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“Si engordaba, me
cancelaban trabajos”

Marisa Jara cuenta en su libro
‘La talla o la vida’ los problemas
a los que ha tenido que enfrentarse en el mundo de la moda
por no tener una talla 36

TERRORISMO | PÁG. 7

Un centenar
de escolares
vive el atentado
de Londres
gentedigital.es

Los alumnos del Gredos San Diego
estaban de viaje de fin de curso  Vieron
todo el ataque desde lo alto de la noria

LAS ROZAS | PÁG. 10

Reformas en una
‘vía estratégica’

El Ayuntamiento de Las Rozas invertirá 725.000 euros en remodelar la calle Comunidad de Madrid para mejorar la circulación y el tránsito  Se actuará sobre los más de 4.000 metros
cuadrados de pavimento y aceras desde la Plaza de Francia
hasta la avenida de España

ECONOMÍA | PÁG. 4

SOCIEDAD | PÁG. 6

La campaña
de la renta
2016 empieza
el 5 de abril

Se triplican
los divorcios
y caen las
separaciones

La presentación
telemática se podrá
hacer mediante la
herramienta Renta WEB

La nueva Ley de 2005
permite romper los
matrimonios sin la
separación previa
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“La que imputó a Messi y
Neymar estaba en el palco
del Madrid, y no pasa nada”

17

Gerard Piqué
Tras participar en el brillante triunfo
de la selección española ante Francia,
el defensa del FC Barcelona lanzó
este dardo envenenado en relación a
Marta Silva, abogada general del
Estado.

EL PERSONAJE

Víctimas mortales
por violencia de
género en 2017
La última de ellas, en la localidad manchega de
Campo de Criptana, en un
suceso donde murieron
sus dos hijos.
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La estela de una mentira
La ‘telonera’ de Susana Díaz en la presentación de su candidatura, Estela
Goikoetxea, ha dimitido de su puesto
público por falsear el currículum.
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Periodista con una
gran nevera fucsia
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unque parezca mentira, es posible volver atrás en el tiempo algunas veces y
disfrutar como si fueras de nuevo una
niña. Las mujeres que nacimos en las
décadas de los 80 y los 90 crecimos
con una amiga rubia, amante de la
moda, Barbie, en la que proyectamos
todo lo que queríamos ser de mayores. El tiempo nos separó de ella, pero
ahora, nuestra querida muñeca ha regresado empeñada en devolvernos a la infancia. Y
lo ha conseguido. Somos ya miles las chicas de
toda España las que nos hemos acercado a la sede
de la Fundación Canal de Isabel II, que desde febrero acoge la exposición ‘Barbie. Más allá de la
muñeca’ para reencontrarnos con nuestra compañera de juegos. El nombre de la muestra no puede
ser más cierto, porque Barbie es mucho más que
una muñeca. A ella le poníamos todos los vestidos
que nos gustaban y que teníamos claro que, algún
día, cuando fuéramos mayores, llevaríamos; a ella
la colocábamos de copiloto en su coche para que
fuera con Ken a la cita que cada una de nosotras
quisiera imaginar; y a ella la situábamos en el salón, junto a una mesa muy bien decorada con sus
platos y sus copas, para que recibiera a sus invitados soñando con el día en el que las protagonistas
de la cita y las anfitrionas fuéramos
nosotras. Barbie también representó muchas profesiones y, según lo que quisieras ser de mayor, podías comprarte la tuya.
Ahora, al regresar al pasado, se
puede comprobar si los sueños
vividos con nuestra muñeca se
han cumplido o no. Yo soy periodista, como quería ser entonces, pero no tengo su
gran nevera rosa fucsia en mi cocina
como deseaba entonces. Pero,
en este caso,
menos mal.

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

A

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN
JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA
COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ
DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

Una salida de
Europa por la
puerta de atrás

La del miércoles 29 de marzo de 2017 es una fecha que se estudiará en
las clases de Historia. La razón es la presentación ante el Consejo Europeo de la carta de activación del Brexit, un proceso que, por el momento,
sigue despertando muchas más dudas que certezas.
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Unos tuits que volaron
demasiado alto

Francesc Homs,
no sin mi escaño

Amancio Ortega se
pone el traje solidario

La tuitera Cassandra,
autora de 13 mensajes
sobre Carrero Blanco,
ha sido condenada por la Audiencia Nacional a un año de
cárcel por delito de humillación
a las víctimas del terrorismo.

El portavoz del Partit
Demòcrata Catalá se ha
visto obligado a abandonar su escaño tras ser inhabilitado por la consulta del 9-N.
“Se echa a miles y miles de catalanes que me votaron”, dijo.

El creador del grupo Inditex ha donado a través de su fundación
320 millones de euros para
290 aparatos de última generación para el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer.

@gentedigital
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Empieza la primera
campaña de la renta
sin el programa PADRE

RENTA 2016
Principales
fechas a tener
en cuenta


Solo se podrá presentar la declaración de manera
telemática mediante el servicio Renta WEB o
presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El próximo miércoles 5 de
abril será el primer día en el
que se podrá presentar de
manera telemática la declaración de la renta correspondiente al año 2016. la fecha de
salida para los que quieran
hacerla de manera presencial será el 11 de mayo.
La principal novedad de
la campaña de este año, según explicó la Agencia Tributaria (Aeat), será la desaparición definitiva del programa
PADRE. A partir de este año,

solo se podrá hacer la declaración mediante el sistema
‘online’ Renta WEB, disponible en la página de la Aeat
(Agenciatributaria.es); o de
manera presencial en algunas de las oficinas de la entidad, para lo que hay que pedir cita previa en la misma
web o llamar a los teléfonos
901 22 33 44 ó 91 553 00 71 a
partir del próximo 4 de mayo.

Todos los declarantes
El sistema Renta WEB, mediante el que se harán la mayoría de las declaraciones,
cumple su segundo año y se
generaliza para todos los de-

clarantes, cualquiera que sea
la naturaleza de sus rentas
(del trabajo, capital o actividades económicas). Para acceder, habrá de identificarse de
la manera habitual (DNI electrónico, clave y número de
referencia). Una vez dentro, se
informará de la posible existencia de diferencias entre
los datos de la última declaración y los existentes en el momento, y tendrán que validarse los datos identificativos. El contribuyente verá una
serie de datos que se asimilan
a las cifras generales con las
que la Agencia Tributaria
hace la propuesta y que in-

5 de abril

Comienza el plazo
para presentar las
declaraciones ‘online’


11 de mayo

Ya se pueden hacer la
declaraciones en las
oficinas de la Aeat


26 de junio

Fecha límite para los que
les salga a ingresar y
domicilien el pago


30 de junio

Último día para
presentar documentos
Oficina de la Agencia Tributaria

EL 5 DE ABRIL
ES EL PRIMER DÍA
PARA CONFIRMAR
EL BORRADOR
‘ONLINE’

cluirán los correspondientes
a los tramos o impuestos autonómicos de cuya información se tiene conocimiento.
Otra de las novedades es la
posibilidad de solicitar la rectificación de autoliquidación
del impuesto a través de la
propia declaración cuando el

contribuyente ha cometido
errores u omisiones que determinen una mayor devolución a su favor o un menor ingreso.
El 30 de junio será la fecha
límite para presentar los documentos, aunque en algún
caso se adelantará.
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Los divorcios se duplican y las
separaciones son 13 veces menores
El 95% de las rupturas matrimoniales concluyeron con un divorcio y solo el 5%
restante con separaciones  La Ley fue modificada en 2005, permitiendo que las
parejas se separen definitivamente en primera instancia, lo que abarata el proceso
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Primera reunión de la Ejecutiva regional

Cifuentes quiere
recuperar para el PP
50 alcaldías en 2019
Su primera medida es
elaborar un programa
que fije una estrategia
a este respecto
REDACCIÓN

La presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, desveló su objetivo primordial
en la primera reunión del Comité Ejecutivo desde su elección: recuperar el Gobierno
de 50 localidades madrileñas
en las elecciones municipales
que se celebrarán en mayo
del año 2019. Para lograrlo,
Cifuentes anunció la elaboración del Programa Operativo de Acción Política que tendrá como fin último poner
un alcalde del partido en cada
uno de esos ayuntamientos.
Los vicesecretarios y presidentes del Comité, bajo la
dirección del secretario general, Ángel Garrido, y del
coordinador, Jaime González
Taboada, serán los encarga-

dos de impulsar este documento, “que deberá incluir
las actuaciones necesarias
para recuperar el protagonismo del PP en la Comunidad
de Madrid”, según apuntó la
presidenta.

