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Una estufa causa un
aparatoso incendio

El fuego se originó cuando el aparato de resistencia pren-
dió un sofá � Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero
en la calle Martín Gaite � El servicio de Bomberos de Lega-
nés se vio obligado a evacuar a 12 personas a través de los
balcones debido a la carga de humo en las escaleras

,

La cifra de desempleados en la ciudad
se situó en 11.160 personas � Los datos
mejoran en comparación con el mismo
mes de 2018, con una bajada del 9,75%

El paro aumentó
un 4,4% durante
el mes de enero

LEGANÉS | PÁG. 11

Los taxis vuelven a las calles de Madrid
ACTUALIDAD | PÁG. 6

Los taxistas de la capital acaban con su huelga indefinida a pesar de no haber logrado
ninguna de sus reivindicaciones � La Comunidad se niega a restringir el servicio de los VTC

El derbi, entre el
pasado y el futuro

DEPORTES | PÁG. 12 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

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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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

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 D4

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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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

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
menciones a la violencia con-
tra las mujeres aparecen en el
7% de los cuestionarios, pul-
verizando 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, mientras
que en Lanzarote despareció
Romina Celeste, cuyo marido
se deshizo de su cadáver.

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-
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.
El cuarto puesto lo ocupan
los problemas económicos.

Agentes en la calle donde vivía Laura Luelmo

Un 7% de los encuestados en e
barómetro CIS mencionaron este tema
entre sus inquietudes � El estudio
coincidió con el asesinato de dos mujeres

La violencia
machista, más
preocupante

ENTRE DICIEMBRE
Y ENERO ESTA

INQUIETUD HA
PASADO DEL

2,4% AL 7%
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Nueva ordenanza de tenencia de animales

M.B.
El Ayuntamiento de Leganés
ha publicado la nueva Orde-
nanza Reguladora de Tenen-
cia y Protección de Animales
de Compañía, un texto que
incluye novedades como el

aumento de las sanciones por
no recoger los excrementos
caninos en los espacios públi-
cos (que podrán ir de los 300
a los 3.000 euros) o la am-
pliación de los supuestos de
maltrato hacia los animales.

Además, la nueva norma-
tiva establece un control sani-
tario de las colonias felinas y

Refleja cambios, como el aumento de las
multas por no recoger excrementos y por
maltrato � Se detallan los derechos de las mascotas

permite el libre esparcimien-
to de perros en parques y jar-
dines durante un horario con-
creto.

Con el objetivo de difundir
esta nueva ordenanza, el
Ayuntamiento de Leganés
lanza la campaña ‘Cuidar tu
mascota es cuidar Leganés’.

Tenencia responsable
Uno de los puntos más signi-
ficativos es el impulso y pro-
moción de la tenencia res-
ponsable de los animales de

compañía. Para ello se deta-
llan los derechos de los ani-
males y se implanta el sacri-
ficio cero.

Por otro lado, los propieta-
rios de determinados esta-
blecimientos públicos podrán
permitir la entrada de ani-
males de compañía, siempre
y cuando cumplan con las li-
mitaciones establecidas para
ello. Asimismo, se aumenta
la inspección municipal en
los establecimientos de ven-
ta de animales.

SOCIEDAD

Protectora de animales

Cuatro heridos
tras una
explosión en
un restaurante

E.P.
Una explosión registrada en
una nave-restaurante sobre
la que pesaba una orden mu-
nicipal de clausura provocó el
pasado domingo, sobre las
22 horas, cuatro heridos, unos
de los cuales fue trasladado al
Hospital de La Paz con pro-
nóstico reservado.

El siniestro, según el ates-
tado policial, se habría produ-
cido porque alguno de los
asistentes vertió “gasolina en
un bidón” que se encontraba
en el patio de la finca, ubica-
da en la avenida de la Innova-
ción. El local se encuentra en
la zona trasera del parque
empresarial ‘Leganés Tecno-
lógico’ (Legatec) era conoci-
do como ‘El Rincón Sacabe-
ño.

