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Las cuentas para 2018 comienzan
su tramitación parlamentaria sin la
seguridad de contar con los su�cientes
apoyos para su aprobación El PNV
condiciona su voto favorable al �n de
la aplicación del artículo 155 en Cataluña

El proyecto de
presupuestos
generales
llega al
Congreso

ECONOMÍA | PÁG. 6

CAMPAÑA 2017 | PÁG. 3

La Renta, ahora
también en ‘app’

La nueva aplicación para teléfonomóvil de la Agencia Tributaria
permite a los contribuyentes consultar datos �scales y presentar
la declaración Eliminan los borradores enviados por correo y los
mensajes de texto, pero apuestan por la vía telefónica La cam-
paña de 2017 comenzó el pasado día 4 de abril

FedericoMoccia y
MeganMaxwell piden
más reconocimiento
a la novela romántica

MUYFAN | PÁG. 10

“No se trata
solo de historias
de amor. Son
historias de vida”

CristóbalMontoro entregóel texto aAnaPastor

NadalyEspañavuelvenal ruedo
DEPORTES | PÁG. 8

La Plaza de Toros de Valencia acoge este �n de semana la eliminatoria de cuartos de �nal
de la Copa Davis contra Alemania El equipo de Bruguera lleva seis años sin llegar a semis



Vivamos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

gosto y la playa están entre las palabras
más repetidas esta semana tras el des-
canso de la Semana Santa después de
disfrutar de la desconexión y de tan-
tas actividades de ocio. ¡Cómo si no
hubiera vida antes y después del mes
de vacaciones por excelencia!, aun-
que en esos once meses restantes ten-
gamos que trabajar. Y yo me pregun-
to, ¿por qué no el frío de enero como

compañero en un paseo tranquilo?, ¿por qué no fe-
brero para ver la exposición de moda?, ¿por qué no
marzo para decir “te quiero”, aunque San Valentín
ya sea historia?, ¿por qué no los fines de semana
de abril para olvidarse del móvil?, ¿por qué no
mayo para esa escapada tan deseada?, ¿por qué no
junio para esa cena pendiente?, ¿por qué no julio
para los primeros rayos de sol?, ¿por qué no sep-
tiembre para empezar de nuevo?, ¿por qué no oc-
tubre para saltar, cantar y bailar en un concierto?,
¿por qué no noviembre para tomar el aperitivo
sin prisa?, y ¿por qué no diciembre para leer tran-
quilamente una tarde cualquiera?, pero sobre
todo, ¿por qué no vivimos y disfrutamos de cada
día sin pensar en ese mañana? Ver una obra de tea-
tro o una película, compartir risas con los amigos,
disfrutar de un día en familia, una cena románti-
ca, leer antes de acostarse sin pensar en nada más,
escuchar música o salir a correr o a montar en
bici. Todo eso, hoy. Y que la falta de tiempo no pro-
tagonice nuestro día a día. Y si no es en la mejor sala

de cine, que sea en casa; y si no es en
Nueva York, que sea en Madrid; y si
no puede ser en el mejor restau-
rante, que sea en una tasca; y si
no puede ser en persona, que sea
por teléfono; y si no puede ser en
el gimnasio, que sea en la calle.
Pero que sea, porque la vida no es-

pera a agosto para hacer sus
planes. Vivamos.

A

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Varios institutos de seis
comunidades autonó-
mas cuentan con un li-

bro de Biología que, entre otras
cosas, define el aborto como
un “problema social” con cau-
sas “puramente económicas”.

Un libro para
abonarse al suspenso

Una investigación reve-
la que, Grindr, la ‘app’
de citas gais, compartió

información con terceros y sin
avisar a los usuarios, algo que
según la compañía está dentro
de las cláusulas contractuales.

¿Preservar la salud
o la intimidad?

A sus 33 años, la leone-
sa se convirtió la sema-
na pasada en la españo-

la con más títulos de halterofi-
lia, al ganar su cuarto torneo
continental. También es cam-
peona del mundo y olímpica.

Lydia Valentín, la
fuerza de la campeona

EL SEMÁFORO

El pasado lunes la A-30, a la altura de Albacete, registraba el vuelco de un
camión perteneciente a un circo, lo que produjo la muerte de uno de los
elefantes que transportaba. Los otros cuatro paquidermos deambularon
por la calzada, obligando al corte de la vía durante varias horas.

Un número
improvisado en
plena carretera

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

Sergio V. Santesteban, guionista de la serie de tele-
visión ‘Allí abajo’, tuiteó el Viernes Santo un chiste
sobre los andaluces. Tuvo que pedir perdón.

Un chiste que no estaba en el guion

30
LA CIFRA

Aunque es el tercer mejor
dato desde 1960, la siniestra-
lidad en carretera vuelve a de-
jar un balance preocupante.

Fallecidos en Semana
Santa en las carreteras

“Un partido lo
controlan el
secretario general y
su pareja; se vota lo
que ellos piensan”

LA FRASE

El ataque a Podemos por parte del vicesecretario de
Política Social y Sectorial del PP ha suscitado críticas,
por reducir a Irene Montero a la pareja de Iglesias.

Javier Maroto
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Cumple con la Agencia
Tributaria con un solo ‘clic’

La Agencia Tributaria
simplifica la gestión de
los trámites con el estre-
no de su nueva ‘app’, lo
que permitirá a los con-
tribuyentes acceder a sus
servicios desde cualquier
ubicación y en cualquier

Los contribuyentes que no tengan que
aportar información adicional podrán realizar
la presentación desde el teléfono móvil

TRÁMITES | PASO A PASO

La declaración de la Renta, desde el móvil

momento. Esta herra-
mienta exige, por razones
de seguridad, que el ter-
minal cuente con un sis-
tema de bloqueo de pan-
talla activado.

Una vez descargada la
aplicación, el contribu-

yente deberá identificar-
se con el número de refe-
rencia, que se podrá ob-
tener con la casilla 450 de
la declaración del año
anterior; el NIF y su fecha
de validez; o mediante
Clave PIN o certificado
electrónico. A continua-
ción, se podrá aceptar la
recepción de mensajes
‘push’.

Gestión completa
En el caso de las declara-
ciones más sencillas,
aquellas en las cuales la
Agencia dispone de infor-
mación suficiente para su
presentación directa, los

contribuyentes, una vez
que verifiquen los datos,
podrán presentarla en un
solo ‘clic’.

Para estas, si se quiere
hacer alguna modifica-
ción o incorporar algún
dato adicional, la ‘app’
ofrece la opción en el
propio terminal acce-
diendo a Renta Web. A
continuación, se puede
finalizar el proceso en el
propio móvil.

Al resto de perfiles,
aquellos que tienen que
aportar información, la
aplicación les derivará
desde un principio a Ren-
ta Web.

GENTE
@gentedigital

Un año más, los españoles
tienen que rendir cuentas
ante la Agencia Tributaria y
realizar su declaración de la
Renta en una campaña, que
comenzó el 4 de abril y que
destaca más por cambios for-
males que por reformas de
calado en los impuestos.

Con el objetivo de redu-
cir lo máximo posible las ci-
tas presenciales, Hacienda
continúa estrenando solucio-
nes para la presentación tele-
mática, que, en esta ocasión,
se podrá realizar incluso a
través del teléfono móvil.

1. Más larga. La campaña
durará más jornadas
que en la edición ante-

rior, empezando oficialmen-
te el pasado 4 de abril y alar-
gándose hasta el 2 de julio.
Desde varios días antes, se
podía pedir cita y descargar-
se la aplicación, dando más
tiempo a los contribuyentes a
prepararse la documentación.

2. La Renta en el móvil. La
nueva ‘app’, para Goo-
gle y Apple, permite

solicitar y almacenar el nú-
mero de referencia, consultar
datos fiscales y presentar la

declaración propia y la de
allegados. La Agencia Tribu-
taria estima que más de 44
millones de usuarios se bene-
ficiarán de esta nueva herra-
mienta.

Para poder utilizar este sis-
tema es necesario el registro
previo en Clave Pin. Una vez
introducidos estos datos por
primera vez quedan graba-
dos y su validez es limitada en
el tiempo.

3. Menos papel. La Agen-
cia Tributaria ha deci-
dido dejar de realizar

envíos postales con los borra-
dores después de que en la
pasada edición, de los 625.710
enviados, sólo se presentaron
un total de 727. Por ello, solo
se enviarán por correo ordi-
nario los datos fiscales y las re-
ferencias.

4. Adiós al SMS. Tampo-
co habrá este año
mensaje de texto en

el móvil con el número de re-
ferencia y los diferentes avi-
sos. A partir de ahora, esa in-
formación se podrá conse-
guir mediante la aplicación.

