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Boadilla concederá una
medalla al conductor
agredido de la EMT
El alcalde de la localidad entregará la distinción a Miguel Ángel
el próximo 23 de abril por defender a dos viajeras en un autobús PÁG. 8
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La Concejalía de Obras Públicas y Mantenimiento del Ayuntamiento de Majadahonda ha desarrollado actua-
ciones de carácter urgente para adecuar las vías urbanas y varios centros escolares a las condiciones de se-
guridad requeridas. Así, el Consistorio ha destinado un presupuesto de 47.137,96 euros a la reparación de las
dependencias de los colegios públicos San Pío X, Francisco Quevedo y El Tejar. PÁG. 9

Aumento de la seguridad en vías públicas y diversos colegios

Amaia Montero
y Josema Yuste
actuarán en el
auditorio roceño

CULTURA PÁG. 12

Esta semana, el Ayuntamiento ha
presentado la nueva temporada
de primavera que contará con va-
rias citas destacadas, como las
obras de Felisuco y Carlos Sobera,
entre otros.
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Pablo Chiapella:
“Tengo muchas
ganas de despojarme
de Amador”



genia y la calle Téllez
sumieron a Madrid en
el más ensordecedor de
los silencios.

VIAJE EN EL TIEMPO
A partir de ese momen-
to, esa fecha quedó
marcada a fuego en el
calendario de todos los
españoles. Por ello, el
artista Eduardo Nave ha
querido reflejar, en una
serie de sobrecogedoras
fotografías que se en-
cuentran en la exposi-
ción ‘Once de marzo’, un
viaje simbólico por la
memoria realizando
durante cuatro años su-
cesivos el mismo tra-
yecto, el día exacto, a la
misma hora y utilizan-
do las líneas de los tre-
nes afectados para in-
tentar reflejar “la reali-
dad anímica de los es-

cenarios” y, de alguna manera,
“ver lo mismo que vieron las vícti-
mas de los atentados a esa hora
precisa y en ese lugar concreto”,
en definitiva, reconstruir la “vida
ausente de las 193 personas que
ese fatídico día perdieron la vida”,
explicó Nave durante la presenta-
ción de la exposición en el Museo
Antropológico de Madrid, muy
cerca de la estación de Atocha.

En otra de las salas se encuen-
tra, quizá, la pieza central de la
exposición. Un vídeo de 192 se-
gundos que el fotógrafo grabó du-
rante uno de sus viajes en uno de
los trenes de cercanías que va
desde Santa Eugenia hasta Ato-
cha. “Cada segundo es un home-
naje a una de las víctimas”, decla-
ró Nave.

Una de las partes de la exposi-
ción, ‘En tu nombre’, se ha instala-
do en la valla del exterior del mu-

S olo hay que tener un requisito: ser
mujer. Y, si lo eres, automáticamente ya
tienes un Día Internacional marcado en
el calendario para celebrar esa condi-

ción. Es el 8 de marzo y no voy a entrar en si es
o no necesario, aunque, en cualquier caso, yo
lo aprovecho siempre para acordarme de las
mujeres que me rodean, que afortunadamen-
te son muchas y todas ellas maravillosas. Están
encabezadas por mi madre, que nos empuja a
todos cada día para que luchemos por nuestros
sueños y para que no nos rindamos en los mo-
mentos más difíciles. ‘El no ya lo tienes’ o ‘por
intentarlo no pierdes nada’ son dos de las fra-

ses que más utiliza, haciéndonos ver a las dos
mujeres de su vida, que somos mi hermana y
yo, que todo es posible y que con ilusión, tra-
bajo y esfuerzo se puede conseguir. Mi abue-
la, a sus 84 años recién cumplidos, lleva por ban-
dera eso de que ‘la vida sin lucha no es vida’,
aceptando que los malos momentos también

forman parte del día a día y que enfrentarse a
ellos es lo mejor. También son increíbles mi her-
mana, la mejor amiga que me ha dado la vida,
y mis amigas, que son como hermanas. Me en-
canta compartir con ellas comidas, cenas, sa-
lidas nocturnas o culturales, pero, sobre todo,
sentir tanto cariño cuando las cosas no van bien.

No me olvido de mis compañeras de trabajo.
Son todas un orgullo para mí, al igual que las
religiosas del Cottolengo del Padre Alegre de
Madrid, con la Madre Claudi al frente, y las ni-
ñas de las que cuidan, porque han sido capa-
ces de convertir una residencia de enfermas en
un verdadero hogar, en ‘El hospital de la cari-
ñoterapia’, como lo ha definido el arzobispo de
Madrid. Yo tengo la suerte de formar parte de
la familia de ese hospital, pero también de re-
cibir sesiones gratuitas de cariñoterapia cada
día de parte de todas estas mujeres de las que
os he hablado. Feliz Día de la Mujer.
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‘El hospital de la cariñoterapia’

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, durante su intervención

Un recorrido por la memoria
de los lugares del 11M
Cuando se cumplen 12 años de los atentados, el Museo Antropológico
Nacional acoge una exposición en homenaje a las víctimas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

11 de marzo de 2004. Todo el
mundo recuerda que estaba ha-
ciendo aquella nublada mañana.
Llevar a los niños al colegio, ca-
minar hacia el trabajo, hacer al-
gún recado… cuando, de repente,
el tiempo se detuvo, y la explosión
de cuatro bombas, en las estacio-
nes de Atocha, El Pozo, Santa Eu-

seo para hacer de puente entre los
ciudadanos y el museo, dada la
cercanía del edificio con la esta-
ción de Atocha y con el monu-
mento a las víctimas del 11M.

Una de las partes más emocio-
nantes es el ‘archivo del duelo’, en
el que, por primera vez, se mues-
tran ochenta piezas de los memo-
riales que los cuidadanos de Ma-
drid fueron creando de forma es-
pontánea en forma de flores, pe-

luches, cartas y un sinfín de
recuerdos que Renfe ha ido guar-
dando durante todos estos años.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
El ministro del Interior en funcio-
nes, Jorge Fernández Díaz, acudió
a la inauguración de la exposi-
ción. Durante su discurso, decla-
ró que “las víctimas del terroris-
mo han sufrido la mayor injusticia
que los derechos de una persona
puede sufrir, la pérdida de la vi-
da” y apeló al “valor de la unidad
demostrada por los españoles
aquel día” para hacernos “más
fuertes contra el terror”. El minis-
tro, además, quiso destacar el
“magnífico” trabajo de Eduardo
Nave que “ayudará a que triunfe
la memoria y no el olvido, a iden-
tificar a las víctimas con una mira-
da, escuchar sus voces y darles
una palabra”.

Fernández Díaz aprovechó su discurso para arremeter contra el ex por-
tavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, “Es una ofensa a la memoria de las
víctimas del terrorismo que quienes las causaron se autocalifiquen como
presos políticos, y salgan de prisión proclamándose como hombres de
paz quienes formaron parte de organizaciones terroristas sin haber te-
nido ni siquiera la dignidad de haber pedido perdón”, declaró el minis-
tro del Interior.

Reproches a las declaraciones de Otegi

“El valor de la unidad
que demostramos

nos hará fuertes
contra el terror”

La muestra incluye
un vídeo de

192 segundos, uno
por cada víctima
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SIN PRESIDENTE tras dos votaciones en el Congreso

El Rey decide esperar para las consultas
Felipe VI decidió no convocar por
el momento una nueva ronda de
consultas con los candidatos a la
Presidencia del Gobierno, “de
manera que las formaciones po-
líticas puedan llevar a cabo las ac-
tuaciones que consideren conve-
nientes”. Así consta en un comu-
nicado difundido por la Casa del
Rey, en el que, de ese modo, se

apunta a que corresponde a los
partidos políticos actuar para que
sea posible la elección de un can-
didato a la investidura, prevista en
el artículo 99 de la Constitución.

El Rey le comunicó su decisión
al presidente del Congreso, Patxi
López, con el que se reunió el pa-
sado lunes en el Palacio de la Zar-
zuela, para que le transmitieseEl presidente del Congreso informó al Rey el pasado lunes

formalmente la investidura falli-
da del secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez.

Además, López explicó, tras su
entrevista con el Monarca, que el
jefe del Estado no se ha fijado nin-
gún plazo concreto para volver a
convocar a las formaciones políti-
cas en el que caso de que no se-
llen un acuerdo. “Esto está abier-
to, no está cerrado”, comentó, al
tiempo que explicó que Felipe VI
no está “preocupado” y que tiene
“la voluntad de que este es el
tiempo de los partidos”.

El candidato socialista fracasa por segunda vez en su intento
de ser investido presidente · PSOE y Ciudadanos mantienen su
pacto y convocan conjuntamente a PP, Podemos, PNV y Compromís

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Congreso volvió a decir ‘no’ a
Pedro Sánchez el pasado viernes
en la segunda votación de la se-
sión de investidura. El fracaso del
candidato socialista no sorpren-
dió a nadie, ya que llegó al Hemi-
ciclo con el apoyo de tan solo 131
diputados. Ahora se abre un nue-
vo periodo de contactos entre los
partidos, que cuentan con dos
largos meses para articular acuer-
dos que permitan la gobernabili-
dad de España sin necesidad de
repetir los comicios.

