
La localidad acogerá esta edición,
de formato más reducido, haciéndola
coincidir con la festividad del 2 de mayo,
declarada Bien de Interés Turístico

Festimad regresa
a Móstoles 13
años después
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La sanción a La
Asunción, en duda

Entre finales de marzo y principios de abril, termina el plazo
para aplicar la sanción de unos 16.000 euros a la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción por superar en 10decibelios el
límite legal de ruido � Hasta la fecha, el Comité Ejecutivo de
gerencia Urbanística no ha tenido ‘quorum’
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“Si engordaba, me
cancelaban trabajos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Marisa Jara cuenta en su libro
‘La talla o la vida’ los problemas
a los que ha tenido que enfren-
tarse en el mundo de la moda
por no tener una talla 36



Periodista con una
gran nevera fucsia
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

unque parezca mentira, es posible vol-
ver 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 mayo-
res. El tiempo nos separó de ella, pero
ahora, nuestra querida muñeca ha re-

gresado 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 fe-
brero acoge la exposición ‘Barbie. Más allá de la
muñeca’ para reencontrarnos con nuestra compa-
ñera 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 sa-
lón, junto a una mesa muy bien decorada con sus
platos y sus copas, para que recibiera a sus invita-
dos soñando con el día en el que las protagonistas

de la cita y las anfitrionas fuéramos
nosotras. Barbie también repre-
sentó muchas profesiones y, se-
gún lo que quisieras ser de ma-
yor, 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 pe-
riodista, como quería ser en-

tonces, pero no tengo su
gran nevera rosa fuc-
sia en mi cocina
como deseaba en-

tonces. Pero,
en este caso,
menos mal.

A
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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 Euro-
peo de la carta de activación del Brexit, un proceso que, por el momento,
sigue despertando muchas más dudas que certezas.

Una salida de
Europa por la
puerta de atrás

LA FOTO DE LA SEMANA

La tuitera Cassandra,
autora de 13 mensajes
sobre Carrero Blanco,

ha sido condenada por la Au-
diencia Nacional a un año de
cárcel por delito de humillación
a las víctimas del terrorismo.

Unos tuits que volaron
demasiado alto

El portavoz del Partit
Demòcrata Catalá se ha
visto obligado a aban-

donar su escaño tras ser inhabi-
litado por la consulta del 9-N.
“Se echa a miles y miles de ca-
talanes que me votaron”, dijo.

Francesc Homs,
no sin mi escaño

El creador del grupo In-
ditex ha donado a tra-
vés de su fundación

320 millones de euros para
290 aparatos de última gene-
ración para el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer.

Amancio Ortega se
pone el traje solidario

EL PERSONAJE

La ‘telonera’ de Susana Díaz en la pre-
sentación de su candidatura, Estela
Goikoetxea, ha dimitido de su puesto
público por falsear el currículum.

La estela de una mentira

17
LA CIFRA

La última de ellas, en la lo-
calidad manchega de
Campo de Criptana, en un
suceso donde murieron
sus dos hijos.

Víctimas mortales
por violencia de
género en 2017

EL SEMÁFORO

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

LA FRASE

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.

Gerard Piqué
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Mariano González será el primer
Comisionado del Cambio Climático

GENTE
El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó en su reunión de esta
semana la creación del Co-
misionado del Cambio Cli-
mático, un cargo que recaerá
en la figura de Mariano Gon-

zález, que fue director gene-
ral de Medio Ambiente y que
será nombrado la semana
que viene.

Según aseguró el portavoz
del Gobierno regional, Ángel
Garrido, su labor será la de
“coordinar, impulsar y poten-

La Comunidad elige al exdirector general de
Medio Ambiente para este puesto � Coordinará
todas las medidas regionales en este aspecto

ciar” todas las medidas del
Ejecutivo madrileño “ante
este gran desafío ambiental”.

Reforzar compromiso
Con esta decisión, la Comu-
nidad busca reforzar su com-
promiso en la lucha contra el
cambio climático y su volun-
tad de “cooperar con el resto
de administraciones, institu-
ciones públicas y privadas y
organizaciones no guberna-

mentales en la búsqueda e
implementación de medidas
que planten cara al mayor
reto ambiental que afronta el
planeta”, según explicó Ga-
rrido.

González tendrá que coor-
dinar las actuaciones de las
diferentes consejerías, orga-
nizar los foros de participa-
ción que se constituyan y
prestar apoyo y asesoramien-
to técnico a los diferentes cen-
tros directivos del Gobierno
regional. También tendrá un
papel “muy significativo” en
la Estrategia sobre Calidad
del Aire y Cambio Climático.Mariano González, en una foto de archivo
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1.400 plazas en
las oposiciones
a maestro
de este año

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
convocará este año oposicio-
nes a maestro con un total de
1.400 plazas en unos exáme-
nes que se realizarán en la
segunda quincena de junio.
Así lo aseguró esta semana el
consejero regional de Educa-
ción, Rafael Van Grieken. La
oferta llega después de cono-
cerse que el Gobierno cen-
tral sacará este viernes 31 de
marzo un decreto que per-
mite a las autonomías con-
vocar empleo público docen-
te aunque no se hayan apro-
bado todavía los Presupues-
tos Generales.

“Nos parece buena noti-
cia para los docentes que es-
tán esperando una oportuni-
dad de estabilización y para
nosotros es importantísimo
como Gobierno regional por
la calidad del sistema educa-
tivo”, señaló Van Grieken.

Siete especialidades
Desde la Consejería de Edu-
cación detallaron que se con-
vocarán siete especialidades:
90 plazas para Audición y
Lenguaje, 130 para Educa-
ción Física, 360 para Educa-
ción Infantil, 400 para Lengua
Extranjera (Inglés), 70 para
Música, 150 para Pedagogía
Terapéutica y 200 para Prima-
ria. Este reparto está pen-
diente de ratificar por parte de
las organizaciones sindica-
les en la Mesa Sectorial de
Educación, que se convocará
en los próximos días.

“Son convocatorias que
suponen una mejora para la
región”, concluyó Rafael Van
Grieken.

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

Empieza la primera
campaña de la renta
sin el programa PADRE

Oficina de la Agencia Tributaria

� 5 de abril
Comienza el plazo
para presentar las
declaraciones ‘online’

� 4 de mayo
Momento en el que se
puede pedir cita previa

� 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

RENTA 2016

Principales
fechas a tener
en cuenta

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El próximo miércoles 5 de
abril será el primer día en el
que se podrá presentar de
manera telemática la declara-
ción de la renta correspon-
diente al año 2016. la fecha de
salida para los que quieran
hacerla de manera presen-
cial será el 11 de mayo.

La principal novedad de
la campaña de este año, se-
gún explicó hace unos días
la Agencia Tributaria (Aeat),
será la desaparición definiti-
va del programa PADRE, que
desde hace casi tres décadas
era una de las herramientas
que la Administración ponía
a disposición de los ciudada-
nos para realizar este trámite.
A partir de este año, solo se
podrá hacer la declaración

mediante el sistema ‘online’
Renta WEB, disponible en la
página de la Aeat (Agenciatri-
butaria.es); o de manera pre-
sencial en algunas de las ofi-
cinas 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, me-
diante el que se harán la ma-
yoría 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 activida-
des económicas). Para acce-
der, habrá de identificarse de
la manera habitual (DNI elec-
trónico, clave y número de
referencia). Una vez dentro, se
informará de la posible exis-
tencia de diferencias entre
los datos de la última declara-
ción y los existentes en el mo-
mento, y tendrán que vali-
darse los datos identificati-
vos. 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-
cluirán los correspondientes
a los tramos o impuestos au-
tonómicos de cuya informa-
ción se tiene conocimiento.

