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Mejoras en San
José de Valderas

Cercanías Renfe ha sacado a concurso la realización de refor-
mas puntuales y la adecuación del aparcamiento de la estación
de San José de Valderas de Alcorcón por cerca de 1,5 millones
de euros � Los trabajos se añadirán a la rehabilitación integral
que la entidad ya está llevando a cabo

K.E / GENTE

Los promotores aseguran que los
retrasos encarecen el precio de las
viviendas � Proponen herramientas
informáticas a los ayuntamientos

Un año para
tramitar licencias
urbanísticas

ACTUALIDAD | PÁG. 4

La Copa del Rey embriaga a la capital
DEPORTES | PÁG. 10

Uno de los mejores torneos anuales se celebra este fin de semana en el WiZink Center
� El primer plato fuerte llegará con el derbi de cuartos entre el Real Madrid y el Estudiantes

“Está en ti ver luz
blanca en el túnel”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 La tertuliana Tamara
Gorro acaba de publicar
su libro ‘Rendirse, nunca’,
en el que ofrece un punto
de apoyo.



Con España no se juega
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o entiendo perfectamente lo alboro-
tados que están todos los partidos
políticos. Y no es para menos con-
tando con que estamos a poco más de
3 meses para las elecciones municipa-
les y autonómicas, pero eso no justi-
fica las actitudes que estamos viendo
en los últimos días. Comprendo a un
PP que se siente amenazado por un
Vox que lejos de pararse, no hace sino

avanzar en cada nueva encuesta que ve la luz. En-
tiendo también a un PSOE que ya no sabe qué
hacer para mantenerse en el Gobierno central
después de que sus socios independentistas hayan
dicho “no” a sus presupuestos y tras dar marcha
atrás en su postura de negociar con Cataluña con
un relator, mediador o como quisieran llamarlo.
También puedo comprender a Ciudadanos y Po-
demos, que ven como los españoles empiezan a in-
tuir que no eran tan distintos de los que ya estaban
y, por ello, se han estancado en los sondeos. Lo en-
tiendo todo, o casi todo. Lo que me niego a tolerar
es que la bandera de España y el sentimiento pa-
triótico se sitúen en un único lado de la sociedad.
Querer a nuestro país y sentir los símbolos que lo
representan no es de derechas, por mucho que los
tres partidos de ese lado convocaran la manifesta-
ción del pasado domingo, como tampoco es cier-
to que la izquierda sea anti España. No compren-
do a los votantes de PSOE o Podemos que, por te-
mor a ser señalados como fachas, callan en públi-

co su amor por su país. Creo que es
hora de que, al menos, en los temas
fundamentales (y la cuestión cata-
lana lo es) nos pongamos de acuer-
do y trabajemos en la misma di-
rección para buscar una solución.
Al menos, para empezar, hay una
cosa importante en la que todos

estamos de acuerdo, que es que
con España no se juega.

Y

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Con la agitación política
en un punto candente,
se han producido actos

vandálicos en las tumbas de
Pablo Iglesias, Dolores Ibarruri
‘La Pasionaria’ y el monumento
a los Caídos de la División Azul.

La crispación llega
también a camposanto

El pasado martes día 12
arrancaba el juicio por
los actos del 1-0. El pro-

ceso ha levantado tanta expec-
tación que se ha acreditado
medio centenar de medios de
comunicación extranjeros.

El juicio del ‘procés’
traspasa fronteras

El estadio del Alavés se
ha convertido en esce-
nario habitual de pro-

testas contra los horarios de
LaLiga. El lunes se pasó un
ataúd por la grada que repre-
sentaba “la muerte del fútbol”.

Ingenio futbolero
para las protestas

EL SEMÁFORO

La última esperanza del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar adelante
los Presupuestos Generales del Estado se desvaneció con la adhesión de
los independentistas a las enmiendas a la totalidad. Sin apoyos en este
sentido, se espera que este viernes 15 Sánchez convoque elecciones.

Al presidente
Sánchez ya no le
salen las cuentas

LA FOTO DE LA SEMANA

O P I N I Ó N D E L 1 5 A L 2 2 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 D2

EL PERSONAJE

Florentino Delgado Ayuso, fiscal jefe
de la Audiencia Provincial de Ourense,
sigue viviendo gratis en una vivienda
que le pagó la Xunta hasta 2016.

Como el fiscal por su casa

LA CIFRA

500
El Gobierno francés ha puesto en marcha
un proyecto por el que ofrece bonos de
500 euros a jóvenes de 18 años para inver-
tir en productos y actividades culturales.

euros para culturizarse

“En Colón hubo
demasiado facha junto
para tan poca cosa”

LA FRASE

El exministro de Fomento
compareció en la comisión
del accidente del Alvia. Al
final, tuvo más eco su vi-
sión sobre la manifes-
tación de Madrid.

José Blanco
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Visita de altura a los
niños del 12 de Octubre
Los jugadores del Movistar Estudiantes y del
Divina Segura Joventut fueron al hospital � El
acto fue organizado por la Obra Social ‘la Caixa’

GENTE
Con motivo de la celebración
este fin de semana en Madrid
de la Copa del Rey de balon-
cesto, la Obra Social ‘la Caixa’
y la ACB prepararon este jue-
ves una sorpresa muy espe-
cial para los niños ingresa-

dos en el Hospital Universita-
rio 12 de Octubre.

Tres jugadores del Movis-
tar Estudiantes (Gian Clavell,
Fotios Lampropoulos y Adam
Sola) y dos del Divina Seguros
Joventut (Shawn Dawson y
Arturs Zagars) se pasaron por

la planta de Pediatría del cen-
tro sanitario junto a los vo-
luntarios de ‘la Caixa’.

Aula escolar
Los baloncestistas pudieron
conocer el aula escolar con
la que cuenta el 12 de Octu-
bre, un espacio lúdico y edu-
cativo pensado para reducir el
impacto que suponen los in-
gresos infantiles. Allí entre-
garon regalos a los niños que
estaban realizando activida-
des y conversaron con ellos.
Posteriormente se pasaron
por las habitaciones para sa-
ludar al resto de pequeños. Momento de la visita
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Los promotores culpan a los ayuntamientos de que
los propietarios tengan que pagar más � Aseguran que
hay herramientas informáticas que aceleran el proceso

Casas más caras por el
retraso al conceder las
licencias urbanísticas

4-5
Es lo que tardan las licencias
urbanísticas en Rivas Vacia-
madrid o Valdemoro

Meses:

15-17
Meses:
La peor parte se la llevan
los ayuntamientos de Maja-
dahonda y Sanse

1
Es la media de la Comuni-
dad de Madrid, similar
a la del resto de España

Año:

3
Meses:
Es la media que hay que es-
perar para obtener la licen-
cia de primera ocupación

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El precio de la vivienda en la
Comunidad de Madrid po-
dría ser más asequible si los
ayuntamientos no retrasaran
la concesión de las licencias
urbanísticas y las de primera
ocupación. Así lo asegura al
menos la Asociación de Pro-
motores Constructores de Es-
paña (APCE), que cifra en un
año de media el tiempo que
tienen que esperar los em-
presarios madrileños del sec-
tor hasta que obtienen el vis-
to bueno de los técnicos mu-
nicipales.