Durante el debate, se constató,
por segunda vez en 48 horas, la
gran distancia que separa a los
partidos más votados y como la

decisión del PSOE de pactar con
Ciudadanos ha agrandado la bre-
cha con Podemos. “Esto es un
punto y aparte”, aseguró el secre-
tario general del PSOE a su salida
del Pleno, al tiempo que destacó
que no se “resigna” y que seguiría

trabajando para desbloquear la
situación.

Días después de la investidura
la situación política continúa inal-
terada. El líder socialista intenta
conservar la iniciativa en las ne-
gociaciones de la mano de Albert
Rivera, con quien acudirá a las di-
ferentes reuniones tomando co-
mo base el acuerdo que ambas
formaciones suscribieron y que
“puede enriquecerse” con otras
propuestas.

Como primer paso en esa lí-
nea, los portavoces parlamenta-
rios del PSOE, Antonio Hernan-
do, y Ciudadanos, Juan Carlos Gi-
rauta, enviaron el pasado martes
cartas a sus homólogos en el PP,
Podemos, Izquierda Unida, Com-
promís y PNV para invitarles a ini-

ciar “de inmediato” una
ronda de negociaciones
para constituir un nuevo
gobierno “lo antes posi-
ble”.

En este nuevo proce-
so, los socialistas inclu-
yen por primera vez al PP
y los de Albert Rivera a
Podemos. “Hay que ha-
cer todos los esfuerzos y
más para que haya un
nuevo gobierno”, indicó
Hernando.

NO LO ACEPTAN
La decisión de PSOE y C’s
de hacer frente común no
ha sido bien recibida por
PP y Podemos. El presi-
dente de los populares
expresó su disposición a
hablar con Sánchez, pero
en solitario. “Que venga
con quien quiera, pero
creo que una conversa-
ción privada, a dos, sería

lo mejor”, dijo.
Por su parte, la formación mo-

rada continúa insistiendo en la
posibilidad de un “ejecutivo de
progreso” de fuerzas de izquier-
das, y avisó de que no se sentará
en la misma mesa que los de Al-
bert Rivera. Por ello, Podemos
convocó a una negociación a cua-
tro el pasado miércoles a PSOE,
Compromís e IU-Unidad Popular,
un encuentro al que Ciudadanos
no estaba invitado y que final-
mente no se realizó ante la nega-
tiva de los de Pedro Sánchez.

Con su actitud, Iglesias parece
desoír la advertencia del líder so-
cialista, que repite incansable que
“la izquierda no suma”. “El cam-
bio debe ser transversal y hori-
zontal”, indicó el secretario gene-
ral del PSOE. En el trasfondo de
la brecha entre ambos partidos se
encuentra el conflicto catalán y el
apoyo de los podemitas a un re-
feréndum en Cataluña.

Lo cierto es que todos los par-
tidos políticos coinciden en inten-
tar llevar la iniciativa de este nue-
vo proceso, aunque parten con la
misma postura que les llevó a es-
ta situación de bloqueo.

Pedro Sánchez sólo
recibió el apoyo

de 131 diputados en
la segunda votación

El Congreso celebrará el próxi-
mo 15 de marzo su primer Ple-
no de la legislatura, pero lo
hará en una sola jornada y sin in-
cluir control al Gobierno.

El PP defenderá una propo-
sición no de ley en defensa de la
unidad de España, el marco
constitucional y la soberanía
nacional, mientras que el PSOE
planteará otra para recuperar el
Pacto de Toledo. Podemos lleva-
rá una proposición no de ley so-
bre las condiciones laborales
de las trabajadoras del hogar.

Además, se discutirán dos
propuestas presentadas por Po-
demos y por PSOE, Compromís
e IU-Unidad Popular para la
creación de una comisión sobre
corrupción.

El primer pleno del
Congreso será el 15

Dos meses para superar el bloqueo

Pablo Iglesias interviene
en el Congreso ante la
mirada de Pedro Sánchez
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La reunión a cuatro
tuvo que ser

suspendida ante la
ausencia socialista
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J. D. / E. P.

@gentedigital

Los rumores que arreciaban en
las últimas semanas cristalizaron
este miércoles. El expresidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, tendrá que declarar an-
te la jueza en calidad de investi-
gado en relación al ático que tuvo
alquilado durante varios años en
Estepona y que después pasó a
ser de su propiedad.

González está citado en el Juz-
gado de Instrucción número 5 de
la localidad malagueña el próxi-
mo 18 de abril entre las 10 y las 11
horas. Le acompañarán su espo-
sa, Lourdes Cavero, y el presiden-
te del Atlético de Madrid y empre-

sario cinematográfico, Enrique
Cerezo, también imputados por el
magistrado por este asunto. La ci-
tación llega después de que hace
unas semanas, la Fiscalía Antico-
rrupción de Málaga solicitara la
investigación de estas tres perso-
nas, a las que se podría acusar de
delitos como el cohecho o el blan-
queo de capitales. Todo viene a
raíz de la grabación de varias con-
versaciones entre los implicados,
que serán reproducidas el día que
vayan a declarar. En las mismas,

el entonces presidente de
la Comunidad de Madrid
pedía presuntamente a los
comisarios Enrique Gar-
cía Castaño y José Manuel
Villarejo que no avanza-
sen en la investigación de
este caso.

El proceso judicial ana-
liza el proceso por el que
este inmueble, valorado
en 750.000 euros, pasó a
ser propiedad del matri-
monio González Cavero,
supuestamente a través de
una sociedad domiciliada
en el paraíso fiscal esta-
dounidense de Delaware.
Un informe policial señala
que en realidad, el ático
podría haber sido un pa-

go encubierto para González por
favorecer a una empresa cons-
tructora en una adjudicación ur-
banística en Arganda del Rey.

MANO DERECHA DE AGUIRRE
González sustituyó a Esperanza
Aguirre en la Presidencia regional
cuando esta dimitió en septiem-
bre de 2012 y después de haber si-
do durante mucho tiempo su ma-
no derecha en el Gobierno de la
Comunidad. Tras dos años y me-
dio en el cargo, y a pesar de ha-

berse ofrecido para encabezar la
lista popular en las pasadas elec-
ciones autonómicas, su partido
decidió confiar en Cristina Ci-
fuentes.

Su vinculación con la política
terminó el pasado mes de enero,
cuando dimitió de su cargo de se-
cretario general del Partido Popu-
lar madrileño. Una renuncia que
sólo se conoció un mes más tar-
de, cuando Esperanza Aguirre
abandonó la presidencia.Ignacio González y Enrique Cerezo, en un acto

La jueza imputa a Ignacio
González y a Enrique Cerezo
por el ático de Estepona
La mujer del expresidente regional también tendrá que declarar
en el juzgado de la localidad malagueña el próximo 18 de abril

Podría ser acusado
de los delitos de

cohecho y blanqueo
de capitales

H
ace uso días coincidieron
en una cena semi formal,
o casi oficial, en un res-
taurante de un munici-

pio de la Comunidad, represen-
tantes regionales del PSOE y de
Podemos. Hablaron de qué va a
ser a partir de ahora del vínculo
que les une, después de la fraca-
sada investidura de Pedro Sán-
chez. Sobre la mesa, ante una ja-
rra de vino de la casa y unas
croquetas de bonito, uno de los
comensales socialistas rompió la
calma del espacio y espetó: “Vo-
sotros sois los responsables de
que todavía no haya un gobierno
de izquierdas en España, por ha-
ber negado el apoyo a nuestro
candidato”. Un podemita, tiró la
servilleta sobre la mesa: “¡Pero
qué dices! Vosotros sois los cul-
pables, por haber pactado con el
“Naranjito” (Rivera). La charla iba
cogiendo tono, y otro socialista
soltó la copa vacía sobre la mesa:
“No bebo más, porque sólo con
oír las idioteces que estoy oyendo,
me mareo. No habéis apoyado a
Sánchez, y esto puede hacer que

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

en el Ayuntamiento de Madrid,
dejemos de apoyaros y os vayáis a
la oposición. Y también en todos
los ayuntamientos en los que go-
bernáis gracias a nosotros”. Rá-
pida respuesta de otro comensal
de Podemos: “Igual, lo mismo,
podemos hacer nosotros en los
ayuntamientos donde tenéis al-
calde con nuestro apoyo, y si se-
guís jodiendo, en las comunida-
des en las que gobernáis gracias a
Podemos. Así que, no seáis idio-
tas”. Ante el cariz que estaba to-
mando la charla-gresca, uno de
los presentes, cerró el agrio de-
bate con un: “Bueno. ¡Ya está bien
de escuchar idioteces! O es que
queremos sacar a la derecha de la
oposición y llevarla a los gobier-
nos municipales. ¿Es que somos
todos idiotas?”. Con brindis for-
zado con sidra, se acabó la cena
de los idiotas. Pocos días después,
la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, dijo públicamente: “ No
creo que sea el momento de que
el PSOE entre a formar parte del
gobierno municipal”. De aquella
cena pueden venir estos lodos.