Otra de las novedades de
la campaña de este año es la
posibilidad de solicitar la rec-
tificación de autoliquidación
del impuesto a través de la
propia declaración cuando el
contribuyente ha cometido
errores u omisiones que de-
terminen una mayor devolu-
ción a su favor o un menor in-
greso.

El 30 de junio será la fecha
límite para presentar los do-
cumentos, aunque en algún
caso se adelantará.

EL 5 DE ABRIL ES
EL PRIMER DÍA

PARA CONFIRMAR
EL BORRADOR

‘ONLINE’
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Cifuentes quiere
recuperar para el PP
50 alcaldías en 2019

REDACCIÓN
La presidenta del PP de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, des-
veló su objetivo primordial
en la primera reunión del Co-
mité Ejecutivo desde su elec-
ción: recuperar el Gobierno
de 50 localidades madrileñas
en las elecciones municipales
que se celebrarán en mayo
del año 2019. Para lograrlo,
Cifuentes anunció la elabora-
ción del Programa Operati-
vo de Acción Política que ten-
drá como fin último poner
un alcalde del partido en cada
uno de esos ayuntamientos.

Los vicesecretarios y pre-
sidentes del Comité, bajo la
dirección del secretario ge-
neral, Ángel Garrido, y del
coordinador, Jaime González
Taboada, serán los encarga-

dos de impulsar este docu-
mento, “que deberá incluir
las actuaciones necesarias
para recuperar el protagonis-
mo del PP en la Comunidad
de Madrid”, según apuntó la
presidenta.

La capital, prioritaria
Cifuentes puso como priori-
dad absoluta el Ayuntamien-
to de la capital, donde en las
últimas elecciones munici-
pales el PP perdió diez conce-
jales y más de 193.000 votos.
“Tenemos que volver a go-
bernar en la ciudad de Ma-
drid y vamos a volver a gober-
nar en la ciudad de Madrid”,
añadió.

También se refirió a la ne-
cesidad de “volver a los gran-
des municipios del Sur como
Móstoles, Getafe o Leganés”
e incluyó otras grandes loca-
lidades, como San Sebastián
de los Reyes, Arganda, Aran-
juez, Pinto o San Lorenzo de
El Escorial.

Su primera medida es
elaborar un programa
que fije una estrategia
a este respecto

Primera reunión de la Ejecutiva regional
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Carrefour hace accesibles
77 de sus establecimientos

GENTE
La empresa Carrefour pre-
sentó esta semana la implan-
tación del sistema de inter-
pretación en lengua de sig-
nos SVisual en 77 de sus esta-
blecimientos para ayudar a

las personas sordas a disfru-
tar de sus servicios en igual-
dad de condiciones. Tanto la
compañía como la Funda-
ción CNSE pretenden instalar
esta herramienta en todos los
hipermercados de la marca
a lo largo de este año.

SVisual permite la comu-
nicación entre personas sor-
das y oyentes en tiempo real
y de manera fluida gracias a
una plataforma pionera.

La compañía instala
un sistema de
interpretación de
lengua de signos

Educación crea una figura
contra el acoso escolar

REDACCIÓN
El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha pro-
puesto 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 Convi-
vencia 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 cana-
lizar cualquier incidente” que
se produzca.

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

Presentación del nuevo dispositivo

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

Los divorcios se duplican y las
separaciones son 13 veces menores

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

En 2016 el número de ruptu-
ras matrimoniales en Espa-
ña ascendió a 119.889, de las
que el 95% fueron divorcios y
el resto separaciones, lo que
consolida su supremacía, des-
pués de que en los últimos
15 años se hayan triplicado.
Por su parte, las separacio-
nes han caído en un 91%.

En la Comunidad de Ma-
drid la cifra es similar, tras
haberse duplicado el núme-
ro de divorcios consensua-
dos en los últimos tres lus-
tros, habiendo pasado de 67,9
demandas a 155,4 por cada
100.000 habitantes.

Por su parte, las separa-
ciones 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 núme-
ro de personas que dejan su
relación, en general, se man-
tiene estable, con unas
120.000 demandas cada año.

Desde el organismo han
apuntado que esta “reduc-
ción drástica” en las separa-
ciones y el “notable incre-
mento” de los divorcios se re-
monta a 2005, cuando cambió
la legislación, pasando a per-
mitirse la disolución directa

CANARIAS, Y
CATALUÑA, A

LA CABEZA DE
LAS DEMANDAS

DE DIVORCIO

LAS
SEPARACIONES
HAN CAÍDO EN
UN 91% EN LOS

PASADOS 15 AÑOS

por divorcio, sin la fase previa
que supone la separación.

Por número de demandas
presentadas, Canarias, Cata-
luña, Comunidad Valencia-
na, Asturias, Baleares y Anda-
lucía son las comunidades en
las que hay mayor número
de demandas por 100.000 ha-
bitantes, mientras que Cas-
tilla 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 separa-
ción, para el que era necesa-
rio justificar un motivo, lo que
obligaba a “criminalizar” a
una parte de la pareja.

Proceso más barato
El hecho de que la modifica-
ción de la norma simplifique
el proceso y permita acceder
directamente al divorcio aba-
rata el procedimiento, espe-
cialmente si es de mutuo
acuerdo.

Los divorcios se han triplicado
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La Comunidad
rechaza el
megaproyecto
de Cordish

E. P.
La Comunidad de Madrid re-
chazó esta semana la pro-
puesta del grupo empresa-
rial 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 pre-
sentada por la compañía so-
bre el proyecto requiere una
inversión pública de aproxi-
madamente 340 millones de
euros, que se tendrían que
destinar por parte de la Admi-
nistración a la construcción
de conexiones con autovías y
autopistas radiales y al fo-
mento 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 garanti-
zada y el documento presen-
taba “disfunciones”.

Reunión
Cordish aseguró en un pri-
mer momento que la negati-
va de la Comunidad se debía
a “un malentendido o con-
fusión idiomática”, por lo que
envió a algunos de sus res-
ponsables a Madrid para
mantener un encuentro con
representantes del Ejecutivo
autonómico, que le reitera-
ron los mismos motivos que
adujeron en un primer mo-
mento. También les propu-
sieron empezar de cero con el
proyecto, una idea que la em-
presa sopesará.

Iberdrola invirtió en Madrid 94 millones en 2016

REDACCIÓN
Iberdrola presentará este vier-
nes 31 su balance correspon-
diente al año 2016 en la Jun-
ta General de Accionistas. El
informe desvela que el im-
pacto 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 econó-
micos 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 al-
canzaron los 144 millones de
euros y el número de trabaja-

La compañía eléctrica celebra este viernes 31 su
Junta General de Accionistas � Su impacto en la
Comunidad ascendió a 2.094 millones de euros

dores ubicados en Madrid su-
peró los 3.000.

Ignacio Galán, presiden-
te del Grupo, destaca que “el
proyecto de Iberdrola es un
modelo empresarial de lar-
go plazo, que es capaz no solo
de conseguir resultados eco-
nómicos sino de generar pro-
greso y bienestar en nuestro
entorno, a través del fomen-
to del tejido empresarial, con
compras, inversiones y crea-
ción de empleo, y cuyo obje-
tivo último es dar un suminis-

tro energético de calidad sin
descuidar el respeto al me-
dio ambiente”.