La capital, prioritaria
Cifuentes puso como prioridad absoluta el Ayuntamiento de la capital, donde en las
últimas elecciones municipales el PP perdió diez concejales y más de 193.000 votos.
“Tenemos que volver a gobernar en la ciudad de Madrid y vamos a volver a gobernar en la ciudad de Madrid”,
añadió.
También se refirió a la necesidad de “volver a los grandes municipios del Sur como
Móstoles, Getafe o Leganés”
e incluyó otras grandes localidades, como San Sebastián
de los Reyes, Arganda, Aranjuez, Pinto o San Lorenzo de
El Escorial.

En 2016 el número de rupturas matrimoniales en España ascendió a 119.889, de las
que el 95% fueron divorcios y
el resto separaciones, lo que
consolida su supremacía, después de que en los últimos
15 años se hayan triplicado.
Por su parte, las separaciones han caído en un 91%.
En la Comunidad de Madrid la cifra es similar, tras
haberse duplicado el número de divorcios consensuados en los últimos tres lustros, habiendo pasado de 67,9
demandas a 155,4 por cada
100.000 habitantes.
Por su parte, las separaciones en la región cayeron
hasta en 13 veces, pasando
de 120 a 8,7 por cada 100.000
habitantes.
No obstante, y según un
informe publicado por el
Consejo General del Poder
Judicial, desde 2009 el número de personas que dejan su
relación, en general, se mantiene estable, con unas
120.000 demandas cada año.
Desde el organismo han
apuntado que esta “reducción drástica” en las separaciones y el “notable incremento” de los divorcios se remonta a 2005, cuando cambió
la legislación, pasando a permitirse la disolución directa

Los divorcios se han triplicado

LAS
SEPARACIONES
HAN CAÍDO EN
UN 91% EN LOS
PASADOS 15 AÑOS
CANARIAS, Y
CATALUÑA, A
LA CABEZA DE
LAS DEMANDAS
DE DIVORCIO

por divorcio, sin la fase previa
que supone la separación.
Por número de demandas
presentadas, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares y Andalucía son las comunidades en
las que hay mayor número
de demandas por 100.000 habitantes, mientras que Castilla y León y Extremadura
son las que menos registran.
La abogada de Legálitas
Irene Culebras ha explicado a
GENTE que la normativa que
existía hasta el año 2005 esta-

ba “desfasada” y exigía que
el primer paso para disolver el
matrimonio fuera la separación, para el que era necesario justificar un motivo, lo que
obligaba a “criminalizar” a
una parte de la pareja.

Proceso más barato
El hecho de que la modificación de la norma simplifique
el proceso y permita acceder
directamente al divorcio abarata el procedimiento, especialmente si es de mutuo
acuerdo.

Carrefour hace accesibles
77 de sus establecimientos

Educación crea una figura
contra el acoso escolar

La compañía instala
un sistema de
interpretación de
lengua de signos

El responsable será
el encargado de vigilar
la convivencia en los
centros educativos

GENTE

La empresa Carrefour presentó esta semana la implantación del sistema de interpretación en lengua de signos SVisual en 77 de sus establecimientos para ayudar a

las personas sordas a disfrutar de sus servicios en igualdad de condiciones. Tanto la
compañía como la Fundación CNSE pretenden instalar
esta herramienta en todos los
hipermercados de la marca
a lo largo de este año.
SVisual permite la comunicación entre personas sordas y oyentes en tiempo real
y de manera fluida gracias a
una plataforma pionera.

REDACCIÓN

Presentación del nuevo dispositivo

El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha propuesto establecer una figura
de referencia responsable de
la convivencia en cada centro
educativo para evitar casos

de acoso escolar y violencia.
Esta entidad se incluirá en el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020.
El responsable de vigilar
el ‘bullying’ tendrá descarga
horaria para poder realizar
su tarea. Será una persona de
referencia a la que pueden
dirigirse todos los miembros
de la comunidad “para canalizar cualquier incidente” que
se produzca.
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os viajes de fin de curso permanecen en nuestras retinas
durante toda la vida. Antes de
Semana Santa, los colegios de
toda España acuden en masa
a las capitales europeas en lo
que muchas veces significa el
fin de una etapa y el comienzo de otra totalmente diferente en la vida de los jóvenes. Con esta
idea, el Colegio Gredos San Diego reunió a los alumnos de primero de Bachillerato de los centros de Las Rozas, Las
Suertes y Buitrago en la capital del Reino Unido con el objetivo de conocer
Londres durante una semana. Nada hacía presagiar al más de un centenar de
escolares madrileños que iban a presenciar una tragedia. El día
22 comenzó con normalidad
para los jóvenes, que se adelantaron al plan de los profesores para tener más tiempo
de poder vislumbrar la ciudad desde las norias de la
London Eye. Este detalle
pudo salvarles la vida. Sobre
las tres de la tarde, los chicos
ya estaban subidos en las
atracciones, en grupos de diez
con un profesor por cabina,
cuando se paró.
El pánico apareció en los
jóvenes, que veían cómo el
puente se llenaba de ambulancias y policías sin saber el
porqué. Las primeras llamadas de los padres, que tenían
el plan de viaje de los chicos,
eran tranquilizadoras, ya que
todos los escolares estaban
perfectamente. Esas conversaciones fueron las que informaron a los adolescentes
de lo que de verdad sucedía
TEXTO DE BORJA MÉNDEZ (@Borjamendez)
en la capital británica.

L

Fotografía tomada
por Patricia Burgos

E. P.

La Comunidad de Madrid rechazó esta semana la propuesta del grupo empresarial Cordish para levantar un
megacomplejo de ocio en el
término municipal de Torres
de la Alameda. El Gobierno
regional justifica su negativa
en que la documentación presentada por la compañía sobre el proyecto requiere una
inversión pública de aproximadamente 340 millones de
euros, que se tendrían que
destinar por parte de la Administración a la construcción
de conexiones con autovías y
autopistas radiales y al fomento del transporte público
en la zona.
La consejera de Economía,
Engracia Hidalgo, también
apuntó a la “falta de datos
para analizar la rigurosidad
económica” del proyecto, que
han pedido, pero que “no nos
han dado”. Según Hidalgo, la
viabilidad no estaba garantizada y el documento presentaba “disfunciones”.

REPORTAJE: ATENTADO LONDRES

EL TERROR
DE CERCA

Más de un centenar de alumnos
madrileños vivieron en primera
persona el atentado de la
semana pasada en Londres  Los
escolares del Gredos San Diego
estaban de viaje de fin de curso
y vieron todo desde la noria

Futura comunicadora
En primera persona lo vivió Patricia Burgos Tirado, alumna de 1º de Bachillerato del Gredos San Diego de Las Rozas,
que a sus 16 años, fue la reportera de España y tuvo la tranquilidad de grabar
un vídeo de la situación tras permanecer encerrada cerca de tres horas en la
London Eye. La joven explica a GENTE

que estaba en una cabina con
otras diez compañeras y un
profesor cuando la noria se
paró. “Intentamos ver qué sucedía y lo que vimos fue gente por los suelos, ambulancias y nos enteramos de que
era un ataque terrorista por-

La Comunidad
rechaza el
megaproyecto
de Cordish

que llamo el padre a una amiga”, relata. Tras estos momentos, en los que confiesa que
estaban asustadas y llorando, Patricia bajó a las tres horas de su cabina para regresar
de forma tranquila al hotel
con el resto de sus compañeros de viaje. “Después de bajar nos tomó declaración la
Policía londinense pero nada
más”, detalla, al tiempo que
recuerda que la seguridad se
intensificó sobremanera tras
este ataque, con mucha presencia de las fuerzas de seguridad.
La alumna, futura comunicadora, ya que desea estudiar
Publicidad en el futuro, explica que no ha cogido miedo
a Londres ni a viajar. “Repetiría este viaje”, señala, ya que
lo sucedido le puede “pasar a
cualquiera”. El autor del atentado fue Khalid Masood, que
mató a cuatro personas delante del Parlamento antes
de ser abatido.