5. Más teléfono. El plan
piloto ‘Le llamamos’,
que comenzó el pasa-

do año, se amplía esta edición
y permitirá realizar la decla-

Pueden concertarse citas presenciales

La Agencia Tributaria estrena una ‘app’ que permite
consultar los datos fiscales y presentar la declaración
� Eliminan los borradores enviados por correo y los
mensajes de texto � Amplían el plan ‘Te llamamos’

Hacia una campaña
de la Renta más virtual

� 15 de marzo: Desde
ese día los españoles
pudieron descargarse la
nueva ‘app’.

� 3 de abril: Arrancó el
plazo para pedir cita
para ‘Te llamamos’.

� 4 de abril: Inicio
oficial de la campaña. Ya
pueden presentarse
borradores.

� 6 de mayo: Se
puede pedir cita para
realizar el trámite de
manera presencial.

� 10 de mayo: Inicio
del plazo de atención
presencial.

� 27 de junio: Fecha
límite para domiciliar la
renta a ingresar.

� 28 de junio: Fin de
plazo para cita previa

� 2 de julio: Acaba la
campaña de la Renta.

CALENDARIO

Fechas clave
para la
declaración

ración de manera telefónica,
habiendo concertado previa-
mente una cita.

Las llamadas se concer-
tarán en tramos de 15 minu-
tos, entre las 9 y las 20:30 ho-
ras, según la disponibilidad
del contribuyente, que tendrá
que contar con toda la infor-
mación necesaria en el mo-
mento acordado para entrar
en contacto con Hacienda
vía telefónica.

6. Contactos. Las citas
previas, tanto para la
atención telefónica

como para asistir a las oficinas
podrán solicitarse a través de
Agenciatributaria.com o en
los teléfonos 901223344;
915530071; 901121224 y 91
5357326.

El teléfono de información
sobre la Renta atenderá a los
contribuyentes de lunes a
viernes de 9 a 19 horas.

LA NUEVA
APLICACIÓN YA

ESTÁ DISPONIBLE
PARA GOOGLE

Y APPLE

N A C I O N A L | A C T U A L I D A D 3G E N T E | D E L 6 A L 1 3 D E A B R I L D E 2 0 1 8



CONSEJOS

En Internet se mez-
cla la información
con aquellos que
quieren aprove-

charse de nuestra buena
voluntad. Si crees que una
aplicación es sospechosa,
no la instales.

Debes ser
escéptico

1:

A la hora de insta-
lar una aplicación,
piensa bien en los
permisos que es-

tás concediéndola a terce-
ros. Es importante que lo
tengas muy claro para
proteger tu privacidad.

Permisos
a terceros

2:

Al entrar en la apli-
cación, ésta puede
solicitar la direc-
ción de correo

electrónico e información
sobre intereses. Revisa la
lista de permisos, inclui-
dos los predeterminados.

Comprueba
la lista

3:

Para que pese a to-
dos los consejos y
precauciones, en
nuestro móvil u or-

denador no aparezca un
virus, es recomendable
instalar una solución de
seguridad.

Solución de
seguridad

4:

Cambridge Analytica: El último escándalo de la lista

¿Qué pasa con la infor-
mación que publicamos
en Facebook? Esta es una
pregunta que se hacen
muchos usuarios de la
red social y para la que
hemos intentado dar res-
puesta. Unas dudas que
se han acrecentado aún
más tras el último escán-

Recientemente se ha conocido que los datos
de 50 millones de personas se utilizaron para
influir en las elecciones de Estados Unidos

DUDAS | USUARIOS EXIGEN EXPLICACIONES

Marck Zuckerberg

dalo que ha afectado al
imperio de Zuckerberg
tras conocerse reciente-
mente que Cambridge
Analytica, una compañía
vinculada a la campaña
del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
accedió y almacenó inde-
bidamente una enorme

cantidad de información
obtenida a través de mi-
llones de perfiles de Fa-
cebook.

Permiso a un profesor
Facebook señaló que le
dio permiso a Aleksandr
Kogan, profesor de psico-
logía de la Universidad de
Cambridge, para recopi-
lar información de quie-
nes descargaron su apli-
cación ‘thisisyourdigita-
llife’.

Esta ‘app’ ofrecía una
prueba de personalidad.
Pero, sin embargo, los
usuarios de Facebook
que la descargaron tam-

bién autorizaron al profe-
sor para recopilar infor-
mación sobre su ubica-
ción en ese determinado
momento, los amigos que
tenían y el contenido al
que le dieron ‘me gusta’.
Esto fue permitido gra-
cias a las reglas que en
ese momento tenía la red
social.

Fue el New York Times
el que informó que Ko-
gan entregó esos datos de
más de 50 millones de
personas a Cambridge
Analytica, infringiendo
las normas de Facebook y
provocando un daño de
imagen irreparable.

No estamos obligados a proporcionar todos nuestros datos
para tener abierta una cuenta � GENTE ofrece claves para
que los ‘social media’ no sean un quebradero de cabeza

No le cedas el control a
Facebook: Claves para
un uso seguro de la red

Existen 23 millones de perfiles de Facebook en España GENTE

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Las redes sociales han im-
pregnado de tal forma nues-
tro día a día que se hace ya
prácticamente imposible
imaginar nuestra vida cotidia-
na sin estas herramientas.
Los más jóvenes no han llega-
do a conocer un mundo sin

Facebook, Instagram, Twitter
o WhatsApp, pero los más
mayores, que sí lo han hecho,
se han adaptado a pasos agi-
gantados.

Cuando más en entredi-
cho se encuentra la política de
privacidad de la red de Mark
Zuckerberg, con 23 millones
de usuarios en España, GEN-
TE ha hablado con Sergio
Maldonado, CEO de Privacy

Cloud, que ha explicado los
datos que Facebook tiene de
sus usuarios, cómo los consi-
gue, qué puede hacer con
ellos, algunas claves de su fu-
turo y ofrece también algu-
nos consejos para un uso se-
guro.

� Comportamiento
El conocimiento que esta red
social tiene de sus usuarios
proviene de diferentes vías y
una de ellas es a través de
nuestro comportamiento (los
‘likes’ que damos a las publi-
caciones de otros). Evidente-
mente, también dispone de
los que le hemos facilitado di-
rectamente (edad, sexo, estu-
dios o ubicación).

� ¿Nos negamos?
Como usuarios de la red so-
cial, podemos negarnos a fa-
cilitar algunos de nuestros
datos personales y seguir te-

niendo una cuenta. Facebook
lo deja muy claro y las opcio-
nes para filtrar información
están fácilmente disponibles.

� Vender publicidad
Con los datos que nosotros,
voluntariamente, hemos faci-
litado a Facebook, los due-
ños de la red social pueden
hacer multitud de cosas con
ellos. Una de las más comu-
nes es vender inventario pu-
blicitario, principalmente a
través de anuncios que apare-
cen en nuestro ‘muro’.

� No vende datos
Según explica Sergio Maldo-
nado a GENTE, Facebook no
tiene entre sus propósitos de-
clarados vender nuestros da-
tos, así como tampoco apare-
ce en su modelo de negocio.
En este sentido, el CEO de
Privacy Cloud afirma que
cumple con su propia políti-
ca de protección de datos.

� Éxito histórico
Facebook ha digitalizado
nuestras redes sociales ‘offli-
ne’ y esto es algo que, según
afirma Maldonado, solo se
puede lograr con éxito una
vez en la historia.

� Agotamiento
Otro de los aspectos sobre
los que se debate en la actua-
lidad es el futuro que le espe-
ra a la red social, que muestra
signos de agotamiento (por
primera en 2017 ha perdido
usuarios en España). Los ex-
pertos no creen que se pro-
duzca un abandono en masa
y de forma sincronizada. Ade-
más, ha adquirido Instagram
y WhatsApp, por lo que será
muy complicado que alguien
intente hacerle sombra.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 6 A L 1 3 D E A B R I L D E 2 0 1 8 | G E N T E4

FACEBOOK NO
TIENE ENTRE SUS

PROPÓSITOS
VENDER

NUESTROS DATOS



5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 6 A L 1 3 D E A B R I L D E 2 0 1 8



El paro baja en marzo
por la Semana Santa
El sector Servicios impulsó el descenso, que
fue del 1,4% respecto al mes de febrero � La
Comunidad Valencia registró la mayor caída

GENTE
El número de parados bajó en
marzo en 47.697 personas
respecto al mes anterior (-
1,4%), animado principal-
mente por el sector Servicios,
que cogió impulso por la ce-
lebración de la Semana San-

ta, según ha informado el Mi-
nisterio de Empleo y Seguri-
dad Social.

El volumen total de de-
sempleados alcanzó a fina-
les de marzo la cifra de
3.422.551, su nivel más bajo
de los últimos nueve años.

Esta caída, con la que se en-
cadenan seis meses de retro-
cesos consecutivos, es lige-
ramente inferior a la registra-
da en 2017 (-48.559).

