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El Ayuntamiento ha anunciado que
mejorará el camino de acceso a la sede,
que se vio afectado por el paso de los
camiones de bomberos � Los ciudadanos
han aportado todas las herramientas y
objetos que se perdieron con las llamas

Los vecinos y
el Consistorio
ayudan a
Burrolandia
a recuperarse

TRES CANTOS | PÁG. 12

TRANSPORTES | PÁG. 10

Bienvenida a las
mejoras en el tren

El Ayuntamiento de Tres Cantos celebra que Fomento vaya
a reformar su estación de Cercanías, confiando en que se
aumente su accesibilidad � El Consistorio colmenareño
festeja que su terminal también vaya a registrar mejoras,
que se sumarán a las obras actuales

En busca de puntos con el Atlético de Pinto
FÚTBOL | PÁG. 14

La AD Colmenar, penúltimo en la clasificación, se desplazará al Amelia del Castillo para
tratar de escalar posiciones � El Tres Cantos, decimocuarto, recibirá al Alcorcón B

“Retirada es vivir
solo de recuerdos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Manolo García se en-
cuentra inmerso en la
gira de presentación de
su trabajo, ‘Geometría
del rayo’

La exposición ‘Time
Capsule’ muestra el
trabajo de esta firma
francesa en el Thyssen

MUYFAN | PÁG. 18

El arte de Louis
Vuitton para
crear baúles,
bolsos y zapatos

El WiZink Center y el
Palacio de Vistalegre
viven su propia
Feria de Abril

MUYFAN | PÁG. 19

Vive la fiesta
más andaluza
sin desplazarte
a Sevilla



‘La Leti’
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

arece que la estábamos esperando.
La lupa atenta desde hace tiempo,
probablemente desde hace años, para
ver en qué momento doña Letizia me-
tía la pata. Y tardó, pero no defraudó.
En eso no tengo queja alguna, por-
que ni más ni menos que cometió su
equivocación con un desprecio a la
Reina Sofía, probablemente la perso-
na más querida de la Casa Real en

nuestro país. Y, a partir de ahí, no hace falta que re-
late lo sucedido, miles de críticas en las redes so-
ciales incluidas, algunas sorprendentes, como la de
Marie-Chantal Miller, esposa de Pablo de Grecia,
primo hermano del Rey Felipe y, además, uno de
sus mejores amigos. A estas alturas ya nadie duda
de que el cariño de la familia real griega a nuestra
Reina no debe ser mucho. Como tampoco quedan
incógnitas acerca del agrado que sigue desper-
tando Doña Sofía y de lo poco que se tarda en
atacar a ‘La Leti’, como sorprendentemente se la si-
gue denominando en la calle (y doy fe de que lo he
escuchado estos días), en cuanto hay oportunidad.
Y me encantaría, como he hecho en otras ocasio-
nes, defenderla, pero esta vez, por más vueltas
que le he dado, no he conseguido hacerlo. No
puedo entender que doña Letizia cometa un fallo
de esa magnitud públicamente. Creo que a estas
alturas debería estar preparada más que de sobra,
al menos, para ser capaz de disimular. Y es que no
tienen por qué llevarse bien en el caso de que no

tengan una buena relación. Eso sí, las
formas no se pueden perder nunca.
El fin de semana pasado han inten-
tado recuperarlas públicamente
en la puerta del hospital, pero la
imagen de la catedral de Palma
no se puede borrar de un posado.
Le quedan a doña Letizia muchos

actos por delante para recupe-
rar lo que ha perdido.

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Habían sido calificados
como “los más sociales
de la historia”, pero la

realidad es que el proyecto de
los Presupuestos Generales del
Estado contempla menos gasto
en Sanidad y Educación.

Otra herida en unos
PGE poco educados

El Parlamento ya traba-
ja en una ley que, entre
otras cosas, prohibirá la

realización de botellón en todo
el país. Es una de las medidas
propuestas para regular el con-
sumo de alcohol en menores.

Se estrecha el cerco
para secar al botellón

La tenista de origen ve-
nezolano se resarció de
las decepciones recien-

tes en Indian Wells y Miami, al
ganar el Abierto de Monterrey
(México). Sigue siendo la nú-
mero tres del mundo.

