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Su secretario territorial se reunió con los 
portavoces de las grandes ciudadades, 
entre ellas Móstoles  Crearán una 
plataforma de apoyo a los vecinos

El PP defenderá  
a los ciudadanos 
de la zona Sur

POLÍTICA  |  PÁG. 9

MÓSTOLES  |  PÁG. 8

El Carnaval vuelve  
a sentirse en la calle

El tradicional pasacalles se celebrará este sábado 22 de fe-
brero a partir de las 18 horas con salida desde el Paseo de 
Arroyomolinos  Al finalizar el recorrido en la Plaza de Pra-
dillo será el turno del pregón, que este año recae en el ar-
tista mostoleño Alberto Fuentes, y del baile carnavalesco

“En España hay pocas 
ayudas a la cultura”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El actor Antonio de 
la Torre habla de 
sus proyectos con 
motivo del estreno 
de ‘El plan’
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LA CIFRA

0,9%
El IPC registró un descenso en la Comunidad 
de Madrid en el mes de enero, animado por la 
bajada del coste de la vivienda. Por contra, 
destacan las subidas en transportes (4%).

Enero cuesta un poco menos

Siempre con el campo
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

istóricas. Es como se pueden calificar 
las protestas que el sector agrario está 
protagonizando en las últimas sema-
nas por toda España. Me encanta que 
nuestros agricultores y ganaderos ha-
yan dicho “basta YA” y hayan salido a 
las calles para pedir medidas que 
acaben con la situación de crisis que 
padecen desde hace años. No se pue-
de seguir consintiendo que se les pa-

guen sus productos por debajo de los costes de pro-
ducción, provocando que no solo no haya renta-
bilidad, sino que tengan grandes pérdidas. Yo es-
toy con ellos y no me dejo de preguntar dónde está 
el Gobierno. Ya sé que el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, anunció hace días que iba a poner en 
marcha medidas de forma “inmediata”, pero no he 
visto todavía nada más que palabras; también sé 
que el presidente Pedro Sánchez dijo el pasado fin 
de semana que el Gobierno está con ellos y que les 
iba a ayudar; y, por supuesto, conozco la reunión 
que mantuvieron las organizaciones agrarias el 
martes con el vicepresidente Pablo Iglesias, que aca-
bó con la recomendación de “seguir apretando” 
porque “tenéis razón”. Cómo me suena esta reco-
mendación que ya pronunció el presidente de la 
Generalitat, Quim Torra, hace unos meses para 
alentar al independentismo en las calles. Menos 
mal que las diferencias son inmensas y que, por su-
puesto que el sector agrario apretará, como debe 
ser, pero siempre respetando la Ley, a los ciudada-

nos y, cómo no, a los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, a los 
que estos días, tras las manifestacio-
nes, abrazaban y daban la mano 
agradeciendo su labor de vigilan-
cia y protección a manifestantes y 
ciudadanos afectados. Porque lo 
que demandan es justo y por las 

formas, yo estaré siempre al lado 
del campo español. 

H

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Las protestas por los 
precios bajos y el temor 
al recorte de las ayudas 

europeas han puesto en pie de 
guerra a los agricultores espa-
ñoles, con movilizaciones en 
lugares como Extremadura.

El campo recoge los 
frutos del descontento

El Impuesto sobre Ser-
vicios Digitales, conoci-
do como ‘tasa Google’, 

aprobado este martes por el 
Consejo de Ministros, se tradu-
cirá en una reducción neta de 
302 millones de euros del PIB.

La ‘tasa Google’ deja  
un vacío en las arcas

El Gobierno aprobará 
en las “próximas sema-
nas” un Real Decreto 

para impulsar la implantación 
de puntos de recarga de co-
ches eléctricos en la red de ca-
rreteras del Estado.

España se enchufa al 
cambio en movilidad

Felipe VI presidió este martes en el Palacio de la Zarzuela su primer Consejo 
de Ministros del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Es la se-
gunda ocasión en la que el monarca se reúne con el gabinete ministerial des-
de que accedió al trono.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El rey, ante  
un Gobierno  
a dos bandas

EL PERSONAJE

El actor pidió perdón, con cierta iro-
nía, ante el juez: “No quería ofender 
ni a los católicos ni al monstruo del 
espagueti volador”.

Toledo, contra todo Dios
El humorista dio pie a un intenso 
debate en las redes  tras hacer 
esta valoración del ‘reality’ de Te-
lecinco ‘La isla de las tentaciones’

Josema Yuste

“Hay programas de 
TV de mujeres que 
van provocando  
y nadie dice nada”

LA FRASE
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Franco toma posesión como 
delegado del Gobierno en Madrid

AGENCIAS 
El nuevo delegado del Go-
bierno en Madrid, José Ma-
nuel Franco, prometió en su 
discurso de toma de pose-
sión del cargo priorizar la 
igualdad, luchar contra la vio-
lencia de género y “poner la 

seguridad al servicio de la li-
bertad”. “La Delegación de 
Madrid es una casa abierta a 
todos, comprometida con el 
bienestar y desarrollo de los 
ciudadanos, que siempre en-
contrarán a un delegado dis-
puesto a escuchar y trabajar 

El secretario general del PSOE-M priorizará la 
igualdad y la lucha contra la violencia de género 
en la región  También habló de la despoblación

con ahínco. Me propongo co-
laborar con lealtad institu-
cional con la única finalidad 
de mejorar la vida de la ciuda-
danía madrileña con más li-
bertad, derechos y justicia”, 
señaló Franco. 

“Hay que prestar atención 
a los problemas de las gran-
des poblaciones pero tam-
bién de las zonas amenazadas 
por la despoblación y el enve-
jecimiento. Potenciaré los 

avances que se produzcan en 
materia laboral y social. Un 
país y una región es rica si 
sus ciudadanos disfrutan del 
bienestar”, añadió el también 
secretario general de los so-
cialistas madrileños.  

Personalidades 
En el acto estuvieron presen-
tes la vicepresidenta del Go-
bierno, Carmen Calvo; la pre-
sidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso; y el alcalde de la capi-
tal, José Luis Martínez-Almei-
da. Calvo apostó en su inter-
vención por respetar la “leal-
tad institucional”.José Manuel Franco toma posesión de su cargo

LAS CIFRAS

97%
Renfe dice que es superior  
a otras regiones europeas

Puntualidad

253,4
Son los que transportaron 
los trenes madrileños

Millones de viajeros

3
Es el retraso que ha de tener 
un tren para computar

Minutos

El operador asegura que el 97% de los trayectos 
llegan a tiempo a su destino  Los datos solo recogen  
retrasos de tres minutos achacables a la compañía

Renfe ‘presume’ de  
la puntualidad de los 
trenes de Cercanías

357,9
Es la longitud de las vías  
de Cercanías en Madrid

Kilómetros

280
Prestan servicio a los  
madrileños diariamente

Trenes

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La puntualidad de Cercanías 
Madrid durante el año pasa-
do alcanzó el 97,06%, lo que 
supone el mejor dato registra-
do en esta modalidad de 
transporte desde 2015 y un 
aumento de un punto sobre 
2018 con mejoras en todas la 
líneas. Esta es la principal 
conclusión del balance anual 
que Renfe ha realizado de su 
servicio más polémico y uti-
lizado en la Comunidad de 
Madrid. 

Los datos, sin embargo, 
tienen un ‘truco’. Renfe consi-
dera que un tren ha sido pun-
tual si llega con menos de tres 
minutos de retardo a su des-
tino final (no importan los 
pasos por las estaciones inter-
medias). Además, el retraso 
solo computa si las causas 
del mismo son imputables a 
la empresa pública, como 
averías o incidencias en los 
propios vehículos o acumula-
ción en las estaciones. Por 
poner un ejemplo, no cuenta 
cuando se cayó la catenaria 
de la Línea C3 a la altura de El 
Casar (Getafe), provocando 
un caos que cortó el trazado 
y afectó a miles de viajeros, ya 
que las infraestructuras de-

penden de Adif, otra 
compañía que tam-
bién gestiona el Es-
tado central, pero 
que no tiene rela-
ción orgánica con 
Renfe. Tampoco se 
incluyen cuestiones 
como los arrolla-
mientos u otros inci-
dentes como los ac-
cionamientos de los 
frenos de emergen-
cia de forma no jus-
tificada por parte de 
los viajeros, como 
los protagonizados 
en algunas ocasio-
nes por los grafiteros. 

