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“El amor es la dirección
para ser casi inmortal”

Federico Moccia
presenta en España
‘Tres veces tú’, la tercera parte de su novela ‘A
tres metros sobre el cielo’

PARLA | PÁG. 12

Cortes al tráfico
en la calle
Méjico por el
nuevo colector
gentedigital.es

Los trabajos se prolongarán durante los
próximos cuatro meses  El objetivo es
acabar con las inundaciones en la zona

A.D. / GENTE

PINTO | PÁG. 11

Un nuevo parking
para la estación

El Ayuntamiento de Pinto destinará la parcela de Adif que
acaba de recuperar a la construcción de un aparcamiento
disuasorio para 40 ó 45 vehículos  Los terrenos se expropiaron hace casi una década para realizar unas obras
de ampliación de las vías del tren que no se llevaron a cabo

VIVIENDA | PÁG. 7

MUYFAN | PÁG. 21

Los alquileres
se disparan
por la subida
de la demanda

HBO, Netflix o
Movistar+, una
moda que ya
viene de serie

Madrid es una de las
regiones más afectadas
por este fenómeno, que
se da en todo el país

Analizamos las ofertas
de las principales
operadoras de estos
contenidos televisivos
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OPINIÓN
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LA CIFRA

“La web de Mercadona
es una mierda; lo dicen
empleados y clientes”
Juan Roig
Al presidente de la cadena de supermercados no
le dolieron prendas a la hora de evaluar el servicio 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.
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La corrupción, una
preocupación más
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.

Saber de todo, un MILÁgro
Mercedes Milá espetó a José Miguel
Malet, un científico, en un debate televisivo sobre un libro de dietas: “Léelo y adelgaza porque estás gordo”.
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Larga vida al papel
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l que resiste gana”. Es una de las frases más repetidas del Premio Nobel
Camilo José Cela y, a medida que
voy cumpliendo años (este domingo sumo uno más) y voy viendo cosas, más de acuerdo estoy con él.
Decían muchos que el papel no soportaría la crisis económica y que,
por tanto, periódicos y revistas se verían 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 comunicación 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 asegurando que lo que se lee impreso se retiene mucho mejor. Pero como no quiero quedarme en opiniones, 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 facturación de e-books sólo alcanzó el
5% del total, una situación similar
a la que se produce en Francia,
Alemania o Italia. Las cifras hablan 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 revista semanal estadounidense
‘Newsweek’. ¿Quién lo
daba por acabado? El
tiempo dirá. Yo
apuesto por una larga
vida para el
papel.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Albert Rivera ‘da
la cara’ frente a
Mariano Rajoy

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 absoluto a Albert Rivera, que protagonizó un gesto muy elocuente.
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Otro abuso a la
solidaridad social

Ángel María Villar, más
cerca de la tarjeta roja

Montoro echa una
mano a Fátima Báñez

Paco Sanz, un valenciano que padece una enfermedad rara para la
que había recaudado fondos,
fue detenido acusado de delitos de blanqueo de capitales,
estafa y apropiación indebida.

El presidente de la Real
Federación Española de
Fútbol afronta otro
pleito, tras ser imputado por
apropiación indebida de 1,2 millones de euros de dinero procedente de las arcas públicas.

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.

@gentedigital
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“EL GOBIERNO DE
CIFUENTES ES DE
CHAPA Y PINTURA,
PREOCUPADO
POR SU IMAGEN”
“EL PSOE NO
PUEDE APOYAR
UNAS CUENTAS
QUE VENGAN CON
LOS RECORTES”

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

“Patxi López es el único que
puede pacificar el PSOE”
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 después de la celebración del
Comité Regional del partido en Madrid, visitó la redacción de GENTE para hablar del presente de los socialistas a nivel nacional y de su futuro en Madrid.

T

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

Bio:
Nacida en Madrid en 1976,
Sara Hernández se trasladó
a Getafe con 8
años. Fue concejal del Gobierno de Pedro Castro entre 2003 y
2011, cuando
pasó a la oposición. Un año
más tarde la
nombraron
portavoz. En
2015 se convirtió en alcaldesa y en líder del
PSOE-M.

compañera se pueda posicionar donde considere más
adecuado. Una cosa es la unidad, que significa trabajar todos en torno a un mismo proyecto, y otra que, en un proceso interno, cada uno tenga su
posicionamiento.
¿Existe unidad entre ustedes a la hora de dirigirse al
Gobierno regional?
Por supuesto. Estamos trabajando desde la Asamblea hasta los ayuntamientos y los
grupos municipales para recuperar 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 estrictamente personal, no

como secretaria general de
los socialistas madrileños. Me
parece que es el mejor porque
el partido necesita tranquilizarse y serenarse. No hablo de
una serenidad ideológica, ya
que tengo unas raíces profundamente socialistas y posicionadas en la izquierda y
quiero un PSOE totalmente
independiente del Partido Popular. Pero de manera interna necesitamos tranquilizarnos, y eso creo que viene de la
mano de Patxi López. No queremos extremismos ni en un
sentido ni en otro, sino un
partido que nos permita trabajar en las instituciones.
¿Considera extremista el
proyecto de Pedro Sánchez
o el que pudiera encarnar
Susana Díaz?
No voy a hablar de otros proyectos, voy a hacerlo del que
entiendo que es el más adecuado, que es el de el exlehendakari. Pero en nuestra historia reciente se han producido
hechos muy extremos, no
desde el punto de vista ideológico, sino interno, y creo
que no es el camino. La única persona que puede pacificar el PSOE es Patxi López.
¿Podría perjudicar una derrota de Patxi López sus aspiraciones de repetir como
secretaria general?
No creo que influya de ninguna manera, porque lo que
pase en el PSOE_M no lo decidirá nadie de fuera, si no
que lo harán los militantes
madrileños. Fui la primera
secretaria general elegida me-

diante voto directo de la militancia.
Usted fue una defensora del
‘No es no’. ¿Qué debería hacer 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 tanto, entiendo que el PSOE no
pude dar nunca su apoyo a
unas cuentas que vengan con
recortes, que privaticen la sanidad y la
educación o que eliminen el fondo de
reserva de nuestras
pensiones.
¿Se plantearía ser
cabeza de lista del
PSOE-M en las autonómicas si revalida su cargo de secretaria general?
Coincidiendo con la celebración
La candidatura la
del Día Internacional de la Mujer,
elegirán los militanSara Hernández se refirió al infortes en unas primame que señala que las trabajadorias. Lo único que
ras madrileñas cobran un 26,3%
tengo que decir es
menos que sus compañeros. “Hay
que, como secretaque poner en marcha medidas claria general, me sienras, y para eso hace falta un plan
to totalmente orguque no existe en nuestra región”.
llosa de la labor de
La secretaria general del PSOE-M
oposición que está
cree que hay que invertir en asunllevando a cabo Ántos “como la coeducación, para
gel Gabilondo en la
que los niños se relacionen desde
Asamblea de Mapequeños desde la igualdad”, adedrid.
más de “promover planes que fo¿Qué valoración
menten la llegada de las mujeres a
hace de los dos
los puestos directivos en las emaños de Gobierno
presas”. “No podemos permitir
de Cifuentes?
que 23 mujeres hayan sido asesiMuy negativa. Ha
nadas por la violencia de género.
sido un Gobierno de
Hay que dotar de más medios a los
‘chapa y pintura’,
juzgados, prestar más ayudas psimuy preocupado
cológicas y poner más policías en
por la imagen, pero
las calles”, concluyó.
con poco contenido. No llevan adelante las iniciativas que ellos
mismo presentan. Es un Ejecutivo perjudicial para la salud de los madrileños, porque no es un Partido Popular
diferente, es el mismo de Esperanza Aguirre e Ignacio
González: privatizador y que
quita dinero a la sanidad y a
la educación públicas para
dárselo al sector privado.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Más medidas y
más inversión