La cena de los idiotas
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LOS DOMICILIOS ESTÁN VALORADOS EN 194.317 EUROS

La EMSV adjudicará 7 nuevos
pisos en régimen de venta

VIVIENDA

A.S.

La Empresa Municipal del Suelo
y la Vivienda de Boadilla ofrece
siete viviendas de promoción lo-
cal, en régimen de venta, en el
paseo Saint Cloud, 1.

El plazo para optar a dicha ad-
judicación hasta el próximo 15 de
abril. Las solicitudes deberán pre-
sentarse en las oficinas de la
EMSV, situadas en la avenida Isa-
bel de Farnesio, 2 bis, local 21 y el

sorteo se celebrará ante notario
en fechas posteriores.

El principal requisito para op-
tar a dichas viviendas es estar em-
padronado en Boadilla o tener
una relación laboral en el muni-
cipio. En ambos casos debe ha-
berse cumplido durante 2 de los
8 años anteriores a la fecha de fi-
nalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Conviene señalar que todas las
viviendas cuentan con zonas co-
munes que incluyen áreas infanti-
les, piscina y pádel.

La App de consultas
infantiles por
videoconferencia

SALUD

GENTE

Los usuarios del Servicio Munici-
pal de Salud Infantil de Boadilla
podrán realizar a partir de ahora
sus consultas por videoconferen-
cia también desde el teléfono mó-
vil, gracias a una aplicación que
se encuentra ya disponible, tanto
en la App Store como en Google
Play, bajo el nombre ‘Face2Face
Boadilla del Monte’.

Esta iniciativa facilitará el con-
tacto de los padres o mujeres em-
barazadas con los profesionales
sanitarios desde cualquier lugar.
Para ello, solo será necesario in-
troducir la fecha de nacimiento
del hijo mayor, el código aportado
por el Ayuntamiento al darse de
alta en el servicio y el número de
teléfono móvil. Asimismo, ade-
más de las dudas médicas relacio-
nadas con los hijos, se pueden
consultar otros asuntos, como los
horarios de apertura de farma-
cias, direcciones de centros sani-
tarios tanto públicos como priva-
dos o temas de nutrición infantil.

SU FUNCIONAMIENTO EN 2015
Durante el pasado año, se dieron
de alta en este servicio 50 usua-
rios, alcanzando así los 1.310. Las
preguntas más comunes estuvie-
ron relacionadas sobre todo con
la medicina general y la pediatría
(procesos alérgicos, cuadros cata-
rrales, etc.), seguidas de las rela-
cionadas con el aparato digestivo,
las farmacológicas (uso y dosifi-
cación de medicinas) y las relati-
vas a embarazo o lactancia.

Boadilla otorgará la Medalla al Mérito
al conductor agredido de la EMT
El alcalde de la localidad entregará la distinción a Miguel Ángel el próximo 23 de abril

RECONOCIMIENTOS

ANA SANTOS

@anasantos_press

El Ayuntamiento de Boadilla en-
tregará el próximo 23 de abril la
Medalla al Mérito a Miguel Ángel,
conductor de la EMT agredido
por defender a dos viajeras, resi-
dente en la localidad.

El ataque tuvo lugar el pasado
sábado 5 de marzo en un tramo
de la calle Arturo Soria por el que
discurre la línea 29, donde un
grupo de cinco jóvenes se subió
al autobús y comenzó a increpar a
dos mujeres que se encontraban
al fondo del mismo. Ante la situa-
ción, el conductor paró el auto-
bús y recriminó a los jóvenes su
actitud, obteniendo como res-
puesta una paliza que le dejó in-
consciente, de manera que tuvo
que ser trasladado a la Clínica Ru-
ber, donde permaneció ingresado
unas horas.

Lo cierto es que la Policía Na-
cional logró identificar a uno de
los agresores, de 22 años, gracias a
un despiste del mismo, pues se
dejó olvidado su documento de
identidad en el autobús. Así, ho-
ras más tarde los agentes se des-
plazaron hasta su domicilio para
detenerle. Al día siguiente, se pro-
cedió al arresto de otros dos jóve-
nes presuntamente implicados en
la agresión, de 22 y 19 años, a los
que se tomó declaración en las

El alcalde de Boadilla se reunió con Miguel Ángel, conductor de la EMT

dependencias de la comisaría de
Ciudad Lineal.

A falta de identificar al cuarto
agresor, los tres restantes están de
nuevo en libertad y serán acusa-
dos ante el juez de un delito de le-
siones y otro de amenazas. Por su

El conductor
agredido se recupera
de sus lesiones en su
domicilio de Boadilla

parte, la Jefatura Superior de Poli-
cía de Madrid ha confirmado que
la agresión no contenía ningún
tinte homófobo, machista, o xe-
nófobo, sino que se trataba de un
comportamiento vandálico pun-
tual.

LA MEDALLA AL MÉRITO
Este reconocimiento puede entre-
gase tanto a policías por sus actos
de servicio, como a vecinos en si-
tuaciones excepcionales, como en
este caso. Por ello, el Ayuntamien-

to de Boadilla ha procedido a so-
licitar permiso al afectado para su
concesión, ya que, sobrepasado
por los acontecimientos, el con-
ductor agredido prefiere perma-
necer en el más absoluto anoni-
mato y guardar silencio ante lo
ocurrido mientras se recupera de
sus lesiones en su domicilio, afin-
cado en la localidad madrileña.

La entrega de esta distinción
tendrá lugar el 23 de abril, con
motivo de la festividad de San Jor-
ge, patrón de la Policía Local.
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ACTIVIDADES INFANTILES EN SEMANA SANTA

Abierto el plazo de inscripción
al Campamento de Primavera

EDUCACIÓN

Los vecinos reclaman el control
de la procesionaria en la Dehesa

A.S.

La Asociación de Vecinos de Ma-
jadahonda ha presentado un es-
crito ante el Ayuntamiento de la
localidad y la Comunidad de Ma-
drid para que “se tomen las me-

A.S.

El colegio público Francisco de
Quevedo de Majadahonda acoge-
rá los días 18, 21, 22, 23, 28 y 29 de
marzo el Campamento Urbano
de Primavera, con el fin de ayu-
dar a la conciliación familiar y la-
boral durante los días de Semana

Santa, en los que los pequeños no
tienen clase. El precio por el pe-
riodo completo es de 52,80 euros,
de 9:30 a 13:30 horas, pudiéndose
contratar el servicio opcional de
tarde hasta las 16:30 horas y de
comedor por 30 euros. El plazo de
matrícula estará abierto hasta el
próximo 14 de marzo y las solici-
tudes pueden descargarse en la
web municipal.

MEDIO AMBIENTE
didas oportunas” para “controlar
la plaga de procesionaria” en la
Dehesa del municipio. Dicho es-
pacio natural protegido forma
parte del Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama
y alberga encinas centenarias y
una rica variedad de flora y fauna
autóctonas.

Aumento de la seguridad en vías
públicas y centros educativos
El Consistorio ha invertido 47.137,96 euros en la reforma de varios colegios

Vista del arenero del CEIP Francisco Quevedo de Majadahonda

OBRAS

ANA SANTOS

@anasantos_press

La Concejalía de Obras y Mante-
nimiento del Ayuntamiento de
Majadahonda ha desarrollado ac-
tuaciones de carácter urgente,
más allá de las que se efectúan en
los meses de verano, en algunos
centros escolares de la localidad
para adecuarlo a las condiciones
de seguridad requeridas.

Durante el pasado mes de ene-
ro, se realizaron 352 reformas en
colectores, imbornales, vallas,
bancos, jardineras, aceras, puntos
de luz, señalización o instalacio-
nes hidráulicas en diversas zonas
del municipio majariego, como el
Valle de la Oliva, la avenida de Es-
paña, Mavi Deli, Pintar del Plan-
tío, Virgen del Rosario, Miguel
Hernández, colonia Airesol y los

alrededores del Parque del Arci-
pestre .

REFORMAS EN LOS COLEGIOS
El Consistorio ha destinado un
presupuesto de 47.137,96 euros
en la reparación de las dependen-

cias de varios centros educativos
de la localidad, como la pista de-
portiva del San Pío X, el arenero
del Francisco Quevedo o la rampa
peatonal de El Tejar. Dichas obras
han sido adjudicadas a la empre-
sa de construcciones TrauXia.



El PadreVallet
muestra las obras
de 46 mujeres

EXPOSICIÓN

A.S.

Cerca de medio centenar de pin-
toras y escultoras de Pozuelo ex-
ponen sus obras en el Centro Cul-
tural Padre Vallet del municipio.
La alcaldesa, Susana Pérez Quis-
lant, acompañada por la concejal
de Familia, Asuntos Sociales y
Mujer, Beatriz Pérez Abraham,
inauguró esta semana la muestra
que el Ayuntamiento ha organi-
zado con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer.

