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Los taxis
vuelven a las
calles tras 16
días de huelga
Los profesionales del sector no han
logrado ninguna de las reivindicaciones
que exigían a la Comunidad de Madrid

ACTUALIDAD | PÁG. 6

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 10

El vertedero
de Alcalá, lleno

La Mancomunidad del Este insta al Ejecutivo regional a que bus-
que una solución provisional hasta que la nueva planta de Loe-
ches esté finalizada � Las instalaciones actuales están a semanas
de colmatarse por completo y de quedar así inutilizadas � Los
municipios acatarán la decisión

Tomar líquidos y
nutrirlo con mascarillas
es fundamental para
cuidarlo en invierno

BELLEZA | PÁG. 18

Un cabello
perfecto a pesar
de las bajas
temperaturas

Hablar sobre intereses
comunes y evitar
alimentos difíciles
de comer son clave

MUYFAN | PÁG. 17

Consejos para
triunfar en la
cena del Día de
los Enamorados

El derbi, entre el
pasado y el futuro

DEPORTES | PÁG. 14 Atlético y Real se
miden en el Metro-
politano, con Mo-
rata y Solari como
protagonistas



Campeones de la vida
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

jalá el 2 de febrero se cumpla mi sue-
ño de ganar un Premio Goya”. Eran
las palabras que titulaban la entrevis-
ta que le hice en este periódico hace
tan solo unas semanas a Roberto Chin-
chilla, uno de los actores de la pelícu-
la ‘Campeones’ y no me puede hacer
más feliz saber que su deseo se ha vis-
to cumplido. El día que le entrevisté
tuve la oportunidad también de cono-

cer a su madre, que me pareció una persona estu-
penda, y, días después, en las fiestas de Alcoben-
das (Madrid), volví a encontrarme con ella y me rea-
firmé en mi percepción. Y si me siento feliz por Ro-
berto, no se imaginan la ilusión que me hizo verla,
desde la televisión, aplaudir en el Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Sevilla llena de orgullo y
emoción cuando se dio a conocer que la película
en la que había participado su hijo era la ganado-
ra. Y es que es un gran premio también para los pa-
dres de todos esos maravillosos actores con capa-
cidades diferentes. Llevan años luchando por la in-
clusión, la igualdad y la visibilidad en una socie-
dad que les ha dado de lado mucho tiempo. Y,
ahora, por fin, han podido comprobar que su es-
fuerzo ha merecido la pena, y no solo porque lo
haya reconocido toda España, sino porque gracias
a este premio, sus hijos les han dicho lo importan-
tes que son para ellos. Jesús Vidal se convertía en
el mejor actor revelación y en sus palabras de
agradecimiento ponía en primer lugar a sus padres:

“Queridos padres, a mí sí me gustaría
tener un hijo como yo por todos los
padres como vosotros”. ¡Qué bonito!,
¡qué gran reconocimiento! Y a to-
dos nos gustaría tener unos hijos
como ellos, que no se han rendi-
do ante las dificultades y que nos
han demostrado que, cuando se

quiere, se puede. Sois unos cam-
peones, pero de la vida.

O

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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“Idos a fregar, sois unas
guarras”. Las jugadoras
del equipo femenino

del Terrassa tuvieron que so-
portar comentarios como estos
de los veteranos del mismo
club. Ya han sido expulsados.

Cuando el enemigo
está en tu propia casa

El Monasterio de
Montserrat fue el esce-
nario de la primera ma-

nifestación de víctimas por
abusos sexuales de sacerdotes.
El abad de esa congregación ha
pedido disculpas.

Examen de conciencia
en el Monasterio

El positivo por dopaje
de dos atletas que com-
pitieron en los Juegos

Olímpicos de Londres 2012 ha
propiciado que Lydia Valentín y
Ruth Beitia se cuelguen las me-
dallas de oro y bronce.

Dos medallas olímpicas
con efecto retardado

Unos 200 pasajeros se subieron el pasado domingo 3 a un avión de Rya-
nair en Praga que debía llevarles a Madrid. Eran las 14 horas. Seis horas
después aún permanecían dentro del aparato, que no despegaba por las
condiciones climatológicas. El lunes llegaban a Barajas muy molestos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Ryanair, una
nueva odisea
de altos vuelos

EL PERSONAJE

El presentador de ‘Salvados’ (laSexta) protagonizó
una entrevista con Nicolás Maduro que ha generado
halagos, pero también críticas por el trato con el diri-
gente venezolano.

Évole, a las duras y a las ‘maduras’

LA CIFRA

7
Siete mujeres han muerto en
lo que va de año a manos de
sus parejas. Sólo una había
denunciado previamente.

La violencia machista
sigue dejando huella

El expresidente de Bankia hizo
esta acusación en el juicio so-
bre la presunta estafa de la
salida a bolsa de la entidad.

Rodrigo Rato

“Bankia pidió ayudas
al Estado por orden
del ministro Luis
De Guindos”
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Cientos de venezolanos tomaron
la Puerta del Sol el pasado sábado

REDACCIÓN
Con gritos de ‘Guaidó, amigo,
el pueblo está contigo’ y con-
signas en contra de Nicolás
Maduro, cientos de venezola-
nos residentes en Madrid y
otras partes de España se ma-
nifestaron el pasado sábado 2

de febrero en la Puerta del
Sol para pedir apoyo inter-
nacional al movimiento opo-
sitor al chavismo.

La protesta se produjo solo
dos días antes de que tanto
España como una gran parte
de los países de la Unión Eu-

Los manifestantes mostraron su apoyo a Juan
Guaidó y pidieron la marcha de Maduro � Al
acto acudieron políticos de Ciudadanos y del PP

ropea reconociesen a Juan
Guaidó como “presidente en-
cargado de convocar unas
elecciones libres y democrá-
ticas” en el país.

Intervenciones
En el acto estuvieron presen-
tes varias representantes po-
líticos. El de más alto nivel
fue el presidente de Ciuda-
danos, Albert Rivera, que in-
tervino para decir que “el úni-

co presidente al que reconoz-
co es Juan Guaidó” y pidió la
salida de Maduro del poder.
También habló Adolfo Suá-
rez Illana, que apuntó que
“todos somos venezolanos”.

Entre los asistentes tam-
bién estaban los candidatos
del Partido Popular a la Co-
munidad de Madrid y al
Ayuntamiento de la capital,
Isabel Díaz Ayuso y José Luis
Martínez-Almeida, que desta-
caron su compromiso con la
causa antichavista. Ni el PSOE
ni Podemos estuvieron en el
evento, así como los represen-
tantes de Ahora Madrid. Manifestación del pasado sábado en Sol
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o hay venezolano que no
sueñe con volver algún día
a Venezuela”. Con lágrimas
en los ojos, Cristina Álvarez,
abogada venezolana de pa-
dres gallegos, que llegó a Es-
paña en 2014, cuenta cómo
viven estos días la situa-
ción en su país. Ella y Va-

nessa Pineda, presidenta de ‘Una medi-
cina para Venezuela’, que envía ayuda hu-
manitaria desde nuestro país, admiten
desde las ciudades en las que viven, Mós-
toles y Fuenlabrada, que “ya son muchos
días sin dormir esperando que el usur-
pador salga del poder porque el presi-
dente interino Juan Guaidó ha sido re-
conocido por más de cuarenta países”.

“En ningún momento hubo
una autoproclamación ni gol-
pe, estamos dentro de la
Constitución”, añaden.

Ambas lo tienen claro con
Juan Guaidó, al que se refie-
ren como “presidente interi-
no del país hasta que haya
unas elecciones libres pre-
vias a la depuración de to-
dos los poderes”.

25.000 asesinatos al año
Cristina y Vanessa no dudan
sobre lo que quieren para su
país, que no es otra cosa que
“acabar con una barbarie
donde cada año mueren

N

El “sueño” de Cristina y
Vanessa: Volver a Venezuela
Abogada y trabajadora de las Fuerzas Armadas, ambas
mujeres llevan años en nuestro país luchando contra
la “barbarie” del régimen de Maduro � Admiten que en
los últimos días acumulan ya “muchas horas sin dormir”

ENTREVISTA | ACTIVISTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

25.000 personas asesinadas
y diariamente fallecen 90 per-
sonas por falta de medica-
mentos, además de los 987
presos políticos que hay en
la actualidad”.

“La gente estaba gris, tenía
miedo de hablar en la calle, y
desde el 10 de enero, cuando
se proclamó presidente Guai-
dó, han visto una esperanza-
para conseguir salir de un
narcotirano”, cuentan cuando
se las pregunta sobre la si-
tuación de sus familiares en
su país, sobre lo que añaden
que “ahora el sueldo mínimo
ni siquiera alcanza para com-
prar un cartón de huevos”.

También tienen palabras
para el presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, y
afirman que “España debe
ser la madre que impulsa a to-
dos los demás porque en Ve-
nezuela existen aún más de
170.000 españoles y para acá
han emigrado miles más”, ex-
plican al tiempo que añaden
que “a los españoles allí les
han expropiado, les han qui-
tado todo, sus casas... el Go-
bierno de Pedro Sánchez sabe
que hay ciudadanos españo-
les que han sido torturados y
violados”.

Sánchez reconoce a Guaidó
COMO PRESIDENTE

El Gobierno español reconoció el pasado lunes al presiden-
te de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó,
como presidente encargado para que organice la convoca-
toria de elecciones. El domingo terminó el plazo de ocho
días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a
Maduro en una comparecencia pública.

Con un hijo encarcelado
en 2014 por las protestas con-
tra el “régimen” y unos padres
gallegos “que se fueron sin
nada en 1958”, Cristina ad-
mite que se vino por “la per-
secución y la inseguridad”.
Vanessa, de padre militar, ate-
rrizó en 2008. Ante todo, quie-
ren dejar claro que “Vene-
zuela no es un país de emigrar,
nunca lo hemos sido”.

Cristina y Vanessa posan antes de la entrevista CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“EN VENEZUELA
FALLECEN AL DÍA

90 PERSONAS
POR FALTA DE

MEDICAMENTOS”

“MIS PADRES,
GALLEGOS, SE

FUERON SIN
NADA EN 1958 A
TRABAJAR ALLÍ”
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El acoso
escolar cayó un
53% en los tres
últimos años

E. P.
La Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid
anunció esta semana que los
casos de acoso escolar en la
región han descendido un
53,6% durante los tres últi-
mos cursos educativos, mien-
tras que las denuncias recibi-
das han caído un 28,9%.