En términos desestacio-
nalizados, este indicador des-
cendió en 22.112 personas y
en los últimos doce meses se
ha reducido en 279.766 de-
sempleados (-7,5%).

Coincidiendo con la cele-
bración de la Semana Santa,
el paro disminuyó en el sec-
tor Servicios (-2,2%) y en la In-
dustria (-0,5%), y subió en la
Construcción (0,5%); la Agri-
cultura (0,3%), y en el colec-

tivo sin empleo anterior
(1,6%).

Mapa del desempleo
El desempleo bajó en marzo
en 16 comunidades autóno-
mas, lideradas por Comuni-
dad Valenciana (-8.910) y Ca-
taluña (-6.720), y sólo subió
en Castilla-La Mancha, con
301 más respecto a febrero.

Por provincias, se redujo
en 46 de ellas, encabezadas
por Baleares (-5.650), Alican-
te (-4.840) y Málaga (-3.663),
y subió en seis, especialmen-
te en Jaén (+1.977) y Córdoba
(+949).Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo

El 155 condiciona los PGE
El Ejecutivo necesita el apoyo del PNV para superar las enmiendas a la totalidad
� La formación vasca asegura que no negociará mientras siga la intervención
estatal en Cataluña � El PP también tendrá que sumar a Nueva Canarias

Cristóbal Montoro
entregó el proyecto
de ley a Ana Pastor

CIUDADANOS
VOTARÁ A FAVOR

DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTOS

GENERALES

LAS CUENTAS
INCLUYEN

SUBIDAS DE
LAS PENSIONES

MÍNIMAS

GENTE
@gentedigital

El proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para
2018 ya han llegado al Con-
greso de los Diputados sin los
apoyos necesarios que garan-
ticen su aprobación y con la
vista puesta en la crisis cata-
lana. El Gobierno de Mariano
Rajoy tendrá ahora que es-
forzarse en conseguir el voto
favorable del PNV y de Nue-
va Canarias para sacar ade-
lante unas cuentas que inclu-
yen subidas de pensiones mí-
nimas y de viudedad, incre-
mento salarial para los

funcionarios y bajadas en el
IRPF y el IVA del cine.

“El Ejecutivo espera y está
seguro de que en esta Cáma-
ra los grupos políticos pre-
sentes sabrán asumir su res-
ponsabilidad a la hora de pro-
piciar que España tenga un
proyecto de PGE nuevo”, indi-
có Cristóbal Montoro, minis-
tro de Hacienda y Función
Pública, tras entregar a la pre-
sidenta del Congreso, Ana
Pastor, el proyecto de ley.

A pesar de que el Gobier-
no llega a la Cámara baja con
un acuerdo con Ciudadanos,
lo cierto es que todavía tiene
que sortear varios obstácu-
los. La primera fecha clave

será el Pleno en el que se de-
batirán las enmiendas a la to-
talidad. Para salir airoso el
Ejecutivo necesita contar con,
al menos, 175 apoyos, ya que
le bastaría un empate para
derribar las enmiendas y ase-
gurar la tramitación.

Obstáculos
Para ello, además de sus so-
cios electorales UPN y Foro, y
Ciudadanos y Coalición Ca-
naria, el PP necesita contar
con los cinco diputados del
PNV. Sin embargo, la forma-
ción vasca sostiene que,
mientras esté en vigor el artí-
culo 155 en Cataluña, no apo-
yará las cuentas.

Con la certeza de que el
Gobierno no dará marcha
atrás ante el desafío sobera-
nista, solo la investidura de un
presidente de la Generalitat o
la convocatoria de unas nue-
vas elecciones podrían solu-
cionar este bloqueo. En cual-
quier caso, la tramitación par-
lamentaria permite que las
negociaciones entre PP y PNV
sigan su camino, ya que cuen-
tan aproximadamente hasta
el 25 de abril, fecha de cele-
bración del Pleno, para al-
canzar un acuerdo.

Sin embargo, los proble-
mas del Ejecutivo no termi-
nan ahí. Aunque consiga sor-
tear este escollo, todavía ne-
cesitaría el apoyo de otra fuer-
za para pasar la votación
sección a sección de los PGE,
prevista para la segunda mi-
tad de mayo, y para la que es
necesaria más síes que noes.
Para entonces, el Gobierno
confía con tener el apoyo de
Nueva Canarias, socio electo-
ral del PSOE, con el que apro-
bó los Presupuestos de 2017.

� 16-19 de abril:
Comparecencias del
Gobierno para explicar
las cuentas en comisión.

� 20 de abril:
Termina el plazo para
presentar enmiendas a
la totalidad.

� 25 de abril:
Debate sobre las
enmiendas en el Pleno.

� 14-27 de mayo:
Votación sección por
sección en el Pleno del
Congreso.

� Junio:
Si se aprueba en el
Congreso, comenzará su
andadura en el Senado.

CALENDARIO

Comienza un
camino que
durará meses
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Tres españoles fallecen en una avalancha

GENTE
Tres esquiadores españoles
fallecieron y dos resultaron
heridos de carácter leve por
una avalancha en el cantón
suizo de Valais, según con-
firmaron fuentes del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación el pasado do-
mingo día 1 de abril.

Las víctimas formaban
parte de un grupo turístico y
estaban esquiando en las in-
mediaciones de la localidad
de Fiesh y de la estación de
esquí de Fiescheralp, cerca
del glaciar Aletsch, el sába-
do por la tarde cuando fueron
sepultados por la nieve a una
altura de 2.500 metros.

El grupo estaba esquiando en Suiza cuando fue
sepultado por la nieve a una altura de 2.500
metros � Dos personas resultaron heridas leves

Los cuerpos de los tres fa-
llecidos han sido encontra-
dos, pero en un primer mo-
mento no pudieron ser ex-
traídos de la nieve por el de-
terioro del tiempo.

Todos los miembros del
grupo usaban dispositivos de
detección para víctimas de
avalanchas, lo que permitió
que los dos esquiadores le-
sionados, que ya han recibi-
do al alta hospitalaria, fue-
ran localizados y trasladados
en helicóptero hasta el centro

sanitario donde les atendie-
ron de sus lesiones.

Experimentados
Los fallecidos, entre los que se
encontraba el guía del gru-
po, eran esquiadores experi-
mentados que practicaban
esquí de travesía o de monta-
ña, modalidad que se realiza
fuera de las pistas señalizadas,
y se encontraban en el último
día de su expedición cuando
se vieron sorprendidos por la
avalancha.

La Comisión de Expertos so-
bre escenarios para la Transi-
ción Energética apuesta por
un encarecimiento del gas
del 5,8% y del gasóleo del
28,6%, y por abaratar la elec-
tricidad en un 6,8%.

EN BREVE

COMISIÓN

Los expertos piden
abaratar la luz

El consumo televisivo de los
españoles se situó en marzo
en 256 minutos de media al
día por persona, lo que su-
pone seis minutos menos con
respecto a febrero y tres más
que en marzo de 2017.

RESPECTO A MARZO DE 2017

Crece el consumo
de televisión

El 61% de los grandes fuegos
que se produjeron en la ola de
incendios del pasado octu-
bre en Galicia fueron con
“gran probabilidad” intencio-
nados, según el estudio del
Ministerio Fiscal.

GALICIA

Estudian el origen
de la ola de fuegos

Un total de cinco mujeres han
sido asesinadas víctimas de
violencia de género en lo que
va de 2018, convirtiendo este
primer trimestre en el que
menos muertes registra por
esta causa desde 2008.

PRIMER TRIMESTRE

Menos muertes por
violencia de géneroUna de los días probables es el 31 de julio, en el aniversario del inicio de su

actividad criminal � La organización no tiene capacidad operativa ni margen
de actuación � El 20 de octubre de 2011 anunció el cese de la violencia

La banda terrorista ETA estudia
la fecha de su desaparición

GENTE
@gentedigital

Tras 60 años de actividad, 800
asesinados y 6.000 heridos,
ETA se encuentra cada vez
más cerca de su desaparición.
De hecho, la banda terroris-
ta tiene decidida ya su disolu-
ción y está a la espera del mo-
mento propicio para anun-
ciar esa decisión e intentar
rentabilizarlo propagandísti-
camente, según han informa-
do fuentes de la lucha antite-
rrorista, que aseguran que los
restos de la organización es-
tán trabajando con borrado-
res y discutiendo sobre los
términos del comu-
nicado en el que
anunciarían esta de-
cisión.

Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguri-
dad del Estado tie-
nen también cons-
tancia de que la
banda terrorista, sin
apenas capacidad
operativa ni margen
de actuación por las
sucesivas operacio-
nes policiales que
llevaron a su anun-
cio del cese de la
violencia el 20 de
octubre de 2011, ba-
raja varias fechas
para hacer oficial su
disolución.