Algunas de ellas son profesio-
nales y otras son aficionadas, pe-
ro todas ellas comparten el hecho
de crear sus obras en la localidad.
Por este motivo, el Consistorio ha
querido reunir sus 46 trabajos,
que incluyen técnicas como la
acuarela, el óleo, acrílico, collage
o pintura sobre seda, en un mis-
mo espacio. La exposición ‘Muje-
res Pintoras y Escultoras’ podrá
visitarse hasta el próximo sábado,
26 de marzo de manera gratuita.

Pozuelo, la
localidad más rica
y con menos paro

RENTA Y EMPLEO

A.S.

Hace unos días se ha conocido
que, según los datos publicados
por el Instituto Nacional de Esta-
dística, Pozuelo de Alarcón es la
localidad más próspera de Espa-
ña, pues sus familias cuentan con
una renta media de 70.298 euros,
seguida por Majadahonda, con
56.164 euros.

Lo cierto es que la mayoría de
las ciudades más desfavorecidas
se sitúan en la costa andaluza, la
zona de levante y las Canarias,
mientras que las más prósperas se
concentran en torno a las grandes
capitales como Madrid y Barcelo-
na. Asimismo, esta división se re-
produce idénticamente si atende-
mos a la distribución del desem-
pleo. De hecho, Pozuelo ha repe-
tido como la ciudad con menor
tasa de paro a nivel nacional , con
un 9% en 2015, seguido de muni-
cipios como Las Rozas o Las Ma-
tas.

La Unión Musical ofrecerá dos
conciertos por su X Aniversario
La banda realizará dos
recitales relacionados
con la Semana Santa

CULTURA

ANA SANTOS

@anasantos_press

Nadie podía presagiar aquel 10 de
marzo de 2006, día en el que se
fundó la Unión Musical de Pozue-
lo, que los instrumentos de sus in-
tegrantes continuarían sonando
diez años después. Por ello, la
agrupación quiere celebrar este
aniversario ofreciendo dos con-
ciertos este fin de semana, rela-
cionados con la Semana Santa,
que está ya a la vuelta de la esqui-
na.

Según explica dicha asocia-
ción, “tras una década de mucho
trabajo, podemos afirmar su con-
solidación como una de las ban-

Concierto de la Unión Musical de Pozuelo

das con mayor proyección de la
Comunidad de Madrid, con más
de 80 músicos en plantilla, la ma-
yoría en edades comprendidas
entre los 15 y los 25 años, y alum-
nos de Conservatorio, lo que ase-
gura el futuro de la misma”.

LOS CONCIERTOS
La primera actuación tendrá lu-
gar el sábado 12 de marzo a las 19

horas en el centro cultural Conde
Duque de Madrid, para colaborar
un año más con la Real Cofradía
del Santo Entierro, en la presen-
tación de la Semana Santa de Za-
mora. El domingo 13, por su par-
te, la banda actuará a las 12 horas
en la Escuela Municipal de Músi-
ca y Danza de Pozuelo, interpre-
tando obras más típicas de la Se-
mana Santa de Sevilla.
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Conoce tu estado de salud gratuitamente
El centro médico Villasalud realizará estudios sin gasto para ver los factores de riesgo cardiacos

VILLANUEVA DEL PARDILLO

Beneficios de la
‘perroterapia’ para
el estrés infantil

VILLALBA

A.S.

El Hospital General de Villalba es-
tá desarrollando un novedoso en-
sayo clínico para demostrar los
beneficios de la terapia asistida
con perros en pacientes pediátri-
cos que presentan unas patolo-
gías propias de la infancia con si-
tuaciones de estrés en el ámbito
familiar y escolar. Lo cierto es que
se trata de un ensayo pionero pa-
ra esta patología a escala interna-
cional, en el que se está estudian-
do la evolución de niños de entre
8 y 12 años que suelen responder
a una personalidad perfeccionis-
ta, madura y con alta responsabi-
lidad en los estudios. Gracias a las
sesiones semanales de 45 minu-
tos, basadas en la compañía de
perros debidamente adiestrados
para ello, se les ha logrado reducir
el dolor abdominal que padecían.

GENTE

@gentedigital

Preocupados por el aumento de
la obesidad, la diabetes, la hiper-
tensión, los problemas nutricio-
nales y muchas otras patologías
previsibles, el centro médico Vi-
llasalud, ubicado en la Avenida de
Madrid, número 4 (Villanueva del
Pardillo), pone a servicio de todos
aquellos que lo deseen la posibili-
dad de comprobar su estado de
salud cardiovascular y sus facto-
res de riesgo cardíaco de manera
gratuita en las jornadas que ten-
drán lugar este sábado día 12 de
marzo entre las 10:30 y las 14 ho-
ras.

Para ello, dicho centro cuenta
con endocrinólogos expertos, nu-
tricionistas y alumnos del último
curso del Grado de Nutrición de
la Universidad Complutense de
Madrid, para tomar medidas an-
tropométricas (talla, peso, perí-
metro de cintura, IMC), impedan-
cia bioeléctrica, toma de la ten-
sión arterial, glucosa capilar, con-
sejos nutricionales y, para aquel
que lo precise, la opinión de sus

expertos. Además, para llevar a
cabo dichos estudios, el centro
contará con la colaboración de
una odontóloga especializada en
salud bucodental, que procederá

a realizar una revisión gratuita.
Entre las empresas colaboradoras
en esta iniciativa se incluyen la
Cafetería Dayser, la tienda de ropa
Anaccleto, Sanofi Aventis, el labo- Centro médico Villasalud

ratorio Harmonium Pharma y
Narval. Los interesados en esta
actividad, podrán conocer más
detalles en el teléfono 91 815 11
63.
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Amaia Montero y Josema Yuste
actuarán en el auditorio roceño
El alcalde presentó la
programación cultural
de primavera

CULTURA

Acto de presentación A.S. /GENTE

ANA SANTOS

@anasantos_press

La música, el humor y el teatro
son algunos de los ingredientes
de la nueva temporada cultural
del Auditorio Joaquín Rodrigo,
elaborada por el Ayuntamiento de
Las Rozas de cara a la próxima
primavera.

PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA
Esta nueva temporada contiene
varias citas destacadas, como el
concierto de Amaia Montero (8
de abril); el montaje de Yllana
‘Brokers’ (22 de abril); la obra ‘El
ministro’, con Carlos Sobera (6 de
mayo); o las comedias ‘Taxi’, pro-

tagonizada por Josema Yuste y Fe-
lisuco (27 de mayo); y ‘Bajo Tera-
pia’ (1 de abril), con un elenco
formado por Gorka Otxoa, Melani
Olivares y Fele Martínez. Entre las
novedades destaca el ciclo de Zar-

zuela, los conciertos de la Banda
Municipal, las propuestas escéni-
cas de las asociaciones de aficio-
nados de la localidad y diversas
obras de teatro infantiles.

Durante la presentación de la
programación el pasado lunes 7
de marzo, el alcalde de la locali-
dad, José de la Uz, señaló “nos
sentimos muy orgullosos de ser
una ciudad en la que se respira
cultura cada día y en cada rincón”.
Y es que, según los datos apunta-
dos por el regidor roceño, “la lo-
calidad refleja una magnífica ofer-
ta de artes escénicas y expositivas,
con más de 130 funciones y 30 ex-
posiciones, que reciben cada año
cerca de 70.000 espectadores”,
destacó De la Uz.

Otro de los aspectos reseña-
bles por el primer edil fue la gran
variedad de géneros artísticos,
“adecuados a todas las sensibili-
dades y gustos, que ha permitido
atraer al público familiar”, algo
que, según aseguró es “prioritario
para mi equipo de Gobierno”.

INVERSIÓN PLAN PRISMA REGIONAL

El saneamiento de Molino de
la Hoz costará casi 3 millones

OBRAS

A.S.

José de la Uz, alcalde de Las Ro-
zas, y Jaime González Taboada,
consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordena-
ción del Territorio, visitaron el pa-
sado miércoles, 9 de marzo, las
obras de saneamiento de la Urba-

nización Molino de la Hoz, en las
que el Ayuntamiento ha invertido
2,8 millones de euros a través del
Plan Prisma. El regidor roceño
quiso agradecer la colaboración
del Gobierno de la Comunidad
para dar respuesta a una de las
demandas históricas de los veci-
nos, llevando a cabo una renova-
ción completa que consiga erra-
dicar los vertidos en esta zona.

De la Uz y González Taboada visitan las obras de Molino de la Hoz

AGENDA CULTURAL

Las Rozas
Ara Malikian
20:30 horas/Auditorio

Viernes 11

Ara Malikian ha celebrado su
decimoquinto año en España
y la gira ‘15’ es el fruto de di-
cho aniversario. Se trata de un
programa para todos los pú-
blicos, que incluye lo mejor de
estos años y sus primeras
composiciones en más de
una década con una duración
de 2 horas y 15 minutos.