GENTE EN MADRID | DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2017

COMUNIDAD DE MADRID | ACTUALIDAD

El ‘boom’ del precio de los alquileres
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
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras años de bajadas continuadas, el precio de los alquileres no para de aumentar,
hasta el punto de que en algunas 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 Fotocasa. 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 tensiones muy fuertes en el mercado, sobre todo en Madrid,
Barcelona y zonas turísticas”,
analiza Beatriz Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa. Esta experta pone el
acento, especialmente, en la
ciudad condal, donde habla
de un auténtico “boom”. “En
Barcelona es muy difícil encontrar una vivienda a un precio asequible”, añade. Y es
que es el municipio con el
coste por metro cuadrado
más elevado de España: 15,25
euros, tras un aumento interanual del 13%. Madrid no se
queda a la zaga, con 10,85 eu-

ros por metro cuadrado, y registra subidas en algunos distritos de entre el 15 y el 17%.
Existen diferentes motivos
que explican este encarecimiento. Toribio cita, en primer lugar, la existencia de
una demanda muy fuerte. “A
pesar de que 7 de cada 10 españoles quiere ser propietario y de la reapertura del grifo del crédito, muchos se ven
obligados a alquilar porque
no puede comprar por la crisis, por su situación laboral...”,
indica la experta.

EL AUMENTO
DE LA DEMANDA
Y EL CAMBIO
DE MENTALIDAD,
ENTRE LAS CAUSAS
EL SECTOR ESTÁ
SUFRIENDO UNA
ESTABILIZACIÓN,
TRAS AÑOS
DE BAJADAS
Además, la alta rentabilidad que ofrece el alquiler, de
entre el 4 y el 5%, ha empujado a muchos inversores hacia
este sector, lo que ha incidido
en el alza. Algo similar ha sucedido con el arrendamiento
turístico en capitales y zonas
de costa, donde los importes
aumentan sensiblemente. A
todos estos factores se une el

Los militantes del PP votan
a su futuro presidente
La primera y puede
que decisiva cita con
las urnas será este
domingo 12 de marzo
REDACCIÓN

Los 10.088 afiliados del Partido 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 domingo 12 de marzo.
Cristina Cifuentes y Luis
Asúa son los dos candidatos
a dirigir los destinos del partido en la región. Si uno de los
dos consigue más de la mitad
de los votos y 15 puntos de
ventaja, será el único aspirante en el Congreso Regional
del 17 al 19 de marzo. En caso
contrario, habrá que volver a
votar el sábado 18.

cambio de mentalidad. “Ya
no se considera que es perder
dinero, sino una alternativa
más flexible”, añade la experta de Fotocasa.

El hecho es que este encarecimiento ha encendido las
alertas de quienes todavía tienen fresca la crisis inmobiliaria. Sin embargo, Toribio
lo tiene claro: un ‘boom’ quizá, pero es pronto para hablar de una burbuja. “Se está
produciendo una estabilización. Hace un año era mucho más barato alquilar que
hace cinco”, concluye.

Los precios de los alquileres están al alza
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Osoro: “La
Iglesia respeta
todas las
posiciones”
E. P.

Acto de homenaje del año pasado en Sol

Madrid recuerda a
las víctimas del 11-M
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

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, aseguró esta semana que la Iglesia respeta
“todas las posiciones” al ser
preguntado por la transexualidad, y añadió que las personas, independientemente de
su identidad sexual, deben
ser respetadas y hay que evitar la “discriminación injusta”.
Osoro se refirió de esta
manera a la polémica generada 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
GENTE

Trece años después de la mayor masacre terrorista ocurrida en toda la Unión Europea, los madrileños volverán
a rendir un sentido homenaje 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 fallecidos 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 modélica actuación de los madrile-

ños en general y de los servicios de Emergencias en particular, durante ese día.
Una hora después, el epicentro se trasladará a la estación de Atocha, uno de los
escenarios principales de los
desgraciados hechos. La Asociación 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 Bosque del Recuerdo de El Retiro para hacer su particular
homenaje, que comenzará a
mediodía. Por último, a las
18 y a las 19 horas tendrán
lugar los tributos organizados por las asociaciones de
vecinos en las estaciones de
Cercanías de Santa Eugenia y
El Pozo, respectivamente.

Carmena y Cifuentes
viajarán al Reino Unido
para captar empresas
Ambas dirigentes
esperan aprovechar
el Brexit en
beneficio de la región
C. A.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quiere que el viaje a
Londres con la alcaldesa de la

capital, Manuela Carmena,
para promocionar la región
entre las empresas y organizaciones que pretendan seguir
en la Unión Europea tras el
Brexit, sea antes de verano o
en septiembre. Cifuentes
avanzó que ya están preparando una agenda de reuniones que desean mantener
para promocionar Madrid.

El cardenal indicó que la Iglesia “respeta absolutamente
todas estas posiciones” e interpelado sobre qué le diría a
los padres que se encuentran
con un hijo en esta situación,
explicó que el primer consejo 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 dirección que tenga su vida, al contrario, la respetamos”, defendió Osoro, quien criticó que
se quiera “imponer una manera de entender la vida”.
“Toda la imposición es una
dictadura, y las dictaduras no
vienen bien a nadie”, apostilló.
Por último, Osoro señaló
que “nunca uno es demasiado dialogante”.

Los niños de 6 años vuelven a
vacunarse contra la tosferina
La dosis de recuerdo
se recupera tras 15
meses  Se eliminó
por problemas
de abastecimiento
J. D.

comunidad@genteenmadrid.com

En diciembre de 2015, la Comunidad de Madrid decidió
dejar de administrar a los niños de 6 años la dosis de recuerdo de la vacuna contra
la tosferina. La razón no fue
otra que priorizar a las mujeres embarazadas y proteger
así a los recién nacidos en la
región de esta enfermedad
ante los problemas de distribución internacional que este
remedio ha sufrido en los últimos tiempos.
Quince meses después, y
solventada esa falta de suministro, la Consejería de Sanidad ha vuelto a recuperar esta
fecha dentro del calendario
regional de vacunaciones, por
lo que calcula que 164.000
niños recibirán en los próximos meses su dosis frente a la
difteria-tétanos-tosferina de
baja carga (dTpa).

LA COMUNIDAD
VACUNARÁ A
164.000 NIÑOS
A LO LARGO DE
ESTE AÑO 2017

“Captación activa”
La Comunidad también realizará una campaña de “captación activa” a partir de mediados de este mes, y desde
los centros de salud irán llamando progresivamente a los
padres de los niños que tienen pendiente esta dosis, de
entre 7 y 8 años, para citarles
con su profesional de enfer-

mería. También se administrará a las mujeres embarazadas que se encuentren entre
la semana 28 y 36 de gestación para proteger a los recién nacidos, que es el grupo
más vulnerable ante la enfermedad.
El consejero de Sanidad,
Jesús Sánchez Martos, acudió esta semana al centro de
salud Goya para presenciar
la primera vacuna y explicó
que el problema de desabastecimiento se ha resuelto gracias a las gestiones del Ministerio.

Aguirre se desmarca de la
financiación ilegal del PP

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

La expresidenta
regional asegura que
estaba “construyendo
hospitales”

Empresarios
Al viaje acudirán también representantes del mundo empresarial, ya que es un proyecto liderado por la Cámara de
Comercio y la Oficina Invest
in Madrid. También están colaborando los sindicatos UGT
y CCOO, así como la patronal
empresarial CEIM.