Otra de las conclusiones
de los datos aportados por el
Ejecutivo regional es que el
denominado acoso ‘verbal’ y
‘social’ es el más frecuente
en las aulas, frente al físico,
muy minoritario ya en ESO. El
‘ciberacoso’ no aparece has-
ta sexto de Primaria y repre-
senta un 0,2% de los casos
analizados.

El 20% de las denuncias
Según la Inspección Educati-
va, durante el pasado curso
escolar se dieron un total de
83 casos de acoso, que co-
rresponden al 20% de las de-
nuncias presentadas. El resto,
324, fueron desestimadas.
“Disminuye la percepción del
acoso escolar, las denuncias
que se elevan a la Inspección
Educativa y los casos ratifi-
cados por medio de la Ins-
pección. Están cayendo los
casos de acoso escolar y está
mejorando la convivencia en
las aulas”, señaló el consejero
de Educación, Rafael van
Grieken.

Otro dato destacado es que
en los 177 centros educativos
que se han aplicado el plan de
lucha contra el acoso esco-
lar durante los últimos tres
cursos la caída de potenciales
casos alcanza el 68%, una ci-
fra que podría aumentar.

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 8 A L 1 5 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D6

Arranca tras una década
el juicio por el espionaje
político en Madrid

GENTE
El juicio por el caso del es-
pionaje político en Madrid
arrancó el pasado lunes en
la Audiencia Provincial de

Madrid sin acusación fiscal
y con un calendario en el que
está previsto que testifiquen
Esperanza Aguirre, Ignacio
González, Francisco Grana-
dos y Salvador Victoria.

Tres archivos
La vista oral del caso, cuya
instrucción se remonta a ene-
ro de 2009 y que tuvo tres ar-

Fue en el 2008 cuando
Manuel Cobo denunció
que había sido
víctima de vigilancia

chivos, celebró su primera se-
sión el lunes con la selección
de los miembros del jurado
popular que enjuiciarán los
hechos objeto de la acusa-
ción por un delito de malver-
sación de caudales públicos.

Las testificales arrancan
este viernes 8 de febrero con
las comparecencias solicita-
das de Manuel Cobo, Alfredo
Prada, Francisco Granados y
tres agentes de la Policía Na-
cional, entre otros.

El próximo 11 de febrero
será el turno de los expresi-
dentes Ignacio González y Es-
peranza Aguirre.

Fue Manuel Cobo, exmano
derecha de Alberto Ruiz Ga-
llardón, quien denunció que
había sido víctima de vigilan-
cias entre abril y mayo de
2008. En las diligencias se
sumó la denuncia presentada
por el ex consejero de Aguirre
Alfredo Prada ante la Fiscalía
de Madrid.

Los seguimientos se ha-
brían realizado en plena ba-
talla por el poder dentro del
PP, después de que Mariano
Rajoy perdiera las elecciones
de 2008. Cobo y Prada esta-
ban considerados adversa-
rios de Esperanza Aguirre.Aguirre, González y Granados declararán como testigos

El 53% de los participantes en el referéndum convocado
por el sector votaron por volver a trabajar � La Comunidad
de Madrid no cedió ante ninguna de sus peticiones

Los taxistas ceden y
desconvocan su huelga

La decisión de los taxis-
tas de poner fin a su
huelga generó reaccio-
nes en la clase política. El
presidente regional, Án-
gel Garrido, se felicitó
por la misma, negó ha-
berles derrotado, les
emplazó a negociar y
aseguró que habían es-
tado “mal aconsejados”.
El portavoz de Ciudada-
nos en la Asamblea, Ig-
nacio Aguado, abogó por
flexibilizar el sector del
transporte de viajeros.
La alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, ase-
guró que “la izquierda
habría resuelto mejor” el
conflicto de la Comuni-
dad con los taxistas.

REACCIONES

Garrido les
emplaza
a negociar

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Dieciséis días después, y sin
haber conseguido los objeti-
vos que se marcaron al inicio
de su huelga indefinida, los
taxistas de Madrid volvieron
a trabajar este miércoles 6.
Así lo decidieron el 53,9% de
los 7.843 profesionales que
acudieron el martes a votar en
el referéndum convocado por
las asociaciones gremiales
tras el último intento fallido

de negociación con la Comu-
nidad de Madrid.

A pesar de que el sector
rebajó en parte sus preten-
siones iniciales (la precon-
tratación con una hora de an-
telación de los VTC o la obli-
gatoriedad de que estos vehí-
culos hicieran trayectos
mínimos de 5 kilómetros), la
respuesta del Gobierno re-
gional de Ángel Garrido fue
contundente: “No vamos a
legislar para acabar con 6.000
puestos de trabajo”. La conse-
jera de Transportes, Rosalía

Gonzalo, les emplazó a la re-
unión que ha convocado el
próximo lunes con los em-
presarios de la VTC y demás
sectores implicados para bus-
car una solución que no será
tan rápida y tan inmediata
como ellos querían.

“Tienen que temblar”
A pesar de esta derrota, los
taxistas aseguran que esta
guerra no ha terminado. Aho-
ra sus responsables fijan su
objetivo en lograr un cambio
de Gobierno regional en
mayo. El presidente de la Fe-
deración Profesional del Taxi
de Madrid, Julio Sanz, indicó
que “tienen que temblar
cuando vean un taxi, vamos a
ser su pesadilla”, para añadir
que el “partido más corrupto
de Europa”, en referencia al
PP, ha conseguido unirles.

Sus esperanzas están aho-
ra en que el Ayuntamiento de
Madrid saque la ordenanza
específica para regular los
VTC en la capital.

Los taxis de Madrid han vuelto a trabajar

SUS LÍDERES
APUESTAN POR

SACAR AL PP
DEL GOBIERNO

REGIONAL

EL PRÓXIMO
LUNES HABRÁ
UNA REUNIÓN

CON LAS PARTES
IMPLICADAS
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Pepu Hernández en el acto

Pedro Sánchez
escenifica su
apoyo a Pepu
Hernández

E. P.
El presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, mostró el pa-
sado domingo de manera ex-
plícita su apoyo a la precan-
didatura de Pepu Hernández
para ser el cabeza de lista so-
cialista a la Alcaldía de Ma-
drid. Sánchez defendió su de-
recho a posicionarse “como
cualquier militante” al enten-
der que Hernández “puede y
va a ganar las elecciones”. “La
candidatura de Pepu nos re-
cuerda que la política no es
una cosa exclusiva de políti-
cos, sino de todos”, apuntó el
máximo dirigente del PSOE
nacional.

En cuanto al exseleccio-
nador nacional de balonces-
to, durante su intervención
señaló que su objetivo, si lle-
ga a ser alcalde, es conseguir
“un Madrid habitable, eco-
lógico, sobre todo igualitario,
donde las desigualdades no
existan”.

Las estaciones
de esquí
madrileñas ya
están abiertas

G. R.
Tras un comienzo del invier-
no complicado por la ausen-
cia de precipitaciones, la tem-
porada de esquí por fin ha
llegado a la Comunidad de
Madrid. Navacerrada y La Pi-
nilla fueron las primeras en
abrir sus puertas el pasado
fin de semana. La primera
tiene 2,6 kilómetros de pis-
tas, mientras que la segunda
cuenta con 10 kilómetros.

Este miércoles se unió a
ellas Valdesquí, que inaugu-
ró su periodo de actividad
con la apertura de 13 kilóme-
tros de sus pistas. Su director,
Agustín Ramírez, explicó que
las últimas nevadas que han
dejado espesores acumula-
dos de nieve en la zona de
entre 30 y 70 centímetros con
“buenas condiciones” y “bue-
na calidad polvo dura”. El res-
ponsable de las instalaciones
señaló que “hay tiempo para
salvar la temporada”, aunque
el año pasado abrieron el 11
de enero. En Valdesquí hay
entre 80 y 100 trabajadores.

Dos muertos
en un accidente
aéreo en
Quijorna

AGENCIAS
Dos personas, una instructo-
ra de 30 años y su alumno de
26, fallecieron este miércoles
6 de febrero tras estrellarse la
avioneta que tripulaban en la
localidad de Quijorna. Según
la Guardia Civil, la hipótesis
que manejan es que su nave
se estrellase durante el vuelo
con un ultraligero. Hasta el lu-
gar de los hechos, un camino
rural que sale de la calle Real
de Quijorna, se desplazaron
sanitarios del Summa-112,
que solo pudieron certificar la
muerte de los ocupantes de la
avioneta por múltiples trau-
matismos.

Se da la circunstancia de
que solo una horas antes, el
martes 5, dos hombres resul-
taron heridos de gravedad
tras tener que realizar un ate-
rrizaje de emergencia en me-
dio del campo con el ultrali-
geron en el viajaban en el tér-
mino municipal de San Agus-
tín del Guadalix.

La Reina Letizia entrega las Becas Iberdrola

REDACCIÓN
La Reina Letizia entregó el
pasado jueves 31 de enero las
Becas Iberdrola para el pre-
sente curso 2018-2019. Estas
ayudas, dotadas con casi tres
millones de euros permitirán
que 97 jóvenes procedentes
de diez países (España, Reino
Unido, Estados Unidos, Méxi-

co, Brasil, Italia, Hungría, Ho-
landa, Alemania y República
Checa) amplíen sus conoci-
mientos y desarrollen sus pro-
yectos de investigación en
universidades de primer nivel
o en instituciones como el
Museo del Prado.

El acto, que tuvo lugar
dentro de la jornada ‘Iberdro-

Las ayudas para el presente curso ascienden
a casi tres millones de euros � Recaen en 97
jóvenes estudiantes e investigadores de 10 países

la Talento’ celebrada en la ca-
pital, contó también con la
presencia de la ministra para
la Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera.

