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El artista acaba de publicar su nuevo álbum,
‘Prometo’, tras un parón de dos años � “Estaba un

poco saturado, dejé de disfrutar”, comenta a GENTE
� Estas navidades se ha tomado un respiro en la
promoción para pasar las fiestas con su familia

“La Navidad me sirve
para ilusionarme
más con la gira”

ENTREVISTA | PABLO ALBORÁN | PÁGS. 18-19

Las doce campanadas
requieren un ‘look’
elegante para celebrar
la entrada de 2018

MODA | PÁGS. 6-7

Brilla por
dentro y por
fuera esta
Nochevieja

Todo listo para
recibir a los Reyes

CABALGATA | PÁGS. 14 Y 16

Melchor, Gaspar y Baltasar hacen un alto en su cami-
no para llenar las calles de magia e ilusión en un
desfile que hará las delicias de todos, especial-
mente, de los más pequeños

Apostar por retos
realistas es el método
perfecto para
convertirlos en realidad

CONSEJOS | PÁG. 4

Claves para
realizar tus
propósitos
de Año Nuevo

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ALCORCÓN



365 días por delante
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o típico es desear un feliz 2018, pero
todos sabemos que nada es perfecto y
que el año que está a punto de llegar tra-
erá muy buenos momentos, pero tam-
bién otros no tan positivos, que ojalá
sean los menos. Por eso yo prefiero de-
searos muchas sonrisas, para enseñár-
selas a los que os quieran complicar la
vida; mucha fuerza, para resistir en los
momentos complicados; mucha suer-

te, para sacar adelante cualquier proyecto perso-
nal o profesional que tengáis; y las mejores ar-
mas, para pelear en las guerras que se os desaten
en este 2018. También espero que tengáis mucha
ilusión, porque es lo que nos mantiene vivos; hu-
mildad, para aceptar que no siempre se gana;
abrazos, para sentiros protegidos y queridos; mu-
chos besos, de esos que reconfortan por dentro;
nuevas puertas para abrir, por si algunas se cierran;
fuertes vientos que, a pesar de que desaten la tem-
pestad, os lleven tan lejos como decidáis ir; y mu-
chas tormentas, para que disfrutéis después de lo
bonito que es ver salir de nuevo el sol, y para que
aprendáis, porque la realidad es que las cosas di-
fíciles son las que realmente nos enseñan y nos ayu-
dan a no volver a cometer los mismos errores. Y, por
si fuera poco, os deseo amor, porque todos nece-
sitamos sentirnos queridos; muchos amigos, para
compartir buenos momentos y para llorar sobre su
hombro si os hace falta; trabajo de calidad, para
sentiros realizados; y salud, porque estando bien

vais a poder con todo. Para terminar, os
deseo muchos viernes disfrutando
de una buena lectura en compañía
de vuestro periódico gratuito GEN-
TE, desde el que os seguiremos in-
formando de todo lo que ocurre en
la Comunidad de Madrid. Para el
equipo que lo hace posible, tam-

bién mis mejores deseos. ¡Feliz
Año Nuevo!

L

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Un subinspector de Policía, Alfredo Perdiguero, y el SUP, sindicato mayo-
ritario de este cuerpo, difundieron por las redes sociales el menú que reci-
bieron los efectivos desplazados en Barcelona. Pocos días después, algu-
nas fuentes aseguraban que también comieron langostinos y embutido.

Muy poco que
llevarse a la boca
en Barcelona

LA FOTO DE LA SEMANA

En estos días en los que
las carreteras españolas
registran numerosos

desplazamientos conviene
apelar a la prudencia, y recor-
dar que el volante y el alcohol
nunca dan buen resultado.

Freno a los accidentes
para el nuevo año

Macrofiestas, bares tra-
dicionales o la casa de
un familiar o amigo. De

uno u otro modo, lo mejor es
dar la bienvenida a 2018 con
una celebración y no con alter-
cados o peleas.

Una fiesta en la que
no se arme el belén

Desde GENTE quere-
mos desear a todos
nuestros lectores un fe-

liz año 2018, en el que las mejo-
res noticias copen las páginas
de los periódicos durante los
365 días venideros.

Que el mejor regalo
dure más allá de enero

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

María Garaña, expresidenta de Micro-
soft España, será directora gerente de
Servicios Profesionales para Europa,
Oriente Medio y África en Google.

España sí exporta talento

12
LA CIFRA

“2017 ha sido un año
difícil para nuestra
vida en común”

LA FRASE

Levantó mucha expectación y el tradicional dis-
curso de Nochebuena del Rey no dejó indiferen-

te a nadie, especialmente cuando abordó el
conflicto catalán, confiando en que “renazca

la confianza y la mejor imagen”.

Felipe VI

Aprovechando el fin de año,
este periódico se toma un res-
piro. En 2018 volveremos fie-
les a la cita de cada viernes.

de enero, reencuentro
con GENTE

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINADORES
DE REDACCIÓN:
LILIANA PELLICER
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

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

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

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

@gentedigital@gentedigital



3P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 9 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 A L 5 D E E N E R O D E 2 0 1 8



Poner por escrito los
propósitos ayuda a

hacerlos realidad

AÑO NUEVO, PROPÓSITOS VIEJOS

Dejar de fumar: Todo un clásico de estas fe-
chas. Muchos aprovechan el cambio de año para
cambiar sus costumbres sanitarias.

Hacer más deporte: Las matrículas de los
gimnasios aumentan en el primer trimestre del
año, pero muchos abandonan al poco tiempo.

Viajar más: Los buenos propósitos también se
centran en el ocio. Las personas suelen desear
visitar otras ciudades o países.

Cambiar de trabajo: El comienzo del año tam-
bién es momento de replantearse la vida profe-
sional y de intentar darle un giro.

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

La llegada del Año Nuevo es
momento de hacer balance
y de ponerse objetivos. Mu-
chos aprovechan el cambio
de ciclo para redefinir sus
propósitos, aunque no todos
los cumplen. Según asegura
Cigna, algunos estudios afir-
man que menos del 10% de
las personas siguen esos retos
marcados. El motivo: la falta
de realismo.

“Los propósitos se cum-
plen parcialmente. Si supo-
nen un cambio completo, es
posible que no se logren”, ex-
plica José Guillermo Fouce,
profesor de Psicología en la
Universidad Complutense,
que ofrece algunas claves so-
bre cómo afrontar esta pla-
nificación.

1. Lo primero que hay que
destacar es que tener
propósitos cuando se

cambia de etapa es bueno y
natural. “Es positivo marcar-

se objetivos y expectativas.
Nos indican el camino a se-
guir”, detalla el también pre-
sidente de Psicología Sin
Fronteras.

2. Es importante que
nuestros retos para el
Año Nuevo sean pe-

queños y asequibles, que ha-
cerlos realidad esté en nues-
tra mano. Por ejemplo, en lu-
gar de gastarse dinero en un
gimnasio, podemos intentar
realizar una tabla de ejercicios
en casa o salir a correr.

3. Apuesta por objetivos
progresivos, ya que es
más sencillo ir au-

mentando su dificultad por
fases. No hay que empezar
con cambios de 180 grados,
debemos ir poco a poco.

4. Comprométete con
seriedad. Para ello la
mejor forma en in-

cluirlo en tu agenda, que sea
un objetivo real al que debes
dedicarte. Compartir nues-
tras intenciones con la fami-
lia o los amigos, o enfrentar-
se a estos propósitos junto a
otras personas también son
factores de presión que nos
ayudarán a realizarlos.

5. Haz una lista por es-
crito de todos tus pro-
pósitos y detalla por

qué deseas realizar cada cam-
bio y qué ventajas te va a re-
portar hacerlo.

6. No debe preocupar-
nos la frustración
ante el fracaso en la

consecución de los propósi-
tos. “Nuestro cerebro reduce
la disonancia”, explica el psi-
cólogo. “Nos autoconvencer-
nos de que no ha sido posible
para adaptarnos o limitar esa
posible frustración”, añade.

7. Elige tus retos. Suele
apostarse por hábitos
más saludables, por

cambios en las relaciones,
por conseguir más recursos o
por cambiar de trabajo o au-
mentar el tiempo dedicado
al ocio, según explica el psicó-
logo. Signa, por su parte, su-
giere algunos retos que mejo-
rarán nuestra salud, como
reír hasta en los peores mo-
mentos, socializar, escuchar
música, dejar el perfeccionis-
mo, planificar y demostrar
los sentimientos.

Hoja de ruta para el Año Nuevo
Muchos aprovechan el cambio de etapa para fijarse propósitos, como llevar
una vida más saludable o cambiar de trabajo � Hay que marcarse objetivos
realistas, asequibles y progresivos, y comprometerse para poder cumplirlos

LOS CAMBIOS
SUELEN ESTAR

RELACIONADOS
CON LA SALUD
Y EL TRABAJO

HAY QUE
ANALIZAR

QUÉ VENTAJAS
TE DA REALIZAR

TUS RETOS

E S P E C I A L A Ñ O N U E V O Y R E Y E S 2 0 1 8 | C O N S E J O S D E L 2 9 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 A L 5 D E E N E R O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D4

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



Aprovechar la iluminación, transmitir
una historia y optar por los ‘selfies’ son
las mejores opciones para conseguir ‘likes’

Triunfa en las redes con
tus fotos de las fiestas

GENTE
@gentedidigital

Muchas personas no sólo
quieren vivir las fiestas, tam-
bién quieren recordarlas y,
sobre todo, compartirlas. Es-
tos días no es raro ver a gen-
te posando frente a la ilumi-
nación navideña o que las re-
des sociales estén inundadas
de cientos de instantáneas de
amigos y familiares junto al
árbol o el belén.

