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Los independientes
celebran su noche

“El amor es la dirección
para ser casi inmortal”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Federico Moccia
presenta en España
‘Tres veces tú’, la terce-
ra parte de su novela ‘A
tres metros sobre el cielo’

ULEG reunió en el Centro Cívico José Saramago a impor-
tantes personalidades para la V edición de los Premios al
Independiente del año � El periodista Luis del Olmo,
‘El Pirata’, el CD Leganés FS, el padre Ángel o la asociación
La Sonrisa de Álex fueron algunos de los galardonados

Educación investiga la agresión a un
menor de 6 años en el colegio Calderón
de la Barca � El Ayuntamiento dispone
de tres vías para prevenir estos casos

Leganés activa el
protocolo contra
el acoso escolar
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Larga vida al papel
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

l que resiste gana”. Es una de las fra-
ses más repetidas del Premio Nobel
Camilo José Cela y, a medida que
voy cumpliendo años (este domin-
go sumo uno más) y voy viendo co-
sas, más de acuerdo estoy con él.
Decían muchos que el papel no so-
portaría la crisis económica y que,
por tanto, periódicos y revistas se ve-
rían obligados a echar el cierre por

no poder asumir sus costes. Esa situación, unida al
auge de Internet, llevó a algunos a no solo dar por
muertos, sino a enterrar a los medios de comuni-
cación y a los libros impresos. Pero como bien dijo
Cela, el que resiste gana, y no me quiero aventurar
a decir que hemos ganado, pero sí puedo asegurar
que los ciudadanos siguen apostando por el papel.
Cada vez es más habitual escuchar por parte de la
gente que no cansa tanto la vista y que no quieren
prescindir de pasar y sentir las páginas y del olor a
tinta que desprende. Los expertos van más allá ase-
gurando que lo que se lee impreso se retiene mu-
cho mejor. Pero como no quiero quedarme en opi-
niones, me referiré a los datos, que confirman
que, lejos de llegar a la mitad que pronosticaban los
defensores de lo digital, hoy día, en Estados Unidos,
tan solo el 25% de los libros que se venden son de
ese tipo. En nuestro país, según los datos del año
2016 de la Federación de Gremios de Editores, la fac-

turación de e-books sólo alcanzó el
5% del total, una situación similar
a la que se produce en Francia,
Alemania o Italia. Las cifras ha-
blan por sí solas y los ciudadanos
también, y algunos medios de
comunicación han tenido que
volver al papel a petición de sus

lectores. Para ejemplo, la revis-
ta semanal estadounidense

‘Newsweek’. ¿Quién lo
daba por acabado? El
tiempo dirá. Yo
apuesto por una larga

vida para el
papel.

“E
Con la polémica sobre el presidente de la Región de Murcia como telón
de fondo, el Congreso abordó esta semana el Pacto Anticorrupción. La
propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no gustó en abso-
luto a Albert Rivera, que protagonizó un gesto muy elocuente.

Albert Rivera ‘da
la cara’ frente a
Mariano Rajoy

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Paco Sanz, un valencia-
no que padece una en-
fermedad rara para la

que había recaudado fondos,
fue detenido acusado de deli-
tos de blanqueo de capitales,
estafa y apropiación indebida.

Otro abuso a la
solidaridad social

El presidente de la Real
Federación Española de
Fútbol afronta otro

pleito, tras ser imputado por
apropiación indebida de 1,2 mi-
llones de euros de dinero pro-
cedente de las arcas públicas.

Ángel María Villar, más
cerca de la tarjeta roja

El Gobierno prepara
una oferta de empleo
público para este 2017

con una reposición superior al
100% de las jubilaciones de
funcionarios que se den en
Educación, Sanidad y Justicia.

Montoro echa una
mano a Fátima Báñez

EL PERSONAJE

Mercedes Milá espetó a José Miguel
Malet, un científico, en un debate te-
levisivo sobre un libro de dietas: “Lée-
lo y adelgaza porque estás gordo”.

Saber de todo, un MILÁgro

2o
LA CIFRA

El barómetro del CIS refleja
que la corrupción política es
uno de los asuntos que más
preocupa a los españoles,
sólo superado por el paro.

La corrupción, una
preocupación más

Al presidente de la cadena de supermercados no
le dolieron prendas a la hora de evaluar el servi-
cio electrónico de su compañía. La pérdida de

30 millones de euros ha planteado un cambio
de estrategia. “Saldremos a principios de 2018
y lo haremos mucho mejor”, zanjó.

Juan Roig

“La web de Mercadona
es una mierda; lo dicen
empleados y clientes”

LA FRASE

O P I N I Ó N D E L 1 0 A L 1 7 D E M A R Z O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D4

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINADORES
DE REDACCIÓN:
LILIANA PELLICER
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital@gentedigital



5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 0 A L 1 7 D E M A R Z O D E 2 0 1 7



diante voto directo de la mi-
litancia.
Usted fue una defensora del
‘No es no’. ¿Qué debería ha-
cer el PSOE respecto a los
Prespuestos Generales?
Cualquier presupuesto que
presente el Partido Popular,
no tiene nada que ver con el
proyecto socialista. Por lo tan-
to, entiendo que el PSOE no
pude dar nunca su apoyo a
unas cuentas que vengan con

recortes, que priva-
ticen la sanidad y la
educación o que eli-
minen el fondo de
reserva de nuestras
pensiones.
¿Se plantearía ser
cabeza de lista del
PSOE-M en las au-
tonómicas si revali-
da su cargo de se-
cretaria general?
La candidatura la
elegirán los militan-
tes en unas prima-
rias. Lo único que
tengo que decir es
que, como secreta-
ria general, me sien-
to totalmente orgu-
llosa de la labor de
oposición que está
llevando a cabo Án-
gel Gabilondo en la
Asamblea de Ma-
drid.
¿Qué valoración
hace de los dos
años de Gobierno
de Cifuentes?
Muy negativa. Ha
sido un Gobierno de
‘chapa y pintura’,
muy preocupado
por la imagen, pero
con poco conteni-
do. No llevan ade-

lante las iniciativas que ellos
mismo presentan. Es un Eje-
cutivo perjudicial para la sa-
lud de los madrileños, por-
que no es un Partido Popular
diferente, es el mismo de Es-
peranza Aguirre e Ignacio
González: privatizador y que
quita dinero a la sanidad y a
la educación públicas para
dárselo al sector privado.
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“Patxi López es el único que
puede pacificar el PSOE”

Asegura que el político vasco es el que puede sacar al PSOE de la
situación de crisis en la que se encuentra � Fue una firme defensora del
‘No es no’ de Pedro Sánchez a la investidura de Rajoy y ahora entiende que
su partido no puede apoyar los Presupuestos Generales del Estado del PP

SARA HERNÁNDEZ
Secretaria general del PSOE-M y alcaldesa de Getafe

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

iene claro que solo hay una
persona que puede salvar al
PSOE de la crisis que sufre
desde hace varios meses y,
por eso, no ha dudado en
hacer pública su elección
por Patxi López. Un día des-
pués de la celebración del
Comité Regional del parti-
do en Madrid, visitó la re-
dacción de GENTE para ha-

blar del presente de los socialistas a ni-
vel nacional y de su futuro en Madrid.

¿Qué le parece la disparidad de opinio-
nes en el PSOE-M respecto a la elección
del secretario general nacional?
Me parece fantástica, no sólo en el PSOE-
M, si no también en el ámbito nacional.
Somos el partido de la libertad y la igual-
dad, el que promueve el pensamiento
crítico. Para esto hacemos un proceso de
primarias, para que cada compañero y

T

como secretaria general de
los socialistas madrileños. Me
parece que es el mejor porque
el partido necesita tranquili-
zarse y serenarse. No hablo de
una serenidad ideológica, ya
que tengo unas raíces pro-
fundamente socialistas y po-
sicionadas en la izquierda y
quiero un PSOE totalmente
independiente del Partido Po-
pular. Pero de manera inter-
na necesitamos tranquilizar-
nos, y eso creo que viene de la
mano de Patxi López. No que-
remos extremismos ni en un
sentido ni en otro, sino un
partido que nos permita tra-
bajar en las instituciones.
¿Considera extremista el
proyecto de Pedro Sánchez
o el que pudiera encarnar
Susana Díaz?
No voy a hablar de otros pro-
yectos, voy a hacerlo del que
entiendo que es el más ade-
cuado, que es el de el exlehen-
dakari. Pero en nuestra histo-
ria reciente se han producido
hechos muy extremos, no
desde el punto de vista ideo-
lógico, sino interno, y creo
que no es el camino. La úni-
ca persona que puede pacifi-
car el PSOE es Patxi López.
¿Podría perjudicar una de-
rrota de Patxi López sus as-
piraciones de repetir como
secretaria general?
No creo que influya de ningu-
na manera, porque lo que
pase en el PSOE_M no lo de-
cidirá nadie de fuera, si no
que lo harán los militantes
madrileños. Fui la primera
secretaria general elegida me-

Coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de la Mujer,
Sara Hernández se refirió al infor-
me que señala que las trabajado-
ras madrileñas cobran un 26,3%
menos que sus compañeros. “Hay
que poner en marcha medidas cla-
ras, y para eso hace falta un plan
que no existe en nuestra región”.
La secretaria general del PSOE-M
cree que hay que invertir en asun-
tos “como la coeducación, para
que los niños se relacionen desde
pequeños desde la igualdad”, ade-
más de “promover planes que fo-
menten la llegada de las mujeres a
los puestos directivos en las em-
presas”. “No podemos permitir
que 23 mujeres hayan sido asesi-
nadas por la violencia de género.
Hay que dotar de más medios a los
juzgados, prestar más ayudas psi-
cológicas y poner más policías en
las calles”, concluyó.

compañera se pueda posicio-
nar donde considere más
adecuado. Una cosa es la uni-
dad, que significa trabajar to-
dos en torno a un mismo pro-
yecto, y otra que, en un proce-
so interno, cada uno tenga su
posicionamiento.
¿Existe unidad entre uste-
des a la hora de dirigirse al
Gobierno regional?
Por supuesto. Estamos traba-
jando desde la Asamblea has-
ta los ayuntamientos y los
grupos municipales para re-
cuperar la dignidad en las
instituciones madrileñas.
¿Por qué le parece que el
proyecto de Patxi López es el
mejor para el PSOE?
Cuando hablo de él, lo hago
desde el punto de vista es-
trictamente personal, no

DÍA INTERNACIONAL

DE LA MUJER

“EL PSOE NO
PUEDE APOYAR
UNAS CUENTAS

QUE VENGAN CON
LOS RECORTES”

“EL GOBIERNO DE
CIFUENTES ES DE

CHAPA Y PINTURA,
PREOCUPADO

POR SU IMAGEN”

Nacida en Ma-
drid en 1976,
Sara Hernán-
dez se trasladó
a Getafe con 8
años. Fue con-
cejal del Go-
bierno de Pe-
dro Castro en-
tre 2003 y
2011, cuando
pasó a la opo-
sición. Un año
más tarde la
nombraron
portavoz. En
2015 se convir-
tió en alcalde-
sa y en líder del
PSOE-M.

Bio:

Más medidas y
más inversión
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El coste de los arrendamientos se dispara, sobre todo en
Barcelona, Madrid y zonas turísticas � El metro cuadrado
se sitúa en 10,85 euros de media en la Comunidad

El ‘boom’ del precio de los alquileres

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Tras años de bajadas conti-
nuadas, el precio de los al-
quileres no para de aumentar,
hasta el punto de que en algu-
nas zonas se puede hablar de
un ‘boom’ del sector.

En concreto, el pasado
enero, se registró una subida
del 1,7% a nivel nacional con
respecto a diciembre (7,61
euros por metro cuadrado), y
un incremento interanual del
7,9%, según los últimos datos
del portal inmobiliario Foto-
casa. Es decir, que alquilar
una casa en nuestro país fue
un 7,9% más caro en enero
que hace un año, el aumento
más acusado de los últimos
diez años.

Tensiones en el sector
“Se están registrando tensio-
nes muy fuertes en el merca-
do, sobre todo en Madrid,
Barcelona y zonas turísticas”,
analiza Beatriz Toribio, res-
ponsable de Estudios de Fo-
tocasa. Esta experta pone el
acento, especialmente, en la
ciudad condal, donde habla
de un auténtico “boom”. “En
Barcelona es muy difícil en-
contrar una vivienda a un pre-
cio asequible”, añade. Y es
que es el municipio con el
coste por metro cuadrado
más elevado de España: 15,25
euros, tras un aumento inte-
ranual del 13%. Madrid no se
queda a la zaga, con 10,85 eu-

ros por metro cuadrado, y re-
gistra subidas en algunos dis-
tritos de entre el 15 y el 17%.

Existen diferentes motivos
que explican este encareci-
miento. Toribio cita, en pri-
mer lugar, la existencia de
una demanda muy fuerte. “A
pesar de que 7 de cada 10 es-
pañoles quiere ser propieta-
rio y de la reapertura del gri-
fo del crédito, muchos se ven
obligados a alquilar porque
no puede comprar por la cri-
sis, por su situación laboral...”,
indica la experta.

Además, la alta rentabili-
dad que ofrece el alquiler, de
entre el 4 y el 5%, ha empuja-
do a muchos inversores hacia
este sector, lo que ha incidido
en el alza. Algo similar ha su-
cedido con el arrendamiento
turístico en capitales y zonas
de costa, donde los importes
aumentan sensiblemente. A
todos estos factores se une el

cambio de mentalidad. “Ya
no se considera que es perder
dinero, sino una alternativa
más flexible”, añade la exper-
ta de Fotocasa. Los precios de los alquileres están al alza

Los militantes del PP votan
a su futuro presidente

REDACCIÓN
Los 10.088 afiliados del Parti-
do Popular de Madrid que se
han inscrito en el proceso de
votación para participar en
el proceso de elección de su
próximo presidente están lla-

mados a las urnas este do-
mingo 12 de marzo.

Cristina Cifuentes y Luis
Asúa son los dos candidatos
a dirigir los destinos del par-
tido en la región. Si uno de los
dos consigue más de la mitad
de los votos y 15 puntos de
ventaja, será el único aspi-
rante en el Congreso Regional
del 17 al 19 de marzo. En caso
contrario, habrá que volver a
votar el sábado 18.

La primera y puede
que decisiva cita con
las urnas será este
domingo 12 de marzo

El hecho es que este enca-
recimiento ha encendido las
alertas de quienes todavía tie-
nen fresca la crisis inmobi-
liaria. Sin embargo, Toribio
lo tiene claro: un ‘boom’ qui-
zá, pero es pronto para ha-
blar de una burbuja. “Se está
produciendo una estabiliza-
ción. Hace un año era mu-
cho más barato alquilar que
hace cinco”, concluye.

EL SECTOR ESTÁ
SUFRIENDO UNA
ESTABILIZACIÓN,

TRAS AÑOS
DE BAJADAS

EL AUMENTO
DE LA DEMANDA

Y EL CAMBIO
DE MENTALIDAD,

ENTRE LAS CAUSAS



Aguirre se desmarca de la
financiación ilegal del PP

G. G.
Tras conocer la noticia de que
el juez Eloy Aguirre ordenaba
una nueva fase en la investi-
gación sobre la presunta fi-
nanciación irregular del PP
de Madrid, pieza de la trama

Púnica que mantiene bajo se-
creto, la expresidenta del par-
tido en la región, Esperanza
Aguirre, señaló que “no le
constaba” y que ella no se
ocupaba de las cuentas de la
formación porque “estaba
centrada en construir doce
hospitales”. Aguirre reiteró
que la financiación estaba en
manos de “el tesorero, el se-
cretario general, el gerente y
el contable”.

La expresidenta
regional asegura que
estaba “construyendo
hospitales”

Carmena y Cifuentes
viajarán al Reino Unido
para captar empresas

C. A.
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, quiere que el viaje a
Londres con la alcaldesa de la

capital, Manuela Carmena,
para promocionar la región
entre las empresas y organiza-
ciones que pretendan seguir
en la Unión Europea tras el
Brexit, sea antes de verano o
en septiembre. Cifuentes
avanzó que ya están prepa-
rando una agenda de reunio-
nes que desean mantener
para promocionar Madrid.

Ambas dirigentes
esperan aprovechar
el Brexit en
beneficio de la región

“Vamos a ir de la mano en
el proyecto ‘Think Madrid’,
que busca atraer el mayor nu-
mero de inversiones a Ma-
drid como consecuencia de la
salida de Reino Unido de la
Unión Europeo”, explicó.

Empresarios
Al viaje acudirán también re-
presentantes del mundo em-
presarial, ya que es un proyec-
to liderado por la Cámara de
Comercio y la Oficina Invest
in Madrid. También están co-
laborando los sindicatos UGT
y CCOO, así como la patronal
empresarial CEIM. Carmena y Cifuentes

Madrid recuerda a
las víctimas del 11-M

GENTE
Trece años después de la ma-
yor masacre terrorista ocu-
rrida en toda la Unión Euro-
pea, los madrileños volverán
a rendir un sentido homena-
je este sábado a las víctimas
del atentado perpetrado de
manera casi simultánea en
varios puntos de la región el
11 de marzo de 2004, en el
que fueron asesinadas 191
personas.

El primero de los actos se
realizará este mismo sábado
11 a las 9 horas, momento en
el que la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, presidirá la
colocación de una corona de
laurel en recuerdo de los falle-
cidos en la fachada de la Real
Casa de Correos de la Puerta
del Sol, sede de la Comunidad
de Madrid, junto a la placa
que conmemora la modéli-
ca actuación de los madrile-

ños en general y de los servi-
cios de Emergencias en par-
ticular, durante ese día.