El secretario general de
APCE y de la patronal madri-
leña ASPRIMA, Daniel Cuer-
vo, explica a GENTE que “los
sobrecostes que estos retrasos
ocasionan a las constructo-
ras repercuten en el precio
final, por lo que lo acaba pa-
gando el comprador”. Un per-
juicio que se puede incre-
mentar si el cliente tiene que
pagar un alquiler hasta el mo-
mento en el que recibe su vi-
vienda.

Más perjudicados
Pero Cuervo señala que los
futuros propietarios no son
los únicos afectados. “Tam-

bién se ve perjudicado el em-
pleo en la construcción, ya
que el empresario no puede
dar estabilidad a sus trabaja-
dores; y las arcas municipales,
porque nuestro sector es uno
de los que más ingresos gene-
ra”, apunta.

Pero, si todo el mundo
pierde con esta situación,
¿por qué se sigue producien-
do? El portavoz de los cons-
tructores aporta varias razo-
nes. La primera de ellas es
que “las administraciones no
tienen la estructura suficien-
te para hacer frente al volu-
men de trabajo al que se en-
frentan”, explica. En la mis-
ma línea está la casi total au-
sencia de digitalización de
estas tareas. “Se sigue traba-
jando como hace 20 ó 30
años, con papel, algo que se
podría solucionar si los ayun-
tamientos accedieran a uti-
lizar una herramienta que les
ofrecemos gratuitamente”, se-
ñala Cuervo. Por el momen-
to, solo Rivas ha aceptado esa
oferta de los constructores.

La APCE también mencio-
na una cuestión ideológica.
“Hay gobiernos municipales
que creen que ya hay dema-
siadas viviendas y dilatan la
concesión de licencias para
frenar al sector”, señala su se-
cretario general. Un argu-

Viviendas en construcción en la Comunidad de Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

mento que desmiente con he-
chos: “Si la promoción no está
prácticamente vendida los
bancos no dan financiación
para construirla, por lo que, si
hay demanda es porque la
gente quiere comprar”, a lo
que se añade el aumento de
los precios en los últimos
años. “Si la vivienda sube es

porque la gente compra, eso
es evidente”, relata.

Por zonas
Mirando por zonas, la APCE
apunta a que el Norte y el No-
roeste son las que acumulan
más retrasos, con Maja-
dahonda y San Sebastián de
los Reyes tardando casi un

año y medio en sus conce-
siones. En el extremo opues-
to se encuentran las locali-
dades de Rivas y Valdemoro,
que apenas tardan 4 ó 5 me-
ses en dar sus permisos.

En cuanto a la capital, el
Ayuntamiento tarda once me-
ses y mantiene algunos de-
sarrollos bloqueados.

Objetos perdidos
en Nuevos
Ministerios
Cercanías Madrid ha estre-
nado esta semana una nueva
oficina de objetos perdidos
en la estación de Nuevos Mi-
nisterios, concretamente en
las taquillas que hay en el ac-
ceso por la calle Raimundo
Fernández Villaverde.

La instalación prestará ser-
vicio de 7 a 22 horas de lunes
a viernes y de 10 a 22 horas los
fines de semana y los días fes-
tivos.
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GENTE
@gentedigital

El Ayuntamiento de Madrid
pretende fijar una jornada
máxima de trabajo de 16 ho-
ras, además de dos días de
descanso semanal, a los vehí-
culos de alquiler con conduc-
tor (VTC), los que dan servi-
cio a plataformas como Uber
y Cabify. Así lo contempla al
menos el borrador de la orde-
nanza municipal de Movili-
dad en la que trabaja el Con-
sistorio de la capital, que aho-
ra comienza el periodo de
consultas.

El texto también establece
limitaciones a la hora de cir-
cular sin pasajeros, que va-
riarán en función de la eti-
queta ambiental de cada vehí-
culo, y les prohíbe estacio-
narse junto a nodos de
transporte para garantizar la
fluidez del tráfico.

Reacciones
Las primeras reacciones al
borrador no se hicieron espe-
rar. La patronal de las em-
presas que gestionan los VTC,
Unauto, pidió al Consistorio
de la capital que evite adoptar
medidas “precipitadas, fruto
de la presión del taxi” y propu-
so que se “abra un diálogo” so-
bre esta normativa para no ir

Reunión de las partes en Fomento
EL PRÓXIMO MARTES 19

El Ministerio de Fomento ha convocado para el próximo
martes 19 de febrero una nueva reunión del subgrupo de la
Comisión de Directores Generales de Transportes de las co-
munidades autónomas constituido para analizar y tratar so-
bre la regulación del taxi y los vehículos de alquiler con con-
ductor (VTC) en los distintos territorios.

Vehículo VTC por las calles de Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“en contra de los más de tres
millones de usuarios de VTC
en Madrid”.

La Comunidad, por su par-
te, se mostró partidaria de
dar “facilidades” al sector del

taxi en lugar de “limitar el
margen de maniobra y la dis-
ponibilidad” de los vehícu-
los de alquiler con conductor
(VTC), porque considera que
si se apuesta por esta última

opción “sobrará mano de
obra”, según la palabras del
vicepresidente regional, Pe-
dro Rollán, tras la reunión de
esta semana del Consejo de
Gobierno.

Ante esta normativa muni-
cipal, Rollán abogó por “fijar
una tabla rasa por debajo” y
apostar por que los taxistas
puedan trabajar siete días, en
vez de cinco, a la semana o
que puedan hacerlo durante
las 24 horas del día, a dife-
rencia de las 16 que se les
permite ahora. “Todos ello
redundaría en un mejor ser-
vicio y en la generación de
puestos de trabajo”, añadió.

