuatro radiales de Madrid (R-2, R-3,
R-4 y R-5), a la AP-31 y a la AP-36, entre otras � Fomento espera
que la iniciativa suponga un aumento del tráfico de vehículos

El peaje de las autopistas
bajará un 30% el 15 de enero

Autopista de peaje R-3 a la altura de Arganda del Rey

JAIME DOMÍNGUEZ /E. P.
@JaimDominguez

El Ministerio de Fomento
anunció esta semana que las
nueve autopistas de peaje que
han sido rescatadas por el Es-
tado en los últimos años ten-
drán una rebaja en sus pre-
cios del 30% a partir del pró-
ximo 15 de enero. Varias de
estas vías están situadas en
la Comunidad de Madrid,
como la R-2 (que discurre en-
tre el barrio de Sanchinarro y
la localidad alcarreña de Ta-
racena), la R-3 (desde la pro-
longación de O’Donnell has-
ta Arganda del Rey), la R-4
(entre la M-50 y Ocaña), la R-
5 (de Carabanchel a Naval-
carnero), la AP-41 (desde la
capital hasta Toledo) o la M-
12 (de Madrid al aeropuerto
de Barajas). También se in-
cluye la AP-36, que une Oca-
ña con La Roda y que utilizan
muchos madrileños cuando
se dirigen a Levante. Las otras
dos son la que conecta Carta-
gena (Murcia) con Vera (Al-
mería) y la circunvalación de
Alicante.

“Esto generará un aumen-
to del tráfico y permitirá au-
mentar sus ingresos, mejorar
la movilidad y aprovechar
mejor estas infraestructuras”,
señaló el ministro de Fomen-
to, José Luis Ábalos, durante
la intervención en la que dio
a conocer esta iniciativa de
su departamento.

La quinta parte del total
Las nueve vías quebradas, las
de más reciente construcción,
suman unos 510 kilómetros
de longitud y suponen una
quinta parte del total de 2.550
kilómetros de los que consta
la red de carreteras de pago.
A pesar de que han recupera-
do parte su tráfico en los últi-
mos años, aún no han alcan-

zado los niveles previos a la
crisis y, menos aún, las esti-
maciones realizadas cuando
se construyeron, una de las
causas de su quiebra junto
con el sobrecostes de las ex-
propiaciones.

Durante su intervención,
Ábalos se refirió a la ‘factura’
que el rescate de estas nueve
autopistas supondrá al Esta-
do, para asegurar que aún no
se ha concretado, si bien la
estimación de 1.800 millones

que ‘heredó’ del anterior Go-
bierno “ya se ha contabiliza-
do en déficit”. El importe a
determinar, que los fondos
que se quedaron con la deu-
da de las vías y las concesio-
narias elevan a unos 5.000
millones, es la denominada
responsabilidad patrimonial
de la administración (RPA), el
monto que por contrato el
Estado debe pagar a las em-
presas que construyeron la
vías.

LAS VÍAS NO HAN
ALCANZADO LOS
NIVELES PREVIOS

A LA CRISIS
ECONÓMICA
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Primer
encuentro de
campanilleros
en Alcorcón

REDACCIÓN
La Casa de Andalucía de Al-
corcón organiza el primer
Certamen de Campanilleros
de la ciudad el próximo do-
mingo 16 de diciembre, a las
17 horas en el Teatro Buero
Vallejo.

Enmarcado dentro del pe-
riodo de fiestas navideñas,
participarán diversos coros
de la zona Sur de Madrid y
los de las casas rocieras de
Fuenlabrada, de los Palacios
en Villaverde, de Leganés, de
Móstoles, además del de Al-
corcón. Todos ellos, darán
cuenta de un amplio reperto-
rio de villancicos y canciones
populares de navidad. “Con
cada entrada, que estarán dis-
ponibles hasta completar afo-
ro, colaboraremos con la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer”, han señalado los or-
ganizadores, añadiendo que
también se aceptarán donati-
vos”.

OCIO

La Patrona ya tiene un
monolito en su honor

REDACCIÓN
La Hermandad de Nuestra
Señora de los Remedios ha
elegido los días de Navidad
para dar a conocer el nuevo
monolito en honor a la Pa-
trona de la ciudad, que ya
preside la fachada de la igle-
sia Parroquial de Santa María
la Blanca, ubicada en la Pla-
za de los Reyes de España. La

escultura ha sido creada por
las manos del artista Nacho
Martín, y donada a la parro-
quia por Francisco Javier Le-
jarraga Muñoz y Francisco
José Francos Sevilla. Por ello,
el obispo de la Diócesis de
Getafe, Ginés García Beltrán,
quiso dar las gracias “a todos
los que han hecho posible la
construcción de este monu-
mento”, que describió como
“signo de la belleza divina y de
la belleza humana”.