Una hora después, el epi-
centro se trasladará a la esta-
ción de Atocha, uno de los
escenarios principales de los
desgraciados hechos. La Aso-
ciación 11-M Afectados del
Terrorismo organiza el acto
junto a los sindicatos CCOO
y UGT y a la Unión de Actores.

Retiro y Vallecas
La Asociación de Víctimas del
Terrorismo ha elegido el Bos-
que del Recuerdo de El Reti-
ro para hacer su particular
homenaje, que comenzará a
mediodía. Por último, a las
18 y a las 19 horas tendrán
lugar los tributos organiza-
dos por las asociaciones de
vecinos en las estaciones de
Cercanías de Santa Eugenia y
El Pozo, respectivamente.

Las asociaciones de víctimas y la Comunidad
organizan varios actos de homenaje a lo largo
de todo el día en varios escenarios de la tragedia

Acto de homenaje del año pasado en Sol

Osoro: “La
Iglesia respeta
todas las
posiciones”

E. P.
El arzobispo de Madrid, Car-
los Osoro, aseguró esta se-
mana que la Iglesia respeta
“todas las posiciones” al ser
preguntado por la transexua-
lidad, y añadió que las perso-
nas, independientemente de
su identidad sexual, deben
ser respetadas y hay que evi-
tar la “discriminación injusta”.

Osoro se refirió de esta
manera a la polémica genera-
da por el autobús de Hazte
Oír, aunque reiteró que no
entra “en autobuses” y que lo
único que pregunta es “qué
nos pasa para no saber qué
nos pasa”. “Esta es la gran
cuestión de España y del
mundo”, añadió.

Respeto
El cardenal indicó que la Igle-
sia “respeta absolutamente
todas estas posiciones” e in-
terpelado sobre qué le diría a
los padres que se encuentran
con un hijo en esta situación,
explicó que el primer conse-
jo que les daría es que tienen
que “respetarles”, estar “muy
cerca de ellos, escucharles
mucho”.

“Esa es la posición de la
iglesia siempre, nunca se ha
metido con nadie por la direc-
ción que tenga su vida, al con-
trario, la respetamos”, defen-
dió Osoro, quien criticó que
se quiera “imponer una ma-
nera de entender la vida”.
“Toda la imposición es una
dictadura, y las dictaduras no
vienen bien a nadie”, aposti-
lló.

Por último, Osoro señaló
que “nunca uno es demasia-
do dialogante”.

La dosis de recuerdo
se recupera tras 15
meses � Se eliminó
por problemas
de abastecimiento

Los niños de 6 años vuelven a
vacunarse contra la tosferina

Sánchez Martos, en la vacunación
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LA COMUNIDAD
VACUNARÁ A

164.000 NIÑOS
A LO LARGO DE
ESTE AÑO 2017

J. D.
comunidad@genteenmadrid.com

En diciembre de 2015, la Co-
munidad de Madrid decidió
dejar de administrar a los ni-
ños de 6 años la dosis de re-
cuerdo de la vacuna contra
la tosferina. La razón no fue
otra que priorizar a las muje-
res embarazadas y proteger
así a los recién nacidos en la
región de esta enfermedad
ante los problemas de distri-
bución internacional que este
remedio ha sufrido en los úl-
timos tiempos.

Quince meses después, y
solventada esa falta de sumi-
nistro, la Consejería de Sani-
dad ha vuelto a recuperar esta
fecha dentro del calendario
regional de vacunaciones, por
lo que calcula que 164.000
niños recibirán en los próxi-
mos meses su dosis frente a la
difteria-tétanos-tosferina de
baja carga (dTpa).

“Captación activa”
La Comunidad también rea-
lizará una campaña de “cap-
tación activa” a partir de me-
diados de este mes, y desde
los centros de salud irán lla-
mando progresivamente a los
padres de los niños que tie-
nen pendiente esta dosis, de
entre 7 y 8 años, para citarles
con su profesional de enfer-

mería. También se adminis-
trará a las mujeres embaraza-
das que se encuentren entre
la semana 28 y 36 de gesta-
ción para proteger a los re-
cién nacidos, que es el grupo
más vulnerable ante la enfer-
medad.

El consejero de Sanidad,
Jesús Sánchez Martos, acu-
dió esta semana al centro de
salud Goya para presenciar
la primera vacuna y explicó
que el problema de desabas-
tecimiento se ha resuelto gra-
cias a las gestiones del Mi-
nisterio.
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EDUCACIÓN

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

La Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid
continúa con la investigación
para determinar si las lesiones
que sufrió un menor de 6
años la pasada semana en el
colegio Calderón de la Barca
de Leganés corresponden a
un presunto caso de acoso

escolar o se deben a un hecho
aislado.

El propio centro activó el
Protocolo de Acoso Escolar
tras un incidente en el que el
menor fue trasladado al Hos-
pital Severo Ochoa, en el que
recibió “siete puntos de su-
tura y otros 16 de aproxima-
ción por una brecha en la
frente”; además de “fuertes
contusiones en el cuello”, así
como “quemaduras en la cara
y una lesión en la mano dere-
cha”, según destaca el parte
médico. Inspección Educati-

Inspección Educativa continúa con el caso del niño de 6 años presuntamente
agredido en el Calderón de la Barca � La Consejería ha concedido el traslado
de centro al joven � Leganés cuenta con varios programas contra ese fenómeno

Educación investiga las lesiones
de un menor por supuesto acoso

va se está encargando de la
investigación por el momen-
to.

Según su madre, que ha
mantenido su anonimato, el
pequeño se había quejado
varias veces en el centro de las
agresiones que sufría. Por el
momento, fuentes de la Con-
sejería de Educación han ade-
lantado a GENTE que se le
ha concedido el traslado a
otro centro que la madre ha-
bía solicitado para los tres hi-
jos que tiene en el colegio,
“aunque no se harán públicos

para preservar la intimidad
de la familia”.

Protocolos locales
En ese sentido, desde el Ayun-
tamiento de Leganés han se-
ñalado que tanto la Conseje-
ría como la Concejalía de
Educación apoyaron a la fa-
milia desde que se recibió el
aviso, algo que ocurrió “prác-
ticamente de forma simultá-
nea”, han explicado.

“En Leganés cualquiera
que tenga un problemas de
este tipo tiene marco para ac-

tuar”, ha explicado Alfonso
Lechón, jefe de la sección téc-
nica de Educación y Servi-
cios Sociales, que ha destaca-
do que la ciudad dispone de
un protocolo preciso para
combatir estos problemas.

El programa ‘Acoso Esco-
lar, relaciones desiguales’, es
una de las tres vías para tratar
esta problemática. Una ac-
tuación enfocada al ámbito
de convivencia a través de se-
siones con los menores, que
este curso se ha desarrolla-
do en 174 aulas de 27 centros
de Primaria y Secundaria.

Por otro lado, desde la Po-
licía Local el grupo especiali-
zado en relaciones ciudada-
nas ha realizado reuniones
con 27 grupos de niños, cua-
tro de padres y han llevado a
cabo jornadas en 4 institutos
contra el acoso escolar. Esta
actuación se completa con el
‘Programa de atención a fami-
lias’ que pone a su disposi-
ción un equipo de pedago-
gos para tratar cualquier pro-
blema o duda.

“Son situaciones comple-
jas que no hay que dejar pa-
sar, por eso no tenemos pro-
blemas en acudir a centros
educativos a realizar sesio-
nes o hablar de prevención
con alumnos y padres”, ha ex-
plicado Lechón.

Entrada del colegio Calderón de la Barca, en Leganés M.PLASENCIA / GENTE

LECHÓN: “EN
LEGANÉS TODO

EL QUE TENGA UN
PROBLEMA ASÍ

PUEDE ACTUAR”

EL MENOR
RECIBIÓ 7 PUNTOS

DE SUTURA
POR UNA BRECHA

EN LA FRENTE
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Los hechos se remontan
al pasado lunes 27 de fe-
brero, cuando tras los
hechos, el colegio Calde-
rón de la Barca activó el
protocolo contra el aco-
so escolar e Inspección
Educativa tomó las rien-
das de la investigación.
Desde la Consejería han
señalado que se iniciará
el proceso para determi-
nar qué ha sucedido, por
lo que “comenzarán las
averiguaciones y consul-
tas”. En esta parte de la
instrucción, según las
fuentes, “se consultará a
las partes implicadas”,
así como a los profeso-
res, al resto de alumnos
e incluso a las familias.

LOS HECHOS

Inspección
Educativa se
encargó del caso

Varios afiliados del PP se dan de baja del partido

E.P.
Una treintena de afiliados al
PP de Leganés, entre los que
se encuentran exconcejales
de las legislaturas de 2007-11
y 2011-15, presentarán una
carta pidiendo la baja volun-

taria del partido de “manera
irrevocable” por varios moti-
vos. Entre ellos están la impo-
sición de una “gestora ilegíti-
ma” hace dos años que, a su
entender, “rompió el parti-
do” y lo que definen como
“falta de atención y de interés
del Partido Popular hacia sus
afiliados y simpatizantes”.