Sin embargo, para conse-
guir esa foto que mejor trans-
mita los mejores deseos y
acumular ‘likes’ en Facebook
o Instagram no basta con
apretar el botón de nuestra
cámara. “No existe una fór-
mula infalible para que una
foto sea exitosa en redes so-
ciales, pero si reúne algunos
pilares básicos tendrá mu-
chas más posibilidades”, ase-
gura Álvaro Pérez, instructor
de cursos de fotografía y edi-
ción gráfica en Udemy y fun-
dador de la Escuela de For-
mación Audiovisual Felinu.
“Además, la tecnología siem-
pre nos puede echar una
mano con la edición poste-
rior. Si aprendemos a utilizar
diversas aplicaciones y pro-
gramas sabremos trabajar los
colores, corregir pequeños
defectos de la toma y reducir
el ruido de la imagen”, añade
el experto.

� Decoración
Aprovecha la iluminación na-
videña. Jugando con las lu-
ces se puede conseguir un
fondo ‘bokeh’. Esta técnica
consiste en situar al modelo
en un primer plano con la
iluminación de fondo a unos
2 metros de distancia, para
conseguir poca profundidad
de campo. El resultado será
un original fondo desenfoca-
do con luces de colores a sus
espaldas.

� Narración
El mensaje es lo que dará
fuerza visual a la imagen. Fo-
tografías muy simples van a
gustar más que otras con ma-

yor tiempo de preparación si
transmiten una buena histo-
ria. Un ejemplo puede ser una
foto tomada a un abuelo con
sus nietos sin que estén po-
sando.

� Detalles
Incorporar algún detalle, por
pequeño que sea, puede ayu-
dar a que las fotos destaquen
entre las miles que colapsan
las redes. Las figuras de un
portal de Belén o un adorno
del árbol de Navidad pueden
dar un toque especial.

� Luz natural
Antes de activar el flash, es
preferible realizar la fotogra-
fía aprovechando la ilumina-
ción propia del escenario. La
mejor fuente de luz que tene-

mos es la del sol, pero tam-
bién podemos utilizar la de
las farolas para una imagen
nocturna.

� Planificación
Si vamos a tomar una foto-
grafía en exteriores, es reco-
mendable ir con tiempo y pla-
nificarse ya que las calles se
colapsan estos días.

� Retrato
Durante las navidades, las
imágenes que más llaman la
atención son los retratos, in-
cluyendo los ya tradiciona-
les ‘selfies’.

� Edición
En cuanto a los filtros que po-
demos aplicar antes de pu-
blicarlas, estos funcionan por
modas, ya que son platafor-
mas en constante cambio. Por
ejemplo, en los meses de oc-
tubre y noviembre, con la lle-

gada del frío, el tono marrón
otoñal ha sido la tendencia
con más repercusión en Ins-
tagram. En cualquier caso, es
mejor ser prudente con su
uso. “Un exceso de filtros o
retoques puede deformar la
imagen y restarle naturali-
dad”, concluye Pérez. La periodista Sophie Carmó, en su Instagram
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ES MEJOR NO
ABUSAR DE

LOS FILTROS NI
DEL FLASH EN

LAS IMÁGENES



‘Glitter’ por enci-
ma de todo: Ya
sea en forma de
lentejuelas,

de purpurina
o de aplique en

un color metaliza-
do, el brillo siem-

pre está presente
en todas las prendas
especiales de No-
chevieja.

Un toque masculino: El esmoquin se convierte
esta temporada en el rey de los ‘looks’ de fiesta,
dando un aire masculino al estilismo de las mujeres
y dotándolas de mucha sofisticación y elegancia.

a llegan las doce campana-
das, empieza la cuenta atrás
para celebrar la última no-
che del año por todo lo alto
y hay que estar muy bien
preparados y conseguir el
‘outfit’ de Nochevieja per-
fecto. Miles son las opciones
que barajamos pero, ¿qué

es lo que se lleva este año para el día 31
de diciembre? Dos asesoras de imagen
dan las claves para triunfar con las últi-
mas tendencias en moda.

Lo primero es el “menos es más”, y es
que, según María Campoy, ‘personal
shopper’ de El Corte Inglés, “el mejor
‘outfit’ siempre será con el que nuestra

Y

Los armarios comienzan la cuenta atrás para despedir
el año y es hora de preparar el ‘outfit’ perfecto para el
día 31 de diciembre � Las tendencias en moda festiva
de esta temporada dictan tejidos ‘glitter’ y prendas
aterciopeladas � La lencería es, más que nunca,
una de las grandes protagonistas de la noche
TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)
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ROPA INTERIOR

La tendencia este invierno en ropa interior es el tejido ‘velvet’,
afirma la estilista Emilia de Havilland. El tono estrella en fin de
año para empezar con buena suerte el 2018 es el rojo. Además,
es el color de la pasión y del amor, así que si queremos que
esto no nos falte en el año que entra, no debemos olvidar in-
cluir algo de esta gama en nuestros conjuntos de lencería.

Lencería para despedir el año

EN NOCHEVIEJA,
TODO AL BRILLO



un morado o un verde oscu-
ro. En accesorios, a la última
están los pañuelos al cuello
con la corbata a juego o una
pajarita.

Guapos por dentro
La ropa interior, en Noche-
vieja, es una parte esencial
del ‘look’, por lo que este día

prima la belleza de lo que nos
pongamos por encima de la
comodidad. La tendencia en
tejidos de lencería es el tercio-
pelo con algún detalle bri-
llante y, por supuesto, enca-
jes, siempre en colores rojos
y negros.

“EL MEJOR
‘OUTFIT’ ES CON

EL QUE NUESTRA
ESENCIA

SIGUE VIVA”

“EL DORADO
SIMBOLIZA
RIQUEZA Y

EL PLATEADO
ESTABILIDAD”

esencia siga viva”, pues no tene-
mos que disfrazarnos solo por-
que sea una noche especial.
Sin embargo, si lo que quere-
mos es darle un toque más ele-
gante y sofisticado a nuestro
estilo, un truco es llevar una
prenda con algo de brillo. “Algo
perfecto para fin de año es una
blusa y una falda ‘glitter’, ya sea
con lentejuelas o con simple
purpurina”, añade nuestra en-
trevistada Emilia De Havilland
(Edhpersonalshopper.com)

Por otro lado, deberíamos
conocer el último grito en
moda festiva, que es el es-
moquin, que si antes era
habitual verlo en los hom-
bres, ahora son las muje-
res las que lo llevan con
más glamur que nunca.
“Una buenísima opción
es colocarse un ‘blazer’
negro cerrado con
pantalones y ‘stilettos’
a juego, y labios ro-
jos. Así obtendremos
un ‘look’ sencillo y
a la vez súper dis-
tinguido”, explica
De Havilland.

En cuanto a
prendas, los mo-
nos vienen pi-
sando fuerte este
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año y los encontraremos en
mil colores, aunque los que
imperan ahora son los tonos
más oscuros como el negro,
gris, verde botella, azul mari-
no o burdeos. Pero si arriesgar
es lo nuestro, podemos apos-
tar por un rojo intenso, que es
tan típico en estas fechas. Lo
que nunca debemos olvidar
es que en Nochevieja siempre
salen a relucir los dorados y
plateados, un detalle al que,

aunque sea de forma dis-
creta, hemos de hacer ho-
menaje. El que elijamos de-
penderá de lo que prefira-
mos transmitir: “El oro sim-
boliza riqueza y éxito y la
plata es estabilidad y versa-
tilidad”, indica Campoy.

Ellos también brillan
Por la parte masculina, hay
que decir que ellos cada
vez se preocupan más por
estar guapos y brillar en
Nochevieja. “Lo ideal es
un traje con tejidos ater-
ciopelados y con algo de
brillo, un esmoquin ‘slim’
de un color oscuro”, dice
la estilista de El Corte
Inglés, aunque si son
atrevidos pueden dejar
el negro y optar por

Trajes con ‘glamour’:
Los hombres también en-
tienden de moda y en fin

de año buscan innovar
con trajes aterciopelados
o incluso con lentejuelas.



Las macrofiestas aún resisten

A pesar de que su núme-
ro ha caído en picado en
los últimos años (de nue-
ve en 2011 a solo tres en
2017), las macrofiestas de
Nochevieja sigue tenien-
do su público. Para este
31 de diciembre, la Co-
munidad de Madrid ha
autorizado tres eventos

Tres municipios de la Comunidad de Madrid tienen permiso para hacer
este tipo de eventos en lugares como gimnasios o teatros � La sala Fabrik
de Humanes de Madrid ofrece dos fiestas el 31 de diciembre y el 1 de enero

NOCHEVIEJA | CELEBRACIONES

de este tipo, que se cele-
brarán en el Teatro Casa
de la Cultura de Navace-
rrada (400 personas de
aforo), en el gimnasio
municipal de Guadalix de
la Sierra (700) y Griñón
(999). Estos eventos se
celebran en lugares cuya
licencia municipal no ha- Fiesta en la discoteca Fabrik

bilita para espectáculos
públicos o actividades re-
creativas.