Transformar la realidad
El presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, agradeció a la
Reina su respaldo a “las nue-
vas generaciones, llamadas a
transformar nuestra realidad
de hoy en su realidad de ma-
ñana; en un mundo más glo-
bal, más justo y más solidario”.
También anunció la convo-
catoria de estas ayudas de
cara al curso que viene.La Reina, entregando una de las becas

GENTE
@gentedigital

La Agencia Tributaria revisa
las desgravaciones de los pa-
dres de la educación concer-
tada, al considerar que no
son donaciones, una decisión
que no supone un cambio de
criterio, tal y como explicó la
ministra de Hacienda, María
Jesús Montero.

Las familias que hasta aho-
ra habían utilizado este pro-
cedimiento en sus declara-
ciones de la renta deberán

El Gobierno niega un cambio de criterio y recuerda que no es
una donación si existe prestación � Las familias tendrán que
hacer una declaración complementaria en la Agencia Tributaria

Hacienda revisa las cuotas
de la educación concertada

María Jesús Montero, ministra de Hacienda

hacer una declaración com-
plementaria.

La Agencia Tributaria pre-
cisó que “no existe una cam-
paña de inspección” sobre
los citados donativos, si no
que aquellos casos detectados
se deben a “controles puntua-
les que desde hace tiempo se
vienen realizando en el terri-
torio”. En el marco de estos
controles, Hacienda percibió
que “un donativo no era tal y
obligó a regularizar”. La regu-
larización se produce cuando
se detecta una contrapresta-
ción por ese pago; es decir,

cuando el supuesto donativo
financia una actividad ordina-
ria del colegio que repercute
en el alumno. “En ese caso no
es un donativo y se regulari-
za: se elimina la deducción en
el IRPF”, precisó la Agencia
Tributaria.

La titular de Hacienda in-
sistió en que parece que algu-
nas familias se habían des-
gravado en términos de dona-
ción, cuando es un dinero
que se entrega a cambio de
una prestación y, por tanto,
no puede seguir estos pará-
metros”.

En concreto, según la mi-
nistra de Educación, Isabel
Celaá, el cómputo de esas de-
ducciones supera los 1.000
millones de euros, una canti-
dad que Ciudadanos cifra en
alrededor de 3.000 euros por
familia. “Un hachazo a la cla-
se media”, calificaron desde
el partido naranja.

Opinión de los padres
Por su parte, la Confedera-
ción Católica de Padres de
Alumnos defendió la legali-
dad de las donaciones y ase-
guró que ponerlas en cues-
tión “es una vuelta de tuerca
a todo lo que huele a religión
o a religioso”. “Están dentro de
todo lo que marca la Ley. Son
libres y voluntarias, explicó.

La Iglesia también se posi-
cionó en este tema y mostró
su coincidencia con el Go-
bierno de Pedro Sánchez en
que “hay que cumplir la ley”,
indicó la Conferencia Epis-
copal Española (CEE), que
matizó: “Si yo pago una cuo-
ta por el comedor o por servi-
cios extraescolares, como tie-
ne que ver con una presta-
ción, no daría derecho a de-
ducción. Otra cosa distinta
es si no da derecho a ningu-
na prestación, y eso es lo que
tienen que determinar los téc-
nicos”.

LOS PADRES
INSISTEN EN QUE

ESTÁN DENTRO
DE LA LEY Y

QUE SON LIBRES

EDUCACIÓN
CIFRA EN MÁS DE

MIL MILLONES
DE EUROS EL

CÓMPUTO TOTAL
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Otro de los aspectos im-
portantes del proceso ju-
dicial que ha hecho pú-
blico el Tribunal Supre-
mio recientemente ha
sido la lista de personas
que tendrán que declarar
como testigos.

Un total de 256 perso-
nas habían sido propues-
tas por la Fiscalía, siendo
aceptadas todas por el
Alto Tribunal. Vox, por
su parte, había entregado
una lista con unas 60
personas, mientras que
las defensas querían que
comparecieran como
testigos más de 400. La
suma de todos a los que
se ha dado luz verde
hace que más de 500
personas estén llamadas
a declarar y lo hagan, si
todo sucede según lo
previsto, a finales de
mes, cuando haya finali-
zado el turno de los acu-
sados.

Ilustres
En esta lista se encuen-
tran el expresidente Ma-
riano Rajoy; la exvicepre-
sidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau;
el presidente del Parla-
mento de Cataluña; Ro-
ger Torrent; así como el
presidente del País Vas-
co, Íñigo Urkullu; y el
exministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro. El
Tribunal, por su parte,
rechazó la comparecen-
cia de Felipe VI.

Santamaría
y Rajoy, entre
los más de
500 testigos

COMPARECENCIAS

Los líderes independentistas ya se encuentran en Madrid para enfrentarse
en el Tribunal Supremo a un largo proceso penal � A los doce políticos se
les acusa de los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia

Comienza el juicio por el 1-O
a los políticos presos catalanes

GENTE
@gentedigital

Oriol Junqueras, Raül Rome-
va, Jordi Turull, Josep Rull,
Joaquim Forn, Jordi Sànchez,
Jordi Cuixart, Carme Forca-
dell y Dolors Bassa ya están en
Madrid. Los nueve políticos
presos catalanes que se en-
contraban en prisión preven-
tiva en cárceles catalanas, y
que están acusados de rebe-
lión, sedición, malversación y
desobediencia por la cele-
bración del referéndum ilegal
del 1 de octubre de 2017, fue-
ron trasladados de nuevo a la
capital la semana pasada y to-
dos se enfrentan a uno de los
juicios con más atención me-
diática, tanto nacional como
internacional, de las últimas
décadas en España.

En la lista no están Carles
Puigdemont, huido en Bélgi-
ca; Marta Rovira, que se en-
cuentra en Suiza; como tam-
poco aparecen Meritxel Se-
rret, Toni Comín, Lluís Puig,
Clara Ponsatí y Anna Gabriel,
todos fuera de España.

12/02/2019:
Comienzo del juicio:

La semana del 12 de febrero
será, casi con total probabili-
dad, el momento que mar-
cará el inicio del juicio a todos

el proceso, en lo que a las vis-
tas se refiere, se lleve a cabo
en un plazo estimado de dos
meses y medio o tres meses.

MARTES A JUEVES:
Sesiones:

Las sesiones están fijadas y
se celebrarán de martes a jue-
ves de 10 a 18 horas. Los pri-

meros días son para las cues-
tiones previas y después para
acusados, testigos, pruebas
periciales y conclusiones.

FINALES DE MAYO:
Publicación de
la sentencia:

El Alto Tribunal, debido al
gran número de personas im-

plicadas en el pro-
ceso para juzgar a
los responsables del
referéndum del 1-
O, que alargarán las
vistas orales hasta
finales de abril o co-
mienzos de mayo,
no cree que pueda
tener redactada la
sentencia antes de
las elecciones mu-
nicipales, que se ce-
lebrarán el 26 de
mayo en toda Espa-
ña.

7 A 25 AÑOS:
De prisión:

El Ministerio Públi-
co pide para cada
uno de los doce acu-
sados en el ‘pro-
cés’una pena que
oscila entre los 7 y
los 25 años de pri-
vación de libertads.
A la lista de los que
ya han sido trasla-
dados a Madrid en

furgones policiales, porque
se encuentran en prisión pre-
ventiva, se suman el exconse-
ller de Empresa, Santi Vila;
el exresponsable de Justicia de
la Generalitat, Carles Mun-
dó; y Meritxell Borrás, antigua
responsable de las áreas de
Gobernación, Administracio-
nes Públicas y Vivienda del
Gobierno de Carles Puigde-
mont.

Fotografía de los presos difundida en diciembre por Òmnium Cultural

LOS LÍDERES
DEL PROCÈS SE

ENFRENTAN A UN
JUICIO CON GRAN

EXPECTACIÓN

los acusados. El comienzo de
la vista oral ha tenido que re-
trasarse debido al gran nú-
mero de pruebas, desde tes-
tigos a periciales.

ABRIL/MAYO 2019:
Duración de la vista:

El Tribunal Supremo está tra-
bajando con la idea de que

Ante el cáncer, más
atención psicológica
El 94% de las comunidades no ofrecen
tratamientos especializados � Cuatro regiones
no cuentan con una planificación específica

GENTE
El 94% de las comunidades
autónomas no ofrece trata-
miento psicológico especiali-
zado a pacientes con cáncer
y a sus familiares, según se
desprende del ‘Informe so-
bre la atención psicológica a

pacientes y familiares en Es-
paña’, elaborado por la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer (AECC).

El trabajo fue presentado
en el marco de la celebración
de la VIII edición del Foro
contra el Cáncer, organizado

por la AECC con motivo del
Día Mundial de las enferme-
dades oncológicas, y que con-
tó con la asistencia de la Rei-
na Letizia.

En concreto, según el tra-
bajo, 13 de las 17 comunida-
des cuentan con algún tipo
de planificación en la aten-
ción al cáncer y, de ellas, 11
tienen un programa específi-
co, y dos, La Rioja y Navarra,
lo incorporan en su estrategia
de salud general. En cambio,
Asturias, Baleares, Canarias
y Murcia no cuentan con nin-
gún tipo de planificación en
cáncer.La Reina Letizia, en el acto de la AECC

En cuanto a la Comuni-
dad de Madrid, el presidente
regional, Ángel Garrido, apro-
vechó su visita al laboratorio
de biopsia líquida del Hos-
pital Puerta de Hierro en el
Día Mundial de las enferme-
dades Oncológicas para re-
conocer la labor de los “mag-
níficos profesionales” de la
sanidad madrileña “que ha-
cen posible que, en días como
hoy, tengamos motivos para
la esperanza y el optimismo
ante uno de los principales
problemas sociosanitarios y
de salud pública en todo el
mundo”.
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Siete mujeres, víctimas
de sus parejas en 2019

GENTE
El asesinato de una mujer en
Santa Cruz de Tenerife pre-
suntamente a manos de un
hombre con el que mantenía
una relación sentimental ele-
va a siete el número de vícti-
mas mortales por violencia
de género en lo que va de año
y a 982 desde que hay cifras
oficiales en 2003. Tal y como
revela la última estadística
oficial actualizada el pasado
lunes, ésta es la primera ase-
sinada de 2019 que sí había
presentado denuncia previa
contra su agresor. Fue la pro-
pia víctima la que acudió a
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado para de-
nunciar a su maltratador. En
el momento del asesinato, las
medidas de protección que
tenía ya no se encontraban

vigentes por haber conclui-
do su periodo. Ninguna de
las otras seis mujeres asesina-
das a manos de sus parejas o
exparejas había denunciado
a su agresor.

