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Boadilla del Monte y Pozuelo siguen
entre los municipios más seguros de
toda la región � Majadahonda es la única
ciudad de la zona que redujo el total de
infracciones respecto al ejercicio anterior

La criminalidad
aumentó en
las localidades
del Noroeste
durante 2017

SEGURIDAD | PÁG. 9

URBANISMO | PÁG. 10

Más inversiones
para la zona

El Plan de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid
dejará más de 34 millones en las cuatro grandes ciudades de la
zona � Las Rozas rehabilitará el Polígono de Európolis con esta fi-
nanciación, mientras que Majadahonda la dedicará a pequeñas
mejoras y al gasto corrientege
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La artista Luz Casal comienza una gira por toda España
el próximo día 16 de marzo para presentar al público

su último trabajo, ‘Que corra el aire’.

“No quiero sentirme
abanderada de nada”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14

GENTE recoge los
testimonios de personas
que cuentan cómo y
dónde vivieron ese día

XIV ANIVERSARIO | PÁG. 4

Un paseo por
la memoria
colectiva
del 11-M

Habrá un mano a mano
entre El Juli y Ginés
Marín, en la edición de
despedida de Padilla

MUYFAN | PÁG. 20

El Rey Juan Carlos
avala un San Isidro
con todas las
grandes figuras
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Con una cacerolada en la Puerta del Sol en la medianoche del jueves. Así
arrancó en Madrid la jornada de huelga general del 8-M, una medida de
protesta que pone de relieve, una vez más, la gran desigualdad de género
existente en nuestro país, a pesar de estar en pleno siglo XXI.

Ruido para
que todos los
días sean 8-M

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

Este miércoles el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, dio a conocer
el nombre del nuevo ministro de Eco-
nomía: Román Escolano.

Escolano toma el relevo

LA CIFRA

El Ministerio del
Interior ha publi-
cado el balance
de criminalidad

del año 2017. En la Comunidad de Madrid
se produjo un aumento del 14,5% en los
delitos contra la libertad e indemnidad se-
xual.

Más delitos
de sexualidad

14,5%

Un ejemplo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

jalá que en las horas que transcurren
entre que cerramos la edición de este
periódico y que ustedes lo tienen en
sus manos se encuentre al pequeño
Gabriel con vida. Todos los españoles
miramos estos días a Almería y nos so-
lidarizamos con el dolor de esa fami-
lia, que se ha convertido en protago-
nista por una de las cosas más terribles
que puede pasarnos. Sus padres son

un ejemplo de unión y de calma a pesar de la di-
fícil situación a la que se enfrentan.

Quiero destacar que ese mismo gran ejemplo lo
representan los padres de algunas de las niñas
asesinadas en nuestro país, víctimas ellos tam-
bién de terribles meses de incertidumbre, entre
ellos, Juan Carlos Quer, que han emprendido una
lucha, a través de la recogida de firmas, para im-
pedir que se derogue la prisión permanente revi-
sable. Ya cuentan con el apoyo de más de dos mi-
llones de ciudadanos y seguirán hasta llegar a los
tres. Mientras continúan con su objetivo, se apo-
yan en los medios para dar a conocer su iniciati-
va. Es normal, claro está, por nuestra llegada ma-
siva a la ciudadanía, pero lo que me llamó la aten-
ción el pasado martes es el agradecimiento públi-
co que hizo Juan Carlos Quer, en una entrevista
concedida a Pedro Piqueras, a todos los medios de
comunicación por difundir las imágenes de sus hi-
jos y, en la actualidad, del pequeño Gabriel, sub-
rayando lo mucho que eso ayuda a que los ciuda-

danos pongamos cara a los desapare-
cidos. Todo mi respeto y valoración
para este padre que, a pesar de ha-
ber perdido recientemente a su
hija de una forma tan dolorosa,
saca fuerzas para luchar por una
causa y para ponerse delante de los
periodistas que se lo solicitan, va-

lorando, además, nuestro tra-
bajo. Todo un ejemplo.

O

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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El 40,5 % de los jóve-
nes madrileños sigue
sin utilizar el preservati-

vo como método de protec-
ción, pese a que el 17,5 por
ciento desconoce el estado de
salud sexual de su pareja.

Los jóvenes madrileños
siguen sin control

Los tres futbolistas acu-
sados de haber mante-
nido relaciones sexua-

les con una chica de Aranda de
Duero han quedado en libertad
bajo fianza tras permanecer en
prisión desde diciembre.

Una tarjeta amarilla
para acabar en la calle

La empresa automovi-
lística japonesa Toyota
dejará de vender sus

motores diésel en Europa a fi-
nales de este año, para apostar
decididamente por vehículos
híbridos.

Una marca que se
enchufa al cambio

EL SEMÁFORO

“El demonio y el
feminismo radical
han metido un gol a la
dignidad de la mujer”

LA FRASE

El prelado de San Sebastián está en el
centro de la polémica tras asegurar que
el “feminismo radical” fomenta “la lucha
de sexos”.

Obispo Munilla

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 9 A L 1 6 D E M A R Z O D E 2 0 1 8



El Supremo ratifica las penas del Madrid Arena

M. H.
El Tribunal Supremo (TS) ha
ratificado la condena dictada
por la Audiencia Provincial
de Madrid a cuatro años de
cárcel al empresario Miguel
Ángel Flores por la tragedia
del Madrid Arena en el que
murieron cinco jóvenes aplas-
tadas el 1 de noviembre de

2012. Como novedad, el juez
ha mandado a prisión año y
medio al absuelto médico Si-
món Viñals por imprudencia
profesional, aunque no cum-
plirá la pena al ser ésta infe-
rior a dos años.

Además, el TS ha señalado
en su sentencia de casación a
la dictada por la Audiencia

El juez confirma la condena de cuatro años de
cárcel al empresario Miguel Ángel Flores � Como
novedad, impone año y medio al médico Viñals

Provincial que el exceso de
las entradas vendidas por los
organizadores fue el origen
de la tragedia.

Recurso de amparo
Tras conocer la ratificación
de la condena, Flores ha
anunciado que va a presentar
un recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional
(TC) por supuesta vulnera-
ción de derechos fundamen-
tales y constitucionales. Su
abogado, José Luis Fuertes,

habla de “errores de bulto,
como atribuir al empresario la
responsabilidad de la segu-
ridad interior en el edificio”.