Apuntan que las tensio-
nes internas han dificultado la
publicación del documento
este 1 de abril, Domingo de
Resurrección, coincidiendo
con el Aberri Eguna o Día de
la Patria, una de las fechas
que tradicionalmente usa ETA
para hacer comunicados.

Las fuentes consultadas
consideran que otra posibili-
dad es el 31 de julio, festividad
de San Ignacio de Loyola, por
estar históricamente vincu-
lada a la banda, ya que fue
ese día de 1959 cuando se

considera que comenzó a
ejercer su actividad criminal.

En el comunicado del pa-
sado 22 de febrero, ETA re-
conocía ya que “el final del
ciclo resultaba cada vez más
evidente” y que, con este
planteamiento de base, ha-
bía sometido a votación de
sus militantes un documento
en el que sostenía que había
llegado “al final del camino”
y que lo que tocaba era inte-
grarse en la izquierda abert-
zale, renunciando a la “estra-
tegia político-militar”.

En los institutos
El fin de ETA no conllevará
su desaparición de la memo-
ria de los españoles ya que
los alumnos de 4º de la ESO
estudiarán la Unidad Didác-
tica ‘El Terrorismo en España’,
dentro de la asignatura de
Geografía e Historia. Este tex-
to recogerá los asesinatos co-
metidos por ETA, así como
los de otras organizaciones
como EPOCA, Terra Lliure,

el Exército Guerrilheiro do
Povo Galego Ceive. Asimis-
mo, conocerán el terrorismo
yihadista; el parapolicial de
los años ochenta de los GAL;
el de grupos de extrema iz-
quierda, como los GRAPO; el
de ultraderechistas como
BVE, Triple A o GAE.

El proyecto, que el Gobier-
no pretende implantar en
toda España el próximo cur-
so, ya se encuentra en ma-
nos de las consejerías de Edu-
cación de Madrid, La Rioja y
Castilla y León.

Postura del Gobierno: El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegu-
ró, ante las noticias de su disolución, que “haga lo que haga ETA, el relato de
lo ocurrido en España no da lugar a alternativas”

LOS ALUMNOS
DE CUARTO DE LA
ESO ESTUDIARÁN
ESTE FENÓMENO

EN ESPAÑA
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Francia o Italia se postulan
para las semifinales

A la espera de saber si
sale adelante la propues-
ta del Grupo Kosmos,
presidido por Gerard Pi-
qué, la Copa Davis 2018
sigue dando pasos con su
formato tradicional, es
decir, unas eliminatorias

De la serie que se juega en Genoa saldrá el
hipotético rival de España � Kazajistán-Croacia
y EEUU-Bélgica van por el otro lado del cuadro

CUARTOS DE FINAL | OTRAS ELIMINATORIAS

Fognini, número uno del equipo italiano

que se van dispersando a
lo largo del año.

Así, si entre la primera
ronda y los cuartos de fi-
nal apenas habrá dos me-
ses de intervalo, el parén-
tesis hasta las semifinales
será un poco mayor, ya

que esa ronda está pro-
gramada para el fin de se-
mana del 14 de septiem-
bre. En ella, si España
consiguiera derrotar a
Alemania, se vería las ca-
ras con Italia o Francia.

Igualdad
Ambos equipos se miden
este fin de semana sobre
la tierra batida del Vallet-
ta Cambiaso de Genoa en
una eliminatoria con pro-
nóstico un tanto incierto,
ya que la ausencia de Jo-
Wilfried Tsonga en el
bando galo y la imprevisi-
bilidad del transalpino
Fabio Fognini dejan mu-

chos interrogantes en los
pronósticos. Lo único se-
guro es que el ganador de
esa serie jugaría como lo-
cal en semifinales en el
caso de cruzarse con Es-
paña.

Por el otro lado del
cuadro, Kazajistán inten-
tará dar una nueva sor-
presa, esta vez a domici-
lio, contra una Croacia
que puede contar con sus
dos máximos exponen-
tes: Marin Cilic y Borna
Coric. También tiene
cierto color local la serie
EEUU-Bélgica, tras la au-
sencia en el equipo euro-
peo de Goffin.

España busca
otra puerta grande
La Plaza de Toros de Valencia acoge una eliminatoria contra
Alemania en la que la ‘Armada’ podría regresar a una semifinal
seis años después � Rafa Nadal ejercerá como número uno

TENIS | COPA DAVIS

ALEXANDER
ZVEREV

A sus 20 años
es el número
cuatro del ran-
king ATP. Su
calidad es in-

discutible pero deberá
asimilar el golpe moral
de haber perdido la fi-
nal de Miami.

LOS RIVALES
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Tras varios años de peregrina-
ción por las divisiones inferio-
res de la Copa Davis, el equi-
po español parece decidido a
desempolvar la versión exito-
sa que le llevó a acumular
cinco títulos entre 2000 y
2011, un reto en el que el ca-
lendario y las circunstancias
parecen estar de su lado.

Si Gran Bretaña tuvo que
jugar la primera eliminatoria
en suelo español sin su mejor
raqueta, Andy Murray, de
cara a la serie de cuartos de fi-
nal que se disputa este fin de
semana el equipo que capita-
nea Sergi Bruguera volverá a
ejercer como local. En esta
ocasión, el rival, Alemania,
sí contará con su número
uno, Alexander Zverev, aun-
que para contrarrestarlo el
combinado nacional tiene en
su manga el mejor as posi-
ble: Rafa Nadal. Entre lesio-
nes y renuncias, el último en-
cuentro del manacorí con los
colores de España data del
17 de septiembre de 2016,
cuando contribuyó junto a
Marc López a sumar el 3-0
con el que se aseguraba la
eliminatoria de ‘play-off’ para
regresar al Grupo Mundial.

Para encontrar su último
partido en la modalidad de
individuales hay que remon-

tarse a septiembre de
2015, fecha en la que

España tuvo que
enfrentarse a una
envenenada se-

rie en Dinamarca
para seguir en la

Zona I. El resultado
fue bastante elocuen-

te, un 0-5 global en el que
el balear dejó su sello con un
triunfo sobre Mikael Torpe-
gaard (6-4, 6-3 y 6-2) y otra
victoria, esta vez en el doble,

formando pareja con Felicia-
no López.

Enemigo común
Las idas y venidas de Nadal en
la Davis suponen el ejemplo
más claro del problema al que
se enfrenta el torneo. Con un
calendario ya saturado por el
circuito ATP, las molestias fí-
sicas, los largos viajes y las
superficies de juego suponen
una traba para que los capita-
nes puedan contar con sus
mejores jugadores. En esta
ocasión, la cuadratura del cír-
culo está del lado español, ya
que la eliminatoria contra
Alemania llega en un mo-

mento óptimo, con los tenis-
tas sanos y en puertas de la
temporada de tierra batida.

Sobre la improvisada pis-
ta instalada en la Plaza de To-
ros de Valencia, España in-
tentará regresar a las semifi-
nales de la Davis, algo que no
sucede desde 2012, año en el
que sólo República Checa pri-
vó a la ‘Armada’ de hacerse
con una nueva ensaladera.
Desde entonces, la máxima
competición por equipos ha
dejado más decepciones que
alegrías, una dinámica que
podría romperse en un 2018
en el que Nadal ya ha recupe-
rado el número uno.

LA SUPERFICIE
ELEGIDA, TIERRA

BATIDA, SE
ADAPTA MEJOR

AL JUEGO LOCAL

FELICIANO LÓPEZ,
CARREÑO, FERRER

Y BAUTISTA
COMPLETAN LA

LISTA ESPAÑOLA
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PHILIPP
KOHLSCHREIBER

Sigue tenien-
do uno de los
golpes de re-
vés más ele-
gantes del cir-

cuito, aunque su juego
se amolda mejor a
otras superficies, como
la hierba.

J. LENNARD
STRUFF

Aunque tiene
a otros dos
compatriotas
con mejor ran-
king, su pre-

sencia responde a su
buen balance en la Da-
vis y a la capacidad
para jugar en dobles.

TIM
PUETZ

Se ha consoli-
dado como
pareja de
Struff, de he-
cho, ambos

pusieron su granito de
arena para derrotar a
domicilio a Australia en
la primera ronda.

Reencuentro tras cinco
años: Siempre que el físico se
lo ha permitido, Nadal se ha
puesto a disposición del capi-
tán español. Su última elimi-
natoria como local la disputó
en 2013 contra Ucrania en la
Caja Mágica de Madrid



AGENCIAS
El karateca español Damián
Quintero, número uno del
ranking mundial en la mo-
dalidad de katas, conquistó
el pasado fin de semana, por
segundo año consecutivo, el
título de campeón del Abier-
to de Estados Unidos, que se
ha celebrado en Las Vegas,

Damián Quintero ya
piensa en el Europeo

KÁRATE | ABIERTO DE EEUU

después de imponerse con
solvencia en la final al esta-
dounidense Ariel Torres.