Festivales
En cuanto al resto de la
oferta lúdica para la últi-
ma noche del año, uno de
los clásicos es el que ofre-
ce la sala Fabrik (Huma-

nes), que hará ‘doblete’.
La noche del 31 será el
turno de una de sus se-
siones estrella, la Univer-
siparty, que celebrará sus
particulares campanadas
a las 3 de la madrugada.

Para los que quieran
descansar en Nochevieja
y aprovechar el inicio del
año para salir de fiesta,
Fabrik ofrece la posibili-
dad de asistir a los
Rowlympic Games, un
evento de música electró-
nica que comenzará a las
15 horas y que se prolon-
gará hasta bien entrada la
madrugada del martes 2
de enero.

Cómo hacer que tu
Nochevieja sea un éxito

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Temperaturas gélidas, colas
para entrar al recinto, proble-
mas para acceder a las ba-
rras y pedir bebidas por la
masificación, servicios insu-
ficientes para la cantidad de
gente que hay en la sala, pre-
cios disparatados, ausencia
de taxis o transporte público
para volver a casa... Los in-

convenientes de sa-
lir de fiesta en la úl-
tima (o primera) no-
che del año no son
pocos, y su peso au-
menta a medida que
pasan los años y nos
adentramos en la
treintena.

Quizá ese sea el
motivo por el que
cada vez más gente
opta por organizar
su propia fiesta de
Nochevieja, ya sea
en un domicilio par-
ticular, en un local
o en una casa rural
alquilada para tal
efecto. Para que es-
tas celebraciones
sean todo un éxito
y no tengan nada
que envidiar a las
que se organizan en
los establecimientos
hosteleros, hay que
tener el cuenta al-
gunas claves.

Lo primero es te-
ner claro el número
de personas que van
a acudir al evento,
ya que esto nos per-
mitirá elegir un lu-
gar adecuado. Ha-
cerlo en un domici-
lio particular elimi-
nará muchos de los
costes. Para ello, es
importante insistir
a los invitados en

que confirmen sus asistencia
lo antes posible.

El segundo paso es defi-
nir si la fiesta incluirá tam-
bién la cena. En caso afirma-
tivo, la comida no debe ser
excesivamente copiosa, ya
que nos interesa que los asis-
tentes estén despiertos a la
hora de las copas y el baile.
Los canapés, los embutidos y

el queso suelen una apuesta
segura para esos casos. Tam-
bién hay que dejar algo de
reserva para la madrugada.

Nos guste o no, la bebida
(sobre todo la alcohólica) es
una parte fundamental de
esta celebración. El inevitable

cava para brindar por el año
nuevo suele ir acompañado
de otro tipo de licores. Lo más
cómodo es que cada uno lle-
ve su propia botella, ya que así
se evitan problemas. Tam-
bién hay que tener en cuen-
ta a la gente que no quiere o
no puede beber.

Dorados y plateados
La elegancia es una caracte-
rística muy ligada a la Noche-
vieja, por lo que la decora-
ción es esencial a la hora de
organizar la fiesta. En fun-
ción del presupuesto con el
que contemos, podemos
comprar los adornos (el pla-
teado y el dorado son funda-
mentales) o elaborarlos noso-
tros mismos a partir de mate-
riales. Para crear un ambien-
te agradable podemos optar
por las velas, que se pueden
agrupar en candelabros anti-
guos o en soportes que se
pueden adquirir a un módico
precio en un bazar.La Nochevieja es una de las noches más festivas del año

Cada vez son más las personas que optan por celebrar
la última noche del año con fiestas privadas con amigos
o familiares � La comida, la bebida y la decoración, así
como el número de invitados, son las principales claves

EVITAR ESPERAS Y
MASIFICACIONES

ES UNA DE LAS
RAZONES DE

ESTE FENÓMENO

La elección de la música: Una de las ventajas de organizar
nuestra propia fiesta de Nochevieja es que podemos elegir el tipo
de canciones que queremos que suenen durante la noche, sin de-
pender de los gustos del pinchadiscos de turno.
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La paciencia y la anticipación son las claves para disfrutar de las campanadas
en el lugar más emblemático de la capital � Los que prefieran pueden
acudir a las ‘preuvas’ del sábado 30, que se han consolidado como alternativa

La Puerta del Sol se prepara para
su noche más especial del año

J. D.
@gentedigital

Tomarse las doce uvas con
las que se da la bienvenida
al año en la Puerta del Sol es
una experiencia que muchas
personas quieren vivir al me-
nos una vez en la vida. Ade-
más de los tradicionales in-
convenientes generados por
la gran cantidad de gente que
acude a la céntrica plaza cada

año, en esta ocasión habrá
que acudir con un poco más
de antelación, ya que las au-
toridades han decidido limi-
tar el aforo a 20.000 perso-
nas, en lugar de a los 25.000
de 2016.

Según explicó la delegada
del Gobierno en Madrid,
Concepción Dancausa, las
salidas de Metro y de Cerca-
nías de Sol se cerrarán a las 21
horas hora a partir de la que
los trenes dejarán de prestar

servicio en esa parada. En ese
mismo momento, la Policía
procederá a desalojar la pla-
za entera. Se calcula que de 30
ó 40 minutos más tarde se co-
menzará a permitir la entra-
da al público.

El acceso se realizará de
forma exclusiva por las calles
Mayor, Arenal, Alcalá y Ca-
rrera de San Jerónimo, en las
que habrá controles policia-
les en los que se confiscarán
objetos como petardos, ben-

galas, envases de vi-
drio, palos, paraguas
o banderas. El resto
de las vías (Precia-
dos, Montera, Car-
men y Carretas) fun-
cionarán solo como
salidas de evacua-
ción. La Policía Na-
cional tendrá un sis-
tema de megafonía
disponible para
emitir los mensajes
que considere opor-
tuno.

Ensayo
Este dispositivo será
exactamente el mis-
mo que el que se
desplegará 24 horas
antes, con motivo de
las ‘preuvas’ del 30
de diciembre. Lo
que tradicionalmen-
te se había limitado
a ser un ensayo ge-
neral de la Noche-

vieja ha tomado entidad pro-
pia en los últimos años, has-
ta el punto de que se congre-
ga una importante cantidad
de gente en la Puerta del Sol
para disfrutarlo.

La posibilidad de vivir las
campanadas sin tener que
sacrificar la cena y las copas
con la familia y con los ami-
gos fue lo que animó a los
pioneros de esta celebración
a acudir a Sol el 30 de diciem-
bre. En principio, este acto
servía para comprobar el per-
fecto estado del funciona-
miento del Reloj de Gober-
nación situado en lo más alto
de la Real Casa de Correos, un
mecanismo inaugurado por
la Reina Isabel II en el año
1866 y que será el encargado
de marcar el inicio de 2018
para los millones de españo-
les que seguirán el evento a
través de los diferentes cana-
les de televisión que lo trans-
mitirán en directo.

Los experimentos con
gaseosa y nunca en No-
chevieja. Esto han debi-
do pensar los ejecutivos
de las grandes cadenas
de televisión a la hora de
elegir a los presentado-
res de las campanadas
de este año. TVE, des-
pués de innovar hace
doce meses incorporan-
do al jurado de ‘Master-
chef’ a la habitual Ane
Igartiburu, ha decidido
volver a sus orígenes. Ra-
món García será la com-
pañía de la presentadora
vasca en el espacio que
suele llevarse de manera
tradicional la batalla de
la audiencia.

Alberto Chicote y
Cristina Pedroche repeti-
rán en Antena 3, mien-
tras que el otro canal de
Atresmedia, La Sexta,
apuesta por su perfil in-
formativo con Cristina
Pardo e Iñaki López.
Cuatro y Telecinco emiti-
rán el mismo especial,
conducido por Jorge Ja-
vier Vázquez y sus cola-
boradores de ‘Sálvame’,
buque insignia de Me-
diaset.

Única novedad
Los que opten por Tele-
madrid se encontrarán
con una pareja de estre-
no. El ya habitual Goyo
González, estará acom-
pañado en esta ocasión
por la sexóloga Lorena
Berdún, conductora de
‘Sexto y Etcétera’.

Las grandes
cadenas no
arriesgarán en
las campanadas

TELEVISIÓN

EL AFORO SE
REDUCIRÁ

A 20.000
PERSONAS EN
ESTA EDICIÓN

El centro de la Na-
vidad: El trasiego
de personas de la
Puerta del Sol tendrá
su colofón durante
este fin de semana



anunciado que los partici-
pantes deberán entregar sus
mochilas en la línea de salida
y podrán recogerlas en un
punto habilitado para ello
cuando lleguen a la meta.
Además, habrá guías caninos
para el control.

Sin embargo, hay algunos
aspectos de la San Silvestre
Vallecana, como la masifica-

ción, el coste de la
inscripción o el hora-
rio, que llevan a va-
rios corredores a
buscar alternativas
en la región:

� Vicálvaro
Si la experiencia es
un grado, la prueba
de este distrito del
Sureste de la capital
es una de las más im-
portantes. Con la de
2017 serán 37 las edi-
ciones celebradas, un
dato que este año
será realzado con
una novedad desta-
cada: la remozada
pista de atletismo del
Centro Deportivo
Municipal se estre-
nará con motivo de la
llegada de la San Sil-
vestre.