Sólo una tenía denuncias previas por malos
tratos, pero no contaba con medidas de
protección � Desde 2003 han asesinado a 982

Minuto de silencio

Un 7% de los encuestados por el CIS
mencionaron este tema entre sus
inquietudes, frente al 4,6% del 2018

Aumenta la preocupación
por la violencia machista

GENTE
@gentedigital

El primer barómetro del Cen-
tro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) de 2019, corres-
pondiente al mes de enero,
refleja un incremento de 4,6
puntos de la preocupación
por la violencia contra las mu-
jeres, así como que continúa
creciendo la que genera la
clase política en general, que
sigue como segundo proble-
ma nacional.

En concreto, las mencio-
nes a la violencia contra las
mujeres aparecen en el 7%
de los cuestionarios, pulve-
rizando el récord que había
cosechado justo un año antes,
cuando llegó al 4,6%. Entre
diciembre y enero la inquie-
tud por la violencia machista
ha pasado del 2,4 al 7%. El
asesinato de Laura Luelmo

en El Campillo (Huelva),
cuando salió a correr, tuvo
lugar el 17 de diciembre. En
los días en los que el CIS hizo
el trabajo de campo para este
sondeo fueron asesinadas
otras dos mujeres, una en La-
redo (Cantabria) y otra en
Fuengirola (Málaga), mien-
tras que en Costa Teguise
(Lanzarote) despareció Ro-
mina Celeste, cuyo marido
admitió que se deshizo de su
cadáver arrojándola al mar.a.

Más problemas
Este repunte, además, ha
coincidido con el debate so-
bre la Ley Integral contra la
Violencia de Género, reabier-
to tras la llegada de Vox al
Parlamento andaluz, y las
movilizaciones de organiza-
ciones feministas contra el
acuerdo en Santiago Abascal
en Andalucía para convertir a
Juanma Moreno en presiden-

te de la Junta. A pesar de este
repunte, el primer problema de
España sigue siendo el paro,
que figura en el 56,8% de los
cuestionarios, aunque conti-
núa su racha descendiente, ya
que un año antes estaba en el
65,8%. La segunda plaza vuel-
ve a ser, por tercer mes conse- Agentes en la calle donde vivía Laura Luelmo

cutivo, para la clase política,
que se anota un 31,1%, un 1,3
puntos más que diciembre, y
6,8 más que un año antes. La
corrupción y el fraude se man-
tienen como tercera preocu-
pación nacional, con un
24,7%, el mismo porcentaje
que en diciembre. En un año
ha caído más de diez puntos.

Por último, el cuarto pues-
to lo ocupan de nuevo los
problemas económicos, con
un cómputo del 21,1%, en la
media de los últimos doce
meses.



Un plan para limpiar los
barrios de forma integral

GENTE
El Ayuntamiento de Coslada
ha presentado recientemen-
te el Plan de Limpiezas Inte-
grales en barrios, una inicia-
tiva que el Consistorio de la
localidad ya ha puesto en
marcha y que desarrollará
hasta el 31 de mayo de este
año.

Estas acciones consistirán
en la utilización de barridos
mixtos compuestos por dos
barredoras y cuatro soplado-
ras, siendo este método el
que consigue mejor rendi-
miento y grado de limpieza.
Asimismo, las limpiezas in-
cluirán barridos manuales,
eliminación de pintadas y pe-
gatinas,acciones sobre las cal-
zadas, baldeos y retirada de
excrementos.

Avanzan las obras del
centro de ocio On Plaza
Cuenta con una inversión de 20 millones de
euros � Estará en funcionamiento antes de
que termine el 2019 � Se crearán 200 empleos

GENTE
El Parque Comercial On Pla-
za es un proyecto empresarial
dedicado al comercio con
más de 10.000 metros cua-

drados construidos sobre una
parcela de aproximadamen-
te 20.000, situada en la aveni-
da de la Constitución de To-
rrejón de Ardoz. Con la pues-
ta en marcha de este espacio
comercial, que cuenta con
una inversión de 20 millones

de euros, se crearán alrededor
de 200 puestos de trabajo di-
rectos, en su gran mayoría
para torrejoneros. Además,
estará dotado de cómodos
accesos y un amplio aparca-
miento en superficie con 300
plazas, incluidas las reserva-
das para vehículos eléctricos
y plazas para personas con
discapacidad. Está previsto
que entre en funcionamiento
en el segundo semestre del
presente año.

La semana pasada fue vi-
sitado por el alcalde, Ignacio
Vázquez, y el presidente re-
gional, Pedro Rollán.

TORREJÓN

COSLADA

La Mancomunidad del Este afirma que la competencia sobre el destino de la
basura es del Gobierno regional � Javier Rodríguez afirma que acatará cualquier
decisión que tome el Ejecutivo sobre este asunto � Loeches no llega a tiempo

Instan a Garrido a buscar un
reemplazo al vertedero de Alcalá

MEDIO AMBIENTE

GENTE
@gentedigital

La Mancomunidad del Este
ha instado a la Comunidad
de Madrid a decidir el desti-
no de los residuos del verte-
dero de Alcalá de Henares,
cuya colmatación se produci-
rá previsiblemente la última
semana de abril, ya que ase-
gura que el Gobierno regional
es el “organismo competente”
para la ordenación de la basu-
ra y determinar los lugares
donde se puede verter.

Así lo manifestó
la semana pasada el
presidente de la
Mancomunidad, el
alcalde de Alcalá, Ja-
vier Rodríguez Pa-
lacios, en una rue-
da de prensa para
informar de que la
entidad ha enviado
una carta al conseje-
ro de Medio Am-
biente y Ordenación
del Territorio, Car-
los Izquierdo, en
respuesta a la remi-
tida por la Conseje-
ría, “que dejaba en-
trever una especie
de ultimátum hacia
los municipios del
Este”, según el texto

un informe realizado por el
secretario interventor de la
Mancomunidad, “la compe-
tencia concreta para la orde-
nación de los residuos y para
determinar los lugares donde
se puede efectuar el vertido
de los mismos, reside especí-
ficamente” en el Gobierno re-
gional.

Aprobado en 2016
Rodríguez Palacios defendió
además el trabajo de la enti-
dad para que hubiera “un
gran consenso” en torno a la
construcción de la planta de
tratamiento de Loeches, que
fue aprobado en julio de 2016.
A partir del 2017, según el pri-
mer edil de Alcalá, está ya
claro que no se llega a tiem-
po para que la nueva instala-
ción de Loeches esté funcio-
nando cuando el quinto vaso

de Alcalá se cierre, ya que, a
su juicio, la Comunidad “se
demoró” prácticamente un
año en tomar una decisión
sobre la expropiación de los
terrenos y ocho meses en su
ejecución.

“Hemos llegado a un calle-
jón sin salida”, afirmó Rodrí-
guez Palacios, al tiempo que
prometió “total lealtad” ante
cualquier decisión que tome
el Gobierno regional.

A punto de colmatarse: El quinto vaso del vertedero de Alcalá se llenará
por completo en cuestión de semanas. El Ayuntamiento dice que después
de treinta años es el turno de otros emplazamientos.

LOS MUNICIPIOS
DEL ESTE CREEN

QUE HAY UN
“CALLEJÓN
SIN SALIDA”

EL ALCALDE DE
ALCALÁ PROMETE

“TOTAL LEALTAD”
A LA DECISIÓN DE

LA COMUNIDAD

de la misiva de la Mancomu-
nidad.

Rodríguez Palacios puso
de manifiesto la “vergüenza”
que les produce la carta don-
de la Consejería exigía a la
Mancomunidad que aporta-
ra una alternativa “a tres me-
ses vista” de la colmatación
del vertedero.

De esta forma, tal y como
expone la entidad en la carta
remitida a la Comunidad, con

C O M U N I D A D E S T E D E L 8 A L 1 5 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 2

El instituto
de FP Claudio
Galeano abre
en Arganda

GENTE
El Instituto Superior de For-
mación Profesional Claudio
Galeno, de carácter privado,
inauguró la semana pasada
su nueva sede en Arganda del
Rey, situada en la calle Bron-
ce del polígono industrial del
municipio. Cuenta con 15.000
metros cuadrados de aulas
equipadas con la última tec-
nología y un campo de ma-
niobras anexo destinado a la
preparación práctica.

Tras los diferentes turnos
de palabra durante el acto
inaugural se realizó una visi-
ta a las instalaciones del ins-
tituto y el alcalde de la locali-
dad, Guillermo Hita, descu-
brió una placa conmemorati-
va.

El mayor de España y la UE
En Arganda del Rey se ha
puesto en marcha de esta for-
ma el mayor centro de for-
mación profesional especia-
lizado en emergencias de Es-
paña y de la Unión Europea,
donde se impartirán los gra-
dos medios y superiores de
técnico en Emergencias y Pro-
tección Civil; así como de co-
ordinador de Emergencias y
Protección Civil.

Los docentes del Claudio
Galeno son líderes a nivel na-
cional, habiendo recibido en
2015 el galardón del Minis-
terio de Sanidad al mejor cen-
tro de formación profesional
sanitaria. A la inauguración
asistió el alcalde de la ciu-
dad, el concejal de Empleo y
el gerente del grupo docente.

FORMACIÓN

Un momento de la visita



Rivas reclama
un servicio
propio de
bomberos

GENTE
La quema intencionada de
un vehículo, producida hace
unos días en Rivas Vaciama-
drid, ha reabierto el debate
sobre la necesidad o no de
un parque de bomberos pro-
pio en la localidad, que has-
ta ahora depende del que
existe en el municipio vecino
de Arganda del Rey.

El concejal de Seguridad,
Rubén Tadeo, recordó que,
en varias zonas de la ciudad,
“es materialmente imposible
llegar desde el parque de Ar-
ganda en los 10 o 15 minutos
que los bomberos tienen
como tiempo de respuesta”.
Además, calificó de “indig-
nante” que “con la tasa de
bomberos que sufraga esta
ciudad, 2,6 millones de eu-
ros al año, unos treinta euros
por ripense, no tengamos un
parque propio en Rivas”.