Sánchez Martos, en la vacunación

G. G.

Carmena y Cifuentes

Tras conocer la noticia de que
el juez Eloy Aguirre ordenaba
una nueva fase en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP
de Madrid, pieza de la trama

Púnica que mantiene bajo secreto, la expresidenta del partido 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 secretario general, el gerente y
el contable”.
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9,81% de su salario a
la cesta de la compra, frente al 8,21%
del de ellos. Esta situación se traslada
a la jubilación y repercute en el tipo de
prestación que se
recibe. Según UGT,
poco más de dos
millones de mujeres han podido acceder a una pensión
frente a más de tres
millones de hombres. Además, el sindicato denuncia que
afecta a la cuantía
recibida, donde la
brecha es muy superior y asciende al
37,95%.

Las mujeres siguen
ganando menos
que los hombres

Puestos directivos

La eterna brecha
Las españolas cobran de media un 23,2% menos que
los hombres, una tendencia que prácticamente no ha
cambiado en los últimos diez años  Mejora la presencia
femenina en puestos de dirección de las empresas
GENTE

@gentedigital

Pasan los años y la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene, a pesar de
que los sueldos aumentan.
Los datos así lo demuestran.
Según el Instituto Nacional
de Estadística, en 2016, los
hombres ganaron de media
25.727,24 euros, frente a los
19.744,82 euros de las mujeres, lo que supone 5.982,42
euros menos (un 23,2%).

“Tenemos
igualdad jurídica,
pero no real”
Dolors Montserrat
(Ministra de Sanidad)

Pero, ¿era la situación muy
diferente hace una década?
La realidad es que no. En
2007, el salario medio anual
femenino fue de 16.943,89
euros, frente a los 22.780,29
masculinos, es decir, 5.836,4
euros menos (un 25,6%).
El pasado miércoles se celebró el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora o Día
Internacional de la Mujer, y lo
cierto es que, en el ámbito laboral, las desigualdades persisten, tanto por la brecha salarial (la diferencia de ingre-

sos entre hombres y mujeres
que realizan el mismo trabajo) y el techo de cristal (barreras invisibles que deben sortear las trabajadoras con alta
cualificación para ascender
en sus empresas).

Sueldos
La diferencia de sueldos “tiene consecuencias negativas
a nivel económico, social, laboral, familiar y de salud para
las mujeres”, según la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE), Ana
Bujaldón. En la actualidad,
España se sitúa “en el sexto lugar de la Unión Europea con
un porcentaje medio de
18,8% de brecha salarial, según Eurostat”, añade.
Por su parte, UGT alerta
de que el hecho de que las
mujeres cobren menos que
los hombres repercute en su
vida cotidiana. Así, sólo en
España, ellas destinan un

EN CIFRAS

25%

Diferencia 2007
Los varones ganaban 5.836
euros más que las mujeres
hace diez años.

23%
Salarios 2016

La diferencia de sueldo entre hombres y mujeres fue
de 5.982 euros.

26%
Directivas

Una trabajadora de cada cuatro empleados ocupa puestos directivos en empresas.

Datos negativos sobre víctimas de
violencia de género al inicio de 2017
En los tres primeros meses del año, el Ministerio
de Sanidad ha registrado 16 asesinatos, cinco
casos más que en el mismo periodo de 2016
GENTE

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
confirmado 16 asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas o exparejas a 1 de marzo.
Esta cifra supone cinco fallecidas más que en 2016 y las

mismas que en el mismo periodo de 2008, que registra el
número de fallecidas más alto
de la década tanto en el arranque del año como al final,
con un total de 76.
Del total de víctimas, cuatro habían presentado denun-

cia y, de ellas, una había desistido del proceso. Además,
tres tenían orden de protección en vigor.

Nuevos planes
Unos días después de conocerse estos datos, la Policía
Nacional anunció la puesta
en marcha de los Planes Personalizados de Protección
(PSP) para víctimas de violencia de género, en inglés,

Presentación de los Planes Personalizados de Protección

Las diferencias entre
ambos sexos se trasladan también a los centros
de decisión empresarial, aunque esta situación ha mejorado en los últimos años. La
presidenta de FEDEPE, Ana
Bujaldón, subraya que el número de directivas ha ido creciendo ya que hace diez años
se situaba en un 17% y “según
los últimos datos, está en un
26%, por lo que la proporción
es de una mujer frente a cuatro hombres”. “Avanzamos,
aunque muy lentamente”,
apostilla.
Lo cierto es que, a pesar de
la mejoría de los datos, algunos expertos ponen el acento en que estos puestos se sitúan como posiciones de apoyo a la dirección en lugar de
puestos de liderazgo en áreas
clave de las empresas.
En concreto entre las empresas del Ibex, según un informe de Atrevia e IESE Business Schoo, el número de mujeres en los consejos de administración aumentó un 1,1%
en 2016.

francés, rumano, alemán y
portugués, “para garantizar
plenamente sus derechos
como víctimas”.
Entre las medidas de autoprotección personalizadas
que se incluirán en este plan
destacan portar siempre el
teléfono móvil con la lista de
números de emergencia, instalar la app AlertCops, llevar
fotocopia de las disposiciones judiciales de protección,
mejorar las medidas de seguridad en el domicilio, pactar con los vecinos algunas
señales o comunicar en el colegio la situación,
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dos, que permitirían la obtención de entre 40 a 45 plazas de aparcamiento, al objeto de evitar la congestión de
esta zona. Además, se aprovechará para mejorar el entorno de la Ermita del Cristo,
uno de los edificios históricos
de Pinto.
El edil destacó que culmina así “un proceso largo en el
que han intervenido en el

LOS TRÁMITES
DE DEVOLUCIÓN
SE INICIARON EN
2013 Y TERMINAN
ESTE AÑO
Parcela junto a la estación de Cercanías que ha vuelto a ser de propiedad municipal

A. D. / GENTE

La parcela recuperada a Adif se
convertirá en un aparcamiento
Los terrenos fueron expropiados por la empresa pública estatal a la ciudad
para realizar unas obras que nunca se llevaron a cabo  La intención del
Consistorio pinteño es descongestionar el entorno de la estación de Cercanías
PINTO
GENTE

@gentedigital

El Ayuntamiento de Pinto
construirá un aparcamiento
disuasorio en la parcela situada junto a la estación de
Cercanías que ha recuperado
en las últimas semanas. Los
terrenos habían sido expropiados en junio de 2008 por la
empresa pública estatal Adif
para realizar las obras de
construcción de la tercera y la
cuarta vía entre Pinto y Getafe Industrial. Como los tra-

bajos finalmente no se llevaron cabo, el Consistorio pidió en 2013 que se le permitiese la ocupación temporal
de los terrenos. Tras varias
reuniones en las que no se
llegó a ningún acuerdo entre
ambas partes, Adif acaba de
reconocer que la parcela vuelve a ser propiedad del Ayuntamiento.
El concejal pinteño de
Ecología y Modelo de Ciudad, Raúl Sánchez, señaló tras
conocer la noticia que la intención del Gobierno local es
utilizar esos terrenos como
parte de un aparcamiento disuasorio de una superficie de
unos 1.600 metros cuadra-

Junto a la Ermita: Los terrenos expropiados en su día llegan
casi hasta la puerta de la Ermita del Cristo. Una de las prioridades
del Ayuntamiento es recuperar el entorno de este edificio religioso e histórico de la localidad.

tiempo varias corporaciones”
y reiteró que “el grupo intermunicipal al que pertenece
Pinto seguirá trabajando por
que se cumplan las peticiones
de mejora de la línea C3 solicitadas a Fomento”.