Reunión

RECUERDO
Acudió al lugar
el día siguiente
Un día después del atentado, los profesores del
centro dieron tiempo libre a los alumnos para
conocer la capital. Sin
embargo, Patricia y una
amiga acudieron al lugar
del atentado en lugar de
ir de compras con el resto de sus compañeros.

Cordish aseguró en un primer momento que la negativa de la Comunidad se debía
a “un malentendido o confusión idiomática”, por lo que
envió a algunos de sus responsables a Madrid para
mantener un encuentro con
representantes del Ejecutivo
autonómico, que le reiteraron los mismos motivos que
adujeron en un primer momento. También les propusieron empezar de cero con el
proyecto, una idea que la empresa sopesará.

Iberdrola invirtió en Madrid 94 millones en 2016
La compañía eléctrica celebra este viernes 31 su
Junta General de Accionistas  Su impacto en la
Comunidad ascendió a 2.094 millones de euros
REDACCIÓN

Iberdrola presentará este viernes 31 su balance correspondiente al año 2016 en la Junta General de Accionistas. El
informe desvela que el impacto que tuvo la compañía
en la Comunidad de Madrid
durante esos doce meses fue
de 2.094 millones de euros,

ratificando su posición “como
uno de los motores económicos de la región”, según
fuentes de la eléctrica.
La inversión total en la
zona fue de 94 millones de
euros, la actividad llegó a los
205 millones, los salarios alcanzaron los 144 millones de
euros y el número de trabaja-

dores ubicados en Madrid superó los 3.000.
Ignacio Galán, presidente del Grupo, destaca que “el
proyecto de Iberdrola es un
modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo
de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en nuestro
entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con
compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo último es dar un suminis-

tro energético de calidad sin
descuidar el respeto al medio ambiente”.

Campus de formación
La presencia de la compañía
en Madrid también se traduce en el acuerdo con el Gobierno regional para proteger a los clientes vulnerables
o en la reforma integral de su
campus de San Agustín de
Guadalix, donde se atieneden las necesidades formativas de los empleados.

Curso de formación en el campus de San Agustín de Guadalix
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MADRID NOROESTE

das las farolas para dejar el
máximo espacio para el peatón. Finalmente, se procederá al asfaltado de los 1.500
metros de calzada y a la reposición de toda la señalización.

Arteria importante
La calle Comunidad de Madrid es una de las arterias más
importantes de Las Rozas, debido a su situación estratégica en el centro de la ciudad.
Además, al discurrir en paralelo a la carretera de El Escorial la M-505, que recoge

RECOGE UN GRAN
VOLUMEN DE
TRÁFICO DE LA
CARRETERA DE
EL ESCORIAL
Una de las zonas que se van a mejorar

La calle Comunidad de
Madrid será reformada
El Ayuntamiento invertirá 725.000 euros en remodelar
esta vía “estratégica”  Se actuará sobre los más de 4.000
metros cuadrados del pavimento y las aceras de la zona
LAS ROZAS
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El Ayuntamiento de Las Rozas
está procediendo a la remodelación de la calle Comunidad de Madrid, en la que invertirá cerca de 725.355 euros
para mejorar la circulación
de vehículos y el tránsito peatonal. Por ello, el alcalde, José
de la Uz, supervisó el pasado

El alcalde, José de la Uz, durante el inicio de las obras

viernes el comienzo de las
obras acompañado por la
concejal de Servicios a la Ciudad, Urbanismo y Medio Ambiente, Natalia Rey; y el concejal de Distrito Centro, Juan
Ignacio Cabrera. “Esta es una
de las muchas actuaciones
que vamos a llevar a cabo en
la ciudad en materia de mejora de aceras, ajardinamientos y asfaltados. En concreto, la calle Comunidad de Madrid necesitaba una reforma
integral tal y como nos habían manifestado los vecinos”, señaló el alcalde.
Esta obra está enmarcada
dentro del programa de mejora de acerados en Las Rozas,
con el objetivo de conseguir
recorridos peatonales accesibles. La actuación que ya
está en marcha tiene previsto actuar sobre más de 4.000
metros cuadrados de pavimento, ensanchando las aceras desde la Plaza de Francia
hasta la avenida de España.
Además, se desplazarán to-

un gran volumen de tráfico
de entrada y salida procedente de este importante vía regional. Esta importante actuación sobre las aceras, se
procederá a la reforma integral del ajardinamiento existente en el lado de la M-505,
con el fin de mejorar su estética general, ordenar las plantaciones y generar espacios
para el peatón.
En lo referente a la jardinería se procederá a la implantación de un inventario
municipal sostenible de bajo
consumo de agua, compatible
con el clima de la zona y optimizado al máximo, impulsando medidas eficientes en
la lucha contra el cambio climático. Por último, se crearán
en esta zona cuatro espacios
para el uso y disfrute exclusivo de perros delimitados con
talanqueras de madera para
garantizar la integración paisajística y medioambiental
del área canina dentro del
parque cercano.

Más seguridad
durante las
vacaciones de
Semana Santa

LAS ROZAS
GENTE

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Policía Local, ha diseñado el Plan Especial de Seguridad de Semana
Santa 2017 con el objetivo de
incrementar la protección y la
seguridad en viviendas y comercios. El Consistorio explica que también se va a reforzar la vigilancia en zonas
de gran afluencia de público
y en aquellas donde se realicen actividades propias de
estas fechas, así como intensificar las inspecciones de la
conducción bajo los efectos
de las drogas y bebidas alcohólicas. Este dispositivo se
extenderá del 12 al 16 de abril,
días en los que se concentran
las celebraciones.

Operativo especial
El refuerzo de los controles
policiales y de seguridad se
hará más intensivo en zonas
residenciales y comerciales,
estableciendo puntos de verificación policial, controles
de seguridad, así como supervisión de entradas y salidas en urbanizaciones como
medida preventiva y disuasoria. A su vez, se establecerá un operativo especial de
controles de alcoholemia y
drogas en aquellos lugares y
horarios en los que la afluencia de público lo haga aconsejable, con un objetivo más
enfocado a la concienciación
y prevención. Igualmente, se
garantizará la seguridad a los
asistentes a las celebraciones
de carácter religioso.
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‘Abril de libro’ trae más de
30 eventos sobre la lectura
El programa arranca la próxima semana
y se desarrollará todo el mes  Las tres
bibliotecas tendrán multitud de actos
LAS ROZAS
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Coincidiendo con el comienzo del próximo mes, arranca
una nueva edición de ‘Abril de
Libro’, una iniciativa de la
Concejalía de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de
Las Rozas con la que el municipio se suma a las celebraciones del Día del Libro, que
cada año se festeja el 23 de
abril, y rinde homenaje a la
lectura en las tres bibliotecas
municipales.
El primer acto del programa será la entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles de animación a la lectura ‘Las Rozas
lee’, así como la inauguración
de la exposición con las obras
finalistas y seleccionadas, que
permanecerá abierta del 4 al
25 de abril en la biblioteca de
Las Matas. Además, durante
todo el mes la campaña ‘1
Kilo = 1 Libro’ dará la posibilidad a los usuarios de los
centros de colaborar con esta
iniciativa solidaria entregando un kilo de alimentos no
perecederos que se recogerán a beneficio de Cáritas Las
Rozas, a cambio de un ejemplar. El programa incluye encuentros literarios y presentaciones de libros, como la que

tendrá lugar el 6 de abril en la
biblioteca Leon Tolstoi para
dar a conocer la obra de Silvia
Pérez “Un viaje de colores”.
En este mismo centro, el día
20 se realizará una lectura
compartida de ‘El Quijote’.
Destaca la exposición ‘Los
primeros Quijotes’, una selección de Quijotes infantiles
pertenecientes a la colección
de Carmen y Justo Fernández en la que se podrán admirar ejemplares de todo el
mundo y que permanecerá
abierta al público del 3 al 25
de abril en la misma bibliote-

UN PROGRAMA
SOLIDARIO PARA
DONAR COMIDA
A CAMBIO DE
UN LIBRO
ca Leon Tolstoi. Además, se
han preparado atractivas propuestas para disfrutar en familia, entre las que no faltan
cuentacuentos, títeres, talleres, música y concursos.