Garbiñe Muguruza
vuelve a sonreír

EL SEMÁFORO

Una semana después de protagonizar una situación que dio pie a muchos
comentarios, la Reina Letizia y Doña Sofía volvían a posar juntas para los
medios de comunicación, en esta ocasión a las puertas de la clínica madrile-
ña donde ha sido intervenido el rey emérito Don Juan Carlos.

Esta vez
sí reinó la
tranquilidad

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

Jacinto Siverio, un anciano de 83
años, ha sido declarado culpable por
la muerte de uno de los dos jóvenes
que asaltaron su chalé en Tenerife.

Allanamiento vs homicidio

LA CIFRA

El expresidente de la Comunidad de
Madrid compareció este martes en

el Congreso. Negó que se usara
dinero del Canal de Isabel II

para mejorar su imagen y la
de Aguirre.

Ignacio González 235
En plena tormenta por el caso Cifuentes,
se ha conocido que las universidades pú-
blicas españolas han dejado de ofertar 235
másteres oficiales este curso escolar.

Másteres fundidos a negro

“Nadie ha pagado
nada que no fueran
servicios contratados”
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LAS CIFRAS DE 2017

� Mayor subida:

+20,5%
Sanse

+18,7%
Alcobendas

+12,8%
Torrejón de Ardoz

+11,7%
Pinto

El túnel de Recoletos cerrará en verano de 2019

E. P.
Adif procederá en verano de
2019 al cierre del túnel de Re-
coletos, que conecta las es-
taciones de Atocha y Cha-
martín, para acometer obras
de reforma “integral” de la
infraestructura (con sustitu-
ción de vías y de catenaria
flexible al sistema rígido) por

un periodo de cuatro meses,
según detallaron fuentes de la
entidad y de Renfe.

La planificación es licitar
cuando antes el proyecto por
una cuantía de 73 millones
de cara a comenzar los traba-
jos de mejora de la infraes-
tructura, una actuación “im-
prescindible” y “necesaria”

Las obras se desarrollarán entre junio y
septiembre para afectar los menos posible a
los viajeros � Tendrán un coste de 73 millones

para mejorar la fiabilidad de
la circulación, pues una in-
cidencia en este eje supone
un “impacto brutal” en el
conjunto de la red.

Repercusiones
Los datos publicados recien-
temente por Adif reflejan que
por cada avería de un tren en
este túnel supone una reper-
cusión de 700 minutos, pues
afecta a muchas líneas por
ser el eje más utilizado en la
operativa de Cercanías, con

más de 3.000 circulaciones
semanales.

La idea es plantear la obra
en verano (con la previsión
de que se acometa de junio a
septiembre) al ser el periodo
con menor impacto al usua-
rio y desplegar un plan alter-
nativo de movilidad con el
Consorcio Regional de Trans-
portes durante ese tiempo.
La del túnel de Recoletos es
una de las principales actua-
ciones del plan de actuacio-
nes urgentes en Cercanías. Estación de Cercanías de Recoletos IRENE CASANOVA / GENTE

El valor medio de los inmuebles se elevó un 15,5% en el
primer trimestre de 2018 en la región, la subida más alta
de toda España � El metro cuadrado cuesta 2.159 euros

El precio de la vivienda
sigue subiendo en la
Comunidad de Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La caída de los precios que
siguió al estallido de la burbu-
ja inmobilaria ya es parte del
pasado. Así lo confirma la es-
tadística IMIE Mercados Lo-
cales correspondiente al pri-
mer trimestre de 2018 publi-
cada hace unos días por Tin-
sa, la mayor tasadora de
España, que desvela que el
precio de la vivienda termina-
da en la Comunidad de Ma-
drid se situó en 2.159 euros
por metro cuadrado, una ci-
fra un 15,5% superior a la del
mismo periodo de 2017.

Esta subida es la más ele-
vada de toda España y está
muy por encima de la media
nacional, que es del 3,8%. Por
detrás de Madrid se colocan
regiones como Navarra
(+12,1%), Baleares (+10,5%),
La Rioja (+9,2%) o Cataluña
(+7,7%), esta última lastrada
por la inestabilidad política
e institucional.

Préstamos
El estudio de Tinsa también
se detiene en los préstamos
que conceden los bancos a
la hora de adquirir una vi-
vienda. El precio medio de
las hipotecas que se firman

ahora mismo en la Comuni-
dad de Madrid es de 164.052
euros, también el más eleva-
do de toda España y muy su-
perior a la media nacional,
que es de 116.794 euros. La
cuota mensual a la que deben
hacer frente los comprado-
res madrileños se sitúa en 694
euros, sólo por detrás de los
788 euros de Baleares y de los
706 de la provincia de Barce-
lona. La media estatal está en
542 euros. A pesar de ello, el
esfuerzo financiero que su-
pone para una familia pagar
su hipoteca es del 16,2% de
sus ingresos anuales, por de-
bajo del 16,8% del conjunto
del país.

