
El grupo regional de Ciudadanos presentó
una proposición para que se realicen
obras en la vía que une Pinto
con Aranjuez para mejorar las frecuencias

Las mejoras de
la Línea C3 llegan
a la Asamblea
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La ley permite
visitas a la Torre

La Comunidad de Madrid ha expresado su apoyo al Ayunta-
miento de la localidad en su intención de que la Torre de
Éboli abra sus puertas al público cuatro veces al mes � La
normativa autoriza las visitas, pero los propietarios del
monumento más representativo de la ciudad se niegan
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Jesús Tortosa, más
que una promesa

DEPORTES | PÁG. 14 El taekwondista madrileño charla con GENTE
sobre sus éxitos más recientes y sus metas
para el futuro, pocos días después de ser ga-
lardonado en los Premios Nacionales del De-
porte.



La hora de la verdad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

esde hace semanas, los ciudadanos
somos espectadores de la ‘guerra’ que
se ha desatado en Podemos. Ellos,
que parecía que venían a ofrecernos
algo distinto a lo que estamos acos-
tumbrados, nos sorprenden y llegan a
su Asamblea completamente desuni-
dos. A mí no me parece mal que haya
disparidad de criterios y opiniones
distintas. De hecho, creo que es feno-

menal, porque pienso que enriquece mucho, pero
no me gusta nada este enfrentamiento público y
este cruce de declaraciones. Ya ha llegado la hora
de la verdad y esté sábado en Vistalegre II sabre-
mos si ‘el ganador’ es Pablo Iglesias o Íñigo Erre-
jón, aunque lo que en realidad se está votando es
un proyecto político. Pero las discrepancias, por
desgracia, no se quedan en Podemos. El PSOE
también está en pleno enfrentamiento. Susana
Díaz no ha hecho público lo que hará, pero sus al-
caldes afines van tomando posiciones y este sába-
do han organizado un acto en Madrid para escu-
charla porque, según el presidente de la Federa-
ción Española de Municipios y alcalde de Vigo,
Abel Caballero, la presidenta andaluza tiene mu-
cho que decir. Pues ahora mismo lo único que es-
peramos que diga es si se presentará o no a las pri-
marias de su partido. Y, por si fuera poco, esta se-
mana, el PP de Madrid también da muestras de

desunión. Ya hay un candidato,
Luis Asúa, que se ha postulado
para competir con Cifuentes para
presidirlo. Eso sí, si la presidenta
de la Comunidad de Madrid
decide dar el paso, algo que, al
igual que Díaz en el PSOE, no
quiere confirmar porque dice

que no es el momento. Y yo
me pregunto, ¿cuál es el mo-

mento?, porque no que-
da mucho para la
hora de la verdad.
De hecho, para algu-

nos, ya está
aquí.

D
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El paso de un frente por la Península dejó temperaturas bajas y fuertes ra-
chas de viento. En Madrid, concretamente en el aparcamiento del Hospi-
tal 12 de Octubre, este temporal provocó la caída de un árbol, dejando
afortunadamente sólo daños materiales.

Lo que el
viento se pudo
haber llevado

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Primero fueron las acu-
saciones de plagio al
rector y ahora una pre-

sunta pelea entre dos catedrá-
ticos. En esta universidad pare-
ce que la polémica es la asigna-
tura preferida.

La Rey Juan Carlos sigue
perdiendo los papeles

El Consejo de Seguri-
dad Nuclear ha dado luz
verde a la reapertura de

la central nuclear de Garoña
(Burgos). La planta podría se-
guir operando hasta el año
2031.

El futuro energético
es blanco... nuclear

“Sería absurdo en pleno
siglo XXI defender un
solo tipo de familia”.

Con esta frase, el Padre Ángel
ha vuelto a demostrar que cier-
tas cuestiones funcionan mejor
con la lógica que con la fe.

Padre Ángel, lo cortés
no quita lo valiente

EL PERSONAJE

Cualquier tiempo pasado fue mejor en
el PSOE, hasta el punto de especular
con el regreso del expresidente, quien
lo ha negado de forma rotunda.

Zapatero, a sus zapatos

30.000
LA CIFRA

Ni la lista de galardonados, ni los modelos
que desfilaron por la alfombra roja. La se-
cuela más sonada de los últimos Goya fue el
robo de joyas por un valor de 30.000 euros.
La firma de las joyas no hace declaraciones y
el hotel donde fueron robadas asegura que
no sabía nada; un ‘thriller’ en toda regla.

Un robo de cine perpetrado
durante la gala de los ‘Goya’

El expresidente de la Generalitat
quiso responder a las declaracio-
nes realizadas por Jordi Pujol so-
bre la posible inhabilitación de
Mas. “Hice lo correcto al poner
las urnas y lo volvería a hacer”,
dijo sobre el 9N.

Artur Mas

“Si Cataluña acaba
teniendo su Estado,
de ‘kaput’ nada”
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“Una de cada seis familias
madrileñas vive de la
pensión de sus mayores”

Dirigen las principales secciones sindicales de la Comunidad y han
decidido hacer frente común en la mayoría de los asuntos que afectan a
los trabajadores � Coinciden en la necesidad de derogar la actual reforma
laboral del PP e incluso la anterior del PSOE, a las que culpan de la
precariedad, la temporalidad y la inestabilidad del mercado de trabajo

JAIME CEDRÚN
LUIS MIGUEL LÓPEZ REÍLLO
Secretarios generales de CCOO y UGT en Madrid

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) | FOTOS DE RUBÉN CAMPOS

on la mirada puesta en va-
rios frentes distintos, los
máximos responsables de
los dos principales sindi-
catos de la Comunidad de
Madrid ofrecen a GENTE
su visión sobre los asuntos
que afectan y afectarán a
los trabajadores en la re-
gión durante los próximos
meses y las soluciones que

plantean sus organizaciones para afron-
tarlos.

¿Cómo valoran los últimos datos del
paro del mes de enero?
Jaime Cedrún: Son muy malos. Los es-
perábamos, ya que con el fin de la cam-
paña navideña siempre se produce un
incremento asociado a la estacionali-
dad. Aparecen todos los elementos per-
versos del actual desarrollo económi-
co: subida del paro, contratación preca-
ria con altos niveles de temporalidad y
cada vez más parados de larga duración
sin prestación. Es la imagen de la pobre-
za laboral en la Comunidad.
¿No están funcionando las medidas
que se están poniendo en marcha por
parte de las administraciones?
Luis Miguel López Reíllo: Estamos vien-
do que son insuficientes. El problema es
que el modelo de la Comunidad de Ma-
drid está basado en el sector servicios y,
mientras no lo cambiemos por otro ba-
sado en el desarrollo industrial y en el
I+D+i, el empleo que se creará será pre-
cario, parcial e involuntario. El 53% de los
parados son mujeres de más de 25 años,
por lo que este colectivo sigue siendo el
más golpeado por el paro y por la crisis.
Nosotros firmamos una Estrategia por el
Empleo con la Comunidad en la que se
contemplan unas medidas, pero no van
a llegar a los 415.000 desempleados que
tenemos en Madrid. Mientras no se de-
rogue la reforma laboral va a ser impo-
sible conseguir sueldos dignos.
¿Cuáles son sus propuestas para aca-
bar con estos problemas?
JC: En el presupuesto de la Comunidad
siguen estando los recortes. No se han
aumentado en 2015 y 2016, pero perma-
necen los que se hicieron anteriormen-
te. Mientras no se eliminen y se haga
una política expansiva que contrate a
los trabajadores públicos necesarios
para mantener el nivel de unos servicios
que se están deteriorando y que recupe-
re las inversiones que dinamicen el sec-
tor privado no vamos a salir de esta si-
tuación. Hicimos un esfuerzo con la Es-
trategia por el Empleo con la intención
de crear trabajo, sobre todo femenino, de
acabar con la temporalidad y con la pre-
cariedad y creemos que debemos se-
guir en esa dirección. Pero hemos de ir
a más en este terreno y firmar un verda-
dero Plan de Igualdad en la Comuni-
dad. No se trata solo del ‘techo de cris-
tal’, de la brecha salarial o de las pensio-
nes, sino que además esa desigualdad
social y cultural es la que está detrás de
una lacra como la violencia de género.
LMLR: Industrializando y dejando de
centrarnos únicamente en el sector ser-
vicios. Hay zonas en Madrid que no se
están aprovechando para potenciar el

I+D+i y que podrían servir
para que esos jóvenes que se
tuvieron que ir puedan volver
a nuestro país.
¿A qué se debe el aumento
de la siniestralidad laboral?
JC: El trabajo que se hizo en-
tre Comunidad, empresarios
y trabajadores con los planes
directores, junto a la aplica-
ción de las leyes de seguri-
dad laboral, dio unos resulta-
dos espectaculares. La evo-
lución de los accidentes des-
de 2002 hasta 2014 reflejaba
un gran descenso. Sin em-
bargo, desde entonces hemos
vuelto a subir de 64 personas
muertas en el tajo a las 80 del
año pasado. Esto tiene que
ver con la normativa y con la
reforma laboral, por la difi-
cultad de los trabajadores
para exigir el cumplimiento
de las normas y el miedo que
hay a la pérdida del puesto
de trabajo porque es fácil des-
pedir. Además, tenemos la
necesidad de que la gente
tome conciencia de la nece-
sidad de tomar las medidas
necesarias para evitar los ac-
cidentes.
LMLR: Es incomprensible
que haya trabajadores que fa-
llezcan por no llevar un arnés
que cuesta 50 euros. Vamos a
hacer hincapié en eso en el
próximo plan.
El Congreso ha aprobado la
Renta Mínima de Inserción,
que afectaría en Madrid a
240.000 personas. ¿Se pue-
de llevar a cabo?
JC: Si ha sido posible rescatar
a la banca con 100.000 millo-
nes de euros, yo creo que el
Estado puede gastarse 14.000
millones en rescatar a esos
dos millones de personas que
no tienen empleo y que no
tienen ningún tipo de presta-
ción. No solo es posible, sino
que es necesario, no puede
ser que los gobiernos solo se
ocupen de las rentas del capi-
tal y de las rentas altas. Noso-
tros queremos que esta renta
mínima en Madrid se com-
plemente para que no haya
nadie por debajo del umbral
de la pobreza. Si estamos en
una región que crece al 3,4%,
debería haber recursos sufi-
cientes para que no haya nin-
gún pobre.
LMLR: En la Comunidad de
Madrid, donde no se cobran
impuestos de sucesiones y de
propiedad, razón por la que
dejamos de ingresar 600 mi-
llones de euros, sería ilógico
que se pusieran trabas a la
hora de pagar esa prestación.
¿Cómo valoran la sentencia
que obliga a los trabajadores
del Ayuntamiento de Ma-
drid a volver a trabajar 37,5

Nacido en Cas-
troponce (Va-
llladolid) hace
63 años, este
licenciado en
Químicas llegó
a la Secretaría
General de
CCOO hace
cuatro años,
sustituyendo a
Javier López.
En abril se ce-
lebrará el Con-
greso regional
en el que se
presentará a la
reelección.

Jaime
Cedrún

Luis
Miguel
López
Reíllo
Afiliado a la
Unión General
de Trabajado-
res desde
1980, este fun-
cionario del
Ayuntamiento
de Madrid de
61 años es la
cara visible de
este sindicato
en Madrid des-
de mayo del
año pasado,
cuando obtuvo
el apoyo del
66,1% de los
afiliados.