Cierre
En el plano administrativo,
tras detectar el Ayuntamien-
to de Leganés la existencia
de un servicio de hostelería,
se comprobó que no cumplía
la normativa y se ordenó una
semana antes del accidente
su clausura, según han infor-
mado fuentes municipales.

Tras tener conocimiento
del hecho, el portavoz del PP
local, Miguel Ángel Recuen-
co, ha anunciado que realiza-
rá una interpelación en el pró-
ximo Pleno. “Ante la nueva
dejadez en seguridad ciuda-
dana, desde el Partido Popu-
lar pediremos en el próximo
pleno municipal que nos den
las explicaciones oportunas”,
ha manifestado.

SUCESOS

Efectos del incendio

Ocurrió el pasado 4 de febrero en un edificio de la calle Martín Gaite � Doce
personas fueron evacuadas por los balcones, diez de ellas, atendidas por
inhalación de humos � Tres dotaciones de Bomberos se desplazaron al lugar

Una estufa de resistencia,
posible causa de un incendio

SUCESOS

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Una estufa de resistencia pa-
rece ser la causa del incen-
dio que se originó el pasado
4 de febrero en una vivienda
de la calle Martín Gaite de
Leganés, según fuentes muni-
cipales.

Tres vehículos del Servi-
cio de Bomberos de la ciu-

dad fueron necesarios para
sofocar el incendio que obli-
gó a evacuar a los vecinos de
cuatro viviendas del edificio.
Según las primeras investi-
gaciones, la estufa hizo pren-
der el sofá del salón de una de
las viviendas del bloque, que
quedó calcinada en su totali-
dad. Además, se produjeron
daños en el hueco de la esca-
lera por el humo. Todos los
vecinos del bloque pudieron
volver a sus viviendas una vez
extinguido el incendio, salvo
los del bajo. En las labores de

extinción participaron una
bomba urbana pesada, una
bomba nodriza pesada y una
auto escala automática.

Evacuación
Los hechos ocurrieron pasa-
das las 21 horas y a mediano-
che ya habían finalizado los
trabajos de evacuación. Debi-
do a la carga del fuego y su ex-
pansión por el edificio, el
cuerpo de Bomberos se vio
obligado a sacar a los inquili-
nos de las viviendas a través
de los balcones. Un total de

doce personas fueron eva-
cuadas por los servicios de
Emergencias, de las cuales
diez fueron atendidas por in-
toxicación de humo. Ninguna
de ellas necesitó de asistencia
hospitalaria y fueron dadas
de alta en la propia ambu-
lancia, según destacaron
fuentes municipales.

Hasta el lugar de los he-
chos se desplazaron tres re-
cursos sanitarios del Summa
y uno de Cruz Roja.

Una vez extinguido el in-
cendio se procedió a venti-
lar la comunidad de vecinos
y a verificar con explosímetro
todas las viviendas y se solici-
tó la presencia de la compa-
ñía de gas por los daños oca-
sionados en la instalación y
poder asegurar el servicio al
resto de la comunidad.

Por otro lado, la Unidad
Científica del Cuerpo Nacio-
nal de Policía se ha quedado
a cargo de la investigación
para determinar con seguri-
dad las causas del suceso.

LA POLICÍA
CIENTÍFICA SE

HA HECHO
CARGO DE LA

INVESTIGACIÓN

EL FUEGO SE
INICIÓ CUANDO LA

ESTUFA PRENDIÓ
UN SOFÁ DE

LA VIVIENDA
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Un hombre detenido
por violencia de género

M.B.
La Policía Nacional detuvo el
pasado día 2 a un hombre de
51 años por un delito de vio-
lencia de género al intentar
arrancar la lengua a su mujer,
una hondureña de 43 años.

Los hechos ocurieron so-
bre las 18:20 horas en una
casa del barrio de La Fortuna.