PINTO
REDACCIÓN

El Pabellón Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias
de Pinto albergará por tercer
año consecutivo los campeonatos de España de Judo en
categoría júnior y absoluta,

gracias al convenio firmado
esta semana entre el Ayuntamiento de la localidad y la
Real Federación española de
Judo.
El primero de ellos, que
reunirá a las mejores promesas masculinas y femeninas
del país en este arte marcial,
se desarrollará este sábado

11 de marzo. La apertura de
puertas se realizará a las 9
horas, con programación deportiva de clasificatorios y fases finales de forma ininterrumpida hasta las 18 horas
aproximadamente, momento en el que se designará a
los campeones. Las fases finales se podrá seguir por ‘streaming’ en la web Rfejudo.com.

Finales de abril
En cuanto a la categoría absoluta, el evento tendrá lugar el

próximo 29 de abril, día en
el que los pinteños y los visitantes podrán disfrutar del
mejor judo nacional.
Es la primera vez que unos
campeonatos nacionales de
este deporte se realizan de
forma consecutiva durante
tres años en el mismo emplazamiento, hecho que se
ha interpretado desde el Gobierno local como un refrendo a “las facilidades que ofrece Pinto a la hora de acoger a
los deportistas”.

El alcalde
exige la reforma
de la Sagrada
Familia

PINTO

Sin uso

C. A.

En la actualidad, la parcela
está rodeada por vallas y en la
misma se acumulan palés de
obra destartalados, una caseta sin ningún tipo de utilidad y una gran cantidad de
basura y desperdicios. La idea
del equipo de Gobierno de
hacer un parking contribuiría
a descargar en parte el aparcamiento de la estación y las
calles aledañas, incapaces de
absorber todos los vehículos
de los viajeros, tanto pinteños como de otros municipios, que se utilizan la estación de la localidad para acudir a la capital.
Los terrenos afectados es
extienden entre la valla de la
estación situada junto al andén con dirección a Aranjuez
y la calle Fuentevieja, en la
que hay varias naves industriales.

El alcalde de Pinto, Rafael
Sánchez, solicitó esta semana
una reunión con el director
general de Administración
Local de la Comunidad de
Madrid, Juan Ignacio Merino de Mesa, para exigir el inicio de obras del proyecto de
Rehabilitación y Reparación
del Conjunto Edificativo de
la iglesia y el convento de la
Sagrada Familia, el edificio
histórico que también incluye el antiguo Centro Municipal de Cultura.
Los trabajos estaban incluidos en el anterior Plan
Prisma y cifrados en 3,6 millones de euros. El Ayuntamiento realizó los trámites exigidos
por el Gobierno regional hace
casi un año, razón por la que
pide que fije una fecha para el
inicio de obras “lo más cercana posible”.

El mejor judo llega al Príncipes de Asturias
El Pabellón local será el escenario de los
campeonatos de España de este arte marcial,
tanto en categoría júnior como en absoluta

Sagrada Familia

Pasada edición del campeonato
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Cortes de tráfico por las
obras del nuevo colector

URBANISMO
Comienzo del
Plan Bacheo
en Parla Este
Esta semana comenzó
también la primera fase
del Plan Bacheo, que entre el lunes 6 y el jueves
9 de marzo realizó reparaciones en los hundimientos en la calzada de
las avenidas de los Planetas y de las Estrellas,
ambas situadas en el barrio de Parla Este. El Ejecutivo local señaló que, a
lo largo de los próximos
meses, se procederá a
actuar en el resto de distritos de la localidad. La
Policía Local realizará
planes de tráfico para
avisar de los cortes.

Las interrupciones afectarán fundamentalmente a la
calle Méjico, en la que se impedirá el acceso a los garajes
de las viviendas  Los trabajos se prolongarán cuatro meses
to para conducirla hasta la
nueva tubería de la Avenida
Juan Carlos I.

PARLA
GENTE

parla@genteenmadrid.com

Plan policial

El Ayuntamiento de Parla y
el Canal de Isabel II comenzaron hace unos días los trabajos del proyecto de ejecución
de un nuevo colector en la
calle Méjico. Las obras, que
forman parte del Plan Director de Saneamiento incluido
en el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, empezaron en la avenida de las Américas, tendrán
una duración aproximada de
cuatro meses y servirán para
renovar la red de saneamien-

La actuación supondrá el corte de tráfico en las vías afectadas: avenida de las Américas, entre Juan Carlos I y la calle Méjico; y en la calle Méjico esquina avenida de las
Américas hasta el parque de
República Argentina. “En
cuanto la empresa adjudicataria de los trabajos nos facilite el calendario, Policía Local establecerá el plan de tráfico e informaremos puntualmente a los ciudadanos,
especialmente a los vecinos
de la calle Méjico. Al ser una
vía de viviendas unifamiliares,

EL OBJETIVO
ES EVITAR LAS
INUNDACIONES
QUE SE
PRODUCÍAN
LOS VEHÍCULOS
POLICIALES
PODRÁN SEGUIR
ACCEDIENDO
AL JUZGADO

Obras del nuevo colector

se cortará el acceso a los garajes. Eso sí, intentaremos
que sea por tramos para que
afecte el menor número de
días posible a cada casa”, señaló la concejala de Obras y
Servicios a la Comunidad,
María Jesús Fúnez.

En el caso del Juzgado, el
Ayuntamiento ha acordado
con la empresa y con la decana que no se obstaculizará
en ningún momento el paso
de vehículos policiales a estas
dependencias por la entrada
de la calle Méjico.

Diez bodegas en la Ruta
de los Vinos de Madrid
La iniciativa se desarrollará hasta el domingo 12
en 17 establecimientos hosteleros  Se sorteará
una visita enológica y una comida para dos

VALDEMORO
REDACCIÓN

Valdemoro acoge hasta el domingo 12 de marzo la cuarta
edición de la Ruta de los Vinos, un recorrido enológico

por toda la Comunidad de
Madrid y por la mejor gastronomía en miniatura de los
17 establecimientos hosteleros que se han unido a esta
iniciativa.
En estos bares, tabernas y
restaurantes del municipio

El Gobierno local ha justificado la necesidad de llevar
a cabo estas obras para evitar
las inundaciones que se producían en esa zona, en la que
las tuberías y colectores no
se habían renovado desde hacía varias décadas.

se ofrecerán vinos de una decena de bodegas de la región
con denominación de origen
por un precio fijo de 2,50 euros por una copa y una tapa.

Sorteo
Tras catar los caldos podrán
votar en cada establecimiento el vino y el pincho que más
les haya gustado. Entre todas
las papeletas se sorteará una
visita a la bodega ganadora y
una comida para dos personas. Toda la información sobre el evento se puede consultar en la página web Valdemoro.es/rutavino2017.

La Comunidad aprueba
el diseño de la bandera
PARLA
C. A.

El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó en su reunión de esta
semana el diseño de la nueva
bandera del Ayuntamiento
de Parla, que estará integrada
por el escudo de la localidad

situado en un fondo de color rojo.
La bandera ha contado
con los informes favorables
de la Dirección General de
Administración Local de la
Comunidad de Madrid, de la
Real Academia de la Historia
y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

Bandera de Parla
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BALONCESTO | LIGA ENDESA

Los modestos
se saltan el guión
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 puede sumarse Baskonia
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Corría la temporada 19831984 cuando el baloncesto
español se agrupaba bajo la
denominación de ACB, adoptando un formato de competición al más puro estilo NBA:
una fase regular que da paso
a unos ‘play-offs’ por el título. Desde entonces se han disputado más de 30 campañas,
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 entredicho
ese aplastante dominio.
Este statu quo amenazaba con perpetuarse en las
próximas temporadas, ya que
mientras Madrid y Barça siguen optando a los mejores fichajes del panorama europeo por la jugosa inyección
económica que reciben de
las secciones de fútbol, otros
históricos continúan sufriendo una sangría desesperante
en el terreno financiero. Tras
cinco temporadas en las que

DESCENSO

Apreturas
para no caer
a la Liga LEB
Si la incertidumbre marca la zona noble de la
clasificación, la situación
en el extremo opuesto
no es muy distinta. En
estos momentos, el Rio
Natura Monbus Obradoiro ocupa la penúltima
plaza, pero el conjunto
gallego podría dar un
salto importante en la
clasificación, toda vez
que tiene a una sola victoria de distancia a un
grupo formado por cuatro equipos: Joventut,
UCAM Murcia, Real Betis
y Zaragoza .