La programación
incluye, además de
la prueba de Mayo-
res, carreras que van
desde cadete a chu-
petín. Arranca a las
10 de la mañana.

� Las Rozas
Un poco más ten-
drán que madrugar
los que tomen parte
en la carrera de Las
Rozas, cuya hora de
comienzo será las
9:30. En esta VII edi-
ción no faltarán la

Un evento pensado para toda la familia

Aunque se trata de un de-
porte individual, pocos
pueden negar que el atle-
tismo tiene un claro com-
ponente socializador. Los
organizadores de las ca-
rreras no son ajenos a
ello y continúan perfilan-
do diversas programacio-
nes adaptadas a todos los

Las pruebas cada vez incluyen distancias
para todos los públicos � La San Silvestre Mini
volvió a mezclar la diversión con la solidaridad

PROGRAMACIÓN | DIVERSAS CATEGORÍAS

Salida de la última San Silvestre Mini

públicos. Las marchas fa-
miliares y pruebas con
distancias más asequi-
bles son la guinda de un
pastel en el que cada vez
tienen más protagonismo
los niños.

Al margen de forjar
una cantera de futuros
‘runners’, las carreras in-

fantiles sirven para pro-
mover la práctica depor-
tiva desde edades tem-
pranas y, de paso, refor-
zar la imagen de marca.

Solidarios
Un claro ejemplo de ello
es la San Silvestre Mini,
celebrada el pasado sába-
do 23 en la capital. Desde
las diez de la mañana ni-
ños de hasta 16 años co-
rrieron por las calles de
Vallecas en una jornada
que dejó un sinfín de
buenas sensaciones entre
los 1.500 pequeños. Los
participantes completa-
ron recorridos acordes a

su edad. Los más peque-
ños se enfrentaron a 400
metros, mientras que los
mayores tuvieron que co-
rrer 1 kilómetro y 200 me-
tros, todos ellos alentados
por el calor de sus amigos
y familiares que no qui-
sieron fallar a la cita.

Más allá de los resulta-
dos, lo verdaderamente
importante de la San Sil-
vestre Mini es la ayuda en
la lucha contra el cáncer
infantil. En esta edición
se recaudaron 23.394 eu-
ros que han ido destina-
das a la ONG UnoEntre-
CienMil y Fundación HM
Hospitales.

Imagen de la edición de 2015 de la San Silvestre Vallecana

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Para la mayoría de los ciuda-
danos el santoral correspon-
diente a los 365 días del año
es prácticamente un descono-
cido, salvo en honrosas ex-
cepciones. En ese exclusivo
apartado se puede incluir el
31 de diciembre, fecha en la
que, además de celebrar el
Fin de Año, se recuerda a San
Silvestre, Papa de la Iglesia
Católica que murió el último
día del año 335. Pero, ¿por
qué es tan popular? La razón
se encuentra en una compe-
tición atlética cuyo arraigo
traspasa fronteras y que sirve
para que muchos ‘runners’
aficionados pongan un pun-
to deportivo a unas fiestas
marcadas por los excesos y
las comidas copiosas.

� Vallecana
A nivel mundial sólo la ca-
rrera de Sao Paulo (Brasil) le
hace sombra a una prueba
madrileña que este año al-
canza su edición número 53.
Con 39.000 corredores popu-
lares inscritos es una referen-
cia en el panorama regional y
nacional, lo que obliga a los
organizadores a extremar las
medidas de seguridad. De he-
cho, para este 2017 la delega-
da del Gobierno en Madrid,
Concepción Dancausa, ha

prueba de 10 kilómetros, otra
de 5, así como las marchas
familiar e infantil. La salida y
la meta estarán en el Centro
Deportivo Navalcarbón.

� Getafe
Viajando hasta la zona Sur de
la Comunidad, Getafe tiene
el honor de celebrar una de
las San Silvestres con más re-
corrido histórico: este año
contará con 36 velas en su
particular tarta. El trazado de
10 kilómetros es puramente
urbano y el año pasado con-
gregó a más de 2.000 atletas.
Comenzará a las 11 horas.

� Zona Norte
En la otra punta de la región
la oferta es cada vez más no-
table. Así, Colmenar Viejo ce-

lebrará a partir de las 10 de la
mañana su tercera San Sil-
vestre, mientras que Alcoben-
das alcanza su décimo año
con una carrera (12 horas)
con el aval del cronometraje
oficial de la Federación Ma-
drileña de Atletismo.

Por su parte, San Sebas-
tián de los Reyes (10 horas) vi-
virá una nueva Sanselvestre,
con distancias de entre 5 y 10
kilómetros.

GETAFE ES OTRO
DE LOS PUNTOS

DESTACADOS,
CON UN CIRCUITO

100% URBANO

VICÁLVARO
CELEBRA SU

XXXVII EDICIÓN
CON NUEVA PISTA

DE ATLETISMO

Despidiendo el año a la carrera
La creciente práctica del ‘running’ encuentra su máximo exponente en las
diferentes carreras del 31 de diciembre � La San Silvestre Vallecana sigue
siendo la estrella gracias a sus 39.000 corredores populares � Varios municipios
de la región ofrecen diversas alternativas a esta carrera en horario matinal
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Su nombre es sinónimo de
aventura y, por ello, no pa-
rece demasiado extraño
que aparezca entre los par-
ticipantes de esta edición
tan especial del Dakar. Je-
sús Calleja, protagonista de
programas televisivos
como ‘Desafío extremo’, re-
gresa a una competición
que no le es del todo des-
conocida. En el año 2011,
el leonés tomó parte de
esta prueba con el claro
objetivo de llegar al final.
Sin embargo, un problema
mecánico le obligó a aban-
donar a falta de tres etapas,
algo que se ha convertido,
según sus propias pala-
bras, “en una espina”.

Calleja competirá con la
marca Jeep, acompañado
por el copiloto Jaume Are-
gall, aunque hay otro nom-
bre clave en su presencia
en el Dakar: el catarí Nas-
ser Al Attiyah. Ambos man-
tienen una amistad que se

Jesús Calleja, junto a su copiloto

fraguó años atrás en Abu
Dabi. Entonces, Calleja re-
molcó a Al Attiyah, quien
se había quedado atrapado
en una duna. Ahora, el ca-
tarí le devuelve el favor co-
rriendo de su cuenta parte
de los gastos de la inscrip-
ción. Ese espíritu de supe-
ración también está muy

presente en otro de los
destacados dentro de la ex-
pedición española. Isidre
Esteve ha vivido las dos ca-
ras de los rallies, desde es-
tar peleando por lo victoria
en el Dakar hasta sufrir un
accidente que le dejó en si-
lla de ruedas. Competirá
con un coche adaptado.

LOS REYES...
DEL DESIERTO
El 6 de enero arranca una nueva
edición del prestigioso Dakar � Pilotos
como Carlos Sainz pasan una fecha
tan señalada en Perú, punto inicial

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La primera semana de enero
es sinónimo para la mayoría
de los madrileños de celebra-
ciones. El calendario práctica-
mente enlaza la bienvenida al
Año Nuevo con la Noche de
Reyes, dos eventos eminente-
mente familiares que algu-
nos viven a miles de kilóme-
tros de sus hogares. La razón,
uno de los eventos del mun-
do del motor con más pedigrí
a nivel internacional: el Rally
Dakar.

Desde la cancelación en
2008 por amenazas terroris-

tas, la prueba ha abandonado
la glamurosa salida de París y
la preciosa llegada al Lago
Rosa de Senegal, pero esos
factores no le han restado un
ápice de emoción a este ‘raid’,
que sigue maridando a la per-
fección el lado competitivo
con la aventura. Estos son los
dos principales motivos que
llevan a 545 vehículos (entre
motos, quads, camiones y co-
ches) a tomar parte en esta
edición, la número 40.

A tener en cuenta
El sábado 6 de enero, mien-
tras muchos disfrutan de los
regalos de los Reyes Magos,
los participantes en el Dakar

también contarán con un pre-
sente especial: la primera eta-
pa, comprendida entre las lo-
calidades peruanas de Lima y
Pisco, con 272 kilómetros, de
los cuales sólo 31 serán cro-
nometrados. Esta toma de
contacto será el prólogo de
las 14 etapas que esperan a la

caravana hasta el 20 de ene-
ro, con meta en Córdoba (Ar-
gentina). En medio, sólo una
jornada de descanso, el 12 de
enero en La Paz (Bolivia), y
más de 8.000 kilómetros en
ruta, la mitad de ellos con-
trarreloj. Esos datos están gra-
bados a fuegos en el libro de

LA COMPETICIÓN
CONSTA DE 8.276

KILÓMETROS, CASI
LA MITAD SERÁN

CRONOMETRADOS
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ruta de los favoritos,
una nómina en la
que aparecen varios
pilotos españoles. El
madrileño Carlos
Sainz intentará re-
editar el éxito de
2010 a los mandos
de su Peugeot para
agrandar su palma-
rés personal y, de
paso, brindar la me-
jor despedida posi-
ble a la marca fran-
cesa tras el anuncio
de ésta de dejar el
Dakar.