La familia de Cristina Arce,
una de las cinco jóvenes falle-
cidas, ha celebrado la sen-
tencia del TS al doctor Viñals
por imprudencia en la aten-
ción médica de su hija. “No
podía quedar sin condena
una negligencia y respeta
muy bien los hechos proba-
dos”, dice la abogada de la fa-
milia, María José Siñeriz.

l tiempo dicen que todo lo
cura y ayuda a sobrellevar
las grandes desgracias. Sin
embargo, 14 años después
de que la barbarie terrorista
segara brutalmente la vida
de 192 personas anónimas
(trabajadores, estudiantes,
jubilados) con bombas que

reventaron los trenes en los que viajaban
en Guadalajara, Santa Eugenia, El Pozo,
Téllez y la estación de Atocha, los re-
cuerdos de esa aciaga mañana del 11
de marzo continúan indelebles en la
mente de todos. De los que sufrieron el
atentado en sus propias familias, en su
barrio, pero también de los que lo vivie-

POR MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

GENTE recoge los testimonios de personas que cuentan cómo y dónde
vivieron ese día que ha marcado un antes y un después en la historia de
nuestro país � La Asociación 11-M trabaja en construir un relato de lo ocurrido

Un recuerdo indeleble en la memoria

E
ron desde la distancia. “Es-
taba fuera de España, en Gua-
temala, y la gente no paraba
de darme el pésame”, recuer-
da la redactora de este perió-
dico, Liliana Pellicer. “Iba en
autobús y los viajeros conta-
ban impactados a los demás
el número de fallecidos a me-
dida que se iban confirman-
do”, añade la jefa de redac-
ción, Mamen Crespo.

Voluntariado
Mucho más cerca vivió este
triste suceso el concejal de
PSOE en el Ayuntamiento de

Madrid, Ignacio Benito, por
aquellos entonces alumno de
Segundo de Psicología y que
aquel día no usó este medio
de transporte al estar convo-
cada una huelga de estudian-
tes. Nada más conocer lo ocu-
rrido en Santa Eugenia, su

barrio, bajó a prestar
ayuda como volun-
tario. “Crucé los tor-
nos y vi el tren re-
ventado, el cuarto
vagón donde me su-
bía todos los días, y
el cuerpo de una
persona en las vías”,
dice Benito. “Como
estudiante de Psico-
logía estuve en el
hospital de campa-
ña hasta que fueron
trasladando a los
heridos. Al princi-
pio ayudaron los jar-
dineros y los auto-
buses de la EMT
evacuaron a mu-
chos heridos”, aña-
de. “Se aprende a vi-
vir con ello, a pasar

página, pero no se olvida. So-
bre todo el olor a carne huma-
na quemada, las imágenes de
cuerpos carbonizados y el si-
lencio que había en el barrio”,
concluye.

En primera persona
“Asimilarlo es muy difícil, lo
incorporas a tu vida de algu-
na manera. No se supera nun-
ca, pero tiene que seguir vi-
viendo”, dice Eulogio Paz, pre-
sidente de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo, que
perdió a su hijo en los bruta-
les atentados.

“A las 8 de la mañana esta-
ba trabajando y al no tener
noticias de mi hijo fui bus-
cándole, desde la 10 y a lo
largo del día por los hospita-
les, hasta que en Ifema nos
notificaron que era uno de
los fallecidos”, relata con aplo-
mo. “Ahora estamos centra-
dos en que el 11 de marzo de
2004 no se olvide. Este año
hemos empezado a ir cons-
truyendo el relato de lo ocu-
rrido, reflejando lo que pasó
para que sea un legado para
el futuro”, concluye.

REPORTAJE | XIV ANIVERSARIO

Monumento:
Cerrado desde
septiembre de
2015, el espacio
de homenaje a
las víctimas del
11-M de Atocha
sigue esperando
su reforma. La
alcaldesa de Ma-
drid, Manuela
Carmena, anun-
cia que las obras
se iniciarán este
año 2018.

AGENDA

Exposición
‘Trazos y puntadas
para el recuerdo’
Organizada por la Asociación
11-M Afectados por el Terro-
rismo. Junta de Retiro.
Abierta de 9 a 21 de horas.
» Hasta el 13 de marzo

Actos in memoriam
Puerta del Sol
Homenaje institucional.
» 11 de marzo, 9 horas

Atocha
Participan CCOO, UGT y la
Unión de Actores y Actrices.
» 11 de marzo, 10 horas

Téllez
Ofrenda floral
» 11 de marzo, 11:30 horas

Guadalajara
En la Glorieta de las
Víctimas del Terrorismo.
» 11 de marzo, 13:30 horas

Santa Eugenia
Escultura ‘Ilusión Truncada’.
» 11 de marzo, 18 horas

El Pozo
Monumento estación
» 11 de marzo, 19 horas

Una familia mira
desde el exterior

el monumento

“ASIMILARLO ES
MUY DIFÍCIL”, DICE

EULOGIO PAZ,
QUE PERDIÓ A SU

HIJO ESA MAÑANA

Miguel Ángel Flores, a su entrada a los juzgados

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 9 A L 1 6 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D4
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Las mujeres, sin piedad
La Nave de Motores de Metro de Madrid acoge desde este jueves la exposición
Movimiento sin Piedad � Un total de 22 mujeres conocidas han posado contra
la violencia de género � Cifuentes está entre ellas y acudió a la presentación

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

La lluvia que no cesaba de
caer en la capital el pasado lu-
nes no impidió que cientos
de personas se dieran cita en
la Nave de Motores de Metro
de Madrid para asistir a la
presentación de la exposición
Movimiento sin Piedad, de la
que GENTE es el periódico
oficial.

Un total de 22 mujeres co-
nocidas de todos los ámbitos
han posado ante el prestigio-
so fotógrafo Juan Carlos Vega
en los últimos meses y sus re-

tratos se exponen desde este
jueves, 8 de marzo, en este
espacio de la Comunidad de
Madrid.

Muchas de ellas acudie-
ron al evento, en el que pudie-
ron observar, de primera
mano, cómo ha quedado la
fotografía con la que conde-
nan la violencia de género.
Junto a cada una de las imá-
genes aparece un mensaje de
la mujer retratada. “Además
de condenar, actuar” de Cris-
tina Cifuentes o “Si te hacen
daño a ti nos hacen daño a to-
dos” de la ministra de Sani-
dad, Dolors Montserrat, son
algunos de los lemas.

La presidenta de la Comu-
nidad, Cristina Cifuentes, Ire-
ne Villa, la periodista Sandra
Barneda, la cantante Lorena
Gómez, la directora de Starli-
te, Sandra García San Juan, o
la soprano Ainhoa Arteta, en-
tre otras, arroparon a la comi-
saria de la exposición, la pe-

riodista Katy Mi-
khailova, junto a la
que recorrieron la
muestra.

Jueves-domingo
Esta iniciativa, que
cuenta con la princi-
pal colaboración de
la Comunidad de
Madrid y con el res-
paldo también del
Ministerio de Sani-
dad, Servicios Socia-
les e Igualdad, re-
caudará fondos a
través de la venta de
un libro con los re-
tratos y con la des-
carga del himno
compuesto por la

violinista Elena Mikhailova,
fondos que irán destinados a
dos proyectos por la igualdad
de género de la Fundación
Luz Casanova, creada en 2007
por las Apostólicas del Cora-
zón de Jesús.

La exposición es gratuita y
se podrá ver hasta el 31 de

marzo en la Nave de Motores
de Metro los jueves (9 a 13),
viernes (9 a 14) y sábados y
domingos de 11 a 14 horas.
Solo abre los festivos que caen
entre jueves y domingo.