En circunstancias que ahora
investiga la Policía Nacional,
un hombre introdujo un cu-
chillo en la boca de su pare-
ja e intentó seccionarle la len-
gua. No lo consiguió, pero la
mujer tuvo que ser ingresada
en Urgencias del Hospital Se-
vero Ochoa de Leganés.

Según la Policía, el arresta-
do tenía varias detenciones
por agresiones anteriores a
la misma mujer.

SUCESOS

El Consejo Sectorial de
Salud pide retirar los
recortes de los horarios

M.B.
El Consejo Sectorial de Sani-
dad de Salud y Consumo de
Leganés ha aprobado una re-
solución en la que exige a la
Comunidad de Madrid que
retire su proyecto para redu-
cir el horario de las consultas
de Atención Primaria en el
centro de salud Huerta de Los
Frailes de Leganés. Este re-
corte afecta a un total de 14 en
toda la Comunidad de Ma-
drid.

La concejala de Salud en el
Ayuntamiento de Leganés,
Angelines Micó, acusa a la
Comunidad de Madrid de tra-

tar de engañar a los vecinos
con este anuncio. “Nos dicen
que no se trata de un recorte
en las consultas, pero noso-
tros nos preguntamos cómo
es posible prestar el mismo
servicio si se reduce el perso-
nal desde las 18:30 horas. Es
un recorte más”, señala.

La medida de la
Comunidad de Madrid
afectará al Centro de
Salud de Los Frailes

Centro de Salud M.P. / GENTE

SANIDAD

Según la Consejería de Empleo, el número de desempleados
creció un 4,4% � En comparación con 2018, hay 1.206
personas menos en paro � Los Servicios, los más afectados

La cifra de parados se situó
en enero en 11.160 personas

EMPLEO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El empleo ha sufrido un duro
golpe en el inicio de 2019. Se-
gún los datos recogidos por la
Consejería de Empleo de la
Comunidad de Madrid, en
ninguno de los grandes mu-
nicipios del Sur de Madrid se
aprecia un descenso en las
listas del paro.

En este sentido, Fuenla-
brada y Leganés son las ciu-
dades en las que más ha au-
mentado el paro durante el
pasado mes de enero. La pri-
mera de ellas se posiciona a la
cabeza de la subida con un
aumento del 4,9% (623 perso-
nas más), lo que la sitúa en un
total de 13.340 parados. La
ciudad pepinera le sigue de
cerca con un crecimiento del
4,44%, lo que supone un au-
mento de 474 personas y un
total de 11.160 desemplea-
dos en las listas durante el
pasado mes. En números to-
tales, Leganés sólo es supera-
da por Móstoles con 12.860
parados, aunque le sigue de
cerca Getafe con 10.212 per-
sonas. El mes de enero siem-
pre suele ser uno de los más
duros para el empleo, nor-
malmente debido a los con-
tratos que finalizan tras las
navidades.

es decir, un total de 1.129 pa-
rados menos de un año a otro.

Sectores
Por otro lado, atendiendo a
las cifras por sectores, los nú-
meros avalan a la ciudad,
pese haber aumentado desde
el mes de diciembre.

En el caso de Leganés, el
sector Servicios es el más
afectado en enero y acumula
8.436 desempleados. Bastan-
te alejado se encuentra el de
la Construcción, con 1.019 y
la Industria, con 721. El que
menos ha sufrido la pérdida
de empleo ha sido el de la
Agricultura, con 112 parados.

Por otra parte, el informe
de la Comunidad de Madrid
también ha revelado que en la
ciudad hay más mujeres que
hombres en situación de de-
sempleo. En este punto, si-
túa la cifra de ellas en 6.600,
mientras que la de los hom-
bres asciende a 4.560.

Oficina de empleo GENTE

La parte positiva de los da-
tos se encuentra al comparar
las cifras de enero de este año
con las de 2018. En este sen-
tido, en Leganés se ve una
bajada sustancial del 9,75%, la
mayor de todo el Sur de la
Comunidad. En comparación
con el pasado año hay 1.206
personas menos desemplea-
das.