Precio: 18 euros (dto.50%
-16 y +65 años)

Boadilla
Humor en la Ópera
18 horas/Auditorio Do-
mingo 13

Espectáculo que selecciona
los fragmentos más destaca-
dos de cuatro de las mejores
óperas de la historia de la mú-
sica: La Flauta Mágica, Così
fan tutte, Il Barbiere di Siviglia
y L’Elisir d’Àmore.A través de
diversas sorpresas interpreta-
tivas, se relaciona al especta-
dor con la música de una ma-
nera ágil y divertida.

Precio: 5 euros

Villalba
Nano Cabaret
18:30 horas/Casa de la
Cultura/Viernes 11

Estructurada en forma de
sketches, la obra cuenta con
una docena de temas musica-
les cantados en directo que
van desde el jazz, la copla, el
rap y el pop, hasta el musical
más clásico, salpicados de
ingeniosos monólogos y situa-
ciones delirantes. Consiste
en una crítica irónica sobre las
relaciones amorosas a partir
de la música y el humor.

Precio: Gratis

Majadahonda
Sueño de una noche
de verano
20 horas/Casa de la Cul-
tura/Sábado 12

Se trata de la comedia más
popular de William Shakes-
peare, en la que dos parejas
de amantes envueltos en un
enredo de amor no correspon-
dido se pierden en el bosque.
Tras una serie de situaciones
entrelazadas entre humanos
y seres mitológicos, todo aca-
bará en un final feliz, donde
los recuerdos de los protago-
nistas son sólo un sueño de
una noche de verano.

Precio: 15€ (Planta Baja);
12€ (Planta Alta)

Pozuelo
Hansel y Gretel
17 horas/MIRA Teatro
Domingo 13

La adaptación del popular
cuento llega al teatro con
una obra en la que dos her-
manos, buscando bayas en el
bosque, encuentran el mapa
de un tesoro y deciden ir en
su busca para salvar a su fa-
milia de la pobreza.

Precio: 6 euros

Ara Malikian
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Pese a su última derrota en casa contra
el UD Socuéllamos el pasado domingo,
6 de marzo, los jugadores del CF Rayo
Majadahonda llevan una buena racha de
victorias, tanto en la Liga como en la Copa
Federación. El domingo 13 el Rayo se en-
frentará al Getafe B, a las 12 horas, en la
Ciudad Deportiva, donde luchará por con-
servar su posición en la clasificación.

El R. Majadahonda se
medirá con el Getafe B

FÚTBOL

El pasado fin de semana, se celebró la se-
gunda fase delTorneo de Esgrima de Ma-
drid en la categoría M15 (menores de 15
años) yAbsoluta, en la que el Club de Es-
grima Pozuelo logró varios trofeos. De
esta manera,Ana Remesa Raso consiguió
un primer puesto en la categoría M15 fe-
menina y, John Comins Carabias, obtuvo
el tercer puesto en la masculina.

Nuevos triunfos para
el Club de Esgrima

POZUELO

El club de tenis de mesa Boadilla Teresa
Berganza consiguió, por primera vez en
tres años, vencer al poderoso equipo del
Modern School de Nueva Delhi, una de
las instituciones educativas de referencia
en India. La semana pasada, Gonzalo Za-
ballos logró imponerse tras un partido
muy disputado en el que ambos contrin-
cantes rozaron el triunfo en uno de los de-
portes más seguidos de Asia.

Boadilla vence al
poderoso Nueva Delhi

TENIS DE MESA

EN BREVE

Físico trata de revalidar su triunfo

DESAFÍO SOLIDARIO EN MAJADAHONDA LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD
La campaña se desarrolla a nivel global con el fin de combatir el problema de la obesidad y el
sedentarismo en cada comunidad · El gimnasio majariego competirá contra 513 instalaciones

Instalaciones del gimnasio Físico de Majadahonda

ANA SANTOS

@anasantos_press

El gimnasio Físico de Majadahon-
da se involucra una vez más en
una causa solidaria, apoyado por
el Ayuntamiento de la localidad y
el Hospital Universitario Puerta
de Hierro.

Motivados bajo el lema ‘Físico
se mueve por un mundo mejor’,
los usuarios de dicho centro de-
portivo han vuelto a sumarse al
reto promovido por Technogym y
competir contra las otras 513 ins-
talaciones pertenecientes a 21
países diferentes para revalidar el
título de campeón mundial que
lograron en la pasada edición con
más de 10 millones de puntos.

Además de los socios de dicho
gimnasio, también pueden parti-
cipar en esta iniciativa todas las
asociaciones, clubes deportivos y
vecinos de Majadahonda que así
lo deseen. Para ello, deberán soli-
citarlo en las instalaciones de Físi-
co y así podrán donar su esfuerzo
durante un día de manera que se
refleje en el marcador.

EL DESAFÍO SOLIDARIO
GENTE se ha puesto en contacto
con las instalaciones de Maja-
dahonda, desde las que aseguran
que “si hasta el día 19 de marzo
Físico consigue mantener el pri-
mer puesto que ocupa en estos
momentos, el beneficiario del
premio volverá a ser el Hospital

Universitario Puerta de Hierro,
que recibirá 10.000 euros en ma-
terial de fitness de la marca de-
portiva”.

Para donar la actividad física,
los participantes deberán de re-
gistrarse en la App ‘MyWellness’
e introducir el nombre de su gim-
nasio. A continuación, podrán co-
menzar a anotar cada uno de sus
‘moves’, nombre con el que deno-
minan a la unidad de medida de
la actividad física, tanto al aire li-

bre, como en el gimnasio, conta-
bilizando todo ejercicio que de-
sarrollas cada día. De esta mane-
ra, 10 minutos caminando corres-
ponderán a 50 o 100 ‘moves’; 10
minutos en bicicleta serán 200 o
300; y 10 minutos representarán
entre 300 y 450. Así, Technogym
obtiene el número de ‘moves’ a
partir de un algoritmo científico
que resulta muy útil para medir y
comparar nuestro nivel de activi-
dad con el del resto de usuarios.

Si logra el reto,
donará 10.000 euros

en material de fitness
al Puerta de Hierro

En la pasada edición,
el gimasio majariego

registró más de 10
millones de ‘moves’
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Coincidiendo con el
19 de marzo, Ma-
drEAT vuelve a la
Casa de Campo de
la capital. Para ce-
lebrar el día, habrá
un ‘photocall’ para
que poséis jun-
tos.

Un paseo entre
los ‘foodtrucks’
de MadrEAT

Barcelona es la ciu-
dad cuna de Gaudí,
cuya obra impregna
cada una de sus ca-
lles. A través de Ho-
teling.com puedes

encontrar el Euros-
tars Mitre Hotel para

alojaros allí.

Una ciudad para
los amantes

del arte

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

¿No sabes qué
regalarle a papá?
Apunta nuestras sugerencias para
sorprender a tu progenitor el 19 de
marzo y aprovecha el día en familia
POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Victorino 2013, de la fa-
milia Eguren, es un gran
tinto que se sitúa entre

los mejores de Toro
pese a lo complicado de

su añada. En él, ampli-
tuz, volumen, delica-

deza y armonía se dan
la mano.

Un sorbo de
buen vino

Si tu padre es un amante de la tecnolo-
gía, regálale estas memorias USB en
mármol de la firma We Crave Design.
¡Tienen mucha clase!

Memorias USB con estilo
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¿Cómo se lleva que te vean como
Amador y no como Pablo?
Me pasa constantemente, hasta
el punto en que me planteo cam-
biarme el DNI (risas). Lo llevo
bien, son nueve años ya y, por un
lado, lo entiendo. Hay mucha gen-
te que lo primero que ha visto de
mí es a Amador Rivas, entonces
tiene una asociación directa. Creo

que esto no me lo voy a poder qui-
tar nunca, pero me ha dado mu-
chas oportunidades y he vivido y
sigo viviendo de él.
¿Se puede decir que el persona-
je te lo ha dado todo o casi todo?
Sí, porque gracias a Amador estoy
aquí. Lo que me apetecía era un

cambio absoluto de registro, y en
esta obra lo he conseguido.
¿Cómo va a evolucionar en la
nueva temporada?
Puedo contar poco, pero estoy
muy contento porque le han enri-
quecido mucho. Han conseguido
bajarle un poco el volumen, que
estaba desmadrado, y me han ro-
deado de compañeros nuevos que,
curiosamente, son peores que él,
por lo que Amador va a ser el nor-
mal.
Estamos hablando constante-
mente de Amador, que puede
que pase a ser uno de los perso-
najes más queridos de la historia
de la televisión. Esto supongo
que para ti, además de ser un or-
gullo, es una responsabilidad.
Sí, la verdad es que sí. Es un orgu-
llo porque cuando uno oye sus fra-
ses por la calle y ve que han teni-
do tanto alcance hace que te sien-
tas muy orgulloso. Además, he
conseguido ser una parte muy
creativa de él: Amador, en las pri-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l tan querido Amador
volverá a la televisión
en los próximos días
con la nueva tempora-
da de ‘La que se aveci-

na’ (Telecinco). Sin embargo, Pa-
blo Chiapella por fin ha consegui-
do ser ‘Él’, y nunca mejor dicho,
porque es así como se llama el per-
sonaje que interpreta en el teatro,
a pesar de que por la calle nunca
dejará de ser Amador. Eso sí, aun-
que la fama no le ha cambiado, tie-
ne que reconocer que nada fue
igual desde aquel día, hace ahora
15 años, en el que Ernesto Sevilla
consiguió que le compraran un
guión para Paramount Comedy y
le llamó al telefonillo de su casa de
Albacete para pedirle que se fue-
ra a Madrid con él a ejercer de ac-
tor. En la capital conectó con la
vida, una vida que le da cada día
nuevas satisfacciones.