Con este metal suma 90
medallas, tras 15 años posi-
cionado en la élite del karate
a nivel mundial, lo que le con-
vierte en un serio candidato al
Europeo de Novi Sad (Serbia)
que se celebrará en mayo.

A. R.
Con el Barcelona acariciando
el título de campeón y la lu-
cha por las cuatro primeras
posiciones más cerrada que
en años precedentes, prácti-

Una jornada clave por el descenso
FÚTB0L | LIGA SANTANDER

camente el único foco con
cierta incertidumbre en la
Primera División del fútbol
español parece estar en la
zona de descenso.

Esa carrera por evitar la
caída a Segunda tiene este fin
de semana una etapa clave, ya
que la jornada 31 deja dos
enfrentamientos directos en-
tre los cuatro últimos de la
clasificación: Deportivo-Má-

laga y Levante-UD Las Pal-
mas.

Los escenarios
Especialmente dramático
será el choque de Riazor que,
además, será el inaugural de
la jornada (viernes, 21 horas).
Con ocho y once puntos, res-
pectivamente, de desventaja
sobre la salvación, tanto De-
portivo como Málaga saben

que cualquier resultado que
no sea una victoria les dejaría
con pie y medio en la catego-
ría de plata.

Por su parte, el Levante
puede dar un paso casi deci-
sivo hacia la permanencia en
el caso de imponerse en el
duelo del domingo (12 ho-
ras) con una UD Las Palmas
que cuenta con siete puntos
menos en su casillero.

Dos duelos directos
pueden dejar
sentenciada la zona
baja de la clasificación

Las segundas paradas,
en destinos exóticos
El ‘Gran Circo’ desembarca este fin de semana en Bahrein para
vivir una carrera nocturna � Por su parte, Argentina espera
vivir otro episodio del duelo entre Marc Márquez y Dovizioso

MOTOR | FÓRMULA 1 Y MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Sus carreras inaugurales lle-
garon con una semana de di-
ferencia, pero el Mundial de
Fórmula 1 y el de motociclis-
mo registran una coinciden-
cia temporal de cara a este
fin de semana. Eso sí, ambos
tendrán destinos bastante re-
motos, ya que si el campeona-
to de las dos ruedas llega a
suelo argentino, el ‘Gran Cir-
co’ vivirá una de sus pruebas
más especiales con la carrera
nocturna de Bahrein.

Empezando por esta últi-
ma, el sabor de boca que dejó
la cita de Australia no pudo
ser más esperanzador. Los
Mercedes, con Hamilton al
frente, parecen estar un paso
por delante, pero Ferrari y Se-
bastian Vettel ya han demos-
trado que están dispuestos a
a aprovechar cualquier error
de la escudería alemana. Si
a eso se le suman los grandes
resultados obtenidos por Fer-
nando Alonso y Carlos Sainz,
quinto y décimo, respectiva-
mente, el producto final es
un GP de Bahrein en el que
hay alicientes de sobra para
los aficionados españoles, in-
cluyendo un horario mucho
más propicio para seguir la Alonso intentará volver a estar en la zona de puntos

carrera que el madrugón ha-
bitual australiano: está pre-
visto que el semáforo se pon-
ga en verde a las 17:10 horas
de este domingo 8 de abril.

Por delante habrá 57 vuel-
tas en las que la durabilidad
del sistema de frenado puede
ser una parte esencial, sin ol-
vidar los cambios de estrate-
gia en función del ‘Safety car’,
un elemento que ya decantó
el GP de Australia.

Nombres
Más conocido para el público
español que Bahrein, pero
con escaso pedigrí en las
competiciones de motor, Ar-
gentina es el otro punto im-
portante del fin de semana. El
circuito Termas de Río Hon-
do acoge la segunda carrera
de un campeonato que en
Catar tuvo un guión dentro
de lo esperado, con Andrea
Dovizioso y Marc Márquez
peleando por la victoria. En

ese episodio la suerte sonrió
al transalpino, aunque el pi-
loto de Cervera se aferra a los
antecedentes de 2014 y 2016,
cuando se subió al cajón más
alto del podio argentino.
Como dato curioso, cabe re-
cordar que las otras dos victo-
rias en la categoría reina des-
de que Termas de Río Hondo
regresó al campeonato fue-
ron para pilotos de Yamaha.

Más apretadas se prevén
las carreras de Moto2 y Moto3
donde hombres como Fran-
cesco Bagnaia o Jorge Mar-
tín alimentan el pulso Italia-
España.
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Salmantinas y gerundenses, grandes favoritas

A. RODRÍGUEZ
Veintiséis jornadas parece un
plazo más que suficiente para
decidir qué seis equipos están
en condiciones de pelear por
el título en la máxima catego-
ría nacional femenina de ba-
loncesto, la Liga Dia, aunque
es cierto que algunos de ellos
tuvieron que esperar hasta la
última fecha de la fase regu-
lar para hacerse con uno de
los billetes.

En este contexto arranca-
ron este jueves 5 los ‘play-
offs’ por el título, con los pri-

Seis aspirantes
para un solo trono

BALONCESTO | LIGA DIA

meros partidos de una serie
de cuartos de final en la que
han quedado exentos el Per-
fumerías Avenida de Sala-
manca y el StarCityLif Girona,
primer y segundo clasifica-
do, respectivamente. Así, este
domingo se jugarán los cho-
ques IDK Gipuzkoa-Mann-
Filter y Lointek Gernika-Star
Center Uni Ferrol, sabiendo
que en caso de ser necesario
el tercer y definitivo partido se
disputaría el jueves 12. Las
semifinales comenzarán el
sábado 14 de abril.

Este fin de semana pueden quedar sentenciadas
las series de cuartos de final � El Perfumerías
Avenida y el StarCityLif ya esperan en semifinales

SAINZ Y ALONSO
SE MARCHARON

DE AUSTRALIA
CON BUENAS

SENSACIONES
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“Esperamos que los
gobiernos de nuestros
países apoyen la Cultura”
Maxwell y Moccia cierran el primer congreso dedicado
a la literatura romántica organizado por la editorial
Planeta � Los dos se muestran convencidos de que el
amor mueve el mundo � Ellos son el claro ejemplo con
sus libros románticos, que han alcanzado los primeros
puestos de venta en todo el mundo � La escritora acaba
de publicar una nueva novela, ‘¿Y a ti qué te pasa?’
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE GENTE

MEGAN MAXWELL Y FEDERICO MOCCIA ndalucía, Castilla y León,
Extremadura, Castilla-La
Mancha, Galicia o Canta-
bria. Cualquier origen es
bueno si el destino final te
lleva a Barcelona para en-
contrarte con dos de los au-
tores que más libros venden
del género de novela ro-
mántica. Es lo que ocurrió
en marzo, cuando decenas

de lectoras de todo el país viajaron hasta
Cataluña para disfrutar del I Planeta Ro-
mántico, un Congreso sobre esta literatu-
ra, que cosechó un gran éxito. Federico
Moccia y Megan Maxwell nos recibieron
tras su ponencia conjunta, con la que se
cerró el evento.

Habla Megan Maxwell:

¿El amor mueve el mundo?
Es lo único que mueve el mundo y, por
eso, vende tanto la novela romántica. La
verdad es que con las cifras que ha alcan-
zado, a los que siguen defendiendo que
es novela de segunda categoría, cada vez
les va a costar más mantener su argu-
mento. Yo estoy encantadísima porque

A

soy de las que digo que soy escritora de
novela romántica abiertamente. Lo de-
fiendo como sea, porque estoy defen-
diendo mi trabajo, en el que creo y en el
que cree muchísima gente.

¿Echas de menos que algún personaje
reconocido se ponga de vuestro lado al-
guna vez?
Sería genial, sería un empujón, porque
dejarían de denominarla despectivamen-
te novelita rosa.

¿Has sentido vértigo alguna vez con
tanto éxito?
A veces sí, y sigo sintiéndolo. Cuando me
dijeron que me iba a sentar con Moccia
no me lo creía. Pero ya lo voy digiriendo.
Yo todavía no me creo que me esté pa-
sando lo que me está pasando.

Habla Federico Moccia:

¿Cómo te has sentido con los lectores
españoles?
Me ha gustado mucho hablar con ellos,
siempre es una gran emoción porque es
la manera más real y auténtica de vivir lo
que he escrito.

Tus libros y tus candados de enamora-
dos han dado la vuelta al mundo.
Pongo pasión en lo que cuento y escojo
personajes que son creíbles y creo que,
por eso, gustan mis libros. Lo importante
es el testimonio del hecho que se narra.
La idea de los candados surgió de forma
espontánea y natural y eso es la potencia
de lo que narra. Los dos personajes del li-
bro lo hicieron como un juego en ‘Tengo
ganas de ti’ y, después, los lectores lo han
empezado a hacer en todos los puentes
del mundo para demostrar que están
enamorados.