Propone dos días
de descanso y 16
horas de jornada
� La patronal pide
“diálogo abierto”

El Ayuntamiento de Madrid plantea
limitar la actividad de los VTC



Esperanza Aguirre e
Ignacio González, en el
banquillo por los espías

GENTE
El juicio por el caso de los es-
pías en la Comunidad de Ma-
drid ha comenzado y en los
últimos días han sido mu-
chos los políticos que ya han
declarado como testigos en
una trama de espionaje que
se remonta a hace ya una dé-
cada. Los exvicepresidentes
Francisco Granados y Alfredo
Prada y los expresidentes Es-
peranza Aguirre e Ignacio
González han sido de los pri-
meros en comparecer.

“Todo es falso”
Francisco Granados, en pri-
sión por su implicación en
Púnica, acudió a aclarar “las
payasadas” que había escu-

chado en relación a las de-
claraciones de los guardias
civiles, y afirmó ante el tribu-
nal que “todo es falso”.

Esperanza Aguirre, por su
parte, señaló que no le cons-
tan que se produjeran tales vi-
gilancias; mientras que Igna-
cio González, en la misma lí-
nea que el resto, afirmó que
“todo es mentira”. Una ase-
veración que hizo en relación
a las acusaciones que le apun-
tan como el instigador de las
presuntas vigilancias a Alfre-
do Prada y Manuel Cobo, sub-
rayando que “jamás” ordenó
nada.

La frase más repetida fue
“lo desconozco”, insistiendo
en que ni conocía a los acusa-
dos ni ordenó realizar nin-
gún tipo de seguimiento: “Yo
sí que fui víctima de un espio-
naje en 2008. Lo denuncié”,
apostilló durante su declara-
ción en la sala.

Los dos expresidentes
regionales niegan su
conocimiento de los
hechos investigados
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La manifestación fue convocada por
PP, Ciudadanos y Vox � Guerra de
cifras entre el Gobierno y los populares

El diálogo con Cataluña saca
a miles de personas a la calle

GENTE
@gentedigital

Decenas de miles de personas
se concentraron el pasado
domingo en la plaza de Colón
de Madrid para denunciar la
“traición” y la “humillación
sin precedentes” al Estado
por parte del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, al
“dar una puñalada por la es-
palda a la ley” en su negocia-
ción con los independentistas
catalanes, por lo que exigie-
ron la celebración de eleccio-
nes generales.

Convocados por PP, Ciu-
dadanos y Vox, 45.000 perso-
nas, según la Delegación del
Gobierno, cerca de 200.000,
según PP y Ciudadanos, coin-
cidieron en la necesidad de
mantener la unidad de Espa-
ña al grito de “no se negocia”.
La protesta sirvió a la oposi-

ción para escenificar el re-
chazo a las políticas del PSOE
justo en un momento clave: a
las puertas del debate de los
presupuestos, en plena ne-
gociación con los partidos in-
dependentistas y sólo dos días
antes del inicio del juicio del
‘procès’.

Reacciones
El presidente del PP, Pablo
Casado, aseguró que la mani-
festación certificó “el fin” del
presidente y apostó por que el
26 de mayo se viva un ‘súper
domingo’, con comicios mu-
nicipales, autonómicos, ge-
nerales y europeos.

Por su parte, el líder de
Ciudadanos, Albert Rivera,
anunció una nueva protesta el
próximo domingo, esta vez
en Barcelona, “en defensa de
la Constitución”. Además, re-
clamó un Debate sobre el es-
tado de la Nación para que Pe-

dro Sánchez explique, entre
otras cuestiones, el proceso de
diálogo con los partidos inde-
pendentistas catalanes.

Más radical, el líder de Vox,
Santiago Abascal, exigió que
se suspenda la autonomía de
Cataluña y que se detenga al
presidente catalán, Quim To- La protesta tuvo su epicentro en la Plaza de Colón de Madrid

rra. “El golpe debe sofocarse
hasta las últimas consecuen-
cias con la detención de sus
responsables”, subrayó.

Tras la protesta, el pasado
lunes, el presidente del Go-
bierno aseguró que la mo-
ción de censura fue una rei-
vindicación de una España
“moderada”, “progresista” y
“cabal” y cargó contra la dere-
cha y el separatismo catalán
por querer confrontar y volver
al pasado. “La política hace
extraños compañeros de
cama”, señaló.



El Consistorio
arreglará
el patio del
Jesús Varela

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
ha aprobado las obras de re-
paración del patio del colegio
de Educación Infantil y Pri-
maria Jesús Varela, que su-
pondrá la actuación en una
superficie de 870 metros cua-
drados, para lo que prevén
una partida de más de 63.000
euros con un plazo de ejecu-
ción de seis semanas. Fuentes
municipales han adelantado
que esta es tan solo la prime-
ra de las acciones que se lle-
varán a cabo las “próximas
semanas” en distintos cen-
tros de la localidad.

Reparación
Los arreglos se enmarcan
dentro del acuerdo de con-
tratación de las Obras de
Mantenimiento Urgente y
Programado de los Colegios
Públicos, que fue aprobado
en octubre de 2017, y que ya
permitió el pasado verano la
reparación de la cubierta de
este mismo centro. “Esto se
realizó dentro del plan previs-
to por el Consistorio, que se
centró en el arreglo de los te-
jados de varios colegios de la
ciudad y que, en este caso,
supuso una inversión de más
de 40.000 euros”, han añadido.

El objetivo es continuar
con el mantenimiento de los
centros y dar respuesta “a las
necesidades más urgentes”
atendiendo a las valoracio-
nes de los técnicos y gracias al
esfuerzo del Consistorio, se-
gún ha detallado el alcalde,
David Pérez.

EDUCACIÓN

Estación de San José de Valderas K.E / GENTE

Renfe acaba de sacar a concurso los trabajos de accesibilidad y reforma puntual
y la adecuación del aparcamiento por cerca de 1,5 millones de euros � Esto
conllevará también el arreglo y la mejora del acceso desde la calle Sahagún

El parking de la estación San
José de Valderas será renovado

Una reforma de más de 1 millón
RENFE

El Ministerio de Fomento está llevando a cabo una reforma
integral en la estación de San José de Valderas desde hace
dos años y bajo un coste de algo más de 1,1 millones de eu-
ros. A principios de enero, el alcalde, Davíd Pérez, dijo que
esperaba que las obras se pudiesen acabar entre enero y fe-
brero, y que se pudieran inaugurar en marzo.