“Es un orgullo interpretar a uno de los
personajes más queridos de la tele”

Pablo Chiapella
El actor comparte escenario con Silvia Marsó en ‘La puerta de al lado’ · Sergio Peris
Mencheta les dirige en el Teatro Marquina de Madrid, desde donde saldrán de gira

La diferencia
con Amador es que él
no piensa y yo analizo
las cosas cuatro veces”
“

16 iGente TIEMPO LIBRE

meras temporadas, era un tío que
miraba por encima del hombro;
pero, a partir de la segunda, entre
los guionistas, la directora y yo
fuimos dándole forma hasta con-
vertirlo en la alimaña que es aho-
ra. Por otro lado, es cierto que la
gente lo va a comparar y que pen-
sarán del próximo trabajo que
haga que no es tan gracioso.

¿Qué tienes tú de Amador o qué
tiene Amador de ti?
Mucho. Aunque por suerte tiene él
más de mí que yo de él. Amador di-
rectamente no piensa, y yo me
pienso las cosas cuatro veces. Ade-
más de eso y la cara, poco más,
porque si no, nadie me querría.

Ahora estás en el Teatro Mar-
quina. ¿Qué vamos a encontrar-
nos en ‘La puerta de al lado’?
Pues vas a encontrar que si ‘Él’ es
el que abre la puerta de ‘Ella’, lo que
va a descubrir es su opuesto abso-
lutamente, una persona que no tie-
ne nada que ver con él pero que a
lo largo de diez escenas, diez bata-
llas, se van transformando el uno
al otro de tal manera que al final la
química manda. Lo que cuenta
esta obra es la diferencia entre
encontrar el amor de una manera
mental y racional y entre dejarse
llevar y que mande la química, que
es más poderoso que buscar a al-
guien que sea igual que tú.
¿Cómo te has sentido al cam-
biar de registro?
Muy bien. Aquí el personaje tam-
bién tiene bastante comedia, pero
de otro tipo. Estoy muy cómodo,
porque tenía muchísimas ganas de
probarme a mí mismo otra vez en
el teatro, intentando despojarme
de Amador.
Imagino que en algún momento
en estas nueve temporadas te
habrás preguntado si serías ca-
paz de hacer otra cosa.
Sí, esto ha sido como partir de
cero. Tenía muchas ganas de inter-
pretar otra forma de ver la vida.
¿Qué es mejor: el calor del públi-
co cuando aplaude al final de
una obra o la preocupación por
los datos de audiencia al día si-
guiente de emitirse la serie?
Después de tanto tiempo, con la
audiencia hay pocos miedos, no
solo por lo consolidada que está la
serie, sino porque si alguna vez
empezara a pinchar, no pasaría
nada. Han sido 9 años. Si hay más,
perfecto, pero, si no, te quedas
con un sabor muy dulce. Y el
aplauso del público lo que tiene es
la inmediatez. Es un presente tan
inmediato que hace que te olvides
tanto de lo anterior como de lo
posterior.
En la serie sois muchos y estáis
muchas horas de rodaje. ¿Todo
es tan bonito como parece?
No. Cuando la gente ve las tomas
falsas piensa que nos lo pasamos
estupendamente, todo el día de ri-
sas. Pero yo ahora vengo aquí de
empalmada desde las cinco de la
mañana de hacer un exterior en
una nave con un frío… Son muchas
horas, mucho repetir. Es verdad
que es una comedia y te diviertes,
pero no es oro todo lo que reluce.
¿Qué otros proyectos tienes?
Terminar ‘La que se avecina’ y es-
perar que la obra cuaje definitiva-
mente y que tengamos una buena
temporada en Madrid y una gira
interesante. Luego tengo un guión
que va a dirigir Berlanga y estoy
pendiente de fechas, pero estoy se-
guro de que va a salir. Y, si todo va
bien, también habrá una décima
temporada de la serie.

“Tenía muchas ganas
de probarme en el

teatro, de despojarme
de Amador”
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Batman y Superman
se instalan en las
calles de Madrid
Se expondrán sus emblemas por el estreno
de la nueva película de los superhéroes

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Desde su creación, el Hombre de
Acero y el Hombre Murciélago
han compartido protagonismo,
pero nunca habían coincidido en
la gran pantalla. Ahora lo harán
con el estreno, en poco más de
dos semanas, de ‘Batman v Su-
perman: El Amanecer de la Jus-
ticia’.

Mientras, cualquier viandante
podrá cruzarse con estos emble-
máticos superhéroes por las ca-
lles de Madrid. Y es que, coinci-
diendo con el lanzamiento de la
película, los logotipos de Super-
man, Batman y Wonder Woman
se han levantado en cuatro luga-
res característicos de la ciudad.

Así, en el estadio Santiago Ber-
nabéu se encuentra la escultura
que aúna los logotipos de ambos
personajes. Por su parte, el mur-
ciélago que luce Bruce Wayne en
el pecho está en la estación de
Príncipe Pío; y el escudo de la Ca-
sa de EL, que luce Clark Kent pa-
ra reivindicar su legado ‘krypto-
niano’, se ubica en la Glorieta de
Bilbao. La parte femenina la po-
ne Wonder Woman, cuyo logo se
localiza en la Plaza de Colón.

80 AÑOS DE HISTORIA
Además, posar junto a tus su-
perhéroes favoritos tiene premio:
todos aquellos que suban su foto
junto a una de las esculturas de la
exposición utilizando el ‘hashtag’
#UniversoDCComicsMadrid po-

El emblema de Batman y Superman, situado en el estadio Santiago Bernabéu CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

En ‘Batman v Superman:
El Amanecer de la

Justicia’ es la primera
vez que comparten plano

En paralelo,
se desarrollará una

exposición de
DC Comics

drán ganar una entrada doble pa-
ra el preestreno de ‘Batman v Su-
perman: El Amanecer de la Justi-
cia’, que será el 22 de marzo.

Este proyecto, presentado por
Warner Bros Pictures y DC Co-

mics en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid, pre-
tende convertir la ciudad en la
Capital del Universo del Cómic.
De hecho, en paralelo, se desarro-
llará la exposición DC Comics en
el Fernán Gómez Centro Cultu-
ral de la Villa, que recogerá más
de ochenta años de historia y en
la que el público podrá acceder a
ejemplares originales, material
audiovisual inédito, talleres, figu-
ras de coleccionistas, ilustracio-

nes exclusivas y mucho más. Este
evento tendrá lugar del 24 de
marzo al 21 de abril y su precio
será de dos euros por entrada in-
dividual y de cinco para grupos de
cuatro personas.
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Cinco discos que le ponen
banda sonora a la primavera
Febrero y marzo han sido meses de novedades que reflejan la
evolución de los artistas · Incluimos un homenaje a David Bowie
POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

...And The Spider’s From
Mars’. Se publica en for-
mato vinilo 180 gramos el
disco de David Bowie que
marcó una época.

‘The Rise And Fall Of
Ziggy Stardust...
DAVID BOWIE
RHINO

13 nuevas canciones que
van acompañadas de 15
ilustraciones que el artis-
ta Sergio Mora ha realiza-
do para este álbum.

‘El poeta Halley’
LOVE OF LESBIAN
WARNER MUSIC SPAIN

Primer disco publicado
con Los Detectives, la
banda con que lleva desde
2013 y con la que también
hará gira en esta ocasión.

‘Me mata si
me necesitas’
QUIQUE GONZÁLEZ
CULTURA ROCK

Es su quinto disco y con-
cilia las raíces punk rock
de la banda con el bagaje
pop conseguido a lo largo
de estos años.

‘Taking One
For The Team’
SIMPLE PLAN
ATLANTIC

Fran Roldán: Músico

“Ahora es cuando queda reflejado
en cada canción lo que llevo dentro”
A. BALLESTEROS
Fran Roldán lleva el nombre de
Elliot tatuado en el pecho en ho-
nor a aquel niño que nos con-
movió a todos en la película
‘E.T., el extraterreste’. Y, precisa-
mente, es el niño que lleva den-
tro el que se pone de manifiesto
en su nuevo disco, ‘Cuentos que
olvidé en tu desván’ (M2 Music
Group). Se trata del trabajo más
largo de ‘El viaje de Elliot’ hasta
el momento, pero para Fran lle-
ga en el momento justo: “Todo
músico tiene que madurar y que
experimentar un aprendizaje, y
ahora es cuando queda refleja-
do en cada canción lo que real-
mente llevo dentro”, explica.