La redactora jefe de GENTE junto a algunas de las mujeres retratadas

Éxito en la presen-
tación: La mayor par-
te de las 22 mujeres
fotografiadas asistie-
ron a la presentación
el lunes en la Nave de
Motores de Metro de
Madrid (1); la violinista
Elena Mikhailova pre-
sentó el himno del
movimiento ante los
asistentes (2); la presi-
denta de la Comuni-
dad, Cristina Cifuen-
tes, se hizo un selfie
con su retrato (3); y
Lorena Gómez, Irene
Villa, Sandra Barneda
y Sandra García San
Juan posaron ante la
foto de esta última.

1 2

3 4

LAS FOTOS VAN
ACOMPAÑADAS

DE MENSAJES
DE LAS MUJERES

RETRATADAS

Más información en la web
del Movimiento:

Movimientosinpiedad.com
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EL 2017 EN CIFRAS

Municipio: Homicidios: Robos: Drogas: Infracciones:

� Boadilla 1 230 6 1.239

� Pozuelo 0 398 3 2.962

� Majadahonda 0 388 11 3.788

� Las Rozas 0 752 15 4.774

� Villalba 1 485 12 3.054

Boadilla del Monte y Pozuelo, entre los municipios más
seguros de la región � Majadahonda es la única ciudad de
la zona que redujo las infracciones penales el año pasado

La criminalidad
aumentó en el Noroeste

SEGURIDAD

Un control de la Policía de Boadilla del Monte

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Noroeste sigue siendo una
de las zonas más seguras de la
Comunidad de Madrid a pe-
sar de la subida de los delitos
en 2017, según informó el Mi-
nisterio del Interior en su ba-
lance anual. Con las cifras so-
bre la mesa Boadilla del Mon-
te es el municipio con me-
nos infracciones de toda la
región y Pozuelo se ha situa-
do en tercera posición de la
clasificación. A pesar de ello,
esta última localidad aumen-
tó sus delitos un 17,4% res-

pecto a sus números en el
mismo periodo del año 2016.
Cabe destacar un aumento
significativo, del 20,% de los
hurtos y un 13,1% de los robos
con fuerza en domicilios. El
año pasado la localidad tuvo
1.239 infracciones penales.

Pozuelo sólo tuvo un au-
mento del 0,6% de los delitos.
Los aspectos más positivos
fueron la reducción en un
18,8% de los robos con violen-

cia e intimidación y de un
15,7 % de las entradas ilega-
les en los domicilios. Estos
datos han permitido a la ciu-
dad entrar en el podio de la
tabla regional.

Majadahonda ha sido la
única ciudad del Noroeste en
mejorar sus cifras ya que bajó
el total de las infracciones en
un 2,6%. Destacar la reduc-
ción de un 35% en los delitos
graves de faltas, de un 33,3%
en los de índole sexual y de un
38,5% los de robo con violen-
cia e intimidación.

Las Rozas, en alerta
Las Rozas tuvo un repunte
del 4,7% del total de las infrac-
ciones. Alarmante es la subi-
da del 120% en los delitos

contra la libertad sexual y de
las agresiones de este tipo en
la localidad. La parte positiva
es la bajada del 18,9% en los
robos con fuerza en domici-
lio y de un 32,9% en la sustrac-
ción de vehículos.

Por último, Villalba au-
mentó un 7,5% los delitos. Se
dobló la cifra en delitos de
tráfico de drogas y en las vio-
laciones. Sin embargo, me-
joraron los robos en domici-
lios y en los comercios.

EN LAS ROZAS
Y VILLALBA

SUBIERON LOS
DELITOS

SEXUALES

M A D R I D N O R O E S T E D E L 9 A L 1 6 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D8
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Más reformas
e inversiones
en el Noroeste
Las Rozas rehabilitará el Polígono de
Európolis con financiación regional
� El urbanismo y el gasto corriente son
los proyectos de Majadahonda

Continúa la
búsqueda en
el trabajo de
María Piedad

GENTE
El Juzgado número 5 de Mós-
toles aceptó el pasado lunes 5
de marzo levantar una bal-
dosa del suelo del supermer-
cado de Mercadona de Boa-
dilla del Monte donde traba-
jaba María Piedad García Re-
vuelta, vecina de la localidad
que lleva desaparecida desde
2010. La titular del juzgado
admitió a trámite una de las
16 nuevas diligencias reali-
zadas por la familia de la jo-
ven, cuyo paradero lleva sin
conocerse desde que acudie-
ra el 12 de diciembre de 2010
a una cena de empresa don-
de también estaba su expare-
ja Javier Sánchez-Toledo que
se ofreció a llevarla a casa.
No obstante, nunca llegó a
su domicilio y su exnovio apa-
reció ahorcado tres días des-
pués en una torre de alta ten-
sión de San Lorenzo.

BOADILLA

El carril bici de Majadahonda

OBRAS

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Gobierno regional desti-
nará 700 millones de euros
para las mejoras en los muni-
cipios madrileño. En el No-
roeste, la lotería del Plan de
Inversiones Regional (PIR)
dejará cerca de 30 millones de
euros repartidos por las cua-
tro grandes ciudades. Así, la
primera en recibir el mon-

tante será Las Rozas, que ya
ha presentado dos proyectos
aprobados por la Comunidad
de Madrid. La ciudad tendrá
un total de 7,5 millones de
euros, todo destinado para
inversiones. El plan princi-
pal será la rehabilitación del
Polígono Európolis, con más
de 4 millones de euros, y tie-
ne como objetivo principal
la mejora del urbanismo.
Tambien está prevista una
pasarela peatonal sobre las
vías del tren en Camino de
Tomillarón, en La Marazuela.
Este proyecto de 328.796 eu-

ros de presupuesto tiene
como fin dotar de un reco-
rrido peatonal a la infraes-
tructura.

Gasto corriente
Majadahonda tendrá una in-
versión de 6,4 millones de eu-
ros de los cuales 1,5 serán
para gasto corriente. Con este
dinero se pretende construir

una rotonda en la avenida de
Guadarrama o arreglar el pri-
mer tramo del carril bici, que
comprende la zona de El Pau-
lar y la carretera de Pozuelo.
También está prevista la se-
gunda fase del asfaltado en
la zona de Virgen de Iciar. Se
contempla reformar el colegio
y polideportivo San Pío X y
el centro Príncipe Felipe.

LAS DOS
CIUDADES

TENDRÁN CERCA
DE 14 MILLONES

DE EUROS
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Los mismos
colores y tres
puntos igual
de decisivos
El Barcelona y el Atlético de Madrid
juegan este domingo (20 horas)
un partido clave por el título � Las
rojiblancas tienen un punto de ventaja

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

AMBOS EQUIPOS
HAN LLEVADO
SU RIVALIDAD
TAMBIÉN A LA

COPA DE LA REINA

SIN CONTAR
EL EMPATE DE

LA IDA SÓLO SE
HAN DEJADO
7 Y 8 PUNTOS

EL ATLÉTICO
CIMENTÓ SU

TÍTULO DE 2017
TRAS EMPATAR

EN BARCELONA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

No ha pasado una semana
desde que el Barcelona y el
Atlético de Madrid jugaran
un partido decisivo en la Liga
Santander y la Ciudad Condal
ya se prepara para otro cho-
que a cara o cruz entre ambos
conjuntos. Sobre el césped,
los mismos escudos y colores
y tres puntos en juego casi
trascendentales, aunque en
esta ocasión nombres como
los de Messi y Griezmann se-
rán sustituidos por Lieke Mar-
tens o Amanda Sampedro.