En cualquier caso, este pe-
riódico ha podido compro-
bar esta misma semana cómo 
los trenes que circulaban en-
tre Aranjuez y Atocha llega-
ban con un retraso superior a 
los tres minutos (llegando in-
cluso a los diez) en relación a 
los horarios anunciados por la 
propia compañía en su pági-
na web. En algunas de estas 
ocasiones no se avisó a través 
del servicio que Renfe tiene 
en la red social Twitter. 

Menos viajeros 
Más allá de las polémicas en 
torno a la puntualidad del 
servicio, Cercanías Madrid 
también destacó en su balan-

EL CIERRE  
DEL TÚNEL  

DE RECOLETOS 
AFECTÓ A LOS 

DATOS ANUALES

LAS AVERÍAS DE 
LAS VÍAS O LAS 

ESTACIONES  
NO CUENTAN  

EN ESTE BALANCE

ce la pérdida de viajeros que 
tuvo lugar en 2019. En concre-
to, 253,4 millones de personas 
se subieron a los trenes de la 
región, lo que supone un des-
censo del 0,8% respecto a 
2018. La compañía lo achaca 
al impacto del corte del túnel 
de Recoletos, que estuvo ce-
rrado por trabajos de mejora 
realizados por Adif entre el 1 
de junio y el 16 de noviembre, 
“con periodos que tradicio-
nalmente son lo que presen-
tan más demanda como octu-
bre y noviembre”, asegura en 
un comunicado. El plan al-
ternativo de transporte que 
se puso en marcha, con auto-
buses especiales gratuitos en-
tre Atocha y Nuevos Minis-

terios con parada en Recole-
tos, registró cerca de 2 millo-
nes de viajeros. 

Renfe también se refirió a 
las obras de mejora en la es-
tación exterior de Méndez Ál-
varo, que también estuvo sin 
servicio entre el 1 de julio y el 
31 de agosto. La empresa pú-
blica señaló que, sin tener en 
cuenta estas circunstancias, 
“la tónica general es de au-
mento de los usuarios”. 

900.000 usuarios 
Cercanías Madrid mueve cada 
día a más de 900.000 viajeros 
por los 357,9 kilómetros de 
vía y dispone de una flota de 
280 trenes repartidos en sus 9 
líneas comerciales.

Tren de Cercanías 
en Atocha
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Luz verde a la ley contra el ‘enchufismo’

REDACCIÓN 
La Asamblea de Madrid dio 
luz verde la pasada semana a 
la toma en consideración de 
la Proposición de Ley de Ciu-
dadanos que pretende impe-
dir que altos cargos del Go-
bierno regional nombren a 
familiares de hasta cuarto gra-
do de consanguinidad como 

personal eventual o de con-
fianza gracias a los votos favo-
rables de la formación naran-
ja, PP y Más Madrid y la abs-
tención de PSOE, Unidas Po-
demos y Vox. 

Durante el debate de la 
normativa, el portavoz de 
Ciudadanos, César Zafra, ha 
reconocido que todos los que 

La iniciativa de Ciudadanos impedirá que los 
familiares de hasta cuarto grado sean cargos de 
confianza  PP y Más Madrid apoyaron la medida

han estado en política se han 
encontrado con algunos “ca-
ciques” que han colocado a 
“personas afines” simplemen-
te “porque son familiares”. 

“Esos caciques usaron la 
administración pública como 
si fuera una especie de cena 
de Nochebuena particular y 
han invitado a primos, cuña-
dos, hijos, mujeres y esposos 
de todo tipo y al final en la 
administración y en algunos 
sectores era una cuestión más 
de apellido que de valía y esto 

no puede ocurrir”, añadió Za-
fra en su intervención. 

Vínculos 
A partir de ahora, no se podrá 
nombrar como personal 
eventual a las personas que, 
en el momento de su nom-
bramiento, tengan un víncu-
lo matrimonial o situación de 
hecho asimilable, o paren-
tesco de consanguinidad o 
de afinidad dentro del cuarto 
grado, con los altos cargos de 
la Comunidad.

Los centros educativos decidirán de qué manera aplicarán  
la normativa que prohibirá el uso de estos dispositivos  La 
limitación entrará en vigor a partir del próximo curso escolar

Los móviles, en casa o 
guardados en las taquillas

Los móviles no se permitirán ni en las aulas ni en el patio

EL TEXTO SE 
APROBARÁ EN 
LAS PRÓXIMAS 

SEMANAS EN  
EL CONSEJO

E. P. 
@gentedigital 

El decreto que establece el 
marco regulador de la con-
vivencia en las instalaciones 
educativas de la Comunidad 
de Madrid prohibirá “expresa-
mente” el teléfono móvil en 
las aulas y en los recreos, pero 
los colegios e institutos deci-
dirán cómo aplicarlo. 

Según explicaron fuentes 
de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno regional, 
los responsables de los cen-
tros podrán optar si los alum-
nos guardan sus dispositivos 
en unas taquillas al entrar o si 
directamente los tienen que 
dejar en casa. La modifica-
ción del decreto para que se 
contemple esta prohibición 
pasará por el Consejo Escolar 
antes de llegar al Consejo de 

Gobierno “en las próximas 
semanas”, y el nuevo decreto 
entrarán en vigor en el curso 
2020/21. Actualmente, el tex-
to no regula el uso del móvil, 
pero normalmente los cen-
tros lo prohíben en las aulas 
y los permiten en el patio. 

Limitaciones 
La Comunidad de Madrid tra-
baja desde el inicio de esta 
legislatura en la limitación 
del uso de estos dispositivos 
en colegios e institutos pú-
blicos y concertados, excep-
to en aquellos casos en los 
que el uso esté expresamen-
te previsto en el proyecto edu-
cativo y con fines didácticos y 
para alumnos que los necesi-
ten por razones de salud o 
discapacidad. El Gobierno re-
gional ha decidido extender la 
prohibición a los recreos en 
respuesta a la preocupación 
del uso de las nuevas tecno-
logías por parte de la pobla-
ción adolescente y juvenil, 
que cada día es más amplia, 
en particular entre los padres. 

“Se trata de un claro com-
promiso con el uso responsa-
ble encaminado a la mejora 
de los resultados académicos 
de los alumnos, especialmen-
te de los que tienen mayores 
dificultades para el estudio y 
lucha contra el ciberacoso y el 
bullying en los centros esco-
lares”, señalan desde la Con-
sejería de Educación. 

Según el estudio ‘Seguri-
dad y privacidad en el uso de 
los servicios móviles por los 
menores españoles’, realizado 
por el Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comuni-
cación (INTECO) y Orange, el 
88,6% de los encuestados ad-
mitía realizar fotografías con 
su teléfono, y un 48,2% las en-
viaba a sus contactos. 

El INE asegura que la mi-
tad de los niños de 11 años 
tiene dispositivo propio.



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

Trasplante 
pionero en el 
Hospital Puerta 
de Hierro

E. P. 
El Hospital Puerta de Hierro 
de Majadahonda ha realiza-
do por primera vez en Espa-
ña un trasplante de corazón 
procedente de donante falle-
cido por parada cardiorespi-
ratoria. Tanto los profesiona-
les como los responsables sa-
nitarios calificaron de “his-
tórica” la intervención, ya que 
“hasta la fecha todas las do-
naciones de corazón realiza-
das en nuestro país, proce-
dían de pacientes en muerte 
encefálica”. 

La noticia fue dada a co-
nocer por el equipo médico 
implicado en el procedimien-
to, acompañados por el con-
sejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, y la directora 
general de la Organización 
Nacional de Trasplantes, Bea-
triz Domínguez-Gil. También 
se contó con la presencia del 
paciente receptor del órga-
no, Jorge Washington, que 
fue operado el pasado 25 de 
enero. 

“Confianza” 
En declaraciones a los me-
dios de comunicación, Wa-
shington dijo sentirse “bas-
tante bien”, “bastante estable” 
y “estupendamente” y detalló 
que le quedan unas tres se-
manas para recibir el alta. 
Sobre lo novedoso de la ope-
ración, indicó que sabía que 
era “pionera” y que “era muy 
diferente a todas”, pero que 
tenía “bastante confianza” 
en el equipo médico. “La pa-
labra es la confianza que tuve 
con los médicos. No dudé ni 
un instante ”, añadió el pa-
ciente.

La Comunidad aprueba  
el plan del parque de la 
Sierra de Guadarrama

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
aprobado el Plan Rector que 
regula la gestión y los usos 
públicos del Parque Nacio-

nal de la Sierra de Guadarra-
ma, que regulará las activi-
dades deportivas como el ci-
clismo, la escalada, el vuelo 
sin motor o los deportes de 
invierno para que puedan 
realizarse de manera respe-
tuosa con el medio ambiente. 