RELIGIÓN

AGENDA
Museo de Arte en Vidrio
Se trata de una recreación
del portal, pero hecha con
piezas de vidrio que han sido
recicladas.
» Hasta el 14 de enero

C.C Viñagrande y C.C.
Fuentecisneros
El colectivo vecinal Alarte ha
sido el artífice de los dos be-
lenes que estos días podrán
verse en ambos centros.
» Hasta el 21 de diciembre

C.C. Los Pinos
Como cada año, la Asocia-
ción Alcorcón Alfarero será
la encargada de realizar el
montaje decorativo de esta
estancia con una representa-
ción del Nacimiento, que
completarán con el Árbol de
los Deseos.
» Hasta el 21 de diciembre

C.C. Miguel Ángel Blanco
El colectivo Vitrium expon-
drá sus trabajos titulados
‘Belenes y otros adornos’.
» Hasta el 21 de diciembre

La programación de Navidad incluye
actividades para todos los públicos,
pero está especialmente centrada
en eventos para los más pequeños

Belenes, música y magia para
disfrutar unas fiestas en familia

Un momento del encendido de luces

CELEBRACIONES

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Un gran árbol de Navidad,
que alcanza los casi 19 metros
de altura, da la bienvenida a
los vecinos y visitantes que
estos días se acercan a Alcor-
cón para disfrutar de la llega-
da de las fiestas. Como cada
año, una parte importante de
la programación se centrará
en la tradición belenística de
la localidad. Muchos colec-
tivos se unen a esta red, en la
que destaca el Belén con vi-

drio reciclado que elabora el
Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón, y que puede verse
hasta el 14 de enero. Pero, sin
duda, los niños serán los cla-
ros protagonistas de estas fe-
chas, en las que no faltará el
teatro y la música.

Se trata de una oferta de
ocio creativo para disfrutar
en familia estas vacaciones, y
que arranca este viernes con
el espectáculo gratuito ‘Co-
corokis’, unos personajes alo-
cados y risueños que harán
las delicias de los más peque-
ños todos los días, hasta el 7
de enero, a las 19 horas en la
Plaza de España. Además,
este 14 de diciembre a las

19:30 horas en la Plaza de los
Reyes de España, el espectá-
culo ‘Volver a E.G.B’ hará
cantar a pequeños y mayo-
res. Tampoco faltarán los vi-
llancicos, que estarán a cargo
de la Agrupación Santa Ceci-
lia y la Coral Polifónica, entre
otras. Serán desde el próxi-
mo martes 18, al jueves 20,
en la Plaza de los Abuelos.

Infantil
A esto se suma, además, la
programación del Teatro Bue-
ro Vallejo con ocho obras de
teatro infantil como ‘Maes-
tre fufo Cirocheto’ (domingo
23), ‘Las músico-aventuras
del gato con Botas’ (martes
26), ‘Alicia en el País de las
Maravillas’ (miércoles 27) y
el concierto de Navidad (vier-
nes 21). Asimismo, el próximo
jueves 27, a las 18:30 horas, el
pasacalles ‘Umbrellas’ llena-
rá de la luz y el color las vías
de la ciudad, que un día antes
estarán repletas de magia con
el espectáculo ‘Magic’. Aun-
que, posiblemente lo más es-
perado por los pequeños será
la Cabalgata de Reyes que,
fiel a la cita, volverá como
cada 5 de enero, a partir de las
18 horas.

Fachada de la Parroquia Santa María la Blanca
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FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Un madrileño como Santi Ca-
lleja ha sido el último en un-
irse a la lista. La derrota su-
frida por el Villarreal (2-3)
ante el Celta fue la gota
que colmó el vaso de la
paciencia de la directiva
castellonense, aumen-
tando hasta cinco el nú-
mero de entrenadores
destituidos en Primera
División en la tempo-
rada 2018-2019. Previa-

la actual. Con 15 fechas con-
sumidas, la temporada 1994-
1995 había dado pie al cese de
cinco entrenadores (Luis Suá-
rez, Maturana, Toshack, Pau-
novic y Víctor Espárrago), los
mismos que en la 1997-1998,
cuando se les agotó el crédi-
to antes de lo esperado a Jor-
ge Valdano, Víctor Fernán-
dez, Carlos Alberto Silva, Mi-
guel Ángel Montes y Vicente

Una situación conocida:
Eduardo Berizzo ha experi-

mentado en dos cursos conse-
cutivos lo que es ser destituido.

Una profesión
de riesgo
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mente habían pasado por ese
duro trance profesional Ju-
len Lopetegui (Real Madrid),
Leo Franco (Huesca), Eduar-
do Berizzo (Athletic) y Anto-
nio Mohamed (Celta).