Una treintena de militantes presentarán una
carta para abandonar la formación � Entre los
motivos destacan la imposición de la Gestora

Los militantes que recla-
man darse de baja han expli-
cado que en la lista se en-
cuentran exconcejales y ex-
cargos de confianza que com-
partieron la pasada legislatura
con el exalcalde Jesús Gómez,
a quien Esperanza Aguirre,
por entonces, presidenta del
PP de Madrid, decidió apar-
tar como candidato a la Alcal-
día en las elecciones de 2015
y colocar a la actual diputada
regional María Eugenia Car-
balledo, quien finalmente re-

nunció a recoger su acta en la
Corporación leganense.

La Gestora, culpable
En cuanto a los motivos para
solicitar la baja, en la carta fi-
guran aspectos de corte lo-
cal. El principal deriva de la
batalla interna que sufrió el
partido cuando Jesús Gómez
decidió desobedecer las ins-
trucciones de Aguirre, lo que
derivó en la constitución de
una gestora que señalan que
“incumple los estatutos”.

POLÍTICA

Rueda de prensa del PP de Leganés M.PLASENCIA / GENTE
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ALD estrena un centro
del automóvil en la ciudad

E.P.
La compañía de renting y ges-
tión de flotas del grupo finan-
ciero Société Générale ALD
Automotive ha trasladado dos
de sus áreas de negocio al
municipio de Leganés.

Se trata de los servicios re-
lacionados con el renting fle-
xible, CarFlex, que comenza-

rán a gestionarse en el nuevo
emplazamiento y del seg-
mento dedicado a la venta de
vehículos de segunda mano,
SecondDrive, que comenzó
su actividad en Leganés el
pasado 15 de febrero.

Este nuevo centro dispone
de una superficie de 30.000
metros cuadrados donde es-
tarán disponibles para los
clientes un total de 800 vehí-
culos.

EMPRESAS

El estadio ha sido reformado desde
el pasado verano � En él entrenarán y
jugarán las categorías inferiores del club

Inaugurado el campo
anexo a Butarque Jesús Polo

INSTALACIONES

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El CD Leganés ha inaugurado
esta semana el campo de fút-
bol anexo al estadio de Butar-
que, que tras las reformas lle-
vará el nombre del mítico pre-
sidente del club, Jesús Polo.

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, acompañado
de la presidenta del club pe-
pinero, Victoria Pavón, y del
propio Jesús Polo, asistieron
a la inauguración del nuevo
terreno en el que jugarán y
entrenarán las categorías in-
feriores del CD Leganés, así
como otros clubes de la lo-
calidad.

El estadio anexo de Butar-
que Jesús Polo ha sido refor-
mado por completo en los úl-
timos meses. Desde el pasa-
do verano se han realizado
mejoras en estas dependen-
cias. Destaca la instalación
de un nuevo césped artificial
y la construcción de un grade-
río cubierto con capacidad
aproximada para 1.300 espe-
radores.

Además, cuenta con nue-
vos vestuarios, zona de gim-
nasio y preparación física.
También se ha habilitado una
nueva iluminación y vallado
y se ha rotulado toda la insta-
lación. Por otro lado, se han

habilitado cuatro cabinas de
prensa y dos torres para tele-
visión, desde donde se po-
drán grabar los encuentros.

La figura de Jesús Polo
La decisión de nombrar el es-
tadio anexo como el ex presi-
dente del club se aprobó el
pasado mes de febrero en el
pleno. Jesús Polo fue el presi-
dente más longevo del CD
Leganés, desde 1978 hasta
2005, y bajo su mandato el
club consiguió ascender por
primera vez a Segunda Divi-
sión. El club ha recordado

que “su trabajo no estuvo úni-
camente asociado a los éxitos
deportivos que le acompa-
ñaron en su gestión, sino tam-
bién a la relación que ha man-
tenido y mantiene con el mu-
nicipio”.

“Contribuyó a la unión de
ciudad y equipo. Durante sus
años de mandato, el ‘Lega’
siempre fue un equipo muy
querido tanto en nuestra lo-
calidad como fuera de ella.
Es un ejemplo de las cosas
bien hechas y me parece de
justicia este homenaje”, des-

tacó el regidor. Por su parte, el
expresidente aseguró sentir-
se “muy orgulloso” con el
nuevo campo.

“Te sientes bien porque se
han acordado de uno, pero
yo me acuerdo de los que han
trabajado tanto por este equi-
po”, señaló. Imagen del nuevo estadio GENTE

SE HA INSTALADO
UN NUEVO

CÉSPED Y UN
GRADERÍO
CUBIERTO



El Constitución de 1812
recibirá un millón de euros

E.P.
La ampliación del colegio pú-
blico bilingüe Constitución
de 1812 de Leganés permiti-
rá que la localidad cuente con
250 nuevas plazas el próxi-
mo curso 2017/2018.

El Ejecutivo regional in-
vertirá cerca de un millón de
euros para realizar la amplia-

ción del colegio, según ha in-
formado el portavoz del Go-
bierno autonómico, Ángel
Garrido. Las nuevas infraes-
tructuras consistirán en 10
aulas de Educación Primaria
con capacidad para 250 pla-
zas escolares, 6 aulas para
realizar apoyos y desdobles,
una aula de música y espacios
complementarios como una
sala de profesores y zonas de
administración.

Arranca la campaña
‘Graba tu maqueta’
Una iniciativa para que grupos y solistas noveles
puedan acceder a un equipo profesional
� La inscripción finalizará el próximo 16 de marzo

E.P.
Un total de trece grupos no-
veles de Leganés podrán gra-
bar una maqueta en un es-
tudio municipal merced a

una nueva iniciativa del ser-
vicio Dejóvenes de la Conce-
jalía de Deportes, Igualdad y
Juventud, que ha lanzado la
campaña ‘Graba tu maqueta’
hasta el próximo día 16.

Los solistas o bandas gra-
barán hasta dos temas asisti-

dos por técnicos profesiona-
les que asesorarán y guiarán
a los músicos durante el pe-
riodo de grabación.

Requisitos
La mitad de los integrantes
deberán vivir, estudiar o tra-
bajar en la ciudad y tener en-
tre 14 y 35 años. Además, cada
uno de ellos grabará dos te-
mas que tendrán que ser ori-
ginales. Posteriormente, el
material se entregará a los
autores e intérpretes con la
finalidad de que puedan dar
a conocer sus trabajos musi-
cales

CULTURA

INFRAESTRUCTURAS

Estudio de Leganés GENTE

SOCIEDAD

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El Teatro José Monleón se vis-
tió de gala el pasado viernes
3 de marzo para acoger la en-
trega de los Premios Inde-
pendientes del año, Marceli-
no López in memoriam, orga-
nizados por ULEG.

Un evento que este año
celebró su quinta edición y
al que acudieron figuras
como Luis del Olmo, Juan Pa-
blo Ordúñez ‘El Pirata’, Carlos
Sastre o el Padre Ángel, entre
otros. “Los galardonados son
personalidades y entidades
sin miedo, que se salen de lo
común y de lo cotidiano, que
rompen la norma”, destacó el
portavoz de ULEG, Carlos
Delgado.

Ilustres galardonados
El premio más importante de
la noche, el Independiente
del Año, fue para el periodis-
ta radiofónico Luis del Olmo,
un premio que reconocía la
carrera profesional del ponfe-
rradino. “Que te llamen unos
compañeros para decirte que
has recibido un premio por-
que lo que has hecho ha sido
muy auténtico es una conde-

coración que llevaré en el co-
razón”. La gala comenzó por
todo lo alto gracias a la inter-
vención del locutor de Rock
FM ‘El pirata’, que con el gri-
to “larga vida al rock” recibía
el galardón en la categoría
Cultura y Sociedad. “Es un
honor que no sé si me me-
rezco. El rock es mi mi oxíge-
no y con él llevo guerreando
muchos años”.

La actriz Claudia Traisac
fue galardonada como Per-
sonaje Femenino local. Tam-
bién se premiaron los 40 años
de “pluralidad informativa”
de la revista Interviú, recogi-
do por su director Alberto Po-
zas; el trabajo de la econo-
mista Libertad González, la
labor social del Padre Ángel,
a través de la Asociación
Mensajeros de La Paz; la tra-
yectoria del ex ciclista Carlos
Sastre; o la carrera del perio-
dista Gaspar Rosety, fallecido
hace un año. Además, el CD
Leganés FSF recibió el Pre-
mio al Mérito Deportivo.

La fundación La Sonrisa
de Álex protagonizó uno de
los momentos más emotivos
de la noche al recibir el galar-
dón por su lucha contra el
cáncer. Sus fundadores, Ma-
men y Javier, reivindicaron
una mayor inversión en la in-
vestigación contra esta enfer-
medad.

Importantes mensajes: La difusión de la cultura, la necesidad de invertir en la investigación, la
solidaridad hacia los demás o la importancia del trabajo constante y la ilusión fueron algunos de los
mensajes que los galardonados dejaron tras recibir el premio Independiente del Año.