Con los temas que incluye en
este álbum pretende lanzar
mensajes directos, aunque, ma-
tiza, “lo bonito es que quien es-
cuche cada canción le encuen-
tre un sentido y la haga suya”.

LA VIDA DEL ARTISTA
Así, títulos como ‘Porque te
quiero a morir’, ‘Última noche
en París’ o ‘El cielo de Madrid’

se prestan a ser reinterpretados
por el público mientras él, a tra-
vés de esos versos, lanza dardos
envenedados y habla de la mú-
sica y de la vida del artista. Por-

que el artista valenciano no olvi-
da sus inicios y reconoce que
“para lograr sacar un disco en el
momento que vive la industria
tienes que pelear mogollón”. De
hecho, es consciente de que, co-
mo músico, “hoy puedes estar
arriba y mañana abajo”, y reivin-
dica que no haya una renova-
ción de grupos noveles “con to-
do el talento que tenemos” en
nuestro país.

“Para lograr sacar
un disco hoy en

día tienes que
pelear mogollón”
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JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Cine de mujeres, dirigido por
una mujer, que muestra la at-
mósfera opresiva en la que pue-
de desenvolverse la vida cotidia-
nas de unas jovencitas turcas,
que, al modo de los caballos sal-
vajes o mustangs, no se confor-
man con lo que los usos sociales
tratan de imponerles. Supone el
debut en el largometraje de la di-
rectora francesa nacida en Tur-
quía Deniz Gamze Ergüven, que
también ejerce de coguionista.

La acción se desarrolla en un
pueblecito perdido de Turquía
donde viven 5 hermanas adoles-
centes y huérfanas, al cuidado de
su abuela y de un tío. Al llegar el
verano y terminar las clases es-

circunstancias de su país, que de
un régimen laico ha pasado a
otro islámico moderado.

CUENTO DE HADAS
En este contexto se entiende lo
que describe como un “cuento
de hadas con elementos mitoló-
gicos”, donde la prisión involun-
taria y los intentos de escapar tie-
nen su importancia. Aunque Er-
güven dice no haber seguido el
modelo de ‘Las vírgenes suicidas’
de Sofia Coppola, lo cierto es que
parece un referente claro, tam-
bién en cierto componente ro-
mántico que mitiga la dureza de
lo contado.

colares, un juego inocente de
chicas y chicos en la playa es
considerado por los más rigoris-
tas como un verdadero escánda-
lo, que podría poner en peligro
los matrimonios concertados
que conviene prepararles, según

se acostumbra. La solución a
partir de ese momento es man-
tenerlas encerradas en casa.

La cineasta detrás de ‘Mus-
tang’ tiene familia en Turquía y
viaja con frecuencia a su país na-
tal, por lo que conoce bien las

CONCIERTOS:

Iron Maiden
El artista presentará su nuevo traba-
jo ‘Diez Años Y Un Día’, un álbum re-
copilatorio de sus mejores temas en
10 años de trayectoria musical den-
tro del festival Wegow Day, que orga-
niza la sala But del Club Ocho y Medio.

Barclaycard Center// 13 de julio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

A contracorriente
‘Mustang’, nominada al Oscar a la mejor película extranjera, supone
debut en el largometraje de la directora Deniz Gamze Ergüven

La cineasta conoce
bien el contexto y

las circunstancias
de Turquía



MEDIANTE el Street View de Google Maps

Visita virtual por la Almudena
GENTE
La madrileña catedral de Santa
María la Real de la Almudena
podrá visitarse de forma virtual
mediante la función Street View
de Google Maps. El objetivo es
abrir sus puertas “no solo a los
que la visitan físicamente, sino a
cualquier persona esté donde es-

té”, según ha señalado el Arzobis-
pado de Madrid en un comuni-
cado. Así, se podrá realizar una
visita por el templo igual que ya
se hace en otros sitios tan emble-
máticos como la Torre Eiffel, la
Casa Blanca, el templo expiato-
rio de la Sagrada Familia de Bar-
celona o la catedral de Sevilla.

ESTE AÑO celebra su 75 aniversario

Novedades para la nueva
temporada del Hipódromo
GENTE
El Hipódromo de la Zarzuela
inauguró el pasado domingo su
nueva temporada, en la que es-
pera recibir 140.000 visitantes
que disfrutarán de más de 200
carreras de caballos a lo largo de
35 jornadas. Dichas carreras se
disputarán en el recinto hasta el
27 de noviembre y, además, este
año habrá novedades para cele-

brar el 75 aniversario del Hipó-
dromo. Una de las más impor-
tantes será la inauguración, en
los próximos meses, de La Pe-
lousse, que recuperará la prade-
ra a pie de pista para disfrutar de
las carreras con una experiencia
en primera línea. También abri-
rá sus puertas el Museo Eduardo
Torroja, el ingeniero autor del
edifico del hipódromo.

Los lugares donde el arte se
convierte en una experiencia mística
Hasta el 3 de abril se celebra en la región el XXVI Festival de Arte Sacro

GENTE
@gentedigital

El arte en general y, en particular,
la música, han tenido siempre
una importante función para in-
tentar entender la dimensión de
lo incomprensible. De ahí que la
práctica artística se vincule con lo
sagrado y con lo místico.

Este contexto es el que ha to-
mado de referencia la XXVI edi-
ción del Festival de Arte Sacro de
la Comunidad de Madrid para
crear un programa que pretende
explorar las conexiones entre el
arte y la espiritualidad, con espe-
cial atención en la música.

PRÓXIMOS ACTOS
De esta forma, se ha organizado
una agenda con propuestas que
se extenderán hasta el 3 de abril.
Además, el Festival ha llegado por
primera vez a la capilla del Pala-
cio Real, donde el pasado 27 de

La Bellemont actuó en la capilla del Palacio Real

febrero tuvo lugar el concierto de
La Bellemont y el 10 de marzo el
de La Ritirata. Entre los actos que
se celebrarán en las próximas se-
manas está el ‘Misterio del Cristo
de Gascones’ de Nao D’Amores,
que tendrá lugar en el Teatro Au-
ditorio Federico García Lorca
(Getafe); el piano místico de Mar-

ta Espinós sonará en la Sala Ne-
gra de los Teatros del Canal; y las
dos últimas sonatas de Schubert
serán interpretadas por Ignacio
Martín Bocanegra en el Teatro
Municipal La Cigüeña (Hoyo de
Manzanares). El resto de activida-
des pueden consultarse en Ma-
drid.org/artesacro/2016.
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Encuentra la

forma correcta de actuar. Senti-
mientos: Esfuérzate en cumplir
tus promesas. Suerte: Aprovecha
cada momento. Salud: Atención
a los brazos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Podrás orga-

nizar proyectos con amigos.
Sentimientos: Necesitas tiem-
po para ti. Suerte: Fíjate en los
sueños, serán proféticos. Salud:
Cuida los hombros.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Sienta las ba-

ses con optimismo y generosi-
dad. Sentimientos: Cíñete a la
realidad. Suerte: En tus activida-
des lúdicas. Salud: Evita peque-
ños cortes y magulladuras.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Notarás que

te necesitan. Sentimientos: La
responsabilidad será tu aliada.
Suerte: Interesantes conversacio-
nes con amigos. Salud: Cuida la
garganta.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Nuevos con-

tactos. Sentimientos: Pasión y di-
versión. Suerte: En tu hogar y con
familiares. Salud: Intenta esta-
bilizar las emociones y equilibra
tus acciones.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Aprenderás

algo importante para tu futuro.
Sentimientos: Atención a como
resuelves los desacuerdos. Suer-
te: En tu profesión. Salud: Cuida-
do con cortes y quemaduras.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Plantéate todo

a un ritmo tranquilo. Sentimien-
tos: Los celos nunca son buenos.
Suerte: Con amigos y nuevos
conocidos. Salud: Con tranquili-
dad todo es posible.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Deberás ocu-

parte de temas patrimoniales.
Sentimientos: Desacuerdos. Suer-
te: Tu preparación te ayudará
en asuntos profesionales. Salud:
Altibajos emocionales.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Necesitas ma-

yor esfuerzo que en otras ocasio-
nes. Sentimientos: Estará pues-
ta a prueba tu generosidad. Suer-
te: En asuntos monetarios. Salud:
Necesitas evadirte.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Época positiva

para organizar tus sociedades.
Sentimientos: La paciencia será
la clave. Suerte: En asuntos de
bienes. Salud: Atravesarás por di-
ferentes fases emocionales.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Guíate por tus

intuiciones. Sentimientos: De-
berás tener mucha atención.
Suerte: Muéstrate tal como eres.
Salud: Notarás desequilibrios
en tu estado de ánimo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tu forma de or-

ganizar el día a día marcará la
pauta. Sentimientos: Tu genero-
sidad es la llave de todo. Suerte:
Con amigos íntimos y con la pa-
reja. Salud: Paciencia.