Campus de formación
La presencia de la compañía
en Madrid también se tradu-
ce en el acuerdo con el Go-
bierno regional para prote-
ger a los clientes vulnerables
o en la reforma integral de su
campus de San Agustín de
Guadalix, donde se atiene-
den las necesidades forma-
tivas de los empleados.
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Curso de formación en el campus de San Agustín de Guadalix

os viajes de fin de curso per-
manecen 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 comien-
zo de otra totalmente diferen-

te en la vida de los jóvenes. Con esta
idea, el Colegio Gredos San Diego reu-
nió a los alumnos de primero de Bachi-
llerato de los centros de Las Rozas, Las
Suertes y Buitrago en la capital del Rei-
no Unido con el objetivo de conocer
Londres durante una semana. Nada ha-
cía presagiar al más de un centenar de
escolares madrileños que iban a pre-
senciar una tragedia. El día
22 comenzó con normalidad
para los jóvenes, que se ade-
lantaron al plan de los profe-
sores para tener más tiempo
de poder vislumbrar la ciu-
dad 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 ambu-
lancias y policías sin saber el
porqué. Las primeras llama-
das de los padres, que tenían
el plan de viaje de los chicos,
eran tranquilizadoras, ya que
todos los escolares estaban
perfectamente. Esas conver-
saciones fueron las que in-
formaron a los adolescentes
de lo que de verdad sucedía
en la capital británica.

Futura comunicadora
En primera persona lo vivió Patricia Bur-
gos Tirado, alumna de 1º de Bachillera-
to del Gredos San Diego de Las Rozas,
que a sus 16 años, fue la reportera de Es-
paña y tuvo la tranquilidad de grabar
un vídeo de la situación tras permane-
cer encerrada cerca de tres horas en la
London Eye. La joven explica a GENTE

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

EL TERROR
DE CERCA

TEXTO DE BORJA MÉNDEZ (@Borjamendez)

REPORTAJE: ATENTADO LONDRES

que llamo el padre a una ami-
ga”, relata. Tras estos momen-
tos, en los que confiesa que
estaban asustadas y lloran-
do, Patricia bajó a las tres ho-
ras de su cabina para regresar
de forma tranquila al hotel
con el resto de sus compañe-
ros de viaje. “Después de ba-
jar 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 pre-
sencia de las fuerzas de segu-
ridad.

La alumna, futura comuni-
cadora, ya que desea estudiar
Publicidad en el futuro, ex-
plica que no ha cogido miedo
a Londres ni a viajar. “Repe-
tiría este viaje”, señala, ya que
lo sucedido le puede “pasar a
cualquiera”. El autor del aten-
tado fue Khalid Masood, que
mató a cuatro personas de-
lante del Parlamento antes
de ser abatido.

L
Fotografía tomada

por Patricia Burgos

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

Un día después del aten-
tado, los profesores del
centro dieron tiempo li-
bre 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 res-
to de sus compañeros.

RECUERDO

Acudió al lugar
el día siguiente
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Cristina Cifuentes y Pedro Rollán, en la estación de Alonso Martínez A. RODRÍGUEZ / GENTE

A partir de este sábado, todas las estaciones del suburbano dejarán de tener el
servicio de taquilla tradicional para dejar paso a un sistema más moderno � Una
de las razones de este cambio es la desaparición del ticket físico de cara a 2018

Metro dice adiós a la figura del
taquillero y a los billetes de papel

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Soplan vientos de cambio en
Metro de Madrid. La apuesta
del Gobierno regional por un
servicio de transporte públi-
co que en 2016 usaron 585
millones de personas se plas-
ma en una modernización
cuyas dos actuaciones más
novedosas cambiarán algu-
nas de las rutinas más habi-
tuales a la hora de viajar en el
suburbano madrileño. A par-
tir de este sábado 1 de abril,

MEJORAS

Una de las inversiones más
destacadas se está llevando
a cabo en la línea 8, cuyas
estaciones retomarán su
funcionamiento el 18 de
abril. En este sentido, la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, aseguró el pasado miér-
coles que “los trabajos
avanzan a buen ritmo” y

que el objetivo es “cumplir
los plazos establecidos, ya
que el Metro no puede estar
cerrado ni un solo día más
de lo fijado”. Por su parte, el
consejero del ramo, Pedro
Rollán, adelantó que este
viernes 31 habrá una reu-
nión para valorar “si pode-
mos incluso adelantar 24 ó
48 horas la reapertura”.

La línea 8 abrirá en el plazo previsto

las 92 estaciones en las que
aún había un servicio perso-
nal de taquilla darán paso a
una atención más moderniza-
da, según confirmó el conse-
jero de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras, Pedro Ro-
llán. “Esto es una buena
muestra de que Metro de Ma-
drid está trabajando en una
infraestructura propia del si-
glo XXI. En el convenio fir-
mado recientemente hay un
acuerdo para promocionar la
figura histórica de taquillero
a un nuevo rango, el de super-
visor comercial, en la que

atenderán los cometidos que
tenían hasta ahora y otros
mucho más importantes”, ex-
plicó Rollán, quien incidió en
que “en ningún caso desapa-
rece esa figura, sino que estos
profesionales van a tener nue-
vas responsabilidades”.

Días contados
Uno de los motivos de este
cambio de funciones es la
progresiva desaparición del
billete de papel tal y como es
conocido hasta ahora. Según
las cifras que maneja la cons-
jería, sólo el 7% de los tickets
que se venden son físicos. De
este modo, en 2018 se dará
paso a una tarjeta anónima
individual que, en palabras
del propio consejero de
Transportes, Pedro Rollán,
“pretende facilitar el uso, so-
bre todo en el caso de los títu-
los individuales y de los de
10 viajes, para que las familias
numerosas y los usuarios con
algún tipo de discapacidad
puedan beneficiarse de los
descuentos”.

Una inversión
para
modernizar
23 estaciones

Estos anuncios tan des-
tacados se produjeron en
un acto llevado a cabo el
pasado miércoles 29 de
marzo, con motivo del
anuncio de una inver-
sión superior a los 60 mi-
llones de euros para mo-
dernizar 23 estaciones
del suburbano de la ca-
pital. Concretamente,
esas actuaciones se lle-
varán a cabo en las de-
pendencias de San Blas,
Suanzes, Torre Arias, Ca-
nillejas, Aluche, Bilbao,
Cuatro Caminos, Tribu-
nal, Alonso Martínez,
Gran Vía, Avenida de
América, Diego de León,
Príncipe de Vergara,
Banco de España, Mén-
dez Álvaro, Cartagena,
Ventas, Manuel Becerra,
O’Donnell, Sainz de Ba-
randa, Conde de Casal,
Pavones y Ascao.

Labores
Los trabajos previstos
tendrán como objetivo la
renovación de los acaba-
dos, el pavimento, la ilu-
minación, los sistemas
de impermeabilización y
drenaje o la instalación
de materiales antivandá-
licos.

Desde el Gobierno re-
gional se ha hecho espe-
cial hincapié en que es-
tas actuaciones no con-
llevarán ningún cierre y
que se llevarán a cabo en
un horario en el que Me-
tro no está a disposición
de los usuarios.