También se incluyen las 
medidas para proteger y con-
servar sus valores naturales y 

Las asociaciones 
ecologistas recurrirán 
el documento del 
Gobierno regional

culturales, que engloban las 
actividades de desarrollo so-
cioeconómico o de investi-
gación. 

Recurso 
La aprobación de este texto ha 
provocado la reacción de las 
organizaciones ecologistas, 
que ya han anunciado que 
recurrirán la normativa por-
que supone “un retroceso en 
los niveles de protección al 
permitir actividades como 
son los usos hosteleros, nue-
vas edificaciones, competi-
ciones deportivas o manio-
bras militares”. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Nueva Ley de 
Infancia para 
proteger a  
los menores

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid va 
a iniciar la tramitación de una 
nueva Ley de Infancia con la 
que se busca blindar los dere-
chos de los niños y jóvenes y 
que, entre otras cuestiones, 
se centrará en mejorar el sis-
tema de protección y acogida. 
La normativa también deter-
minará la capacidad efectiva 
de los más pequeños de par-
ticipar en la toma de decisio-
nes que les afectan directa-
mente y establecerá la crea-
ción de un Observatorio de la 
Infancia, que buscará conocer 
las fortalezas y debilidades 
del sistema para poder ac-
tuar con mayor rapidez. 

“Nos convertiremos en 
una de las primeras regiones 
de toda España en adaptar-
nos a la legislación nacional, 
que se aprobó en 2015, in-
corporando además las reco-
mendaciones del Comité de 
los Derechos del Niño de Na-
ciones Unidas”, señaló el vice-
presidente regional, Ignacio 
Aguado.

La hostelería 
creció un 1%  
en la región  
el año pasado

E. P. 
La Hostelería de Madrid cre-
ció un 1% en 2019, sumó 303 
locales más que en el año an-
terior y alcanzó un total de 
31.398 bares y restaurantes 
en la Comunidad, según los 
datos del Informe Anual de la 
Hostelería de Madrid 2019 
presentado por Hostelería 
Madrid, Tripadvisor y El Te-
nedor. 

Este crecimiento en nú-
mero de establecimientos va 
acompañado de un incre-
mento del 4,1% en la factura-
ción de los negocios hoste-
leros de región (entre enero a 
noviembre), un ascenso del 
empleo del 3,5%, con 7.491 
trabajadores más, y una subi-
da moderada de los precios 
de restauración del 1,4% en el 
conjunto del año, cinco déci-
mas por debajo de media na-
cional (1,9%). Los responsa-
bles del estudio se mostra-
ron satisfechos con los resul-
tados.

La 001 unirá Moncloa con Argüelles a través del eje de la  
Gran Vía  Para el 3 de marzo está prevista la puesta en marcha 
de la 002, que conectará Argüelles con Puerta de Toledo

Madrid estrena su primera 
línea gratuita de autobús

Martínez-Almeida y Borja Carabante, en la presentación de la 001

TARDARÁ UNA 
MEDIA HORA  
EN HACER EL 

TRAYECTO, SEGÚN 
EL TRÁFICO

GENTE 
@gentedigital 

Este martes 18 de febrero en-
tró en funcionamiento la nue-
va Línea 001 de autobús de la 
Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) del Ayunta-
miento de Madrid, la prime-
ra gratuita y con cero emisio-
nes de toda la red municipal. 
El trayecto une los intercam-
biadores de Atocha y de Mon-
cloa a través de 17 paradas 
(15 en sentido contrario) si-
tuadas en el paseo de la Infan-
ta Isabel, paseo del Prado, la 
plaza de Cánovas del Castillo 
(Neptuno), Cibeles, la calle 
Alcalá, Gran Vía y la calle 
Princesa. La frecuencia es de 
entre siete y ocho minutos de 
paso en días laborales en el 
tramo de mayor demanda. 
Su horario se extiende en am-
bas cabeceras desde las 7 ho-
ras hasta las 23:30 horas en 
Moncloa y hasta las 23 en Ato-
cha. Los vehículos emplea-
rán una media hora en cu-
brir el trayecto, dependien-
do del tráfico que haya en la 
capital. 

Para prestar servicio a 
esta ruta, que recorrerá 
350.000 kilómetros al año, la 
EMT ha previsto una dota-
ción de diez autobuses eléc-
tricos Irizar ieBUS. Este mo-
delo cuenta con capacidad 
para 74 pasajeros y un auto-
nomía de entre 200 y 250 ki-
lómetros, dependiendo del 
ciclo de conducción y de las 
condiciones atmosféricas 
que haya en ese momento. 

Tres líneas 
Durante la presentación de 
la 001, el alcalde de la capital, 
José Luis Martínez-Almeida, 
anunció que la Línea 002, 
también gratuita y cero emi-
siones, se pondrá en marcha 
el próximo 3 de marzo. El re-

gidor señaló que este trayec-
to transcurrirá entre Argüelles 
y Puerta de Toledo sobre di-
versas calles discontinuas al 
“no existir un eje único” que 
permita dicho recorrido. 

La línea perimetral que ro-
dee la almendra central de la 
ciudad tendrá que esperar 
hasta mayo o junio. 

Referente europeo 
“Madrid se configura como 
referente en la sostenibilidad 

y el transporte público, y esta 
iniciativa será copiada en bre-
ve por otras capitales euro-
peas, que verán aquí el mejor 
modelo de lucha contra la 
contaminación”, señaló Al-
meida en el acto. “La prohibi-
ción es lo más fácil; lo compli-
cado es trabajar dando liber-
tad con responsabilidad y 
dando alternativas”, añadió 
el regidor, que cifró en 3.000 
las personas que se benefi-
ciarán de esta medida.
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El Ayuntamiento de la capital ha impuesto una multa de 2.500 
euros a la empresa promotora de este festival  Facua denuncia 
que en la edición de este año la prohibición se mantiene

Sanción a Tomavistas por no 
dejar meter comida y bebida

Festival Tomavistas 2019    FESTIVAL TOMAVISTAS

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Madrid 
ha sancionado a la empresa 
promotora del festival Toma-
vistas con una multa de 2.500 
euros por no permitir duran-
te su última edición entrar 
con bebida y comida del ex-
terior a los asistentes. Es una 
sanción menor al tenerse en 
cuenta en el expediente que 
no ha habido agravantes, 
dado que es la primera vez 
que la compañía incurre en 
esta conducta no permitida 
en materia de normativa de 
consumo. 

Este tipo de multas tam-
bién se han puesto a otros 
eventos musicales que se re-
lizan en la capital, como el 
Mad Cool, por la misma ra-
zón. Fuentes municipales re-
cordaron que el Instituto Mu-
nicipal de Consumo del Con-
sistorio madrileño vigila estas 

prácticas de manera habitual 
en los últimos años. 

La asociación de consu-
midores Facua, que fue la que 
denunció a Tomavistas el año 
pasado, ha criticado que el 

festival reincide este año en su 
prohibición de introducir co-
mida y bebida y pide sancio-
nes “más contundentes” por 
parte de las administracio-
nes públicas.

Menos trámites 
para ayudar al 
sector agrario
Isabel Díaz Ayuso presenta varias 
medidas dotadas con 100 millones  
 Destacan el asesoramiento a 
emprendedores y la investigación

Díaz Ayuso en 
Villamanrique 

Uno de los anuncios que 
ha tenido mayor reper-
cusión en el marco del 
Plan Terra ha sido la idea 
de abrir MercaRural,un 
mercado central de fru-
tas y verduras de la re-
gión, con el fin de mejo-
rar su comercialización. 
De hecho, varios ayunta-
mientos, como Aranjuez 
o San Martín de la Vega, 
ya se han postulado para 
albergarlo en su término 
municipal. San Martín, 
incluso, ha pedido una 
reunión para dar los de-
talles de la parcela en la 
que se levantaría.

MERCARURAL

Mercado para 
los productos  
de Madrid

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

El campo español atraviesa 
uno de sus peores momentos 
y, por ello, está protestando 
en las calles desde hace al-
gunas semanas, convirtien-
do algunas de sus manifes-
taciones en históricas por las 
cifras de participantes. 

El sector agrario madrile-
ño no escapa a esta complica-
da situación y también lleva 
tiempo pidiendo ayuda. El 
Gobierno regional va a inten-

tar apoyarle con varias medi-
das, dotadas con 100 millones 
de euros, contempladas en el  
Plan Terra, que presentó la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso 
el pasado viernes en Villa-
manrique de Tajo.  