Para los pequeños
El concurso de marcapáginas es otra de las propuestas.
En su 6ª edición, los pequeños podrán participar los días
7 y 21 de abril elaborando sus
marcapáginas en las bibliotecas al finalizar ‘La hora del
cuento’, actividad con cuenta-

La oposición
Los mayores
pide reprobar al podrán practicar
exportavoz de Cs deporte

LAS ROZAS
Ciudadanos, Contigo por Las
Rozas y UPyD presentaron
en el Pleno de este jueves 30
una moción para reprobar al
exportavoz de Ciudadanos
Alberto Hernández y a un exconcejal de la formación por
su “comportamiento” y no
entregar su acta tras abandonar el grupo.

LAS ROZAS
La Concejalía de Deportes ha
puesto en marcha por tercer
año consecutivo el programa
de actividad física para mayores en parques públicos de la
ciudad, ‘Muévete es Salud’.
El objetivo es fomentar la
práctica de la actividad física
entre los mayores de 65 años
en el municipio.

cuentos, y el día 28 de abril se
conocerán los ganadores y
tendrá lugar la entrega de premios. También pensando en
los más pequeños se han programado títeres los sábados a
las 12 horas, además de la
tradicional gymkhana literaria infantil el 19 de abril.

Una de las bibliotecas de Las Rozas
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Más incidentes
y retrasos en
la huelga
de Larrea

TRANSPORTE
GENTE

Cerca de una veintena de lunas rotas y retrasos en los servicios mínimos ha sido el balance de la huelga de conductores de la empresa de
autobuses Larrea en el noroeste llevada a cabo el pasado lunes 27 y martes 28 de
marzo.
La primera jornada tuvo
un balance de 17 cristales rotos y numerosos retrasos de
los servicios mínimos, según
informó la Comunidad de
Madrid. La segunda, que contó con la presencia de la brigada antidisturbios, discurrió
con cierta normalidad con
un cumplimiento del 90% de
los servicios mínimos. Asimismo, representantes del
PSOE y de Podemos acudieron a mostrar su apoyo a los
trabajadores en las concentraciones que llevaron a cabo
en la sede de la empresa en
Villalba.

Sin negociación
Los representantes del Comité de Empresa de Larrea
explicaron que no mantienen
ningún tipo de negociación
con la compañía, por lo que
los paros pueden alargarse
más de lo previsto. Están fijados para todos los lunes y
martes de marzo y abril. Larrea, adscrita al Consorcio,
presta servicio a los usuarios
de Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Colmenar Viejo,
Collado Villalba, Alpedrete,
Navacerrada, Guadarrama o
Cercedilla, entre otras.

Los primeros
‘termalistas’ son
de Pozuelo

POZUELO
50 vecinos de Pozuelo han
sido los primeros en participar en el ‘Tren Balnearios hacia Ourense’, una iniciativa
de Renfe y Caldaria para dar
a conocer la historia de los
balnearios. Un programa para
mayores de 50 años con el
que disfrutar de una semana
de tierras gallegas.

El Ayuntamiento pide a Renfe una
reforma de la estación de Cercanías
La moción se
aprobó por
unanimidad  Hay
problemas de
higiene y seguridad

MAJADAHONDA
GENTE

El alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, declaró el
pasado viernes en el juicio
del caso Gürtel de corrupción política que siendo concejal del PP discrepó con su
antecesor, del mismo partido, el acusado Guillermo Ortega, porque impulsó proyectos que suponían “gastos excesivos”. Narciso de Foxá, concejal de Majadahonda desde
1991 y que fue nombrado alcalde el 5 de febrero de 2005,
ha manifestado que aunque
Guillermo Ortega dijo que
cesó por cuestiones personales y de salud, él estimó que
posiblemente influyó las presiones que tenía, dado que él
y otros concejales mantenían
algunas discrepancias con su
gestión en algunos proyectos.

MAJADAHONDA
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El Pleno del Ayuntamiento
de Majadahonda aprobó el
pasado martes por unanimidad pedir a Renfe una reforma integral de la estación de
Cercanías de la localidad. La
propuesta de Ciudadanos
considera que estas mejoras
se tienen que llevar a cabo
debido a la falta de “seguridad, higiene y accesibilidad”
en la zona.
El partido naranja asegura que se tiene que “reacondicionar urgentemente la estación de Cercanías de la ciudad, y conseguir solventar los
problemas de seguridad e higiene que sufre, así como sus
carencias en materia de accesibilidad para personas con
movilidad reducida”. La formación detalla que uno de
los ascensores de la estación
y la escalera mecánica están
“permanentemente averiados”, y sólo existe un punto
cancelador, “lo que complica
y dificulta cada día el acceso
de los usuarios a la estación”.
Asimismo, expresa su preocupación por “el mal estado de
las puertas de acceso al apar-

Foxá admite
haber tenido
discrepancias
con Ortega

Una de las zonas de la estación a mejorar

“Gastos excesivos”

EL GOBIERNO
TRASLADARÁ
ESTA PETICIÓN A
RENFE PARA
ACONDICIONARLA
LOS VECINOS
LLEVAN AÑOS
RECLAMANDO
MEJORAS EN LA
INSTALACIÓN

camiento, que además presenta grietas en el asfaltado,
sobre todo en la planta superior, lo que demuestra graves
carencias en el mantenimiento”.

Años de lucha
El estado de la estación ha
sido uno de los temas más
demandados por los vecinos
de la localidad durante estos
últimos años debido a la antigüedad de la infraestructura y las pocas mejoras que en
este tiempo ha recibido por
parte de Renfe. Cabe recordar
que el 10 de junio del año pasado, la Federación de Asocia-

ciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de la Comunidad de Madrid
(FAMMA-Cocemfe Madrid)
se concentró en Majadahonda para reclamar mejoras de
accesibilidad. Con esta iniciativa, que congregó a más
de un centenar de vecinos de
todo el municipio, FAMMA
incide en que las cuestiones
de accesibilidad no solamente importan a las personas
con discapacidad o movilidad reducida, sino que afectan al conjunto de la ciudadanía y de la población, como
personas mayores, padres con
carrito de bebé.

El Valle de las Cañas
tendrá una nueva pista

En su declaración como testigo, explicó que siendo él
concejal de Urbanismo en
2004 discreparon con el alcalde por la venta de dos parcelas, ya que algunos ediles
del mismo grupo popular
apreciaron que el precio de
mercado era muy superior al
que se había fijado.
Igualmente no estaban de
acuerdo con el proyecto de
Guillermo Ortega de adjudicar una oficina de atención
al ciudadano a una empresa
del grupo Correa por 12 millones de euros en diez años,
ya que consideraban que era
“un gasto excesivo”.

fraestructura permitirá la
práctica y entrenamiento de
deportes como el patinaje,
que hasta ahora no contaba
con un espacio propio, o el
fútbol sala, entre otras disciplinas.

El Ayuntamiento construirá una cancha cubierta
en la ubicación  El inicio de la obra será de forma
inminente y tendrá una duración de cuatro meses Inversión importante

POZUELO
GENTE

El Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón construirá una
pista de deportes cubierta en
la ciudad deportiva Valle de

las Cañas, tras aprobar el pasado martes la adjudicación
de las obras en la Junta de
Gobierno Local. El Consistorio apunta que el inicio de la
obras es inminente y cuenta
con un plazo de ejecución de
cuatro meses. Esta nueva in-

La nueva pista, que será de
hormigón pulido y tendrá una
pequeña zona de graderío, se
construirá sobre el terreno
que actualmente ocupan las
pistas de voley playa. La inversión del Consistorio será de
240.000 para el desarrollo de
este recinto deportivo.
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DEPORTES

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Cuando era jugador del Atlético de Madrid, su presidente, Jesús Gil, llegó a decir de él
que no lo cambiaría por Zidane, en alusión al fichaje ‘galáctico’ del francés por el Real
Madrid. Curiosamente, los
caminos profesionales de la
estrella gala y de José María
Movilla vuelven a estar en la
Comunidad de Madrid, después de que el exjugador de
Leganés se convirtiera en director deportivo del Rayo Majadahonda, una llegada que el
propio Movilla pone en contexto para GENTE: “Tras la
baja del anterior director deportivo, el club pensó en mí y
puedo decir que soy un privilegiado, porque el organigrama y la estructura de la entidad están muy bien, a pesar
de ser un modesto. Dentro
de lo que hay y del buen hacer de todos sus integrantes,
me he encontrado con que
todo son ganas de aportar y
de hacerme sentir bien, algo
que siempre es positivo y de
agradecer”.
El nuevo rol de Movilla,
ahora lejos del césped, pasa
por “controlar la metodología
desde la base, ayudar a lograr los objetivos del primer
equipo, estar en esa unión
entre directiva y plantilla y
lógicamente hacer los fichajes para el próximo año, en
función de en qué categoría
esté el club”. Precisamente,
preguntado por esta última
función, el que fuera jugador
del Zaragoza y Rayo Vallecano, entre otros, pone en valor
que, a la hora de mirar al mercado, “estar en Madrid es una
ventaja, ya que para los jugadores siempre es un aliciente, ya que les sirve para proyectarse; hay interés en ve-

EN BREVE
FUTBOL | TERCERA

Otra oportunidad
para el Villanueva

REPORTAJE: JOSÉ MARÍA MOVILLA

El Villanueva del Pardillo tiene una nueva oportunidad
esta jornada para acercarse
a la permanencia. El equipo
del Noroeste se enfrenta al
Trival Valderas, conjunto que
marca la salvación a 6 puntos.