NUEVOS TRABAJOS
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Acciones
legales contra
la compra de
preferentes

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Móstoles
ha anunciado que empren-
derá acciones legales, inclui-
das las penales, con respecto
a la compraventa de partici-
paciones preferentes, por im-
porte de 14 millones de euros,
en el Consorcio Móstoles Sur,
y también por el caso de la
venta de una parcela, la 8B
del PAU-4, por tratarse de una
operación confusa.

“No nos parece ético que
se hayan invertido en prefe-
rentes los recursos de un Con-
sorcio que tienen que estar
destinados al municipio”, ha
explicado el concejal de Ha-
cienda y Patrimonio, Javier
Gómez. En este sentido, ha
afirmado todo resulta “muy
extraño”, ya que no existe nin-
gún acta del Consejo de Ad-
ministración donde se haya
autorizado dicha operación.
Por todo ello, ha insistido en
que es necesario determinar,
aclarar y pedir responsabili-
dades.

Daño patrimonial
Según han asegurado fuentes
municipales, se podría estar
hablando de un presunto
daño patrimonial de 5 millo-
nes de euros sufrido por el
Ayuntamiento de Móstoles
“tras la compra por parte del
Consorcio Móstoles Sur en
2010 de 14 millones de euros
en participaciones preferen-
tes de Bankia y la Caixa, cuan-
do el Consistorio estaba go-
bernado por el PP”, han sub-
rayado.

TRIBUNALES

Campanas de la Iglesia de La Asunción

La multa por superar el límite legal de dB tiene un periodo de aplicación
de 6 meses, que previsiblemente se termina a finales de marzo o principios
de abril � El Comité Ejecutivo de la gerencia Urbanística no tiene ‘quorum’

La sanción por ruido finalmente
podría quedar sin efecto

El párroco defendió la tradición
FUNCIÓN SOCIAL

A principios de mes, el párroco de Nuestra Señora de la
Asunción de Móstoles, Ignacio Torres, subrayó a GENTE que
las campanas son un elemento que forma parte de la tradi-
ción y cumple una función social. “Llamar al Ángelus, tocar a
difuntos o para las bodas, entre otras cosas”, dijo. Además,
confirmó que se sentía “esperanzado” después de que el
Gobierno autonómico anunciase la elaboración del decreto.

MEDIO AMBIENTE

C.E.A
mostoles@genteenmadrid.com

La Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción podría librar-
se de la sanción de 16.000 eu-
ros con la que se le iba a mul-
tar por superar en más de 10
decibelios el límite legal del

ruido de sus campanas. El
Comité Ejecutivo de la geren-
cia municipal de Urbanismo
de Móstoles, compuesto por
dos miembros de IUCM-LV
y tres del PSOE, se ha disuel-
to en dos ocasiones sin lle-
gar a aprobar este punto.

El concejal del área, Eduar-
do Gutiérrez, reconoce que
existe una clara discrepancia
en el tema. “Al principio los
socialistas nos pidieron tiem-

po para estudiar las alegacio-
nes, y luego se disolvió sin
llegar a término. En la segun-
da ocasión ya nos avisaron
de que no podrían asistir”,
aclara a GENTE Gutiérrez

Alegaciones
El edil ha insistido en rese-
ñar que las alegaciones con-
testadas por parte de los téc-
nicos y juristas concluyen es-
timando la sanción y que, por
lo tanto, ellos sólo quieren
cumplir con la legalidad vi-
gente. “No es que no quera-
mos que no toquen las cam-
panas, sino que lo hagan den-
tro de los niveles estableci-

dos. Nosotros no prohibimos,
sólo esperamos que la ley se
aplique de la misma manera
para todos”, insiste, añadien-
do que “no somos originales,
el PP sancionó a esta misma
iglesia durante su Gobierno,
aunque finalmente lo dejase
sin efecto”. No obstante, Gu-
tiérrez ha dejado claro que, a
pesar de las “evidentes dis-
crepancias en este tema”, ellos
pondrán en marcha todas las
medidas legales existentes
“para evitar la caducidad del
expediente”, tanto de La Asun-
ción como de las iglesias de
San José Obrero y San Juan de
Ávila, para las que el plazo es
mayor (hasta mayo).

Por lo tanto, en principio
no les afectaría el decreto que
prepara la Comunidad de
Madrid para proteger el soni-
do de las campanas de las
iglesias, que no estará en vi-
gor antes de tres meses.

“EL PP ABRIÓ
EXPEDIENTE A

ESTA MISMA
IGLESIA POR

EL RUIDO”
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Discrepancias
por la cesión
de locales a
asociaciones

REDACCIÓN
La concejal del Grupo Muni-
cipal Popular de Móstoles Mi-
rina Cortés, ha solicitado al
Gobierno local la “igualdad
de oportunidades” en la ce-
sión de espacios para todo el
tejido social. “Como ejemplo,
a la Cofradía de Jesús Nazare-
no se les negó un lugar para
celebrar el XXV Aniversario y
el tradicional Concierto de la
banda de Regimiento”, ha des-
tacado.

Desde el Gobierno muni-
cipal, el edil de Cultura, Ga-
briel Ortega, ha explicado que
en ningún momento se ha
denegado el préstamo de lo-
cal público a esta asociación,
sino que se les remitió a lo
que dicta la normativa local
vigente. “No se debe, por tan-
to, privilegiar a asociaciones
confesionales o sufragar sus
actividades con el dinero de
todos en un salto por enci-
ma de la legalidad”, ha dicho.

POLÍTICA

Las rehabilitaciones en
los centros educativos se
harán con cargo al Prisma

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Móstoles
ha anunciado que llevará a
cabo las obras de rehabilita-
ción más necesarias que re-
quieren los centros educati-
vos de Infantil y Primaria del
municipio financiándolas con
4,2 millones de euros proce-
dentes de los fondos del Pro-
grama de Inversión Regional.

“Ante la inacción de la ad-
ministración educativa, se ha
tomado la decisión de aco-
meter un plan de mejora de
espacios. Para ello, y para sol-
ventar la situación compe-
tencial, esta rehabilitación de
los centros del municipio se
incorporará en el denomina-

do Plan autonómico”, han afir-
mado fuentes municipales.
Según han puntualizado, el
montante “se ejecutará de
aquí al año 2019”. El alcalde de
la ciudad, David Lucas, ha
subrayado que seguirán in-
sistiendo a la Comunidad de
Madrid para que no haga “de-
jación de funciones” y asu-
ma su responsabilidad.

Un montante de 4,2
millones de euros
se invertirá por fases
hasta el año 2019

Un colegio de Móstoles

EDUCACIÓN

En una edición más reducida y coincidiendo con las fiestas
del 2 de Mayo, declaradas de Interés Turístico Regional, el
festival incluye el concurso ‘Festimad Móstoles Talento’

El Festimad vuelve 13 años
después de su marcha

OCIO

C.E.A
mostoles@genteenmadrid.com

El festival más veterano de la
Comunidad de Madrid, Fes-
timad, vuelve a la que fuera su
sede hasta hace 13 años (del
1996 a 2004), Móstoles. Esta
nueva edición, de formato
más corto y nueva ubicación,
en el Parque Finca Liana, se
ha hecho coincidir con las
fiestas del 2 de Mayo, declara-
das de Interés Turístico Regio-
nal. Otra de las novedades es
que dentro de la XXIV edi-
ción del evento, que se cele-
bra del 19 de abril al 7 de
mayo por toda la región, a

Móstoles se le ha reservado la
parte del fomento de nuevos
creadores y propuestas musi-
cales, que se gestionarán a
través del concurso ‘Festimad
Móstoles Talento’.