En el documento desta-
can los puntos para flexibili-
zar la normativa y reducir los 
trámites administrativos que 
se encuentran los empresa-
rios y las cooperativas. Tam-
bién, la puesta en marcha de 
un servicio de asesoramien-
to integral para quienes quie-
ran emprender en el sector. 

Por otro lado, el Plan con-
templa un Erasmus Agrario, 
que ya funciona en otras re-
giones europeas, que permi-
tirá a los jóvenes conocer 
cómo se trabaja en el campo 
en otros países. Además, el 
texto recoge medidas para el 

fomento de la investigación 
en el campo de la región. 

200.000 hectáreas 
Asimismo, incluye la implan-
tación de sistemas de pro-
ducción que combinen tra-
dición e innovación. 

En la Comunidad de Ma-
drid hay 200.000 hectáreas de 
cultivo. Destacan por su exten-
sión las de cereales (80.000), 
seguidas por las de olivar 
(30.000), viñedo (10.000), legu-
minosas (6.000) y horticultu-
ra (3.000). 

EL PLAN TERRA 
CONTEMPLA  

UN ERASMUS 
AGRARIO EN  

LA COMUNIDAD
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OCIO

C.A 
mostoles@genteenmadrid.com 

Móstoles se prepara para vi-
vir el Carnaval en todo su es-
plendor, permitiendo a los 
vecinos convertirse, una vez 
más, en sus álter egos o en 
sus personajes más odiados, 
adentrarse en nuevos mun-

Una de las comparsas del año pasado

vesando la calle Alfonso XII, 
la avenida Dos de mayo y la 
Plaza del Pradillo, que tiene 
una mayor capacidad de aco-
gida de público y de mejores 
accesos y salidas para que 
toda la ciudadanía pueda dis-
frutar del espectáculo y de la 
seguridad de este espacio.  

Al finalizar el pasacalles, 
será el turno del pregón, que 
correrá a cargo de Alberto 
Fuentes, artista mostoleño 
que comenzó sus estudios de 

La localidad acoge esta fiesta, que estará acompañada  
de música, bailes y muchos disfraces  Este sábado 22 a las 
18 horas dará comienzo el esperado desfile con una amplia 
comitiva  Al finalizar el recorrido habrá pregón y baile

Animación en las calles 
en el Carnaval 2020

dos o recordar el pasado. El 
colorido, la música, la fanta-
sía y el espectáculo se vivi-
rán con especial intensidad 
durante el sábado 22, cuando 
se celebrará el tradicional des-
file de comparsas.  

Pasacalles y diversión 
El evento dará comienzo a 
las 18 horas con la participa-
ción de varios colectivos de la 
localidad que saldrán desde el 
Paseo de Arroyomolinos, atra-

Tampoco faltó uno de los disfraces más vendidos en 2019, el de ‘La casa de papel’

Aprobados 
descuentos  
en actividades 
deportivas

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Móstoles 
ha aprobado diversas boni-
ficaciones destinadas a los 
usuarios de la localidad para 
promover la práctica deporti-
va, incluyendo descuentos en 
horas valle y por pronto pago. 
Con éstos descuentos, cuya 
rebaja oscilarán entre el 10 % 
y el 25% de los precios públi-
cos establecidos, el Consis-
torio  pretende “fidelizar a los 
más de 18.000 usuarios” que 
actualmente practican algún 
tipo de deporte en los diver-
sos centros de la ciudad, “y 
atraer también a nuevos veci-
nos”. 

Entre los descuentos, se 
incluirá una merma por  ins-
cripciones en la segunda, ter-
cera o cuarta actividad de-
portiva y por pertenencia a 
la unidad familiar. También 
los jóvenes de entre 15 y 20 
años podrán beneficiarse de 
bonificaciones especiales.  

Alquiler de pistas 
Esta iniciativa se suma a la 
reciente aprobación por par-
te de la Junta de Gobierno lo-
cal de un descuento en el cos-
te total del alquiler de las pis-
tas e instalaciones deporti-
vas de la ciudad. 

En este caso, se reducen 
los precios en “una media del 
0,26% sobre la base anterior” 
en el caso de ser poseedor de 
la tarjeta, y en un “un 1% con 
respecto a la última modifica-
ción que se hizo en la base 
de costes en 2012” si el usua-
rio no la tiene.

ADMINISTRACIÓN

La Era, primer premio del concurso del Canaval 2020

EL ARTISTA 
ALBERTO 

FUENTES ES EL 
ELEGIDO PARA 

DAR EL PREGÓN

guitarra flamenca en esta ciu-
dad y que debutó con 12 años 
de la mano de su padre Juan 
Ramón. Para completar la jor-
nada, en la misma Plaza de 
Pradillo tendrá lugar el baile 
de Carnaval, desde las 19 a 
las 23:30 horas.

El Banco de Alimentos distribuyó 735 toneladas 

REDACCIÓN 
El Banco de Alimentos de Ma-
drid repartió durante el año 
2019 más de 735 toneladas 
de comestibles en la locali-
dad de Móstoles. Así se lo ha 
trasladado el responsable de 

la delegación del Sur Metro-
politano de esta organización, 
José Ángel Armada, a la al-
caldesa, Noelia Posse, duran-
te la reunión mantenida entre 
ambos con el objetivo de “im-
pulsar la colaboración ya exis-
tente entre ambas entidades”.  
La primera edil ha recalcado 
la “gran labor solidaria” que 

El Ayuntamiento de Móstoles impulsa la 
colaboración con esta entidad sin ánimo de lucro  
 La ciudad es la que más comida reparte en el Sur

realiza esta organización, que 
busca ayudar a las personas 
más necesitadas.  

De igual modo, Posse ha 
querido recalcar el hecho de 
que, entre las cerca de cua-
renta localidades a las que 
ayuda esta delegación en el 
Sur de Madrid, Móstoles es 
la en la que “más alimentos se 
reparten” a lo largo de los 365 
días. 

Histórica 
El Banco de Alimentos es una 
organización benéfica que 
desde 1994 se encarga de dis-
tribuir gratuitamente a otras 

entidades sin ánimo de lucro 
la comida que les ha sido do-
nada por parte de empresas o 
particulares para que sea re-
partida entre personas con 
necesidades. De momento, 
según las últimas cifras co-
nocidas, se han distribuido 
ya 170 millones de kilos de 
alimentos desde la puesta en 
marcha de su campaña de re-
cogida y concienciación ciu-
dadana.  

Entre los alimentos que 
recogen destaca el arroz, la 
pasta, las verduras, las legum-
bres, las conservas, la leche y 
el aceite.

SOLIDARIDAD

Un momento de la reunión
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Unas 1.841 farolas se 
cambiarán a luz led

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Móstoles 
ha comenzado con los traba-
jos que permitirán realizar el 
cambio del alumbrado pú-
blico en 1.841 luminarias de 
vapor de sodio y halogenu-
ros metálicos de la localidad, 
que pasarán a tener ilumina-
ción de tipo led. Según las es-
timaciones realizadas por el 
Consistorio, esta actuación 
generará un ahorro energéti-
co anual de 400.452 kWh al 
año, evitando la emisión a la 
atmósfera de 154,18 toneladas 
al año de CO2 y reduciendo el 
consumo eléctrico en un 
50,94%. Se trata de la cuarta 
fase de una iniciativa con la 
que se pretende “luchar con-
tra el cambio climático y re-
ducir la huella de carbono de 

la ciudad”, según han explica-
do fuentes municipales.  

Hasta la fecha, se han cam-
biado más de 13.000 lumina-
rias de las 22.000 farolas del 
municipio, llegando así a cu-
brir más de la mitad.

Esta sustitución permitirá reducir el consumo 
eléctrico en un 50,94%  Hasta la fecha, se  
han cambiado más de 13.000 luminarias

Una calle de Móstoles

MEDIO AMBIENTE

El PP critica la gestión del 
PSOE en el Sur de la región
David Pérez se 
reunió en Alcorcón 
con los portavoces 
de las grandes 
ciudades de la zona

MÓSTOLES

E. P. 
@gentedigital 

El Partido Popular de la Co-
munidad de Madrid criticó 
este fin de semana el “aban-
dono” de los alcaldes socialis-
tas de las grandes ciudades 
del Sur de la región a sus ciu-
dadanos y anunció la crea-
ción de la una plataforma 
para defender los derechos 
de los vecinos. 