C
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 1 0 A L 1 7 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D4



5

horas semanales en lugar
de 35?
JC: Las 35 horas son absolu-
tamente necesarias, sobre
todo teniendo en cuenta los
niveles de paro y el avance
de la digitalización y la inno-
vación. Por eso las vamos a
defender en todas partes. En
el Ayuntamiento de Madrid
estaba acordada y creo que
tendrán que respetarla.
LMLR: La jornada laboral de
35 horas está firmada en el
Ayuntamiento de Madrid des-
de 1991. El problema es que
durante la crisis se puso me-
dia hora más al día para au-
mentar la productividad, algo
que no ha sucedido. Lo que
ha pasado es que se ha despe-
dido a miles de interinos. Si
de verdad hemos salido de la
crisis, habrá que recuperar
los derechos perdidos.
¿Creen que la reforma la-
boral se derogará en esta le-
gislatura, en la que el PP no
tiene mayoría?
LMLR: El PP no quiere dero-
garla, sino reformarla. Noso-
tros entendemos que hay que

eliminarla por completo, tan-
to esta como la anterior del
PSOE. Es perversa, ya que ha
creado la figura de los traba-
jadores pobres, ha obligado a
los jóvenes a emigrar, impide
que los mayores de 55 años
vuelvan a encontrar trabajo,
ha eliminado el contrato de
relevo y permite que se pue-
dan despedir trabajadores de
empresas con beneficios.
JC: Rajoy nos dijo que iba a
cambiar lo que no tuviera más
remedio. Por eso tenemos
que aprovechar la actual
composición del Parlamento.
De hecho ya ha habido una
primera proposición no de
ley para eliminar la reforma
laboral. Pero tenemos que
conseguir que los trabajado-
res se movilicen para conse-
guir el más amplio apoyo y
presionar para que cambie.
¿Se podría eliminar la ley
de liberalización de hora-
rios comerciales que impul-

só Aguirre con el actual pa-
norama político en Madrid?
LMLR: Es una norma que no
ha creado empleo, por lo que
no entendemos por qué tiene
que existir.
¿Es sostenible el sistema de
pensiones en un país cada
vez más envejecido?
LMLR: La política que lleva a
cabo el Gobierno central se
dirige a empobrecer cada vez
más a los pensionistas, ade-
más de la brecha que ya exis-
te también con las mujeres,
que cobran un 30% menos
que los hombres. Nosotros
pensamos que se deben fi-
nanciar no sólo a través de la
Seguridad Social, sino tam-
bién a través de determinados
impuestos. El sistema de pen-
siones es viable, pero hay que
cambiarlo.
JC: El gasto en pensiones en
España está en el 9% del PIB.
La media en Italia es supe-
rior al 12%. No tenemos un
problema de gasto en pen-
siones, sino de ingresos. La
Seguridad Social no tenía pro-
blemas, pero cuando llegó la

crisis se tomaron medidas
que perjudicaron al empleo,
ya que los salarios bajos coti-
zan menos. Es perfectamen-
te posible recuperar el pulso
si generamos empleo de cali-
dad y vuelven las cotizaciones
altas. El sistema es perfecta-
mente sostenible, siempre
que no se regalen 80.000 mi-
llones de euros a las rentas
altas y a los grandes capitales.
¿Qué les parece la subida
del 0,25% de este año?
JC: En cuanto a la pérdida
que han sufrido en su poder

adquisitivo, se trata de que
los pensionistas ganen me-
nos, lo que es una irresponsa-
bilidad tremenda por parte
del Gobierno, ya que si algo se
ha demostrado es que es el
sistema que mejor ha sopor-
tado la crisis. Los niveles de
pobreza más bajos se da en
las personas mayores y una
de las seis familias madrileñas
vive de esas pensiones. En
ese escenario, necesitamos
mimar el sistema bajo el prin-
cipio de que no pierdan poder
adquisitivo.Cedrún y López Reíllo, durante la entrevista

“HAY QUE DEJAR
DE CENTRARSE

EN EL SECTOR
SERVICIOS E

INDUSTRIALIZAR”

“SI SE HA PODIDO
RESCATAR A LOS

BANCOS, LA
RENTA MÍNIMA
ES NECESARIA”
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Se dedicarán 6,7
millones a prevenirla
� También se
promocionará la
igualdad de género

Entregados 51 convenios
contra la violencia de género

51 municipios firmaron el acuerdo con la Comunidad

GENTE
La Comunidad de Madrid ha
entregado a 51 municipios de
la región una serie de conve-
nios dirigidos a luchar de for-
ma conjunta contra la violen-
cia de género y promocionar
la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres,
un propósito al que se van a
dedicar 6,7 millones.

El consejero de Políticas
Sociales y Familia, Carlos Iz-
quierdo, repartió estos docu-
mentos en un acto celebrado
el pasado 6 de febrero en Al-
cobendas, al que acudieron
los alcaldes y responsables
de servicios sociales de los
Ayuntamientos y Mancomu-
nidades que van a realizar es-
tas actuaciones en 2017. En-
tre otros municipios, han sus-

crito los acuerdos con Alco-
bendas, Algete, Alcorcón, Ar-
ganda del Rey, Colmenar Vie-
jo, Las Rozas, San Sebastián
de los Reyes, Torrejón de Ar-
doz y Móstoles.

Actuaciones a seguir
Los convenios incluyen un
programa de asistencia inte-
gral a víctimas de violencia
de género, que engloba tanto

a las propias mujeres como a
sus hijos y otras personas de-
pendientes, impartiéndose a
través de los 52 Puntos Muni-
cipales del Observatorio Re-
gional contra la Violencia de
Género.

También se fomentará la
atención social, la asistencia
psicológica y el asesoramien-
to jurídico a cualquier víctima
de violencia de género.

C´s, fuera de los gobiernos
La IV Asamblea General de la formación naranja defiende su postura de no
entrar en los gobiernos � Los portavoces de Sanse y Tres Cantos consideran
muy constructivo su trabajo en la oposición � El apoyo de Alcorcón, en el aire

Las negociaciones entre
el Gobierno regional y el
grupo de Ciudadanos en
la Asamblea para pactar
los presupuestos de este
año podrían llegar a
buen puerto en breve.
Así lo aseguró el porta-
voz del Ejecutivo, Ángel
Garrido, que señaló que
“intentaremos solven-
tarlo en los próximos
días” y destacó la “buena
sintonía” entre ambas
partes. El líder de C’s, Ig-
nacio Aguado, también
se mostró optimista.

ECONOMÍA

El presupuesto
regional,
cuestión de días

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

La IV Asamblea General de
Ciudadados, celebrada el pa-
sado fin de semana, reafirmó
la intención de la formación
naranja de no entrar en los
gobiernos, tal y como han he-
cho desde que en las eleccio-
nes municipales y autonómi-
cas de 2015 apostaron por
quedarse en la oposición y
facilitar el gobierno de la lis-
ta más votada.

En la Comunidad de Ma-
drid, el partido, liderado por
Ignacio Aguado, apoyó la in-
vestidura de Cristina Cifuen-
tes y, desde entonces, se man-
tiene en la oposición, donde
trabaja por incluir sus políti-
cas en la agenda del Gobier-
no. Ahora, que salga adelan-

te en la Asamblea el presu-
puesto 2017, vuelve a estar
en sus manos.

En los municipios, la for-
mación naranja permitió go-
bernar a la lista más votada en
Alcobendas, Tres Cantos, Col-
menar Viejo, Majadahonda,
Las Rozas o Alcorcón, entre
otros. La portavoz de C´s en
Tres Cantos, Aruca Gómez,
en declaraciones a GENTE,
ha manifestado que “desde
la oposición hemos podido
proponer e influir, algo que
celebramos”.

En 2019, sí
“Seguiremos en la tónica de
de sacar proyectos adelante.
La oposición basada en la crí-
tica no aporta”, ha subrayado

En Alcorcón, Ciudadanos
contribuyó con sus votos a
que David Pérez se convirtie-

ra en alcalde. Sin embargo,
las declaraciones del primer
edil en contra de las feminis-
tas han provocado que su
portavoz, Alfonso Reina, haya
roto toda relación con el PP.

Por último, en San Sebas-
tián de los Reyes, no aposta-
ron por la lista más votada,
sino por el PSOE, que formó
gobierno junto a otras fuerzas
de la izquierda. Su portavoz,
Miguel Ángel M. Perdiguero,
ha manifestado que apoyan a
un alcalde que “piensa en los
vecinos”. “Somos el partido
que más mociones ha sacado
adelante y que más fiscaliza al
Gobierno”, ha añadido.

La IV Asamblea de la for-
mación naranja decidió que a
partir de 2019 sí se entrará en
los gobiernos formando una
coalición con la lista más vo-
tada.Rivera y Aguado en la IV Asamblea General
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Cifuentes ya tiene un rival
si decide presentarse
a la Presidencia del PP

REDACCIÓN
El presidente del PP de
Chamberí y exconcejal del
Ayuntamiento de Madrid,
Luis Asúa, presentará su can-
didatura a presidir el PP de
Madrid en el Congreso que
los populares madrileños van
a celebrar en el próximo mes
de marzo. Asúa anunció esta
semana su intención de dar
este paso, “salvo” que se pre-
sente otra persona para hacer
frente a una previsible candi-
datura de Cristina Cifuentes.

Su objetivo, según expli-
có, es que haya primarias en
las que confronten dos co-
rrientes: una de centro iz-
quierda, que vincula con el
Gobierno regional, y una pla-
taforma liberal de centro de-
recha, que encabezaría él y

que defiende porque hay
“mucha gente que no se iden-
tifica con el Gobierno de la
región”. Asúa está a favor de la
celebración de ‘primarias a
la francesa’ en las que partici-
pen militantes y simpatizan-
tes, apuesta por unas prima-
rias “limpias, legítimas”, que
sean “una fiesta y no un cal-
vario” y “que gane el mejor
para el PP”, que está en una si-
tuación “bastante complica-
da”. Cifuentes aún no ha con-
firmado si se presentará a la
Presidencia del partido en
Madrid.

Congreso nacional
El anuncio de Asúa llega sólo
unos días antes de que el PP
celebre en la Caja Mágica su
Congreso Nacional, del que se
espera que salga fortalecido
su actual presidente, Mariano
Rajoy. En la cita se debatirá la
intención de Cifuentes de
adoptar el sistema de prima-
rias en el partido.

Luis Asúa ha anunciado
su intención de aspirar
a dirigir el partido en la
Comunidad de Madrid

Asúa interviene en un acto en presencia de Cifuentes

Susana Díaz
acude a un
acto de alcaldes
en Madrid

GENTE
El presidente de la Federa-
ción Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y primer
edil de Vigo, Abel Caballero,
ha invitado este lunes a “to-
dos los alcaldes, concejales y
presidentes de diputación del
PSOE” a participar este sá-
bado 11 en el acto organiza-
do en Madrid por él mismo
para “escuchar” a la presi-
denta de Andalucía, Susana
Díaz, porque “tiene mucho
que decir”.

Caballero es uno de los
principales aliados que tiene
Díaz a nivel nacional y no ha
ocultado su interés en que la
presidenta andaluza dé un
paso adelante y confirme que
se presenta a las primarias a
la Secretaría General del
PSOE, algo que se descarta
que pudiera suceder en la cita
de este fin de semana. El
evento aún no tiene sede ni
hora conocida.

Críticas
La convocatoria de este acto
no ha sentado muy bien en el
entorno de los aspirantes ya
confirmados. La diputada as-
turiana Adriana Lastra, que
coordina la campaña de Pe-
dro Sánchez, se preguntó
“quién organiza ese acto, con
qué recursos, y cuál es su fina-
lidad”.

Por su parte, Patxi López
advirtió que si el sábado 11 se
hace un acto del partido “para
dar una respuesta al Congre-
so del PP o al de Podemos” la
voz que se oiga en él debe ser
“del PSOE, no una voz parcial
para hacer proselitismo de
una candidatura”.

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón miden sus fuerzas en el recinto
desde el que se propulsaron al Parlamento � Las futuras listas
de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital entran en liza

Vistalegre será el escenario
de la lucha interna de Podemos

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

En octubre de 2014, la plaza
de toros de Vistalegre acogió
el nacimiento de Podemos
como partido político. De allí
salieron las bases fundaciona-
les de la formación que en
solo dos años pasó de no exis-
tir a convertirse en la tercera
fuerza más votada de España.