La Liga Iberdrola llega este
fin de semana a una de las
fechas en las que puede co-
menzar a escribirse el capítu-
lo decisivo de la historia de
esta temporada. La clasifica-

cion y la historia re-
ciente del campeo-
nato refrendan la
situación dominan-
te del Barcelona y
el Atlético Femeni-
no. De hecho, hay
que remontarse
hasta la campaña
2010-2011 para en-
contrar el último
antecedente en el
que alguno de esos
equipos no termi-
nó entre los dos pri-
meros clasificados.

El duopolio en-
tre azulgranas y ro-
jiblancas también
se ha extendido a
la Copa del Reina,
con dos finales cal-
cadas en 2016 y
2017 y un título
para cada club.

Antecedentes
Este partido llega
en la jornada 22,
por lo que sólo que-
darán por delante

otros ocho encuentros, y el
Atlético cuenta con una exi-
gua ventaja de un punto, por
lo que en caso de triunfo lo-
cal se produciría un cambio
en el liderato.

Con estas apreturas en la
parte alta no está en absolu-
to descartado que el ‘gol ave-
rage’ particular pudiera deci-
dir quién entona el alirón al fi-
nal del curso. En este sentido,
el precedente de la ida se sal-
dó con un empate a uno en el
Cerro del Espino. Andressa
Alves puso por delante al
Barça, pero el empuje del
Atlético tuvo su premio en
forma de gol a través de una
bella volea de Kenti Robles. A
partir de esa igualada, las ro-
jiblancas sólo se han dejado
siete puntos por el camino,
mientras que el Barcelona ha
cedido uno más.

Sin abandonar el apartado
de las estadísticas, las trayec-
torias de Barça y Atlético son
tan similares que incluso han
tropezado en piedras simila-
res. Si en una jornada las de la
capital empataban con la Real
Sociedad, en la siguiente jor-
nada las donostiarras tam-
bién firmaban las tablas con
las chicas que dirige Fran
Sánchez. La situación se repi-
tió pocas semanas después,
cuando el Atlético no pudo
batir a domicilio al Athletic
(2-2) y el Barça perdía su con-
dición de invicto ante las leo-
nas (0-1) tan solo una fecha
después.

Esta alternancia en el li-
derato es un reflejo más de
lo importante que es el parti-
do de este domingo 11 (20
horas) en la Ciudad Deporti-
va Joan Gamper, el mismo es-
cenario sobre el que el Atléti-
co allanó su camino hacia el
título de la pasada Liga, gra-
cias al empate a uno final,
con Sonia Bermúdez y Jeni
Hermoso como goleadoras.

Este partido será el
broche de oro a la jor-
nada 22, una fecha que
llega a la Liga Iberdrola
después de una sema-
na de inactividad. La
razón de este parón
está en la Cyprus Cup,
torneo que se adjudicó
de forma brillante la
selección española.
Para este torneo, Jorge
Vilda convocó a cuatro
representantes del
Atlético y a siete del FC
Barcelona.

Más cansancio
para las
internacionales

FACTOR CLAVE

La mexicana
Kenti Robles

firmó el tanto
del 1-1 de la ida
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El Rayo está a un paso
del liderato de la tabla

FÚTBOL | SEGUNDA B

El conjunto de Majadahonda se ha situado a
sólo un punto del Fuenlabrada, que sigue
cuesta abajo en el momento crucial del año

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Rayo Majadahonda va dis-
parado hacia el liderato del
Grupo I de Segunda División
B. El conjunto del Noroeste se
ha concienciado y está vez
aprovecharon el bajón de jue-
go y resultados del Fuenla-
brada. La diferencia ha que-
dado reducida a la mínma
expresión de un solo punto.
Este domingo 11 de marzo a
las 12 horas el equipo de
Iriondo recibe en el Cerro del
Espino a la Gimnástica Sego-

viana, en lo que puede ser el
ascenso a la primera posi-
ción. Por su parte, el Fuenla-
brada también jugará su com-
promiso liguero en casa ante
el Rápido de Bouzas. Cabe
recordar que la última jorna-
da el Rayo se impuso de for-
ma clara por tres goles a cero
en Pontevedra, mientras que
el Fuenlabrada perdió su
compromiso, también en tie-
rras gallegas ante el Celta B. El
detalle de la jornada lo puso
el central del Rayo Jorge Gar-
cía, que pidió disputar el par-
tido con el dorsal numero ‘9’
como símbolo de homenaje a

Victoria en Pontevedra

Enrique Castro ‘Quini’, con el
que coincidió en su etapa en
el Sporting de Gijón y que fa-
lleció la semana pasada a cau-
sa de un infarto. Los goleado-
res del encuentro fueron An-
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Ante el gran
reto de ganar
a las favoritas

F.SALA | FEMENINO

El equipo femenino de fút-
bol sala de Primera División
de Majadahonda se enfrenta
este sábado 10 de marzo a las
primeras clasificadas el Club
Deportivo Universidad de Ali-
cante. Las majariegas tienen
diez puntos de margen con
el descenso pero sueñan con
dar la sorpresa y vencer a uno
de los aspirante al título.

Tres meses de
deportes gratis
en Collado Villalba

DEPORTE | ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Collado
Villalba ha lanzado una nue-
va edición de la campaña
‘Muévete’, un programa de
actividades deportivas gra-
tuitas para los vecinos de la
localidad. Hasta finales de
mayo los ciudadanos tendrán
más de 300 plazas para hacer
11 propuestas deportivas en
todos los ámbitos.

GENTE
Llegan los momentos decisi-
vos de la temporada en el
Grupo VII de Tercera Divi-
sión con el Internacional de
Boadilla a cuatro puntos del
liderato de la clasificación
que ostenta el Getafe B. Tam-
bién en un buen momento
está el Pozuelo que marcha

El Inter recorta
puntos con la cabeza

FÚTBOL | TERCERA

quinto y luchará por el as-
censo hasta el final de la cam-
paña.

Este domingo 11 de marzo
el Inter recibe a las 11:30 ho-
ras al San Agustín del Gua-
dalix. El mismo día y a la mis-
ma hora el Pozuelo de Alar-
cón jugará fuera de casa ante
el Villaverde San Andrés.

dújar, Coto y Jairo, en un par-
tido de amplio dominio visi-
tante.

Rival asequible
En el partido de la primera
vuelta en tierras segovianas el
Rayo empató a cero ante el
conjunto que ahora se en-
cuentra en puestos de des-
censo. Más complicado lo
tendrá el líder, ya que el Rapi-
do de Bouzas es tercero. En
tierras gallegas el Rápido per-
dió por dos goles a uno ante
el Fuenlabrada.
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“No tengo miedo al paso
del tiempo porque casi
me quedo sin tiempo”
La artista gallega regresa con nuevo disco, ‘Que corra
el aire’ (Warner Music), con canciones en las que el
tiempo es protagonista � Asegura que con cada álbum
que publica vuelve a empezar � Cuando está actuando
por el mundo, siempre piensa en volver a España
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

l 16 de marzo. Es la fecha ele-
gida para comenzar la gira
con la que presentará al pú-
blico español su nuevo disco.
En nueve meses recorrerá
toda la geografía para poner el
broche de oro el 16 de diciem-
bre en el Palacio de los De-
portes de Madrid. Este álbum
no llega con un pan bajo el
brazo, pero sí con la Medalla

Internacional de las Artes de la Comuni-
dad de Madrid, concedida en diciembre.
Todo un reconocimiento para una artista
que no deja de superarse a sí misma,
tanto profesionalmente como personal-
mente. Bravo Luz.