SEGURIDAD

Rehabilitados
los parques
Allende y
García Lorca

GENTE
El área de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Coslada
ha realizado en los últimos
meses trabajos de acondicio-
namiento en el Salvador
Allende y en el Federico Gar-
cía Lorca, en ambos con per-
sonal municipal.

En el caso del primero, se
ha realizado la plantación de
65 unidades de seto delimita-
dor y se ha modificado el sis-
tema de riego. Se han repues-
to, además, plantaciones ar-
bustivas en macizos con más
de ochocientas nuevas unida-
des de especies variadas.

En el parque Federico Gar-
cía Lorca se ha restaurado la
talanquera de delimitación
de caminos y escaleras, se
han arreglado los bordillos
de madera que delimitan los
arbustos y se ha colocado una
barrera levadiza.

COSLADA

SAN FERNANDO

GENTE
@gentedigital

Podemos Comunidad de Ma-
drid, en un comunicado he-
cho público la semana pasa-
da, considera a Cati Rodrí-
guez, actual alcaldesa de San
Fernando de Henares, fuera
del partido. Una decisión que,
según informan, es la conse-
cuencia de haber anunciado
públicamente que se presen-
tará a las elecciones en el mu-
nicipio por otra organización
política, San Fernando de He-
nares Sí Puede.

La renuncia de Rodríguez
a participar en las primarias
organizadas por la formación
morada sitúa a la alcaldesa
fuera del partido, según in-
formaron en un comunica-
do, ya que el Equipo Técnico
de la organización entiende
que “la ratificación por unas
primarias avaladas orgánica-
mente son un requisito de-
mocrático innegociable para
que una persona pueda com-
paginar un cargo público con
su pertenencia a Podemos”.

El partido de Iglesias en la Comunidad sigue sufriendo
huídas y expulsiones tras las decisiones de Íñigo Errejón y
Ramón Espinar � La alcaldesa se presentará por otra formación

Podemos-CM sitúa a Cati
Rodríguez fuera de sus filas

La alcaldesa de San Fernando junto a Errejón y Maestre

La formación señala que
“Podemos tiene el sistema de
participación más democrá-
tico y abierto de toda la polí-
tica española”, y recuerda que
cualquier persona puede ins-
cribirse para participar en las
decisiones de su localidad
por el portal de participación
web.

Incompatibilidad
Por ello, subrayan la incom-
patibilidad de pertenecer a
la formación y no someterse
a la ratificación democrática
y abierta ante los inscritos.

Hace unos días, Cati Ro-
dríguez calificó a Íñigo Erre-
jón como su candidato, “ale-
grándose” de la decisión to-
mada por el ya líder regional
de Más Madrid.
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Solari reforzó al Atlético en el mercado invernal de la campaña 1998-1999Morata celebrando un gol con la camiseta merengue en la 2016-2017

Caprichos del destino
El derbi de este sábado 9 (16:15 horas) servirá para definir una vez más quién manda
en la capital y, de paso, qué equipo es la gran alternativa al Barcelona en la lucha por
el título � Además, Álvaro Morata y Santiago Solari se reencontrarán con su pasado

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

No es habitual ver a un juga-
dor defender la camiseta del
Atlético de Madrid y poco
después hacer lo propio con
la de Real Madrid, o vicever-
sa. La historia deja algunas
excepciones (Hugo Sánchez,
Bernd Schuster, Raúl Gonzá-
lez o José Antonio Reyes) que
confirman esa regla no escri-

ta, la misma que explica que
en este negocio llamado fút-
bol hay fichajes que se toman
como ataques a los senti-
mientos de los aficionados.

A pesar de ello, el trasvase
de jugadores entre el Metro-
politano y el Bernabéu aún
sigue produciéndose. El últi-
mo ejemplo de ello es Álvaro
Morata, eso sí, con una etapa
en el Chelsea londinense en-
tre medias. El delantero ya
formó parte de las categorías

inferiores del club rojiblan-
co y ahora vuelve a defender
esta elástica con el objetivo de
ser el hombre gol que tanto
demanda Simeone. Esa mi-
sión podría tener un punto
de partida, curiosamente,
ante el Real Madrid, el equi-
po con el que debutó en Pri-
mera y en el que ha vivido
dos etapas cortas, pero prolí-
ficas en títulos: una Liga, una
Copa y dos Champions.

Sentido inverso
Esa sensación de vivir un der-
bi desde los dos lados de la
capital también la experimen-
tó Santiago Hernán Solari.
Corría el verano del 2000, el
Metropolitano aún era La Pei-
neta y el Atlético acababa de
sufrir un traumático descen-
so a Segunda cuando el ar-
gentino fichaba por el Real
Madrid, a la sombra de la
contratación más sonada de
esa temporada: Luis Figo. El
rendimiento de Solari hasta

que en el 2005 recala en el
Inter de Milán fue notable,
siendo su esfuerzo y compro-
miso con el equipo los contra-
puntos a las individualidades
de la ‘era galáctica’.

Más de una década des-
pués, las circunstancias le han
llevado a ocupar el banquillo
del primer equipo blanco,

presentándose en el Wanda
Metropolitano con la mejor
dinámica de juego y resulta-
dos del curso. En el derbi del
sábado (16:15 horas), el Ma-
drid de Solari pasa una de las
pruebas definitivas, con Mo-
rata y el Atlético de examina-
dores. Caprichos del destino.

El Barça puede salir beneficiado
LUCHA POR EL TÍTULO

Aunque no sea uno de los
protagonistas directos del
derbi madrileño, al FC Bar-
celona le puede venir de
perlas el resultado que se
dé en el Metropolitano. El
conjunto de Ernesto Valver-
de es líder, con 6 y 8 puntos

de ventaja sobre Atlético y
Real, respectivamente, por
lo que, todo no lo que sea
una victoria de los rojiblan-
cos, valdría a los azulgranas
para ampliar su margen res-
pecto al segundo clasifica-
do de la Liga.

LA ETAPA DE
ÁLVARO MORATA

EN CHAMARTÍN
FUE INTENSA EN

CUANTO A TÍTULOS
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El pase a la final queda aparcado hasta el día 27

Se esperaba con cierta
expectación el primer ca-
pítulo del aluvión de ‘Clá-
sicos’ de esta fase de la
temporada. La mejoría
del Madrid era puesta a
prueba por el líder de la
Liga en la ida de las semi-
finales de Copa, con la
duda de Messi y la som-

El Real Madrid y el Barcelona firmaron en el
Camp Nou un empate a uno que deja todo
abierto para la vuelta del Santiago Bernabéu

COPA DEL REY | UN ‘CLÁSICO’ EN SEMIFINALES

Lucas Vázquez marcó el tanto blanco en el Camp Nou

bra del 5-1 en octubre
que lo costó el puesto a
Julen Lopetegui.

Al final, los 90 minutos
del Camp Nou estuvieron
marcados por la igual-
dad, con menos tensión y
polémica de la habitual
en este tipo de encuen-
tros, y el protagonismo

para actores secundarios,
como Malcom y Lucas
Vázquez, responsables
directos del 1-1 con el
que se cerró el choque.

De infarto
Las peculiaridades del
calendario harán que no
se conozca el nombre del
finalista hasta el 27 de fe-
brero (21 horas), fecha en
la que se jugará el en-
cuentro de vuelta en el
Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el Real
Madrid tiene por delante
muchas citas como para
pensar en el billete del
torneo del KO. Para em-

pezar, este sábado dispu-
tará el derbi con el Atléti-
co, antes de visitar el
miércoles (21 horas) el
Johan Cruyff Arena de
Amsterdam, donde
arrancará su eliminatoria
de octavos de final de la
Champions League con
el Ajax. Después, vuelta a
la Liga para jugar conse-
cutivamente con Girona y
Levante los días 17 (12
horas) y 24 (20:45).

Este maratón de febre-
ro tendrá continuidad a
inicios de marzo, con el
‘Clásico’ liguero del día 2
y la vuelta de Champions
con el Ajax el martes 5.



Coslada, ante
una de sus fiestas
deportivas

ATLETISMO | CROSS

Este domingo 10, desde las
11 horas, el Parque El Cerro
de Coslada será escenario de
la XIX Cross IES María Moli-
ner, una cita deportiva que
se presenta como una oca-
sión ideal para la práctica de-
portiva en familia. La prueba
incluye carreras para catego-
rías que van desde preben-
jamines hasta veteranos.

El Inter es tercero en la tabla LNFS.ES

F. Q.
Los compromisos internacio-
nales de la selección españo-
la provocaron que la sema-
na pasada no se registrara ac-
tividad en la Primera Divi-
sión del fútbol sala nacional.
Ese tiempo sirvió para que el
Movistar Inter analizara su
última derrota ante ElPozo
Murcia, lo que ha dejado al
conjunto de Torrejón de Ar-
doz un poco más lejos de la
primera plaza, un puesto cla-
ve para contar con el factor
cancha en las eliminatorias

El Inter se queda
sin margen de error

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

por el título. En estos mo-
mentos, el Barça cuenta con
8 puntos más que el Inter.

Ante esta situación, a los
de Jesús Velasco no les queda
otra alternativa que corregir
errores y tratar de sacar el
máximo número de victorias
para meter presión tanto al
Barcelona como al segundo
clasificado, ElPozo. Este sá-
bado 9 (19 horas) reciben en
el Jorge Garbajosa a un Jim-
bee Cartagena al alza, lide-
rado por un ex de Inter, el
brasileño Bateria.

El conjunto de Torrejón de Ardoz recibe la visita
del Jimbee Cartagena � Tras la derrota ante
ElPozo, la distancia con el líder es de 8 puntos

La llave del ‘play-off’
está en San Fernando
El equipo de ‘Chiqui’ Núñez defiende la cuarta plaza ante un
Tres Cantos en apuros � Por su parte, la RSD Alcalá tiene una
buena oportunidad para ampliar la brecha sobre el descenso

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El ‘Sanfer’ arañó un empate de su visita a Vicálvaro R.CALVO / CD VICÁLVARO

SFH | 4º | 40PT.