En el pasado
Estos nombres son el ejemplo
de la presión que soporta el
puesto de entrenador, un rol
sobre el que se suelen aplicar
las primeras medidas cuando
un equipo no va bien. Ya de-
cía el histórico Jesús Gil que
“es más fácil echar a uno que
a veinticinco”, una lógica nu-
mérica que no es, ni mucho
menos, novedosa en el fút-
bol español, aunque, eso sí,
ha ganado peso respecto a
temporadas anteriores. Así,
en la 2017-2018, tras 15 jorna-
das, sólo habían sido despe-

didos tres técnicos (Fran
Escribá, Pepe Mel y Ma-
nolo Márquez), uno me-
nos que la 2016-2017,
cuando Paco Jémez, En-
rique Martín, Pako Ayes-
tarán y Gustavo Poyet
dejaron sus puestos an-
tes del final de la pri-
mera vuelta. En la 15-
16 sólo habían ‘caído’
dos entrenadores: el

portugués Nuno y Lucas Alca-
raz. Anteriormente mencio-
nábamos a Jesús Gil, quizás el
presidente más paradigmá-
tico a la hora de destituir en-
trenadores. Viajando en el
tiempo y aterrizando en una
de las épocas de más activi-
dad del que fuera presidente
del Atlético de Madrid, se
puede observar que la ten-
dencia era bastante similar a

Cantatore. Curiosamente, en
los dos años en los que la Pri-
mera División contó con 22
equipos el número de despe-
didos tras 15 partidos fue le-
vemente inferior: sólo cuatro
destituciones en las campa-
ñas 95-96 y 96-97. Por tanto,
dos décadas después se pue-
de decir que la de entrena-
dor sigue siendo una profe-
sión de riesgo.

Después de 15 jornadas, cinco equipos
de la máxima categoría han optado
por cambiar de técnico � La tendencia
se mantiene desde hace décadas
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Alcorcón busca volver
a ser líder en Segunda
Los jugadores de Cristóbal Parralo se medirán al Atlético
Osasuna este domingo con el objetivo claro de recuperar la
posición privilegiada en la que se encontraban hasta ahora

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

OSA | 8º | 26PT

ADA | 2º | 33PT.

16/12 | 12:00H.

El Alcorcón, en su último encuentro PRENSA ADA

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

A pesar de lo que en principio
era previsible, el Reus olvidó
su crisis interna el pasado fin
de semana dejando sin lide-
rato al Alcorcón. Los alfareros
no fueron capaces de retener
la primera posición, conse-
guida hace cuatro semanas

al perder frente a los catalanes
por 0-1. Un mal resultado ob-
tenido, además, después de
que el Granada ganase al
Gimnàstic de Tarragona por
0-1. De esta forma, los naza-
ríes aprovecharon la primera
derrota en casa del Alcorcón,
poniéndose al frente de la Se-
gunda División.

Un pequeño bache en la
carrera que los alfareros ini-
ciaron a principios de tem-
porada con el objetivo de
conseguir la permanencia
primero, unos 50 puntos, para
luchar por disputar los ‘play-
offs’, después. Los jugadores
de Cristóbal Parralo tienen

opción de redimirse en la de-
cimoctava jornada de La Liga
1 2 3, que les enfrentará al
Club Atlético Osasuna este
domingo 16 de diciembre, a
las 16 horas, en el Estadio El
Sadar.

Su nuevo rival se sitúa en
octava posición después de
haber empatado a dos su úl-
timo encuentro ante el Alba-
cete Balompié en un partido
vistoso y muy trabajado por
ambas partes, lo que hizo que
únicamente pudieran sumar
un punto al casillero.

Más puntería
Los alfareros, por su parte,
no supieron encarrilar el par-
tido frente al Reus, quedándo-
se con uno menos a los 20
minutos de juego a conse-
cuencia de la tarjeta roja por
mano a Bellvís.

Esto supuso un penali en
contra de los de Parralo, que
Gus Ledes transformó en gol
para su equipo. No empeza-
ba bien el partido para los lo-
cales, que no supieron recu-
perarse del golpe. Bien arma-
do, el Reus apenas sufrió y
pudo sacar tres puntos de
vida que no le sacan del des-
censo, pero que animan.

EL ÚNICO GOL
DEL PARTIDO
LO MARCÓ EL

JUGADOR GUS
LEDES DEL REUS

BELLVÍS VIO LA
ROJA Y LOS

ALFAREROS
JUGARON CON

UNO MENOS
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armen Posadas está “satisfe-
cha”. Por primera vez en mu-
cho tiempo considera que ha
hecho un gran trabajo y que, su
última novela, ‘La maestra de
títeres’, editada por Espasa, es
uno de sus mejores textos. Una
confesión arriesgada pues Po-
sadas, que nació en Uruguay
aunque reside en Madrid des-
de 1965, ha recibido valiosos

galardones. En 1984, con su primer cuen-
to infantil, recibió el Premio del Ministerio
de Cultura. Años más tarde, en 1998, su re-
lato ‘Pequeñas infamias’ le hizo merecedo-
ra del prestigioso Premio Planeta. No es
casualidad, por tanto, que algunos medios
la hayan bautizado como “una de las auto-
ras latinoamericanas más destacadas de
su generación”.