¿Cuántas veces has tenido que pronun-
ciar en tu vida: “Que corra el aire”?
Quizá no he dicho la frase, pero sí he te-
nido la necesidad de airearme un poco y
de salir de un meollo en un momento
determinado y del ruido de fondo.

Nuevo disco y la ilusión intacta cuando
estás a punto de cumplir 40 años de
trayectoria. ¿Cómo se consigue?
Teniendo pasión por lo que haces. Creo
que cuando te dedicas a algo de manera
vocacional lo tienes más fácil. En mi caso
tengo todavía, además, ganas de apren-
der y de crecer a nivel interpretativo y de
composición.

La gente se preguntará al leer estas de-
claraciones qué es lo que tiene que
aprender una artista como Luz Casal,
que ya lo ha conseguido todo.
Lo que ya he conseguido, ya no lo apre-
cio, aunque sepa el trabajo que me ha
supuesto, pero no vivo en el pasado. En-
tonces lo que he conseguido, no lo tengo
en cuenta. Vivo el presente y aquí tengo
muchas carencias y necesidades que me
hacen no dormirme y no pensar que está
todo hecho.

¿Cómo son las canciones que vamos a
encontrar en este álbum?
Prácticamente, en su totalidad, tienen un
vínculo emocional y personal, a muchos
niveles, de todo lo que he vivido. Hay
muy poco espacio para el amor, solo hay
un tema sobre este sentimiento, aunque
verdaderamente desde mi visión está
cargado de sarcasmo. Hay un homenaje
también a Mari Trini, que estaba pen-
diente desde antes de que falleciera. En
general, son canciones que tienen más
que ver con mi necesidad interpretativa.
‘Volver a comenzar’ es una canción per-
fecta de melodía y letra. En todas las de-
mas hay un hastío de tanto ruido, de tan-
ta invasión, de problemáticas. También
hay un tema recurrente, que es el tiempo
porque es algo muy importante en mi
vida desde el punto de vista de que quie-
ro aprovecharlo y no perderlo de manera
absurda. Desde la enfermedad valoro
mucho más el tiempo.

¿Y en cuanto al estilo?
Estilísticamente es un disco que refleja
mi personalidad, más amplia de lo que
algunos se empeñan en decir. A mí,
cómo me definan, hace muchos años
que dejó de preocuparme. Lo más im-

E

LUZ CASAL

portante es la sensación que tengo de li-
bertad. Hago exactamente aquello que
quiero, soy más indie que muchos in-
dies.

Tú qué has actuado en Japón y que no
has parado de viajar en los últimos
tiempos. ¿Cómo has visto a España
desde fuera?
Me gusta siempre volver, no solo porque
sea mi casa, porque tenga aquí mis raí-
ces, sino porque considero que se vive
muy bien, y porque hay mucha historia
que me interesa, mucha literatura y otras

cosas de las que me alimento que no en-
cuentro en muchos lugares. Para mí, el ir
a Japón supone una aventura, un deseo
cumplido, me fascina porque hay mu-
chas cosas diferentes. Tengo una gran
suerte de tener lugares a los que ir que
son además muy atractivos como países,
pero yo veo a España siempre desde fue-
ra con más o menos ruido, según la épo-
ca, pero soy absolutamente española de
arriba abajo. Me siento gallega, asturia-
na, catalana, madrileña, malagueña…
Desde la distancia siempre veo a España
con los ojos de amor.

¿Te habrías animado a poner letra al
himno como ha hecho Marta Sánchez?
Pues no lo he hecho, eso está claro, no se
me ha ocurrido.

¿Qué te ha parecido?
No juzgo y menos a los colegas, no soy
quien. Ni a favor ni en contra. Supongo
que es una decisión que ella tomó, que se
inspiró.

¿Desde la enfermedad te has vuelto
más exigente? Muchas personas te han
tomado como ejemplo de lucha.
Supongo que mi actitud ha servido para
que mucha gente que ha pasado o que ha
vivido experiencias parecidas se sienta
inspirada. Habrán dicho: “Si ella puede
hacerlo, yo “también”. Si con unas pala-
bras que diga, una mujer o un hombre
afectado, se siente más animado, me en-
canta. También es verdad que no quiero
sentirme abanderada de nada.

Estás a punto de cumplir los 60. ¿Tienes
miedo al paso del tiempo?
Cómo voy a tener miedo al paso del tiem-
po cuando he estado a punto de no tener
tiempo, es imposible. Cuando sabes lo
que significan las situaciones adversas, le
das valor a las cosas, al día a día.

¿Has pensado en retirarte?
No se puede retirar uno cuando tiene una
vocación tan grande. A mí me apasiona la
música desde que era una niña. No sé si
voy a estar el resto de mi vida hablando
de proyectos o si estaré encima de un es-
cenario hasta que no pueda caminar, lo
que sí es imposible es que esté lejos de la
música.
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odos conocemos la faceta más
famosa de Joaquín Sorolla, en
la que plasmaba en sus lienzos
escenas de la vida cotidiana en
las playas de su tierra natal.

Sin embargo, el valenciano
también dedicó parte de su tra-
yectoria a un lado más retratís-
tico, que puede descubrirse

en la curiosa combinación de prendas y
pintura de la exposición ‘Sorolla y la
moda’, organizada entre los museos Nacio-
nal Thyssen-Bornemisza y Sorolla, hasta
el próximo 27 de mayo.

Esta muestra acoge más de 70 cuadros
del artista, acompañados por vestidos y
complementos de época, de forma que se
visualice la presencia de estas piezas de
alta costura en sus obras.

El pintor, que fue un gran amante de la
indumentaria, es el cronista perfecto de los
cambios en las tendencias y el estilo de fi-
nales del siglo XIX y principios del XX.
Además, el interés del artista por este
sector queda reflejado en la documenta-
ción disponible en ambas galerías, como
fotografías, bocetos o cartas con continuas
referencias a distintos aspectos del vestir.

T

Los museos Thyssen-Bornemisza y Sorolla organizan ‘Sorolla y
la moda’, una muestra que crea un diálogo entre cuadros y vestidos
de finales del XIX y principios del XX � Estará disponible en
las pinacotecas madrileñas hasta el próximo día 27 de mayo

ARTE | MODA

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Sorolla, pintor de tendencias

INSPIRACIÓN EN LAS CLASES ALTAS: Los referentes de
Sorolla y de su mujer, ambos nacidos en ambientes burgueses
y acomodados, son decisivos a la hora de valorar la evolución e impor-
tancia que adquiere la imagen en el entorno de la familia del pintor.