UN MITO AL
SERVICIO DEL
MAJADAHONDA

FUTBOL | TERCERA

En busca de un paso
para la salvación

El exfutbolista leganense sigue
ligado al mundo del fútbol, ahora
como director deportivo  Se siente
“un privilegiado” por poder sumar
su experiencia a un club al que
califica de “familar, pero grande”

El Pozuelo de Alarcón puede dar este domingo un paso
de gigante en la salvación al
enfrentarse al Alcobendas.
En caso de vencer, el equipo
del Noroeste se distanciaría 9
puntos del peligro.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

nir aquí y triunfar en los próximos años”. A esto, hay que
sumarle otro valor positivo,
la buena reputación del Rayo
Majadahonda. “En este sentido, el club lleva muchos
años en esa dinámica, saneado desde el punto de vista
económico e institucional,
teniendo claro dónde está,
sobre todo la cabeza visible,
que es su presidente Enrique
Vedia, quien lleva remando
muchos años por un proyecto atractivo. Es un club familiar, y eso le hace ser grande.
Hay equipos en Segunda B
que se van al traste porque

“EL CLUB ESTÁ
SANEADO; LLEVA
MUCHOS AÑOS
HACIÉNDOLO
MUY BIEN”
“ESTAR EN LA
COMUNIDAD DE
MADRID ES UNA
VENTAJA A LA
HORA DE FICHAR”

han gastado más de lo que
podían y en cambio hay otros
que funcionan, aunque económicamente no sean tan
fuertes”, expone.

Mirando al futuro
Dentro de toda la materia prima con la que cuenta el Rayo
Majadahonda, Movilla valora
especialmente los más de 700
niños que están en las categorías inferiores, aunque considera que es complicado dar
el salto desde el juvenil para
competir en el primer equipo
dentro de la Segunda B. Ese
cambio cualitativo también

afecta a otros clubes de la Comunidad, como el Alcorcón o
el Getafe, “lo que abre la puerta posibles cesiones a clubes
como el Rayo Majadahonda”.
Con estos mimbres, una
gran dosis de experiencia y
la ilusión por bandera, Movilla desprende optimismo,
aunque sin perder de vista
que “en algo me equivocaré;
no somos máquinas y no
siempre acertaré en mis decisiones”, un razonamiento elogiable pero que, volviendo al
recuerdo del Movilla jugador,
no evitará que se deje la piel
en este nuevo reto.

El pabellón Quique Blas

VOLEY | FEMENINO

El Villalba, campeón
de liga invicto
El CV Villalba se mantiene
invicto esta temporada y aseguró su acceso a la Fase de Ascenso a Superliga 2. Además,
el club de la sierra se ha proclamado campeón de liga con
dos jornadas de antelación.
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MUYFAN | ENTREVISTA

MARISA JARA

unque pueda parecer mentira, en pleno siglo XXI, una
mujer ha tenido que elegir
entre la talla o su vida. Afortunadamente, la modelo
Marisa Jara apostó por vivir
y, gracias al movimiento
‘curvy’, dedicado a esas mujeres que no tienen un cuerpo perfecto, ha podido seguir dedicándose a lo que
más le gusta: la moda, a pesar de no tener una talla 36. También diseña joyas y
ya ha dado sus primeros pasos en el diseño de ropa con Elena Miró, una faceta a la que no descarta dedicarse en el futuro.

A

Es difícil de entender que hayas tenido que hacer una elección entre la talla y la vida, pero así ha sido.
Suena un poco radical, pero eso fue
exactamente lo que me ocurrió hace
unos años.
¿Cómo te sentiste en todo ese tiempo
con esa lucha interna que tenías?
Para mí fue muy difícil, un momento
duro, porque me dedico a la moda desde los 15 años y no entiendo la vida sin
ella. Me resultaba muy complejo cambiar
de empleo, pero cuando engordaba me
ponían todo muy complicado, hasta el
punto de que me cancelaban muchos
trabajos. No sabía qué hacer, pero evidentemente lo más importante es estar
viva y la salud.
¿Cómo fue el momento en el que decides que se acabó estar sufriendo?

“En esta sociedad es
más grave estar gordo
que robar o matar”
La modelo acaba de publicar el libro ‘La talla o la vida’
(Temas de hoy)  Cuenta las dificultades a las que se
ha enfrentado por tener una constitución ancha  Entre
ellas, una bulimia nerviosa, que perjudicó gravemente
a su salud  Ahora es maniquí de tallas grandes
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Fue una decisión de mi familia, de todos
los médicos que me atendieron y mía.
Apostamos por no seguir más con esta
presión, por no continuar a dieta y por
cortar radicalmente con el trabajo. Después se encendió una lucecita con el
movimiento ‘curvy’. Me empezaron a
ofrecer trabajos y me di cuenta de que
me iba a poder dedicar a mi trabajo sin
tener tanta presión detrás.
¿Por qué te has decidido a contarlo
en un libro?
Porque quiero ayudar con mi experiencia a todas esas personas que se sientan
presionadas por el peso, que estén en esa
lucha y en ese infierno de ir contra sí mis-

mos. Ojalá pueda conseguir
con el libro que se quieran
más y que se reconcilien con
su imagen.
¿Ser juzgado por el peso es
algo común o solo ocurre
en el mundo de la moda?
En Estados Unidos, estar un
poco gordita no es algo extraño, pero aquí todavía la
gente te juzga si tienes algunos kilos de más. En esta sociedad es más grave ser gordo o tener algo de sobrepeso
que robar un banco o matar a
alguien.

“SI ENGORDABA,
ME PONÍAN TODO
MUY DIFÍCIL, ME
CANCELABAN
TRABAJOS”
“LAS MUJERES
SOMOS
CULPABLES DE
ESTO PORQUE
NOS ATACAMOS”

Ahora eres modelo de tallas grandes.
¿Estás feliz?
Sí, ahora vivo del trabajo que sé hacer y
que me apasiona desde la tranquilidad
y la normalidad, sin presiones. Cuando
me voy a comer un capricho, un dulce,
o una pizza, no tengo esa presión detrás
de decir no comas, que no vas a caber,
que vas a engordar… Antes, si engordaba no trabajaba, si no trabajaba no ganaba dinero y si no ganas dinero, no puedes pagar las facturas. Es algo complicado.
A ti lo que viviste te llevó a padecer
una enfermedad, la bulimia nerviosa. ¿Cómo contarías a la gente que
esto es más serio de lo que parece?
Es una enfermedad y, además, mortal.
Tanto la bulimia como la anorexia son
patologías de las que no se suele hablar
mucho, son tabú, e incluso la gente que
las sufre no suele comentar sobre ellas
porque les da vergüenza. Son súper duras y te destruyen. Son psicológicas.
Con el libro entiendo que quieres servir de ejemplo a cualquier joven que
esté en la situación que tuviste.
Sí, y con esto de la bulimia mucha gente se piensa que con ella puedes adelgazar. Y para nada. Si tú comes y luego vomitas, no adelgazas, te destruyes el cuerpo por dentro, pero para nada dejas de
engordar, sigues haciéndolo.
¿Quién es el culpable de que ocurra
esto?
Yo creo que todos, la sociedad y las propias mujeres, que nos atacamos entre
nosotras. Las parejas también por decir:
“cómo te estás poniendo”.
Está en la calle el debate de la mujer
real y yo no estoy de acuerdo porque
las que están delgadas son iguales de
reales.
Por supuesto. Yo, por ejemplo, defiendo
a la mujer real, saludable, y no apuesto
por una persona que tenga una enfermedad como la obesidad, porque eso es
exactamente igual que la anorexia. La
mujer real también puede ser perfectamente la que tiene una talla 36, que
come, pero que es así de constitución.
Depende de cada persona, pero mujeres
reales somos todas.
¿Después de este libro esperas la llamada de alguien de la moda?
No, no es algo que me preocupe. Me da
exactamente igual. He vivido esta experiencia y he decidido alzar la voz para
poder ayudar a otras personas. Conozco a modelos que hasta han estado ingresadas, pero cada uno es libre de decidir si decirlo o no.
¿Alguna pensará que eres muy valiente?
De eso estoy segura.
¿Eres consciente de tu valentía?
Sí, pero no he pensado en eso, sino en
que he tenido un problema y en que lo
he pasado muy mal, y he querido contarlo.
¿Hacia dónde vas a encaminar tu carrera ahora?
No me pienso dedicar toda la vida a la
moda sobre una pasarela. Tengo otro
trabajo paralelo, que es el diseño de joyas, y también es algo que me apasiona,
pero en un futuro igual creo algo más. Ya
he empezado con Elena Miró.
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MUYFAN | SEMANA SANTA