Confiesa que ‘La maestra de títeres’
está inspirada en la novela de William
M. Thackeray ‘La feria de las vanida-
des’. ¿Qué hay de cierto en ello?
Yo es que soy muy fan de Thackeray y su
obra siempre me ha encantado. A mí me
divertía hacer algo parecido y, de repen-
te, surgió la figura de Beatriz Calanda que
es el epítome de lo que es un personaje
del siglo XXI, de este tipo de gente que
vive de su imagen, de vender su vida a las
revistas. Después aparecieron las otras
dos mujeres de la novela, su madre y su
hija.

En esta obra hace un recorrido por tres
épocas distintas: el presente, la Transi-
ción y la posguerra ¿cómo se ha docu-
mentado? ¿ha sido complicado?
Ha sido la parte más laboriosa. Es mucho
más fácil escribir sobre el siglo XVIII o el
Imperio Romano; si uno mete la pata na-
die se entera. Es verdad que hay muchos
libros políticos sobre la época, pero hay
muy pocas novelas y yo necesitaba eso
para la ambientación. Dónde comía la
gente, cómo se vestía, cómo hablaban.

La protagonista, Beatriz Calanda, ¿está
basada en un personaje real?
Me he inspirado en muchos personajes
reales. Hay gente que va a reconocer a fi-
guras de la farándula, pero yo solo he to-
mado de la realidad los elementos que
más me interesaban. Así, de una persona
cogía su aspecto físico y de otra sus cir-
cunstancias personales.

Al igual que la actriz principal de la
obra, te mudaste a Madrid, desde Uru-
guay, en plena adolescencia, ¿es posi-
ble que haya un componente autobio-
gráfico?
Sí, en todas las novelas hay un compo-
nente autobiográfico. Solo se puede es-
cribir sobre lo que uno sabe. Cuando lle-
gas a un país nuevo te fijas en cosas que
la gente que vive en esta sociedad la gen-
te nunca repara. Quien mejor puede re-
tratar siempre es un outsider, una perso-
na que viene de fuera y esa visón es mía.

¿Cómo es la alta sociedad madrileña?
Es distinta según la época. En los años
cincuenta, por ejemplo, era muy herméti-
ca. Se casaban entre parientes aunque te-
nía un peso muy grande la parte moral y

C
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la religión. El adulterio estaba a la orden
del día. Hacían lo que les daba la gana
pero con un manto de respetabilidad.

El personaje principal se oculta detrás
de una deslumbrante fachada de gla-
mour y excesos, ¿es complicado mos-
trarse tal cuál es uno en la alta socie-
dad?
Todos llevamos una máscara. Es muy ne-
cesario. La jet-set es una sociedad en la
que las apariencias juegan un papel muy
importante. Cuando tú los ves te da la
sensación de que es casi una obra de tea-
tro. Las palabras que usan, la forma que
se saludan... Es todo muy ritual y apren-
dido.

¿Cree que la jet set sigue despertando
el mismo interés de antaño?
Sí, lo único que en las revistas de antes
solo salían ese tipo de personajes y ahora
el abanico es mucho más grande. Aún si-
gue teniendo una cierta fascinación.

¿Hay algún mensaje oculto en ‘La
maestra de títeres’?
Las novelas no son para mandar mensa-
jes. Yo sigo el consejo de Stendhal, autor
del texto ‘Rojo y Negro’, que decía que es-
cribir es poner un espejo a lo largo del ca-
mino. Yo no juzgo, yo cuento lo que veo.

Se rumorea que es su mejor novela.
No soy nada gloriosa para lo que hago,
siempre pienso que lo tenía que haber

hecho mejor y que este personaje no es lo
suficientemente redondo o esta situación
no la he contado bien, pero esta vez sí
que creo que tiene bastantes virtudes.
Eso no quiere decir nada porque puede
que al lector no le interese, pero me da la
sensación que está bien. Estoy satisfecha.

¿Han cambiado sus intereses desde que
comenzara a escribir?
No han cambiado mucho. Siempre me ha
interesado contar la realidad porque esa
es la función de un escritor. No creo en
las novelas de tesis. La persona que pone
la literatura al servicio de cualquier cau-
sa, por muy noble que sea, corre peligro
peligro de que le salga un bodrio.

Desde hace cinco años dirige, junto a su
hermano, Gervasio Posadas, un Taller
de Escritura online.
La idea es ayudar a otras personas a cum-
plir su sueño como me hubiera gustado
que me ayudarán a mí. Por ello cuento
mis recetas y las de otros autores. Desde
entonces hemos tenido 5.000 alumnos.