Estas son las dos grandes 
conclusiones que se extraen 
de la reunión que mantuvo 

en Alcorcón el secretario te-
rritorial de los populares ma-
drileños, David Pérez, con los 
portavoces de su partido en 
Alcorcón (Ana Gómez), Fuen-
labrada (Noelia Núñez), Mós-
toles (Mirina Cortés), Parla 

(José Manuel Zarzoso), Ge-
tafe (Carlos González Pereira) 
y Leganés (Miguel Ángel Re-
cuenco). "Estamos ante una 
necesidad que los ciudada-
nos han trasladado a los con-
cejales populares en los di-

ferentes municipios, donde 
se sienten desatendidos y 
abandonados ante las princi-
pales necesidades de las ciu-
dades, como puede ser el em-

pleo, vivienda, lim-
pieza o la prestación 
de servicios", señaló 
Pérez. 

Coordinación 
Los portavoces se 
coordinarán a par-
tir de ahora para de-
fender los derechos 
e intereses de los ve-
cinos, manteniendo 
una importante pre-
sencia en las calles, 
denunciando situa-
ciones "como la eco-
nómica de Parla y la 
inacción de su equi-
po de Gobierno, el 
enchufismo de la al-
caldesa en Mósto-
les, el abandono de 
los servicios públi-
cos en Leganés, el 

aumento del gasto público y 
la subida de impuestos en Al-
corcón, la red clientelar de 
Fuenlabrada o el abandono 
de los barrios de Getafe", citó 
Pérez, entre otras cuestiones 
a abordar.

Pérez se reunió con los portavoces en Alcorcón
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Los compromisos de la 
selección dan un respiro

Pocas horas después de 
la conquista de la Copa 
del Rey en Málaga, el 
Real Madrid fue asistien-
do el lunes 17 a las dife-
rentes recepciones oficia-
les. Desde el Ayunta-
miento de la capital hasta 

Tanto el Real Madrid como el Movistar 
Estudiantes tendrán unos días de descanso por 
los partidos de clasificación para el Eurobasket

BALONCESTO  |   LIGA ENDESA

Felipe Reyes, junto a Díaz Ayuso

el Palacio de la Zarzuela, 
pasando por la sede del 
Gobierno regional, la 
plantilla blanca se dio un 
baño de multitudes en 
una semana un tanto 
propicia para los festejos, 
ya que el calendario pa-

rece haber dado un pe-
queño respiro a los hom-
bres de Pablo Laso. 

Salvo el compromiso 
de este jueves en Estam-
bul ante el Fenerbahçe, 
los blancos tendrán el fin 
de semana de descanso, 
ya que la Liga Endesa no 
registrará actividad. 

Errores 
Esta situación también 
beneficia al otro equipo 
de la capital que compite 
en la máxima categoría 
nacional. El Movistar Es-
tudiantes, con su flaman-
te fichaje Edwin Jackson 
ya a las órdenes del técni-

co Javier Zamora, afronta 
el tramo final de la fase 
regular del torneo do-
méstico con la esperanza 
de lograr la permanencia. 

De este modo, el pa-
rón liguero de este fin de 
semana sirve para hacer 
examen de conciencia, 
aunque por contra el en-
trenador colegial no ten-
drá a sus órdenes durante 
varios días al pívot Víctor 
Arteaga, convocado por 
la selección española 
para las ‘ventanas’ de cla-
sificación de cara al Euro-
basket que se celebrará 
en el verano de 2021 en 
cuatro países.

La plantilla blanca lo celebró por todo lo alto en el parqué del Martín Carpena

El Madrid se mira  
en el espejo de 2015
La conquista de la Copa del Rey en Málaga, sumada a la 
Supercopa, ratifican la época dorada de la sección de 
baloncesto del club blanco  Ahora, los pupilos de Pablo Laso 
aspiran a ampliar su palmarés en la Liga Endesa y la Euroliga

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Suma y sigue. La era de Pablo 
Laso como técnico en el Real 
Madrid sigue dando excelen-
tes réditos a la sección de ba-

loncesto del club blanco en 
forma de títulos: desde que el 
técnico vitoriano llegara al 
banquillo merengue, nada 
menos que 19 trofeos han pa-
sado a formar parte del pal-
marés del Real Madrid. El úl-
timo de ellos tuvo lugar el pa-

sado fin de semana en Mála-
ga, donde el cuadro blanco 
fue solventando con holgu-
ra sus compromisos en la 
Copa del Rey ante el RETABet 
Bilbao Basket, el Valencia 
Basket y el Unicaja. Este tor-
neo del KO es el paradigma 

del idilio blanco con los títu-
los con Pablo Laso al frente. 
Entre 1975 y 2011, el Madrid 
se alzó con la Copa en seis 
ocasiones, las mismas que ha 
conquistado desde 2012. 

Aquel antecedente, el de la 
final del Sant Jordi celebra-
da el 12 de febrero de hace 
ocho años, abría una etapa 
dorada que ha colocado el 
nombre de Laso en un olim-
po histórico que parecía re-
servado a Pedro Ferrándiz y 
Lolo Sainz. 

Senda correcta 
El tiempo parece estar dando 
la razón a un Real Madrid cu-
yos movimientos en el merca-
do veraniego de fichajes no 
ilusionaban a una afición que, 
al mismo tiempo, comproba-
ba cómo el eterno rival, el 
Barça, se reforzaba con juga-
dores de la talla de Nikola Mi-
rotic, Malcolm Delaney o 
Cory Higgins. Ese contraste 

con la apuesta blanca por la 
continuidad se ha traducido 
momentáneamente en dos 
nuevos títulos, la Supercopa 
y la mencionada Copa del 
Rey, lo que lleva, de manera 
casi inevitable, a recordar a la 
exitosa temporada 2014-2015, 
cuando los madridistas fir-

maron un pleno histórico. 
Aún queda mucho camino 
por delante para igualar aque-
lla gesta, pero también es cier-
to que el Real Madrid está en 
disposición de ganar la Liga 
Endesa y la Euroliga. 

A falta de trece jornadas 
para el final de la fase regular, 
los blancos están a un solo 
triunfo del liderato del tor-
neo doméstico, ahora en ma-
nos del Barça, mientras que 
en la Euroliga se mueve por la 
zona alta de la clasificación, 
eso sí, lejos de una primera 
posición que, salvo cambio 
brusco de tendencia, se que-
dará en manos del Andadolu 
Efes de Estambul. 

En el calendario de los de 
Laso hay marcadas en rojo 
varias fechas, como el 10 de 
abril, cuando la fase regular 
de la Euroliga tocará a su fin, 
o el 10 de mayo, cuando la 
Liga Endesa dejará paso a los 
‘play-offs’ por el título.

19
El vitoriano solo tiene  
por delante a Ferrándiz  
(27 títulos) y Lolo Sainz (22)

Trofeos era Laso:

6
Con Laso, el Madrid ha  
ganado tantas Copas como 
en los 36 años previos

Gusto por la Copa:
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A. G. 
El Ciudad de Móstoles se vio 
arrastrado por la mala racha 
que traía de jornadas ante-
riores y no pudo pasar del 
empate en su feudo contra el 
Noia Portus Apostoli (4-4), 
pese a que por momentos dio 
la sensación de que tenía el 
partido controlado. El tropie-
zo les obliga a una reacción si 
es que no quieren perder de 
vista los puestos altos de la 
tabla aunque el hecho de que 
su próximo rival sea un Betis 
que es líder (sábado, 19) no 
parecer ayudar. 

También contra el primer 
clasificado, el Futsi, se en-
frentó el Móstoles FSF. En su 

FÚTBOL SALA  |   SEGUNDA DIVISIÓN

caso cayó por dos goles a sie-
te. Situado en mitad de la ta-
bla, el equipo afronta ahora 
un enfrentamiento directo 
contra el Universidad de Ali-
cante, que le precede en la 
tabla con solo un punto de 
ventaja (sábado, 18).

El Ciudad de Móstoles 
se dejó un empate  
en casa contra el  
Noia Portus Apostoli

Toca visitar al líder

A. G. 
El Ciudad de Móstoles no 
pudo evitar la derrota en casa  
contra el CB Getafe (66-73) 
pero a pesar de ello se man-
tiene en la zona tranquila de 
la tabla, si es que se puede 
hablar de algo así, en una 
competición donde la igual-
dad entre los equipos de la 

El Ciudad de Móstoles 
resiste en media tabla

BALONCESTO   |   1ª DIV. NACIONAL

zona media-baja de la tabla es 
más que notable. El equipo 
afronta ahora una jornada de 
descanso que tendrá que 
aprovechar lo más posible ya 
que a la vuelta de la misma 
afrontará dos choques de ma-
nera casi consecutiva en casa 
contra el Fuenlabrada y fue-
ra ante el Zentro Basket.