Los premios al Indepen-
diente del Año nacieron
en 2012 como forma de
homenajear al militante
de ULEG Marcelino Ló-
pez, fallecido en 2011.
Según la formación, son
una manera de recono-
cer la labor y trayectoria
de colectivos, entidades
y personas que se carac-
terizan por su indepen-
dencia, libertad, capaci-
dad de superación y ca-
rácter luchador. Por ellos
han pasado personalida-
des de todos los ámbitos
como José Ramon de la
Morena, Eva Calvo o la
revista El Jueves.

LA HISTORIA

Cinco años
reconociendo la
independencia
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Luis del Olmo, El Pirata o la Asociación La Sonrisa de Álex
fueron algunos de los galardonados � Cerca de 400 personas
llenaron el Teatro José Monleón en la gala del pasado viernes

Personajes ilustres en la
V edición de los Premios
al Independiente del Año



Los mejores
jugadores de
Europa se dan
cita en Madrid

Este statu quo amenazaba
con perpetuarse en las próxi-
mas temporadas, ya que
mientras Madrid y Barça si-
guen optando a los mejores
fichajes del panorama euro-
peo por la jugosa inyección
económica que reciben de
las secciones de fútbol, otros
históricos continúan sufrien-
do una sangría desesperante
en el terreno financiero. Tras
cinco temporadas en las que
azulgranas y blancos se reser-
vaban el derecho a disputar la
final de los ‘play-offs’, en este
curso se podría romper la di-
námica, a tenor de lo que re-
fleja la clasificación.

Sorpresas
Es cierto que aún queda tiem-
po para que los dos grandes

Los modestos se saltan el guión
BALONCESTO | LIGA ENDESA

La ACB está viviendo una de sus temporadas más sorprendentes e igualadas desde que
adoptó el actual formato � El Iberostar Tenerife, líder de la competición, representa una
rebelión a la que pueden sumarse equipos como su inmediato perseguidor, el Baskonia

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Corría la temporada 1983-
1984 cuando el baloncesto
español se agrupaba bajo la
denominación de ACB, adop-
tando un formato de compe-
tición al más puro estilo NBA:
una fase regular que da paso
a unos ‘play-offs’ por el títu-
lo. Desde entonces se han
disputado más de 30 cam-
pañas, tiempo suficiente para
que Barcelona y Real Madrid
hayan impuesto su ley: los
dos ‘gigantes’ han escrito su
nombre con letras doradas
en 26 de las 33 finales; sólo
Baskonia, Joventut, Unicaja y
Manresa han puesto en entre-
dicho ese aplastante dominio.

favoritos se pongan las pilas y
den un salto cualitativo y
cuantitativo en su rendimien-
to, pero también lo es el he-
cho de que un modesto como
el Iberostar Tenerife coman-
da la tabla, y lo hace por mé-
ritos propios. En 22 jorna-
das, los hombres que dirige
Txus Vidorreta sólo han hin-
cado la rodilla en cinco oca-
siones y el pasado sábado

volvieron a dejar
una clara muestra
de que su situación
no es flor de un día,
derrotando al Real
Madrid por 75-64.

Desde las alturas,
el Iberostar mira con
orgullo una perse-
cución tan incierta
como igualada. El
Baskonia es segun-
do, con sólo una vic-
toria menos que el
líder, pero con una
pequeña ventaja so-
bre Real Madrid,
Barcelona Lassa y
Valencia Basket,
quienes acumulan
15 triunfos. Herbali-
fe Gran Canaria y
Unicaja, están al
acecho de ese trío.
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El Iberostar Tenerife dio un golpe de mano al superar al Real Madrid

El Polideportivo Munici-
pal de San Agustín del
Guadalix (Madrid) alber-
gará este fin de semana
una de las series de los
cuartos de final de la
Copa de Campeones de
Baloncesto en Silla de
Ruedas, el máximo tor-
neo continental de esta
disciplina. En la compe-
tición se medirán el
equipo que ejerce de an-
fitrión, el CD ILUNION,
que además defiende la
corona de campeón del
año pasado. Sus rivales
en esta ocasión serán el
italiano Cantú, el Besi-
ktas turco y el Hamburgo
alemán.

Tres de esos cuatro
conjuntos estuvieron en
la última edición de la
‘Final Four’, una cita que
este año tendrá lugar en
Tenerife.

BSR | COPA DE CAMPEONES
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EN BREVE

FÚTBOL SALA | COMPETICIÓN

El pabellón La Fortuna acoge
este domingo 12 de marzo a
partir de las 18:30 horas el III
torneo de fútbol sala Día de la
Mujer Trabajadora.

Torneo femenino
en La Fortuna

RUGBY | ENCUENTRO

Este sábado 11 de marzo se
celebra el V encuentro de
Rugby Escuelas de Leganés.
Será en la Ciudad Deportiva
Europa a las 10 horas.

Reunión de escuelas
en la Ciudad Europa

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

El Laboratorios Ynsadiet Le-
ganés visita este domingo 12
de marzo al Instituto de Fer-
tilidad Air Europa. A partir
de las 12:30 horas.

El CB Leganés se la
juega en Baleares

M.B.
Las chicas del CD Leganés FS
afrontan un importante due-
lo ante un rival directo en la
tabla, la UDC Txantrea.

Las pepineras llegan al en-
cuentro tras empatar la pa-
sada jornada con el Ourense.
Un resultado que las mantie-
ne en decimotercera posi-
ción, un puesto por encima

del descenso, que abre el con-
junto al que se enfrentan este
fin de semana. El pabellón La
Fortuna acogerá el encuentro
este sábado 11 de marzo.

Por su parte, el Txantrea
se encuentra en una difícil
posición. Con 10 puntos está
en decimocuarta plaza y la
victoria le sacaría de la zona
roja de la tabla.

El Leganés FS, en un encuentro GENTE

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

El Lega FS se mide a un
rival directo en la tabla

Duelo contra un tercer
clasificado en racha
El Lega se mide al Sevilla este sábado en
su lucha por alejarse del descenso � Los de
Asier Garitano se impusieron 1-0 al Granada

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Lega, la pasada jornada

SFC | 3º | 56PT.

CDL | 16º | 24PT.

11/3 | 16:15H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El CD Leganés encara una
jornada complicada este fin
de semana. Le toca medirse al
tercer clasificado de la Liga, el
Sevilla FC.

Un rival muy duro para un
conjunto que parece estarse
recuperando de su mala ra-
cha y comienza a escalar

puestos en la tabla. El recien-
te éxito del equipo sore el te-
rreno parece residir en el ban-
quillo. Cuatro de los últimos
seis tantos del equipo han sa-
lido de jugadores no titula-
res con los que el equipo se ha
reforzado este invierno. Ma-
chís ha sido el primer suplen-
te en dar al equipo una victo-
ria en el partido de la pasada
semana ante el Granada.

Lucha por el liderato
Por su parte, el Sevilla llega al
partido con una racha de seis
encuentros sin perder. Con-
cretamente, el conjunto his-
palense no es derrotado des-
de su duelo contra el Espa-
nyol el pasado 29 de enero.

A cuatro puntos del líder, el
Barça, y a tres del Real Ma-
drid, los de Sampaoli no pue-
den permitirse una derrota
ante el Lega este sábado.
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l amor es la fuerza que mue-
ve el mundo. Al menos, es lo
que muchos piensan. Y un
claro ejemplo de que puede
ser así es el éxito de este autor
italiano, que ha convertido
sus novelas románticas en las
más vendidas, no solo en su
país, sino en todo el mundo.
¿Quién no se ha quedado con
ganas, tras leer una novela

de este tipo, de saber más cosas de los
personajes que la protagonizan? Proba-
blemente, casi todos. Moccia, conscien-
te de ello, acaba de publicar la tercera
parte de uno de sus libros mas vendidos:
‘A tres metros sobre el cielo’.