También en co-
ches competirán as-
pirantes de la talla
de Nani Roma o el
catarí Nasser Al Atti-
yah, aunque gran
parte de las miradas
estarán puestas en
el francés Stéphane
Peterhansel, el más

laureado de la historia de la
prueba. Mientras, en motos,
Joan Barreda intentará des-
bancar a Sam Sunderland,
vencedor en 2017 de la mano
de la marca que ha domina-
do con mano de hierro la dis-
ciplina desde el año 2008:
KTM.

Una ‘leyenda’ con ambi-
ción: “No pienso en si será mi
último Dakar; sólo pienso en
ganarlo”, comentaba Carlos
Sainz pocos días antes de par-
tir hacia Sudamérica.

Jesús Calleja, un rostro mediático
El aventurero se marca como objetivo sacarse la espina del abandono
en 2011 � La ayuda del catarí Al Attiyah, al que remolcó años atrás
en Abu Dabi, ha sido clave para que formalizara su inscripción en el Dakar

CURIOSIDADES | COCHES
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LA TRAVIATTA:
Basada en ‘La Dama
de las Camelias’, de
Alejandro Dumas,
supone una ópera
cumbre del romanti-
cismo. Las pasiones, el
desamor y la duda se
conjugan con las flori-
turas instrumentales y
vocales. Llega al
Teatro Coliseum el 12 y
20 de marzo de 2018.
El 12 de enero llega al
Teatro Capitol Gran
Vía ‘Desatadas’, come-
dia protagonizada por
Paz Padilla.

A SUMMER STORY: La Ciudad del Rock de Arganda del Rey vol-
verá a convertirse el 22 y 21 de junio en epicentro de la música elec-
trónica con la cuarta edición del festival A Summer Story. La nueva
zona de acampada será una de las novedades.

NOCHES DEL BOTÁNICO: Aunque aún sin fecha definida, el
festival Noches del Botánico volverá en el 2018 al entorno natural
de la Ciudad Universitaria tras los 45.000 asistentes que congre-
gó en su edición del 2017.

FESTIMAD: El Festival Independiente de Madrid volverá en
2018 a llenar de música diferentes espacios y salas de la
Comunidad. Se celebrará del 18 de abril al 6 de mayo y la convo-
catoria para los participantes ya está abierta.

MAD COOL: Tame Impala, Franz Ferdinand, Alice in Chains y
Kase.O son algunos de los nombres ya confirmados para el Mad
Cool Festival 2018. Se traslada de la Caja Mágica a la zona norte de
Madrid, en Valdebebas, y se celebrará del 12 al 14 de julio.

MALUMA: La estrella colombiana recalará en el WiZink Center
de Madrid el 6 de septiembre, mientras que el día 15 del mismo
mes lo hará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Presentará
‘F.A.M.E.’, su nuevo álbum de estudio.

AGENDA CULTURAL | LO QUE ESPERA EN 2018
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Madrid recibe a los Reyes Magos
Más de 2.000 personas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su
recorrido por las calles de la capital el próximo 5 de enero � La Cabalgata 2018
rendirá homenaje a los inventores que han cambiado el curso de la Historia

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Cae la noche en Madrid y la
ciudad se llena de ilusión, de
emoción y de la luz que irra-
dian los ojos de los más pe-
queños de la casa y de los
que ya no lo son tanto. No en
vano, se trata de uno de los
momentos más esperados de
la Navidad y de todo el año, la
llegada de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente que,
tras un agotador viaje, dejarán
regalos en los hogares de los
madrileños en una noche
siempre mágica.

Como es tradición antes
de llevar a cabo a tiempo todo
ese ingente trabajo, tendrán
una cita ineludible en las ca-
lles de la capital en la tarde del
5 de enero. La cabalgata que
les acompañará, organizada
por el Ayuntamiento de Ma-
drid, se inspirará en 2018 en
el poder de la imaginación y
de la creatividad para articu-
lar un relato sobre los inven-
tos y homenajear así a los

acróbatas y figurantes, a los
que se sumarán los represen-
tantes de entidades patroci-
nadoras, Bomberos, EMT,
Guardia Civil, Policía Munici-
pal, técnicos y un nutrido
cuerpo de más de 140 perso-
nas procedentes de Volunta-
rios por Madrid y otros parti-
cipantes a través de la convo-
catoria abierta realizada por
el Consistorio madrileño.

La Cabalgata no se olvida-
rá de las personas con movi-
lidad reducida. Por este mo-
tivo se reservarán zonas para
este colectivo, siempre en el
lado derecho del recorrido y
siguiendo el sentido del des-
file. Estos espacios estarán si-
tuados en las plazas de San
Juan de la Cruz, Gregorio Ma-
rañón y Emilio Castelar, dos
zonas en el entorno de Co-
lón y otra en Cibeles.

Una gran aventu-
ra real: El desfile de
2017 se convirtió en
una completa oda a la
curiosidad. Antes y
después de las carro-
zas se pudieron ver
coreografías, teatro
aéreo y acrobacia,
marionetas gigantes
e hinchables de gran
formato.

creadores y creadoras, cientí-
ficos y científicas de todos los
tiempos que dedicaron su
vida a hacer del mundo un
lugar mejor.

Leonardo Da Vinci y sus
inventos, Marie Curie o Al-
bert Einstein serán algunos
de los personajes que acom-

pañarán a los ma-
gos en su recorrido.
Junto a ellos desfi-
larán artilugios tan
dispares como la
imprenta, la robóti-
ca, la televisión o el
reloj. Además, otros
procedentes del
mundo de la fanta-
sía, para conformar
un itinerario por las
ideas y por el pensa-
miento humano.

Nueve compañías
El evento constará
de un espectáculo
con nueve compa-
ñías de artes escé-
nicas, dos de ellas
procedentes de
Francia, y doce ca-
rrozas entre las que
desfilarán marione-
tas gigantes, artefac-
tos voladores, hin-
chables iluminados
y otras invenciones.

En su conjunto,
más de 2.000 perso-
nas formarán parte
de la comitiva: mú-
sicos, bailarines,

Itinerario lineal: El desfile comenzará a las 18:30 horas en el Paseo de la Castellana (a la altura de Nuevos Mi-
nisterios esquina Plaza de San Juan de la Cruz). Discurrirá por este emblemático eje viario madrileño para llegar
a la Plaza de Colón, continuar por el Paseo de Recoletos y finalizar en la Plaza de Cibeles. Un espectáculo piro-
técnico sobre el Palacio de Cibeles pondrá el punto final a esta celebración.

DESFILARÁN
MARIONETAS,
ARTEFACTOS

VOLADORES Y
OTROS INVENTOS

LEONARDO DA
VINCI, MARIE

CURIE O ALBERT
EINSTEIN SERÁN
PROTAGONISTAS
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C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Da igual si eres de Papá Noel
o de los Reyes Magos, ver la
Cabalgata con la familia y los
amigos se ha convertido en
toda una tradición que pasa
de generación en generación,
ya que se trata de una de las
citas más importantes para
los pequeños de la casa. Este

año, en Alcorcón, serán más
de 40 las carrozas que recorre-
rán las calles de la ciudad el
próximo viernes 5 de enero
para el disfrute de los niños.
En la comitiva no faltarán los
carruajes de Melchor, Gaspar
y Baltasar, que estarán acom-
pañados por el del Cartero
Real, además de otros tantos
preparados por entidades y
asociaciones culturales, de-
portivas, juveniles y religiosas.

A estos últimos se sumará el
de Cruz Roja y el de la Conce-
jalía de Cultura.

Recorrido
El evento arrancará a las 18
horas desde la avenida de la
Libertad, punto de inicio del
desfile, y llegará hasta la Pla-
za de España. Durante el tra-
yecto se repartirán 5.000 kilos
de caramelos, todos blandos,
sin gluten, de sabores surtidos
y colorantes naturales. Asi-
mismo, se su-
mará a la cita
el pasaca-
lles de las
Odaliscas,
que añadirá
música, fanta-
sía y efectos
visuales con
su espectá-
culo diseñado
especialmente
para la ocasión e
inspirado en la
estética oriental.

También contará con la fu-
sión de diferentes elementos
de otras representaciones de
la compañía y con varias es-
tructuras de cuatro metros de
altura, además de los carros
de la luna, el sol y los tigres. Al
llegar a la Plaza de España, las
carrozas serán recibidas por la
Corporación municipal y sus
Majestades los Reyes Magos
saludarán al público asisten-
te y a los participantes en el
desfile. En cuanto a las calles
por las que pasará la Cabalga-
ta, serán las vías Carballino,

Derechos Humanos, Porto
Cristo, las avenidas de Al-
calde José Aranda, Oeste,

Retamas y las calles Al-
fredo Nobel y Mayor.

Este año también se
dispondrán cinco zo-

nas en varios pun-
tos del recorrido
que estarán re-
servadas para

personas con mo-
vilidad reducida.