Coro Francis Poulenc: La mujer en el epicentro de la experiencia religiosa. Música
como reflejo de distinas sociedades y de gentes muy diferentes (1 de abril, Iglesia Nuestra
Señora de las Maravillas, 20h). A la izquierda, La Grande Chapelle: Intensidad y espiritualidad son las palabras que les definen (8 de abril, Nuestra Señora de las Victorias, 20h).

FESTIVIDAD | CONCIERTOS

Música y procesiones
comparten protagonismo
La programación del ciclo de música sacra empieza el
viernes 31 de marzo y dura hasta el 16 de abril  Serán
14 grupos y corales que actuarán en diferentes iglesias
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Un año más, la música sacra
y las procesiones compartirán
protagonismo durante la Semana Santa madrileña. El
Ayuntamiento de la capital, a
través del Área de Cultura y
Deportes, ofrece un total de
29 conciertos, cuyo escenario
serán las iglesias y parroquias
de la ciudad entre el 31 de
marzo y el 16 de abril. A ellos
hay que sumar los dos con-

ciertos de saetas flamencas
que tendrán lugar en la Plaza
Mayor y en la Plaza de la Villa, y los más de diez que sonarán en los diferentes distritos.

Pluralidad
El programa representa una
pequeña muestra de la pluralidad de la música religiosa
cristiana, coral e instrumental, a través de diversas épocas y estilos, desde la Edad
Media hasta la música compuesta en el siglo XX y su reflejo en algunas tradiciones
populares.
Además, en esta edición, el
ciclo de música sacra cuenta
con las actuaciones a cargo de
las diferentes formaciones de
la Federación Coral de Madrid. Serán 15 conciertos de
otras tantas agrupaciones.

Órgano en San Ginés
Cuarteto Garaiz: El encierro de la carne puede convertirse en libertad del espíritu, cuando este no se deja vencer. Esta es la frase
que nos dejan para pensar (10 y 11 de abril, CentroCentro, 20:30h).

Una de las tradiciones musicales de la Semana Santa, los
conciertos de órgano en la
iglesia parroquial de San Ginés, se consolida con un pro-

AGENDA
Coro de conciertos
de San Petesburgo
Mientras escuchan esta
obra, oirán campanas en su
corazón. Abran las puertas
de su espíritu.
» 31 de marzo, Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, 20:30h

Feminalia
Mujeres poderosas, tanto
que lograron que su nombre
apareciera en la música que
escribieron.
» 4 de abril, Nuestra Señora
de Montserrat, 20:30h

Aquarel Baroque
Nos adentramos en el mundo de la música barroca, un
mundo elegante y sobrecargado repleto de simbología y
pasiones de todo tipo.
» 6 de abril, Parroquia de
San Miguel Arcángel, 20h

SAETAS FLAMENCAS | TRES GENERACIONES

Los balcones de la Plaza Mayor serán
improvisados escenarios por un día
La Plaza de la Villa también acogerá la riqueza
musical de este tipo de cante  Las actuaciones
tendrán lugar el viernes 14 de abril y el sábado 15
La riqueza musical y artística de la saeta trasciende incluso a la propia tradición
religiosa, llegando a todo
tipo de público, sea este devoto o no. De raíces árabes y
judías, con el tiempo se
convirtió en lo que hoy co-

nocemos como saeta flamenca, de una extrema dificultad interpretativa.
Con esta iniciativa se
pretende contribuir a la
perdurabilidad en el tiempo
de esta tradición oral, además de mostrar la gran cali-

dad de intérpretes con los
que cuenta el panorama flamenco y los diferentes estilos de este cante.
Rafael Jiménez ‘Falo’,
Sandra Carrasco, Juan Carrasco Soto ‘Juañares’, Naike
Ponce y Juan José Amador
‘Perre’ interpretarán en los
balcones de la Plaza Mayor
y de la Plaza de la Villa un
variado repertorio de estas
saetas flamencas, que cul-

Naike Ponce durante una actuación

grama que incluye músicas
de diversas épocas, interpretadas por jóvenes organistas
y grandes maestros. Ludger
Lohmann, maestro de varias
generaciones, ofrece obras
relacionadas con el mundo
coral luterano y sus continuadores, compuesto por piezas
de Bach, Mendelssohn, Buxtehude y Reger. Su turno será
el 2 de abril.
En los siguientes conciertos, los del 5 y el 9 de abril, los
jóvenes organistas Pablo Márquez y Loreto Aramendi, ofrecen junto a música reformista, un repertorio heterogéneo, lleno de contrastes,
como ‘La danza macabra’ de
Sain-Saëns, o el ‘Carrillón de
Westminster’ de Lous Vierne.
Cerrará el ciclo el 12 de
abril otro maestro, Bernhard
Marx, con J.S. Bach, y dos
ejemplos de música francesa
para órgano: Louis Marchand
y Charles Widor.
Estas cuatro propuestas
musicales comenzarán a las
19 horas.

minará con una excepcional saeta coral de creación
inédita. Mediante la selección de estos cinco cantaores de diferentes generaciones, estilos y procedencias,
se mostrará la gran riqueza
que contiene este arte en un
marco como el de la Semana Santa y sus procesiones.
Las actuaciones de los
diferentes artistas tendrán
lugar el viernes 14 de abril,
en la Plaza Mayor a partir
de las 20 horas; mientras
que el sábado día 15, con
los balcones de la Plaza de
la Villa como escenario inédito, serán sobre las 17:45
horas aproximadamente.
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¡Habemus vino!
Una Semana Santa
entre bodegas
Un viaje en torno al néctar del Dios
Baco para desconectar  Israel es
un productor de vino a gran escala
PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ

@pausanjolo

El vino existe desde tiempos
bíblicos, y qué mejor que hacerle homenaje a ese pasado
y a ese libro en una fecha tan
señalada, que con un recorrido por las viñas del país
natal de Jesús de Nazaret.
“Anda, y come tu pan con
gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras
ya son agradables a Dios.”
Eclesiastés 9:7. Así que hagámosle caso y cumplamos

Cómo llegar:
La mejor forma de trasladarse a
Israel es en avión. Todos los días
salen desde Madrid y Barcelona
vuelos directos desde 300€.

Dónde alojarse:
Podemos encontrar numerosos
hoteles a lo largo de todo el
país, pero nosotros os proponemos los hoteles Harmony y The
King David en Jerusalén, ganadores del premio ‘Travellers
Choice’ como el mejor lugar
para quedarse. Al estar situados
en la capital, dan la posibilidad
de recorrer varias ciudades fácilmente y sin necesidad de un
largo periodo de tiempo.