BSR | COPA DE CAMPEONES

Los mejores jugadores de
Europa se dan cita en Madrid
La localidad de San Agustín del Guadalix alberga
una de las liguillas de cuartos  El CD ILUNION,
vigente campeón, ha caído en un grupo muy duro

azulgranas y blancos se reservaban el
derecho a disputar
la final de los ‘playoffs’, en este curso se
podría romper la dinámica, a tenor de
lo que refleja la clasificación de la fase
regular.

Sorpresas
Es cierto que aún
queda tiempo para
que los dos grandes
favoritos se pongan
las pilas y den un
salto cualitativo y
cuantitativo en su
rendimiento, pero
también lo es el hecho de que un mo- El Iberostar Tenerife dio un golpe de mano al superar al Real Madrid
desto como el Iberostar Tenerife comanda la
tan incierta
ENTRE EL persecución
tabla, y lo hace por méritos
como igualada. El Baskonia es
SEGUNDO Y EL segundo, con sólo una victopropios. En 22 jornadas, los
hombres que dirige Txus ViSÉPTIMO DE LA ria menos que el líder, pero
dorreta sólo han hincado la
una pequeña ventaja soTABLA SÓLO HAY con
rodilla en cinco ocasiones y el
bre Real Madrid, Barcelona
pasado sábado volvieron a
DOS TRIUNFOS Lassa y Valencia Basket, quiedejar una clara muestra de
nes acumulan 15 triunfos.
que su situación no es flor de
Para acabar de complicar el
un día, derrotando al Real
puzle, dos piezas a tener en
Madrid por 75-64.
cuenta, Herbalife Gran CaDesde las alturas, el Ibenaria y Unicaja, están al acerostar mira con orgullo una
cho de ese trío, gracias a las 14

el Besiktas turco y el Hamburgo alemán.
Tres de esos cuatro conjuntos estuvieron en la última edición de la ‘Final
Four’, por lo que el pase a la
última ronda del torneo
continental no se antoja demasiado sencillo para los
intereses del ILUNION.

Formato peculiar
El Polideportivo Municipal
de San Agustín del Guadalix
(Madrid) albergará 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 torneo continen-

tal de esta disciplina. En la
competición se medirán el
equipo que ejerce de anfitrión, el CD ILUNION, que
además defiende la corona
de campeón del año pasado. Sus rivales en esta ocasión serán el italiano Cantú,

Hay que recordar que estos
cuartos de final se componen de una liguilla en la que
juegan todos contra todos y
de la que los dos mejores
obtendrán billetes para la
‘Final Four’ que se disputará en Tenerife

Imagen de la presentación del torneo

victorias que han cosechado
hasta la fecha.
Once son las jornadas que
quedan por delante para que
termine la fase regular y llegue el momento que separa el
todo de la nada, la gloria de la
frustrante sensación de lo que
pudo ser pero no fue. Con los
datos en la mano, no cabe
duda de que estamos ante
una de las temporadas más
emocionantes. A disfrutarla.

De este modo, el representante español iniciará su
andadura este viernes 10 de
marzo (18:30 horas) frente
al Cantú de Italia, para medirse con el Besiktas en la
tarde del sábado (19 horas)
y acabar su trayecto contra
el Hamburgo (12:15 horas)
en la mañana del domingo.
Los otros participantes
en la ‘Final Four’ saldrán de
la otra liguilla, cuya sede
será la ciudad alemana de
Wetzlar. En este caso, los
participantes son el francés
Hyeres Handi Basket, el
GSD Porto Torres de Italia y
el anfitrión, el RSV LahnDill germano.

GENTE EN MADRID | DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2017

DEPORTES

15

FÚTBOL SALA | COPA DE ESPAÑA

Un gigante llamado Inter
El equipo madrileño se presenta como el gran favorito en la fiesta del fútbol sala
nacional  Su liderato liguero y el hecho de haber ganado dos de las tres últimas
ediciones le colocan como el gran rival a batir  Catgas Energía, su rival en cuartos
vistar Inter una plácida andura. No hace falta viajar demasiado en el tiempo para
comprobar el grado de escasa predictibilidad que tiene
esta competición: en 2015,
tanto ElPozo como el propio
Inter se despedían a las primeras de cambio tras caer de
manera sorprendente ante el
Jaén Paraíso Interior y el Burela Pescados Rubén, respectivamente.

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

No es un molino de viento,
aunque quizás su fama y palmarés sí que lo conviertan en
uno de esos gigantes que imaginaba el ingenioso Don Quijote de La Mancha. Este fin
de semana el pabellón que
lleva el nombre del hidalgo,
ubicado en Ciudad Real, alberga una de las competiciones más espectaculares del
panorama deportivo español,
la Copa de España de fútbol
sala, un torneo en el que se
dan cita los ocho mejores
equipos del momento y en el
que la emoción y las sorpresas están a la orden del día.
Con los enfrentamientos
Palma Futsal-ElPozo Murcia
y Barcelona Lassa-Magna
Gurpea se inició este jueves
una nueva edición de la Copa,
en la que buena parte de las
miradas estarán puestas en
el último de los cuartos de final, en el que se verán las caras el Movistar Inter y el Catgas Energía de Santa Coloma, dos conjuntos que, curiosamente, ya se enfrentaron
en la última jornada de Liga
con 1-3 favorable al club madrileño.
Pero ni ese precedente, ni
el liderato en el torneo de la
regularidad, ni siquiera el hecho de defender el título del
año pasado, aseguran al Mo-

Vuelta al pabellón
Para los amantes de las cábalas, esa emocionante edición se celebró en el mismo
escenario que este año, el
Quijote Arena de Ciudad
Real. En aquella ocasión, el
campeón fue el Jaén Paraíso
Interior, un modesto que espera repetir la gesta, aunque
su primer escollo en el camino no invita al optimismo: el
Peñíscola RehabMedic.
Para saber si una sorpresa
de ese calado se vuelve a reeditar habrá que esperar a la
final de este domingo, programada para las 19 horas y
que tendrá mucha más difusión a nivel mundial gracias a
la entrada entre los operadores televisivos de Eurosport,
quien se ha sumado recientemente a la oferta que ofrecían Teledeporte y Esport3.
Los billetes para la citada
final se decidirán el sábado en
los partidos que se disputarán
a las 18 y 20:15 horas.

Ricardinho, la gran estrella del Movistar Inter

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

El Naturhouse, ante
su última ocasión
El cuadro riojano deberá remontar seis goles en
la cancha del Nantes francés  El Barça depende
de sí mismo para acabar como líder del grupo A
F. Q.