Este fin de semana, el re-
cinto situado en el distrito de
Carabanchel vuelve a ser el
escenario de la II Asamblea
Ciudadana, aunque el clima
que se respira es muy distin-
to al de entonces. Dos de sus
fundadores y quizá las dos
caras más reconocibles de
Podemos, Pablo Iglesias e Íñi-
go Errejón, medirán sus fuer-
zas para definir el rumbo que
tomará a partir de ahora un
partido que se ha convertido
en un actor fundamental en la
escena política nacional.

Candidaturas
El secretario general y el se-
cretario de Política encabe-
zan dos de las cinco candida-
turas que desde el sábado 4
de febrero se someten a la vo-
tación ‘online’. Aunque todas
las quinielas dan como ga-
nador a Iglesias, el temor de
muchos de los simpatizantes
y votantes es que se produz-
ca una fractura interna que
pueda limitar sus posibilida-
des en el futuro.

Iglesias y Errejón, en la primera Asamblea Ciudadana

Incluso en los últimos días
se había rumoreado con la
posibilidad de que Iglesias le
hubiera ofrecido a Errejón la
posibilidad de encabezar en
el futuro la lista electoral a la
Comunidad de Madrid o al
Ayuntamiento de la capital.
Errejón habría declinado la
oferta, además de asegurar
que los candidatos se eligen
por primarias. Iglesias, por
su parte, se limitó a asegurar
que su hasta ahora ‘número
dos’ sería un gran aspirante.

LA VOTACIÓN
COMENZÓ EL

PASADO FIN
DE SEMANA

POR INTERNET

Posible bonificación en la
sucesión entre hermanos

REDACCIÓN
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, defendió este miérco-
les su política de impuestos
“moderados” y avanzó que
quiere establecer “algún tipo

de bonificación” a las trans-
misiones entre hermanos y
tíos y sobrinos.

A día de hoy este impues-
to está bonificado al 99% en la
región en transmisiones de
padres a hijos y entre cónyu-
ges, pero Cifuentes explicó
que “cuando fuera posible”
le gustaría establecer “algún
tipo de bonificación en las
transmisiones entre herma-
nos y tíos y sobrinos”.

Cifuentes estudia
ampliar su política
fiscal en lo que se
refiere a las herencias

Desprendimiento de un techo de
los Juzgados de Plaza de Castilla

E. P.
Parte del techo del Juzgado
de Instrucción número 24 de
Madrid, situado en los edifi-
cios de Plaza de Castilla, se
desprendió este miércoles.
Tras conocer lo sucedido, el
decano de los jueces de Ma-

drid, Antonio Viejo, destacó
que se trata de “un síntoma”
más de la falta de inversión y
mantenimiento de los juzga-
dos de la región, advirtiendo
de que en los próximos meses
se podría producir “una cas-
cada más” de incidentes simi-

La Comunidad culpa a los operarios que
colocaron las placas � Los sindicatos achacan
el incidente a la acumulación de agua en la zona

lares. Las causas del derrum-
be no están todavía claras.

Distintas versiones
La Comunidad de Madrid se-
ñaló que el incidente se debió
a que los operarios que el día
anterior revisaban los con-
ductos situados en el falso te-
cho dejaron “mal colocadas”
las placas tras los trabajos, lo
que ha provocado que parte
de la techumbre se derrama-

ra sobre los archivos y expe-
dientes.

Sin embargo, la portavoz
de CCOO en Justicia, Felici-
dad López, explicó que la ro-
tura del techo se produjo “al
acumularse el agua debido a
que no se limpian las cañerías
descascarilladas y los con-
ductos del aire acondiciona-
do”. La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios
(CSIF) remitió una carta al
Gobierno regional en la que
relata que han aparecido
manchas de humedad en las
paredes y en zonas cercanas
a los cuadros eléctricos.



“Nos tranquilizó mucho saber
que mi hijo no era el único”
Cosme tiene hoy 14 años y lleva una vida como
cualquier otro niño de su edad � Su madre
ayuda como voluntaria a familias en su situación

“Después de meses dándole
medicación, Cosme no
reaccionaba y le ingresába-
mos. Estábamos metidos en
un maremágnum que no
sabíamos”. Así cuenta Sofía,
madre de tres hijos, uno de
ellos, ahora de 14 años, con

cardiopatía congénita. A
través de su hermana acabó
hablando con Amaya, la di-
rectora de la Fundación,
quien la tranquilizó y puso
en contacto con los mejores
médicos y con otras familias
que habían pasado por si-

SOFÍA | MADRE DE UN NIÑO CON CARDIOPATÍA

Sofía junto a sus tres hijos: Cosme, Teresa y Fede

ria. “Voy los miércoles al
hospital, a la sala de juegos
por donde pasan los niños
que están enfermos. Te vas
enganchando poco a poco,
porque la verdad es que son
gente maravillosa”, cuenta
con una sonrisa en su cara
que es incapaz de abando-
nar.

Después de este tiempo,
Cosme está “perfecto” y
hace una vida normal. A los
padres que se encuentran
como ella les anima a que
pidan ayuda y que no se en-
cierren en sí mismos. “El
corazón es el órgano que
más se conoce. Los médicos
saben mucho”, termina.

tuaciones similares: “Nos
tranquilizó mucho saber
que mi hijo no era el único”,
recuerda. “Tienes momen-
tos muy malos en los que
necesitas un psicólogo y en
Menudos Corazones te ayu-
dan a ver las cosas de otra
manera”, añade.

Dos años de voluntaria
La forma en la que Sofía ha
querido agradecer a la enti-
dad su ayuda es poniendo
su granito de arena para
que otras familias en situa-
ción como la que ella atra-
vesó hace ya 14 años pue-
dan salir adelante. Por eso,
desde hace dos es volunta-

gradezco haber nacido con
cardiopatía porque disfru-
to muchísimo de la vida”.
Esta frase, que puede pa-
recer sorprendente, es de
una mujer ya adulta que
nació con esta enfermedad
y que compartió sus senti-
mientos con Amaya Sáiz.

La directora de la Fundación Menudos
Corazones nos lo cuenta como una de las
anécdotas que más le han marcado en
los años que lleva trabajando para con-
seguir la máxima calidad de vida para to-
dos los niños que sufren cardiopatías
congénitas, y para sus familias.

Con 8 casos por cada 1.000 bebés na-
cidos en nuestro país, las cardiopatías
congénitas son la patología de este tipo
de mayor incidencia en España. “Gracias
a los avances de los últimos años, aho-
ra estos niños sí salen adelante. Es difí-
cil encontrar personas de más de 40 o 50
años que la sufran”, cuenta Amaya.

Es necesario sensibilizar
Uno de los objetivos de Menu-
dos Corazones es la sensibili-
zación, especialmente acer-
ca de que se trata de “algo cró-
nico” que necesitará de inter-
venciones, revisiones y
tratamientos farmacológicos
a lo largo de la vida del niño
que lo padece. “Queremos
transmitir que, con los apoyos
necesarios, estas personas
pueden llevar una vida nor-
malizada”, afirma la presiden-
ta de la Fundación.

El proyecto de acogida
De entre todas las acciones
que lleva a cabo la entidad,
que cuenta ahora mismo con
más de 100 voluntarios y 1.800
familias asociadas, una de las
más importantes es el pro-
yecto de acogida. “Hay mu-
chas familias que tienen que
desplazarse a Madrid para
que los pequeños sean inter-
venidos en las unidades car-
diacapediátricas de los hospi-
tales Gregorio Marañón, 12
de Octubre, Ramón y Cajal y

La Paz, que son los que dispo-
nen de este servicio”, nos
cuenta Amaya. Unas estan-
cias hospitalarias que pue-
den prolongarse incluso has-
ta un año, tiempo durante el
cual, gracias a Menudos Co-
razones, los padres pueden
alojarse en alguna de las ha-
bitaciones de los 3 pisos de
acogida y de NH Hoteles, con
quien tienen firmado un con-
venio. “Una intervención
como ésta trastoca toda la
vida familiar y más si las fami-
lias no son de Madrid, por lo
que esto les ayuda a que todo
sea un poco más fácil”, expli-
can desde la Fundación.

Otro de los ejes de su ac-
ción es el servicio de acompa-
ñamiento que llevan a cabo
con las familias, a las que
prestan un servicio de apoyo
y psicología para ayudarles a

A
pasar los “momentos de ba-
jón que siempre surgen”. Du-
rante la hospitalización, con
los niños se centran en el apo-
yo terapéutico a través de ma-
nualidades, juegos y talleres

de los que se encargan los vo-
luntarios que les visitan.

El martes 14 de febrero,
Día de las Cardiopatías Con-
génitas, la Sala Clamores de
Madrid acoge un concierto
cuya recaudación se destina-
rá a los proyectos que lleva a
cabo Menudos Corazones.

A LAS FAMILIAS
LES PRESTAN
UN SERVICIO

DE APOYO
Y PSICOLOGÍAEl 14 de febrero no solo se celebra

San Valentín, sino que es también la fecha
más señalada del año para los pequeños
que sufren cardiopatías congénitas � Desde
Menudos Corazones trabajan para dar luz
y tranquilidad a familias y niños, que con
el apoyo necesario pueden tener una vida
normalizada � GENTE ha hablado con ellos

UNA PUERTA A
LA ESPERANZA

TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

REPORTAJE: MENUDOS CORAZONES
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Gargantilla soli-
daria: Amaya Sáiz
luce la joya diseña-

da por Miriam de
Ungría para celbrar

el 14 de febrero



“Las resoluciones
del Constitucional
se notifican a
los interesados”
Rafael Catalá
(Ministro de Justicia)

Mejora la percepción
de la economía
Continúa a la baja el porcentaje de españoles
que considera mala la situación � El 25,9% opina
que la recuperación será mayor dentro de un año

GENTE
La percepción que tienen los
españoles respecto a la situa-
ción económica mejoró en
enero, a la vez que creció el
optimismo sobre el futuro de
la economía, según se des-
prende del Barómetro del

Centro de Investigaciones So-
ciológicas, correspondiente
al mes pasado.

En concreto, en los prime-
ros días del año, el 58,6% de
los encuestados seguía califi-
cando de mala o muy mala la
coyuntura económica, el por-

centaje más bajo de los últi-
mos años y casi dos puntos
menos que el mes anterior
(60,4%).

Mejores perspectivas
En el otro extremo, un 4,5%
calificaba la situación como
buena o muy buena, un por-
centaje que sigue en la fran-
ja alta alcanzada en los tres úl-
timos meses.

También mejoraron las
perspectivas para dentro de
un año, ya que un 25,9% opi-
na que la economía estará
más recuperada para enton-
ces.

Anticorrupción se opone
a que Chaves y Griñán
sean investigados

GENTE
La Fiscalía Anticorrupción se
ha opuesto a que los expresi-
dentes de la Junta de Andalu-
cía Manuel Chaves y José An-

tonio Griñán sean citados en
calidad de investigados en la
pieza separada de los cursos
de formación que afecta al
exconsejero andaluz de Ha-
cienda, Ángel Ojeda, en re-
lación con los 33 millones de
euros que recibieron las em-
presas del grupo Prescal para
la formación de los exemplea-
dos de Delphi.

No ve indicios de
su participación
en la causa de los
cursos de formación

Los extrabajadores de di-
cha empresa reclamaban a la
Justicia la declaración en ca-
lidad de investigados de am-
bos políticos, pero la Fisca-
lía Anticorrupción entendió,
tal y como explica en un escri-
to fechado el 21 de diciembre
de 2016, que “no existen en la
actual causa indicios, al me-
nos por el momento, de la
participación de los anterio-
res presidentes de la Junta de
Andalucía, por más que los
denunciantes puedan alegar
sospechas, que, de momento,
no pasan de simples conjetu-
ras”.