Frenazo para los 
equipos mostoleñosEl Móstoles vuelve  

a ver la luz de nuevo
Después de varias jornadas sin ganar, el equipo volvió a 
mostrar por momentos su mejor versión para doblegar por  
4-1 al Moratalaz  Ahora debe medirse al Trival Valderas

FÚTBOL   |  TERCERA DIVISIÓN

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Necesitaba el Móstoles una 
victoria para recuperar la con-
fianza y ésta por fin llegó ante 
el Moratalaz. Fue además 
contundente y convincente 
a la par que cómoda ya que el 
equipo la tenía encarrilada  
antes del descanso. Por en-
tonces ganaba 4-0, con todos 
los tantos marcados en los 25 

minutos que van desde el 12 
hasta el 37. Los visitantes aca-
barían recortando distancias 
en el 87 pero la sensación que 
quedó fue que ese triunfo sin 
fisuras podría ser clave de 
cara a cambiar la dinámica y 

acabar la campaña peleando 
por estar entre los cuatro pri-
meros. 

Sin embargo, para que eso 
suceda aún hay muchos pa-
sos que dar en la medida en 
que los mostoleños tienen  
ahora que purgar los peca-
dos cometidos en las cinco 
jornadas anteriores, donde 
solo pudieron sumar un pun-
to de los quince que hubo en 
disputa hasta acabar metién-
dose en complicaciones cla-
sificatorias. 

Duro rival 
Suceda lo que suce-
da sí está claro al 
menos que ahora 
podrán afrontar con 
mayor tranquilidad 
la visita a uno de los 
conjuntos más fuer-
tes de la categoría, 
el Trival Valderas. 

Otrora conjunto 
de Segunda División 
B, ahora mismo son 
quintos pero esán 
metidos de lleno en 
la lucha por el as-
censo con otro nu-
trido grupo de con-
trarios. 

En este caso al-
gunos precedentes 
invitan al optimis-
mo en el caso de los 
mostoleños ya que 
no han perdido en 
sus últimas cinco vi-
sitas a La Canaleja, 
ganando además en 
dos de ellas. 

Eso sí, el choque 
de la primera vuelta 
disputado en El 
Soto se lo llevó el 
Trival, que se ade-
lantó con un gol en 
la primera parte y 
certificó el triunfo 
con otros dos casi 
consecutivos me-
diada la segunda.En busca de continuidad    TRIVAL VALDERAS

5
El Móstoles volvió a ganar 
después de no hacerlo en 
los cinco partidos previos

Mala racha:

TRI       |   5º    |   39PT.

MOS  |   10º |   35PT.

23/02  |   11:30H.
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sus 52 años, Antonio de la To-
rre disfruta de un momento 
de madurez, no solo a nivel 
personal, sino también en el 
ámbito profesional. Lejos de 
anclarse en un registro, ha en-
carnado personajes tan diver-
sos que abarcan desde el pre-
sidiario de ‘Azuloscurocasine-
gro’, al político corrupto de ‘El 
reino’, papeles, por cierto, que 

le valieron sendos premios Goya. Este vier-
nes 21 se estrena otro film en el que parti-
cipa, ‘El plan’, una producción mucho más 
modesta pero con una trama y unas inter-
pretaciones que mantienen enganchado 
al espectador.  

 
En la película ‘El plan’ predominan los 
diálogos y casi toda la trama se desa-
rrolla en una misma localización, un 
piso. Por todo ello, ¿ha sido más difícil 
rodarla?  
Creo que al revés.Fueron solo tres sema-
nas de trabajo porque al ser solo un de-
corado te permite grabar planos largos. 
Mi relación con esta película empieza 
porque Raúl Arévalo, que es como mi 
hermano, me recomendó ver la obra de 
teatro en la que está inspirada. Cuando 
la vi no me defraudó, pero me olvidé de 
ella. Y luego, cuando me ofrecieron ha-
cer el papel, dije que sí. 

Entonces, has pasado tanto por el pa-
pel de espectador como de actor. 
¿Cómo percibes el cambio de idea del 
plan que da título a la película?  
Sé lo que es ‘el plan’, pero no quiero de-
cirlo porque si no se va todo a la mierda 
(entre risas) y hago un ‘spoiler’. Si hu-
biera sabido que en su día haría la pelí-
cula, habría visto la obra de teatro con 
otros ojos. Al ser así lo hemos rodado 
cronológicamente, lo cual ayuda mucho 
a ir viviendo la historia, es algo que tam-
bién hace Almodóvar.  

Todo el film recae sobre tu personaje, 
el de Raúl Arévalo y el de Chema del 
Barco. Supongo que habrá sido funda-
mental una buena química entre los 
tres.  
Antes de hacer la película no conocía al 
director, Polo Menárguez, pero el hecho 
de que estuviera Raúl fue un factor clave 
para mí, porque sé que es un actor con 
el que me voy a entender. A Chema le 
conocía porque hizo un pequeño papel 
en ‘Tarde para la ira’. En un proyecto así, 
cuando estás tres semanas rodando, te la 
juegas mucho. Esa química se nota, 
cuando está, para bien, y cuando no, 
para mal. 

Hablando de tu carrera, has encarna-
do personajes tan diversos que llevan 
una vida patológica como en ‘Primos’, 
hasta aquellos caracterizados por la 
violencia (‘Tarde para la ira’ o ‘Caní-
bal’), pasando por corruptos como ‘El 
reino’. ¿Cómo te enfrentas a persona-
jes tan variopintos?  
Son experiencias tan inabarcables res-
pecto a tu trayecto vital que solo te que-
da imaginar. Siempre intento buscar a 
alguien que haya pasado por esa expe-
riencia y te pueda contar sus vivencias. A 

A
partir de ahí, solo te queda imaginar qué 
harías tú en ese caso. 

Algunos actores hablan que para un 
trabajo pasan casi las 24 horas tratan-
do de actuar como lo haría su persona-
je. No sé si es tu caso.   
Eso es un mito, no creo que sea verdad.  
Tienes personajes en películas sobre los 
que vas probando cosas, pero siempre 
hay un momento donde cortas. No estás 
las 24 horas, no te crees el personaje tan 
en profundidad.  

‘La noche de 12 años’ fue una copro-
ducción de varios países, y reciente-
mente has rodado ‘Chasing satellites’. 
¿Está más cerca el salto a Estados Uni-
dos?   
Ojalá, pero al final… Sé lo que no voy a 
hacer, por tema familiar no me voy a ir a 
Los Ángeles a vivir. Me encantaría parti-
cipar en proyectos internacionales, pero 
puede ser que se dé o no. Tampoco lo 
voy a hacer a cualquier precio, si el 
guion no me interesa, no lo haría. Soy 
muy consciente de las limitaciones, de la 
edad que tengo… Me haría ilusión, pero 
no la vivo en plan ‘a ver si despego’; las 
cosas no funcionan así. Espero seguir 
trabajando muchos años, mientras tenga 
salud e ilusión, ya sea aquí o en Pekín. 

En la última gala de los Goya hubo po-
lémica por las subvenciones que reci-
be el ‘séptimo arte’ en nuestro país. 
¿Estás a favor de las declaraciones que 
hizo Eduardo Casanova en la alfombra 
roja?  
Todas las industrias están subvenciona-
das. Luego, la cultura, como dice la RAE, 
es un conjunto de conocimientos enca-
minados a formar un juicio crítico, así 
que creo que es una asignatura funda-
mental en la sociedad. En Francia, Ale-
mania o Italia, creo que los fondos de 
ayuda a la cinematografía son de 700, 
400 y 500 millones, respectivamente; en 
España se le quita un cero. Somos uno 
de los países de Europa con menos ayu-
das a la cultura.  

Con sus matices, ‘El plan’ trata una 
historia que puede ser mucho más cer-
cana al público, ¿qué le falta al cine es-
pañol para enganchar al espectador?   
Es una película muy reconocible, con 
sus claroscuros y su dureza, ‘El plan’ ha-
bla de nosotros. Es verdad que se po-
drían hacer muchas políticas de Estado 
tendentes a que la sociedad piense de 
forma libre, pero también es un ejercicio 
individual, de pelearlo día a día.