SEMANA SANTA | MUYFAN

esa cita del libro del predicador, del Antiguo Testamento.
Mucho antes de que llegara a orillas de Europa, en los
actuales Israel y Egipto ya se
producía vino. Gracias al clima y al suelo era posible el
cultivo de uva, pero no solo en
aquellos tiempos, sino que
todavía sigue siendo perfecto
para el cultivo de distintos tipos de uva, entre los que destacan Cabernet, Merlot y
Chardonnay, todos destinados a la fabricación de productos únicos en las tierras
de este paraíso occidental.
Quince son las bodegas
comerciales que podemos
encontrarnos en esta ciudad,
y más de cien establecimientos de venta de vino y de bodegas familiares que distribuyen tanto de manera nacional, como a gran escala,
ampliando su mercado a nivel internacional.
A la derecha os proponemos tres de las bodegas en
las que degustar algunos de
los mejores vinos de las llanuras y colinas de Oriente Próximo. Un plan distinto y poco
común para escapar de las
clásicas vacaciones de esta
festividad cristiana.
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NUESTRAS PROPUESTAS

Bodega Netofa: Desde Galilea hasta Negev,
unas viñas de carácter fuerte en la zona más
fresca de Israel, donde probar un vino único.

Bodega Tishbu Estate: “El pasado es la mejor
profecía del futuro“. Con más de un siglo de experiencia y 24 hectáreas de terreno por el norte
de Binyamina, nos ofrece la opción de disfrutar
de vinos con estilos y caracteres variados.

Bodega Carmel: Un lugar para dejarse llevar
en Zikhron Ya’aqov, gracias a sus vinos de estilo
antiguo, con cuerpo suave y complejos sabores.
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VIAJE AL PASADO

El Tren de Arganda, que pita más que anda
Arrastrado por la locomotora Áliva, máquina de vapor de 1926, el
Tren de Arganda realiza tres viajes de ida y vuelta todos los domingos de primavera y otoño a las 11, 12 y las 13 horas. Discurre por
el tramo del antiguo Ferrocarril del Tajuña
» La Poveda (Arganda del Rey)

CELEBRACIÓN

Plácido Domingo pone el broche de oro
Plácido Domingo dirigirá a la Orquesta Sinfónica Freixenet de la
Escuela de Música Reina Sofía, considerada una de las mejores de
Europa, en un concierto benéfico cuya recaudación se destinará a
las becas de los alumnos de dicho centro. Con este espectáculo
culmina la conmemoración del 25 Aniversario de la Escuela. Presidirá el acto la Reina Doña Sofía
» Sala Principal del Teatro Real de Madrid. 14 de mayo

RECREACIÓN

Pasión de la Semana Santa

QUÉ ESCUCHAR

La Pasión Viviente de Colmenar Viejo cada año consigue impresionar más y de una forma diferente. Es admirable el trabajo de quienes la hacen posible, su esfuerzo e ilusión en la organización de un
evento que más allá de las creencias religiosas
» Sábado 1 de abril. 20 horas

La Vida en
un Sospir
Miquel Abras
MÚSICA GLOBAL

TREN

Viaje a la ciudad de Cervantes
El Tren de Cervantes, que conectará nuevamente Madrid con Alcalá de Henares, iniciará este sábado su temporada 2017. A bordo
viajará un elenco de actores que, para amenizar el viaje, darán
vida a los personajes más representativos del autor alcalaíno
» Sábados hasta el 9 de diciembre excepto agosto

Después de un largo
tiempo sin subir a los escenarios catalanes y 3
años sin sacar un nuevo
disco, Miquel Abras nos
presentará ‘La Vida en
un Sospir’, su sexto trabajo discográfico de estudio. Con su voz rota y
una notable carrera profesional y trayectoria, el
cantante ampurdanés ha
actuado en prestigiosos
escenarios.

EXPOSICIÓN

Visiones del
mundo hispánico
Piezas arqueológicas procedentes de yacimientos de la
Península, escultura romana,
magníficos ejemplos de cerámicas, vidrios, muebles, tejidos, metalistería y joyas islámicas y cristianas medievales y
del Siglo de Oro, arte colonial…
En el Museo Nacional del Prado
» Del 4 de abril al 10 de septiembre
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LAS ROZAS

BOADILLA

‘El Cascanueces’ llega
para toda la familia

Una cita con la
zarzuela de ‘claveles’

El Palacio se rodea de
la música del Siglo XX

‘El Cascanueces’ de Tchaichovsky se representará este sábado 1 de abril a las 12 horas en el
Centro de la Cultura Carmen
Conde para toda la familia. La
obra es un cuento de hadas de
ballet representado en dos actos y cinco escenas que se estrenó en 1892 en San Petersburgo (Rusia).

Este sábado 1 de abril a las 20
horas en el Auditorio Joaquín
Rodrigo hay una nueva cita del
festival de zarzuela con la obra
de ‘Los Claveles’ de José Serrano. Un sainete madrileño que
se estrenó en los escenarios en
1929. Los temas principales son
los celos y el desdén de esta
tradicional representación.

El cuarteto Ars Scena lleva su
música con los compositores
más importantes del Siglo XX
al Palacio del Infante D. Luis
este domingo 2 de abril a las
12:30. El concierto se centrará
en las piezas artísticas de autores recientes como Bela Bartok, Erik Satie, Cowell, Jolivet y
Faué.

» Entrada: Gratutia

» Entradas:20 euros

» Entrada: Gratuita
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POZUELO

Una cita con M Clan en el MIRA Teatro
Primera parada en el Noroeste para la gira “Delta” del grupo de Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez. En
este nuevo trabajo muestran sus nuevas canciones con mayor carga de profundidad, tanto en su sonido como en las letras con una instrumentación más acustica que les acerca a las reíces del folk americano. La cita será este sábado 1 de abril a las 19:30 horas en el MIRA Teatro.
» Entrada: 12 euros
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Mucho más
que una muñeca
Una muestra de 438 piezas recorre la historia
de Barbie, que nació en 1959  La exposición
devuelve al pasado a todas las mujeres
que crecieron con este reconocido juguete
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

icen que el pasado siempre
vuelve y es algo que han podido comprobar en las últimas semanas las miles y miles de mujeres que han visitado la exposición ‘Barbie.
Más allá de la muñeca’, un
recorrido por la vida de este
juguete, que se ha convertido en un viaje a la infancia. Y es que en
la sede de la Fundación Canal de Madrid
(Mateo Inurria, 2) se dan cita hasta el 2
de mayo gran parte de las barbies que se
han vendido en el mercado desde 1959,
la fecha en la que nació esta muñeca
que hizo que cambiaran los patrones
del juego infantil. Las niñas dejaron de
jugar solo a ser mamás y comenzaron a
proyectar, gracias a ella, lo que serían
cuando fueran mayores.
Astronauta, policía, médico, bombero o soldado son solo algunas de las profesiones que adoptó Barbie, tal y como
se puede ver en la exposición, y con las
que soñaron en las décadas de los 80 y
90 millones de niñas en todo el mundo.
No obstante, la muñeca más internacional también ha rendido homenaje, a
lo largo de su historia, a mujeres relevantes, como la reina Isabel II de Inglaterra;
al mundo del cine, convertida en Audrey
Hepburn, Grace Kelly o Marilyn Monroe;
y a la industria de la música, siendo Diana Ross, Shakira o Jennifer López en los
últimos años.

D

Las barbies de los años 90

Barbie nació como una réplica de las mujeres a las que
admiraban las niñas en las
revistas. De ahí, que la moda
haya sido fundamental en su
historia. Cada año, Mattel, la
marca que la comercializa,
sacaba diferentes ‘looks’ para
que las niñas tuvieran la libertad de vestir a su muñeca según sus gustos. Muchas de
las prendas se exponen en
esta muestra, provocando que

MUCHAS DE
LAS PRENDAS
DE BARBIE SE
EXPONEN EN
ESTA MUESTRA
una de las frases más escuchadas en el recorrido sea
“Mira, uno de mis vestidos.
Creo que todavía lo tengo”.

Dimisiones
Tanto para las que lo tienen,
como para las que no lo guardaron, esta exposición es un
buen motivo para recordar a
la muñeca que tantos buenos momentos dio.

LO PUEDES VER EN LA EXPOSICIÓN

La primera Barbie: Nace el 9 de

El príncipe azul: El novio de Barbie,

marzo de 1959 y debuta en la Feria del
Juguete de Nueva York.

Ken, aparece por primera vez en 1961
y tiene más de 40 versiones.

Médico: Es solo una de las profesiones a las que se ‘dedicó’ la muñeca. En
total, tuvo más de 150.