DURANTE EL
RECORRIDO SE

REPARTIRÁN
5.000 KILOS DE

CARAMELOS

Una comitiva formada por más de 40 carrozas acompañará
a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la
Cabalgata del próximo viernes 5 de enero � El pasacalles
de las Odaliscas pondrá la música y los efectos visuales

Llega la espera más
dulce de la Navidad

Las carrozas han sido preparadas por entidades y asociaciones
culturales, deportivas, juveniles y religiosas, además de organiza-
ciones como la Cruz Roja, que como cada año tiran de fantasía y
trabajo para hacer más divertida la espera de los más pequeños.
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La comitiva saldrá des-
de la avenida Libertad y,
a su llegada a la Plaza de
España, será recibida por
Sus Majestades, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar,
que saludarán también
al público asistente.
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in dramas, solo porque a ve-
ces hay que parar para po-
der seguir. Y fue valiente y
echó el freno hace 2 años.
Ahora vuelve con más ganas
que nunca, con nuevo disco
bajo el brazo y con la pro-
mesa de que estará en la
música hasta que se muera.
Sus fans pueden estar tran-
quilos. Pablo Alborán ha
vuelto y lo ha hecho para

quedarse. Tanto que ya está preparando
una gira que tiene previsto llenar de sorpre-
sas. Todavía no están definidas las ciudades
que visitará, pero serán muchas en todo
nuestro país. Promesa de Pablo Alborán.

¿Te gusta la Navidad?
Sí, mucho. La amo porque me encuentro
con los míos, pero este año la gente me va a
detestar a mí (risas) porque voy a estar en
todos los lados con el disco. Para mí, des-
pués de la presentación del álbum y de la
promoción que he estado haciendo estas
semanas, la Navidad es el momento de re-
tomar la ilusión para la gira y de cambiar el
chip. En fin de año me gustaría llevarme a
mi familia a algún lado, porque lo necesi-
tan. Siempre lo decimos, pero nunca lo ha-
cemos porque nos gusta estar en Málaga.
Me apetece mucho que mi madre no coci-
ne, que no esté pendiente de la casa… Ojalá
consigamos tener unas vacaciones de ver-
dad.

¿Eres una persona muy familiar?
Sí, me gusta mucho estar con los míos.

¿Y de amigos?
También, aunque soy muy solitario. A veces
tengo el chip de promoción y estoy muy
centrado, así es que los fines de semana me
quedo encerrado en casa, cuidándome,
pensando... Sin embargo, hay momentos en
los que me derrumbo porque necesito a mi
familia cerca. Pero si no tuviera esos cam-
bios no podría llevar todo esto a cuestas. En
definitiva, soy muy solitario, por un lado,
pero hay momentos en los que no concibo
nada sin mi familia y mis amigos.

S
¿Prefieres regalar o que te
regalen?
Regalar. Me gusta mucho.
Me encanta la satisfacción
de tener una sorpresa para
alguien.

¿Qué propósitos tienes
para el 2018, que está a
punto de empezar?
Disfrutar de la gira como
nunca. Poder llegar a lugares
donde no hemos ido antes, a
países donde no hemos es-
tado, y creo que lo vamos a
lograr. A nivel personal, lle-
varme a mis amigos y a mi
familia a la gira, poder diver-
tirme. Eso es lo que deseo
porque no hay privilegio
mayor que a alguien de tu
familia le vaya bien y lo
comparta contigo.

Tu nuevo disco lleva por tí-
tulo ‘Prometo’. ¿Tú eres de
los que prometes cosas?
Sí, y las cumplo. Suelo ser un
hombre de palabra. Hay ve-
ces que cumplo incluso sin
prometer.

¿Qué promesa está todavía
por cumplir?
Pues ahora mismo no tengo
promesas con nadie, prome-
ter es atarse a algo. Si prometo es porque sé
que lo voy a cumplir, si no prefiero no ha-
cerlo. La única promesa que tengo ahora es
conmigo mismo. Es dejarme la piel en este
disco como nunca y tener la conciencia
tranquila de que si algo sale mal, al menos,
yo lo he dado todo. Que no sea por no ha-
berlo intentado.

Nos has hecho esperar mucho para ver
otro trabajo tuyo. ¿Qué ha pasado real-
mente?, ¿por qué decidiste parar?
Porque no podía más. Estaba un poco satu-
rado, dejé de disfrutar, dejé de pasármelo
del todo bien y creo que era momento tam-

El artista malagueño acaba de publicar un nuevo disco, ‘Prometo’ � Después de
estar un tiempo alejado de los escenarios vuelve con más ganas que nunca de

mostrar su trabajo al público � Antes, disfrutará de su familia y de sus amigos en
Año Nuevo � Estas fiestas prefiere regalar a recibir obsequios � A partir de mayo
de 2018 recorrerá un gran número de ciudades con una gira para la que ya está

preparando muchas sorpresas

“La música estará conmigo
hasta que me muera”

PABLO ALBORÁN

ESCRITO POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ESTE AÑO ME TOMO
LA NAVIDAD COMO UN

MOMENTO PARA RETOMAR
LA ILUSIÓN PARA LA GIRA
QUE ME ESPERA EN 2018

Éxito: ‘Prometo’ es el título del nuevo álbum del
artista malagueño, con el que ya se ha colocado
en la lista de los más vendidos. En concreto, ha
conseguido dos discos de platino cuando solo ha
pasado un mes desde su lanzamiento.

De promoción: Pablo Alborán nos recibió dos
días antes de presentar su nuevo disco en la
sede de su discográfica, Warner. Se mostró ilu-
sionado y encantado de encontrarse con los me-
dios de comunicación para hablar de su disco.

YO PREFIERO REGALAR.
ME GUSTA MUCHO. ME

ENCANTA LA SATISFACCIÓN
DE TENER UNA SORPRESA

PARA ALGUIEN

LA ÚNICA PROMESA
QUE TENGO AHORA ES

CONMIGO MISMO,
DEJARME LA PIEL EN

ESTE NUEVO DISCO

SABÍA QUE SI NO PARABA
NO HUBIERA PODIDO

COMPONER UN DISCO
LLENO DE VERDAD Y DE

CALMA COMO ‘PROMETO’

”

“

”
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sentido, y todas las cancio-
nes salieron de golpe.

¿Qué se va a encontrar el
público en ‘Prometo’?
Es un disco con aventura,
con ganas de innovar en al-
gunos terrenos, un álbum
que no tiene amarres de nin-
gún tipo: ni musicales, ni a
nivel género. Hay amor y de-
samor, porque el amor es lo
que mueve el mundo y si lo
dejo apartado es como si es-
tuviera apartando lo que nos
mueve a todos. Luego hay
otras historias y canciones
que hablan de sentimientos
más comprometidos con lo
que está sucediendo en el
día a día. Soy una persona
que vive la realidad y hay te-
mas sobre Venezuela, EEUU,
España… Es un cara a cara
con el poder, con la desilu-
sión y muestro cómo el po-
der corrompe y saca a veces
lo peor del ser humano.

También las llamadas de
artistas y amigos en este
tiempo de parón te habrán
venido fenomenal.
Totalmente. Cuando se hizo
público que hacía un parén-
tesis, se interesaron por si
me había pasado algo. Reci-
bí mucho cariño y muchos
comentarios y consejos de
compañeros. Ahora he teni-
do la oportunidad de hacer-
me amigo de verdad de esos
compañeros de trabajo. Me
ha pasado con Alejandro
Sanz, María Estévez, Pablo
López, Malú… Nos había-
mos visto mil veces y nunca
habíamos ido a cenar. La co-
municación entre artistas
está bien y es clave para que
no exista competición. Entre
los manager y las industrias
siempre existe ese halo de
competición, de venta…,
pero los compositores no
podemos estar en eso.

¿Cuándo te vamos a ver de
gira en nuestro país?
Arranco en mayo y voy a re-
correr muchas ciudades.

¿Tienes ganas de encon-
trarte con el público?
Muchas, aunque ahora mismo estoy pen-
sando en cómo la vamos a armar. Se me
ocurren un montón de ideas y cosas que
quiero materializar. Pretendo que la gira
esté muy bien preparada. Con el nuevo dis-
co tengo mucha ilusión y estoy muy emo-
cionado. Estoy tan tranquilo en tantos as-
pectos que antes no estaba… Espero que a
la gente le guste.

bién de recuperar un poco la inspiración.
Paré porque necesitaba volver a mi casa, a
la normalidad. Quería desconectar de las
conversaciones diarias que siempre eran
sobre lo mismo. Pero vamos, sin ningún
drama tampoco. Fue simplemente pisar el
freno y decir: hasta aquí. La suerte que tuve
es tener un equipo que quería que parara
también.

Has sido muy valiente, porque tomar esta
decisión cuando estás en pleno auge no
es fácil.
Sí, pero es que yo no me planteé si era va-
liente o no, era lo que había que hacer. Para

lo bueno y lo malo siempre he sido una per-
sona que he hecho lo que había que hacer,
me costara o no. Yo sabía que era algo que
si no lo hacía en ese momento no hubiera
podido componer este disco. Hubiera he-
cho otro disco seguramente, hubiera com-
puesto de alguna otra forma, pero no hu-
biera tenido uno de verdad como este, lleno
de calma.

¿Por qué has titulado el nuevo álbum
‘Prometo’?
Porque creo que cuando uno promete está
ante un acto de responsabilidad, de madu-
rez. En este caso es una promesa a mi pú-

blico. Les prometo que la música estará
conmigo hasta mi muerte.

¿Cómo definirías el momento en el que
volviste a empezar a escribir tras el pa-
rón?
Creo que fue sin querer, no recuerdo bien el
momento. Paré, me fui a mi casa, terminé
los conciertos... De hecho, hubo uno en
concreto en el que abracé a mi manager y le
dije: “Llévame a mi casa, no puedo más”.
Volví a Málaga, comencé a hacer las cosas
que hace cualquier chaval de 28 años y ahí
fue cuando empecé a componer otra vez, a
vaciarme. Fue como escupir, en el buen

Puedes ver la entrevista
en nuestro canal
youtube.com/gentedegente



Pasta con forma de
hoja de olivo con

base de sémola de
trigo duro y es-
pinacas, todo

procedente de
la agricultu-

ra ecoló-
gica.