El objetivo de este certa-
men es descubrir, incentivar
y difundir la creatividad de
los creadores musicales de la
localidad en el área de las
músicas populares. Los ga-
nadores en las categorías de
pop, rock y hip-hop serán
premiados con 500 euros y
podrán actuar integrados en
la programación general, que
traerá a la ciudad a las bandas
Bambikina, Tongo, Tourjets
y Psikodélikos, junto al artis-
ta invitado, Asfalto.

Selección
Las inscripciones para par-
ticipar en el concurso ten-
drán que presentarse antes
del próximo día 17 en la pá-
gina web Festimadmostoles-
talentos.es, siempre y cuando
al menos uno de sus miem-
bros sea de la localidad. Una
vez revisadas por el modera-
dor, sus canciones podrán ser
escuchadas libremente por
el público y un jurado desig-
nará a los premiadosPresentación del Festival

El presidente de la gestora
del PP no será candidato

REDACCIÓN
El presidente de la gestora
del Partido Popular de Mós-
toles, Alberto Rodríguez de
Rivera, ha anunciado que no
se presentará como candida-
to para dirigir el partido, apos-
tando por la actual secretaria
general, Mirina Cortés.

“Hay personas como ella
con mayor índice de popu-
laridad y empatía”, ha subra-
yado, al tiempo que ha añadi-

do que esto no significa que
vaya a retirarse de la “vida
política mostoleña” y que
“siempre” estará “al servicio
del PP”.

En este sentido, ha indi-
cado que Cortés se ha toma-
do un periodo de reflexión
“ante la decisión de ser alter-
nativa” y que no se manifes-
tará hasta que se convoquen
elecciones internas, “respe-
tando el criterio que siempre
hemos mantenido, cumplir
con los plazos y las formas”, ha
puntualizado.

POLÍTICA

Alberto Rodríguez de Rivera
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Sonia Bermúdez celebrando un gol en el Vicente Calderón contra el Barcelona esta temporada

Ellas ya no
bailan solas

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

La afluencia de aficionados a los estadios
de la Primera División femenina sigue
creciendo � El Valencia o el Granadilla
siguen el ejemplo del Atlético de Madrid

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Una mañana de domingo con
miles de personas acercán-
dose a las inmediaciones del
estadio Vicente Calderón para
presenciar un partido de fút-
bol entre dos clásicos como el
Atlético de Madrid y el Athle-
tic Club de Bilbao. A priori,
esta estampa no tiene nada de
raro en un país donde el de-
porte rey sigue levantando
pasiones, sobre todo en una

ciudad como Madrid que se
ha acostumbrado en las últi-
mas temporadas a albergar a
algunos de los partidos más
destacados.

Sin embargo, lo que dota-
ba de cierta peculiaridad a la
situación acontecida el pasa-
do 26 de marzo es el hecho de
que sobre el césped del coli-
seo rojiblanco se disputase
un partido de la Primera Di-
visión... femenina. Por terce-
ra vez en la presente tempo-
rada, el Atlético Femenino no
jugaba como local en el Cerro

to de la competición no se
corresponde con el plano al
que se ha visto relegado. Así,
ante el Athletic se dieron cita
en las gradas del Manzanares
nada menos que 10.642 es-
pectadores, una cifra muy en
la línea de los 13.935 aficiona-
dos que presenciaron el Atlé-
tico-Barça. La campaña ante-
rior, los partidos de Liga de

del Espino de Majadahonda.
Una de ellas fue por una cau-
sa obligada, pero en las otras
dos las chicas de Ángel Villa-
campa tuvieron la oportuni-
dad de sentir el calor de sus
aficionados en un estadio tan
mítico. Los seguidores res-
pondieron en ambas ocasio-
nes de forma satisfactoria, de-
mostrando que el seguimien-

10.642
Se dieron cita el domingo
en el Vicente Calderón
para ver el Atlético-Athletic

Espectadores:

Campeones de las colchone-
ras ante el Zorky y el Olympi-
que de Lyon ya dejaron
afluencias destacadas.

Otros casos
Esa fórmula de fútbol de éli-
te, con clubes históricos de
por medio y precios asequi-
bles, está funcionando de for-
ma exitosa, echando por tie-
rra algunas teorías y clichés
de tintes sexistas. Esa sensa-
ción, cimentada en las expe-
riencias del Athletic femeni-
no en el viejo San Mamés, no
se limita al Atlético de Ma-
drid. Así, la UD Granadilla
Tenerife Egatesa se servía de
las instalaciones del Helio-
doro Rodríguez López para
el derbi canario contra la
Unión Deportiva Tacuense.
El resultado final, 2-0 para las
chicharreras, completó una
fiesta a la que se sumaron
7.500 espectadores. El ejem-
plo va cundiendo en otros
clubes y el Valencia ya ha
anunciado que el derbi del
23 de abril que medirá al
equipo femenino ‘ché’ con el
Levante se celebre en Mes-
talla. El precedente de la ida
ya lo presenciaron cerca de
8.000 personas.
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REDACCIÓN
El Club Billar Móstoles obtu-
vo su duodécima victoria con-
secutiva en la Primera Divi-
sión de la Liga Nacional de
billar a tres bandas en su úl-
timo encuentro frente al Club
Billar Getafe por 1-7. El en-
cuentro contó con la ausencia
de uno de los mejores baluar-

El Club Billar de
Móstoles, imparable

A TRES BANDAS | LIGA NACIONAL

tes del equipo mostoleño, Ru-
bén Legazpi, que se encontra-
ba jugando en Alemania, lo
que se hizo notar, ya que el
promedio general del equi-
po fue inferior a otras ocasio-
nes. Las partidas fueron muy
disputadas, pero al final la
victoria fue para el Club Billar
Móstoles.

Un momento de las actuaciones

REDACCIÓN
El Polideportivo Rafa Martí-
nez acogerá este sábado 1 de
abril, de 10 a 14 horas y de
17 a 21 horas, la segunda Jor-
nada Municipal de gimnasia
rítmica (modalidad conjunto)
de la serie básica de deporte
infantil. En la parte clasifica-
toria para la fase zonal com-
petirán las categorías de ben-
jamín, con ejercicio de manos
libres; alevín, con aros; in-
fantil, con cuerdas; y cadete,
con mazas. Al igual que en la

edición anterior, se espera la
participación de unas 86 gim-
nastas de diferentes centros
educativos de la ciudad.

También se celebrará otra
etapa de básica con conjun-
tos no clasificatoria para fase
zonal. En este caso serán las
prebenjamines, con ejercicio
con manos libres; y las juve-
niles, con pelotas.

Exhibición
La última cita de esta edición
será de exhibición y se cele-
brará el próximo sábado 6 de
mayo, en el mismo horario.
Participarán todas las cate-
gorías y modalidades exis-
tentes, respetando tres actua-
ciones por entidad

La segunda parte se
celebrará este sábado
1 de abril desde las
10 hasta las 21 horas

Jornada deportiva
en el Rafa Martínez

GIMNASIA | MUNICIPAL
EN BREVE

BALONCESTO | PRIMERA DIVISIÓN

El Ciudad de Móstoles se en-
frentará al Zumosol Alcorcón
Basket este sábado 1 de abril
a las 20: 30 horas en el Pabe-
llón de Los Rosales, después
de haber perdido contra el Li-
ceo Francés.