TRANSPORTES

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Para el barrio de San José de
Valderas, el 2019 será su año.
Los vecinos llevan tiempo es-
perando a que se renueve la
estación de Renfe de igual

nombre y, a las obras que ya
están en marcha, ahora se
une el hecho de que la enti-
dad pública acaba de sacar
un concurso para realizar re-
formas puntuales y la ade-
cuación del aparcamiento por
un montante cercano a 1,5
millones. El plazo para pre-
sentar ofertas acabará el 14
de marzo y, una vez aproba-
dos, se añadirán a los trabajos

de reforma integral que se
viene realizando desde hace
casi dos años en esta misma
estación. Ubicada en el ba-
rrio del mismo nombre, al
norte del centro urbano y jun-
to a un centro comercial, Ren-
fe ha licitado una serie de ac-
tuaciones que buscan dar
continuidad a la mejora de
la accesibilidad a la estación
de la Línea C5 (Móstoles-El
Soto – Atocha - Fuenlabrada-
Humanes) de la red de Cerca-
nías de Madrid, desde la ca-
lle Sahagún.

Fresado y luces led
Según recoge las especifica-
ciones técnicas de obras, se

actuará sobre el aparcamien-
to, dado que su estado “no es
el idóneo con un asfaltado
deficiente”, y tampoco dispo-
ne de “una correcta señali-
zación de la circulación, ni
señalización vertical, ni pin-
tura en la calzada que delimi-
ten recorridos”.

Los trabajos incluyen, en-
tre otras cuestiones, una lim-
pieza general, un fresado, ilu-
minación led, la instalación
de una señalítica adecuada
en el aparcamiento, la demo-
lición y el levantado de el bor-
dillo y el muro de ladrillo,
nuevas tuberías de sanea-
mientos y la ejecución de
nuevo acerado adaptado a la
accesibilidad de personas con
movilidad reducida. La ade-
cuación propuesta pretende
generar una imagen final
acorde con las obras de me-
jora que ya están en marcha.

EL ESTADO
ACTUAL NO ES EL

IDÓNEO AL TENER
UN “ASFALTADO

DEFICIENTE”
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El municipio ya tiene parques urbanos accesibles

REDACCIÓN
Alcorcón es uno de los prime-
ros municipios en usar las
nuevas tecnologías de navega-
ción por satélite y ‘smartpho-
nes’ para convertir cuatro de
sus parques en entornos acce-

sibles “sin necesidad de hacer
obras”. Así lo anunciaron des-
de la empresa Geko Navsat,
encargada del proyecto, que
añadió que esta aplicación,
“que es gratuita”, permitirá a
todos los visitantes, y de forma
particular a todas las personas
con discapacidad visual, “co-
nocer y recorrer los caminos

Los vecinos con discapacidad visual podrán
utilizar las navegación por satélite y los
smartphones para recorrer estas zonas verdes

de cada parque e interactuar
con los elementos del entor-
no de forma autónoma y se-
gura”.

El programa se puso a
prueba el pasado martes 12
de febrero dentro del Parque
de los Castillos, donde dos
personas invidentes realiza-
ron un amplio recorrido.

Guiado sensorial
Esta nueva solución digital,
denominada Blind Explorer,
utiliza la información deta-

llada de los recorridos y los
puntos de interés del entorno
a través de una aplicación
móvil de guiado sensorial.

Se trata de un proyecto re-
lizado en colaboración con
el Ayuntamiento, apoyado por
la Fundación ONCE, la Uni-
versidad Carlos III, la Agencia
Europea de Navegación por
Satélite (GSA) y la Agencia
Espacial Europea (ESA), y que
recibe el respaldo de UnLtd
Spain, una aceleradora para
proyectos de impacto social.

ASUNTOS SOCIALES

Un momento del recorrido K.E / GENTE



Según han confirmado fuentes municipales, será cerrado por la
Policía Local � Hasta entonces se ha procedido a asegurarlo contra
cualquier accidente � La denuncia se hizo a través de redes sociales

Un vecino detecta un antiguo
pozo dentro del municipio

Un momento de la intervención de Bomberos y Policía Local GANAR ALCORCÓN

SEGURIDAD

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Fue un vecino de Alcorcón el
que denunció el pasado sába-
do 9 de febrero en redes so-
ciales la existencia de un an-
tiguo pozo peligroso “situado
en una zona verde de la loca-
lidad” que, según han con-
firmado fuentes municipales,
será cerrado por la Policía Lo-
cal. Hasta entonces se ha pro-
cedido a asegurarlo contra
cualquier accidente. Desde
el Consistorio han adelanta-
do que ya se está trabajando

en la puesta en marcha de
una campaña de vigilancia
de este tipo de excavaciones
y fosos que se extiende tam-
bién a otros elementos pre-
sentes en la ciudad, como ar-
quetas, cajas de acometidas
“y cualquier otro que sea ile-
gal, peligroso o que pueda
ocasionar riesgo a los veci-
nos”. “Se está coordinando
con las distintas unidades,

medioambiente, manteni-
miento, seguridad y otros es-
tamentos relacionados con
los pozos”, han añadido, re-
cordando que cualquier veci-
no que detecte cualquier in-
cidencia al respecto “puede
ponerlo en conocimiento del
Ayuntamiento, y nos hare-
mos cargo”.

En este caso, se ha podido
conocer su existencia a través
de la campaña que varios tui-
teros arrancaron el mismo
día bajo el hashtag ‘Alcorcón
sucio y sin mantenimiento’
con el objetivo de que la gen-
te realizase “una subida ma-
siva de fotos de la dejadez, la
basura y el abandono que su-
fren los barrios”.

Un taller para
enseñar a
controlar el dolor

Alcorcón acogerá en marzo
un taller dirigido a personas
con artritis reumatoide, que
permitirá aproximarse a es-
trategias no farmacológicas
dirigidas al control del dolor
y a la mejora de la calidad de
vida. Los interesados pueden
inscribirse a través del mail ri-
cardo.moreno@urjc.es.

La AD Alcorcón
trabaja para
construir una
residencia

REDACCIÓN
La AD Alcorcón avanzó el pa-
sado 7 de febrero que están
ultimando la propuesta para
construir una residencia de-
portiva en el entorno de Pra-
do Santo Domingo, cerca del
estadio en el que disputa sus
partidos como local en Se-
gunda División. “Estamos en
la última fase”, señaló el pre-
sidente de la AD Alcorcón, Ig-
nacio Legido, añadiendo que
se “necesita de una financia-
ción importante. Si esta se
concreta podríamos apostar
por el proyecto en breve, ya
que contamos con el bene-
plácito del Ayuntamiento y to-
dos los cauces legales”. Para
ello, el Consistorio aclaró que,
“en cualquier caso”, habrá un
proceso administrativo de li-
bre concurrencia.