Otro de los indicadores po-
sitivos para Madrid es que es
una de las regiones españolas
en las que menos se tarda en
vender una vivienda, apenas
3,4 meses. La media nacio-
nal es de 8,3 meses.

Por localidades
La estadística de Tinsa apun-
ta a que la ciudad de Madrid
es en la que más subieron los
precios en el primer trimestre
del año con respecto a 2017,
un 17%. El documento no
analiza el comportamiento
del mercado en ese periodo
del resto de localidades de la
región, pero Tinsa sí que ofre-

UNA FAMILIA
DEBE DESTINAR
EL 16,2% DE SUS

INGRESOS A
LA HIPOTECA

LA CUOTA
HIPOTECARIA
MENSUAL SE

SITÚA AHORA EN
LOS 694 EUROS

Pisos en venta en Madrid GENTE
� Mayor bajada:

-7,8%
San Martín de la Vega

-4,6%
Ciempozuelos

-0,8%
Leganés

-0,7%
Valdemoro

ce los datos con los que se
cerró el año 2017.

Las subidas fueron genera-
lizadas en casi toda la Comu-
nidad, aunque la más desta-
cada la experimentó San Se-
bastián de los Reyes, donde el
precio de la vivienda se in-
crementó en un 20,5%. La ve-
cina Alcobendas ocupa la se-
gunda posición de este ran-
king con el 18,7%, mientras
que por detrás vienen Torre-
jón de Ardoz (+12,8%), Pinto,
(+11,7%), Galapagar (+11,7%)
y Boadilla (+10,3%). Solo cua-

tro localidades rebajaron sus
precios respecto a diciembre
de 2016: San Martín de la
Vega (-7,8%), Ciempozuelos
(-4,6%), Leganés (-0,8%) y
Valdemoro (-0,7%).

Las casas más caras siguen
siendo las de Pozuelo de Alar-
cón, con un precio medio del
metro cuadrado de 2.685 eu-
ros. En el extremo opuesto se
encuentran San Martín de la
Vega (969) y Ciempozuelos
(974), las únicas en las que
el metro cuadrado no supera
los mil euros.
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Las madrileñas son las
más longevas de Europa

REDACCIÓN
La esperanza de vida de la
mujer madrileña, con 86,9
años, es la más alta de la
Unión Europea, según recor-
dó esta semana la Comuni-
dad de Madrid con motivo

de la celebración del Día
Mundial de la Salud. La me-
dia de ambos sexos, por su
parte, es de 84,5 años, una de
las más elevadas de los países
occidentales.

El Gobierno regional ase-
gura que estos datos son re-
sultado “de las constantes
mejoras en las condiciones
de vida, de la atención sanita-
ria y de los políticas en mate-
ria de salud pública”.

La esperanza de vida
de las mujeres de la
Comunidad llega
hasta los 86,9 años

Comienza la Comisión
sobre el amianto
Este viernes se conforma la mesa que investigará
la presencia de este material en la red de
Metro y las razones por las que no se retiró

E. P.
La Comisión de investigación
sobre la presencia de amian-
to en Metro de Madrid se
constituirá de manera formal
este viernes 13 a las 11 ho-
ras, momento en el que se
decidirán los componentes

de la Mesa: presidente, vice-
presidente y secretario.

A partir de ese instante se
podrá solicitar al Consejo de
Gobierno la documentación
relativa a este asunto, así
como requerir las compare-
cencias de las autoridades y

funcionarios públicos com-
petentes en esta materia.

Objetivo
Este órgano tiene como obje-
tivo analizar los aconteci-
mientos y motivos que lleva-
ron a altos cargos de la Admi-
nistración madrileña “a la de-
jación de funciones respecto
a no haber implementado ni
los estudios, mediciones y
medidas formativas y de pre-
vención que la presencia de
amianto en la red de Metro de
Madrid, precisaban y de la
que se tiene constancia des-
de 2003”, según el texto.Vagón de Metro de Madrid
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Diez millones de españoles donaron
314 millones a fines sociales � Baja la
implicación por el cambio telemático

Un 0,7% de
responsabilidad
a través de
la ‘X Solidaria’

PANORAMA EN 2016

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Inmersos ya en plena cam-
paña de la Renta 2017, mu-
chos contribuyentes se en-
frentan a la decisión de des-
tinar un 0’7% de sus impues-
tos a fines sociales marcando
la conocida como ‘X Solidaria’.
GENTE responde a las pre-
guntas que se hacen y les ayu-
da a tomar una decisión.