Respetuosa
con el medio
ambiente
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¿Quién dijo que Man-
garoca es solo para

el verano? Puedes
beberlo con hie-

lo, convertido en
piña colada con

ron y zumo; y
también puedes

tomarlo con tu
café favorito. Con-
viértela en tu bebi-

da de temporada

Mangaroca, la
bebida de la

temporada

Fruto de un proyecto de in-
vestigación de tres años, este

tinto se en-
marca dentro
de la filosofía
de innova-

ción y respon-
sabilidad so-
cial que tie-
nen las bode-
gas Emilio

Moro.

Nuevo vino ecológico

Nueva gama de vinos de colores, donde la ori-
ginalidad y el atrevimiento se abren paso. Son

vinos para el público joven, que ya no tendrá
que elegir entre tinto, blanco y rosado.

Se acabó el tener que elegir

De fabricación artesanal y únicos, los
complementos de la marca española
ONE OAK son también solidarios, sos-
tenibles e hipoalergénicos.

Regala tiempo al planeta

RELOJ ONE OAK
55 - 65 €

EL COCO, PROTAGONISTA
9,25 €

PASIONWINES
10 €

PASTA LA CHINATA
3,50 €

VINO LA FELISA
24,96 €



‘Hyaluronic Ceuticals’
es un rellenador de

arrugas e hidratante
intensivo que man-

tiene la piel joven. ’Co-
llagen Ceuticals’ aumenta la elasti-

cidad y mejora la firmeza de la piel.

Lustau rescata una receta
tradicional de la casa, en

la que una cui-
dada selec-
ción de vi-
nos de Je-
rez, botáni-
cos y

plantas aro-
máticas en-
riquecen la
personali-
dad de este
Vermut.
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Estos Reyes Magos podéis ser los más originales y los que más acierten con los obsequios que
hagáis � Para que lo consigáis, GENTE ha hecho una selección para satisfacer a los más exigentes

� Si vuestras parejas, familiares o amigos son muy exquisitos, no dudéis en apostar por
las bebidas y alimentos gourmet que hemos elegido � También hemos apostado por
la moda, aunque dulce y ecológica, y por la belleza para empezar el año relucientes

LA MAGIA DE REGALAR

TEXTO DE MAMEN CRESPO Y ALBERTO ESCRIBANO (@gentedigital)

Vermut Zarro, también conocido como el Vermut de Madrid, se une con
los mejores productos del mar en conserva, de FRINSA, para conseguir el
aperitivo perfecto de Navidad, que conquistará a todas las generaciones
por igual, creando un momento único con la familia.

El aperitivo
perfecto para
estas fiestas

La marca navarra de Pacharán
Zoco renueva imagen y botella
y la presenta en un Txoco con-

temporáneo
sin preceden-

tes, destinado
al público de
los más jóve-

nes.

Renovando sus botellas

Una receta muy
tradicional

Cosmética de lo
más eficaz para

estas navidades

Imedeen Cabello y
Uñas es un comple-
mento alimenticio
con nutrientes espe-
cíficos para mante-
ner saludable el cre-
cimiento del cabello
y las uñas.

Tu mejor aliado
de este invierno

El bolso Trapa by Maya Hansen ha sido diseñado para contener
una selección de cortados Trapa de avellana, café, naranja y trufa.
Y es que la conocida marca chocolatera presenta una serie de sus
icónicos bombones en un packaging de alta costura y de puro lujo.

Continente de lujo para contenido de lo más dulce

BOLSO TRAPA
350 €

IMEDEEN
CPPV

BOTELLA DE VERMUT
5 €

COLLAGEN CEUTICALS
31,88 €

9,75 €
BOTELLA DE ZOCO

VERMUT LUSTAU
13,50 €

HYALURONIC CEUTICALS
43,13 €
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PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Otro año que se va, pero uno
nuevo que llega, pero lo más
importante es que lo hace
cargado de buena literatura.
En 2017 hemos tenido publi-
caciones de lo más exitosas,
entre las que destacan algu-
nas finalistas de premios o
incluso otras que no han lle-
gado a colarse en las listas,
pero que han sido igual de
ganadoras para sus lectores.

El 2018 trae títulos de lo
más interesantes, ya que ten-

dremos la oportunidad de
leer mucha ficción, sobre todo
en forma de thriller, que aho-
ra es una de las tendencias,
aunque también podremos
deleitarnos con libros más
cercanos a la realidad en for-
ma de ensayos o biografías.

Por supuesto, también en-
contramos género juvenil,
donde la fantasía y el amor
adolescente siguen siendo los
protagonistas.

Conflictos entre líneas
De igual forma, otro de los
temas más recurrentes son
los conflictos bélicos, tanto

los que se dan en la actuali-
dad como los que sucedie-
ron hace años o incluso si-
glos. Entre ellos destacan
aquellos que se refieren a
todo lo que está ocurriendo
en Oriente Próximo, ya que,
cada vez más, crece el interés
por entender qué está pasan-
do en ciertos países.

Con todo este abanico de
temáticas y con el día de Re-
yes a la vuelta de la esquina,
ya podemos empezar a pen-
sar en qué regalar a nuestros
amigos y familiares. Y es que
con un buen libro siempre se
acierta.

Un año más con
buenos libros
entre manos
La literatura llena las estanterías de
las tiendas, convirtiéndose en el mejor
regalo para estas fechas � El thriller
es lo que más triunfa entre los lectores

NOVEDADES QUE LLEGARÁN EN 2018

A donde
tú vayas, iré
Victoria Dana
LUMEN

Un retrato soberbio de la
comunidad judía de Da-
masco de principios del
siglo XX, todo narrado a
través del angustioso pe-
riplo de una joven mujer,
que encontrará en Méxi-
co su refugio.

Carmen la
rebelde
Pilar Eyre
PLANETA

Una novela apasionante
sobre la tortuosa rela-
ción de amor entre el rey
Alfonso XIII y la actriz
Carmen Ruiz Moragas,
una mujer única, libre y
valiente, que luchó fren-
te al escándalo.

Dieciocho meses
y un día
Paz Castelló
UMBRIEL

Dieciocho meses y un
día es el tiempo que la
afamada pintora Sabina
Lamer lleva encerrada
en un ático, ya que sufre
agorafobia tras haber
sido testigo del asesina-
to de su mejor amiga.

Sirenas

Joseph Knox
PENGUIN RANDOM HOUSE

Una vuelta a la esencia
del género negro que
nos descubre lo peor de
Manchester y sus bajos
fondos, donde un nuevo
detective de policía re-
clutado entra en escena:
Aidan Waits.

El día que se
perdió el amor
Javier Castillo
SUMA

Con una novela adictiva
y trepidante, el autor del
exitoso thriller ‘El día
que se perdió la cordura’,
nos introduce de nuevo
en una historia frenética
cargada de suspense y
amor a partes iguales.

La transparencia
del tiempo
Leonardo Padura
TUSQUETS EDITORES

Una narración que funde
de manera magistral las
pesquisas del detective
Mario Conde, en una Ha-
bana que se derrumba,
con un deslumbrante
viaje por el tiempo y la
historia.

Mindhunter

John Douglas
CRÍTICA

Este libro es la historia
contada en primera per-
sona de John Douglas, el
agente especial del FBI
que revolucionó las téc-
nicas para estudiar las
mentes de los asesinos
en serie.

Irresistible

Adam Alter
PAIDÓS

La mitad de nosotros
preferiría romperse una
pierna a perder el móvil.
Y es que vivimos en la
era de los ‘yonquis tec-
nológicos’, según cuenta
un profesor de psicolo-
gía en esta obra.

Homenaje a ‘Mujercitas’:
La joven escritora Anna Todd,
conocida por la saga ‘After’, lle-
ga con la novela ‘Sisters’, carga-
da de guiños al clásico de la li-
teratura de Louisa May Alcott.

¿En qué te inspi-
raste para escri-
bir ‘Niebla en
Tánger?
Lo que expone
Oscar Wilde en su
ensayo ‘La deca-
dencia de la men-
tira’ y el cuento
‘La continuidad de los
parques’ de Córtazar fue-
ron mi inspiración para
esta novela.
¿Por qué elegiste Tánger
como escenario de la
obra?
Es una ciudad que cumple
con el arquetipo de esce-
nario exótico al que recu-
rrieron muchos artistas en
diferentes siglos. Tánger
invita a la fantasía y a la
aventura.
¿Cómo definirías a la pro-
tagonista? ¿Te identifi-
cas en algo con ella?
Flora Gascón es una mujer
atrapada en su mundo or-

dinario y entra
en conflicto con
su libertad. Para
ello, emprende-
rá un viaje como
una heroína. Creo
que todos debe-
mos ser el héroe
de nuestra vida y
me identifico con

Flora en la idea de salir de
la zona de confort y de su-
perar los límites que nos
ponemos nosotros mis-
mos.
¿Cuál es el objetivo que
buscas con esta novela?