TRC | 19º | 16PT.

10/02 | 11:30H.

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Un empate en su visita al
campo del Vicálvaro permitió

al San Fernando alcanzar la
barrera de los 40 puntos, una
suma con la que puede dar
prácticamente por alcanza-
do el primer objetivo, el de
la permanencia. A partir de
aquí, el cuadro que dirige
‘Chiqui’ Núñez tiene licencia
para soñar con los ‘play-offs’
de ascenso a Segunda B.

Echando un vistazo a las
temporadas precedentes, el
corte del cuarto puesto ha os-

cilado entre los 72 puntos de
la pasada campaña y los 62 de
la 2016-2017, siendo esta úl-
tima una referencia más ha-
bitual. En el caso de que esa
suma fuera suficiente, al San
Fernando aún le quedaría por
conquistar una veintena de
puntos, un balance para el
que bastaría prácticamente
con sacar adelante los 7 par-
tidos que se disputarán en el
Santiago del Pino.

El primero de ellos tendrá
lugar este mismo domingo
10 de febrero (11:30 horas),
con el Tres Cantos como visi-
tante. El rival del ‘Sanfer’ es
penúltimo en la tabla, aun-
que desprende un ligero op-
timismo después de haber
sumado 4 de los últimos 9
puntos, lo que le ha servido
para ceder el farolillo rojo al
San Agustín del Guadalix.

Cábalas
En esa carrera por la perma-
nencia también está inmersa
la Real Sociedad Deportiva
Alcalá. El cuadro compluten-
se comienza a levantar cabe-
za gracias a las dos victorias
consecutivas, ambas por 1-
0, ante el Santa Ana y el San
Agustín del Guadalix. Esa ra-
cha le ha permitido tener un
margen de 7 puntos respecto
al descenso, cuando hace un
par de semanas ese colchón
era únicamente de 2.

Esta mejoría permite a los
pupilos de Jorge Martín de
San Pablo afrontar con áni-
mos renovados la cita de este
domingo (11:30 horas) en Los
Prados, el campo de una
Agrupación Deportiva Parla
que está dos puestos por en-
cima del Alcalá, gracias a los
28 puntos conquistados has-
ta la fecha, 2 más que los ro-
jillos, por lo que en el caso
de asaltar el campo parleño se
asegurarían dar un salto im-
portante en la clasificación.

EL ALCALÁ
ENCADENA DOS

TRIUNFOS ANTES
DE VISITAR A UN

RIVAL DIRECTO
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F. Q.
La fase regular de la Primera
División Nacional Masculina
de baloncesto sigue su curso,
con suerte dispar para los

El Tec Moon quiere
escalar puestos

BALONCESTO | 1ª DIV. NAC. MASC.

equipos del Corredor del He-
nares dentro del Grupo Im-
par. Mientras el Baloncesto
Alcalá continúa gobernando
con autoridad la competi-

El conjunto torrejonero recibe este sábado al
equipo que lo precede en la tabla � El Alcalá
defiende en casa su liderato ante el Getafe

Nueva cita en el Javi Limones de Torrejón FBM

ción, el Tec Moon Torrejón
trata de meterse en el grupo
de cabeza.

En este contexto, la deci-
mocuarta jornada depara
sendas citas como locales
para ambos conjuntos. Los
alcalaínos recibirán este sába-
do 9 (20:15 horas) en la Ciu-
dad Deportiva Espartales al
CB Getafe, noveno en la tabla,
mientras que el Tec Moon To-
rrejón se verá las caras un
poco antes (19 horas) en el
Javi Limones con el Ciudad de
Móstoles, equipo que lo pre-
cede en la tabla y que cuenta
con el mismo balance: 6-7.



leva años en la música sorpren-
diendo a todos los públicos con
sus letras. Y no sólo en sus propias
canciones, sino en las que com-
pone para algunos de los artistas
más importantes de nuestro país.
Hasta ahora, Diego Cantero ha
manejado su carrera y, por fin, ha
dado el paso de trabajar con una
discográfica, Sony Music, con la
que acaba de publicar un nuevo

álbum, ‘El observatorio’, que le llevará de gira
por todo el país a partir de marzo.

Tienes nuevo disco, estás a las puertas
de una nueva gira, así es que, como dice
uno de los temas del nuevo álbum, para
ti el viento sopla a favor.
La verdad es que sí, es un momento ge-
nial, algo que cuando uno empieza en la
música no se atreve ni siquiera a imagi-
nar. Mis referentes no atraían multitudes,
tocaban en teatros pequeños, con lo cual
yo nunca imaginé que esto iba a pasar
con mi música.

Cuánto optimismo en la letra de ‘Viento
a favor’. ¿Eres positivo?
Soy muy optimista, aunque es muy có-
modo para los compositores escribir can-
ciones cuando estamos tristes, apagados
o llueve en la calle. Esta vez he aprove-
chado los buenos momentos para meter-
me en el estudio y mostrar ese optimismo
que tanto cuesta en las canciones.

“Solo se encuentra el que varias veces
ya se perdió”, dices en otro de los temas
del álbum. ¿Has estado perdido hasta
ahora?
No, he estado caminando y, para mí, el
camino ha sido bonito. Cuando uno no
tiene metas, solamente hacer música, no
está esperando a que ocurra algo, con lo
cual todo lo que viene es gratis. Era muy
feliz también en bares con 50 personas.

Has sabido “esperar a que las cosas va-
yan pasando”, como dices en otra de tus
canciones.
Eso es. Creo que debe ser así, si no el ca-
mino se convierte en una frustración.

¿Qué crees que tiene tu música?
Intento hacer canciones que busquen la
belleza, que resulten bonitas por encima
de etiquetas, modas y estilos. Paso mu-
cho tiempo pensando en qué voy a decir,
porque para mí las letras son imprescin-
dibles. Si no tuviera nada que decir no ve-
ría sentido a hacer una canción. Creo que
el público busca esa frase que le haga co-
nectar.

Naciste en 1982 y, sin embargo, tu pú-
blico es de muchas generaciones. Eso
es muy difícil de lograr.
Sí, no sé por qué, pero lo agradezco en el
alma. Una vez que has vivido un poco, te
das cuenta de que las cosas se repiten,
son cíclicas. Una persona de 20 años que
ya haya vivido el amor o el desamor, se
puede igualar a otra más mayor y, en de-
finitiva, escribo sobre la rutina, la vida,
sobre jugársela y sobre apostar.

El disco anterior era con grandes artis-
tas de nuestro país y todos esos te de-

L
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mandan como compositor. Eso es algo
relevante.
Soy muy fan de la música española, me
gusta desde niño. Colaborar y formar
parte de la obra de grandes artistas y ha-
cerles letras, me parece un regalo tre-
mendo. Somos, por suerte, una genera-
ción de gente que comparte sin prejui-
cios. Durante la semana vienen a casa,
componemos, escribimos… Me enseñan
sus cosas, les enseño las mías… Vamos
creciendo y nos ayudamos.

El objetivo es el mismo para todos: si-
tuar a la música española en lo más
alto.
Totalmente. La música es mucho más
grande, nadie le está quitando el espacio
a nadie, al contrario. Que a Rozalén,
Marwan o a Andrés Suarez les vaya bien
es mejor para mí, para la música en espa-
ñol, para las canciones. Es lo que preten-
demos y es un orgullo.

¿Cómo ves la música española en este
momento?
Creo que está en un grandísimo momen-
to. Además, gracias a las tecnologías po-
demos acceder a muchísima gente.

¿Cómo ves el tema de las descargas ile-
gales?
Poco a poco se va llegando a un entendi-
miento. Es una industria que cambia,
como muchas otras. Los taxistas están en
la calle y no es algo tan diferente de lo
que nos pasó a nosotros con la piratería
hace años. Todo se transforma, hay que
saber adaptarse y buscar los nuevos mo-
delos. Puedo llegar a entender que el dis-
co ya no tenga el valor que tenía antes.

¿No te da un poco de pena?
Mientras me dejen hacer discos, voy a se-
guir haciéndolos, pero sé que eso va a
cambiar y tendrá sus cosas buenas y sus
cosas malas. Yo procuro no hacerlo, pero
es cierto que, cuando haces un disco,
solo hay 4 ó 5 canciones importantes.
Cuando no haya álbumes completos y
tengamos que sacar tema a tema nos cui-
daremos de que tengan potencia.

¿Tienes algún objetivo o seguirás cami-
nando y ya verás hasta donde llegas?
Voy a seguir haciendo lo que hago por-
que es una suerte levantarte todos los
días y hacer canciones. Trabajo para que
pasen cosas, pero el objetivo es seguir
creciendo poco a poco, lo prefiero a que
ocurra muy de golpe. Tengo 36 años, no
tengo prisa por nada, solo ganas de vivir
este camino que empecé hace 20 años.

“HACE AÑOS NOS PASÓ A
LOS MÚSICOS LO MISMO

QUE A LOS TAXISTAS, HAY
QUE SABER ADAPTARSE”

“EL PÚBLICO BUSCA
EN LAS CANCIONES

UNA FRASE QUE LES
HAGA CONECTAR”

FUNAMBULISTA

“Somos una generación de
artistas que compartimos

el trabajo sin perjuicios”
Acaba de publicar su nuevo álbum ‘El observatorio’
� Todos los temas buscan conectar con el público

a través de sus frases � En marzo comenzará
una gira que le hará moverse por todo el país

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



1 7G A S T R O N O M Í A | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 8 A L 1 5 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9

l Día de los Enamorados está
a la vuelta de la esquina.
Aunque cualquier momento
del año es bueno para fes-
tejar el amor, el 14 de febre-
ro es una ocasión excelente
para tener un detalle especial
con nuestra pareja y demos-
trar todo el cariño que senti-

mos hacia ella. Si bien son muchos los
que se decantan por adquirir presentes
como bombones o flores nada mejor

E

Claves para triunfar en
la cena de San Valentín
La velada más romántica del año se celebra el próximo
jueves, 14 de febrero � Charlar sobre intereses comunes
y llegar a la hora acordada al encuentro son claves para
conseguir que la comida sea especialmente agradable

CONSEJOS | AMOR

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

que redondear la jornada con
una cena romántica fuera de
casa. La plataforma de reser-
vas de restaurantes ElTene-
dor y la aplicación para en-
contrar pareja, Meetic, ofre-
cen, en este sentido, una se-
rie de consejos para sacar el
máximo provecho a esta es-
perada velada.