¿Tiene miedo a la respuesta del pú-
blico por si no encuentra en esta ter-
cera parte lo que busca?
No, porque estos son personajes que
tienen su carácter personal. En este libro
hay cosas que yo no comparto, pero
Step, de vez en cuando, a lo mejor, nece-
sita equivocarse o darse cuenta de cómo
debería comportarse. Nosotros mejo-
ramos y reflexionamos con los errores,
no con las cosas que hacemos bien. Los
autores no podemos sentir responsabi-
lidad cuando contamos la
historia de una persona si
la hemos construido de
tal manera que gusta mu-
cho. Evidentemente, hay
gente que se va a quedar
más contenta que otra,
como pasa siempre cuan-
do se toma una decisión.
No tengo miedo porque
en mi opinión he sido sin-
cero y generoso o, al me-
nos, he tratado de serlo.
¿Por qué tuvo la necesi-
dad de hacer la tercera
parte?
No lo he vivido como una
necesidad, sino que ha-
bía llegado el momento.
Tenía ganas de contar esta
historia, de reencontrar-
me con los personajes, de
volver un poco sobre las
historias que ya he escrito.
Esto podría volverme a pa-
sar con Alex y Niki, los pro-
tagonistas de ‘Perdona si
te llamo amor’, porque la
gente se ha encariñado
con estos personajes y, es
más fácil, porque ya co-
nozco muchas cosas de su
carácter.
En España hay unas ganas enormes
de saber cómo les ha ido a Alex y Niki.
¿Se ha planteado una tercera parte?
La verdad es que todavía no, pero igual
llega el momento.
¿Es consciente de que los que leímos
el primer libro éramos adolescentes y
ahora somos adultos?
Este libro lo he escrito de manera que no
esté vinculado a las otras dos partes,
porque así no es obligatorio el haber
leído los anteriores o tener que hacerlo
ahora para entenderlo. Me he dirigido a
ese público tratando de prestar aten-
ción a todo lo que dije en los dos prime-

ros libros, los he releído y me he fijado
en las cosas que podrían volver: recuer-
dos, momentos... Está muy vinculado a
los dos anteriores y, naturalmente, los
personajes también han crecido.
¿Cómo le dio en 1992 por escribir este
tipo de novelas?
En 1990 escribí esta novela, pero nadie
me la quiso publicar en Italia y con el pri-
mer trabajo que tuve en televisión pagué
de mi bolsillo la edición. Publiqué el 16
de noviembre de 1992 con una editorial
pequeñita, creo que hicimos 1.000 co-
pias, y de esas, 200 eran para el autor por-
que financié yo la publicación. Yo me
preguntaba por qué las editoriales no

querían sacar esta novela, porque era la
historia que a mí me hubiera encantado
leer. No había ninguna así. En realidad
escribí este libro porque se había termi-
nado mi historia de amor y era como si
yo quisiera librarme de ella a través de
estas páginas, y lo conseguí.
¿El amor es la fuerza que mueve el
mundo?
El amor en todas sus facetas, sí. Es lo que
hace extraordinaria a la gente común. El
amor por los amigos, por los hijos, por
tus padres, por la persona que amas,
porque te permite hacer cosas que nun-
ca hubieras creído que eras capaz de
hacer. Te sorprendes de tu voluntad, de
tu capacidad de seguir adelante sin sen-
tir nada. El amor es mucho más bonito
que el odio y mucho más emocionante.
Yo creo que es la buena dirección para
ser casi inmortales. Mi padre es un hom-
bre muy generoso, lleno
de amor hacia mí, y aun-
que ya no esté aquí, en
realidad, sigue siendo la
persona más presente
frente a muchas otras
que sí están.
¿Es romántico?
Soy romántico en la me-
dida justa. Me emociono
con las cosas que vale la
pena emocionarse, me
gusta mucho ser curioso
y creo que todo el mun-
do te puede enseñar algo
interesante. Hay perso-
nas que igual nunca ha-

E

bías tenido en cuenta y justo te van a de-
cir lo que nunca habías pensado. En-
trar en sintonía con alguien te lleva ha-
cia otra parte.
¿Está preparando alguna novela nue-
va?
Ahora no. Es muy bonito saber disfrutar
de los momentos, antes hacía todo muy
deprisa. Me gusta mirar a mi alrededor
y me apetece saborear la curiosidad de
este libro, que dice muchas cosas. Una
chica me ha contado que se lo terminó
en un día, durmió solo una hora y lue-
go tuvo que ir a clase. Tenía mucha cu-
riosidad por saber qué le había gustado,
porque uno pasa mucho tiempo escri-
biendo.
Esas opiniones son las que le hacen a
uno seguir escribiendo.
Sí, la belleza de la emoción que siento en
las presentaciones por parte del públi-

co, sobre todo de los es-
pañoles, que sabéis
transmitir muy bien ese
sentimiento, es lo que
hace que siga queriendo
escribir cada día. Es lo
que de verdad te da sa-
tisfacción, porque te
hace comprender que
está perfectamente pa-
gado todo el esfuerzo
que has hecho, que lo
aprecian. No te parece
que sea un trabajo inútil,
sino al contrario. Te gus-
ta haber puesto toda esa
pasión.

“El amor hace
extraordinaria a
la gente común”
Llega a España ‘Tres veces tú’, el desenlace
de la historia de Step, Babi y Gin � El autor
italiano ha decidido escribir esta tercera
parte porque está en un momento en
el que lo que quiere es mostrar la vida de
personajes que ya existen y no crear nuevos
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

FEDERICO MOCCIA

“EL AMOR ES
LA BUENA

DIRECCIÓN
PARA SER CASI
INMORTALES”

“LA EMOCIÓN QUE
ME TRANSMITEN

LOS LECTORES
ES LO QUE ME
HACE SEGUIR”
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GENTE
Al Socaire, ubicado en la ca-
lle Pío Baroja a escasos metros
del Retiro, es el nuevo restau-
rante de la Casa de Cantabria
en Madrid, un proyecto va-
liente comandado por tres
mujeres cántabras en plena
madurez profesional que se
han embarcado en este pro-
yecto por la ambición de
triunfar en una plaza tan exis-
gente como la capital.

Productos de Cantabria
Aunque con guiños a otras
comunidades, la cocina de
este nuevo estrablecimiento
es eminentemente cántabra.
De allí llegan las alubias del
cocido Montañés, los quesu-
cos del Liébana, el pulpo, las
anchoas, el calamar de las ra-
bas y los maganos encebo-
llados, otra de las especialida-

La mejor cocina cántabra
tradicional y de mercado

RESTAURANTE | AL SOCAIRE

des del restaurante, que se
hacen con cebolla carameli-
zada y la tinta del chipirón.
También traerán algunos pes-
cados y mariscos de tempora-
da como el bonito, la sarda o
el bocarte.

Este nuevo establecimiento está comandado
por tres mujeres con la ambición de triunfar en
la capital � Harán guiños a otras comunidades

Al Socaire

La primavera llega
al Hipódromo
El histórico recinto
inaugura su nuevo
año � Por delante,
36 jornadas hasta
el 3 de diciembre

CARRERAS | NUEVA TEMPORADA

El Hipódromo de la Zarzuela, un plan para toda la familia

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El Hipódromo de La Zarzue-
la comenzó el pasado domin-
go su nueva temporada, que
este año llega con novedades
orientadas a mejorar la cali-
dad de la experiencia del pú-
blico que visita el recinto, al-
gunas de ellas ya disponibles,
como son los nuevos espa-
cios gastronómicos y las dos
nuevas modalidades de
apuesta, la Pic, 4 y la Gemela
Colocada. Por delante que-
da todo un año de carreras

que se alargará hasta el 3 de
diciembre.

217 carreras
Nueve meses en los que se
celebrarán 217 carreras, dis-
tribuidas en 36 jornadas.
Como cada año, serán dos las
citas más esperadas por pú-
blico y aficionados: el Gran
Premio de Madrid (2 de julio)
y el Día de los Campeones
(22 de octubre), único día del
año en el que se celebran dos
grandes premios en una sola
jornada.

Música en directo
Habrá actividades especial-
mente pensadas para los más
pequeños, algunas de carác-
ter gratuito, como son pa-
seos en poni, talleres y casti-
llos hinchables. Además, esta
temporada trae consigo una
novedad, la ludoteca que se
instalará en el jardín sur para
que los niños puedan divertir-

se de la mano de monitores
infantiles dedicados exclusi-
vamente a su cuidado. La
competición, que finalizará
en torno a las 15 horas, dará
paso al mejor ambiente, que
se trasladará al jardín sur,
donde comenzará a sonar la
música en directo. Así, el pu-
blico podrá seguir disfrutan-
do del Hipódromo de La Zar-
zuela y de su gastronomía al
ritmo de los años 80 y 90.

Toda la programación, fe-
chas y horarios en Hipodro-
modelazarzuela.es.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Recorrido por la
música italiana
Vega
SUBTERFUGE

‘Non Ho L’età’ es el nue-
vo álbum de Vega. Edita-
do por La Madriguera
Records y Subterfuge
Records, en él la artista
cordobesa hace un reco-
rrido por sus canciones
favoritas de la música
italiana. Se centra en las
décadas de los 50 y los
60, teniendo como refe-
rentes a Modugno, Ce-
lentano, Mina, Cinquetti
o Conte.