� ¿Cuánto me cuesta?
Sin duda, la pregunta del mi-
llón. Optar por donar el 0’7%
de nuestra contribución a fi-
nes sociales o a la Iglesia ca-
tólica no cuesta ni un euro a
los contribuyentes. Es decir, la
cantidad resultante a devolver
o a pagar no se verá modifica-
da por esta donación.

� ¿Quién lo gestiona?
Los recursos obtenidos a tra-
vés de esta casilla de la decla-
ración se destinarán a 1.300
programas sociales desarro-
llados por cerca de 500 ONG,
según los datos de la Platafor-
ma ‘X Solidaria’.

Social, el 19’43% a Coopera-
ción al desarrollo y el 2’85% al
Medio Ambiente. Se desarro-
llaron programas de atención
a las necesidades integrales,
educativas, laborales y de pre-
vención de la delincuencia,
que beneficiaron a personas
mayores, con discapacidad,
enfermos de cáncer o muje-
res, entre otros colectivos.

� ¿La dejo en blanco?
Los españoles pueden dejar
en blanco la casilla de ‘Activi-

Los contribuyentes pueden optar por la ‘X Solidaria’ o la Iglesia

� ¿Cuánto se logra?
Las organizaciones recibirán
314 millones de euros de lo
recaudado en 2017, 14 millo-
nes más que el año anterior.

� ¿Quién la marca?
Un total de 10’63 millones de
contribuyentes (el 54%) optó
por donar a actividades so-
ciales en 2017, lo que supone
un descenso de 170.000 me-
nos respecto a 2016, cuando
fueron 10’8 millones de es-
pañoles. También bajó el nú-
mero de personas que donó a
la Iglesia, con 234.768 menos.

� ¿Por qué ha bajado?
Es difícil saber el motivo de
este descenso, aunque la Pla-
taforma Tercer Sector y la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola creen que se debe al
cambio a la declaración te-
lemática, por las modifica-
ciones que supuso a la hora
de encontrar dichas casillas.

� ¿A qué se destina?
En 2016, el 77’72% de lo re-
caudado se destinó a Acción

33%
La mayoría de los contribu-
yentes eligieron la ‘X Solida-
ria’ el año pasado.

Fines sociales:

33%
En blanco:
La contribución de estos es-
pañoles repercutió en el Es-
tado para gastos generales.

21%
Este porcentaje marcó las
dos opciones, destinando
un 0,7% a cada una.

Iglesia y ONGs:

13%
Iglesia:
La menor proporción fue la
que se decidió exclusiva-
mente por esta opción.

dades de interés social’. Ese
0’7% de su recaudación se
imputará a los Presupuestos
del Estado y será el Gobierno
quien decida su uso.

� ¿Qué opciones hay?
Puedes marcar la x solidaria
y donar el 0’7% a fines socia-
les; optar por la Iglesia cató-
lica y que ese mismo porcen-
taje se destine a su manteni-
miento; o decantarte por las
dos, sumando ambas contri-
buciones hasta el 1’4%.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

El Gobierno ha decidido in-
cluir en el proyecto de Ley
de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) una
medida para que las empre-
sas puedan dedicar el 0,7%
del Impuesto de Sociedades
a Fines Sociales a fines soli-
darios, una medida que pro-
puso la Plataforma del Ter-

cer Sector (PTS), que ha
sido bien recibida por el
empresariado. De hecho, la
CEOE estima que en torno a
la mitad de las empresas se-
cundará está alternativa. El
Ejecutivo calcula que las so-
ciedades podrían llegar a
destinar unos 210 millones
de euros.

Las empresas podrán ser solidarias
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Unos premios para que
las víctimas del terrorismo
no caigan en el olvido

REDACCIÓN
Los ministros de Interior y de
Sanidad, Juan Ignacio Zoido
y Dolors Montserrat, respec-
tivamente, y la presidenta de

la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, defendie-
ron esta semana el papel y la
labor de las víctimas del terro-
rismo durante el acto de en-
trega de premios de la AVT
celebrado en la Real Casa de
Correos de Madrid.