Puntualidad
Aunque resulta evidente, hay
quien todavía es incapaz de
llegar a la hora acordada a
un encuentro. A fin de evitar
esperas innecesarias e incó-
modas, en una fecha tan se-
ñalada, se aconseja salir antes
de tiempo para llegar pun-
tual a la cena.

Cuidado con el menú
Probablemente la noche se
alargue más de la cuenta. Por
ello, los expertos aconsejan
no escoger algo demasiado
difícil de comer, que pueda
ensuciarte la ropa, o que pue-
da dejarte un aliento terrible.
Del mismo modo recomien-
dan evitan platos donde reie-
nen los ingredientes que pue-

dan quedar fácilmente atra-
patos entre los dientes.

Fuera discusiones
San Valentín es una gran oca-
sión para pasar un rato agra-
dable en pareja. Así pues,
nada mejor que dejar fuera
de la conversación las preocu-
paciones diarias y aprovechar
para charlar sobre los intere-
ses en común.

Cede
La empatía es clave en cual-
quier relación y, en este día, se
hace bastante evidente. Es
importante recordar que,
aunque no siempre se ten-
gan los mismos gustos, el
amor puede conseguir que la
relación fluya sin ningún pro-
blema.

Buenos modales
Seguramente, en el día a día,
os permitáis ciertas licencias,
pero no está de más recor-
dar, tal y como indican desde
ElTenedor y Meetic, que no a
todo el mundo le gusta que
metan mano en su plato. Ante
la duda, pide permiso.

AUNQUE NO SE
TENGAN LOS

MISMOS GUSTOS,
EL AMOR SÍ

PUEDE FLUIR

Noche larga: Los expertos
recomiendan no elegir algo

difícil de comer o que pueda
dejarte un mal aliento.

DÓNDE IR

El producto
cántabro en Madrid

Es uno de nuestros descu-
brimientos de 2019. No
hay quien se resista a sus
anchoas, almejas, tartares
y a su solomillo de cerdo.
>> C/ Velázquez, 54

LA MARUCA

El mejor mexicano
de la capital

Capitaneado por la chef
Sara Herrera, Tepic ofrece
auténtica comida mexica-
na como los tacos de pes-
cado Baja California.
>> C/ Ayala, 14

TEPIC

Tú, tu pareja
y tu perro

Si tu perro siempre te
acompaña, incluso en tus
citas, elige este restauran-
te por San Valentín. Y pide
su milhoja de patata.
>> C/ Claudio Coello, 1

EL PERRO Y LA GALLETA



Un pelo perfecto, a prueba de frío
Las bajas temperaturas pueden
resecar el pelo y aumentar su
caída � Beber agua y nutrirlo son
fundamentales para cuidarlo durante
el invierno � Olvidarse de la plancha
y el secador también es importante

CONSEJOS | CABELLO

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

unque se cumple un mes
ya de la entrada del invier-
no, la realidad es que pare-
ce que el frío ha llegado
ahora para quedarse. El ca-
bello, al igual que la piel,
sufre con las bajas tempera-
turas. Para hacer frente a
sus efectos hemos hablado

con la experta en recuperación capilar
Valeria Costa, de Aquarela Peluqueros
(www.aquarelapeluqueros.com), que
nos da unos consejos para que la gélida
estación no acabe con nuestro pelo.

LÁVALO, PERO CON CUIDADO:
En esta época tendemos a disminuir la
frecuencia del lavado porque, al no

A

transpirar tanto como en
verano, el cabello se man-
tiene limpio durante más
tiempo. Sin embargo, esto
puede provocar un aumen-
to de grasa. Ante la duda, la

estilista recomien-
da proceder a su
limpieza cuando
notemos que está
sucio. Es importan-
te tener en cuenta
que la función prin-
cipal del champú es
limpiar el cuero ca-
belludo, por lo que
a la hora de com-
prar un producto u
otro debemos basar
nuestra elección en
este dato. Basta con
aplicar poca canti-
dad y no frotar en
exceso, ya que la es-
puma que se genera
durante el lavado es
suficiente para eli-
minar los residuos.

¿SECADOR?:
A pesar de ser un
aliado perfecto du-
rante el periodo in-
vernal, su uso con-
tinuado provoca
daños desde la raíz
hasta las puntas. Lo
más conveniente es
dejarlo envuelto en
una toalla lo máxi-

mo posible para reducir su
uso a unos pocos minutos.
Se aconseja aplicar un spray
protector del calor antes de
utilizarlo.

MENOS PLANCHA:
Al igual que el secador, es
otro aparato a evitar en in-
vierno. La estilista Valeria
Costa considera que la me-
jor opción es apostar por el
Alisado Brasileño. Se trata
de un tratamiento que eli-
mina el encrespamiento, re-
estructura la hebra, elimina
la porosidad y permite dis-
frutar de un liso natural sin
necesidad de plancha.

HIDRATA:
El frío helador y la seque-
dad que produce la calefac-
ción causan un efecto direc-
to de puntas abiertas. Ante
ello lo más recomendable
es usar mascarillas hidra-
tantes. Lo ideal es realizar
una vez a la semana una hi-
dratación casera de 30 mi-
nutos para que el pelo pue-
da tener tiempo de absor-
ber bien todos los ingre-
dientes. Es necesario
identificar las necesidades
de nuestra melena para
proporcionarle el ‘alimento’
adecuado. De lo contrario
podemos provocar opaci-
dad o saturación.

AGUA TEMPLADA:
Uno de los principales ene-
migos del pelo es el agua
caliente porque aumenta la
porosidad y arrastra los
aceites naturales. A ser po-
sible se recomienda realizar
el último enjuague con agua
fría para que la cutícula cie-
rre mejor.

TOMA LÍQUIDOS:
Se ha comprobado que en
invierno la ingesta de líqui-
dos se reduce, lo que provo-
ca que la hebra capilar se
reseque. No dejes de beber
agua para mantener la hi-
dratación de nuestro pelo.

COME SANO:
En esta época, el sistema in-
mune es más frágil, lo que
puede suponer un aumento
en la caída del cabello. La
experta aconseja seguir una
alimentación sana y explica,
que, por ejemplo, las le-
gumbres y los cítricos son
grandes aliados al aportar la
keratina, las vitaminas y el
hierro que el pelo necesita.La experta recomienda tomar alimentos sanos

TRESEMMÉ
CPPV

FRUTCTIS
3,95 €

ELVIVE
3,99 €

SYSTEM PROFESSIONAL
21,40 €

SEBASTIAN PROFESSIONAL
21,00 €

RENÉ FURTERER
15,90 €

H&S
2,90 €

DUCRAY
12,48 €

ELVIVE
3,99 €

PANTENE
3,99 €

HERBAL ESSENCES
4,99 €

SYSTEM PROFESSIONAL
23,90 €
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

‘Como anoche’

Delaporte
MAD MOON MUSIC

El grupo Delaporte, for-
mado por la cantante y
compositora, Sandra
Delaporte, y Sergio
Salvi, productor de soni-
do italiano, estrenan
este mes de febrero su
primer disco en común
titulado ‘Como anoche’.
En este trabajo mues-
tran su pasión por la
música electrónica sin
olvidar también la
importancia del pop.
Entre los temas que se
encuentran en ‘Como
anoche’ destacan
‘Vienes hacia mí’, ‘Algo
baila en mí’ o ‘No sé qué
pasó’.

EL ARTE EN REVOLUCIÓN: La Fundación Mapfre muestra en la
exhibición ‘De Chagall a Malévich: El arte en revolución’, como en
el transcurso del siglo XIX al XX, los artistas rusos rompieron con
los moldes establecidos y se adelantaron a la modernidad.
MADRID >> Paseo de Recoletos, 23 | Hasta el 5 de mayo | 3 euros

‘FLECHA’: El Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebra la edi-
ción número 28 de la Feria de Liberación de Espacios Comerciales
Hacia el Arte ‘FLECHA’. En esta ocasión, los visitantes podrán
adquirir la obra de cinco creadores peruanos, entre otros muchos.
MADRID >> C/ Arturo Soria, 126 | Hasta el 10 de marzo | Gratuita

‘EL PODER DE LA IMAGEN’: El Museo del Traje, dentro de las actividades programadas por
Madrid Design Festival 19, acoge la exposición ‘El poder de la imagen: Agatha Ruiz de la Prada’.
Ideada junto a la Fundación Agatha Ruiz de la Prada se trata de la primera muestra del conjunto de
las obras de la diseñadora que se realiza en Madrid desde el año 2000. En ella, a través de 50 piezas,
se exhibe parte del trabajo de la creadora en las últimas cuatro décadas.
MADRID >> Museo del Traje | Avenida Juan de Herrera, 2 | Hasta 31 de marzo de 2019 | Entrada gratuita
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‘IX FESTIVAL DE MAGIA’: El Teatro Circo Price acoge el ‘IX
Festival Internacional de Magia’ con la participación de los mejo-
res magos del mundo. Un certamen en el que ilusionistas de dis-
tintas nacionalidades ofrecerán interesantes espectáculos.
MADRID >> Teatro Circo Price | Hasta el 10 de marzo | Desde 20 euros

DIBUJOS EN EL MUSEO: El dibujante francés Guillaume Bruère
interpreta, a través de dibujos realizados en lápiz, pastel y acuare-
la, una selección de 30 obras del Museo Lázaro Galdiano. Sus ver-
siones se mostrarán junto a las creaciones originales.
MADRID >> Museo Lázaro Galdiano | Hasta el 7 de abril | Gratuita

‘MADRID DESIGN
FESTIVAL 19’:

La capital acoge la segunda
edición de ‘Madrid Design
Festival’. Una cita anual en

la que se han ideado más de
doscientas actividades a fin
de acercar el diseño gráfico,

la arquitectura o el interio-
rismo a los madrileños .