Justicia con aires de política
Artur Mas asume la responsabilidad de la consulta del 9N ante el tribunal y
resalta que el Constitucional no hizo nada para hacer cumplir la suspensión
� Miles de personas arropan al expresidente de Cataluña ante su declaración

GENTE
@gentedigital

El proceso por la consulta so-
beranista del 9N llegó a los
tribunales esta semana ro-
deado de significación políti-
ca, instigada, principalmente,
por los sectores independen-
tistas catalanes. El expresi-
dente de Cataluña, Artur Mas;
la exvicepresidenta del Go-
bierno catalán, Joana Orte-
ga; y la entonces consejera
de Educación, Irene Rigau,

se enfrentan a una posible
inhabilitación para ejercer
cargos públicos por desobe-
decer una resolución de Tri-
bunal Constitucional y pre-
varicación.

Miles de personas, 40.000
según la Guardia Urbana de
Barcelona, arroparon a los lí-
deres catalanes a la entrada y
salida del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, in-
tentando, de esa manera, pre-
sentar el proceso como un
juicio político. Tanto las decla-
raciones políticas de los im-

pulsores de la consulta como
la movilización ciudadana
iban en esa dirección, justo en
un momento en que se ha re-
crudecido el discurso inde-
pendentista, con el posible
adelanto de la convocatoria
del referéndum.

Durante la primera sesión
del juicio, el pasado lunes, el
expresidente de la Generali-
tat catalana, Artur Mas, asu-
mió la responsabilidad “de
todo” el proceso y afirmó que
fue suya “la iniciativa política”
de la consulta.

“Quiero dejar claro que las
directrices venían de la Presi-
dencia de la Generalitat y de
mí mismo. Los otros miem-
bros del Govern siguieron es-
tas directrices. Eso afecta a
Joana Ortega, Irene Rigau y
Francesc Homs”, señaló.

Mas recordó que la inicia-
tiva de impulsar el 9N tenía
“unas raíces profundas cla-
ras, y estrictamente demo-
cráticas”. “Queríamos canali-
zar bien desde el punto de
vista institucional un clamor
popular”, añadió.

Sin embargo, el político
catalán se preguntó por qué,
si era tan evidente que eso
era un delito, el Constitucio-
nal no hizo nada para hacer
cumplir su providencia. “El
TC en ningún momento hizo
nada para hacer cumplir la
notificación”, concretó.

La Fiscalía cree, en cam-
bio, que Mas articuló “una
estrategia de desafío comple-
to y efectivo a la suspensión
acordada por el TC”, generan-
do la apariencia de que las
actuaciones administrativas
públicas se paralizaban y el
proceso quedaba en manos
de voluntarios, según consta
en su escrito de acusación.

Presiones a los colegios
También declaró el pasado
martes, la que era directora
del instituto, Dolores Agenjo,
que relató las presiones que
sufrió para que cediera las
llaves de su centro educativo
para la consulta. Agenjo, ade-
más, aseguró que la Conseje-
ría de Enseñanza le dijo que
era “conveniente” que los
mismos directores buscasen
voluntarios.

Es previsible que el juicio
concluya este viernes día 10
con la prueba documental y
los informes finales, en los
que la Fiscalía y defensas emi-
tirán sus conclusiones.

LOS ACUSADOS SE
ENFRENTAN A

INHABILITACIÓN
PARA CARGOS

PÚBLICOS

UNAS 40.000
PERSONAS SE

MANIFESTARON,
SEGÚN LA

GUARDIA URBANA

REACCIONES

“Es gravísimo
que se juzgue
a Artur Mas por
poner urnas”
Pablo Iglesias
(Podemos)

“Todos los
ciudadanos
debemos
conocer las leyes”
Albert Rivera
(Ciudadanos)
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Mas, Rigau y
Ortega,
durante el juicio



La Agencia Tributaria
detecta que Rodrigo Rato
defraudó 6,6 millones

GENTE
La Oficina Nacional de Inves-
tigación del Fraude (ONIF)
ha detectado rentas no de-
claradas en el IRPF del exmi-

nistro de Economía, Rodrigo
Rato, “por importe ligeramen-
te superior a los 14 millones
de euros” entre los años 2004
y 2015.

Esto supone que el que
fuera presidente del Fondo
Monetario Internacional de-
fraudó cuotas por un impor-
te total cercano a los 6,6 mi-
llones de euros, que fueron

La ONIF encuentra
rentas no declaradas
en el IRPF por valor de
14 millones de euros

superiores a los 120.000 euros
en todos los años de este pe-
riodo, salvo el 2005.

Consultor y asesor
La ONIF considera que el ci-
tado periodo las cuotas su-
puestamente defraudadas al-
canzan “los 5,4 millones” y
proceden de ganancias de pa-
trimonio no justificadas deri-
vadas del tráfico de dinero,
actividades económicas en
su calidad de asesor o consul-
tor de empresas o como con-
ferenciante o gastos de su ac-
tividad empresarial no dedu-
cibles.

Rescatan a 8.500
inmigrantes
en un año
Los militares españoles des-
plegados en la fragata ‘Cana-
rias’ rescataron el pasado lu-
nes a 494 personas que se en-
contraban a la deriva en una
embarcación en el mar Medi-
terráneo, a unas 50 millas de
las costas de Libia. En un año
y medio, han salvado a más
de 8.500 inmigrantes que in-
tentaban llegar a Europa.Rescate de inmigrantes en el Mediterráneo

Donald Trump, presidente de EEUU

Los dos líderes abordan el Brexit y la lucha contra DAESH
durante una conversación telefónica cordial � El presidente
se ofrece como mediador con América Latina y Europa

Rajoy busca puntos
de encuentro con la
administración Trump

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y su homó-
logo estadounidense, Donald
Trump, mantuvieron una
conversación telefónica “cor-
dial” para fortalecer la rela-
ción bilateral entre ambos
países el pasado martes 7 de
febrero, a pesar de las polémi-
cas decisiones del nuevo Eje-
cutivo norteamericano y de la
negativa reacción de la opi-
nión pública ante temas
como la inmigración o el
muro de México.

Temas como la lucha con-
tra el autodenominado Esta-
do Islámico, la próxima reu-
nión con la OTAN, el Brexit y
la economía marcaron la
agenda de una charla sobre
las “prioridades comunes”, tal
y como la definió la Casa
Blanca. Sin embargo, no ha
trascendido que trataran el
tema migratorio, pese a que el
pasado día 1 Rajoy se com-
prometió con el presidente
de México en “aunar esfuer-
zos en favor de un acuerdo
justo”.

La llamada, de un cuarto
de hora de duración, partió
del mandatario de EEUU y se

enmarca en la ronda de con-
tactos que está mantenien-
do con los distintos líderes
internacionales tras su toma
de posesión. Mientras con al-
gunos, como el primer mi-
nistro australiano, Malcolm
Turnbull, y el mexicano, En-
rique Peña Nieto, el contacto
ha sido tenso, la conversa-
ción con Rajoy fue “cordial”,
según el mismo presidente
del Gobierno español, que
destacó en Twitter: “Somos
países aliados”.

Contenido
De hecho, el jefe del Ejecuti-
vo subrayó que España está
en “las mejores condiciones”
para ser un interlocutor de
Estados Unidos en Europa,
en América Latina y también
en el Norte de África y Medio
Oriente.

Además, ambos aborda-
ron la situación en la que que-
dará la Unión Europea tras la
salida del Reino Unido, una
cuestión que despertó el inte-
rés del presidente norteame-
ricano. Sobre este aspecto,
Rajoy le transmitió su con-
vicción de que en los próxi-
mos meses se fortalecerá el
proceso de integración.

LA LLAMADA
DURÓ 15 MINUTOS

Y SE REALIZÓ
A INICIATIVA DE

ESTADOS UNIDOS

EN LA CHARLA
NO SE TRATÓ

EL TEMA
MIGRATORIO NI EL
MURO DE MÉXICO
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Aparece el
cadáver del
policía local
desaparecido

E. P.
La Guardia Civil encontró el
pasado fin de semana en el
término municipal de la loca-
lidad toledana de Burujón el
cadáver del agente de la Poli-
cía Local de Parla desapareci-
do casi una semana antes. Se-
gún señalaron fuentes del Ins-
tituto Armado, el aviso del
servicio de Emergencias aler-
taba de la localización con
unos prismáticos de un cuer-
po sin vida en el paraje de
Las Barrancas, una zona es-
carpada y con profundos ba-
rrancos, donde el agente po-
licial se precipitó al vacío des-
de una altura de 60 metros.

La búsqueda del agente,
residente en Valdemoro, co-
menzó el pasado lunes 28 de
enero, cuando no se presen-
tó a su puesto de trabajo y
nadie sabía nada acerca de
su paradero.

Posible suicidio
A falta de realizarle la autop-
sia y de que finalice la inves-
tigación que lleva a cabo el
Juzgado de Torrijos (Toledo),
el delegado del Gobierno de
Castilla-La Mancha, José Ju-
lián Gregorio, señaló unas
horas después de la apari-
ción del cadáver que “todo
hace presagiar que puede ha-
ber sido un suicidio, aunque
hasta que no se cierren dili-
gencias no se puede afirmar
categóricamente”.

El Ayuntamiento de parla
trasladó sus condolencias a la
familia y los compañeros del
fallecido.

El instituto
Humanejos
será bilingüe

El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó esta semana que el
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Humanejos de Par-
la sea uno de los 21 centros
educativos de la región que
contarán con enseñanza bi-
lingüe en inglés a partir del
próximo curso.

PARLA

PARLA

Ciudadanos pide
mejoras en la Línea C3
La formación naranja pide al Gobierno regional
que traslade al Ejecutivo central la necesidad
de desdoblar la vía entre Pinto y Aranjuez

C. A.
El diputado de Ciudadanos
en la Asamblea de Madrid
Juan Rubio registró esta se-
mana una Proposición No de

Ley (PNL) para instar a la Co-
munidad a solicitar al Go-
bierno central la ampliación
de la Línea C3 de Cercanías,
que afecta a las localidades de
Pinto y Valdemoro.

En concreto, se trata de in-
crementar el número de vías

en los 28,7 kilómetros del tra-
mo sur desde la estación de
Pinto hasta la estación de
Aranjuez, con lo que se faci-
litaría el aumento de la fre-
cuencia de los trenes que cir-
culan hasta la capital.

“Línea pobre”
El alcalde de Valdemoro, Gui-
llermo Gross, acudió a la
Asamblea y calificó a la C3
como “la línea pobre de Cer-
canías Madrid”, al contar con
el menor número de trenes
Civis y cambiar sus horarios
cada tres meses, “lo que im-
pide dar un buen servicio”.

TRANSPORTES

Guillermo Gross, a la derecha

Torre de Éboli de Pinto

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento coinciden en que se establezca
un régimen de visitas al monumento � Los propietarios se niegan a cumplir
con la normativa � El torreón es el principal símbolo de la historia de la localidad

La Torre de Éboli se podría abrir
cuatro veces al mes según la ley

PINTO

GENTE
@gentedigital

La Comunidad de Madrid ex-
presó en los últimos días su
apoyo a la intención del
Ayuntamiento de Pinto de es-
tablecer un régimen de visitas
al público general a la Torre
de Éboli, algo a lo que los pro-
pietarios del principal mo-
numento de la localidad se
niegan. Según señaló el Con-
sistorio en un comunicado,
el alcalde, Rafael Sánchez,
mantuvo la semana pasada
un encuentro con los respon-
sables de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio, que le
transmitieron su compromi-
so de dirigirse a los dueños de
la torre para exigirles que
cumplan con la legalidad.

Acuerdo plenario
El encuentro se produjo des-
pués de que en el pleno del
pasado mes de diciembre se
aprobara por unanimidad
una moción de Ganemos Pin-
to en la que se solicitaba la
aplicación de la Ley de Patri-
monio Histórico Español, que
establece al menos cuatro
días de visita cada mes y ac-
ceso a los Bienes Inmuebles
declarados de Interés Cultu-
ral. El Ayuntamiento firmó

en marzo de 2001 un conve-
nio con los propietarios de la
Torre de Éboli, con el fin de
que ésta pudiera ser visitada,
pero finalmente no llegó a
aplicarse.