FORMACIÓN

URBANISMO

URBANISMO

EL CONSISTORIO
AFIRMA QUE SE

INICIARÁ UNA
CAMPAÑA DE

VIGILANCIA
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REDACCIÓN
La Fundación Clínica Univer-
sitaria de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) ha pues-
to en marcha una nueva cam-
paña de higiene dental y de
revisión bucodental gratuita
para los mayores del munici-
pio, según ha anunciado el
Ayuntamiento de Alcorcón.

Serán estudiantes en prác-
ticas, junto a los odontólogos
profesionales del centro, quie-
nes realicen las exploracio-
nes y las radiografías a los in-
teresados; y la limpieza, cuan-
do sea necesaria. “La salud
debemos extenderla también
a los cuidados en nuestra
boca, cepillándonos de ma-
nera adecuada tres veces al

día, llevando una dieta equi-
librada, utilizando seda den-
tal, y acudiendo a una revi-
sión con el odontólogo pe-
riódicamente para detectar,
de manera precoz, cualquier
problema que pudiera sur-
gir”, ha dicho el concejal de
Salud, Antonio Ramírez, aña-
diendo que se busca concien-
ciar al vecino.

Inscripciones
La iniciativa, que va destina-
da a todos los mayores de 65
años, se llevará a cabo el pró-
ximo lunes18 de febrero den-
tro del campus que la Uni-
versidad Rey Juan Carlos tie-
ne en Alcorcón en la avenida
Atenas s/n. Todos los intere-
sados pueden solicitar cita o
recibir más información en
el teléfono 91 488 89 29.

Campus de la Universidad en Alcorcón

Los mayores de
Alcorcón podrán
revisarse la boca gratis
Estudiantes en prácticas, junto a los odontólogos,
examinarán a quienes pidan cita � Se les realizán
exploraciones y radiografías en caso necesario



BRILLARON EN ESTE ESCAPARATE

Gentile y Taylor, en el último derbi madrileño

La Copa que te
cambia la vida
Madrid acoge durante el fin de semana una de las citas anuales
que despierta más expectación � El formato, propicio para las
sorpresas, y la convivencia de aficiones son dos de sus grandes
avales � También ha servido de trampolín a estrellas nacionales

BALONCESTO | COPA DEL REY
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FRANCISCO Q. S.
@franciscoquiros

El menú baloncestístico re-
serva para este fin de semana
numerosas propuestas. Por
glamur y caché podría pen-
sarse que el plato principal
se sirve al otro lado del Atlán-
tico, con el variado bufet del
‘All-Star Weekend’, pero el pa-
ladar del aficionado parece
cansado de tanto plato artifi-
cial y cada vez se decanta más
por otra opción más cercana
y, sobre todo, más apasionan-
te. Mientras la constelación
norteamericana sigue hacien-
do gala de ejercicios indivi-
dualistas, la Copa del Rey de
la ACB gana enteros como
contrapunto competitivo.

La concentración de parti-
dos en pocos días, el hecho de
aglutinar a varias aficiones
en una sola ciudad y un for-
mato apto para las sorpresas
hacen de la Copa un marida-
je perfecto, convirtiéndose en
una cita de referencia más
allá de nuestras fronteras.

La clave
Ese relato épico al que se
presta el torneo hace que a lo

largo de la historia se hayan
escrito varios cuentos de ha-
das. Equipos que se alzan con
el título de forma sorpren-
dente, jugadores que derri-
ban la puerta del estrellato...
La Copa del Rey está tan lle-
na de anécdotas y heroicida-
des que, al menos durante
un fin de semana, el balon-
cesto roba la atención al mo-
nopolio futbolístico.

Esa es la razón por la que
numerosas miradas se posa-
ron este jueves en el madrile-
ño WiZink Center y allí se-
guirán con atención todo lo
que suceda hasta la gran final.

Sin margen
Pero para descorchar el
champán y celebrar entre el
confeti en la noche del do-
mingo, los aspirantes aún de-
berán pasar varias pruebas.
Por ejemplo, uno de los equi-
pos que ha dominado el pal-
marés en las últimas edicio-
nes, el Real Madrid, cierra la
ronda de cuartos de final este
viernes (21:30 horas) con sus
vecinos del Movistar Estu-
diantes, clasificados en con-
dición de anfitriones. Las di-
ferencias en cuanto a presu-
puestos, plantillas y estados

de forma quedan compensa-
das por el hecho de jugarse
todo o nada en 40 minutos,
una realidad refrendada por
dos precedentes. El primero
se remonta al año pasado,
cuando los blancos no pu-
dieron sumar el que hubiera
sido su quinto título consecu-
tivo, al caer en la final de Gran
Canaria con un Barça en ho-
ras bajas por 92-90. Un poco
más cerca en el tiempo que-
da otra derrota, la sufrida el 6
de enero ante el propio Mo-
vistar Estudiantes en la jorna-
da 15 de la fase regular de la
Liga Endesa. El 93-88 es otro
serio aviso para los hombres

de Pablo Laso de que deberán
ponerse el mono de trabajo si
quieren estar en la semifinal
del sábado (21:30 horas), don-
de se verían las caras con el
ganador del duelo entre dos
clásicos coperos por excelen-
cia: Kirolbet Baskonia y Divi-
na Seguros Joventut. Ambos
jugarán en la tarde del viernes
(19 horas) un choque con sa-
bor a historia, ya que hace
poco más de una década
(2004 y 2008) protagonizaron
sendas finales, con un trofeo
para cada uno. Para saber si se
da una sorpresa similar habrá
que esperar hasta la final del
domingo (19:30 horas).

LA RONDA DE
CUARTOS DE

FINAL SE CIERRA
CON UN DERBI

MADRILEÑO

LA GRAN FINAL SE
DISPUTARÁ ESTE

DOMINGO 17,
A PARTIR DE LAS

19:30 HORAS

El WiZink
Center, sede
recurrente

EL ESCENARIO

Siete años han pasado
desde que la Copa se dis-
putara por última vez en
Madrid. Sin embargo,
esa espera contrasta con
un hecho objetivo: des-
de 2006, el recinto de la
calle Goya ha acogido
tres veces la competi-
ción. Sólo Vitoria iguala
esos números. Además,
la celebración de la Copa
llena de ambiente festi-
vo la ciudad, con la plaza
de Felipe II y el barrio de
Las Letras como espa-
cios de referencia.

Los ojeadores de la
NBA entendieron
en 2001 que la Copa
era un caladero de
estrellas a tener en
cuenta. La razón, la
exhibición de Pau
Gasol que le valió
para ser MVP del
torneo disputado
en Málaga.