En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En la ciudad de Madrid,
la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus hijos, Ma-
nolita y Luisito, comparten la cotidianidad de la guerra con la cria-
da y los vecinos del edificio. Luisito, a pesar de haber sido suspen-
dido, quiere que su padre le compre una bicicleta. Pero la situa-
ción va a obligar a postergar la compra.
» Teatro Fernán Gómez. Hasta el 30 de abril

TEATRO

Las bicicletas son para el verano

A Cañada DELIC Experience amplia su 2º Mes del Cachopo hasta el
15 de marzo. Durante febrero la sidrería de alta cocina del barrio
madrileño ha servido más de 4.800 cachopos para cerca de
9.000 comensales.
» C/ Alonso del Barco, 4

GASTRONOMÍA

El cachopo asturiano se queda en Madrid

Sidonie, Amaral, Rulo y la Contrabanda, Ivan Ferreiro y León Bena-
vente son algunos de los artistas y grupos musicales que partici-
parán en la maratón musical que celebrarán Radio 3 y La Casa En-
cendida el 11 y 12 de marzo bajo el título ‘La radio encendida’,
» La Casa Encendida. 11 y 12 de marzo

MÚSICA

Maratón con mucha luz

El Museo del Ferrocarril expondrá durante un año una colección
de modelismo ferroviario, acumulada durante 69 años por el ma-
drileño Carlos Pascual Quirós, y que cuenta con 1.600 locomoto-
ras a todas las escalas.
» Museo del Ferrocarril

EXPOSICIÓN

1.600 locomotoras del mundo

ACTIVIDADES

El Museo del Romanticismo ha
dedicado su programación del
mes de marzo a profundizar so-
bre la mujer en el S.XIX, a tra-
vés de actividades para todos
los públicos. El museo quiere
dar a conocer la posición feme-
nina dentro de la creación artís-
tica de las mujeres
» Museo del Romanticismo

Mujeres protagonistas
durante todo el mes



TEATRO

Carmen Machi y Terele Pávez
protagonizan ‘La puerta abier-
ta’, una obra con un reparto de
lujo que se estrenará en el Tea-
tro Julián Besteiro el próximo
16 de marzo a las 19:30 horas.
» Entrada gratuita

‘La puerta abierta’
llega al Julián Besteiro

TEATRO

Eva del Palacio dirige esta obra
sobre la realización de los sue-
ños. Se estrenará el próximo
sábado 18 de marzo en el Tea-
tro José Monleón a partir de las
20 horas.
» Precio: 9 euros

Los sueños rotos en
‘El lindo Don Diego’

‘El doble Olimpo’ será la encargada de cerrar la IV Muestra de Tea-
tro Amateur de Leganés. Un espectáculo que contará con la Or-
questa Juvenil de la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales.
Este sábado 11 de marzo en el Teatro José Monleón a las 19 horas.
» Entrada gratuita

GALA

Broche de oro para la IV Muestra de Teatro

‘Y los sueños, sueños son’ es una revisión del clásico de Calderón
de la Barca, en la que sus personajes toman la forma de marione-
tas. Una adaptación para todas las edades que se presentará este
viernes 10 de marzo en el Teatro Julián Besteiro a las 18:30 horas.
» Precio: 5 euros

TEATRO

Una revisión de ‘La vida es sueño’
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TEATRO

Furiosa Escandinavia cuenta la
historia de una mujer que esta-
blece una relación por internet
con un misterioso joven, quien
se lanza a un demente viaje en
busca del amor perdido de ella.
» Teatro Español. Hasta el 16 de abril

Una mujer y un
misterioso joven

TEATRO

Unos niños juegan en el país
donde todo empieza. Se afa-
nan en descubrir el mundo,
imitan a los mayores con auda-
cia y desenfado. Se atreven a
amar.
» C.C. Paco Rabal. Jueves 16 marzo

Niños que imitan
a los mayores

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Por un puñado
de letras
Javier Bernal
SUMA DE LETRAS

Dos jóvenes
periodistas,
un innovador
periódico di-
gital, un
mensaje
anónimo y

una trama criminal que
cambiará sus vidas para
siempre.

Espérame en
Nueva York
Caroline March
ESENCIA

Una intensa y
cinematográ-
fica historia
de amor, de
desengaños
y de segun-
das oportu-

nidades. ¿Qué harías si
descubres que tu vida es
una mentira?

Ardiendo

Mimmi Kass
HQN NOVELA DIGITAL

La mezcla
perfecta en-
tre erotismo
y suspense,
la vida de
héroes anó-
nimos hecha

novela, ambientada en
el peligroso y fascinante
mundo del fuego.

Puro Khaos

Alissa Brontë
ZAFIRO EBOOKS

Primera en-
trega de la
saga ‘Puro
Khaos’, en la
que la sen-
sualidad y
las escenas

de sexo de alto voltaje
se complementan con la
intriga e investigación.



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y
diversión.
� SENTIMIENTOS: Evita ser tan cortante en tus

diálogos.
� SUERTE: En tus reuniones con amigos.
� SALUD: Ya sabes que respirar es vivir.

Horóscopo de la semana

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O

� ACCIÓN: Sobre todo con la familia y personas
cercanas.
� SENTIMIENTOS: Momento de hablar claro y

ser conciso.
� SUERTE: En temas económicos.
� SALUD: Necesitas relajar todo ese peso emocional.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O

� ACCIÓN: En tus reuniones con amigos y
personas cercanas.
� SENTIMIENTOS: Nuevas pasiones y alegrías

en tu vida.
� SUERTE: Te sientes el centro de todo.
� SALUD: No olvides la vida sana.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O

� ACCIÓN: En tus inversiones, ganancias y
economía.
� SENTIMIENTOS: Necesitas retomar la

situación.
� SUERTE: Sigue tus corazonadas.
� SALUD: Hace falta un vuelco en tu estilo de vida.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O

� ACCIÓN: Lleva a cabo tus proyectos con
pasión.
� SENTIMIENTOS: Es mejor conseguir todo por

las buenas.
� SUERTE: Iniciativas con amigos cercanos.
� SALUD: Vigila las alergias y respira aire puro.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E

� ACCIÓN: En tu intuición increíble.
� SENTIMIENTOS: Madura tus decisiones. Son
para siempre.

� SUERTE: En tu profesión.
� SALUD: Importancia de tener tiempo para ti y también para tu
descanso personal.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E

� ACCIÓN: Organiza planes con amistades.
� SENTIMIENTOS: Evita tener el control en
todo.

� SUERTE: Importancia de los conocimientos nuevos que
adquieras.
� SALUD: Equilibra tu ánimo valorándote.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 S E P T I E M B R E

� ACCIÓN: Especialmente en tu profesión y
obligaciones.
� SENTIMIENTOS: Época de nostalgias y de

emociones.
� SUERTE: En tu propia valía personal.
� SALUD: Te sientes mejor que tiempo atrás.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E

� ACCIÓN: En tus estudios y aprendizaje.
� SENTIMIENTOS: Tiempo favorable y
benéfico. Aprovéchalo.

� SUERTE: Sobre todo la notarás en tus relaciones de pareja y
socios de trabajo.
� SALUD: Tiempo especial y tranquilo.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O

� ACCIÓN: Ganancias extras.
� SENTIMIENTOS: Intenta equilibrar esas
emociones.

� SUERTE: En tus actos cotidianos.
� SALUD: Necesitas contactar contigo para que fluya esa
creatividad que llevas dentro.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O

� ACCIÓN: Vivirás un momento especial con la
pareja.
� SENTIMIENTOS: Necesitas pausar tus

intervenciones.
� SUERTE: En tus momentos de diversión.
� SALUD: Tiempo favorable y benéfico.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O

� ACCIÓN: En la forma de disfrutar del día a día.
Especialmente de relax.
� SENTIMIENTOS: Tiempo de idilio amoroso.

� SUERTE: Con familiares.
� SALUD: Las prisas no son buenas para nada. Intenta mantener
la calma.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

DEMANDA

PISO 410€. 653919652.

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

1.3. COMPRA PISOS

DEMANDA

COMPRO vivienda, hasta 
35.000€. 666161898.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
918273901.

BUSCAMOS vendedores. 
Comisión. 697200804.

SE necesita señora mayor in-
terna. Española. Sábado, do-
mingo libre. 913260172.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

8.3. COLECCIONES

DEMANDA

COMPRO monedas, billetes, 
sellos... Preguntar por Javier 
637723745. 910068883.

10. INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

PERSIANAS, cambio cintas, 
varillas, ruedas, rodamientos 
de ventana. 626474364.

14. VARIOS
DEMANDA

COMPRO toda clase de co-
lecciones / cosas antiguas. 
691281088.

15. RELACIONES
15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑOR A busca pare ja . 
697739495.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE activo 44 años, 
busco pasivo, relación esta-
ble, hombre formal,  decen-
te, fiel, soltero, 35 / 50 años. 
Seriedad. Amor verdadero. 
634181551.

16. ESOTERISMO

OFERTA

CHELO. Vidente. 912669375.

ASTROLOGÍA Videncia y ta-
rot. Descubre ahora que te
tiene deparado el destino.
Ofertas en consultas VISA.
Canal en streaming con nues-
t r o s  p r o g r a m a s  g r a t i s .
www.elfuturoentumano.com.
911781730. (Llamada local
sin coste adicional añadido.)

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes 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
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
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*

ANUNCIOS CLASIFICADOS



F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Que las series televisivas están
de moda es algo que nadie
pone en duda. De hecho,
atendiendo al significado de
la expresión ‘de moda’, qui-
zás sea conveniente comen-
zar a cambiarlo, ya que este
fenómeno se viene dando
desde hace varios años y, ade-
más, se desconoce cuándo
perderá tirón.