“NO SOY NADA GLORIOSA
PARA LO QUE HAGO,

PERO ESTA VEZ ESTOY
SATISFECHA ”

“LA PROTAGONISTA,
BEATRIZ CALANDA, ESTÁ

INSPIRADA EN MUCHOS
PERSONAJES REALES”

CARMEN POSADAS

“Las novelas no son para
mandar mensajes. Yo no
juzgo, cuento lo que veo”

La escritora regresa con la novela ‘La maestra de títeres’
editada por Espasa � En ella, a través de su protagonista,

una dama de la jet-set, muestra la historia reciente de
España, desde los años cincuenta hasta el presente

ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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‘UNA ABSTRACCIÓN INFORMAL’: Rafael Gómez Mena expone
sus trabajos inclasificables y tridimensionales donde, con una
fuerte base de dibujo, se pretende explorar el concepto de abs-
tracción, mostrando distintos elementos con formas geométricas.
ALCORCÓN >> Hasta el 7 de enero | Castillo Pequeño | Precio: Gratuita

‘SUPERWINGS. ESCUELA DE VUELO’: Jett, Dizzy, Donnie y
Jerome han montado una gran fiesta para recibir a todos los
niños, con sorpresas y distintas anécdotas, además de acompañar
a Jet en una de sus famosas misiones.
ALCORCÓN >> 4 de enero | 18 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: 10 euros

‘GALA DIVERCLUB’: Otro año más, el grupo infantil se rodea de
amigos para su espectáculo de Navidad. En esta ocasión, actuarán
Zascanduri, Raúl Charlo, Conecta Kids con Pocoyó y Yo soy ratón y
Los Gabytos. También 25 pequeños artistas bailarán y cantarán
‘Yo soy fuerte’, la canción de la igualdad y contra el ‘bullying’.
ALCORCÓN >> 14 de diciembre | 19 horas | T. Buero Vallejo | Precio: 8 euros

‘NAVILAND. EL LUGAR DONDE VIVEN LOS REYES MAGOS’: ‘Se trata de un espectáculo infantil y musical lleno de villancicos que
acompañarán a los protagonistas en la búsqueda de la felicidad. Mony, una niña que lo tiene todo, o eso parece, será alrededor de
quien se arme esta fábula navideña. Nada le hace ilusión y, por ello, este año ha decidido no escribir la carta a los Reyes Magos. A Mony
le acompañarán en la aventura el Cartero Real; Carbonilla, un topo muy divertido encargado de extraer el carbón dulce del subsuelo de
Naviland; dos Pajes, Rubén y Paqui; y por último un gallo, Gastón.
ALCORCÓN >> 15 de diciembre | 17 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: 12 euros

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE
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QUÉ ESCUCHAR

Astronauta

Zahara

‘Astronauta’ es el último
y cuarto disco oficial de
la artista de Úbeda,
Zahara. En este trabajo,
que cuenta con temas
como ‘Hoy la bestia cena
en casa’ o ‘Guerra y Paz’,
la cantante nos embarca
en un viaje intergalácti-
co a través de la música.
“Este album habla de un
viaje, de un cambio. Un
decir adiós a la vida que
se conoce y buscar otra
más allá de nuestro sis-
tema solar”, explica.
‘Astronauta’ cuenta con
numerosas sorpresas
como un disco paralelo
‘Alienígena’.



‘MERCADO DE LAS FLORES’: La calle Jorge Juan se convertirá
el sábado, 15 de diciembre, en un jardín al aire libre en el que con-
templar las representaciones para estas Navidades de los mejores
artesanos floristas de Madrid. El ‘Mercado de las Flores’ es una ini-
ciativa de Madrid Capital de la Moda y Distrito 41.
MADRID >> Calle Jorge Juan | 15 de diciembre | Entrada gratuita

‘SANTA PALACE’: El Palacio de Saldaña será el escenario del
mayor mercadillo navideño de la Milla de Oro, ‘Santa Palace’. Una
pop up en la que encontrar interesantes propuestas de moda,
joyas, arte o viajes, entre otras muchas. Para amenizar la jornada
el jardín se transformará en un street food market gourmet.
MADRID >> C/ José Ortega y Gasset, 32 | Del 15 al 18 de diciembre | Gratuito

‘ALMONEDA NAVIDAD’: La emblemática feria de antigüedades
‘Almoneda’ llega a IFEMA con “originales” ideas para regalar,
decorar el hogar o la mesa estas navidades desde precios más
económicos a más altos. En la muestra participan 87 galeristas y
anticuarios que pondrán a la venta objetos únicos y especiales.
MADRID >> Pabellón 1 de iFEMA | Hasta el 16 de diciembre | 8 euros
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Como en ‘Ocho apellidos vascos’, Emilio Martínez-Lázaro vuelve
a confiar en Dani Rovira para una comedia romántica � En
esta ocasión, comparte protagonismo con Michelle Jenner