El verdadero
rey en España

PAU GASOL

Un histórico como
el Joventut se aso-
mó a sus dos últi-
mas finales en
2004 y 2008 de la
mano de un imber-
be escolta. En am-
bas ediciones, Rudy
fue nombrado MVP,
lo que fue su pasa-
porte para la NBA.

Entrada y
confirmación

RUDY FERNÁNDEZ

La prolífica cantera
de la ‘penya’ sacó
otro talento en
2008. Con 17 años,
Ricky Rubio ya era
el base titular de un
Joventut que se
alzó con la Copa de-
jando por el camino
a Valencia, Real Ma-
drid y Baskonia.

Insolencia de
adolescente

RICKY RUBIO



Anquela vuelve
a cruzarse en el
peor momento

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

El Alcorcón visita el campo del Real Oviedo,
el equipo que le ha desbancado de la última
plaza de ‘play-off’ de ascenso a Primera

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

Fue una de las piezas clave
para que la AD Alcorcón fir-
mara el histórico ascenso a
Segunda División en la cam-
paña 2009-2010, la misma en
la que el club amarillo traspa-
só fronteras con su heroica
eliminatoria copera contra el
Real Madrid. Sin embargo,
toda historia tiene un prin-
cipio y un fin, y la de Juan An-
tonio Anquela como técnico
alfarero escribió su último ca-
pítulo en 2013. Desde enton-
ces, el entrenador jienense se
ha visto las caras con el que

fuera su equipos en varias
ocasiones, pero ninguna tan
peculiar como la de este sába-
do 16 de febrero (20 horas).

Después de pasar buena
parte del curso entre los pri-
meros clasificados, el Alcor-
cón está metido en un bache
de resultados que lo ha lleva-
do a caer hasta la séptima
plaza, fuera de la zona de
‘play-off’ de ascenso a la má-
xima categoría. Ese descenso
se consumó el pasado fin de
semana, tras la derrota en
Santo Domingo con el Cádiz
(1-2) y el triunfo del Real
Oviedo en el Martínez Valero
de Elche por el mismo resul-
tado. Ambos resultados pro-

El Alcorcón, en su último encuentro PRENSA ADA

piciaron un intercambio de
posiciones entre alfareros y
carbayones.

En cifras
La razón de ese relevo radica
en las trayectorias opuestas de
ambos equipos. Mientras el
Alcorcón sólo ha podido su-
mar 5 de los últimos 30 pun-
tos, el Oviedo ha cosechado
17 en ese periodo de tiempo,
unas estadísticas que dan un
plus de favoritismo a los astu-
rianos en el choque de este
sábado en el Nuevo Carlos

REDACCIÓN
El equipo senior de Primera
Autonómica del Club Patín
de Alcorcón consiguió el as-
censo a OK Liga Bronce en el
‘pay-off’ disputado en Santo
Domingo con la cancha llena
de público, con el de Tres
Cantos como rival. Los alfare-
ros lograron imponerse por
6-2. Mientras, las participan-

tes en la categoría Grupo
Show Junior A, obtuvieron la
primera posición en el Cam-
peonato Autonómico cele-
brado en Coslada. Esto les ha
dado acceso al Campeonato
de España. Además, en el
mismo certamen las integran-
tes del Junior B se alzaron con
el título de campeonas de su
categoría.

Chicas del Club Patín

PATÍN | SENIOR

Buena cosecha para
el Club Patín Alcorcón
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Tartiere. Además, Cristóbal
Parralo contará con un con-
tratiempo en forma de san-
ción, ya que uno de sus juga-
dores habituales en la línea
defensiva, el lateral Laure, fue
expulsado por doble amo-
nestación ante el Cádiz.

A pesar de todo este con-
texto, el Alcorcón tratará de
repetir el éxito del pasado
curso, cuando sacaba una va-
liosa victoria de tierras ove-
tenses. Jonathan Pereira fue el
autor del único tanto de aquel
encuentro.



amara Gorro reconoce que está
viviendo una de las etapas más
felices de su vida. En 2012 se
casó con el jugador de fútbol,
Ezequiel Garay, con el que tie-
ne dos hijos: Shaila y Antonio.
No en vano y, aunque ha deja-
do a un lado la televisión, ese
medio que la hizo conocida en-
tre el gran público, la tertuliana
ha encontrado en Instagram y

Youtube los canales en los que mostrar su
día a día en familia y dar rienda suelta a su
gran energía y creatividad. Ahora, además,
Ediciones Martínez Roca acaba de editar su
segundo libro ‘Rendirse, nunca’. Un texto
motivador, en el que a través de sus expe-
riencias, ayuda a sus seguidores a superar
los momentos más difíciles.

¿Cómo nació este segundo libro?
La idea surgió según terminé el primero
viendo el éxito que había tenido. Mes y
medio después de publicar ‘Ser feliz no
es gratis’ me lanzaron la idea y dije:
“¿cómo que otro?”. La verdad es que la
gente se sintió muy cómoda con esa lec-
tura y el contenido y eso empujó a sacar
un segundo.

En alguna ocasión has comentado que
escribir siempre te ha interesado.
Sí, desde pequeña me he expresado mu-
cho mejor escribiendo. Mi madre me lo
decía siempre: “Tama, hija, te expresas
muy bien”. Tener mi propio libro siempre
ha sido un sueño. Con los libros no te ha-
ces millonario, es un reconocimiento
para ti mismo y, si a eso le sumas que has
ayudado a mucha gente, pues te puedes
imaginar...

Tanto en este texto ‘Rendirse, nunca’
como en ‘Ser feliz no es gratis’ intentas
ayudar a los demás a través de tus expe-
riencias personales.
Intento que tengan un bastón, pero a tra-
vés de mis experiencias. Con algunas se
sentirán identificados y con otras no. To-
dos somos humanos y tenemos momen-
tos buenos y malos. Ante todo, no me
atrevería nunca a dar un consejo que yo
no haya vivido.

¿En qué se diferencia de otros manua-
les de autoayuda?
Yo no te digo cómo lo hago, yo te digo
como lo he hecho. En realidad este libro
es una ayuda para encontrarse con uno
mismo. Muchas veces, cuando tenemos
un problema, creemos que nos estamos
quejando demasiado y no es verdad, te
quejas por lo que tú crees y en este libro
verás que yo también me quejo por un
vestido o unos zapatos, por ejemplo.