Zoido señaló que “cual-
quier homenaje a las vícti-
mas nunca es suficiente” y ha

La AVT entregó sus
galardones en un acto
celebrado en la Real
Casa de Correos de Sol

recordado que todavía que-
dan 300 casos de terrorismo
sin esclarecer, por lo que hay
que luchar contra la impuni-
dad. Montserrat, que recibió
una Cruz de la Dignidad de la
AVT por su “sensibilidad y
apoyo” a este colectivo, afirmó
que “el relato de lo que ha
ocurrido en España no tiene
alternativas”.

Premio a Cifuentes
Cifuentes, por su parte, el
compromiso de su Gobierno
con los valores democráticos,
con una convivencia en paz y
libertad y, en especial, con Acto de entrega de premios de la AVT

estos damnificados del terro-
rismo. “Desempeñáis un pa-
pel esencial en nuestra so-
ciedad porque nos recordáis
que la libertad hay que con-
quistarla todos los días. Por
eso siempre debemos hon-
rarles, por quiénes son y por
lo que representan”.

La presidenta regional fue
galardonada durante el acto
por su “cercanía, compren-
sión, cariño y apoyo público”
y por promover la Ley para
la Protección, Reconocimien-
to y Memoria de las Víctimas
del Terrorismo de la Comuni-
dad.

Los madrileños
reciclaron casi
un 8% más de
vidrio en 2017

E. P.
La Comunidad de Madrid re-
cicló en 2017 un total de
87.777 toneladas de vidrio, lo
que supone que cada madri-
leño contribuyó con 13,5 ki-
los, el equivalente a 51 enva-
ses de este material. La cifra
supone un incremento glo-
bal de casi el 8% con respec-
to a 2016 y sitúa a la región
tres puntos por encima de
media nacional en este as-
pecto.

El consejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Te-
rritorio, Pedro Rollán, resaltó
“los excelentes resultados que
ponen de manifiesto la evolu-
ción y sobre todo la concien-
ciación adquirida por los ciu-
dadanos, ya no solo en la Co-
munidad de Madrid, sino a
nivel nacional, acerca de la
importancia y los beneficios
que supone el reciclaje y el
reaprovechamiento de los
materiales para el entorno
natural”.

Por localidades
Por municipios, las localida-
des de más de 10.000 habitan-
tes que más han reciclado son
Torrelodones (15,4 kilos por
vecino), Madrid, Tres Cantos
o San Lorenzo de El Escorial,
con 14,6 kilos por persona
cada uno.

En la Comunidad de Ma-
drid existe actualmente un
ratio de un contenedor de re-
ciclaje por cada 323 madri-
leños, lo que, según el conse-
jero de Medio Ambiente, “sin
duda ha contribuido de ma-
nera notable a mejorar la re-
cogida selectiva”.
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La presidenta madrileña solo dimitirá si se lo pide el
máximo dirigente de su partido � Ciudadanos votará a
favor de la moción si el PP no fuerza su salida de Madrid

El futuro de Cifuentes,
en manos de Rajoy

Cifuentes y Rajoy, durante un acto del Partido Popular de Madrid

Interrogatorios a las tres profesoras
INVESTIGACIÓN

Al margen de las consecuencias políticas que el caso tenga
para Cifuentes, la investigación policial sobre las presuntas
irregularidades del máster que asegura haber cursado si-
guen adelante. La Policía interrogó este miércoles a las tres
profesoras cuyas firmas aparecen en el acta del tribunal.
Una de las docentes ya afirmó que la suya está falsificada.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Lunes 7 de mayo. Esa es la
fecha límite para conocer cuál
será el futuro político de la
Comunidad de Madrid en ge-
neral y el de la que, por el
momento, sigue siendo su
presidenta, Cristina Cifuentes.
Ese día finaliza el plazo legal
para celebrar la moción de
censura que PSOE y Pode-
mos han planteado contra Ci-
fuentes a causa de las pre-
suntas irregularidades en el
máster que ella dice haber
cursado en la Universidad
Rey Juan Carlos.