Pero esa cuestión, la de la
fecha de caducidad, no es
algo que vayamos a
abordar en un texto
que sólo preten-

creta en la que está programa-
da la emisión de un conteni-
do, dado que se puede visua-
lizar cuando quieras, inclu-
yendo pausas durante la re-
producción, algo que choca
frontalmente con los descan-
sos marcados por las cade-
nas de televisión y las directri-
ces de las campañas publici-
tarias.

Otra forma
Otro de los cambios notables
está en el modo de ver esos
contenidos. La televisión ha
dejado de tener la exclusivi-
dad en este sentido, con los
nuevos dispositivos, especial-
mente ‘tablets’ y Apple TV
ganando protagonismo. Así,
hay que diferenciar entre ofer-
tas pensadas principalmente
para la televisión en su ver-
sión más tradicional, como
Movistar Series, y otras cuya
naturaleza no podría enten-
derse sin la existencia de op-
ciones como SmartTv, Apple
TV y Chromecast. A partir de
aquí, la opción ideal depen-
derá de los gustos, necesida-
des y preferencias de cada
usuario, ya que los principa-
les operadores ofrecen catá-
logos diferentes.
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La fiebre por las series televisivas ha alimentado
el crecimiento de plataformas como Netflix o
HBO, quienes rompen con el modelo
tradicional de consumo audiovisual

OCIO Y TELEVISIÓN | DIFUSIÓN DE SERIES Y PELÍCULAS

PLATAFORMAS PARA ‘SERIEFILOS’

Sin duda, una de las opcio-
nes más sencillas para ver
las mejores series en la te-
levisión. A través de Movis-
tar+, este operador presen-
ta una amplia oferta, con
producciones propias,
como ‘La peste’.
» Precio: Más de 40 €/mes

Opción cara, pero
muy completa

PRÓXIMOS ESTRENOS

La apuesta del
gigante desafina

‘Juego de Tronos’: HBO
no ha hecho oficial la fecha
exacta del estreno de la
séptima temporada, aun-
que será en verano. Consta-
rá de siete episodios.

‘The Americans’: Sus pri-
meras temporadas pasaron
casi desapercibidas en Es-
paña, pero su fama va en
auge. Este 10 de marzo se
estrena la quinta entrega.

de poner un poco de luz en
relación a la oferta existente.
Si eres de los/as que se sien-
ten en fuera de juego cada
vez que tus amigos/as hablan
de las andanzas de Pablo Es-
cobar en ‘Narcos’, o la palabra
‘Netflix’ te suena a chino, qui-
zás estas líneas te saquen de
dudas.

Oportunidades
Ante el auge de la demanda,
han sido varios los operado-
res que han elaborado una
oferta que incluye diversos
productos audiovisuales,
como películas o documen-
tales, pero siempre con las

series como reclamo
principal.

Con esta nueva for-
ma de consumo televisi-

vo se han eliminado las
barreras temporales
y espaciales, lo que
permite a cualquier

usuario español ver el
capítulo de estreno de

su producción favori-
ta al mismo tiempo
que un ciudadano de,

por ejemplo, Nueva York.
En esta línea, ya no es ne-

cesario hacer un hueco en
tu agenda para la hora con-

¿Quién toma el mando?

Si eres un fan de la archi-
conocida serie tienes a tu
disposición todas las
temporadas estrenadas.
Además, su catálogo in-
cluye una de las nuevas
sensaciones: ‘West-
world’.
» Precio: 7,99 €/mes

Vida más allá de
‘Juego de Tronos’

Con ‘Narcos’ como bande-
ra, esta plataforma ha ga-
nado adeptos en España en
los últimos meses, aunque
los conflictos de derechos
con Movistar+ despier-
tan algunas dudas.
» Precio: Desde 8 hasta 12
€/mes

El auge inicial ya
no es el ‘patrón’

Entre la oferta que presen-
ta hay series con una exce-
lente reputación, como
‘Mozart in the jungle’, pero
el repertorio de su catálogo
no destaca por su amplitud
y las barreras técnicas tam-
poco ayudan.
» Precio: 19,95 €/año
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zo, recuerda con nostalgia las
décadas de los 80 y 90 en
nuestro país. “Formamos par-
te de todo un conglomerado
de aquella época y creo que
aquello va a quedar en la his-
toria, no por nosotros, sino
como un movimiento global.
Es lindo pertenecer a eso. No
es por Olé Olé, Mecano,
Alaska… sino porque forma-
mos parte de un movimien-
to muy bonito”, nos cuentan.

Productos, no artistas
Durante la conversación en la
redacción de GENTE hubo
tiempo también para analizar
el panorama actual de la mú-
sica en España. ¿Por qué aho-
ra las canciones suenan un
verano y no nos volvemos a
acordar de ellas? Su respues-
ta es tajante: “Ahora no se ha-
cen artistas, se fabrican pro-
ductos”. Y añaden: “Las com-
pañías discográficas ya no
tienen la presencia que te-
nían antes, creían en el poten-
cial de un artista y lo nutrían,
no tenía que ser resultado in-
mediato, iban a largo plazo”.
“Nosotros vivímos una época
en la que la cultura y la mú-
sica eran importantes. Hoy
en día el artista está muy solo
y tiene que buscar patroci-

nadores, que es lo
que hacen los de-
portistas, porque no
hay un apoyo de-
trás”, añaden.

Pero si hay una
canción que queda-
rá para siempre de
lo que Olé Olé su-
puso para la música
en español es ‘No
controles’, que llegó
incluso a traspasar
con fuerza nuestras
fronteras y aún hoy
no hay verbena que
se precie sin este
himno del pop pa-
trio. “Aquello fue un
muy buen comien-
zo”, recuerdan.

En cuanto a la
gira que ahora ini-
cian por toda Espa-
ña, anuncian que

serán conciertos “para pasar-
lo bien, de principio a fin,
porque todo el mundo cono-
ce las canciones”. La inten-
ción del grupo con este re-
greso es clara: “Queremos
asentar Olé Olé para las gene-
raciones que lo vivieron y las
que no”.

Terminan con una frase
que es todo un adelanto de las
ganas que tienen antes de la
gira: “Las nuevas generacio-
nes, los más jóvenes, van a
entender por qué Olé Olé fue
lo que fue en su día”.

“LOS JÓVENES
VAN A ENTENDER

POR QUÉ OLÉ OLÉ
FUE LO QUE FUE

EN SU DÍA”
A finales de 1985, Olé
Olé presentó a su nueva
cantante tras el abando-
no de Vicky Larraz con el
lanzamiento del single
Lilí Marlén, que empezó
a sonar en todas las ra-
dios y televisiones. Su-
puso el salto a la fama
de Marta Sánchez.

“LOS 80 Y 90 VAN
A QUEDAR EN LA
HISTORIA COMO

UN MOVIMIENTO
GLOBAL”

ay ganas y sentimos el pulso
del público, hay como un
resurgimiento de la nostal-
gia de los 80 y 90, de ese tipo
de música y lo que repre-
sentó en la cultura de nues-
tro país”. Así se expresan Luis
Carlos Esteban, Emilio Estre-
cha, Gustavo Montesano y

Vicky Larraz, los cuatro miembros origi-
nales del grupo Olé Olé (junto al falleci-
do Juan Tarodo), cuando les pregunta-
mos el porqué de su vuelta a los escena-
rios de nuestro país, cuya puesta de lar-
go será el viernes 16 de marzo en la
emblemática sala Joy Eslava de Madrid.

H

Y es que juntos, en la déca-
da de los 80, dieron vida a un
grupo icono del tecno-pop
en España, cuyas canciones
han quedado para siempre
en nuestro imaginario. Con
siete álbumes a sus espaldas,
han dejado temas inolvida-
bles como ‘No controles’,
‘Dame’, ‘Bailando sin salir de
casa’, ‘Soldados del amor’,
‘Sola’ o ‘Pero también te de-
seo’, entre otros muchos.

“Hay toda una generación
que ha oído las canciones
pero no les han puesto cara.
Hemos querido rectificar eso”,
explican.

Impresionados
Admiten que están sorpren-
didos por la respuesta del pú-
blico, pero también recono-
cen su impresión por “cómo
suena la banda después de
tanto tiempo. Se conserva esa
magia y está sonando muy
potente y muy rockero, cre-
emos que la gente se va a sor-
prender”, afirman, al tiempo
que añaden que “era muy im-
portante que este regreso no
fuera un quiero y no puedo”.
“También hemos hecho mu-
cho hincapié en que esta
vuelta no quedara en una ca-
ricatura de lo que fuimos”, ex-
plican.

El grupo, que subirá al ‘Es-
cenario Eslava’ el 16 de mar-

El grupo, autor de himnos emblemáticos del pop español
como ‘No controles’, vuelve a los escenarios en Joy Eslava
el 16 de marzo � Anuncian una gira por todo el país y
admiten estar sorprendidos por la respuesta del público

“Ahora no se hacen artistas,
se fabrican productos”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

OLÉ OLÉ

Marta Sánchez
también fue
su integrante

VOCALISTA

Los cuatro integrantes originales de Olé Olé visitaron la redacción de GENTE CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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