¿De dónde viene tanta motivación?
Esa motivación nace del día a día, de lo
que he visto en mi familia y de todo lo
que he vivido desde pequeña hasta hoy.
Son experiencias que la vida me da, aun-
que no dejo de repetirlo: yo también ten-
go muchos bajones.

¿Qué haces para superar un mal día?
Normalmente me aíslo, desconecto. No
quiero saber nada del mundo. Pero yo
misma sé que tengo que tener un tiempo
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límite para volver. Lo bueno de tener ni-
ños es que te dan una energía obligatoria.
Aunque tenga un mal día sé que es hasta
las cinco. Cuando les recojo, me dibujo
una sonrisa en la cara.

¿Por qué es tan importante la positivi-
dad?
Si no, no vives. Soy positiva, pero tam-
bién tengo muchos pensamientos negati-
vos, por eso escribo esto. Todo lo que
cuento es lo negativo que yo he pensado
y cómo le he dado la vuelta.

Apenas lleva una semana en el merca-
do y ya es todo un éxito.
Está siendo un éxito, aunque el éxito no
es mío, sino de toda la gente que está de-
trás. Me hace muy feliz que lo lean y sa-
ber que les puede servir de ayuda.

¿Qué mensaje querrías que calase en-
tre los lectores?
La vida es la encargada de decirte stop y
en ti queda mirarlo de una manera o de
otra. Es muy difícil salir de un agujero,

pero está en ti intentar ver un poco de luz
blanca en el túnel negro.

¿Seguirás escribiendo?
Quiero seguir escribiendo, pero que me
dejen un margen para que me pasen co-
sas. Yo no soy escritora. No voy a hacer
una novela. Me siento muy cómoda y fe-
liz haciendo esto.

¿Has pensado en ofrecer talleres de
autoyuda?
Es muy heavy, no es la primera vez que
me lo preguntan, pero: ¿quién soy yo
para dar una charla? Si a mí me lo piden,
lo haré, pero no como una acción de
marketing, me paguen lo que me paguen.

En el libro explicas que, actualmente, y
gracias a tu marido, el jugador de fútbol
Ezequiel Garay, estás en una de las eta-
pas más bonitas de tu vida, ¿cómo es de
importante el amor?
Lo importante es la compañía porque
siempre te va a entregar amor. Gracias a
él se estabilizó esa locura que tengo, aun-
que sigo haciendo lo que quiero y pienso
en cada momento. He decidido que voy a
vivir y disfrutar porque no sé lo que me
quedará de vida.

¿Te gustaría volver a la televisión?
Mi mundo es la televisión pero ahora es-
toy muy a gusto con mis canales en Insta-
gram y Youtube. Hoy todo va hacia lo vir-
tual.

“ES MUY DIFÍCIL SALIR DE
UN AGUJERO PERO ESTÁ

EN TI VER LUZ BLANCA
EN EL TÚNEL NEGRO”

“ANTE TODO, NO
ME ATREVERÍA A DAR

UN CONSEJO QUE
YO NO HAYA VIVIDO”

TAMARA GORRO

“Soy positiva, pero también
tengo pensamientos

negativos, por eso escribo”
La tertuliana acaba de publicar su último libro

‘Rendirse, nunca’, con Ediciones Martínez
Roca � En él ofrece un punto de apoyo a sus

seguidores a través de sus propias experiencias
ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



Nominada en los BAFTA, los
Globos de Oro y los Oscar, y
con el premio del jurado del
Festival de Cannes. Este re-
corrido parece aval suficien-
te para considerar a ‘Cafar-
naúm’ como una de las pe-

lículas más importantes de la
temporada a nivel interna-
cional, pero el hecho de ser
coetánea de ‘Roma’ hace que
todos esos méritos queden
en un segundo plano.

Protagonizada por Zain,
un niño de 12 años, el título
de la libanesa Labaki cuen-
ta, de forma brillante, la lu-
cha a la que se ven abocados
numerosos menores que na-
cen en entornos pobres.
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Julián López protagoniza la secuela de ‘Perdiendo el Norte’,
título que recaudó más de 10 millones de euros � El hilo
conductor es conocido: humor basado en el choque cultural

‘PERDIENDO EL ESTE’ | � � � � �

Un Landa en pleno siglo XXI

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

e Alemania a Chi-
na sin apenas
deshacer la male-
ta. Cuatro años
después llega a los
cines la secuela de
‘Perdiendo el Nor-
te’, en esta ocasión

con el Este como punto cardi-
nal de referencia y con dos
cambios importantes en
cuanto a caras visibles del
proyecto. Por un lado, el có-
mico Julián López viene a en-
carnar el rol protagonista que
tenía Yon González en la pri-
mera entrega; por otro, Paco
Caballero coge el testigo de
Nacho G. Velilla en la direc-
ción. Lo que no varía es la

fórmula simple pero efectis-
ta: se espera que ‘Perdiendo
el Este’ tenga la misma acogi-
da que su precedesora en la
taquilla, con un guion en el
que el humor roza el absurdo.

Caras conocidas
Y a esa apuesta por la come-
dia responde la presencia en

el reparto de nom-
bres como Carmen
Machi, Javier Cáma-
ra, Leo Harlem, Ma-
lena Alterio o Edu
Soto, reclamos de so-
bra para que los es-
pectadores se acer-
quen a las salas. So-
bre el argumento, el
film no arriesga de-
masiado, limitándo-
se a parodiar las difi-
cultades de adapta-
ción que sufre el es-
pañol medio que
busca nuevas opor-
tunidades en países
como China, una
premisa de la que ya
partían títulos como
‘Vente a Alemania,
Pepe’ (1971), con Al-
fredo Landa. Como
vemos, no hemos
cambiado tanto.

D

Miki Esparbé, Julián López y Younes Bachir

Zain Al Rafeea es el protagonista

‘CAFARNAÚM’ | � � � � �

La aclamada ‘Roma’ hace
sombra a un film exquisito
La libanesa Nadine
Labaki pone firma a
una de las nominadas
en la gala de los Oscar



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Para remodelar el hogar. SENTIMIENTOS:
Momento de tomar iniciativas y soluciones.