Diálogo
del arte:
Para profundizar
en la exposición,
lo más recomen-
dable es visitar
las dos galerías,
ya que cada mu-
seo ofrece pie-
zas diferentes.

LOS CUADROS Y
TRAJES ESTÁN

ACOMPAÑADOS
POR OTROS

DOCUMENTOS

LA MUESTRA DA
A CONOCER

LA PRESENCIA
DE LA MODA

EN SUS OBRAS

Así, sus obras resultan un
evocador catálogo de trajes y
joyas de las mujeres que retra-
taba, que solían estar inspira-
das en damas de la alta alcur-
nia española de entre 1890 y
1920, ya que la pintura de So-
rolla evoluciona en paralelo a
sus ascensos sociales y econó-
micos.

Museo Thyssen
En esta pinacoteca podremos

encontrarnos una muestra
dividida en cuatro seccio-
nes. La primera de ellas es
‘Sorolla íntimo’, dedicada
a la vida familiar del pin-

tor y las obras que le
inspiraron, sobre todo
de su mujer Clotilde.

A continuación, el
espectador se topará
con ‘El retrato de so-
ciedad’, donde se in-
mortaliza a personajes

de la época; seguida
por ‘El veraneo elegante’,

que cuenta las largas estan-
cias de la sociedad en luga-
res como San Sebastián o la
costa mediterránea; y ‘Pa-
rís y la vida moderna’, en la
que se impregna de las
nuevas costumbres de la
ciudad de la luz.

Museo Sorolla
En este, la muestra se
adapta al espíritu de
casa que tiene el mu-
seo, de forma que,
entre su mobiliario,
el público puede
apreciar retratos de
sus parientes más
elegantes y algu-
nos que hizo por
encargo de la

mismísima Fa-
milia Real es-

pañola.
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LA CASA DEL LAGO: El autor australiano Aidan Fennessy debu-
ta en España con ‘La casa del lago’, dirigida por Fernando Soto y
que nos presenta una intriga teatral que está protagonizada por
un abogado incapaz de recordar su vinculación con un crimen por
una amnesia que le impide volver al pasado.
>> Teatro Fernán Gómez | Hasta el 1 de abril

QUÉ ESCUCHAR

Desde mi otro
cuarto
Bely Basarte
UNIVERSAL MUSIC

‘Desde mi otro cuarto’ es
el álbum debut de Bely
Basarte. Con singles
como ‘No te quiero ver
llorar’ y ‘Mariposas’, la ar-
tista de 26 años nos
muestra su sensualidad
y armonía, así como su
luz y su misterio. La jo-
ven cantante ha hecho
que su capacidad creati-
va la sitúe en un nivel
nuevo en lo que se refie-
re a la industria musical,
haciendo uso de sus re-
des sociales, entre las
que destaca su canal de
Youtube.

‘THE PRIMITIALS’,
COMEDIA EN LAS TABLAS:
Yllana y los Primitial Bros unen
sus fuerzas para sorprender
con esta divertida comedia
musical a capela protagonizada
por seres de otra época.
>> Teatro Alfil

LA GUERRA DE LAS
GALAXIAS, EN CONCIERTO:
La banda sonora de ‘La Guerra
de las Galaxias’ sonará en
directo en España por primera
vez gracias a un espectáculo
único el 10 y 11 de marzo.
>> WiZink Center

EL PRINCIPIO ASIA,
DESDE EL LEJANO ORIENTE:
‘El principio Asia. China, Japón
y el Arte Contemporáneo’ es
una muestra que surge de un
proyecto de investigación de la
Fundación Juan March.
>> Hasta el 24 de junio

HUMOR Y MÚSICA
SOBRE EL ESCENARIO:
‘Pagagnini’ reúne humor y
música clásica en un show
creado por la compañía Yllana
y el violinista Ara Malikian.
Hasta el 29 de abril.
>> Teatro Arlequín Gran Vía

‘PICA PICA’: Después del éxito de ‘El patio de mi casa’, el grupo
PicaPica puso en marcha un nuevo espectáculo llamado
‘Bailando’, pero ahora llegan con ‘Grandes éxitos’, que hace un
recorrido por los temas más míticos de la infancia. Lo presentan
en los escenarios para los más pequeños.
>> Teatro Cofidis Álcazar | Hasta el 25 de marzo

‘CUENTOS DE HADAS’ MUY FOTOGÉNICOS: Se trata de una
muestra gratuita de 43 imágenes de Gonzalo Azumendi, uno de
los fotógrafos más prestigiosos de viajes de España. ‘Cuentos de
Hadas’ simula el perfil de Instagram del consagrado artista, inten-
tando trasladar al público el diálogo a través de la red social.
>> B The Travel Brand Xperience (Calle Miguel Ángel, 33) | Hasta el 26 de abril

El fenómeno musical de ‘Operación Triunfo’, que ha arrasado en la
televisión con su edición de este año, llega a los escenarios de
Madrid tras su éxito en el concierto de Barcelona. En él se podrá
disfrutar de las mejores actuaciones de los 16 concursantes, tanto
en dúos, canciones solistas y en temas grupales.
>> Palacio Vistalegre | 16 de marzo | 21:30 horas

‘OPERACIÓN TRIUNFO 2017’ LLEGA A MADRID:

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE



UNA AVENTURA: La compañía ‘La Lola Boreal’ representará su
obra ‘Villa Quitapenas’ el viernes 9 de marzo a las 18:30 horas en
el Auditorio de la Escuela de Música de Pozuelo. Los pequeños
podrán elegir las escenas manteniendo al público activo y partici-
pativo durante toda la función.
POZUELO >> Entrada: Libre es | Escuela de Música | 18:30 horas

EL MONSTRUO: La obra ‘Chumi Chuma’ hará las delicias de los
más pequeños el sábado 10 de marzo a las 18 horas en el
Auditorio de Las Rozas. Un monstruo bailón y peludo acompaña-
do de un músico, único humano que entiende los gruñidos de su
peculiar amigo.
LAS ROZAS >> Entradas: 5 euros es | Auditorio Las Rozas | 18 horas

UNA PROPUESTA DE ORO: Este sábado 10 de marzo a las 19:30
horas el MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón recibirá la visita de
Pasión Vega que presenta su octavo álbum de estudio ‘40 QUILA-
TES’. Un sonido elegante con catorce canciones interpretadas
desde el corazón.
POZUELO >> Entradas: 12 euros | MIRA Teatro | 19:30 horas

EL PODER DE LAS MUJERES: El Teatro Municipal de Las Rozas
acoge este sábado 10 de marzo a las 20 horas la obra ‘Detras de
un gran hombre’. Se contará las vivencias de tres mujeres que
desaparecieron de la historia por la simple razón de no ser hom-
bres.
LAS ROZAS >> Entradas: 12 euros es | Teatro Las Rozas | 20 horas

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

RECOMENDACIONES LITERARIAS

La fuerza
de un destino
Martí Gironell
PLANETA

Con veintiún
años, Ceferi-
no Carrión
huye de la
gris España
franquista
en busca de

aires nuevos, por lo que
embarca en un buque
rumbo a Estados Unidos.