‘MIAMOR PERDIDO’ | � � � � �

Del ronroneo a enseñar las uñas

F. Q. SORIANO
francisco@gentedigital.es

uatro meses des-
pués de lo previs-
to inicialmente
desembarca en la
cartelera el último
trabajo de Emilio
Martínez-Lázaro,
el director que dio

vida a una de las comedias
más reconocidas de los últi-
mos años: ‘Ocho apellidos
vascos’. Aquella fórmula que
no funcionó tan bien en la
secuela de ‘Ocho apellidos
catalanes’, se redefine ahora
en ‘Miamor perdido’, otro film
con un relación de pareja
como hilo conductor que tira

de varios de los tópicos habi-
tuales en este tipo de situacio-
nes cinematográficas, desde
el inicio romántico hasta una
ruptura en la que sale a relu-
cir lo peor de cada uno, ar-
mando una guerra por cada
uno de los elementos hasta
ese momento compartidos y
aireando aspectos como el
tamaño del miembro viril.

Y sí, han leído bien el títu-
lo de la película. ‘Miamor per-
dido’ hace referencia al nom-

bre con el que es bautizado
un gato, la mascota que com-
parten felizmente Michelle
Jenner y Dani Rovira, hasta
que el amor salta por la ven-
tana y se convierte en otro
punto más de disesión por
saber quién se queda con la
custodia del felino.

Tres son multitud
Esta es, a grandes rasgos, la
trama de una comedia que,
como decíamos en las pri-
meras líneas, tenía fijado su
estreno para el mes de agos-
to. Ese retraso puede jugar en
su favor a nivel de taquilla,
ya que las Navidades suelen
ser un poco más propicias
para títulos con temática
amable y poco sesuda.

C
Director: Emilio Martínez-

Lázaro. Reparto: Dani Rovira,
Michelle Jenner, Antonio

Resines, Antonio Dechent,
Will Shephard, Vito Sanz.

Género: Comedia romántica.

Michelle Jenner, Dani Rovira y su gato Miamor
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‘El Reino’ y ‘Campeones’, un
mano a mano en los Goya

Ya ha comenzado la carre-
ra para la edición número
33 de los Premios Goya. El
punto culminante será el 2
de febrero, fecha en la que
tendrá lugar la gala anual,
con sede este año en Sevi-
lla. Sin embargo, la prime-

Ambas películas lideran las nominaciones de
cara a la gala que se celebrará en Sevilla el 2
de febrero � ‘Carmen y Lola’, la gran revelación

PREMIOS

ra parada en el camino
tuvo lugar el pasado miér-
coles con la lectura de las
nominaciones, a cargo de
los actores Rossy de Palma
y Paco León. Hasta que se
conozcan los nombres de
los premiados, los prime-

ros triunfadores son los fil-
mes ‘El Reino’, dirigida por
Rodrigo Sorogoyen, y
‘Campeones’, de Javier
Fesser, con 13 y 11 nomi-
naciones, respectivamen-
te, incluyendo las de ‘Me-
jor película’ y ‘Mejor di-
rección’. Un peldaño más
abajo aparece ‘Todos lo
saben’, con 8 candidaturas,
igualada con la gran reve-
lación, ‘Carmen y Lola’, la
ópera prima de Arantxa
Echevarría que cuenta,
entre otras cosas, con dos
nominaciones en la cate-
goría de ‘Mejor actriz rele-
vación’: Rosy Rodríguez y
Zaira Romero.
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Cuerpo 10 sin pasar
por el quirófano
Los distintos centros médicos y estéticos tienen
numerosos tratamientos igual de eficientes que
una liposucción � TruSculpt 3D, maderoterapia
y Accent Prime son solo algunos de los mejores

TRATAMIENTOS | EN LOS MEJORES CENTROS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

i eres de las que ha decidi-
do hacer por fin caso a los
expertos y comenzar ahora
la ‘Operación Biquini’, va-
mos a ayudarte. Y si ade-
más eres de las que tiene
respeto a pasar por un qui-
rófano, tenemos la forma
de ayudarte a lograr tus ob-

jetivos sin necesidad de hacerte una
liposucción.

Los mejores centros médicos y esté-
ticos de nuestro país tienen numerosos
tratamientos que tienen los mismos be-
neficios que el paso por el quirófano.
En GENTE hemos probado tres de ellos
y te lo contamos para que llegues al ve-
rano de 2019 con la piel mucho mejor y
la celulitis a raya.

S
Además, todos ellos se rea-

lizan en los mejores centros.
TruSculpt 3D, en la clínica de
la reconocida doctora Carla
Barber; la maderoterapia, en
los centros The Beauty Con-
cept, y el Accent Prime, que es
uno de los tratamientos de la
experta Carmen Navarro.

Garantizado
Ponte en manos de estos pro-
fesionales y descubre el poder
de la estética corporal a la
hora de cuidarse. Y es que si
a dieta y ejercicio le suma-
mos el paso por cabina, llegar
perfecta a los meses estivales
está garantizado.