SUERTE: En temas con amigos y excursiones. SALUD: Importancia
de disfrutar del campo y la naturaleza.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus encuentros con amigos.
SENTIMIENTOS: Es el momento de ver la belleza y el

lado generoso. SUERTE: En asuntos financieros y de inversión.
SALUD: Necesitas paz y equilibrio.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas económicos y financieros.
SENTIMIENTOS: La estabilidad y el equilibrio son lo

más importante. SUERTE: En tus iniciativas. SALUD: El momento de
relax debe ser perfecto.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos planes. SENTIMIENTOS: La
armonía es lo más necesario. SUERTE: Sigue tus

corazonadas con confianza y seguridad. SALUD: Necesitas tener
intimidad y momentos de soledad.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Sigue los mensajes de los sueños.
SENTIMIENTOS: A veces te sobran todos y quieres

estar a solas. SUERTE: En tus nuevos proyectos con gente amiga.
SALUD: Una buena caminata te ayudará a sentirte mejor.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Si lanzas tus nuevos planes.
SENTIMIENTOS: Necesitas poner los puntos

sobre las íes. SUERTE: En tu nueva vida social y amistades.
SALUD: Importancia del relax y el equilibrio.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Toma las
decisiones con calma y relax. SUERTE: En tus formas

de ver la vida con proyección personal. SALUD: No te enredes con
gente poco de fiar.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Deberías aprender algo y ponerte
al día. SENTIMIENTOS: Necesitas confiar para

abrir tu corazón. SUERTE: En temas de patriotismo y valores.
SALUD: Tranquilidad y alegrías. Disfruta.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Aprende a valorarte realmente.
SENTIMIENTOS: Época agradable y divertida.

SUERTE: Si vas a firmar algo con socios y amigos. SALUD: No es
malo sentir nostalgia.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos de pareja y amigos íntimos.
SENTIMIENTOS: No te empeñes tanto en

rememorar el pasado. SUERTE: Todo lo que ofrezcas volverá
multiplicado. SALUD: Pasea por sitios idílicos.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Lo mejor es usar la empatía.
SENTIMIENTOS: Todo resultará de forma romántica

e inesperada. SUERTE: En tus momentos de diversión y
excursiones. SALUD: La generosidad es lo más importante.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu lado romántico y divertido.
SENTIMIENTOS: Ponte en el lugar de los demás.

SUERTE: En asuntos familiares cercanos. SALUD: Todo sucede de
forma ágil y amena. Disfruta.

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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ireia Lalaguna estaba es-
tudiando un grado de
Farmacia en Copenha-
gue cuando, tras muchas
dudas, decidió presen-
tarse a Miss Barcelona.
“Llevaban varios años
llamándome, diciéndo-
me que iba a ganar y, al

final, me presenté”, dice sorprendida.
No en vano, tras triunfar en ese primer
certamen todo vino rodado. El domingo
24 de octubre de 2015 se consagró como
Miss Mundo España. Dos meses más tar-
de y, sin “nada de preparación”, la joven
viajó hasta China, donde se hizo con el
título de Miss Mundo 2015. ”Me fui tal

M
cual”, confiesa la mo-
delo en una entrevis-
ta a GENTE que aña-
de, convencida: “Yo
creo que lo que me
hizo ganar fue ser la
Mireia auténtica”.

Lo positivo es que
Miss Mundo trans-
formó literalmente la
vida de Lalaguna. “Se
me vino todo enci-
ma porque no estaba
preparada para ello.
De hecho, entré en
una crisis de ansie-
dad porque no sabía
cómo controlar la si-
tuación y se me acer-
có mucha gente que
solo quería aprove-
charse de mí”, revela
sin tapujos. “El año
que estuve como
Miss Mundo me hizo
cambiar como per-
sona, viajé por mu-
chos países, se me
abrieron muchísimas
puertas y se multi-
plicaron por 20 las
oportunidades de
trabajo como modelo y los
presupuestos”, cuenta.

Cuestión de hábitos
Tres años después, Lalaguna
presume de seguir trabajan-
do como maniquí para pres-
tigiosas firmas como Yanes o
la revista ¡Hola!. Es, pues,
consciente, de la importancia
que tiene cuidarse para se-
guir en lo más alto. “El equi-
librio emocional, como estar
tranquila conmigo misma o
hacer mucho deporte, es fun-
damental”, narra y añade, que,
entre sus “propósitos para
2019” está incluir el yoga en-
tre “su rutina de ejercicios
porque es muy bueno para
el organismo”. En su opinión

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

MIREIA LALAGUNA

La modelo, que ganó Miss Mundo en 2015, acaba
de terminar un curso de interpretación en México
� Para seguir en lo más alto confiesa que, además
del ejercicio y la dieta, cuida su piel con esmero

“El equilibrio emocional,
como estar tranquila o
hacer deporte, es clave”

La modelo Mireia Lalaguna (a la derecha) posa con Cuca Miquel, directora de ‘Todo en Belleza’

“EL AÑO QUE
ESTUVE COMO

MISS MUNDO ME
HIZO CAMBIAR

COMO PERSONA”

hay que “saber lo que nos
conviene en cada momento”
y establecer hábitos.

A nivel físico su mayor
apoyo es Cuca Miquel, direc-
tora de los centros de medici-
na estética ‘Todo en Belleza’
(www.todoenbelleza.es) y pa-
trocinadora de Miss Mundo
España. Gracias a Miquel, Mi-
reia ha aprendido a cuidar y
tratar su piel de una manera
totalmente personalizada.
“Con 18 años no podía salir
de casa sin maquillaje por-
que tenía un brote de acné y
la piel muy porosa”, cuenta,
minutos antes de ponerse en
las manos de Cuca. Hoy en
día, y con la ayuda de la este-
ticista, “mi piel está increí-

ble”, apunta la modelo. En
cuanto a la dieta, Mireia reco-
noce que ha reducido la in-
gesta de carbohidratos y ha
eliminado el azúcar blanco.
Su consejo es “encontrar pe-
queños truquitos que te per-
mitan comer de todo pero sin
pasar hambre”.

Nuevos horizontes
Actualmente Lalaguna revela
que acaba de terminar un cur-
so de interpretación en una
prestigiosa escuela en México.
“Creo que la carrera de mode-
lo, a medida que te vas hacien-
do mayor, va de bajada”, expli-
ca y añade ilusionada: “Con-
sidero que la actuación es lo
mío, se me da bien”.

“LA CARRERA
DE MODELO, A

MEDIDA QUE TE
HACES MAYOR,
VA DE BAJADA”CONCURSO INTERNACIONAL

Miss Mundo es más que un certamen de belleza. “Lo que le
diferencia es que no es solo una chica guapa, ha de estar
preparada y su belleza ha de servir para recaudar fondos
con fines sociales”, explica Cuca Miquel, directora de los
centros de estética ‘Todo en Belleza’. “Todo ello me aportó
algo y me hizo valorar más la vida”, revela Mireia Lalaguna.

Belleza con un propósito
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