NATACIÓN | BRAZA

La nadadora del Club AD Mós-
toles Carla Rubio consiguió la
mínima en las pruebas de 200
metros braza del pasado fin de
semana, que la capacitan para
participar en el Campeonato
de España Alevín.

GIMNASIA | COPA DE LA REINA

El conjunto cadete del Club
de Gimnasia de Móstoles lo-
gró el pasado fin de semana el
cuarto puesto, y por tanto,
también el pase a la Copa de
la Reina del 29 de abril en
Guadalajara.

Los Rosales acogen
un derbi del Sur

Carla Rubio
consigue la mínima

El grupo de cadetes
del club se clasifica

El Ciudad de Móstoles

Los mostoleños se
miden al líder de la tabla
Los de Iván Ruiz buscarán el triunfo
frente al Unión Adarve, tras empatar su
último encuentro contra al Trival Valderas

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Móstoles, en uno de sus partidos PRENSA MÓSTOLES URJC

MOS | 3º | 52PT.

ADAR | 1º | 54PT.

2/04 | 17:00H.

GENTE
mostoles@genteenmadrid.com

El campo de El Soto se prepa-
ra para recibir el encuentro
entre el Móstoles URJC y el
Unión Adarve que tendrá lu-
gar el próximo domingo 2 de
abril a las 17 horas. Los azu-
lones estrenan la tercera po-

sición de la tabla, tras su em-
pate frente al Trival Valderas.
Ambos conjuntos repitieron
el resultado obtenido en la
primera vuelta, un 2-2 que
supuso un reparto de puntos
que además dejó a los alcor-
coneros rozando los puestos
de descenso.

Por su parte, el Unión
Adarve viven una situación
inmejorable al acumular vic-
torias y empates en sus últi-
mos partidos y recuperar el li-
derato, tras vencer al Depor-
tivo Santa Ana por 3-0. Si
echamos la vista atrás, en el
partido de ida los mostole-

ños sufrieron una derrota por
2-1, algo que intentarán cam-
biar en esta ocasión y sumar
los tres puntos.

Igual resultado
Por otro lado, los azulones y el
Trival Valderas repitieron el
mismo resultado de su pri-
mer encuentro, firmando un
empate a dos. Una vez más, el
mostoleño Berodia sería el
protagonista de los dos goles
que el conjunto mostoleños
anotó, mientras que Mínguez
y Palacios fueron lo hicieron
para el Valderas.Los de Iván
Ruiz no pudieron conservar la
ventaja que lograron en la
primera mitad, a pesar de que
los de La Canaleja contaron
con un jugador menos, y tu-
vieron que conformarse con
un punto.
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unque pueda parecer men-
tira, en pleno siglo XXI, una
mujer ha tenido que elegir
entre la talla o su vida. Afor-
tunadamente, la modelo
Marisa Jara apostó por vivir
y, gracias al movimiento
‘curvy’, dedicado a esas mu-
jeres que no tienen un cuer-
po perfecto, ha podido se-
guir dedicándose a lo que

más le gusta: la moda, a pesar de no te-
ner una talla 36. También diseña joyas y
ya ha dado sus primeros pasos en el di-
seño de ropa con Elena Miró, una face-
ta a la que no descarta dedicarse en el fu-
turo.

Es difícil de entender que hayas teni-
do que hacer una elección entre la ta-
lla 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 des-
de 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 evi-
dentemente lo más importante es estar
viva y la salud.
¿Cómo fue el momento en el que deci-
des que se acabó estar sufriendo?

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. Des-
pués 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 experien-
cia 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 ex-
traño, pero aquí todavía la
gente te juzga si tienes algu-
nos kilos de más. En esta so-
ciedad es más grave ser gor-
do o tener algo de sobrepeso
que robar un banco o matar a
alguien.

A

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 engorda-
ba no trabajaba, si no trabajaba no gana-
ba dinero y si no ganas dinero, no pue-
des pagar las facturas. Es algo complica-
do.
A ti lo que viviste te llevó a padecer
una enfermedad, la bulimia nervio-
sa. ¿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 du-
ras y te destruyen. Son psicológicas.
Con el libro entiendo que quieres ser-
vir de ejemplo a cualquier joven que
esté en la situación que tuviste.
Sí, y con esto de la bulimia mucha gen-
te se piensa que con ella puedes adelga-
zar. Y para nada. Si tú comes y luego vo-
mitas, no adelgazas, te destruyes el cuer-
po 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 pro-
pias 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 enferme-
dad como la obesidad, porque eso es
exactamente igual que la anorexia. La
mujer real también puede ser perfecta-
mente 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 lla-
mada de alguien de la moda?
No, no es algo que me preocupe. Me da
exactamente igual. He vivido esta ex-
periencia y he decidido alzar la voz para
poder ayudar a otras personas. Conoz-
co a modelos que hasta han estado in-
gresadas, pero cada uno es libre de de-
cidir si decirlo o no.
¿Alguna pensará que eres muy valien-
te?
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 con-
tarlo.
¿Hacia dónde vas a encaminar tu ca-
rrera ahora?
No me pienso dedicar toda la vida a la
moda sobre una pasarela. Tengo otro
trabajo paralelo, que es el diseño de jo-
yas, y también es algo que me apasiona,
pero en un futuro igual creo algo más. Ya
he empezado con Elena Miró.

“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

MARISA JARA

“LAS MUJERES
SOMOS

CULPABLES DE
ESTO PORQUE

NOS ATACAMOS”

“SI ENGORDABA,
ME PONÍAN TODO

MUY DIFÍCIL, ME
CANCELABAN

TRABAJOS”
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La riqueza musical y artísti-
ca de la saeta trasciende in-
cluso a la propia tradición
religiosa, llegando a todo
tipo de público, sea este de-
voto o no. De raíces árabes y
judías, con el tiempo se
convirtió en lo que hoy co-

Los balcones de la Plaza Mayor serán
improvisados escenarios por un día

SAETAS FLAMENCAS | TRES GENERACIONES

nocemos como saeta fla-
menca, de una extrema difi-
cultad interpretativa.

Con esta iniciativa se
pretende contribuir a la
perdurabilidad en el tiempo
de esta tradición oral, ade-
más de mostrar la gran cali-

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

minará con una excepcio-
nal saeta coral de creación
inédita. Mediante la selec-
ción de estos cinco cantao-
res de diferentes generacio-
nes, estilos y procedencias,
se mostrará la gran riqueza
que contiene este arte en un
marco como el de la Sema-
na 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 iné-
dito, serán sobre las 17:45
horas aproximadamente.Naike Ponce durante una actuación

dad de intérpretes con los
que cuenta el panorama fla-
menco y los diferentes esti-
los de este cante.

Rafael Jiménez ‘Falo’,
Sandra Carrasco, Juan Ca-
rrasco 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-

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

FESTIVIDAD | CONCIERTOS
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 mun-
do de la música barroca, un
mundo elegante y sobrecar-
gado repleto de simbología y
pasiones de todo tipo.
» 6 de abril, Parroquia de
San Miguel Arcángel, 20h

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 espirituali-
dad son las palabras que les definen (8 de abril, Nuestra Señora de las Victorias, 20h).

Cuarteto Garaiz: El encierro de la carne puede convertirse en li-
bertad 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).

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Un año más, la música sacra
y las procesiones compartirán
protagonismo durante la Se-
mana 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 Vi-
lla, y los más de diez que so-
narán en los diferentes dis-
tritos.