La bruja

Camilla Läckberg
MAEVA

La desapari-
ción de una
niña de una
granja des-
pierta re-
cuerdos de
hace treinta

años, cuando ocurrió lo
mismo en ese lugar, pero
fue encontrada muerta.

Autorretrato
sin mí
Fernando Aramburu
TUSQUETS EDITORES

El libro plas-
ma en esce-
nas inolvida-
bles las rela-
ciones fami-
liares: el
padre, la

madre, el amor, los hijos,
los gozos y las angustias
que generan estas.

Malva

Hagar Peeters
DEL NUEVO EXTREMO

Malva, la hija
que Pablo
Neruda
abandonó
por su enfer-
medad, le
narra al au-

tor cómo la enfermedad
le arrebató la vida y el
amor de su padre.
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Un San Isidro de récord
con las principales
figuras y jóvenes
Entre el 8 de mayo y el 10 de junio, Madrid
acogerá la feria más larga de la historia
� La plaza de toros madrileña es ya el séptimo
monumento más visitado de la capital

LAS VENTAS | TAUROMAQUIA

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

l secreto mejor guardado ya es
público. El segundo San Isidro
de la empresa Plaza 1 al frente
de Las Ventas ya tiene carte-
les, que fueron presentados el
miércoles en una gala celebra-
da en el mismísimo ruedo de la
Monumental, donde no faltar-
ton el Rey Juan Carlos, la Infan-

ta Elena, muchas caras conocidas y afi-
cionados.

Uno de los secretos mejor guarda-
dos por Simón Casas hasta el final fue la
presencia de El Juli, que en su vigésima
temporada como matador de toros no
faltará a la cita con la afición venteña en
la corrida de la Cultura, haciendo el pa-
seíllo en un cartel de gran expectación
en el que protagonizará un mano a mano
con Ginés Marín.

Un millón de asistentes en 2017
Se podrá estar o no de acuerdo en las
combinaciones, pero lo que es cierto es
que están casi todos los que son, las
principales figuras y muchos de los jó-
venes a los que parece que se les han
abierto definitivamente los carteles. Tres
tardes irán Juan Bautista, Paco Ureña,
Román y Juan del Álamo, eje de un abo-
no en el que los aficionados, que du-
rante todo el año pasado fueron casi un
millón, podrán ver también a Castella,

E Manzanares y Cayetano, que
compartirán cartel el 1 de ju-
nio; Perera, Talavante y Roca
Rey, que harán lo propio el
día 23 de mayo; y a Enrique
Ponce o a Padilla, que se des-
pide antes de su retirada.

En el mismísimo ruedo de
Las Ventas, séptimo monu-

mento de Madrid más visita-
do, Don Juan Carlos destacó
ayer que la feria de San Isidro
es un “punto de referencia
para la tauromaquia contem-
poránea”. “Siempre podréis
contar con todo mi apoyo”, fi-
nalizó.

UN REY POR PRIMERA VEZ EN LA ARENA: Gran aficionado a los toros, y asiduo a la
Monumental de Las Ventas, el Rey Juan Carlos recogió el miércoles 7 de marzo el recono-
cimiento de los empresarios de Madrid como Embajador Universal de la Tauromaquia.
“Esta es la primera vez que me presento en la arena ante el respetable y, de verdad,
impone”, afirmó al comenzar su discurso.

JUAN JOSÉ
PADILLA SE

DESPEDIRÁ DE
MADRID ANTES

DE SU RETIRADA

El Juli, que estará presente, era una de las grandes incógnitas FOTOS PLAZA 1

CITAS

Día de San Isidro
David Fandila ‘El Fandi’, Paco
Ureña y Alberto López Si-
món. Toros de El Puerto/La
Ventana.
>> 15 de mayo.

El ‘pirata’ dice adiós
Juan José Padilla, Sebastian
Castella y Andrés Roca Rey.
Toros de Jandilla/Vegaher-
mosa.
>> 18 de mayo.

Corrida 6 Naciones
Juan Bautista, Luis Bolívar,
Juan del Álamo, Joaquín Gal-
dós, Luis David Adame y En-
rique Colombo. Toros de
Garcigrande.
>> 30 de mayo.

Corrida de la Prensa
Escribano, Ureña y Emilio de
Justo. Toros de Victorino.
>> 10 de junio.
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA RE-
FORMAR Y BODEGA. 200 
M2. 12.000€. VALDEANTE. 
ARANDA DUERO. BUR-
GOS. 669327710.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTOS y estu-
d i o s .  4 0 0 €  -  5 0 0 € . 
653919652.

PISO 3 dormitorios 600€. 
653919652.

PISO 450€. 653919653.

1.6. HABITACIONES

OFERTA

ALTO Arenal. Alquilo habita-
ción a chica estudiante. Ba-
ñ o  p r o p i o .  Ec o n ó m i c o . 
628131619.

2. EMPLEO

OFERTA

B U S C O  V e n d e d o r e s . 
697200804.

E S C U E L A  F ó r e x . 
685555798.

DEMANDA

ASISTENTA Española, con 
experiencia. Busca trabajo 
para Lunes y Miércoles. Ma-
ñanas / tardes. Limpieza ca-
sa. Centro. 6 € hora. Carmen. 
679584695.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

3. FORMACIÓN
3.1. CURSOS

OFERTA

TANATOESTÉTICA. Pelu-
quería. Maquillaje. Curso 
práctico. 670879822.

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 enes ,  p l ay mob i l . 
653017026.

COMPRO juguetes. Scalex-
tric, Mádelman, Nancy, Play-
mobil, Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. EQUIPAMIENTO

OFERTA

ALQUILAMOS portátiles. 
671277949.

10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios.  
671277949.

12. INVERSIÓN
12.1. CRIPTOMONEDA

OFERTA

INVIERTE. Criptomoneda 
Suiza. 918273901.

14. SALUD
14.2. FISIOTERAPIA

OFERTA

TERAPÉUTICOS. Masajes.  
677366299.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

HOMBRE 62. Sencillo, jubi-
lado. Conocería mujer senci-
lla, buena persona, que le 
gustase alguna de estas ac-
tividades. Naturaleza, viajar, 
lectura y deporte. 910325695/ 
665573111.

UNIVERSITARIO busca mu-
jer, amistad, matrimonio has-
ta 48 años. 657494827.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT 15. 918273901.

VIDENTE CARMEN TAROT. 
OFERTA CONSULTAS A 
TRAVÉS DE TARJETA VI-
SA. LLAMA AHORA Y DES-
CUBRE QUE TE DEPARA 
EL DESTINO MÁS INMEDIA-
TO. REAL. 918 380 037.

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 CLASIFICADOSGINÉS MARÍN

El diestro jerezano estará en las extraordinarias de
Beneficiencia y la Cultura tras su rotundo triunfo en el
último San Isidro � Cuenta a GENTE cómo afronta el 2018

“Está habiendo un importante
relevo generacional en los
últimos años en el toreo”

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

ace apenas cua-
tro años era un
desconocido para
el gran público y
hoy, cuando se
despereza una
nueva temporada
y ya son oficiales
los carteles de San

Isidro, que fueron presenta-
dos el miércoles por Plaza 1
en una gran gala, Ginés Ma-
rín es una de las grandes es-
peranzas de la afición tras su
salida por la Puerta Grande de
Madrid el año pasado. Una
hazaña recompensada con
paseíllos en la Cultura, mano
a mano con El Juli, y en la Be-
neficiencia, en un cartel ínte-
gramente extremeño.