La Liga de Campeones de balonmano llega a uno de sus
momentos cumbre dentro de
la temporada. Este fin de se-

mana toca a su fin una fase de
grupos en la que el Barcelona
llega prácticamente con los
deberes hechos, una situación que contrasta con los

Albert Rocas

CB LOGROÑO

Nadal ha jugado dos finales en este 2017

TENIS | MASTERS 1000

Desde Acapulco
hasta Indian Wells
Rafa Nadal llega al primer Masters 1000 del año
con buenas sensaciones, a pesar de la derrota
sufrida la pasada semana en el torneo de México
P. MARTÍN

A pesar de no haber levantado un solo título en los últimos meses, no se puede decir que 2017 esté siendo un
año aciago para Rafael Nadal. El jugador español parece estar en el camino correcto para reencontrarse con su
mejor versión, tal y como demuestra el hecho de que haya
llegado a sendas finales en el
Australian Open y el Abierto
de Acapulco.
Tras esas dos buenas experiencias, Nadal debe ratificar

apuros que atraviesa el Naturhouse La Rioja. El conjunto riojano se ha visto abocado a una repesca en la que
su rival, el Nantes francés, se
marchó de su visita a Logroño con un triunfo por 25-31,
lo que le da cierto margen de
error de cara al partido de
este sábado 11 (20 horas).
Por su parte, el Barcelona
Lassa recibirá en el Palau al
Orlen Wisla Plock de Polonia, con la certeza de que un
triunfo le valdría para cerrar
esta ronda como primer clasificado del Grupo A, por delante del Paris Saint-Germain.

su buen momento de forma
en un torneo que ya aparece
en su palmarés, Indian Wells,
el primer Masters 1000 de la
temporada. En concreto, el
balear se ha proclamado
campeón de la cita californiana en tres ocasiones (2007,
2009 y 2013), aunque eso no
sirve para que parta como el
favorito indiscutible para proclamarse campeón. Esa condición parece reservada para
el suizo Roger Federer y otros
dos habituales: Novak Djokovic y Andy Murray.

DOPAJE | NORMATIVA

La AMA por fin da
el visto bueno al
deporte español
El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha recibido una
carta del director general de
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Olivier Niggli,
en la que confirma la decisión de declarar a España en
situación de cumplimiento
con el Código Mundial Antidopaje.
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l amor es la fuerza que mueve 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? Probablemente, casi todos. Moccia, consciente de ello, acaba de publicar la tercera
parte de uno de sus libros mas vendidos:
‘A tres metros sobre el cielo’.

E

¿Tiene miedo a la respuesta del público por si no encuentra en esta tercera 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, necesita equivocarse o darse cuenta de cómo
debería comportarse. Nosotros mejoramos y reflexionamos con los errores,
no con las cosas que hacemos bien. Los
autores no podemos sentir responsabilidad cuando contamos la
historia de una persona si
la hemos construido de
tal manera que gusta mucho. Evidentemente, hay
gente que se va a quedar
más contenta que otra,
como pasa siempre cuando se toma una decisión.
No tengo miedo porque
en mi opinión he sido sincero y generoso o, al menos, he tratado de serlo.
¿Por qué tuvo la necesidad de hacer la tercera
parte?
No lo he vivido como una
necesidad, sino que había llegado el momento.
Tenía ganas de contar esta

historia, de reencontrarme con los personajes, de
volver un poco sobre las
historias que ya he escrito.
Esto podría volverme a pasar con Alex y Niki, los protagonistas de ‘Perdona si
te llamo amor’, porque la
gente se ha encariñado
con estos personajes y, es
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
más fácil, porque ya conozco muchas cosas de su
carácter.
ros libros, los he releído y me he fijado
En España hay unas ganas enormes en las cosas que podrían volver: recuerde saber cómo les ha ido a Alex y Niki. dos, momentos... Está muy vinculado a
¿Se ha planteado una tercera parte?
los dos anteriores y, naturalmente, los
La verdad es que todavía no, pero igual personajes también han crecido.
llega el momento.
¿Cómo le dio en 1992 por escribir este
¿Es consciente de que los que leímos tipo de novelas?
el primer libro éramos adolescentes y En 1990 escribí esta novela, pero nadie
ahora somos adultos?
me la quiso publicar en Italia y con el priEste libro lo he escrito de manera que no mer trabajo que tuve en televisión pagué
esté vinculado a las otras dos partes, de mi bolsillo la edición. Publiqué el 16
porque así no es obligatorio el haber de noviembre de 1992 con una editorial
leído los anteriores o tener que hacerlo pequeñita, creo que hicimos 1.000 coahora para entenderlo. Me he dirigido a pias, y de esas, 200 eran para el autor porese público tratando de prestar aten- que financié yo la publicación. Yo me
ción a todo lo que dije en los dos prime- preguntaba por qué las editoriales no

FEDERICO MOCCIA

“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

querían sacar esta novela, porque era la bías tenido en cuenta y justo te van a dehistoria que a mí me hubiera encantado cir lo que nunca habías pensado. Enleer. No había ninguna así. En realidad trar en sintonía con alguien te lleva haescribí este libro porque se había termi- cia otra parte.
nado mi historia de amor y era como si ¿Está preparando alguna novela nueyo quisiera librarme de ella a través de va?
estas páginas, y lo conseguí.
Ahora no. Es muy bonito saber disfrutar
¿El amor es la fuerza que mueve el de los momentos, antes hacía todo muy
mundo?
deprisa. Me gusta mirar a mi alrededor
El amor en todas sus facetas, sí. Es lo que y me apetece saborear la curiosidad de
hace extraordinaria a la gente común. El este libro, que dice muchas cosas. Una
amor por los amigos, por los hijos, por chica me ha contado que se lo terminó
tus padres, por la persona que amas, en un día, durmió solo una hora y lueporque te permite hacer cosas que nun- go tuvo que ir a clase. Tenía mucha cuca hubieras creído que eras capaz de riosidad por saber qué le había gustado,
hacer. Te sorprendes de tu voluntad, de porque uno pasa mucho tiempo escritu capacidad de seguir adelante sin sen- biendo.
tir nada. El amor es mucho más bonito Esas opiniones son las que le hacen a
que el odio y mucho más emocionante. uno seguir escribiendo.
Yo creo que es la buena dirección para Sí, la belleza de la emoción que siento en
ser casi inmortales. Mi padre es un hom- las presentaciones por parte del públibre muy generoso, lleno
co, sobre todo de los esde amor hacia mí, y aunque sabéis
“LA EMOCIÓN QUE pañoles,
que ya no esté aquí, en
transmitir muy bien ese
ME TRANSMITEN sentimiento, es lo que
realidad, sigue siendo la
persona más presente
LOS LECTORES hace que siga queriendo
frente a muchas otras
cada día. Es lo
ES LO QUE ME escribir
que sí están.
que de verdad te da sa¿Es romántico?
HACE SEGUIR” tisfacción, porque te
Soy romántico en la mehace comprender que
dida justa. Me emociono
perfectamente pa“EL AMOR ES está
con las cosas que vale la
gado todo el esfuerzo
LA BUENA que has hecho, que lo
pena emocionarse, me
gusta mucho ser curioso
DIRECCIÓN aprecian. No te parece
y creo que todo el munsea un trabajo inútil,
PARA SER CASI que
do te puede enseñar algo
sino al contrario. Te gusinteresante. Hay persoINMORTALES” ta haber puesto toda esa
nas que igual nunca hapasión.
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CARRERAS | NUEVA TEMPORADA

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

@albertoescri

El Hipódromo de La Zarzuela comenzó el pasado domingo su nueva temporada, que
este año llega con novedades
orientadas a mejorar la calidad de la experiencia del público que visita el recinto, algunas de ellas ya disponibles,
como son los nuevos espacios gastronómicos y las dos
nuevas modalidades de
apuesta, la Pic, 4 y la Gemela
Colocada. Por delante queda todo un año de carreras

que se alargará hasta el 3 de
diciembre.