Fuenlabrada también ha
experimentado una mejora
en este aspecto, con una va-
riación interanual del 7,8%,

EL SECTOR
SERVICIOS

ACUMULA 8.436
DESEMPLEADOS

EN ENERO

FUENLABRADA Y
LEGANÉS SON
LAS CIUDADES

DEL SUR MÁS
GOLPEADAS
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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.



Abierto el plazo
para la Carrera
Intercampus

ATLETISMO | POPULAR

Un año más, se celebrará una
de las pruebas más conocidas
de la zona Sur. Se trata de la
Carrera Intercampus, que este
año cumple la XXI edición.
El plazo para la inscripción
finalizará el próximo 10 de
marzo y la prueba, entre los
campus de la Universidad
Carlos III de Getafe y Leganés,
será el próximo 23 de marzo.

El CV Leganés, en un encuentro

M.B.
El conjunto femenino del CV
Leganés tiene este fin de se-
mana una importante cita en
su lucha por alcanzar el lide-
rato de la tabla. Se mide al
CV Torrelavega, segundo cla-
sificado de la tabla y rival di-
recto de las pepineras. Será
este sábado 9 de febrero a
partir de las 19 horas.

Por el momento, sólo un
punto distancia al cuadro
azulón del líder de la clasifi-
cación, el Extremadura Arro-
yo, por lo que la victoria en

El liderato se
decide en Leganés

VOLEIBOL | SUPERLIGA FEMENINA 2

Pabellón Emilia Pardo Bazán
podría poner la balanza a su
favor y alzarse con el liderato.
Marta Ballesteros vovlerá a
contar sobre la pista con Ana
Martín, una de sus mayores
anotadoras.

Por otro lado, la pasada
jornada sufrieron una impor-
tante derrota ante el Autos
Cancela Zalaeta, comenzan-
do con un 25-20 y 25-15 en los
primeros set a favor de las ga-
gas. Las pepineras se impusie-
ron en el tercero, pero cayeron
en el cuarto cerrando 3-1.

Un punto distancia al cuadro pepinero de la
primera plaza � Este fin de semana se mide
al Torrelavega, segundo clasificado de la Liga

El descenso y Europa
se juegan en Butarque
El ‘Lega’ recibe al Betis este domingo tras vencer al Rayo el
pasado lunes � Los pepineros buscan alejarse del descenso,
mientras que los andaluces quieren manterse en la zona noble

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Leganés, la pasada jornada LALIGA.ES

CDL | 13º | 26PT.

RBB | 6º | 32PT.

10/2 | 12:00H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.es

Segundo partido de la sema-
na para un CD Leganés al que

aún le ronda la zona peligro-
sa de la tabla. Este fin de se-
mana le toca medirse a un
conjunto que ocupa puestos
de Europa League, el Real Be-
tis. Será este domingo 10 de
febrero desde las 12 horas.

Tanto pepineros como bé-
ticos se juegan mucho en el
duelo de Butarque. Los loca-
les suman dos encuentros sin
perder, lo que les ha valido
para situarse en decimoterce-

ra plaza con 26 puntos, tres
por encima de un Rayo Valle-
cano que abre los puestos de
descenso. Por encima tiene
al Eibar con 29, Levante con
27 y Athletic con 26, zonas a
las que podría acceder si lo-
gra imponerse al conjunto
verdiblanco.

En el lado opuesto de la
tabla se encuentra el equipo
dirigido por Quique Setién.
A pesar de lograr la victoria
por la mínima el pasado fin de
semana ante el Atlético de
Madrid (0-1), está empatado
a 32 puntos con Getafe y Ala-
vés. Los de Vitoria esperan
un resbalón de los andaluces
para regresar a la zona de Eu-
ropa League.