En los meses de invierno
ha recogido innumerables
premios y es inevitable pre-
guntarle sobre cómo está vi-
viendo la resaca del 2017: “Fe-
liz por lo realizado aunque
intranquilo y con ganas de
seguir demostrando todo lo
que llevo dentro”, reconoce.

El jerezano afronta este
2018 “con la mayor de las res-
ponsabilidades”, al tiempo
que admite que sabe que
“ahora el público me espera”.

A punto de cumplir 21
años, el diestro forma parte de
una nueva generación de to-
reros que ha traido a la tauro-
maquia parte del aire fresco
que se necesitaba. “Creo que
está habiendo un importan-
te relevo generacional los úl-
timos años en el toreo”, dice.

De tú a tú con las figuras
Si algo ha conseguido nuestro
protagonista, nombre propio
de la temporada pasada, es
medirse de tú a tú con las fi-
guras. Sobre esto, Marín reco-
noce que “ha costado” que
se abrieran “un poco” los car-

H

teles, pero que en “pocos años
se hará patente lo que ahora
mismo se atisba en ese rele-
vo”, explica.

Con la máxima ilusión. Así
afronta su doblete en la feria
de San Isidro que el pasado
miércoles, en un acto presidi-
do por el Rey Juan Carlos,
presentó Simón Casas en Las
Ventas. “Es la plaza que me ha
cambiado la vida y me lo ha
dado todo. Me quita el sueño
volver a Madrid con un públi-
co tan especial”, reconoce con
la serenidad impropia de
cualquier joven de su edad
pero la que exige una profe-
sión como la suya.

Uno entre 700
Durante la conversación hay
tiempo también para hablar
de cómo era la vida en el ins-
tituto de aquel niño de 15
años que ya tenía muy claro
que quería ser torero. “Un
chaval en clase, de todo un
instituto con 700 alumnos
donde solo tú quieres ser to-
rero, indudablemente te sien-
tes raro y extraño”, reconoce
echando la vista atrás. Pero
nada de esto pudo con una
vocación que se fue impo-
niendo, quizá porque no le
era ajena, pues su padre hoy

en día forma parte de su cua-
drilla. “Era una pasión que
llevaba dentro y la disfrutaba
enormemente”, cuenta.

A pesar de que lleva única-
mente dos años de alternati-
va, tiene claro hasta el mo-
mento de su retirada y sor-
prende por su sinceridad: “Mi
vida es torear, pero me gusta-
ría no estar más años de los
que me corresponden. Uno
debe saber quitarse sin que
nadie te eche”, afirma.

Tampoco duda sobre el
número de corridas que quie-
re este año: “En torno a 45
estaría bien, prefiero quedar-
me con ganas”, cuenta.

¿Qué hubieras sido de no
ser torero? “No lo sé, pero no
hubiera sido realmente feliz
como ahora”, finaliza.

“MADRID ME
HA CAMBIADO

LA VIDA.
ME QUITA EL

SUEÑO VOLVER”

“EL PÚBLICO ME
ESPERA Y HA

VISTO UN NIVEL
QUE QUIERE

QUE SUPERE”

De Madrid al cielo: Su primer paseíllo en Las Ventas como ma-
tador de toros le lanzó el 25 de mayo de 2017 al escalafón de las fi-
guras. “Aquella tarde con ‘Barberillo’ se alinearon todos los astros.
Fue mejor de lo que había soñado”, contó a GENTE.
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

ida’, de Giuseppe
Verdi (1813-
1901) volvió el
pasado miérco-
les al Teatro Real,
veinte años des-
pués de su últi-
ma representa-
ción, una revi-

sión del montaje de Hugo de
Ana estrenado el 2 de octubre
de 1998, a modo de “autoho-
menaje” del coliseo madrile-
ño, que sigue celebrando las
dos décadas de su reapertu-
ra, y para “hacer memoria”.

Algo inaudito
Para el director artístico del
Real, Joan Matabosch, es
“inaudito” que ‘Aida’ no se
hubiera interpretado en la ca-
pital desde hace 20 años. “La
proyección hacia el futuro,
que es donde se pone el acen-
to, es imposible sin hacer un
ejercicio de memoria colecti-
va”, aseguró durante la pre-
sentación de la obra, que es-
tará en cartel hasta el próximo
25 de marzo.

Las escenas de masas re-
presentan el poder político y
religioso que somete al pue-
blo, representado por un
“personaje extracomunitario”,
la etíope Aida, secuestrada
por los egipcios, una mujer
que De Ana define “como
fuerte”. En definitiva, habla
de dos triángulos piramidales
entre los personajes y el poder
político, el religioso y el pue-
blo. Con un claro triunfador
que, en su opinión, es la reli-
gión.

‘Aida’ también refleja la
veteranía de Verdi, su domi-
nio de la escritura vocal, la
utilización de la orquestación
para obtener efectos drama-
túrgicos, la yuxtaposición de
momentos de recogimiento
y de esplendor y la pericia en
la articulación de grandes nú-
meros corales y coreográfi-
cos con melodías solistas, de
profundo dramatismo y gran
aliento.

Tres repartos diferentes se
alternarán en la interpreta-
ción de los papeles protago-
nistas de ‘Aida’, con Liudmy-
la Monastyrska, Anna Pirozzi
y Lianna Haroutounian en el
rol titular; Violeta Urmana,
Ekaterina Semenchuk y Da-
niela Barcellona como Am-
neris; Gregory Kunde, Alfred
Kim y Fabio Sartori como Ra-
dames; y Gabriele Viviani,
George Gagnidze y Ángel
Ódena, como Amonasro. La
dirección de la música corre
a cargo del italiano Nicola
Luisotti, que dirigirá su tercer
título verdiano en el Teatro
Real de Madrid.

En torno al regreso de esta
ópera se ofrecen propuestas
culturales incluyendo cursos,
exposiciones, conferencias,
coloquios, visitas guiadas
(como la titulada ‘Cara a cara
con las reinas de Egipto’, en la
cámara acorazada del Museo
Arqueológico Nacional) o ta-
lleres para niños y adultos,
como el de caligrafía egipcia
antigua de la Biblioteca Na-
cional.

Hasta el próximo 25 de marzo, el emblemático recinto de
la capital acogerá las funciones del compositor italiano
� De forma paralela se han organizado diferentes actividades
en el Museo Arqueológico y en la Biblioteca Nacional

Verdi vuelve al Teatro
Real después de 20 años

ÓPERA

A

EN TORNO AL
REGRESO DE

ESTA OBRA SE
OFRECEN VARIAS

PROPUESTAS

‘AIDA’ NO SE HA
INTERPRETADO

EN LA CAPITAL
DESDE HACE

DOS DÉCADAS

SE PODRÁ VISITAR
LA CÁMARA

ACORAZADA
DEL MUSEO

ARQUEOLÓGICO

Teatro Real
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