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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Lechugas frescas y codorniz en escabeche
por Tatel

INGREDIENTES
·Lechuga viva, menta, albahaca,
acedera, mostaza roja, rúcula y ce-
bollino
·Cebolla roja, pan, ‘spring onion’, co-
dorniz escabechada
·Mostaza de Dijon, yema de huevo,
vinagre balsámico blanco y aceite

Preparamos la lechuga viva en una maceta y colocamos entre las hojas
menta, albahaca, acedera, mostaza roja, rúcula y cebollino. Para la vi-
nagreta, mezclamos y batimos los 100 gramos de mostaza de Dijon, los 50
de yema de huevo, la misma cantidad de vinagre balsámico blanco y 400
gramos de aceite O.V.E. Con esta cantidad, saldrá vinagreta para unas
veinte raciones. Por otro lado, tostamos al horno pan cortado en dados.
En cuanto a la codorniz, la sacamos del bote de escabeche, la escurrimos
y la maceramos con la vinagreta. Mientras, cortamos cebolla ‘spring
onion’ al bies. Para terminar, colocamos la codorniz en una fuente de
cristal con un fondo de vinagreta, y le ponemos el pan y la cebolla.

Tatel, Paseo de la Castellana, 36-38, Madrid. Tlf: 911 72 18 41



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. VALDEANTE. ZONA 
ARANDA DE DUERO. BUR-
GOS. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

2. EMPLEO

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

S E B USCA N V E N D E D O -
RES DEL EUROBOLETO PA-
RA MADRID Y PROVINCIA. 
INTERESADOS LLAMAR AL 
915423371.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

8.2. VARIOS

DEMANDA

COMPRO ARTÍCULOS DE 
BARCELONA 92. 619460657.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

ARREGLO de persianas/ ven-
tanas. Cambio de ruedas, cin-
tas, cajones de madera por ca-
jones herméticos. 626474364.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CABALLERO soltero, buena 
gente, buena presencia, busca 
señora española, 50 años, bue-
na presencia, elegante, atrac-
tiva para pareja.  626099600.

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

ESPAÑOL joven, romántico, 
deportista, solvente. Busca mu-
jer Eslava 35 / 45 para relación. 
600728959.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer 35 / 45 Relación estable. 
Tengo whatsapp. Llámame 
637788021.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

DESEO conocer señor libre, 
menor 70 años,  para relación 
de amistad. Llamar de 10:00 a 
19:00.  640607674.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡AMIGAS !! 30. Media hora. 
Leganés. 656950668. 

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

ADA 18. Latina. Masajista com-
pleta. 910088116.

ALCOBENDAS. MADURITA. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ANTONIA. 30. 648737246.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BETY. Completo. 616712025.

BOMBÓN. Supermasajista. 
602588704.

CARIBEÑAS masajistas. Ge-
tafe. 910115879.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

E S P L E N D I D A .  M ó n i c a . 
635979619.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

JAPONESAS MASAJISTAS. 
P O Z U E L O  A L A R C Ó N . 
605099688.

JOVENCITA masajista. Sen-
sualidad. 631876971.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

J O V E N C I T A S  G e t a f e .  
634011027.

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 631492956.

MADURITAS. V is ta legre. 
660968628.

MAITE. Supermasajes. San Se-
bastián Reyes. 632703086.

M A S A J E S  e s p e c i a l e s . 
604101473.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

PINTO. Masajes. 630382625.

RELAXNATURE.NET Moncloa. 
651197341.

RUSA. Jovencitas. Caraban-
chel.690877137.

RUSA. Retiro. 602649135.

SUPERMASAJISTAS. 30. 
655230099.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

YOLI, masajes relajantes, ma-
nos de seda. Hoteles, domici-
lios. 618675505.

DEMANDA

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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@franciscoquiros

C
orren tiempos difíciles
en elmundodel perio-
dismo, especialmente
en lo que se re�ere al
ámbito de la informa-

ción deportiva, pero no ha sido
un obstáculo para que Julián Re-
dondopusiera enmarcha una bo-
nita iniciativa: recopilar en un li-
bro varias anécdotas que hayan
vivido periodistas deportivos en
relación a grandes estrellas como
Pau Gasol, Rafa Nadal, Fernando
Alonso oMiguel Indurain.

“Se me ocurrió a mí, aunque
parezcamentira. Pensé que podía
ser un reto el hecho de conseguir
a un determinado número de pe-

riodistas hablando de deportistas
con los que habían tenido alguna
relación esporádica o durante
mucho más tiempo, como pudo
ser la de Antonio Lobato con Fer-
nando Alonso”, desgrana Redon-
do, quien además de ejercer su

profesión en el diario La Ra-
zón también asume las labo-
res de presidente de la Aso-
ciación Española de la Pren-
sa Deportiva (AEPD). Detrás del
“fantástico” producto �nal hay
muchas horas de trabajo. “Me lo
tuve que currar mucho, pero la
cosa cristalizó de talmodo que al-
canzamos las 101 historias �jadas
sin haber incluido las que tenía-
mos los directivos, un descuido
que resolvimos en el epílogo”, re-
cuerda. En sus más de 400 pági-
nas, la obra plasma algunas situa-
ciones peculiares, pero entre ellas
Julián Redondo tiene una predi-
lecta: “Me quedo con una de
Juanma Merino, que es el secre-
tario de la Asociación de la Pren-
sa Deportiva de Madrid. Es des-

JULIÁNREDONDO PERIODISTADEPORTIVO
El presidente de laAsociación Española de la Prensa Deportiva encabeza
un proyecto solidario cuyo producto final es el libro ‘Las estrellas son así’

“La vocación del periodista es
buscar la noticia, no limitarse
a contar milongas enTwitter”

ternillante. Juanma trabajaba en
OndaCero cuando ocurrió el epi-
sodio entre Míchel y Valderrama.
Su compañero Chema del Olmo
buscó en la agenda el teléfono del
jugador del Madrid, pero acabó
confundiéndolo con el de la ma-
dre de Merino. La mujer no daba
crédito a los supuestos tocamien-
tos que había protagonizado su
hijo y a la multa de 500.000 pese-
tas que se le había impuesto”, evo-
ca entre risas.

TERMÓMETRO PROFESIONAL
Al margen de este libro, del que
no descarta editar una segunda
parte, Julián Redondo también
saca tiempo para hacer una valo-
ración del momento que atravie-
sa el periodismo deportivo. “Hay
quienes nos desacreditan. Tal y
como funcionan las redes socia-
les, ese descrédito nos invade y a
míme parece una vergüenza. Hay
que denunciar al tipo que se lla-
ma periodista y que desea que el
avión del Real Madrid que viene
de Granada se tiene que estrellar,
pero de igual modo que al perio-
dista talibán del Madrid le desea
todos losmales delmundo al Bar-
celona. No destruyen alMadrid o
al Barça, sino a esta profesión. No

comulgo con el periodismo
de bufanda. Si nos gusta el
fútbol, ¿cómo no vamos a
ser de un equipo? Lo que es
inadmisible es criticar de
forma ruin al equipo de en-
frente”, argumenta.

Preguntado sobre el im-
pacto que ha tenido en la va-
loración social ciertos forma-
tos televisivos, Redondo cree
que “forman parte del perio-
dismo deportivo, nos pueden
gustar más o menos, pero lo
único que no admito es que se
generalice y semeta a todos en
el mismo saco. Hay programas
históricos como El Larguero o
Al Primer Toque que tienen
más audiencia que las tertulias
televisivas, algo tiene la radio
cuando la bendicen, aunque,
eso sí, las tertulias me parecen
respetables, sobre todo si eso
ayuda a que la gente que se de-
dica a esta profesión tan mal pa-
gada pueda vivir algo mejor”.

Ligado a ello, el presidente de
la AEPDmanda unmensaje claro
para todos aquellos jóvenes que
quieran seguir sus pasos desde el
punto de vista profesional: “Si te
gusta el periodismo deportivo, no
te rindas y no mires exclusiva-
mente a las tertulias de televisión.
La vocación del periodista es bus-
car la noticia, indagar, perseguir…
y no escribir unamilonga en Twi-
tter. Las cosas estánmuymal, pe-
ro el que quiere puede, y el que
vale llega”, �naliza.

Redondo, en la redacción del diario La Razón, donde ejerce como jefe de Deportes LUNA HERNÁNDEZ /GENTE

“No comulgo con
el periodismo de

bufanda, por más que
se sea de un equipo”

En el libro aparecen
personajes como Pau

Gasol, Rafa Nadal
o Michael Phelps

“No pretendíamos hacer una en-
ciclopedia, sino un libro que
entretenga y emocione”.A la es-
pera de que sea el lector el que
decida si el propósito de Julián
Redondo se ha logrado o no, lo
cierto es que por el simple he-
cho de comprarlo ya se contribu-
ye a una buena causa: el 80% de
la recaudación va para obras be-
néficas, dividido a partes igua-
les entre Fundela y Cáritas.

Recaudación por
unas buenas causas
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