‘Niebla en Tánger’ le
pertenece a cada lector,
así que él sacará sus pro-
pias conclusiones. No creo
que la literatura tenga
como fin adoctrinar y, para
mí, toda buena historia,
además del elemento esté-
tido, debe traducirse en
una experiencia humana y
aportar algo a la existencia.

“Tánger es una ciudad que
cumple con el arquetipo
de escenario exótico”
La finalista del premio Planeta nos lleva con
‘Niebla en Tánger’ a un lugar mágico � Oscar
Wilde y Julio Cortázar son su inspiración

CRISTINA LÓPEZ BARRIO



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Trabajo y vida social: Nuevos

compromisos. Amor: Abre la puerta a la
magia. Fortuna: Si crees, tus sueños se
cumplirán. Claves: Atención a la familia.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Trabajo y vida social: Organiza

tu economía. Amor: Equilibra mente y es-
píritu. Fortuna: En nuevos proyectos.
Claves: Cuida tus nuevos contactos.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Trabajo y vida social: Todo gira

a tu alrededor. Amor: Recibes lo que das.
Fortuna: En tu vida social. Claves: Impor-
tancia de las inversiones.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Trabajo y vida social: Persigue

tus sueños. Amor: Lo más importante es la
libertad. Fortuna: En tus conocimientos.
Claves: Tú eres lo más importante.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Trabajo y vida social: Proyectos

creativos. Amor: Personas con valores es-
pirituales. Fortuna: Con el patrimonio per-
sonal. Claves: Atención a la intuición.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Trabajo y vida social: Tienes

todo a tu favor. Amor: Libérate de atadu-
ras de la infancia. Fortuna: Con tu pareja y
amistades íntimas. Claves: Nuevas metas.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Trabajo y vida social: Guíate por

tu sabiduría interior. Amor: Necesitas tu
espacio. Fortuna: Disfruta de la rutina.
Claves: Tu profesión es primordial.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Trabajo y vida social: Valórate a

ti mismo. Amor: Evita falsas promesas.
Fortuna: En tus actividades lúdicas. Cla-
ves: Aprovecha cada nuevo aprendizaje.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Trabajo y vida social: Nuevos

encuentros. Amor: Momentos mágicos.
Fortuna: En actividades familiares.
Claves: Eres especial.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Trabajo y vida social: Todo lo

que das, vuelve. Amor: Sinceridad y metas
comunes. Fortuna: En encuentros amisto-
sos. Claves: Presta atención a tu pareja.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Trabajo y vida social: Diversio-

nes. Amor: Escucha antes de contestar.
Fortuna: En tu economía. Claves: Impor-
tancia de la empatía.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Trabajo y vida social: Remode-

lación del hogar. Amor: Tómate las cosas
con calma. Fortuna: En todo lo que inicies.
Claves: Tus romances serán importantes.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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.

HORÓSCOPO | PREDICCIÓN PARA 2018 SUDOKUS

2 3H O R Ó S C O P O Y S U D O K U S | E S P E C I A L A Ñ O N U E V O Y R E Y E S 2 0 1 8G E N T E E N M A D R I D | D E L 2 9 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 A L 5 D E E N E R O D E 2 0 1 8

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 5 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
390 € - 500 €. 653919652.

ESTUDIOS y Apar tamentos. 
350€ / 450€. 699971875.

PI SO 3 do r m i to r i os  6 0 0 € . 
653919652.

PISO 450 €. 653919653.

PISO. 575 €. 611294082.

2. EMPLEO

OFERTA

APRENDE Fórex. 685555798.

INGRESOS extras. 661018797.

I N V I E R T E c r i p t o m o n e d a . 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

MODISTA  Maquinista. Experien-
cia, Prendas, arreglos, tela, an-
te y cuero. 699534298.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.3. EQUIPAMIENTO

OFERTA

¿NECESITAS un ordenador pe-
ro no quieres comprarlo? Lláma-
nos, a lqu i lamos por tát i les . 
671277949.

MRN Servicios informáticos. Re-
paración ordenadores/ portáti-
les. Mantenimiento empresas. 
Presupuestos. 634547696.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tiene 
crédito. Cómodas cuotas o 1 año 
sin pagos Tel. 900 900 903 (Lla-
mada gratuita).

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

DEMANDA

ESPAÑOLA. Don de gentes, pre-
sencia. Acompañaría personas, 
eventos, comidas, cenas, etc. Se-
riedad. 603325555

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

Caballero, buena presencia, bue-
na gente. Quiere conocer seño-
ra Española, madura, 50 / 55 
años para amistad. Buena pre-
sencia, atractiva. 626099600.

UNIVERSITARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 657494827.

DEMANDA

ESPAÑOLA educada, acompa-
ñaría a caballero. Dispongo car-
n e t  c o n d u c i r .  E s t u d i o s . 
622470557.

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

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

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

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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Ilustraciones: Uno de los aspectos más significativos de esta
edición son las ilustraciones del pintor colombiano Diego Ramos.
‘Manolete en Bogotá’ o ‘Tarde con los Miuras’ son algunas de las
que se pueden encontrar en sus páginas.

ue una publicación escri-
ta, sea del tipo que sea, ya
casi alcance el cuarto de si-
glo de vida, es algo de lo
que solo algunas elegidas
pueden presumir. Si esto lo
consigue, además, una cuyo
objeto es la tauromaquia,
el logro adquiere tintes de

proeza. Esto es lo que ha conseguido
Vidal Pérez Herrero, responsable de la
prestigiosa Agenda Taurina que, cada
final de año, llega para renovarse, mirar

atrás, homenajear a
quienes nos han deja-
do, pero también, por
supuesto, para hablar,
y mucho, de lo que
está por venir. “El año
que viene va a ser la
última, quiero rematar
todo esto con la pu-
blicación número 25”,
explica el editor, que a
sus 78 años, ahora sí,
dice que ya lo tiene
decidido.

Victorino Martín
Y uno de esos perso-
najes clave del toreo
del que habla en sus
páginas la Agenda
Taurina es de Victori-
no Martín, fallecido el
pasado 3 de octubre
a los 88 años. De él se
han dicho muchas co-

sas y muy buenas, pero si algo
han destacado es que si no ha
sido “el mejor ganadero del
mundo”, se le ha acercado
mucho. Un legado que aho-
ra ha quedado en manos de
su hijo, del que nadie duda
que sabrá mantener y, si
cabe, mejorar, lo logrado por
su padre.

Tampoco falta en sus más
de 300 páginas el recuerdo a
Iván Fandiño, una de las
muertes más traumáticas de
los últimos años para los afi-
cionados a la tauromaquia.
Consiguió llegar con dificul-
tad, y también muchas zan-

Q
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

AGENDA TAURINA 2018

cadillas, a la cima del toreo;
una miel que tuvo poco tiem-
po de celebrar.

500 colaboradores
Pero si de algo se siente orgu-
lloso nuestro protagonista es
de haber contado con la ayu-
da de más de 500 personas
en todos estos años. “Ha sido
mucha la gente que ha pasa-
do por aquí y eso que no pa-

gamos nada. Es más, llegan
incluso a enfadarse porque
es imposible que entren to-
dos”, cuenta a GENTE.

Con una presencia impor-
tante de plazas francesas (este
año la protagonista es Arlés),
en sus páginas ha querido es-
tar esta vez Michel Vauzelle,
exministro de Justicia de
Francia y actual presidente
de la Region Provence. “La
afición francesa nos está dan-
do lecciones, allí se preocu-
pan mucho más que aquí por
la afición y los políticos ha-
blan de ella sin complejos”,
explica Vidal Pérez.

La figura de Manolete
Pero si hay un eje vertebrador
de esta edición, sin duda algu-
na es Manolete, del que este
año se ha cumplido un siglo
de su nacimiento. Tanto es
así, que todas las ilustraciones

La figura del madrileño, junto a otras como la de Manolete
o Iván Fandiño, vertebran una nueva edición de la
prestigiosa publicación taurina, con casi 25 años de vida

Victorino Martín
o el mejor ganadero
de la historia

Fotografía que aparece en la Agenda de Victorino padre su hijo

Vidal Pérez Herrero ha
conseguido que la Agen-
da Taurina que fundó
hace veinticuatro años
con la Editorial Temple
sea una de las publica-
ciones sobre tauroma-
quia más prestigiosas.
Artistas como Benlliure,
Goya o César Palacios
han pasado por ella.

Un cuarto de
siglo hablando
de toros

LOGRO

que encontramos en el libro
son del torero cordobés y rea-
lizadas por el pintor colom-
biano Diego Ramos. “El lector
encontrará también aspectos
desconocidos gracias a su
biógrafo, con el que conta-
mos este año”, cuenta Vidal.

Y siguiendo la tradición de
dedicar cada edición a loca-
lidades españolas ejempla-
res en su defensa y promo-
ción de la tauromaquia, este
año se ha centrado en Baeza
(Jaén), con tradición taurina
desde 1449. “Es un caso que
quiero destacar por la impli-
cación de su alcaldesa”, ex-
plica.

Tauromaquia en toda su
esencia... y ya van 24 años.

“EL LECTOR
ENCONTRARÁ

ASPECTOS
DESCONOCIDOS
DE MANOLETE”

“LA AFICIÓN
FRANCESA NOS

ESTÁ DANDO
LECCIONES. SE

PREOCUPAN MÁS”
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