“ESPAÑA ES UNO DE  
LOS PAÍSES DE EUROPA 

CON MENOS AYUDAS  
AL ÁMBITO CULTURAL”

“NO PARTICIPARÍA  
A CUALQUIER PRECIO  

EN UN PROYECTO 
INTERNACIONAL”

ANTONIO DE LA TORRE

“No me obsesiona probar 
suerte en Hollywood”

El actor malagueño estrena este viernes ‘El plan’, un film 
donde se mete en la piel de un perdedor  Después de 
haberse labrado una excelente reputación en España, 

mira con ilusión a los proyectos internacionales
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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MIGUEL HERNÁNDEZ 
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n Madrid ya es Car-
naval. La ciudad 
tiene todo prepa-
rado por vivir, del 
21 al 26 de febrero, 
días de algarabía y 
desenfreno, de bai-
les de máscaras y 

disfraces, en torno a la eterna 
lucha entre los excesos de 
Don Carnal y los rigores de 
Doña Cuaresma que tendrá 
su punto final con el entie-
rro de la sardina. 

La programación elabora-
da por el Ayuntamiento para 
celebrar esta festividad llega 
cargada de propuestas que 
tendrán como centro neurál-
gico el distrito de Arganzue-
la. En esta ocasión, además, 
convivirán el costumbrismo 
de la capital con el folklore y 
las tradiciones de algunos de 
los países de Iberoamérica 
que más presencia tienen en 
la gran urbe como son Ecua-
dor, Colombia, República Do-
minicana, Argentina, Perú y 

Brasil. En el menú festivo, ha-
brá actividades para todos los 
gustos y edades. 

Citas destacadas 
Uno de los momentos más 
esperados de estas fiestas será 
el gran pasacalles que tendrá 
como escenario Madrid Río y 
como acordes, las músicas y 
bailes latinoamericanos.  

La agenda cultural ofrece 
también un concierto gratui-
to de la Banda Sinfónica Mu-
nicipal en el Teatro Monu-
mental (22 de febrero, 18 ho-
ras) y la representación en el 
Teatro Fernán Gómez-Cen-
tro Cultural de la Villa de 
‘Wasted’, una obra sobre la 
vida, el amor y la locura escri-
ta por la rapera y poeta in-
glesa Kate Tempest (hasta el 
1 de marzo). Otras de las pro-
puestas a tener en cuenta se-
rán el Baile de Carnaval (22 de 
febrero, 22 h, Círculo de Bellas 
Artes); el XIII Encuentro de 
Murgas y Chirigotas (día 23, 
12 h, Matadero); y la III Mues-
tra de Comparsas Madrile-
ñas (25 de febrero, 20 h., CC 
Eduardo Úrculo).

E

Madrid celebra  
su Carnaval con 
sabor más latino
Arganzuela será el centro neurálgico 
de las actividades en la capital  
 La música y el baile de Iberoamérica 
tendrán especial protagonismo

OCIO   |  DEL 21 AL 26 DE FEBRERO

Será una de las citas 
destacadas de la pro-
gramación madrileña.  
La comitiva partirá de 
la Glorieta de Pirámi-
des, el sábado 22 de 
febrero a las 12 horas, 
y recorrerá el entorno 
de Madrid Río para 
terminar en la expla-
nada multiusos de Ar-
ganzuela.

GRAN PASACALLES 
DE DISFRACES

MANTEO DEL PELELE: Una de las tradiciones del Carnaval en la 
capital es el Manteo del Pelele. Componentes de Arrabel Cultura 
Castellana, ataviados a la usanza tradicional de Madrid y su entor-
no, interpretarán música en vivo y bailarán sencillas danzas. 
MATADERO MADRID  >>  Plaza de Legazpi, 8    |    23 de febrero    |    11 horas 



M U Y FA N   |   A R T E D E L  2 1  A L  2 8  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 4

a ciudad de Madrid se con-
vertirá de nuevo y a lo largo 
del mes de febrero en el epi-
centro de la creación y la di-
fusión artística. Durante unos 
días la capital acogerá diver-
sos encuentros y citas sobre 
en este sentido. Así, desde el 
26 de febrero y hasta el pró-

ximo 1 de marzo, Ifema festejará una 
nueva edición de la feria de arte contem-
poráneo Arco. Un evento que se mantie-

L

Madrid, capital indiscutible 
del arte contemporáneo
La capital acogerá a lo largo del mes de febrero y hasta 
principios de marzo diversos eventos realizados con  
esta disciplina siendo la feria Arco, FLECHA, JustMad  
o Art Madrid algunas de las citas más representativas 

PLANES  |  ARCO

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

ne, pese a la alerta que el co-
ronavirus ha causado en otros 
congresos, y que contará con 
209 galerías, cifra ligeramen-
te superior a la de 2019.   

Más stands y mujeres 
A diferencia de lo que ha ocu-
rrido otros años en esta oca-
sión no habrá país invitado, si 
bien, una de las grandes 
muestras estará dedicada al 

artista Félix González Torres, 
bajo el título ‘Es sólo cues-
tión de tiempo’.   

Por otro lado, esta nueva 
cita, de momento carente de 
obras polémicas, tendrá un 
stand dedicado a diferentes 
artistas españolas “que no 

La galeria ADN, ubi-
cada en Barcelona, 
presentará las crea-
ciones de diversos 
artistas siendo las 
obras de María 
María Acha-
Kutscher, originaria 
de Perú, las más 
relevantes al cen-
trarse en la lucha de 
de las mujeres por la 
emancipación y la 
igualdad, y la cons-
trucción cultural de 
la feminidad.  

ADN  
GALERIA:

fueron atendidas en 
su momento”, tal y 
como destaca la 
nueva directora de 
Arco, Maribel Ló-
pez. 

Eventos parelelos 
De forma paralela, 
el Centro Comercial 
Arturo Soria acoge 
hasta el próximo 8 
de marzo una nueva 
edición de FLECHA, 
una plataforma crea-
da por y para artistas, 
con la filosofía de 
acercar al gran públi-
co el trabajo de los 
creadores vivos, so-
cializarlo, globalizar-
lo y hacerlo accesible 
y asequible.  

De igual modo, 
el Palacio de Nep-

tuno de la capital será la sede 
de la edición número 11 de la 
feria de arte contemporáneo 
JustMad que pondrá el foco 
en la sostenibilidad. Por su 
parte, Art Madrid se centra-
rá en la exaltación del vi-
deoarte. 

ESTA NUEVA 
EDICIÓN 

CONTARÁ CON  
UN TOTAL DE  

209 GALERÍAS

L21 GALLERY: La galería L21, con residencia en Palma de 
Mallorca, recreará en Arco, a través de los artistas que representa, 
una casa. Mientras que el diseño de la fachada de ladrillos correrá 
a cargo de Fabio Viscogliosi, el interior estará decorado por las 
pinturas en gran formato de Szabocls Bozó. 

MAISTERRAVALBUENA: Dentro de las creaciones que se 
podrán disfrutar en el stand de la galería Maisterravalbuena des-
tacan las pinturas del artista zaragozano Néstor Sanmiguel Diest 
que, pese a su veteranía, no fue mundialmente reconocido hasta 
2012, año en que ficho por Maisterravalbuena. 

GALERÍA PONCE ROBLES: Dentro de las obras escogidas por la 
Galería Ponce Robles, en el marco de su participación en la feria 
Arco, sobresalen las creaciones de la artista multidisciplinar, 
Karina Skvirsky, que trabaja en fotografía, vídeo y performance. 
Destaca su película ‘El viaje peligroso de María Palacios’. 

NIEVES FERNÁNDEZ GALERÍA: Esta galería celebrará en  Arco el 90 cum-
pleaños del artista Arnulf Rainer, uno de los grandes referentes del arte en 
la segunda mitad del siglo XX. Así, el espacio de la galería presentará una 
muestra individual suya, mientras que en Arco mostrarán creaciones de 
otros artistas en diálogo con la producción de Rainer. 
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Cíñete a tu dinámica y a tu vitalidad. 
SENTIMIENTOS: Tendrás tendencia al 

apasionamiento y al romanticismo. SUERTE: En tu patrimonio  
por herencia. SALUD: Necesitas descansar en tu tiempo libre. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Cuida tu forma de tratar a los demás. 
SENTIMIENTOS: Tu forma de comunicarte debe ser 

más cariñosa y serena. SUERTE: En tu forma de llegar a acuerdos. 
SALUD: Pon atención en tus desplazamientos y viajes.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Tiempo de inicios y de novedades en tu 
vida. SENTIMIENTOS: Déjate llevar por la alegría y 

todo saldrá genial. SUERTE: En tus ganancias extras y de otras 
ocupaciones. SALUD: Es agradable poner entusiasmo en todo.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: La fortuna te acompaña, disfruta de todo. 
SENTIMIENTOS: Deberás ser flexible con la forma de 

ser de los demás. SUERTE: En temas de relaciones personales. 
SALUD: Cuida con cariño los riñones para evitar el frío.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Podrás comenzar nuevas actividades. 
SENTIMIENTOS:  Tienes todo a tu favor, diviértete. 