Pluralidad
El programa representa una
pequeña muestra de la plura-
lidad de la música religiosa
cristiana, coral e instrumen-
tal, a través de diversas épo-
cas y estilos, desde la Edad
Media hasta la música com-
puesta en el siglo XX y su re-
flejo 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 Ma-
drid. Serán 15 conciertos de
otras tantas agrupaciones.

Órgano en San Ginés
Una de las tradiciones musi-
cales de la Semana Santa, los
conciertos de órgano en la
iglesia parroquial de San Gi-
nés, se consolida con un pro-

grama que incluye músicas
de diversas épocas, interpre-
tadas por jóvenes organistas
y grandes maestros. Ludger
Lohmann, maestro de varias
generaciones, ofrece obras
relacionadas con el mundo
coral luterano y sus continua-
dores, compuesto por piezas
de Bach, Mendelssohn, Bux-
tehude y Reger. Su turno será
el 2 de abril.

En los siguientes concier-
tos, los del 5 y el 9 de abril, los
jóvenes organistas Pablo Már-
quez y Loreto Aramendi, ofre-
cen junto a música reformis-
ta, un repertorio heterogé-
neo, lleno de contrastes,
como ‘La danza macabra’ de
Sain-Saëns, o el ‘Carrillón de
Westminster’ de Lous Vier-
ne.

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.
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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

VACACIONES | UN PLAN DIFERENTE

PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ
@pausanjolo

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

esa cita del libro del predica-
dor, del Antiguo Testamento.

Mucho antes de que lle-
gara a orillas de Europa, en los
actuales Israel y Egipto ya se
producía vino. Gracias al cli-
ma 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 ti-
pos de uva, entre los que des-
tacan Cabernet, Merlot y
Chardonnay, todos destina-
dos a la fabricación de pro-
ductos únicos en las tierras
de este paraíso occidental.

Quince son las bodegas
comerciales que podemos
encontrarnos en esta ciudad,
y más de cien establecimien-
tos de venta de vino y de bo-
degas familiares que distri-
buyen tanto de manera na-
cional, como a gran escala,
ampliando su mercado a ni-
vel internacional.

A la derecha os propone-
mos tres de las bodegas en
las que degustar algunos de
los mejores vinos de las llanu-
ras y colinas de Oriente Pró-
ximo. Un plan distinto y poco
común para escapar de las
clásicas vacaciones de esta
festividad cristiana.

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 ex-
periencia 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.

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 propone-
mos los hoteles Harmony y The
King David en Jerusalén, gana-
dores del premio ‘Travellers
Choice’ como el mejor lugar
para quedarse. Al estar situados
en la capital, dan la posibilidad
de recorrer varias ciudades fá-
cilmente y sin necesidad de un
largo periodo de tiempo.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

La Vida en
un Sospir
Miquel Abras
MÚSICA GLOBAL

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

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. Presi-
dirá el acto la Reina Doña Sofía
» Sala Principal del Teatro Real de Madrid. 14 de mayo

CELEBRACIÓN

Plácido Domingo pone el broche de oro

Arrastrado por la locomotora Áliva, máquina de vapor de 1926, el
Tren de Arganda realiza tres viajes de ida y vuelta todos los do-
mingos 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)

VIAJE AL PASADO

El Tren de Arganda, que pita más que anda

La Pasión Viviente de Colmenar Viejo cada año consigue impresio-
nar más y de una forma diferente. Es admirable el trabajo de quie-
nes 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

RECREACIÓN

Pasión de la Semana Santa

El Tren de Cervantes, que conectará nuevamente Madrid con Al-
calá 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

TREN

Viaje a la ciudad de Cervantes

EXPOSICIÓN

Piezas arqueológicas proce-
dentes de yacimientos de la
Península, escultura romana,
magníficos ejemplos de cerá-
micas, vidrios, muebles, teji-
dos, metalistería y joyas islámi-
cas y cristianas medievales y
del Siglo de Oro, arte colonial…
En el Museo Nacional del Prado
» Del 4 de abril al 10 de septiembre

Visiones del
mundo hispánico



TEATRO

El drama escrito de Juan Cope-
te, ‘Soliloquio de grillos’, pone
en escena la historia de tres de-
saparecidas de la Guerra Civil
española.
» 1 de abril // 19:30 horas// T. Villa
» Móstoles

‘Soliloquio de Grillos’,
de Umbriel Teatro

Una estética cinematográfica, muy cercana a la novela gráfica, servirá para poner en pie esta singular
propuesta escénica, ‘Idiotas’, hilarante, inquietante y llena de intriga. Un montaje que habla sobra la
capacidad de sufrimiento del ser humano. La obra de Jordi Casanovas estará a cargo de Gonzalo de
Castro, Israel Elejalde, Kamikaze Producciones y Buxman Producciones.
» 1 de abril // 20 horas // Teatro del Bosque » Móstoles

TEATRO

‘Idiota’ pone a prueba la capacidad de resistencia del ser humano

CONCIERTO

‘Retractil’ es un trío que surge
en la primera década del siglo
XXI formado por mostoleños
con muchos años de experien-
cia a sus espaldas.
» 31 de marzo// 21 horas // CEl Soto
» Móstoles

‘Retractil’ se sube al
escenario mostoleño

CINE

Es una película de animación
que cuenta la historia de un pi-
loto que se pierde en medio del
desierto del Sahara después de
que su avión sufra una avería.
» 1 de abril // 18 horas // C. El Soto
» Móstoles

Proyectan
‘El Principito’
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

TEO descubre
el mundo
Violeta Denou
TIMUNMAS

Volumen es-
pecial para
conmemorar
el 40 aniver-
sario de la
creación de
TEO, el me-

jor amigo de los más pe-
queños que también fas-
cina a los mayores

Mi hermano
persigue...
Giacomo Mazzariol
NUBE DE TINTA

Singular his-
toria sobre el
Síndrome de
Down que se
ha converti-
do en un fe-
nómeno lite-

rario en Italia. Un libro
tierno e intimista que
asombra y conmueve

Mi vida:
instrucciones...
Marian Keyes
PLAZA & JANÉS

¿Estáis dis-
puestos a
descubrir los
secretos de
una de las
autoras más
famosas del

mundo? ¿Sí? Estupendo,
porque este libro los
contiene casi todos

¿Me acompañas?

Sergi Torres
URANO

Igual que en
sus conoci-
dos ‘encuen-
tros’, Sergi
Torres, que
llena teatros
y conquista

las redes, entabla una
charla íntima y sincera
con el lector

El corazón
del hombre
Jon Kalman Stefansson
SALAMANDRA

Con esta
obra, el escri-
tor literario
contemporá-
neo más im-
portante de
Islandia cie-

rra la ‘Trilogía del mucha-
cho’ de un modo admira-
ble

Pre-suasión

Robert Cialdini
CONECTA

El autor nos
revela las es-
trategias de
persuasión
más efecti-
vas partien-
do de la

base de que estas perso-
nas no lo son solo por lo
que dicen

El enclave de Ciudad Universitaria (donde se ubican facultades de
la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica
y la UNED) cumple 90 años y por ese motivo se han inaugurado
dos grandes maquetas históricas.
» Facultad de Medicina

EXPOSICIÓN

La Ciudad Universitaria está de aniversario

El Mercado de La Cebada acogerá del 31 de marzo al 2 de abril Cerveza Fusión, un evento en el que se
podrán abonar directamente las consumiciones con pulsera de radiofrecuencia, algo que se produci-
rá por primera vez en una feria artesanal en España con el uso de la tecnología ‘cashless’. Pretende
poner en valor la artesanía en el mundo de la cerveza en un evento único.
» Mercado de La Cebada. Del 31 de marzo al 2 de abril

FERIA

Artesanía cervecera en un evento único

ARTE SACRO

La soprano Eugenia Boix,
acompañada por el violonchelo
de Guillermo Turina y el clave
de Matsuona, interpretarán en
el Salón de los Pasos Perdidos
‘La Sereníssima Pietà’
» Congreso. 31 de marzo. 19 horas

El Congreso,
escenario de música



LO PUEDES VER EN LA EXPOSICIÓN

La primera Barbie: Nace el 9 de
marzo de 1959 y debuta en la Feria del
Juguete de Nueva York.