El regidor valoró positiva-
mente esta reunión, en la que
el Consistorio también se in-
teresó por la conservación
del monumento. También
destacó el esfuerzo político,
jurídico y técnico realizado
por las diferentes corporacio-
nes pinteñas para desblo-
quear este conflicto y hacer
posible que los vecinos y ve-
cinas puedan conocer mejor
este edificio histórico.

Historia
El torreón es, por su valor his-
tórico, un símbolo para el mu-
nicipio, y son muchas las oca-

siones en las que los vecinos
han solicitado la posibilidad
de acceder al mismo.

Fabricado en piedra caliza
y rematado con friso de cane-
cillos y ocho ménsulas, el edi-
ficio consta de sótano y tres
plantas a las que se accedía
por la segunda mediante una
puerta elevada a 6 metros de
altura que se conserva en la
fachada oeste. Tiene 25 me-
tros de altura y planta rectan-
gular de 165 metros, redon-
deada en sus esquinas. Cons-
truido en el siglo XIV, posee
un gran valor monumental e
histórico y allí fueron confina-
dos la Princesa de Éboli, An-
tonio Pérez, secretario del rey
Felipe II, y Manuel Godoy,
favorito de Carlos IV.

EL ASUNTO SE
APROBÓ POR

UNANIMIDAD EN
EL PLENO DE

DICIEMBRE
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¿Una cuestión ideológica?
FÚTBOL | POLÉMICA

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Pocas veces un fichaje había
levantado tanta polvareda en
el fútbol español. Con el paso
de los días y la sucesión de
acontecimientos, la cesión de
Zozulya al Rayo Vallecano
desde el Real Betis ha ido en-
rareciéndose, hasta incluso
trascender del ámbito depor-
tivo. Al cierre de estas líneas,
el jugador no había anuncia-
do si iba a vestir la camiseta
del Rayo o, por el contrario,
renunciaría al contrato para

minalización que está vivien-
do la afición del Rayo”, expo-
nen. Volviendo al entorno del
gran protagonista, fuentes de
la Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE) han aclara-
do a GENTE “que no se pue-
de aceptar que ningún tipo
de presión impida a un juga-
dor, que al fin y al cabo es un
trabajador como cualquier
otro, el derecho a la ocupa-

ción efectiva del puesto de
trabajo. Tanto AFE, como el
Rayo Vallecano y la LFP he-
mos decidido llevar a cabo
todas las acciones que sean
necesarias para que el juga-
dor tenga seguridad tanto en
el entorno laboral como en
el privado. Si el jugador deci-
de emprender acciones lega-
les, AFE le ofrecerá el apoyo
de sus servicios jurídicos”.

calumnia, amenaza y, según
las imágenes, se le intenta
agredir, obviamente existe la
coacción. Por ello, la LFP in-
terpondrá una demanda”.

Precisamente sobre esto, el
plano legal, el representante
de Zozulya, manifiesta que
“sí se pueden tomar accio-

nes”, aunque matiza que
“nos hemos marcado un
orden de prioridades, y,
en este momento, lo más
importante es arreglar la
situación de Roman”.

Más madera
Tras el presunto
veto de los aficio-
nados del Rayo al
futbolista ucrania-
no, el presidente de
la Liga, Javier Tebas,

anunciaba que este
organismo va a pre-

sentar “una querella
criminal contra 17 per-

sonas que incrimina-
ron al jugador”. En di-
cha lista hay aficionados
franjirrojos, algo que ha
causado malestar entre
la Plataforma ADRV.
“Nos sorprende la cri-

quedarse en un club con el
que ya no podrá jugar esta
temporada.

“Zozulya está aún inten-
tando digerir una situación
impropia de un país como
el nuestro. Una situación
manipulada de manera
interesada que le está
produciendo un daño
irreparable”, descri-
be a GENTE José
Lorenzo Jiménez,
agente del jugador,
para quien queda
claro que “desde
el primer mo-
mento que se le

“NO SE PUEDE
IMPEDIR QUE UN

JUGADOR OCUPE
SU PUESTO

DE TRABAJO”

Pancarta exhibida
por aficionados del

Rayo Vallecano

El fichaje de Roman Zozulya por el Rayo Vallecano sigue enquistándose
por la presunta postura política del futbolista � Mientras la LFP y la
AFE anuncian medidas legales, desde el entorno del jugador hablan de
“una situación manipulada que está produciendo un daño irreparable”

do directamente a Russia
Today y a Sputnik. Precisa-
mente, fuentes de esta
agencia se defienden ante
GENTE, reiterando que “los
aficionados del Rayo lleva-
ron a cabo estas acciones
por su propia cuenta, pro-
bablemente tras estudiar las
fotos que el mismo futbolis-
ta puso en su cuenta de
Twitter u otras redes socia-
les, y también mucho antes
de que Sputnik publicara el
primer artículo sobre esta
controversia. Por ello, con-
sideramos poco fundamen-
tadas e incorrectas las insi-
nuaciones de nuestros cole-
gas de algunos medios”.

Un partido en el que juegan
los medios de comunicación
Algunos sectores señalan a la información
publicada por compañías de Rusia, una nación
que sigue enfrentada al país de origen de Zozulya

Para entender toda esta po-
lémica hay que recordar la
presunta vinculación de Ro-
man Zozulya con movi-
mientos de extrema dere-
cha, ideología radicalmente
opuesta a la de buena parte
de los aficionados del Rayo.

La polémica ha ido su-
biendo de decibelos, llegan-
do a cruces de acusaciones
entre medios de comunica-
ción. Así, el diario El País
hablaba directamente de
boicot al futbolista desde
medios prorrusos, señalan-

OTRO FOCO | EL CONFLICTO RUSIA-UCRANIA DE FONDO

Una de las noticias en relación a este caso CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Volcados con
Roman: El
mundo del fút-
bol ha mostra-
do su apoyo a
Zozulya, desde
la plantilla del
Betis hasta el
ruso Salenko.
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u padre, Jesús Tortosa, es
su referente. Alcobendas,
la ciudad que adora por-
que allí se formó, en la aca-
demia que dirige su proge-
nitor, y allí creció, aunque
resida en Tres Cantos. Es
tal su cariño por la ciudad
que le vio formarse como el
deportista que ya es y como
el que promete seguir sien-

do en el futuro, que el pasado 23 de ene-
ro, horas después de recoger de manos
de Don Felipe y Doña Letizia uno de
los Premios Nacionales del Deporte 2015
(el Premio Infanta Leonor al deportista
menor de 18 años con mejor progre-
sión) participó en la Ofrenda Floral a la
Virgen de la Paz, patrona de Alcobendas,
para ofrecerle su trofeo, momento en el
que intercambió sus impresiones con
GENTE.

¿Cómo fue el acto con los Reyes, en el
que también estuvieron don Juan Car-
los y doña Sofía?
Muy bonito, muy emotivo, porque han
reconocido todo el esfuerzo que hice
durante el 2015 logrando los éxitos que
conseguí. Me han parecido muy ama-
bles, muy simpáticos. Haber vivido esta
experiencia ha sido increíble.
¿Te esperabas recibir el premio In-
fanta Leonor al joven deportista menor
de 18 años?
Lo solicitamos porque tenía el objetivo
de conseguirlo. Creo que hice un buen
año y era posible.
Cuando uno empieza su carrera, ¿se
imagina que puede llegar tan lejos con
tan pocos años?
No, comencé aquí en las calles de Alco-
bendas, en un club chiquitito dando
unas clases de taekwondo y, poco a
poco, fui creciendo, echándole ganas.
Y con ese esfuerzo y esa ilusión se han
dado estos resultados.
¿Qué destacarías de tu trayectoria?
En 2014 fue donde pegué un salto y lo-
gré quedar campeón del mundo. A par-
tir de ahí, campeón de Europa, y, ya en
2016, logré la clasificación para los Jue-
gos Olímpicos y quedé cuarto.

“Mi objetivo es ser
campeón olímpico”

Este joven madrileño es una de las promesas más firmes del deporte
español � Sus éxitos en categorías inferiores precedieron a su primera
presencia en unos Juegos, los de Rio 2016, donde logró un diploma � Bajo
la tutela de su padre y mentor, Tortosa aspira a llegar a la cima mundial

JESÚS TORTOSA
Taekwondista

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamecrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

S
¿Con cuántos años empe-
zaste?
Desde muy chiquitito. Des-
de que gateaba estaba en los
tapices, porque mi padre tam-
bién fue un competidor, así
que yo lo llevo en la sangre.
Estaba obligado de alguna
manera. Practiqué otros de-
portes, pero me encaminé a
esto y la verdad es que me ha
ido muy bien.

¿Quién te ha apoyado du-
rante todos estos años?
Sobre todo mi familia, que
siempre me ha acompañado
a todos los torneos impor-
tantes. Y, cómo no, han veni-
do conmigo a los premios con
los Reyes, porque se lo mere-
cían.
¿Tu padre ha sido tu ejemplo
a seguir?
Sí, por supuesto. Lleva toda la
vida dándolo todo y ha sido y
es mi ejemplo.
¿Tu reto es llegar, al menos,
a ser lo que ha sido él?
Sí, y más.
¿Hasta dónde te gustaría lle-
gar?
Ser campeón olímpico sería el
objetivo final. Si he llegado
hasta aquí tan joven, creo que
puedo aspirar a estar mucho

“MI PADRE LO
DA TODO POR MÍ,
HA SIDO Y ES UN
GRAN EJEMPLO

PARA MÍ”

“ESTABA
OBLIGADO A SER
TAEKWONDISTA;

LO LLEVO
EN LA SANGRE”

más arriba cuando tenga ex-
periencia.
¿Por qué has decidido ve-
nir a ofrecer a la patrona de
Alcobendas tu trofeo?
Porque llevo aquí toda la vida
y mi familia es de Alcobendas.
Yo vivo en Tres Cantos, pero
aquí tengo el club, y he creci-
do desde pequeño en estas
calles, porque venía con mis
abuelos y a entrenar. Creo
que es bueno traerlo aquí, es
un gesto bonito, y quiero
agradecerle a la Patrona que
me hayan dado el premio. Es
de todos.

SIGUIENDO LOS PASOS DE SU PADRE

Para los amantes de las ar-
tes marciales en general y
del taekwondo en particu-
lar, nombrar a Jesús Tortosa
es hacerlo de una leyenda
mundial. Este madrileño,
padre del último Premio In-
fanta Leonor, fue uno de los
pioneros de la disciplina en
España, llegando a procla-
marse subcampeón del

mundo en la categoría de
menos de 70 kilos.

Por el momento, su hijo
está manteniendo la repu-
tación del apellido Tortosa.
En su corta trayectoria, el
taekwondista madrileño ya
ha logrado un subcampeo-
nato de Europa, una plata
en los Juegos Europeos de
Bakú y un Mundial Junior.

Una trayectoria repleta de triunfos



P. M.
Entre las vacaciones navide-
ñas y la disputa del último
Mundial, la Liga de Campeo-
nes de balonmano ha vivido
un periodo de inactividad un
tanto prolongado. Sin embar-
go, la espera tocará a su fin, ya
que este fin de semana los
dos representantes de la Liga

El Barça y Naturhouse
vuelven a la Champions

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

Asobal vuelven a la competi-
ción continental.

Tanto el Barça como el Na-
turhouse La Rioja jugarán a
domicilio y lo harán ante el
Veszprem húngaro y el Meta-
lurg macedonio, respectiva-
mente. Los azulgranas son lí-
deres de grupo y los riojanos
segundos.

P. MARTÍN
Llega una de las citas más
destacadas de la temporada
baloncestística, la Copa de la
Reina, una fiesta de la que

Todos quieren la
corona del Huelva

BALONCESTO | COPA DE LA REINA

disfrutarán en esta edición
seis equipos, entre los que no
se encuentra el último cam-
peón, el Conquero Wagen de
Huelva. En esta ocasión, la

sede escogida es la ciudad de
Girona, por lo que el Star
Citylift tiene el privilegio de
ser el anfitrión, una condi-
ción que da un plus a un
equipo que ahora mismo es
segundo en la clasificación.