En el duelo en Butarque, el
Betis deberá tener cuidado
con la delantera pepinera.
Braithwaite (con dos goles en
cinco partidos), En-Nesyri y
Guido Carrillo han sido los
protagonistas de las últimas
victorias blanquiazules.

Estreno
Por otro lado, la victoria del
pasado lunes 4 ante el Rayo
Vallecano fue el punto de par-
tida del ascenso de un Lega-
nés que se veía de nuevo en
los puestos de descenso. Tam-
bién fue la oportunidad de
ver sobre el terreno de juego
a una de las últimas incorpo-
raciones al conjunto de Pelle-
grino. Se trata del zaguero in-
ternacional mexicano Diego
Reyes, que disputó los últi-
mos dieciséis minutos del en-
cuentro.

En cuanto al duelo, los pe-
pineros logaron sumar los tres
puntos en Vallecas al vencer
por 1-2 al cuadro franjirrojo
con tantos de Braithwaite, en
la primera mitad, y en En-
Nesyri, en la segunda. Ade-
más, lo hicieron con un ju-
gador menos tras la expul-
sión de Nyom en el 58.

EL MEXICANO
DIEGO REYES SE
ESTRENÓ EN EL
DERBI ANTE EL

RAYO VALLECANO
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M.B.
La Liga Foro 16 Feminismo
afronta durante dos semanas
un parón marcado por la dis-
puta del campeonato de Es-

Descanso obligado
en la Liga Foro 16

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

paña de selecciones territoria-
les, además del primer Euro-
peo femenino oficial de fútbol
sala. Tiempo en el que el CD
Leganés FS aprovechará para

El campeonato hace un parón de dos semanas
por los partidos internacionales � El Leganés FS
lo afronta undécimo tras vencer al Guadalcacín

El CD Leganés FS, la pasada jornada

hacer balance de sus últimos
encuentros.

Hasta la fecha, el cuadro
pepinero ha firmado cuatro
victorias, cuatro empates y
nueve derrotas, números que
le colocan en undécima pla-
za, una posición que logra-
ron la pasada semana al im-
ponerse por 2-1 al Guadal-
cacín, tras cuatro jornadas
sin obtener la victoria. Por el
momento, con 16 puntos, su-
peran al Majadahonda, duo-
décimo con 14, y Viaxes Ama-
relle decimotercero con 13.

Vuelven a la carga el día
23 ante el Ourense CF.



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-
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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
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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
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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



DESPEDIDAS EN LAS TABLAS: El Auditorio de la Universidad
Carlos III acogerá el próximo 15 de febrero ‘Nunca os olvidaremos’,
una historia protagonizada por Raúl Cimas, JJ Vaquero y Dani
Mateo, tres de los grandes monologuistas del país.
LEGANÉS >> Precio: desde 20 euros | 20 horas | Universidad Carlos III

UNA FAMILIA DE CÓMICOS: ‘El viaje de Antón Reataco’ narra
la historia de un niño que contará las aventuras de su familia de
cómicos ambulantes cuando deciden instalarse en un pueblo. Se
estrenará en el Teatro Julián Besteiro el próximo 15 de febrero.
LEGANÉS >> Precio: 5 euros | 18:30 horas | Teatro Julián besteiro

EL JUICIO MÁS FAMOSO
DE LA HISTORIA:

En un lugar entre el cielo y
el infierno se celebra el jui-

cio por tración a Judas
Iscariote. Así se define la
obra ‘Los últimos días de

Judas’ que llega este sába-
do 9 de febrero al Teatro

Rigoberta Menchú.
>> LEGANÉS:

Precio: 5 euros

LOS ALBORES DEL JAZZ: ‘Pioneras’ es un concierto homenaje a
todas esas mujeres que, a comienzos del siglo XX, sentaron las
bases del jazz y el soul. Un espectáculo que se llevará a cabo este
viernes 8 de febrero en el Teatro José Monleón.
LEGANÉS >> Precio: 9 euros | 20 horas | Teatro José Monleón
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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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