ES POSIBLE
ELIMINAR LA

CELULITIS Y
CENTÍMETROS SIN
UNA LIPOSUCCIÓN

GUERRA A LA GRASA ABDOMINAL CON ULTRASONIDOS Y RADIOFRECUENCIA: En los centros de la experta Carmen
Navarro realizan el Accent Prime, un tratamiento que combina los ultrasonidos guiados y la radiofrecuencia para acabar con la
grasa abdominal. La radiofrecuencia es la encargada de tensar y reafirmar. Se recomiendan entre 4 y 6 sesiones, una cada 15
días. El precio por 70 minutos es de 300 euros.
>> Carmen Navarro | www.carmennavarro.com | 91.445.06.32

MADEROTERAPIA,
APTA PARA
TODAS LAS ZONAS
Esta técnica, que realizan
en The Beauty Concept,
consiste en la aplicación
de diferentes utensilios
de madera de diferentes
formas y tamaños. Es
perfecta para reducir los
niveles de estrés, activar
la renovación celular, rea-
firmar y tonificar, tratar la
celulitis, reducir centíme-
tros, oxigenar el tejido,
mejorar la producción de
colágeno y definir el con-
torno corporal. La sesión
tiene una duración de 90
minutos (110 euros) y se
combina con aceites
esenciales y cremas
reductoras y drenantes.
>> Thebeautyconcept.com

ESCULPE TU FIGURA
EN 12 SEMANAS
La doctora Carla Barber
apuesta en su centro por el
TruSculpt3D, un dispositivo
de escultura corporal para
definir las partes del cuerpo
que más lo necesiten. Al ser
la radiofrecuencia más eficaz
del mercado, logra reducir
hasta el 24% de la grasa loca-
lizada en una sola sesión,
cuyos resultados se pueden
ver pasadas 12 semanas.
>> Madrid/Las Palmas
www.drcarlabarber.com
Teléfonos: 91 159 43 09 /
673 328 884

M U Y FA N | B E L L E Z A D E L 1 4 A L 2 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D2 2



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu economía. SENTIMIENTOS: Quieres
que te necesiten y que te lo demuestren.

SUERTE: En tus ahorros y finanzas. SALUD: Equilibra pensamientos
y sentimientos.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu gran ímpetu para actuar.
SENTIMIENTOS: Intenta la armonía. SUERTE: Te

sentirás el centro de todo. SALUD: Podrás disfrutar de tus ratos
libres.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Tu mejor baza es tu intuición.
SENTIMIENTOS: Todo se presenta con armonía y

beneficioso. SUERTE: Analiza tus sueños. Te ayudarán.
SALUD: Podrás emprender algo nuevo.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Proyectos originales. SENTIMIENTOS:
Novedades y tiempo de diversión.

SUERTE: Disfrutarás con amigos buenos y cercanos. SALUD: Evita
dependencias, no son buenas para ti.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: No creas
que es bueno llevar todo el peso de los demás.

SUERTE: En tu vida social y con autoridades. SALUD: Tiempo de
disfrute y de mayor armonía.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Usa tu bagaje de experiencia.
SENTIMIENTOS: Todo se presenta próspero y

fructífero. Aprovecha esta temporada. SUERTE: En tu sabiduría
interior. SALUD: Reuniones simpáticas.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu propia valoración. SENTIMIENTOS:
Con amigos estarás en tu salsa. SUERTE: En asuntos

patrimoniales y con notarios y negocios inmobiliarios.
SALUD: Emociones a flor de piel.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Con amistades íntimas. SENTIMIENTOS: No
te enfrasques en disputas innecesarias. SUERTE: En

asuntos hogareños y de pareja. SALUD: Desequilibrios
emocionales. Calma.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: La empatía es lo principal. SENTIMIENTOS:
A veces es mejor dejar pasar unos días antes de

contestar. SUERTE: Deberás ayudar a una persona. SALUD: Todo
fluye. Disfruta.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus momentos de ocio y disfrute.
SENTIMIENTOS: De momento todo se presenta

favorable. SUERTE: En tus romances. SALUD: Equilibra tus hábitos
alimenticios.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS: No
digas cosas de las que luego te arrepientas.

Piénsalo dos veces. SUERTE: En el hogar. SALUD: Hábitos
depurativos te ayudarán.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Proyecta ese viaje soñado desde hace
tiempo. SENTIMIENTOS: A veces es mejor no hablar

tanto. SUERTE: Con amigos y vecinos cercanos. SALUD: Desfoga
esa gran energía.

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.:
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2. EMPLEO

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

8. OCIO
8.3. 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.

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. 
653621721.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SI tiene Casa tiene crédito.     
Segurban. 900101014.

14. VARIOS
14.1. ZAPATILLAS

OFERTA

ZAPATILLAS Exclusivas. 
685555798.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

S E Ñ O R  b u s c a  p a r e j a . 
915073076.