Cuadro completo
Tanto el Girona como el Per-
fumerías Avenida tienen una
plaza segura en las semifina-
les del sábado, mientras que
sus rivales saldrán de los par-
tidos Lacturale Araski–Star
Center Ferrol y Lointek Ger-
nika– CB Al-Qazeres, que se
jugarán el viernes.

Girona acoge este fin de semana la Copa de la
Reina � El Conquero Wagen, último campeón,
será el gran ausente de una cita con seis equipos

El Perfumerías, favorito

Iniesta, uno de los puntales del Barcelona

F. QUIRÓS
Si la Copa del Rey ha permi-
tido que los aficionados al
fútbol vivan unos meses de
enero y febrero cargados de
actividad, a partir del próximo
martes le llegará el turno a
una de las competiciones más
relevantes a nivel internacio-
nal: la Liga de Campeones.

El martes 14 de febrero, el
Barcelona disputará la ida de
los octavos de final en el Par-
que de los Príncipes. Allí le
esperará el Paris Saint-Ger-
main, un equipo al que se ha

Llega la hora de la
verdad en Europa

FÚTBOL | LIGA DE CAMPEONES

enfrentado en repetidas oca-
siones en los últimos años,
siempre con un balance favo-
rable a los intereses de los
hombres de Luis Enrique. La
hora, la habitual, las 20:45.

Para la jornada del miérco-
les quedará un interesante
Real Madrid-Nápoles en el
Santiago Bernabéu, con el
morbo de ver a varios jugado-
res españoles como Reina.
Albiol o Callejón medirse con
los hombres de Zidane.

El menú se completará el
jueves 16 con la Europa Lea-
gue, competición que llega a
los dieciseisavos de final. Cel-
ta-Shakhtar (19 horas), Villa-
rreal-Roma y Athletic-Apoel
(ambos a las 21 hrs) serán los
enfrentamientos.

El Barça y el Real
Madrid regresan esta
semana al máximo
torneo continental

España regresa al Grupo Mundial de la Copa Federación con
una eliminatoria a domicilio y ante un rival tremendamente
complicado � Garbiñe Muguruza debe ejercer como líder

Un regreso poco amistoso
TENIS | COPA FEDERACIÓN

Garbiñe Muguruza, en una eliminatoria anterior

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Como si de historias paralelas
se tratara, el equipo español
de Copa Federación regresa a
la élite mundial apenas una
semana después de que el
conjunto de Copa Davis hicie-
ra lo mismo. Curiosamente,
las chicas que capitanea Con-
chita Martínez también jue-
gan a domicilio, concreta-
mente en República Checa,
aunque la principal diferen-
cia respecto a la eliminatoria
de la semana anterior está en
los pronósticos: España no
parte como favorita en esta

ocasión. A pesar de contar
con una ‘Top-10’ como Gar-
biñe Muguruza y la vetera-
nía de Lara Arruabarrena, una
jugadora curtida en mil bata-
llas, todo hace indicar que un
triunfo visitante podría con-
siderarse como una sorpresa.

Nombres de garantías
Para esta eliminatoria, el ca-
pitán checo, Petr Pala, ha con-
vocado a la número tres mun-
dial, Karolina Pliskova, para
encabezar a un equipo que
completan Barbora Strycova,
la prometedora Katerina Si-
niakova y una reputada te-
nista como Lucie Safarova,
quien ha perdido varios pues-

tos en el circuito de indivi-
duales para consolidarse
como una de las mejores ‘do-
blistas’ de la WTA.

Por si esto fuera poco, el
conjunto anfitrión ha dis-
puesto una pista en la locali-
dad de Ostrava que favorece
al juego potente de Pliskova,
pero que también puede
adaptarse al estilo de Garbi-
ñe Muguruza y de otra juga-
dora poco habitual en este
torneo, Sara Sorribes. La cas-
tellonense de 21 años ya ha
dejado muestras en las últi-
mas ediciones del Campeo-
nato de España de lo que pue-
de dar en superficies ‘indoor’,
sobre todo si se tiene en cuen-
ta que Conchita Martínez no
ha podido contar en esta oca-
sión con Carla Suárez, quien
todavía sigue en el dique seco.
Una especalista en el dobles
como María José Martínez
completa la lista.

Entre el 7 y el 9 de
abril, España jugará los
cuartos de final de la
Copa Davis. La cita será
en Serbia, por lo que se
abren las opciones
para que se dé un due-
lo entre Rafael Nadal y
Novak Djokovic, aun-
que su presencia de-
penderá de muchos
factores.

¿Djokovic
frente a Nadal?

COPA DAVIS
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Los madrileños, los que más
buscan el amor a través del móvil
Las formas más tradicionales para buscar pareja han dejado paso, parece
que definitivamente, a las app y smartphones � En Madrid dedicamos a ello
una media de 7 horas diarias � País Vasco y Andalucía, también a la cabeza

NUEVAS FORMAS | SMARTPHONES PARA LIGAR

A.E.
@albertoescri

Es innegable que los hábitos
y costumbres de los más jóve-
nes han cambiado en mu-
chos aspectos, principalmen-
te por las nuevas tecnologías.
Y uno de estos cambios socia-
les se ha producido en lo que
a las formas de buscar y en-
contrar el amor se refiere. Dis-

GENTE
FloraQueen, empresa líder
en la venta online de flores
en España, espera incremen-
tar un 150% sus ventas en este
mes de febrero debido a la

Las ventas de flores se incrementan
un 150% por el Día de San Valentín

ENAMORADOS | LA ROSA ROJA ES LA ESTRELLA

celebración del Día de San
Valentín, tras cerrar la campa-
ña de Navidad con un au-
mento del 25% respecto al
año anterior. Según ha infor-
mado la compañía, en la se-

mana previa al 14 de febrero
los pedidos se multiplican
por más de 5.

12% de los pedidos anuales
La e-commerce española, que
realiza envíos a más de 100
países del mundo, gestionará
durante estas fechas el 12% de
los pedidos anuales. Y es que
año tras año, las flores se po-

Los ramos representan el 90% de los pedidos,
pero cada vez son más las personas que deciden
personalizarlos añadiendo nuevos detalles

El Día de los Enamorados marca el mayor pico de venta del año

sicionan entre las opciones
preferidas de los españoles
para una fecha tan señalada.

La rosa roja es, sin duda, la
estrella de esta celebración,
aunque orquídeas, margaritas
o ramos variados también son
adecuados para una jornada
como la del Día de los Ena-
morados.

Aunque los ramos de flores
todavía representan el 90%
de los pedidos, cada vez más
personas deciden personali-
zar el regalo añadiendo des-
de un pequeño detalle hasta
un obsequio más elaborado
para su pareja.

cotecas, parques o cartas de
amor, para quien las escri-
biera, han dejado paso pare-
ce que más que definitiva-
mente a los teléfonos móviles
y las aplicaciones para ligar.

Y es aquí donde los ma-
drileños se llevan la palma,
ya que según Shakn, app para
buscar pareja con más de
400.000 usuarios, la Comu-
nidad de Madrid es la comu-
nidad donde los usuarios pa-

san más tiempo buscando
pareja a través del móvil. En
total, una media de 7 horas al
día.

Más usuarios en ciudades
El estudio elaborado por
Shakn, donde se analiza
cuándo, cómo y dónde se
busca pareja a través del mó-
vil, refleja que las grandes ciu-
dades, por cuestión de esta-
dística, tienen un mayor nú-
mero de usuarios.

En Madrid, a la cabeza con
una media de 7 horas, los
usuarios prefieren las horas
de la comida y la noche (des-
de las 21 a las 00 horas). Ade-
más, y según la app, se apre-
cia un alto uso de esta herra-
mienta a altas horas de la ma-
drugada, que se debe a la
elevada vida social principal-
mente de las capitales de pro-
vincia.

El País Vasco y Andalucía
son otras de las comunida-
des autónomas en las que pa-
rece que el encontrar pareja
en el nuevo año se lo han to-
mado más en serio sus ciuda-
danos. Los vascos pasan una
media de cinco horas diarias,
mientras que los andaluces
dedican aproximadamente 4
horas a estos menesteres du-
rante toda la jornada. El res-
to de autonomías de nuestro
país dedican una media de 3
horas diarias.

A nivel nacional, las ho-
ras de mayor conexión se dan
entre las 21 y las 23 horas,
coincidiendo con las últimas
del día, cuando los usuarios
están relajados tras la jorna-
da de trabajo o estudio y, por
lo tanto, se encuentran más
dispuestos a encontrar pare-
ja en las redes sociales.

El hecho de que los días
sean más cortos en esta esta-
ción, así como las bajas tem-
peraturas que se registran du-
rante el invierno, parecen lle-

var a los solteros a buscar una
persona con la que compar-
tir su vida.

José y María arrasan
En cuanto a los nombres que
más ‘me gusta’ reciben por
parte de otros usuarios de la
app, un reciente estudio de
la compañía evidenció que
tanto José como María se lle-
van los primeros puestos no
solo en el número de ‘likes’,
sino también en el de mensa-
jes directos.

David, Juan Carlos y Anto-
nio completan el ‘top 5’ de
los nombres masculinos más
populares entre los usuarios;
mientras que en lo que a las
chicas se refiere, las más po-
pulares son Ana, Laura, Car-
men y Marta. Nombres tra-
dicionales frente a los más
exóticos, que ganan adeptos
entre los más jóvenes.

Shakn, Tinder, Meetic,
eDarling, Badoo... lo que está
claro es que buscar pareja en
internet es más común de lo
que muchos piensan.

EN MADRID Y
BARCELONA SE
USA TAMBIÉN A

ALTAS HORAS DE
LA MADRUGADA

LAS GRANDES
CIUDADES TIENEN

UN MAYOR
NÚMERO DE

USUARIOS

Les siguen los catalanes
EN SEGUNDO LUGAR

Cataluña, según este estudio de Shakn, se sitúa en segunda
posición del ránking con una media de 6,5 horas diarias,
principalmente desde las 17 a las 23 horas. Unos números
que les dejan, por lo tanto, muy cerca de los madrileños. Al
igual que en la Comunidad de Madrid, entre los catalanes se
aprecia también un alto uso de la app hasta altas horas de la
madrugada.

JOSÉ Y MARÍA
SE LLEVAN

LOS PRIMEROS
PUESTOS
DE ‘LIKES’
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RESTAURANTE DU LIBAN HOTEL CASTELL SON CLARET TEATRO REINA VICTORIA

Un nuevo 14 de febrero
para decir ‘Te quiero’
Este martes se celebra el día dedicado al amor,
momento para demostrar, dar y recibir � En GENTE hemos
seleccionado regalos para hacer esta fecha inolvidable

SAN VALENTÍN | DÍA DE LOS ENAMORADOS

POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo)

El primer restaurante de alta cocina libanesa de Madrid nos in-
vita a celebrar San Valentín con una experiencia gastronómica
muy exótica. El menú del chef Wissan Moussa cuenta con gran
variedad de platos, tanto dulces como salados, por un precio
de 40 euros. Calle de la Estafeta, 2, La Moraleja (Alcobendas).

Un gastronómico día de los enamorados

Un castillo del siglo XIX para celebrar una de las fechas más ro-
mánticas del año. El hotel propone un pack singular para un día
único. Una estancia extraordinaria en una habitación ‘Deluxe’
con cóctel de bienvenida, una noche con desayuno de 4 platos
y botella de cava en el restaurante Olivera por 310 euros.