217 carreras
Nueve meses en los que se
celebrarán 217 carreras, distribuidas en 36 jornadas.
Como cada año, serán dos las
citas más esperadas por público 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 especialmente pensadas para los más
pequeños, algunas de carácter gratuito, como son paseos en poni, talleres y castillos hinchables. Además, esta
temporada trae consigo una
novedad, la ludoteca que se
instalará en el jardín sur para
que los niños puedan divertir-

RESTAURANTE | AL SOCAIRE

La mejor cocina cántabra
tradicional y de mercado
Este nuevo establecimiento está comandado
por tres mujeres con la ambición de triunfar en
la capital  Harán guiños a otras comunidades
GENTE

Al Socaire, ubicado en la calle Pío Baroja a escasos metros
del Retiro, es el nuevo restaurante de la Casa de Cantabria
en Madrid, un proyecto valiente comandado por tres
mujeres cántabras en plena
madurez profesional que se
han embarcado en este proyecto por la ambición de
triunfar en una plaza tan exisgente 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 quesucos del Liébana, el pulpo, las
anchoas, el calamar de las rabas y los maganos encebollados, otra de las especialida-

Al Socaire

des del restaurante, que se
hacen con cebolla caramelizada y la tinta del chipirón.
También traerán algunos pescados y mariscos de temporada como el bonito, la sarda o
el bocarte.

OCIO / GASTRONOMÍA | MUYFAN

se de la mano de monitores
infantiles dedicados exclusivamente 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 publico podrá seguir disfrutando del Hipódromo de La Zarzuela y de su gastronomía al
ritmo de los años 80 y 90.
Toda la programación, fechas y horarios en Hipodromodelazarzuela.es.

El Hipódromo de la Zarzuela, un plan para toda la familia
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

GASTRONOMÍA

El cachopo asturiano se queda en Madrid
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

TEATRO

Las bicicletas son para el verano
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, Manolita y Luisito, comparten la cotidianidad de la guerra con la criada y los vecinos del edificio. Luisito, a pesar de haber sido suspendido, quiere que su padre le compre una bicicleta. Pero la situación va a obligar a postergar la compra.
» Teatro Fernán Gómez. Hasta el 30 de abril

MÚSICA

Maratón con mucha luz

QUÉ ESCUCHAR

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

Recorrido por la
música italiana
Vega
SUBTERFUGE

EXPOSICIÓN

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

‘Non Ho L’età’ es el nuevo álbum de Vega. Editado por La Madriguera
Records y Subterfuge
Records, en él la artista
cordobesa hace un recorrido por sus canciones
favoritas de la música
italiana. Se centra en las
décadas de los 50 y los
60, teniendo como referentes a Modugno, Celentano, Mina, Cinquetti
o Conte.

ACTIVIDADES

Mujeres protagonistas
durante todo el mes
El Museo del Romanticismo ha
dedicado su programación del
mes de marzo a profundizar sobre la mujer en el S.XIX, a través de actividades para todos
los públicos. El museo quiere
dar a conocer la posición femenina dentro de la creación artística de las mujeres
» Museo del Romanticismo
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TEATRO

FOTOGRAFÍA

El hilo como protagonista

La biografía de los objetos y los gestos

En ‘Retahilando’, el hilo es el protagonista de una simbiosis perfecta de la interpretación de Manzanera con un músico que le acompaña en el escenario y con el que establece también un divertido
juego de equívocos.

Geray Mena es un fotógrafo y artista visual cuyo trabajo se interesa por la biografía de los objetos, los gestos y sus lenguajes. Su
práctica investiga dentro de lo cotidiano lo real e ilusorio, así como
la forma en la que estos conceptos afectan a nuestra memoria.

» Círculo de Bellas Artes de Madrid. 12 de marzo

» CentroCentro. Hasta el 14 de mayo

TEATRO

TEATRO

HUMOR

CONFERENCIAS

Una mujer y un
misterioso joven

Niños que imitan
a los mayores

Rey colombiano
de la comedia

Mujeres en las
diferentes artes

Furiosa Escandinavia cuenta la
historia de una mujer que establece una relación por internet
con un misterioso joven, quien
se lanza a un demente viaje en
busca del amor perdido de ella.

Unos niños juegan en el país
donde todo empieza. Se afanan en descubrir el mundo,
imitan a los mayores con audacia y desenfado. Se atreven a
amar.

El cómico más popular de Colombia debuta en España con
‘Quién pidió pollo?’, la stand-up
comedy de Antonio Sanint que
ha triunfado en Nueva York,
Miami, Toronto, Quito y Lima.

La Comunidad de Madrid presenta el ciclo de conferencias
‘Mujeres en las artes’, que tendrá lugar hasta el 25 de marzo
para visibilizar el papel de la
mujer en las diferentes artes.

» Teatro Español. Hasta el 16 de abril

» C.C. Paco Rabal. Jueves 16 marzo

» Nuevo Teatro Alcalá. Hasta el 26/03

» Real Casa de Correos. Hasta el 25/03

RECOMENDACIONES LITERARIAS
Por un puñado
de letras

Espérame en
Nueva York

Ardiendo

Puro Khaos

Mimmi Kass

Alissa Brontë

Javier Bernal

Caroline March

HQN NOVELA DIGITAL

ZAFIRO EBOOKS

SUMA DE LETRAS

ESENCIA

Dos jóvenes
periodistas,
un innovador
periódico digital, un
mensaje
anónimo y
una trama criminal que
cambiará sus vidas para
siempre.

Una intensa y
cinematográfica historia
de amor, de
desengaños
y de segundas oportunidades. ¿Qué harías si
descubres que tu vida es
una mentira?

La mezcla
perfecta entre erotismo
y suspense,
la vida de
héroes anónimos hecha
novela, ambientada en
el peligroso y fascinante
mundo del fuego.

Primera entrega de la
saga ‘Puro
Khaos’, en la
que la sensualidad y
las escenas
de sexo de alto voltaje
se complementan con la
intriga e investigación.
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Gente
ANUNCIOS CLASIFICADOS

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*

Para poner su anuncio llame al:

91

548 02 63

Ponga su anuncio en: 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.

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS
DEMANDA

PISO 410€. 653919652.

12. SERVICIOS

1.3. COMPRA PISOS

OFERTA

12.1 REFORMAS

DEMANDA
PERSIANAS, cambio cintas,
varillas, ruedas, rodamientos
COMPRO vivienda, hasta de ventana. 626474364.
35.000€. 666161898.

14. VARIOS

ASTROLOGÍA Videncia y taDEMANDA
rot. Descubre ahora que te
OFERTA
COMPRO toda clase de co- tiene deparado el destino.
I N G R E S O S e x t r a s . lecciones / cosas antiguas. Ofertas en consultas VISA.
Canal en streaming con nues918273901.
691281088.
tros programas gratis.
BUSCAMOS vendedores.
15. RELACIONES www.elfuturoentumano.com.
Comisión. 697200804.
911781730. (Llamada local
15.3. ELLA BUSCA ÉL
sin coste adicional añadido.)
SE necesita señora mayor inOFERTA
terna. Española. Sábado, doS E Ñ O R A busc a pareja.
mingo libre. 913260172.
697739495.

DEMANDA

15.4. ÉL BUSCA ÉL

BUSCO trabajo como interna. 664398130.

OFERTA

8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.

HOMBRE activo 44 años,
busco pasivo, relación estable, hombre formal, decente, fiel, soltero, 35 / 50 años.
Seriedad. Amor verdadero.
634181551.

OFERTA

DEMANDA

CHELO. Vidente. 912669375.

8.3. COLECCIONES
DEMANDA

23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE

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

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.



TAURO

ESCORPIO

21 ABRIL - 21 MAYO

23 OCTUBRE - 22 SEPTIEMBRE

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.

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.

GÉMINIS

SAGITARIO

22 MAYO - 21 JUNIO

23 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE

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.

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.



16. ESOTERISMO

8.2. JUGUETES

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

LIBRA

21 MARZO - 20 ABRIL
ACCIÓN: En tus momentos de ocio y
diversión.
 SENTIMIENTOS: Evita ser tan cortante en tus

PISO 3 dormitorios. 490€.
653919652.