GERMAN. BUSCA MUJER. 
R E L A C I O N  P A R E J A . 
688340627. 

VIUDO independiente cono-
cería española 67 a 76. Sin 
cargas familiares. Fines se-
rios. 618860845.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 
Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 a 15:30  
h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabi-
liza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios 
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplaza-
miento 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



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-18767-2013

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 938

Á É Ó Ñ Á

l coreógrafo y bailarín Ángel
Rojas decidió, en julio de este
año dejar atrás el mando del
Festival Flamenco de Ma-
drid, que él mismo creó hace
cuatro en colaboración con
el Ayuntamiento de la capi-
tal, para entregarse “en cuer-
po y alma” a la dirección ar-

tística del Teatro Flamenco de Madrid.
“Me tocaba volver a bajar para volver a
subir”, revela sereno y expectante en
una entrevista para GENTE. Su deseo es
que este espacio, ubicado en la Calle
del Pez, 10, “se haga un hueco en la car-
telera nacional y tenga una identidad
propia que permita cautivar cada vez a
más público”. De este modo y, para

E
ofrecer la mejor excelencia,
Rojas, que a día de hoy se
siente más cómodo en la
“creación vinculada a la di-
rección”, ha ideado, para el
TFM, en su segunda tempo-
rada, una “programación mu-
cho más variada y extensa y
dirigida a diferentes horqui-
llas de espectadores”, seña-
la. Un conjunto de espectácu-
los que se refuerzan estas Na-
vidades, con la tradicional
‘Zambomba de Jerez’ para
deleite de turistas y madri-
leños bajo la dirección de
Manuel Valencia.

Tradiciones con solera
Así, durante todo el mes de
diciembre, el TFM, siempre
bajo las órdenes de este co-
reógrafo nacido en Madrid,
ofrece un conjunto de repre-
sentaciones que se inician
con los ‘Lunes Flamencos’, o
con “duende”, y que, a partir
de enero tendrán lugar los
domingos. Una cita en la que
disfrutar del “flamenco más
tradicional en su vertiente
musical, pero mezclado con
otros estilos como el jazz”, ex-
plica. El espectáculo prosi-
gue con ‘Emociones’, una obra
que se puede ver de lunes a
domingo, en la que descu-
brir la esencia más pura de
este género y en la que pun-
tualmente colaboran gran-
des artistas como La Lupi o
Alfonso Losa, lo que “engran-
dece al teatro que va cogien-
do prestigio”, según Rojas.

Pero, sin duda, los fines de
semana concentran el grueso
de las funciones siendo ‘Fla-
menco en familia’ un ciclo
especialmente relevante ya
que, en palabras del director
artístico del TFM, “hay que
cuidar la nueva sabia para te-
ner cada día más adeptos, por

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ÁNGEL ROJAS

Ha asumido la dirección artística del Teatro Flamenco de
Madrid � Un espacio dedicado a la difusión en exclusiva
del flamenco � Para estas Navidades ha reforzado su
programación con espectáculos para todo tipo de públicos

“Quiero ubicar este proyecto
a la altura de los grandes
coliseos del flamenco”

‘ZAMBOMBA DE JEREZ’

El Teatro Flamenco de Madrid ha programado para el 23 de
diciembre la ‘Zambomba de Jerez’. En esta función se re-
crean las vivencias de los antiguos vecinos de la ciudad ga-
ditana que para festejar la Navidad cantaban alrededor de
una hoguera en los patios que unían sus viviendas.

La fiesta navideña por excelencia “HAY QUE CUIDAR
LA NUEVA SABIA

PARA TENER
CADA DÍA

MÁS ADEPTOS”

“ME TOCABA
VOLVER A BAJAR

PARA VOLVER A
SUBIR”, REVELA

EXPECTANTE

ello nos ocupamos del sus-
trato que vendrá”, indica. Los
‘Domingos de Vermut y Pota-
je’ cierran este cartel. “Mien-
tras te tomas un vermut, algo
muy madrileño, el artista va
contando sus vivencias al
tiempo que se va cocinando
ese potaje”, señala Rojas, que
destaca la importancia del
“arraigo culinario en el fla-
menco”.

Arte genuino
El TFM nació en septiembre
de 2017 de la mano de Javier

Andrade. Un año y medio
después, con más de 800 fun-
ciones, nadie puede negar
que este espacio es ya todo un
referente. Porque el flamenco,
“nuestro arte más genuino,”
necesitaba un lugar dedicado
por completo a su difusión.
Ángel Rojas que “no preten-
de calentar asientos” tiene el
objetivo de ubicar este “mo-
desto proyecto a la altura de
los grandes coliseos del fla-
menco” y, al mismo tiempo,
“servir de faro” para futuros
escenarios.

Comprometido: Ro-
jas, que está ilusionado,

reconoce que “no pre-
tende calentar asientos”.


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