‘Castell Romance’, un plan para conquistar

A todos aquellos valientes que no tengan miedo a subirse a un
escenario, el teatro Reina Victoria les anima a proclamar su
amor de una forma diferente y con grandes maestros de cere-
monias. Una función especial para el martes 14 a las 20h. Las
entradas ya están disponibles en: http://www.entradas.com/

Declara tu amor sobre las tablas

52€
ORAL-B PRO600

15,25 €
MOLDE PARA PIRULETAS

60€
ZAPATILLAS SUPERGA

8,90 €
ESTUCHE BOMBONES

7,95€
CAVA BRUT RESERVA

6,50 €
GEL DE DUCHA

8,20 €
CREMA AFEITAR

14,90 €
ACEITE PARA MASAJE

13,30 €
BÁLSAMO AFEITADO

13,30 €
LOCIÓN AFEITADO
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LAS MEJOR VESTIDAS

Para GENTE, una de las mejores vestidas fue Amaia Salamanca (1)
con su vestido negro brillante de Pronovias, seguida muy de cerca
por Manuela Vellés (2), que dio color a una noche muy monocro-
mática con un vestido de escote y cortes de Ana Locking. Otra de

Apostando por la moda española

LOS MEJOR VESTIDOS

las más miradas de la noche fue Juana Acosta (3) con un vestido
entallado con aplique floral de The2ndskinco. Carmen Machi (4)
sacó su lado más elegante con un vestido negro de Ulises Mérida y
bolso de Yliana Yepez. La última del ranking, pero no por ello la
peor de las seleccionadas es Belén Cuesta( 5), con un sencillo ves-
tido blanco de palabra de honor asimétrico de Pedro del Hierro.

Paco León (1) se atrevió con un traje bicolor de Dsquared2 y por
eso hemos querido premiarlo como nuestro favorito. Otro de los
actores que ha ido más allá de los limites de la etiqueta es Asier
Etxeandía(2) con un diseño de Ana Locking con un cierre muy ori-

La frontera entre lo clásico y lo moderno ginal. Alex García (3) con chaqué negro, innova usando una capa
corta de terciopelo negro anudada a la cintura. Adrián Lastra (4)
vestido de la firma Dsquared, ha demostrado, una vez más, que lo
suyo son las alfombras rojas. Eduardo Casanova (5) fue el que más
arriesgó con un esmoquin de The Sloat y camisa de Mirto, donde
apuesta por el rosa.

1

2 3 4 5

2345

1

Unos Goya memorables con
mucho estilo � Una pasarela de
moda de la mano de los grandes
actores y actrices de la gran pantalla

Una Alfombra Roja
en blanco y negro

PREMIOS | GOYA 2017 PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ
@pausanjolo

La XXXI edición de los Pre-
mios Goya ha dejado gran va-
riedad de estilos y de diseña-
dores, aunque no muchos co-
lores. El protagonista fue el
blanco, pero también el negro
hizo acto de presencia, en
una gala llena de arte y luces
pero con una escasa varie-
dad cromática.

Esta ceremonia ha dado
más que hablar por sus ac-

cesorios que por sus trajes, y
no por la elección de joyería
sino por el robo de la misma
durante la celebración del
acto. La víctima, la firma Suá-
rez, con una pérdida valora-
da en 30.000 euros.

La alfombra roja dejó ver el
apoyo a la moda española
con numerosos diseñadores
nacionales, pero aún es visi-
ble el gusto por lo extranjero
y la notable elección de mar-
cas internacionales.

Ellas han mostrado lo que
son realmente y lo que quie-

ren: mujeres valientes capa-
ces de elegir y sentirse cómo-
das al seleccionar sus trajes,
sorprendentes y auténticos,
demostrando que no siem-
pre menos es más.

Ellos han dejado ver que
no tienen miedo a salir de lo
clásico, de variar y experi-
mentar con nuevos tejidos y
diferentes colores y estampa-
dos. pero sin salirse de lo ele-
gante y el buen gusto.

Una alfombra roja distin-
ta y reivindicativa que de-
muestra que no tienen miedo.

UN ROBO
DE JOYAS

DURANTE LA
GALA, VALORADO
EN 30.000 EUROS

NO SIEMPRE LO
CLÁSICO ES LO
MEJOR, IGUAL

QUE NO SIEMPRE
MENOS ES MÁS
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Nueva etapa bajo
su alias personal
David Otero
SONY

David Otero, guitarrista,
autor y compositor de
una banda de pop-rock
tan icónica y exitosa
como El Canto Del Loco,
y conocido como ‘El Pes-
cao’, inicia una nueva
etapa bajo su alias per-
sonal. 12 nuevas cancio-
nes que lo posicionan
como uno de los artistas
más interesantes y rele-
vantes del 2017 del pop
español.

Esta obra es un viaje, un tránsito, un descenso. A través de las lu-
ces y las sombras, Rocío Molina, guiada por su baile –que es intui-
ción y materia-, nos precipita en el silencio, la música y el ruido de
territorios desconocidos. Lo palpable y lo que se oculta a nuestros
ojos se materializan en su cuerpo. Baila y establece una relación
diferente con el suelo.
» Teatro Español. 16, 17 y 18 de febrero

DANZA

El ruido de territorios desconocidos

FERIA

Japan Weekend es un evento
nacido en 2008 y enfocado en
dar a conocer diversos aspec-
tos de la cultura, costumbres y
ocio japoneses. Se celebran va-
rias ediciones al año en dife-
rentes puntos de España, sien-
do las más destacadas las de
Madrid y Barcelona.
» IFEMA. 11 y 12 de febrero

Inmersión en la
cultura japonesa

La historia de la magia moderna

‘Houdini, las leyes del asombro’ recorre la historia de la magia mo-
derna y cómo ha ido evolucionado a lo largo de los siglos. Desde
las antiguas barracas de fiesta hasta los sofisticados espectáculos
de uno de los ilusionistas más laureados, Harry Houdini.
» Fundación Telefónica. Hasta el 28 de mayo

EXPOSICIÓN

CONCIERTO

El próximo sábado 11 de febre-
ro, en la Sala Lemon Music de
Madrid, Runaway rendirán tri-
buto a Bon Jovi. Repasarán los
mejores temas de la banda de
New Jersey.
» Sala Lemon. 11 de febrero

Tributo
a Bon Jovi

Una mirada personal de Asturias

La quinta edición de ‘Miradas de Asturias’ tiene como fotógrafo in-
vitado a Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía en el 2000,
que presenta en Conde Duque una exposición formada por 34 fo-
tografías inéditas (todas ellas copias únicas) y un vídeo.
» Centro Conde Duque. Hasta el 16 de abril

EXPOSICIÓN

TEATRO

Puesta en escena de una adap-
tación de ‘El pintor de su
deshonra’, obra de Calderón de
la Barca que describe la idea de
captar la belleza a través de la
pintura.
» El Prado. 10 y 17 de febrero

La belleza a
través de la pintura
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Almendras
con amor
Ángela Vallvey
SUMA DE LETRAS

Relato dulce
con vocación
de cuento de
hadas que
pretende
una refle-
xión intimis-

ta y descarnada sobre
los problemas de jóve-
nes y adolescentes.

A menos de
cinco centímetros
Marta Robles
ESPASA

Una novela
negra inno-
vadora, sen-
sual y sin
concesiones,
que recorre
los escena-

rios más conmovedores
de las últimas décadas.
Una historia de engaños.

Eres una madre
maravillosa
Lucía Galán
PLANETA

La pediatra
más famosa
de nuestro
país vuelve
con un libro
arriesgado,
valiente y

necesario. Esta vez, los
adultos son los protago-
nistas.

Adelgaza
para siempre
Ángela Quintas
PLANETA

Libro escrito
con un espíri-
tu divulgati-
vo, con un
gran sentido
práctico y
una visión

creativa de cómo apren-
der a alimentarnos para
perder peso.

Dímelo al oído

Noe Casado
ESENCIA

Una novela
erótica muy
gamberra y
con mucho
sentido del
humor que
narra el en-

cuentro y la conquista
mutua de una pareja
aparentemente opuesta.

Mi príncipe
canalla
Silvia García
ZAFIRO EBOOKS

Si te gustó
‘Mi perfecto
sapo azul’ y
‘Una herede-
ra con muy
malas pul-
gas’, no te

puedes perder esta nue-
va entrega de los herma-
nos Lowell.

‘Trafalgar en acústico’ es un nuevo proyecto de Rafa Caballero, un
duelo musical donde la voz y el piano se retan en diferentes estilos
y que dialogan a base de swing, blues, jazz, bossa, flamenco, tan-
go, boleros o rancheras, entre otros.
» Fulanita de Tal (C/ Regueros, 9). 18 de febrero

CONCIERTO

Duelo musical entre la voz y el piano

La Biblioteca Nacional de España, junto a la Fundación Miguel Delibes, organiza la exposición ‘Cinco
horas con Mario: cincuenta años de historia’, con motivo de la celebración del medio siglo de una de
las más representativas novelas del escritor vallisoletano. La muestra, en la sala de las Musas del Mu-
seo, cuenta con numerosos documentos relacionados con la novela.
» Biblioteca Nacional de España. Hasta el 2 de mayo

EXPOSICIÓN

‘Cinco horas con Mario’ cumple medio siglo

Pop Arq Store es un mercadillo diferente en el que un grupo arquitectos de Madrid, que diseñan y
producen sus propias creaciones, dan un enfoque muy personal de mundos transversales a su
quehacer cotidiano. Encontrarás joyas, ropa, muebles, accesorios, luminarias, juguetes, cerámica, es-
culturas, pinturas, grabados, fotografías... ¡hasta mermeladas!
» Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63). 11 y 12 de febrero

POP ARQ STORE

Un mercado diferente

RUTA

Itinerario interpretativo con
contenidos históricos, cultura-
les y naturales del parque. En
este caso, el recorrido se detie-
ne en los árboles más emble-
máticos.
» Cabaña del Retiro. Hasta el 24/02

Las maravillas
del Retiro

TEATRO INFANTIL

Dos incansables viajeros vuel-
ven de la ciudad de los cuentos
o del país de las vocales con la
maleta repleta de historias,
personajes fantásticos, y un li-
bro mágico de secretos.
» C.C. Mercado de Ibiza. 11 de febrero

El gran
libro mágico

FESTIVAL

Viajamos hasta Serbia, donde
se celebra un festival de trom-
petas de fama mundial, el Guca
Balkan Brass. Este instrumento
forma parte del alma de lo ser-
bios.
» Museo de Antropología. Hasta 19/2

La trompeta, alma
de los serbios



GENTE
Hasta el próximo 31 de mar-
zo, 38 restaurantes ofrecerán
el plato más tradicional de la
cocina madrileña, que no es
otro que el cocido. Este año

Homenaje a la receta más
emblemática de Madrid

CITA GASTRONÓMICA | VII RUTA DEL COCIDO

además, con el fin de promo-
cionar el consumo de los vi-
nos elaborados en la Comu-
nidad, se celebrará un con-
curso fotográfico que premia-
rá con cocidos para dos

personas y visitas guiadas a
las bodegas de Madrid Enotu-
rismo a los comensales que
compartan en sus perfiles de
redes sociales, con el hash-
tag #CocidoConVinoDeMa-
drid, su foto de esta comida
acompañada de vino de la re-
gión. También como nove-
dad de esta edición se en-
cuentra la incorporación de
dos restaurantes ubicados
fuera de Madrid, el toledano
Asador Del Carmen y el bar-
celonés Casa de Madrid.

En esta ocasión, un total
de diez establecimientos for-
man parte por primera vez

38 restaurantes participan hasta el 31 de marzo
en esta iniciativa � Los platos que se degustarán
estarán acompañados de vinos de la región

Cocido del Restaurante Los Galayos

de la ruta: Colección Cibeles
(Madrid), quien presenta un
novedoso cocido saludable,
Hacienda San Martín (Hor-
cajuelo de la Sierra), Cafete-
ría Marilyn (Madrid), El Mor-
disco (Madrid), En barro co-
cido (Madrid), El Cabrero (Al-
pedrete), Taberna La Cita
(Moralzarzal), Kandrak (Co-
llado Villalba), Casa de Ma-
drid (Barcelona) y el Asador
del Carmen (Ugena, Toledo).