SUERTE: Si te pones en el lugar de los demás, todo ira de maravilla. 
SALUD: Es importante que mantegas la armonía en tu vida. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Tendrás ideas geniales para poner en 
marcha. SENTIMIENTOS: Debes reaccionar con 

optimismo para llegar a los demás. SUERTE: En asuntos 
relacionados con las diversión. SALUD: Deberás divertirte a tope.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Deberás prestar atención a tu energía. 
SENTIMIENTOS: Debes reaccionar de una manera 

que evite desbordar las emociones. SUERTE: En asuntos 
familiares. SALUD: Es bueno que descanses y te relajes. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Tu personalidad estará muy marcada y 
sabrás que hacer en cada lugar. SENTIMIENTOS: 

Tienes todo a tu favor. SUERTE: En tus reuniones con amistades. 
SALUD: Una reunión con amistades te puede alegrar mucho. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Déjate llevar por la intución y todo irá 
sobre ruedas. SENTIMIENTOS: Procura disfrutar  

de compañía agradable. SUERTE: La vitalidad debe marcar tus 
contactos. SALUD: Lo importante es andar descalzo. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Calma. Las prisas no son buenas para nadie 
y menos para ti. SENTIMIENTOS: Evita la frialdad 

 en tu trato con los demás. SUERTE: En tus iniciativas especiales. 
SALUD: Dedícate el día entero para ti y tus actividades. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Es importante cuidar las relaciones y tu 
forma de hablar. SENTIMIENTOS: Déjate llevar por 

tu intuición. SUERTE: En la forma de resolver temas del pasado. 
SALUD: Podrás ir cerca del mar, ya que te relajará ese sonido. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Podrás realizar todo lo que te propongas 
de una forma increíble. SENTIMIENTOS: Con prisas 

nada es positivo. SUERTE: En los planes que organices para viajar  
y disfrutar. SALUD: Querrás compartir actividades con amistades.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

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.:

DE TODO CORAZÓN

Los monarcas junto a la imagen de la virgen

Los Reyes visitan a  
la Virgen del Rocío
La cita, que tuvo lugar el 14 de febrero,  
se enmcarca dentro de la celebración  
del Año Jubilar Mariano del Rocío

CASA REAL

Los Reyes de España, 
Felipe IV y Doña Le-
tizia, visitaron el pasa-
do 14 de febrero la pa-
rroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, 
en la que se encuentra 
la Virgen del Rocío, 
con motivo del Año Ju-
bilar Mariano del Ro-
cío. 

Durante el encuen-
tro los monarcas fue-
ron recibidos por el 
Obispo de Huelva, José 
Vilaplana, y el párroco 
de la iglesia, Francisco 

Jesús Matriz. Una vez 
en el interior del Tem-
plo, la pareja tuvo un 
breve momento de re-
cogimiento ante la 
imagen de la Virgen 
del Rocío, mientras un 
coro interpretaba la 
Salve Rociera. 

Ruta cercana 
La visita se enmarca 
dentro de la ruta que 
han realizado los Re-
yes al Parque Nacional 
de Doñana, con moti-
vo de su 50 aniversario

Muere el ex 
marido de 
Raquel Revuelta

SOCIEDAD

El ex marido de la 
modelo Raquel Re-
vuelta, Miguel Ángel 
Jiménez, falleció el 
pasado jueves 13 de 
febrero a los 55 años 
de edad al no poder 
superar una opera-
ción de corazón. Du-
rante su matrimonio 
tuvieron tres hijos. 

Malú anuncia  
la grabación de 
un nuevo disco

MÚSICA

A la espera de la lle-
gada de su primer 
hijo, con el ex político 
Albert Rivera, la can-
tante Malú ha anun-
ciado, a través de sus 
redes sociales, que se 
encuentra inmersa en 
la grabación de su 
próximo disco para 
deleite de sus fans.
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SEXUALIDAD

Dos estudios realizados por la Universidad Autónoma de Madrid y Save the 
Children ponen el foco en el auge del ‘sexting’  Los expertos advierten  
de que esta práctica, consistente en el intercambio de material íntimo de 
contenido sexual, tiene graves consecuencias como la denominada ‘sextorsión’

Un problema social, al desnudo

n tiempos de dominio de las 
redes sociales y con el deba-
te sobre el pin parental pre-
sente en muchas tertulias, 
quedan pocas dudas de que 
la educación sexual en los 
jóvenes sigue siendo una 
asignatura pendiente de 
nuestra sociedad. Esa con-

clusión la refuerza el estudio publicado 
por la Universidad Autónoma de Ma-
drid, que asegura que uno de cada tres 
jóvenes de 17 años admite haber prac-

ticado ‘sexting’. Dicho de otro 
modo: un número importan-
te de adolescentes envía o re-
cibe fotos, vídeos o mensajes 
con contenido sexual o eróti-
co a través de medios tecno-
lógicos.  

Para los escépticos en re-
lación a este asunto, Save the 
Children afirma que la edad 

E
de inicio en este tipo de prác-
ticas es los 14 años, la mis-
ma en la que comienzan a 
darse casos de ‘sextorsión’, es 
decir, de chantaje por parte de 
otra persona de difundir ese 
material explícito si no se acc-
dede a dar algo a cambio. 

Largo camino 
Llegados a este punto, po-
demos comprobar el cali-
bre de un asunto que 
“más que un problema 
hay que considerarlo 
una conducta de riesgo, 
semejante a las relacio-
nes sexuales sin el uso de 
preservativos”, según explica 
Miren Larrazabal, directora 
del instituto Kaplan de Psi-
cología y Sexología, para 
quien “los jóvenes no son 

“EN ESTA 
SOCIEDAD DIGITAL 

LOS ADULTOS 
TAMBIÉN SUFREN 

‘SEXTING’”

conscientes de la importancia 
del contenido que están en-
viando. Si es su pareja, creen 
que esa elección se manten-
drá en el futuro. Hay que con-
cienciarles de lo que puede 
pasarles, tanto a corto como 
a largo plazo”.  

Las consecuencias sobre 
los riesgos del ‘sexting’ ya son 
una realidad. Larrazabal re-
cuerda casos de suicidio que 
se han dado entre jóvenes 
por un tipo de acoso que aún 
no es identificado como tal: 
“Hará falta tiempo para con-
cienciar sobre ello, tendrá 
que llevar un recorrido pre-
vio, igual que en su día pasó 
con la violencia machista”, 
explica. 

Uno de los pilares sobre 
los que sustentar un cambio 
para este problema pasa por 
un plan estatal que involu-
cre a educadores y padres. 
“Ahora estamos hablando de 
asuntos como el pin parental 
y parece que estamos olvi-
dando que una correcta edu-
cación sexual es la mejor va-
cuna para el ‘sexting’ y otros 
asuntos. Pero no solo hay que 
incidir en los jóvenes. Entre 
los padres suele existir una 
negación total, que se expre-
sa a través de mensajes como 
‘mi hijo no hace esto”.  

A partir de su experiencia 
profesional, esta psicóloga re-
cuerda que la sociedad se 
mueve en un contexto digital, 
lo que provoca que el ‘sex-
ting’ no sea un problema ex-
clusivo de los adolescentes: 
“Hay mucha gente adulta que 
también lo practica y que, por 
tanto, acaba sufriendo con-
secuencias como la ‘sextor-
sión”, alerta.

Según la psicóloga y se-
xóloga Miren Larrazabal, 
los padres deben de “es-
tar atentos ante bruscos 
cambios de comporta-
miento de sus hijos”, 
para detectar si están 
siendo víctimas de ‘sex-
torsión’. “Muchas veces 
no lo denuncian por un 
sentimiento de culpa”, 
algo que puede ser sub-

sanado con un clima de 
confianza, y con los 

padres ejerciendo un 
rol “más receptivo 

que correcti-
vo”.

Pautas a tener  
en cuenta 
para los padres

RECOMENDACIONES

14
Es la edad en la que los ado-
lescentes suelen iniciarse 
en esta práctica

Años de media:

35%
En buena parte de los casos 
de ‘sextorsión’ el chantajista 
es la pareja de la víctima

Peligro conocido:

33%
Los jóvenes de 17 años ase-
guran haber intercambiado 
contenidos sexuales

Practican ‘sexting’:

Los dispositivos 
móviles juegan  
un papel clave  
en estas prácticas