Supongo que será un orgullo para ti
verlo en cualquier ciudad que visites.
Me hace gracia. Hace unas semanas en-
contré en una ciudad a dos personas de
unos 70 años que ponían el candado, y
les pregunté el motivo por el que lo ha-
cían y me dijeron que porque todo el
mundo lo ponía. Después, tiraron la llave
al río. Seguramente no sabían que la idea
nació de mi libro.

Has acabado con el estereotipo de que
los hombres no escriben romántica y
de que no la leen.
No se trata solo del amor, son historias de
vida. Cuando los hombres leen alguno de
mis libros, me escriben y me dicen que
les ha gustado mucho, que pensaban que
era un libro para mujeres y que, en cam-
bio, se han encontrado con que no. Les
gusta y les conmueve.

¿Qué le pedís a vuestros gobiernos?
MM: Aparte de que nos hagan caso, un
poquito de dureza con la piratería. Traba-
jamos mucho como para que el mismo
día que sale nuestra novela a los diez mi-
nutos ya esté pirateada.
FM: Yo, primero, espero que en Italia
haya Gobierno y que sea un Ejecutivo
que siga apoyando la Cultura y a los jóve-
nes para que sigan evolucionando y con-
tribuyendo a nuestro país.



arte, convirtió los bocetos al
óleo en una parte fundamen-
tal de su proceso y los cerca
de 500 pintados por él le legi-
timan desde el siglo XVII
como el pintor de bocetos
más importantes de la histo-
ria del arte europeo.

Así, entre la sucesión de
piezas con las que se topa-
rán los espectadores durante
cuatro meses, se incluyen cin-
co pequeños bocetos para las
pinturas del techo de la igle-
sia de los jesuitas de Amberes
de los museos Ashmolean en
Oxford, Boijmans en Róter-
dam, la galería Národni en
Praga y la Gemäldegalerie de
Viena.

También estará en las pa-
redes del Prado la serie de
Aquiles, que se completa en
la Galería Central del edifi-
cio Villanueva, donde se ex-
pondrá un boceto propiedad
del Fitzwilliam Museum de
Cambridge junto a la pintura
‘Aquiles descubierto por Uli-
ses y Diómedes’ de Rubens y
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ste viernes se inaugura una
de las exposiciones de la
temporada. La capital acoge
a uno de los pintores de la es-
cuela flamenca más famo-
sos de toda la historia del
arte. Y ese es Pedro Pablo
Rubens, conocido por obras
clave en la época barroca

como ‘Las tres gracias’ o ‘El juicio de
Paris’.

Serán el Museo Nacional del Prado y
el Museo Boijmans Van Beuningen de
Róterdam las sedes de esta muestra, ya
que ambos han preparado conjunta-
mente ‘Rubens. Pintor de bocetos’, que

hace un homenaje al que se
ha calificado como el pintor
de bocetos más importante
del arte europeo.

Estará disponible en la pi-
nacoteca madrileña para el
público desde el día 9 de abril
hasta el próximo 5 de agosto,
dando a conocer más aún la
sensualidad y dinamismo
que atesoran las piezas de
este artista.

Tras su cierre en nuestro
país, dará comienzo su an-
dadura en Holanda, concre-
tamente desde el 8 de sep-
tiembre hasta el 13 de enero
de 2019.

Una muestra completa
La exposición reúne 73 boce-
tos de Rubens, procedentes
de importantes colecciones
del Louvre de París, el Hermi-
tage de Ámsterdam, la Na-
cional Gallery de Londres o el
Metropolitan de Nueva York.

Además, el espectador po-
drá disfrutar de algunos de
sus dibujos, estampas y cua-
dros, que dan contexto a los
bocetos y con lo que los
amantes del arte que acudan
al museo podrán construirse
una idea perfecta de las obras

de Rubens que rodeaban su faceta de bo-
cetista.

Su lado bocetista
El protagonista de la exposición, que
hizo suya la técnica por la que se ha or-
ganizado la muestra, así como otras mu-
chas otras dentro de la disciplina del

E Además de todas las
obras de Rubens de las
que tenemos constancia
a día de hoy, este artista
destacó también por su
faceta en la técnica del
boceto. Y es que, a lo lar-
go de toda su carrera
dentro de la escuela fla-
menca, en total consi-
guió completar una cifra
que ronda muy cerca de
500 bocetos. Por tanto,
no solo nos quedamos
con sus obras más carac-
terísticas, sino que, gra-
cias a esta exposición,
podemos profundizar
más aún en sus dotes
como pintor.

Rubens también
destacó por sus
grandes bocetos

GRAN TRAYECTORIA

La muestra estará disponible en el Museo del Prado
hasta el próximo 5 de agosto y continuará en Róterdam a
partir del 8 de septiembre � Rinde homenaje al bocetista
más importante de Europa � Uno de sus objetivos es
mostrar los resultados de una exhaustiva investigación

ARTE | PINTURA

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Rubens, pintor de bocetos

EL PRADO Y
EL BOJIMANS

VAN BEUNINGEN
SON LOS MUSEOS
ORGANIZADORES

ES UNA MUESTRA
DE UNO DE

LOS ARTISTAS
FLAMENCOS

MÁS FAMOSOS

RUBENS LLEGÓ A
REUNIR UN TOTAL
DE 500 BOCETOS

A LO LARGO DE
SU CARRERA

LAS PIEZAS
PROCEDEN DE
IMPORTANTES

COLECCIONES DE
TODO EL MUNDO

Piezas flamencas: En
la foto superior, ‘Descen-
dimiento’; en la inferior
‘La pesca milagrosa’.

taller del Prado; y la serie de
la Eucaristía conservada por
el Prado y a la que se une un
boceto procedente del Art
Institute de Chicago.

Resultados excepcionales
Asimismo, esta cita artística
tiene como objetivo ilustrar el
resultado de una exhaustiva
investigación, dirigida por el
conservador de pintura an-
tigua del Museo Boijmans
Van Beuningen, Friso Lam-
mertse, y por el jefe de con-
servación de pintura flamen-
ca y escuelas del norte del
Museo del Prado, Alejandro
Vergara. Ambos son los co-
misarios de la exhibición.
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El amor cala hasta los
huesos, para bien o para mal

Que el agua forma parte
de la vida es algo que ya
sabíamos desde hace va-
ros siglos. Sin embargo, el
director alemán Win
Wenders hace una intere-
sante reflexión sobre la
profundidad de los océa-
nos y el alma humana,
dos ámbitos en los que
para conocer sus interio-
ridades hay que estar dis-
puesto a sumergirse en
profundidades peligro-
sas. Este interesante ejer-
cicio lo realiza Wenders a
través de ‘Inmersión’, un
drama que llega a la car-
telera este viernes y que
tiene como hilo conduc-
tor una de las emociones
más poderosas a las que
se enfrenta el ser humano
y, a la vez, un claro imán

James McAvoy y Alicia Vikander protagonizan
una historia con tirón en las salas, pero a la que
la crítica no dejó demasiado bien en Donosti

DRAMA | ‘INMERSIÓN’

para las historias cinema-
tográficas: el amor.

Cara y cruz
Win Wenders deja prácti-
camente todo el peso de
la película en las inter-
pretaciones de James
McAvoy y Alicia Vikander,
protagonistas de una re-
lación fallida por las obli-
gaciones profesionales de
James More, el espía al
que encarna McAvoy y
que, curiosamente, vive
una verdadera odisea en
África, evocando a otro
de los célebres títulos de
su trayectoria, ‘El último
rey de Escocia’.

Como toda historia de
amor, ‘Inmersión’ generó
en el Festival de San Se-
bastián críticas opuestas.

La película inauguró el Festival de San Sebastián

OTRAS NOVEDADES DE LA SEMANA

ARRIBA LAS MANOS: Los fans del cine de acción están de
enhorabuena. Christian Gudegast ha elegido para su ópera
prima, un género, el de grandes atracos, que siempre resulta
entretrenido en la gran pantalla.
‘JUEGO DE LADRONES’ 140 minutos | Reparto: 50 Cent, Gerard Butler

BASADA EN HECHOS MUY REALES: El polifacético Ai
Weiwei suma un rol a sus registros de artista y activista, el de
director de un documental que retrata uno de los dramas uni-
versales del siglo XXI: la crisis de refugiados.
‘MAREA HUMANA (HUMA FLOW)’ 140 minutos

MÁS ALLÁ DE LOS CLICHÉS: Una madre divorciada que
busca el amor verdadero. Este punto de partida, a priori muy
manido, supone un interesante trayecto por el proceso de auto-
conocimiento que conlleva la madurez.
‘UN SOL INTERIOR’ 94 minutos | Reparto: Juliette Binoche, Philippe Katerine

El último largometraje de Javier Fesser llega este viernes a las salas españolas, con
Javier Gutiérrez como protagonista, para dejar interesantes reflexiones sobre
los prejuicios respecto a las personas con discapacidad intelectual � Se trata del
nuevo film del director madrileño, cuatro años después de ‘Mortadelo y Filemón’

ESTRENOS | ‘CAMPEONES’

Una victoria por la inclusión social

F. QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

ara Javier Fesser
los asuntos que
generan un ar-
duo debate en la
sociedad son su-
mamente intere-
santes para re-
presentarse en la
gran pantalla.