Además, los clientes pue-
den votar su cocido favorito a
través de las más de 50.000
cartillas que serán distribui-
das.
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Cuatro siglos viendo pasar el tiempo
Con el primer video mapping inmersivo de España comienza, el 17 de
febrero, la conmemoración del cuarto centenario de este emblemático lugar
� La web oficial reunirá en un mismo lugar toda la historia de la Plaza Mayor

CELEBRACIONES | ANIVERSARIO DE LA PLAZA MAYOR

Un recorrido por toda la historia: El vídeo mapping, diseñado por Óscar Testón, acercará al es-
pectador los episodios más importantes de los que ha sido testigo la Plaza Mayor. También algunos
de los más negros, como los incendios que ha sufrido.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No es la Puerta de Alcalá, pero
tampoco está muy lejos de
ella y además es una de sus
‘rivales’ para mantenerse en
el imaginario colectivo como
uno de los iconos más reco-
nocibles de la ciudad de Ma-
drid. La que está de anivesa-
rio es la Plaza Mayor, que
como diría la canción, en este
2017 cumple cuatro siglos
viendo pasar el tiempo. Y para
celebrarlo, el Ayuntamiento

de Madrid ha presentado una
serie de actividades que ya
han sido aprobadas por la
Comisión para el IV cente-
nario de la Plaza Mayor.

El objetivo de estas con-
memoraciones es convertir
este histórico enclave de la
ciudad en un gran escenario
urbano en el que tengan lugar
los acontecimientos más rele-
vantes de la capital.

La historia a un click
Dentro de la programación
se encuentra la posibilidad
de recoger por primera vez
toda la historia de la Plaza
Mayor en un mismo sitio web.
La web del centenario, que
se presentará en los próxi-
mos días, reunirá toda la his-
toria de esta localización cla-
ve en la historia de la ciudad.

El 17 de febrero comenza-
rán las celebraciones con el
primer vídeo mapping inmer-
sivo que se proyecta en Es-
paña. Se trata de un vídeo
mapping 360 que, gracias a
su tecnología, permite al es-

Durante estos cua-
trocientos años, la
Plaza Mayor ha vivi-
do en primera per-
sona algunos de los
espisodios más im-
portantes de nues-
tra historia, como la
proclamación de
Fernando VII (a la
derecha). Ha sido
también lugar de ce-
lebraciones, como el
mercadillo navideño
que todavía hoy
acoge (izquierda).

IV CENTENARIO

Testigo
privilegiado
de la historia

pectador quedar envuelto por
la proyección.

A través de esta tecnlogía,
los visitantes conocerán la
historia de la Plaza Mayor,
desde que a finales del XVI
fuera un pequeño lago en el
extrarradio de la Villa donde
los monarcas cazaban patos
hasta la actualidad.

Entre uno y otro punto de
la historia, distanciados por
los 400 años que se celebran,

el vídeo mapping llevará a los
espectadores por las corona-
ciones y fiestas barrocas, por
sus incendios y reconstruc-
ciones, sus festejos goyescos
y su cara más fea, la de ser
testigo de los ajusticiamientos
durante la Inquisición.

TESTIGO DEL
AJUSTICIAMIENTO

DURANTE
LA ETAPA DE

LA INQUISICIÓN



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: En familia y con pa-

rientes. Sentimientos: Pon alas a tus
acciones e imaginación. Suerte: Irra-
dias simpatía. Salud: Respirar es vivir.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Reuniones con ami-

gos. Sentimientos: Inconvenientes
por resolver. Suerte: Haz realidad tus
sueños. Salud: Época tranquila.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Ganancias extra.

Sentimientos: Nuevos contactos.
Suerte: Ante nuevos proyectos. Salud:
Las prisas no son buenas.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: El centro de todo.

Sentimientos: Tiempo de solucionar
malentendidos. Suerte: En tu trabajo.
Salud: Pon de acuerdo tus acciones.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Lleva a cabo tus pla-

nes. Sentimientos: Soluciona temas
pendientes. Suerte: En nuevos conoci-
mientos. Salud: Mejoría repentina.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: En tus nuevos pro-

yectos. Sentimientos: Sienta las bases
y cíñete a la realidad. Suerte: En tus in-
gresos extras. Salud: Descansa.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: En tu trabajo y actos

cotidianos. Sentimientos: Sigue estra-
tegias con calma. Suerte: Con la pare-
ja. Salud: Tiempo de tranquilidad.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: Si usas tu sabiduría

interior. Sentimientos: Ambiente lle-
vadero. Suerte: En tus conocimientos.
Salud: Época tranquila.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: Aumenta tu patri-

monio. Sentimientos: Nuevos contac-
tos. Suerte: En tus momentos de di-
versión. Salud: Tiempo tranquilo.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: En tus sociedades.

Sentimientos: Mayor equilibrio. Suer-
te: Con familiares cercanos. Salud: Al-
tibajos emocionales.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: Con la pareja. Senti-

mientos: Piensa antes de hablar. Suer-
te: En tus pequeños viajes. Salud: Vigi-
la el aparato respiratorio.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: En tus romances.

Sentimientos: Altibajos emocionales.
Suerte: En tu economía. Salud: Empa-
tía y saber estar te ayudarán.

INSTRUCCIONES
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I Ó N :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se re-
pita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apar tamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PISO 3 dorm. 490€. 653919652.

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA CHI-
CA INDEPENDIENTE. 1200€. 
MENSUAL. 603433448. 

INGRESOS extras. 918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES
DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. ASESORÍAS

OFERTA

EQUIPO de Asesores Profesio-
nales ofrecen sus servicios a em-
presas y particulares; cálculo 
despidos, contabilidad, impues-
t os ,  nóm inas .  62 67175 4 8 .  
www.equipodeasesoresprofesio-
nales.es

14. VARIOS
DEMANDA

COMPRO toda clase de colec-
c i o n e s  /  c o s a s  a n t i g u a s . 
691281088.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO mujer guste bdsm. For-
mar pareja amistad. 628450953.

CABALLERO soltero, buena gen-
te,  sin problemas económicos, 
quiere conocer mujer española, 
50 años, buena presencia, ele-
gante, atractiva para pareja. 
626099600.

CHICO 46 años, busca chica. Zo-
n a  s u r.  R e l a c i ó n  e s t a b l e . 
605499689.

HOMBRE 57, busca mujer soltera 
o viuda para relación. 722411051.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 656950668. WhatsApp.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES / DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249. 

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

A R A V A C A .  M a d u r i t a s . 
653276380.

ARGENTINA. Madurita. Cara-
banchel. 660968628.

ARI. MAsajistas, 654434147.

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

BARRIO Salamanca. MAsajista. 
Particular. 619839215.

BÚLGARA. Económico. Madrid 
Centro. 687308782.

CANARIA/ rusa. Jovencitas. 
690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CARMEN. Madurita. Caraban-
chel. 660968628.

D O M I C I L I O S .  N o v e d a d ! ! 
690920710.

ESPAÑOLA. Madurita (sola).  
Avenida América. 608819850.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. Ma-
sajista. 631057540.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECO-
N Ó M I C O S .  2 4  H O R A S . 
618200378

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

Goya. Belleza. 602515623.

ILLESCAS pueblo. 633288325.

J O V E N C I T A S .  G e t a f e . 
914240449.

MARIANO. FISIOTERAPEUTA. 
COMPLETO 20€. ALUCHE. 
ECONÓMICO. 685187323.

MASAJES. URGEL. 651.458.727

MORENA. Móstoles. 674268882.

PINTO. Masajes. 630382625.

SENSUAL. Argentina. Vistale-

gre. 660968628.

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*

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

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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ací cantando y bailando,
dice mi madre”. Con esta de-
claración de intenciones
desde bien pequeño, no era
de extrañar el rumbo que
tomaría después la vida de
Fernando Soto, artista al que
el flamenco le viene prácti-
camente desde la cuna.

“Con 3 años me ponían encima de la
mesa en reuniones familiares y yo era la
banda sonora de la fiesta”, al tiempo que
añade que lleva cantando y bailando
“desde que tengo uso de razón”. “No he
tenido otro trabajo nada más que ese,
gracias a Dios”, nos explica nuestro pro-
tagonista, que el próximo martes 14 de
febrero presenta el espectáculo ‘La niña
de la venta’ en el Teatro La Latina de
Madrid.

Recorrido por la vida de Lola Flores
Primo hermano de Antonio Álvarez ‘Pi-
tingo’, el jerezano protagoniza un espec-
táculo que recorre “la vida artística y
musical de Lola Flores”, a la que califica
como su “musa”. “Es una de las artistas
más grandes que ha dado España. Des-
pués de 94 años todavía está en auge. Me
ha enseñado mucho”, dice Fernando.

Durante la entrevista en la redacción
de GENTE, el artista agradece a Pitingo
los “capotazos” que le ha echado cuan-
do le ha hecho falta. “Gracias a él me co-
noce mucha gente en España”, admite.
“Le debo mucho, él me llevó de su mano
a Universal Music, con quien grabé dos
discos”, nos cuenta.

En cuanto a la dificultad del trabajo
sobre el escenario, Soto dice que “no
ha sido difícil”, ya que lo que ha desarro-
llado es lo que tenía en su mente “des-
de muy pequeño”. “El repertorio que lle-
vo sobre el escenario son las canciones
que con 14 o 15 años cantaba a toda voz
en mi habitación y con las que me rega-
ñaba mi padre por el ruido que monta-
ba”, recuerda entre risas.

Sobre las tablas, Fernando Soto lo da
todo. Tanto es así que afirma que ya ten-
drá “tiempo de descansar” en el came-

N
rino. Su filosofía es clara: “A la
música hay que ponerle pa-
sión y temperamento. Cuan-
do salgo, lo hago a por todas.
Creo que cada uno en su ám-
bito tiene que sacar lo mejor
de él”, afirma.

En cuanto a las buenas
crtícias recibidas, el artista se
muestra satisfecho porque
precisamente vienen de su
tierra, Jerez. “Tienen mucha
guasa, porque allí como no

les guste algo, en ese sentido
son muy jodidos”, reconoce
sin tapujos.

Entre el públigo gaditano
y el madrileño, Soto no ve
grandes diferencias. “Allí todo
el mundo baila por bulerías y
quiere entender, aunque
como siempre hay algunos
que entienden y otros que
no”, dice.

El reto del flamenco
Uno de los retos que tiene la
música flamenca en la actua-
lidad es la forma de atraer al
público más joven, cada vez
más distanciado de esta ma-
nifestación artística. Acerca
de esto, Fernando Soto lo tie-

Barcelona y Valencia, próximas paradas: Después de Madrid, Fernando Soto se
prepara para aterrizar con su espectáculo en Barcelona y Valencia. Lo mejor del reperto-
rio, asegura, es que las canciones están grabadas como en los años 70 y 80.

“GRACIAS A DIOS,
NO HE TENIDO

OTRO TRABAJO
NADA MÁS QUE

CANTAR Y BAILAR”

“LOLA FLORES
ES UNA DE

LAS MEJORES
ARTISTAS QUE HA

DADO ESPAÑA”

El artista jerezano llega a Madrid el martes 14
de febrero para presentar ‘La niña de la venta’

en el Teatro La Latina � Un espectáculo
que les recordará a los espectadores

a “la mejor época de la vida de Lola Flores”

“Lola Flores es mi
musa del arte, me

ha enseñado mucho”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

FERNANDO SOTO

ne muy claro: “Hay que ha-
cerlo bien y poner corazón. Si
es así, el flamenco le llegará
incluso a un niño de 6 años”,
afirma sin titubeos.

“El flamenco ha estado un
poco escondido, pero ahí es-
tamos nosotros, constantes,
luchando para que llegue a
todo el público”, señala nues-
tro protagonista.

Los amantes de la vida de
Lola Flores, y los aficionados
al flamenco, tienen el 14 de fe-
brero una cita en el Teatro La
Latina de Madrid. Disfruta-
rán de un espectáculo que,
según su creador, “les recor-
dará a la mejor época” de ‘La
Faraona’.

Fernando Soto,
durante una

actuación
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