El príncipe azul: El novio de Barbie,
Ken, aparece por primera vez en 1961
y tiene más de 40 versiones.

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

Internacional: Barbie ha homena-
jeado a las mujeres de 50 nacionalida-
des, entre ellas, a España.

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

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

EXPOSICIÓN | FUNDACIÓN CANAL DE MADRID

icen que el pasado siempre
vuelve y es algo que han po-
dido comprobar en las últi-
mas semanas las miles y mi-
les de mujeres que han visi-
tado la exposición ‘Barbie.
Más allá de la muñeca’, un
recorrido por la vida de este
juguete, que se ha converti-

do 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, bombe-
ro o soldado son solo algunas de las pro-
fesiones 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 interna-
cional también ha rendido homenaje, a
lo largo de su historia, a mujeres relevan-
tes, 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 Dia-
na Ross, Shakira o Jennifer López en los
últimos años.

D
Barbie nació como una ré-

plica 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 liber-
tad de vestir a su muñeca se-
gún sus gustos. Muchas de
las prendas se exponen en
esta muestra, provocando que

una de las frases más escu-
chadas 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 guar-
daron, esta exposición es un
buen motivo para recordar a
la muñeca que tantos bue-
nos momentos dio.

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

MUCHAS DE
LAS PRENDAS
DE BARBIE SE
EXPONEN EN

ESTA MUESTRA

Las barbies de los años 90
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 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

TAURO 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 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

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

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 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

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: Nuevos proyectos interesantes. Disfrute
con amigos � SENTIMIENTOS: Toma la palabra y

adelante � SUERTE: Sigue tus instintos � SALUD: Momentos
idílicos y tranquilos

SAGITARIO 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

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

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 DCHA.:

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA RE-
FORMAR Y BODEGA. 200 
M2. 12.000€. VALDEANTE. 
ARANDA DUERO. BUR-
GOS. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.3. COMPRA PISOS

DEMANDA

COMPRO vivienda, hasta 
35.000€. 666161898.

2. EMPLEO

OFERTA

AUMENTE sus ingresos. 
697200804.

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

SEÑORA. Interna. Cuidado 
señora mayor y casa. Segu-
r idad Social. El Tiemblo. 
918625733. Ángeles.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel. 
Pintor Español. Experiencia. 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
Reparación de PC, elimina-
ción de virus, limpieza de sis-
tema operativo. 671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

SEÑOR viudo, solo, buena 
persona conocería mujer es-
pañola 60/ 65 años, sola, viu-
da/ separada, para  interna, 
poco trabajo. Sueldo conve-
nir. Móstoles. Llamar noches. 
916173348.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA 55, busca pareja y  
trabajo. 603228916.

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

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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na comedia ácida so-
bre 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 Tea-

tro del Arte de Madrid con ‘Padres’. Su pa-
pel, explica, es el de una “madre que
acaba de tener un bebé y lo ha retrasa-
do todo lo que ha podido porque es
abogada, trabaja a un alto nivel, y nun-

ca encontraba el momento”,
nos cuenta durante la entre-
vista en la redacción de GEN-
TE.

El reparto lo forman tres
parejas que se enfrentan cada
una de ellas a tres momentos
diferentes en relación a la pa-
ternidad. “Una acaba de tener
un bebé, otra lleva muy poco
tiempo conviviendo y se que-
dan embarazados por acci-
dente y la tercera lleva mucho
buscando tener un hijo y está
teniendo problemas”, dice
Eva. “Estas parejas son ami-
gas y surgirán situaciones
muy curiosas”, añade.

“U

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

“La bajada del IVA nos
va a dignificar un poco”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

EVA MARCIEL

Y es que a la comedia no le
falta de nada: se habla de tra-
tamientos de fertilidad, del
test de embarazo, de todas
las tecnologías que se utili-
zan para calcular los días fér-
tiles... “De una manera o de
otra, todas las personas en
edad fértil se sentirán identi-
ficadas”, adelanta la protago-
nista.

Profesión “maltratada”
Durante la entrevista hubo
tiempo para hablar también
de la situación de la profe-
sión en general. “Está mal-
tratada y especialmente el gé-
nero 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-
mos más personajes mascu-
linos que femeninos. Esta-
mos hablando de una pro-
porción de 7 a 3”.

Licenciada en Comunica-
ción Audiovisual, Eva fue ma-
dre muy joven y no le impor-
taría que sus dos hijos, que ya
se han iniciado en la profe-
sión, siguieran sus pasos, aun-
que reconoce que le da “cier-
to miedo”, precisamente por la
inestabilidad, entre otros as-
pectos.

En cuanto a la anunciada
reducción del IVA del 21 al
10%, que afectará por el mo-
mento a los espectáculos cul-
turales en directo, la actriz
señala que “aunque no es una
varita mágica que va a solu-
cionar todo”, al menos cree
que esta bajada les “dignifica-
rá un poco”. Y añade: “El Go-
bierno tendría que hacer mu-
chas más cosas para apoyar la
cultura de su país”.

Veto a ‘Mi Gitana’
Aunque con el mal sabor de
boca que le ha provocado el
reciente veto de Isabel Panto-
ja a la reemisión de ‘Mi Gita-

Formas de ser padres: La obra muestra tres maneras di-
ferentes de abordar la paternidad. Intérpretes: Nahia Laiz,
Xabier Olza, Ledicia Sola, Alejandro Alabarracín, Eva Marciel
y Juan Antonio Molina. Dirigida por Xabier Olza.

“EL GOBIERNO
TENDRÍA QUE

HACER MÁS
PARA APOYAR
LA CULTURA”

“’PADRES’, DE
XABIER OLZA, ES

UNA COMEDIA
ÁCIDA SOBRE LA

PATERNIDAD”

na’, miniserie en la que Eva
Marciel interpreta a la can-
tante, se queda con este pro-
yecto como el que más le ha
marcado “mediáticamente”
a lo largo de su carrera. Des-
de 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 momen-
to de tu vida”, explica.

Con una carrera que su-
pera ya las dos décadas de
trayectoria, le preguntamos

si seguiría los mismos pasos
en el caso de volver a empe-
zar desde cero. “Cambiar no
cambiaría nada, aunque a ve-
ces pienso que sería más va-
liente. 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 soña-
dora y me quedan muchas
cosas por hacer. Me queda
seguir soñando”.

“A VECES PIENSO
QUE SI VOLVIESE A

EMPEZAR SERÍA
MÁS VALIENTE EN
ALGUNAS COSAS”

“TODAS LAS
PERSONAS EN

EDAD FÉRTIL
SE SENTIRÁN

IDENTIFICADAS”
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