MADRID >>
Hasta el 28 de febrero

CONCIERTO FAMILIAR: David Otero, conocido por ser el guita-
rrista del grupo El Canto del Loco hasta 2010, ofrecerá dos con-
ciertos gratuitos para toda la familia en los que interpretará temas
de pop puro aderezados con ritmos caribeños y marítimos.
MADRID >> Centro Cultural Moncloa y Oporto | 16 y 17 de febrero



os deseos de que llegue el
buen tiempo y de que la luz
gane terreno cada día hacen
que, muchas veces, en pleno
invierno, nos planteemos dar-
le un aire nuevo a nuestro ho-
gar, con el objetivo de que
tenga más vida. Si quieres
conseguir ese cambio invir-

tiendo poco sigue estos consejos del de-
corador Raúl Martín.

1: Sustituye las alfombras o
adquiere alguna si no tienes

El experto tiene claro que son una pie-
za clave en la decoración de cualquier
espacio, ya que “asientan el mobilia-
rio”. “Hacen que parezca que las cosas

L
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

CONSEJOS | CAMBIA TU HOGAR SIN HACER UNA GRAN INVERSIÓN

Renovar las cortinas y las pantallas
de las lámparas y poner alfombras
transforman los espacios � En aseos
y cocinas, el papel vinílico es una gran
apuesta cuando el objetivo es cambiar

Una casa como nueva gracias al color

EL DISEÑADOR: Los consejos de Raúl Martín a GENTE están
materializados en una suite, que se puede ver en la segunda plan-
ta de CASA DECOR, a la que ha bautizado con el nombre de ‘Suite
Martina’. La feria permanecerá abierta hasta el 10 de marzo en el
edificio de la calle Núñez de Balboa, 86, en Madrid.

están en su sitio”, añade.
Como ahora se pueden per-
sonalizar, Martín nos reco-
mienda colores llamativos
como el rosa.

2: Apuesta por
los tonos vivos

El color es muy importante
para darle un aire nuevo a
nuestra casa, pero también
para darle vida. Eso sí, te-
niendo en cuenta la perso-
nalidad de cada uno y sin
olvidar que el blanco aporta
calma y tranquilidad.

3: Cambia las pantallas
de las lámparas

Es un gesto sencillo y eco-
nómico que puede dar, tan-
to al salón como a los dor-
mitorios, otra apariencia.

4: Renueva
las cortinas

Raúl Martín lo tiene claro:
“Es uno de los cambios que
más se notan porque las
cortinas están en vertical y,
por tanto, a la altura de los
ojos”. Nos recomienda KA
International, que cuenta
con un nuevo servicio que
las personaliza. Su apuesta
es que mezclemos tejidos,

que metamos estampados y
que no falte el color.

5: Enciende la luz
de tu casa

Sobre todo, si tienes una co-
cina donde el blanco predo-
mina en muebles y azulejos.
Basta con ponerle ilumina-
ción debajo de los armarios
altos para que gane en luz y,
por tanto, se vea de otra for-
ma.

6: Abre las puertas
al papel

Quizá no es algo muy cono-
cido, pero Raúl Martín,
como experto, tiene claro
que el papel en la cocina y
en el aseo renueva total-
mente la imagen de estos
dos espacios. Colocado en
el techo nos impactará. Y lo
mejor, es que “no es muy
caro”. No os olvidéis de que
sea vinílico para que no lo
estropee la humedad.

7: Mejora cojines
y tapicería

Nuestra casa se verá clara-
mente renovada si tapiza-
mos sillas y sofás y cambia-
mos los cojines o mantas de
los sofás.

AZUL, VERDE O FUCSIA: La gama de colores es enorme, pero los dise-
ñadores que exponen sus creaciones en esta edición de CASA DECOR han
apostado por los azules intensos, los verdes en todas sus tonalidades y el
rosa fucsia para darle vida a los distintos espacios, sobre todo, a los salo-
nes, salitas de estar y dormitorios.
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS:
Momento para el romance y la empatía. SUERTE: En

tus momentos apasionados y de relax. SALUD: Importancia del
deporte y de la actividad.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con amigos y vecinos. SENTIMIENTOS: Es el
momento de demostrar lo que sientes, sin tapujos.

SUERTE: En asuntos del hogar y con familia. SALUD: Que no te
pillen con el paso cambiado. Calma.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas económicos y financieros.
SENTIMIENTOS: Las prisas no son buenas.

Tranquilidad. SUERTE: Con tus nuevos contactos y publicidad.
SALUD: El relax y la paz harán maravillas.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Con tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Necesitas actuar con calma y equilibrio. SUERTE: En

asuntos de ahorros y patrimonio. SALUD: Nostalgias del pasado.
Sé realista.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu intuición y forma de usarla.
SENTIMIENTOS: Evocas momentos felices de

antaño. SUERTE: En tus iniciativas creativas y novedosas actuales.
SALUD: Tendrás energía para dar y tomar.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En proyectos con amistades cercanas.
SENTIMIENTOS: Es el momento de actuar y de decir

lo que quieres. SUERTE: Déjate llevar por el corazón. SALUD:
Necesitas calma y paz a tu alrededor.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu vida social y con amistades.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y la armonía es lo que

precisas. SUERTE: En tus formas nuevas de aprender. SALUD: De
nostalgias no se vive. Que te invada el presente.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus viajes largos y sueños sin realizar.
SENTIMIENTOS: En cada momento atiende lo

importante. SUERTE: En tu forma de valorarte. SALUD: Necesitas
momentos de relax y de paz.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Aprende algo novedoso. SENTIMIENTOS:
Notarás que te valoran más que antes. SUERTE: Con

sociedades y la pareja. SALUD: Es necesaria la actividad y la calma.
Organízate.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas de sociedades y asociaciones.
SENTIMIENTOS: Una de cal y una de arena. Calma.

SUERTE: Si usas la generosidad todo redundará. SALUD: Cuentas
con buenos pronósticos.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Todo lo que dediques a otros se
multiplicará. SENTIMIENTOS: Las cosas fluirán mejor

que en otros ocasiones. SUERTE: En tus momentos de relax.
SALUD: Todo lo que dés vendrá duplicado.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus ratos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: Tu mejor herramienta, la empatía.

SUERTE: En tus temas familiares y con parientes. SALUD: Es buena
época para disfrutar.

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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o fue la película que más
‘cabezones’ se llevó en la
gran fiesta del cine espa-
ñol, pero pocos dudan de
que ‘Campeones’ se mar-
chó de la Gala de los Goya
2019 como la gran triunfa-
dora moral. La Academia
reconoció al film de Javier

Fesser en las categorías de ‘Mejor pelí-
cula’, ‘Mejor canción original’ y ‘Mejor ac-
tor revelación’, siendo precisamente este
miembro del reparto, Jesús Vidal, quien
dejó el discurso de más calado.

Las palabras del actor han tenido un
gran eco en la sociedad, colocando el
foco sobre la inclusión de las personas
con distintas capacidades. En este sen-
tido, el presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bue-
no, considera que ‘Campeones’ se ha

convertido en un fenómeno
social que “capta festivamen-
te la atención, emociona y
divierte, ofreciendo una his-
toria redonda, con la que se
identifica todo tipo de públi-
co”, sin caer, a su juicio, en
“ternurismos”. “Está exenta
de una emotividad ñoña”, va-
lora.

N
En esa línea se

mueve la opinión de
Javier Luengo, direc-
tor general de Ple-
na Inclusión Ma-
drid. Esta organiza-
ción sumó su grani-
to de arena para que
‘Campeones’ llegue
a esas altas cotas, ya
que asesoró a los
responsables de un
film que para Luen-
go “ha situado la
discapacidad en una
posición de visibili-
dad como jamás ha tenido”.

Realidad
El crecimiento de ‘Campeo-
nes’ ha sido vivido de cerca
por parte de los actores, entre
los que se encuentra Roberto
Chinchilla. “Subir al escena-
rio para recoger el premio a
mejor película fue especta-
cular, no sólo para nosotros,
sino también para nuestras
familias”, recuerda para GEN-
TE, valorando que el film será
recordado “para siempre”.
“Campeones’ es un antes y

‘Campeones’, un
triunfo que va más allá
de la Gala de los Goya

CINE | INCLUSIÓN SOCIAL

La trama del film y el discurso de Jesús Vidal han
calado hondo en la opinión pública � Varios
organismos esperan que sea el punto de inflexión
para la inclusión de las personas con discapacidad
POR GENTE (@gentedigital)

El broche de oro: Como es tradición, la última categoría en darse a conocer fue la de ‘Me-
jor película’. A pesar de que la otra gran candidata, ‘El reino’, se había impuesto en la de ‘Me-
jor dirección’, ‘Campeones’ se llevó el Goya. El reparto, encabezado por Javier Gutiérrez, su-
bió al escenario del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

“LA REALIDAD ES
MUCHO MÁS

AMPLIA, OJALÁ
NO SEA CUESTIÓN

DE UN DÍA”

“LA DISCAPACIDAD
JAMÁS HA

SIDO TAN VISIBLE
COMO CON

‘CAMPEONES”

“EL ÉXITO ES
QUE CAPTA

LA ATENCIÓN
SIN CAER EN

TERNURISMOS”

un después en el cine espa-
ñol”, asegura.

Una vez llegado a ese pun-
to, hay voces que reclaman
aprovechar la coyuntura para
avanzar en este campo. Una
de ellas es Esther Bienes, pre-
sidenta de la Fundación para
la Accesibilidad y la RS: “Es
importante que se haya pre-
miado a una película como
‘Campeones’, pero esperamos
y deseamos que no sea cues-
tión de un día. La realidad de
la discapacidad es mucho
más amplia”, defiende. Para

Bienes es clave que la socie-
dad entienda que “todos te-
nemos algún tipo de disca-
pacidad, que al final todos
somos iguales”, un razona-
miento que, llevado a un ám-
bito concreto como el sépti-
mo arte, pasa porque los res-
ponsables de las salas de cine
se apliquen en la tarea de que
sean espacios accesibles
“donde podamos entrar to-
dos, lugares en los que todas
las personas puedan disfrutar.
Hay avances tecnológicos de
sobra”, zanja.

Discurso viral: El pun-
to más emotivo llegó con

el discurso de Jesús Vi-
dal, ganador en la cate-

goría de actor revelación
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