Así sucedió con ‘Camino’, títu-
lo que triunfó en los Premios
Goya y que tuvo que lidiar
con diversas polémicas a raíz

Gutiérrez encarna a Marco, un entrenador de baloncesto

del retrato de una familia vin-
culada al Opus Dei. Diez años
después, el director madrile-
ño se sitúa detrás de la cá-
mara para plantear otro asun-
to con tintes sociales.

‘Campeones’ es un largo-
metraje protagonizado por
Javier Gutiérrez, entre otros,
que reflexiona sobre los pre-
juicios respecto a las personas
con discapacidad intelectual,
apoyándose en una herra-
mienta muy ligada a la cultu-
ra de nuestro país: el depor-
te. Fesser se sirve de la poliva-
lencia interpretativa de Gutié-

rrez para encarnar a Marco,
un entrenador de baloncesto
al que un juez ordena dirigir
a un equipo peculiar tras pro-
tagonizar un accidente de trá-
fico en el que da positivo en el
test de alcoholemia. El hecho
de tener a sus órdenes a unos

jóvenes con discapacidad in-
telectual hará cambiar el pun-
to de vista de Marco, un per-
sonaje con el que más de un
espectador se sentirá identi-
ficado.

Todo a favor
“El miedo es la mayor disca-
pacidad”. La frase del propio
Javier Fesser sirve como exce-
lente resumen de una pro-
ducción que promete ser un
éxito de taquilla por las acer-
tadas píldoras de humor y un
metraje (110 minutos) ideal
para este tipo de historias.

P LA PELÍCULA
VUELVE A PONER

DE RELIEVE LA
POLIVALENCIA DE

JAVIER GUTIÉRREZ
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n estas fechas, lo único que
queremos es que llegue el sol
para que nuestro hogar se lle-
ne de luz y alegría tras meses
de frío.

Y mientras eso ocurre, he-
mos de poner la casa a pun-
to, de forma que la decora-
ción esté acorde al verde y

las flores de la primavera.
Así, hemos seleccionado algunas

ideas que nos traen las últimas tenden-
cias de la sección de interiorismo de ‘El
Corte Inglés’ y de las tiendas ‘Maisons du
Monde’ y ‘Camino a casa’.

Lo que estas firmas nos proponen
llenará la casa de toques exóticos, así
como de colores claros y algunos ele-
mentos de estilo industrial. Todo esto se
dispondrá en zonas diáfanas, en formas
geométricas puras y nunca en ambien-
tes recargados. En definitiva, lo que se
busca esta temporada es la paz, aun-
que también romper con lo convencio-
nal y añadirle color para que no todos los
espacios queden monótonos.

Así, ‘El Corte Inglés’, con su nueva
colección ‘Pure nature’, rebosa vida y
esto se ve reflejado en los diseños, las tex-
turas y sus combinaciones. De aquí co-
gemos algunos elementos que alegran

E

Con la llegada de la estación de las flores, lo que más apetece es redecorar
la casa para que la alegría esté presente � El color verde, las maderas claras,
las plantas y los objetos transparentes llenan espacios diáfanos � Las nuevas
colecciones traen inspiraciones exóticas que nos trasladan a lugares lejanos

NUEVAS TENDENCIAS | HOGAR

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Primavera en el salón de tu casa
las estancias de nuestro hogar,
como el color verde, que se
convierte en el mayor prota-
gonista, dotando a los espa-
cios de un espíritu repleto de
naturaleza, muy relacionado
con el brote de las flores típi-
cos de los meses de abril y
mayo. Esto lo mezclamos con
jarrones transparentes, plan-
tas, sobre todo cactus, y ma-
deras claras, algo que hace
que el jardín esté entre el mo-
biliario y que el salón luzca su
lado más sosegado.

Más allá del verde
Asimismo, los tonos
blancos, cremas y
crudos se introdu-
cen en los tejidos,
que le dará un aire
fresco.

De igual forma,
podemos poner la
mesa con vajillas de
estampados tropi-
cales, que nos trasla-
darán directamente
a la frondosa jungla.

En cuanto a los
detalles que com-
pletan el ‘look’ de tu
hogar, es preferible
que los cuides para
aportarle tu perso-
nalidad, así que no
te quedes solo con
‘lo que se lleva’ y ve
más allá poniendo
algún que otro co-
lor que resalte y que
haga contraste con
los claros, como el
rosa fucsia, una ten-
dencia al alza.

Con ‘Maisons du
Monde’, que apues-

VIAJANDO A LUGARES LEJANOS: Lo exótico es un auténtico modo de
vida. Las opciones para el salón son enormes, pero los muebles esculpidos
y la decoración étnica suelen desempeñar un papel fundamental.
(Izquierda: ‘El Corte Inglés’; derecha: ‘Maisons du Monde’)

‘Maisons du Monde’ nos presenta los cactus como una de las tendencias con más seguidores

ta por un estilo bohemio y
cálido, podemos incluir en el
mobiliario fibras naturales
como el mimbre o la lana. Y
una vez más, las plantas se
cuelan en las opciones, como
las palmeras.

También se saca a relucir
el lado más viajero de esta
firma, pues reinan las telas
étnicas, entre las que hay co-
jines bordados o alfombras
de inspiración oriental.

En ‘Camino a casa’hemos
encontrado colores neutros

para el sofá, de forma que se
puedan emplear combina-
ciones más originales en el
resto de objetos que confor-
man este mueble tan apaci-
ble, como son los cojines o
las mantas. En cuanto a la
zona del comedor, esta firma
de interiorismo nos inspira a
hacer el salón un poco más
rústico, con sillas talladas en
maderas claras, pero sin dejar
de lado la modernidad. Los
cojines de colores chillones
son ideales para ellas.

LOS CACTUS Y LAS
PALMERAS DOTAN

AL HOGAR DE UN
ESPÍRITU LLENO

DE NATURALEZA

EL VERDE SE
CONVIERTE

EN EL MAYOR
PROTAGONISTA

DE LOS ESPACIOS
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enovarse o morir. Y, aunque
está a punto de cumplir 125
años de historia, sus pro-
pietarios tienen claro que
le quedan muchas mesas
por servir. De ahí, que en la
actualidad, esté en proceso
de reforma. Eso sí, abierto al
público, nacional e interna-

cional, que desde hace más de un siglo
apuesta por disfrutar en el emblemáti-
co restaurante Los Galayos de Madrid.

R

El restaurante Los Galayos de Madrid, galardonado por el Ministerio
de Agricultura � Sus casi 125 años de historia y el producto nacional
en su cocina, entre los motivos para este reconocimiento � En su carta
destacan platos como el cocido o los espárragos trigueros empanados

RESTAURANTE | LOS GALAYOS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Premio a los sabores de España

PATATAS REVOLCONAS: Aunque los torrezni-
llos de cerdo ibérico son uno de sus platos más
demandados, las patatas revolconas, que inclu-
yen esos torreznos, no nos pueden gustar más.
El chorizo completa este plato tan castellano.

CROQUETAS: Sentarse en Los Galayos y no
pedir sus croquetas no está permitido. Tanto las
de jamón como las de queso Cabrales con Brie
sorprenden a todos. Aunque para originales, las
denominadas chisperas, con chorizo.

PUNTILLITAS: No hace falta desplazarse a
Cádiz o a Huelva para disfrutar de este pescado
frito. En Los Galayos lo presentan con huevos de
corral y con juliana de pimientos verdes y rojos
fritos. La mejor combinación.

COCHINILLO DE ESPIRDO: Junto al cocido es
el plato por excelencia de la casa, aunque en
GENTE sumamos la paella, una gran desconoci-
da en Los Galayos que cada vez suma más adep-
tos. Estamos entre ellos.

Su edad, unida a la apues-
ta en su cocina por el pro-
ducto nacional, han sumado
para que el Ministerio de
Agricultura le haya concedi-
do el Premio Alimentos de
España en la categoría de res-
tauración 2017, un reconoci-
miento que ha vuelto a poner
a este local en el punto de
mira en toda España.