8. OCIO

ARIES


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

2. EMPLEO

Horóscopo de la semana

CÁNCER

CAPRICORNIO

22 JUNIO - 22 JULIO

22 DICIEMBRE - 20 ENERO

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.

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.



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

LEO

ACUARIO

10. INFORMÁTICA

23 JULIO - 22 AGOSTO

21 ENERO - 19 FEBRERO

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



OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.



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

ACCIÓN: Vivirás un momento especial con la
pareja.
 SENTIMIENTOS: Necesitas pausar tus
intervenciones.
 SUERTE: En tus momentos de diversión.
 SALUD: Tiempo favorable y benéfico.

VIRGO

PISCIS

23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE

20 FEBRERO - 20 MARZO

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.



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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OCIO Y TELEVISIÓN | DIFUSIÓN DE SERIES Y PELÍCULAS

¿Quién toma el mando?
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
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’, quizás sea conveniente comenzar a cambiarlo, ya que este
fenómeno se viene dando
desde hace varios años y, además, 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-

PLATAFORMAS PARA ‘SERIEFILOS’

Vida más allá de
‘Juego de Tronos’

El auge inicial ya
no es el ‘patrón’

Si eres un fan de la archiconocida serie tienes a tu
disposición todas las
temporadas estrenadas.
Además, su catálogo incluye una de las nuevas
sensaciones: ‘Westworld’.

Con ‘Narcos’ como bandera, esta plataforma ha ganado adeptos en España en
los últimos meses, aunque
los conflictos de derechos
con Movistar+ despiertan algunas dudas.

» Precio: 7,99 €/mes

€/mes

» Precio: Desde 8 hasta 12

Opción cara, pero
muy completa

La apuesta del
gigante desafina

Sin duda, una de las opciones más sencillas para ver
las mejores series en la televisión. A través de Movistar+, este operador presenta una amplia oferta, con
producciones propias,
como ‘La peste’.

Entre la oferta que presenta hay series con una excelente reputación, como
‘Mozart in the jungle’, pero
el repertorio de su catálogo
no destaca por su amplitud
y las barreras técnicas tampoco ayudan.

» Precio: Más de 40 €/mes

» Precio: 19,95 €/año

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

PRÓXIMOS ESTRENOS

21

creta en la que está programada la emisión de un contenido, dado que se puede visualizar cuando quieras, incluyendo pausas durante la reproducción, algo que choca
frontalmente con los descansos marcados por las cadenas de televisión y las directrices de las campañas publicitarias.

Oportunidades
Ante el auge de la demanda,
han sido varios los operadores que han elaborado una
oferta que incluye diversos
productos audiovisuales,
como películas o documentales, pero siempre con las
series como reclamo
principal.
Con esta nueva forma de consumo televisivo se han eliminado las
barreras temporales
y espaciales, lo que
permite a cualquier
usuario español ver el
capítulo de estreno de
su producción favorita al mismo tiempo
que un ciudadano de,
por ejemplo, Nueva York.
En esta línea, ya no es necesario hacer un hueco en
tu agenda para la hora con-

Otra forma
‘Juego de Tronos’: HBO
no ha hecho oficial la fecha
exacta del estreno de la
séptima temporada, aunque será en verano. Constará de siete episodios.

‘The Americans’: Sus primeras temporadas pasaron
casi desapercibidas en España, pero su fama va en
auge. Este 10 de marzo se
estrena la quinta entrega.

Otro de los cambios notables
está en el modo de ver esos
contenidos. La televisión ha
dejado de tener la exclusividad en este sentido, con los
nuevos dispositivos, especialmente ‘tablets’ y Apple TV
ganando protagonismo. Así,
hay que diferenciar entre ofertas pensadas principalmente
para la televisión en su versión más tradicional, como
Movistar Series, y otras cuya
naturaleza no podría entenderse sin la existencia de opciones como SmartTv, Apple
TV y Chromecast. A partir de
aquí, la opción ideal dependerá de los gustos, necesidades y preferencias de cada
usuario, ya que los principales operadores ofrecen catálogos diferentes.
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zo, recuerda con nostalgia las
décadas de los 80 y 90 en
nuestro país. “Formamos parte de todo un conglomerado
de aquella época y creo que
aquello va a quedar en la historia, no por nosotros, sino
como un movimiento global.
Es lindo pertenecer a eso. No
es por Olé Olé, Mecano,
Alaska… sino porque formamos parte de un movimiento muy bonito”, nos cuentan.

Productos, no artistas

Los cuatro integrantes originales de Olé Olé visitaron la redacción de GENTE

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

OLÉ OLÉ

“Ahora no se hacen artistas,
se fabrican productos”
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
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

ay ganas y sentimos el pulso
del público, hay como un
resurgimiento de la nostalgia de los 80 y 90, de ese tipo
de música y lo que representó en la cultura de nuestro país”. Así se expresan Luis
Carlos Esteban, Emilio Estrecha, Gustavo Montesano y
Vicky Larraz, los cuatro miembros originales del grupo Olé Olé (junto al fallecido Juan Tarodo), cuando les preguntamos el porqué de su vuelta a los escenarios de nuestro país, cuya puesta de largo será el viernes 16 de marzo en la
emblemática sala Joy Eslava de Madrid.

H

“LOS JÓVENES
VAN A ENTENDER
POR QUÉ OLÉ OLÉ
FUE LO QUE FUE
EN SU DÍA”
“LOS 80 Y 90 VAN
A QUEDAR EN LA
HISTORIA COMO
UN MOVIMIENTO
GLOBAL”

Y es que juntos, en la década 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 inolvidables como ‘No controles’,
‘Dame’, ‘Bailando sin salir de
casa’, ‘Soldados del amor’,
‘Sola’ o ‘Pero también te deseo’, 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 sorprendidos por la respuesta del público, pero también reconocen su impresión por “cómo
suena la banda después de
tanto tiempo. Se conserva esa
magia y está sonando muy
potente y muy rockero, creemos que la gente se va a sorprender”, afirman, al tiempo
que añaden que “era muy importante que este regreso no
fuera un quiero y no puedo”.
“También hemos hecho mucho hincapié en que esta
vuelta no quedara en una caricatura de lo que fuimos”, explican.
El grupo, que subirá al ‘Escenario Eslava’ el 16 de mar-

VOCALISTA

Marta Sánchez
también fue
su integrante
A finales de 1985, Olé
Olé presentó a su nueva
cantante tras el abandono de Vicky Larraz con el
lanzamiento del single
Lilí Marlén, que empezó
a sonar en todas las radios y televisiones. Supuso el salto a la fama
de Marta Sánchez.

Durante la conversación en la
redacción de GENTE hubo
tiempo también para analizar
el panorama actual de la música en España. ¿Por qué ahora las canciones suenan un
verano y no nos volvemos a
acordar de ellas? Su respuesta es tajante: “Ahora no se hacen artistas, se fabrican productos”. Y añaden: “Las compañías discográficas ya no
tienen la presencia que tenían antes, creían en el potencial de un artista y lo nutrían,
no tenía que ser resultado inmediato, iban a largo plazo”.
“Nosotros vivímos una época
en la que la cultura y la música eran importantes. Hoy
en día el artista está muy solo
y tiene que buscar patrocinadores, que es lo
que hacen los deportistas, porque no
hay un apoyo detrás”, añaden.
Pero si hay una
canción que quedará para siempre de
lo que Olé Olé supuso 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 patrio. “Aquello fue un
muy buen comienzo”, recuerdan.
En cuanto a la
gira que ahora inician por toda España, anuncian que
serán conciertos “para pasarlo bien, de principio a fin,
porque todo el mundo conoce las canciones”. La intención del grupo con este regreso es clara: “Queremos
asentar Olé Olé para las generaciones 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 generaciones, los más jóvenes, van a
entender por qué Olé Olé fue
lo que fue en su día”.
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