Internacional: Barbie ha homenajeado a las mujeres de 50 nacionalidades, entre ellas, a España.

Apoyo a la cultura: Audrey
Hepburn es solo una de las actrices en
las que se convirtió la muñeca.
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Gente

SUDOKUS

ANUNCIOS CLASIFICADOS

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

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*
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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

15. RELACIONES

1.1. VENTA PISOS

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

VENDO CASA PARA REFORMAR Y BODEGA. 200
M2. 12.000€. VALDEANTE.
AR ANDA DUERO. BURGOS. 657097806.
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

OFERTA

SEÑOR viudo, solo, buena
persona conocería mujer española 60/ 65 años, sola, viuda/ separada, para interna,
poco trabajo. Sueldo conve10. INFORMÁTICA nir. Móstoles. Llamar noches.
916173348.
10.1. REPARACIONES
OFERTA

15.3. ELLA BUSCA ÉL

ESTUDIOS y apartamentos.
INFORMÁTICO Domicilios.
OFERTA
350€/ 450€. 653919653.
Reparación de PC, eliminaPISO 3 dormitorios. 490€. ción de virus, limpieza de sis- SEÑORA 55, busca pareja y
tema operativo. 671277949. trabajo. 603228916.
653919652.
PISO 410€. 653919652.
1.3. COMPRA PISOS

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES


DEMANDA

LIBRA

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Disfruta el momento  SENTIMIENTOS:

Pasiones profundas. Interesante para comprender
actuaciones  SUERTE: En asuntos con la pareja. Te sentirás el
centro de todo  SALUD: Dedica momentos al relax



23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Sueños premonitorios  SENTIMIENTOS:

Se destapa todo lo que has mantenido oculto
SUERTE: Sientes que todo gira alrededor de ti
 SALUD: Momentos tranquilos y relajantes


COMPRO vivienda, hasta
35.000€. 666161898.

2. EMPLEO
OFERTA

AUMENTE sus ingresos.
697200804.
INGRESOS extras.
918273901.

TAURO



ESCORPIO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus actividades lúdicas
SENTIMIENTOS: Una de cal y una de arena. Calma

SUERTE: Es importante disfrutar de cada pequeño momento del
día  SALUD: Tranquilidad y disfrute



GÉMINIS

ACCIÓN: Nuevos proyectos interesantes. Disfrute
con amigos  SENTIMIENTOS: Toma la palabra y
adelante  SUERTE: Sigue tus instintos  SALUD: Momentos
idílicos y tranquilos


SAGITARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos familiares  SENTIMIENTOS:
Responsabilidades realizadas con cariño y
entrega  SUERTE: En los momentos de descanso y relax
 SALUD: Necesitas un cambio de hábitos

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE








23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo y estudios
SENTIMIENTOS: Flechazo inesperado

SUERTE: En la consecución de tus proyectos personales
SALUD: Importancia de tomar zumo de cítricos

SEÑORA. Interna. Cuidado
señora mayor y casa. Seguridad Social. El Tiemblo.
918625733. Ángeles.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna. 664398130.
COBRO la voluntad. Ángel.
Pintor Español. Experiencia.
639006668.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 665840303.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En desplazamientos con amigos
SENTIMIENTOS: Tiempo de solucionar temas no
resueltos  SUERTE: Con la familia  SALUD: Importancia de



dedicar tiempo a sentirte bien

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus ganancias y en tu economía
SENTIMIENTOS: Ya es tiempo de hablar y
explicarte  SUERTE: En tus momentos con amigos y familiares
cercanos  SALUD: Necesitas vitamina C y cuidarte



VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Cuídate principalmente y ten tiempo
para ti  SENTIMIENTOS: Pon todo de tu parte y
tendrás respuestas  SUERTE: En tu economía  SALUD:
Demasiada presión no es favorable. Calma


CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu aprendizaje  SENTIMIENTOS:
Madurez y responsabilidad es la clave  SUERTE: En
tu profesión  SALUD: Importancia de disfrutar de cada momento
y de cada actividad


ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus ganancias extras y suerte en
general  SENTIMIENTOS: Momentos de diversión y
disfrute  SUERTE: En tus nuevos proyectos  SALUD: Tiempo
tranquilo y afortunado


PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En asuntos con la pareja y amigos
cercanos o socios  SENTIMIENTOS: Pasión y
sorpresas  SUERTE: En tu patrimonio  SALUD: Tranquilidad y
momentos afortunados


COMPRO libros hasta 1€.
656344294.
8.2. JUGUETES
DEMANDA

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

@albertoescri

na comedia
ácida sobre la
paternidad”.
Esta es la carta
de presentación del nuevo proyecto de
la actriz madrileña Eva Marciel, que los
días 3 y 4 de abril se sube al
escenario del Teatro del Arte
de Madrid con ‘Padres’. Su
papel, explica, es el de una
“madre que acaba de tener
un bebé y lo ha retrasado todo
lo que ha podido porque es
abogada, trabaja a un alto nivel, y nunca encontraba el
momento”, nos cuenta durante la entrevista en la redacción de GENTE.
El reparto lo forman tres
parejas que se enfrentan a
tres momentos en relación a
la paternidad. “Una acaba de
tener un bebé, otra lleva muy
poco tiempo conviviendo y
se quedan embarazados por
accidente y la tercera lleva
mucho buscando tener un
hijo y está teniendo problemas”, dice Eva. “Estas parejas son amigas y surgirán situaciones curiosas”, añade.
Y es que a la comedia no le

“U

“’PADRES’, DE
XABIER OLZA, ES
UNA COMEDIA
ÁCIDA SOBRE LA
PATERNIDAD”
“TODAS LAS
PERSONAS EN
EDAD FÉRTIL SE
SENTIRÁN
IDENTIFICADAS”
falta de nada: se habla de tratamientos de fertilidad, del
test de embarazo, de todas
las tecnologías que se utilizan para calcular los días fértiles... “Todas las personas en
edad fértil se sentirán identificadas”, adelanta la protagonista.

Profesión “maltratada”
Durante la entrevista hubo
tiempo para hablar también
de la situación de la profesión en general. “Está maltratada y especialmente el género femenino”, dice. Pero no
se queda ahí, y lo explica: “Si
haces un análisis de cómo es
la situación hoy en día te das
cuenta de que hay muchísi-

EVA MARCIEL

“La bajada del IVA por lo menos
nos va a dignificar un poco”
La actriz estará en el Teatro del Arte de Madrid los
días 3 y 4 de abril con una comedia “ácida”  Aquellos
que acudan con niños tendrán una guardería anexa a la
función para ellos  ‘Padres’ está dirigida por Xabier Olza
mos más personajes masculinos que femeninos. Estamos hablando de una proporción de 7 a 3”.
Licenciada en Comunicación Audiovisual, Eva fue madre muy joven y no le importaría que sus dos hijos, que ya
se han iniciado en la profesión, siguieran sus pasos, aunque reconoce que le da “cierto miedo”, precisamente por la
inestabilidad, entre otros aspectos.
En cuanto a la anunciada
reducción del IVA del 21 al
10%, que afectará por el momento a los espectáculos culturales en directo, la actriz
señala que “aunque no es una
varita mágica que va a solucionar todo”, al menos cree
que esta bajada les “dignificará un poco”.

Veto a ‘Mi Gitana’
Aunque con el mal sabor de
boca que le ha provocado el
reciente veto de Isabel Pantoja a la reemisión de ‘Mi Gitana’, miniserie en la que Eva
Marciel interpreta a la cantante, se queda con este proyecto como el que más le ha
marcado “mediáticamente”.
Desde el punto de vista personal, elige a sus personajes
en ‘Diez Minutos’, ‘La vida de
Estrella’ o ‘El Súper’. “Con ellos
me pasa como con las canciones, que te recuerdan un momento de tu vida”, explica.
Con una carrera que supera ya las dos décadas, le
preguntamos si seguiría los
mismos pasos en el caso de
volver a empezar. “Cambiar
no cambiaría nada, aunque a
veces pienso que sería más
valiente. Me hubiera gustado hacer más cine europeo,
pero nunca me he atrevido a
dar el paso e irme una temporada fuera”, se lamenta.
Y terminamos mirando al
futuro. ¿Qué sueño le queda
por cumplir? “Soy muy soñadora y me quedan muchas
cosas por hacer. Me queda
seguir soñando”.
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