Promoción
El Gobierno considera que
de este establecimiento hay
que destacar “su buen hacer
en la gastronomía tradicio-
nal y la promoción del patri-
monio culinario y cultural, a
través de una mezcla perfec-
ta entre restauración, cultura
e historia”. Asimismo, explica
que “el uso del producto na-
cional es inherente a este es-
tablecimiento, por ello en sus
elaboraciones no falta el acei-
te de oliva virgen extra, ni en
su amplia bodega los vinos
con Denominación de Ori-
gen”. El Ministerio de Agri-
cultura concluye que “otra
muestra de esta atención por
los alimentos españoles son

las jornadas que or-
ganiza”, entre las que
destacan las de la ju-
día, la albóndiga, el
cerdo ibérico, la ca-
rrillada, el tubércu-
lo o el cocido.

Muchos platos
Basta almorzar o ce-
nar en este mítico
restaurante para
comprobar que el
reconocimiento es
más que merecido.
Su cocina, tradicio-
nal, pero con toques
que la hacen distin-
ta, no deja indife-
rente a nadie. Así,
hay que probar, sin
duda, la ensaladilla
rusa, los torreznillos
crujientes ibéricos, las patatas
revolconas, las croquetas, las
puntillitas con huevos de co-
rral y juliana de pimientos fri-
tos y los espárragos trigueros
ligeramente empanados con
alioli. Esto solo para empe-
zar. Entre los segundos, el co-
chinillo es, sin duda, el prota-
gonista. Y para los más madri-

Uno de los salones de Los Galayos

SU AMBIENTE
ARTÍSTICO Y

BOHEMIO INSPIRÓ
A ARTURO

PÉREZ-REVERTE

leños, su cocido. Increíble.
Aunque lo mejor de todo es
su ubicación, en la Plaza Ma-
yor de Madrid, y su ambien-
te artístico y bohemio, que
provocó que Arturo Pérez-
Reverte encontrara en el local
la inspiración para su obra
‘Las aventuras del Capitán
Alatriste’.

GENERACIÓN DEL 27: Los Galayos es un lugar habitual de tertu-
lias por el ambiente tranquilo que se respira. Destaca la que man-
tuvieron en 1936 los integrantes de la Generación del 27 antes de
la Guerra Civil.
>> Los Galayos | C/Botoneras, 5-Plaza Mayor, 1 | 91.366.30.28



ÁVILA
3.1 CASA Y HOGAR

OFERTA

APARATO DE MASAJES se
vende en Ávila. El precio es de 500
euros, 4 posturas de masajes y es
bastante bueno. Llamar al telé-
fono  920223833

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BENICARLÓ centro. Vendo vi-
vienda, planta baja, 1ª planta, 2ª y
3ª planta más terrado y trastero.
A 5 minutos playa. Necesita pe-
queña reforma. Peatonal. Instala-
ción de agua y luz nuevas. 2 en-
tradas, económico. Tel. 639732082
BENIDORM. VENDO aparta-
mento con piscina, parking priva-
do. Para más información llamara
al Tel. 669417725
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de

Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Interesados llamar
al teléfono 660806767 ó 616575
382
SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización priva-
da, cercana a las playas del Sar-
dinero, con piscina, cancha de te-
nis. Tres habitaciones, salón con
terraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada, plaza  garaje,
trastero. Precio económico. Tel.
662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico. Por
quincenas o meses. Tel.
645508419
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Intere-
sados llamar al teléfono 947 240
474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
JOHN Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3 re-
jas. Tel. 649273959

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-

do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BENICARLÓ centro. Vendo vi-
vienda, planta baja, 1ª planta, 2ª y
3ª planta más terrado y trastero.
A 5 minutos playa. Necesita pe-
queña reforma. Peatonal. Instala-
ción de agua y luz nuevas. 2 en-
tradas, económico. Tel. 639732082
BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para
más información llamara al Tel.
669417725
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización priva-

da, cercana a las playas del Sar-
dinero, con piscina, cancha de te-
nis. Tres habitaciones, salón con
terraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada,  plaza  gara-
je, trastero. Precio económico. Tel

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-

te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, ruedas
nuevas y arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SEÑORA sin cargas busca un
buen amigo. De 75-80 años. Tel:
656977407

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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no de Bergerac’ (Teatro Reina
Victoria de Madrid) da vida a
su personaje favorito de siem-
pre. “Me fijé en él con 13 años,
desde el momento en el que
lo descubrí estudiando arte
dramático. Es un héroe de
novela al que un defecto físi-
co le tiene atormentado”,
cuenta.

Símbolo del teatro francés
y universal, es una obra del
dramaturgo francés Edmond
Rostand versionada ahora
para el teatro por Carlota Pé-
rez-Reverte y Alberto Castri-
llo-Ferrer. Lo tiene todo:
Aventura, pasión, tensión, hu-
mor, belleza, amor y desa-
mor.

Sin prescindir de nada
Y es que si por algo se carac-
teriza esta historia, cuenta
José Luis Gil, es por “no pres-
cindir de nada”. A pesar de
que es en verso, reconoce que
esto no ha supuesto “ninguna
dificultad añadida”, al tiem-
po que destaca los ingredien-
tes que la hacen más atracti-
va, como los números musi-
cales “que han surgido es-
pontáneamente”.

Durante la entrevista
hay tiempo para ha-
blar de los moti-
vos por los que,
reconoce, se
siente identi-
ficado con

su personaje. “¿Quién no ha
tenido alguna vez un com-
plejo? Todos hemos tenido
alguno, a mí me decían con
13 años que tenía la nariz
grande”, recuerda con humor.

Durante su carrera, a José
Luis Gil se le han puesto muy
pocas cosas por delante. Lo
mismo ha dado voz a Toy
Story, que ha hecho, como
es el caso, un papel histórico.
¿Con qué te quedas?, le pre-
guntamos: “Con todo lo que
he hecho, porque me ha per-
mitido trabajar desde los 17
años cuando decidí que no
quería estudiar más y me fui
de gira”, dice. “Mi madre me
dijo que si era lo que me gus-
taba, había que intentarlo”,
añade.

Cuesta y Pastor
Aunque no se moja con nin-
guno de sus personajes, lo
cierto es que el éxito de José
Luis Gil no se entiende sin
los célebres Juan Cuesta y En-
rique Pastor. En la calle me di-
cen Juan Pastor, Enrique
Cuesta... y algunos hasta Jesús
Gil”, explica entre risas.

Pero si de algo se muestra
orgulloso es de que cada vez
se encuentra con más gente
joven en el teatro, que le es-
peran a la salida y precisa-

mente son quienes le co-
nocen por su nombre.

“Las redes sociales,
indudablemente,
han tenido mucho
que ver”, dice.

Acostumbrados a
verle en televisión,

ahora tenemos la
oportunidad de ver su

faceta de interpretación
histórica, y en verso, en

el Reina Victoria con
‘Cyrano de Berge-

rac’.

“LA SERIE
‘AQUÍ NO HAY

QUIEN VIVA’
ME MANDÓ AL

ESCAPARATE”

“CON 17 AÑOS
DECIDÍ QUE NO

QUERÍA ESTUDIAR
MÁS Y ME

FUI DE GIRA”

espués de tantos años en la
pequeña pantalla y sobre
los escenarios, además de
ser una de las voces prefe-
ridas para el doblaje en
nuestro país, José Luis Gil es
también una de las caras
más conocidas, reconoci-
das y queridas por el gran

público. Un éxito que atribuye en gran
parte a su papel protagonista en ‘Aquí no
hay quien viva’ primero y en’ La que se
avecina’ después. “La primera me sacó
de la cueva y me mandó al escaparate.
Es un fenómeno sociológico”, explica.

Pero el nuevo proyecto en el que se ha
embarcado nuestro protagonista es, sin
duda, especial para él, ya que en ‘Cyra-

D

“POR LA CALLE
ME HAN

LLEGADO A
LLAMAR HASTA

JESÚS GIL”

“LOS JÓVENES SÍ
ME CONOCEN

POR MI NOMBRE.
LAS REDES HAN

TENIDO QUE VER”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE MOISÉS FERNÁNDEZ

JOSÉ LUIS GIL

Da vida en el Teatro Reina Victoria de Madrid a Cyrano
de Bergerac en la obra con el mismo nombre � Admite
que ‘Aquí no hay quien viva’ fue un fenómeno sociológico

“¿Quién no ha tenido algún
complejo? A mí me decían
que tenía la nariz grande”

Para el actor, interpretar
un papel como este es
una “barbaridad” porque
“te monta en una mon-
taña rusa”. “En el mismo
acto Cyrano pasa de la
euforia a casi un estado
de depresión, pero vuel-
ve de sus cenizas y sale
adelante”, desta-
ca.

Una montaña
rusa para el
protagonista

SU PAPEL

Gran produción: La obra
teatral, de más de dos horas
de duración, cuenta con una
cuidada puesta en escena y
caracterización.
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