La clave en todo el asunto
está en la postura que Ciu-
dadanos tomará ese día. El
partido presidido por Albert
Rivera, que en principio se
conformaba con una comi-
sión de investigación sobre
el asunto, pide ahora la ca-
beza de Cifuentes para seguir
apoyando el Gobierno regio-
nal del Partido Popular. En
caso contrario, votará a favor
de que el socialista Ángel Ga-
bilondo se convierta en el má-
ximo mandatario de la Co-
munidad durante el año que
resta hasta las elecciones au-
tonómicas de mayo de 2019.

Encrucijada
Este escenario deja la pelota
en el tejado de Mariano Rajoy,
que deberá decidir si respal-
da a Cifuentes hasta el punto
de arriesgarse a perder Ma-
drid o si cede ante Ciudada-
nos y aplica la misma receta
que ya utilizó en Murcia, don-
de forzó a dimitir al enton-
ces presidente, Pedro Antonio
Sánchez, ante las presiones
del partido de Rivera.

El presidente del Gobier-
no, que regresó este jueves
después de un viaje oficial de
varios días por Argentina, po-

dría mantener en los próxi-
mos días un encuentro con
Cifuentes del que saliera una
solución definitiva.

Fuentes cercanas a la pre-
sidenta madrileña ya dejaron
entrever en los últimos días
que solo optará por presentar
su dimisión en el caso de que
Rajoy se lo pida expresamen-
te, algo a lo que, por otra par-
te, están obligados todos los

altos cargos del partido. En
cualquier caso, en el entor-
no del máximo dirigente po-
pular apuntan a que esa deci-
sión no será “inminente”, ya
que al jefe del Gobierno cen-
tral “no le gusta que le presio-
nen ni tomar decisiones en
caliente”.

En ese sentido se mani-
festó también el coordinador
general del PP, Fernando
Martínez-Maillo, que señaló
durante una entrevista radio-
fónica realizada este jueves
que “hay tiempo” hasta el 7 de
mayo. “Hoy por hoy no está
tomada ninguna decisión”,
apuntó el dirigente popular,
que , sin embargo, dejó claro
que “nadie está por encima
de la siglas del partido” y que
“es muy importante la estabi-
lidad en Madrid”. La solución
al caso del máster parece que
aún tendrá que esperar.
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Las Jornadas de Medio Ambiente
se celebrarán hasta el mes de junio

REDACCIÓN
Colmenar ha inaugurado una
nueva edición de sus Jornadas
de Medio Ambiente ‘Días de
Naturaleza’, que se desarro-

llarán hasta el mes de junio
con actividades para concien-
ciar sobre el respeto al entor-
no, con planes como encuen-
tros de pastoreo, talleres y
concursos de fotografía.

Este año la iniciativa se ha
dedicado a los recursos agroa-

Han comenzado esta semana e incluyen charlas,
marchas al aire libre y jornadas de pastoreo
� Habrá un concurso de fotografía del entorno

limentarios y el paisaje del
municipios, e incluye la XVIII
Marcha de Medio Ambiente,
que se desarrollará el 21 de
abril con un recorrido de 11
kilómetros y dificultad me-
dia, atravesando los caminos
de El Sevillano, El Grajal y
Zahurdón.

También se ha organizado
un maratón fotográfico en el
que los participantes debe-
rán mostrar sus mejores retra-

tos del medio ambiente lo-
cal, que después serán ex-
puestas.

Las ovejas, protagonistas
Este viernes y sábado 13 y 14
de abril tendrán lugar las IV
Jornadas de Pastoreo, que ho-
menajean a un oficio tradi-
cional en la localidad, actual-
mente casi desaparecido. El
viernes será el turno de los
escolares, que conocerán a
los animales en la Dehesa de
Navalvillar, mientras que el
sábado el encuentro se abri-
rá a todo el público y se des-
plazará a la plaza de toros.

COLMENAR VIEJO

Marcha por las zonas verdes

Tres Cantos asegura que llevaba tiempo pidiendo
adelantos en materia de accesibilidad como los que se van
a realizar � Colmenar lamenta que se retrase la ampliación

Satisfacción ante el
anuncio de mejoras en
las estaciones de tren

Estación de Cercanías de Tres Cantos

Los trabajos que acaban
de ser anunciados por el
Ministerio de Fomento
se suman a los que Renfe
inició el pasado mes de
diciembre en la estación
de Colmenar Viejo, pre-
supuestados con 1,8 mi-
llones de euros y desti-
nados a construir un
paso inferior para cruzar
las vías, además de colo-
car ascensores que me-
joren la accesibilidad y
tornos para el control de
pasajeros. Las reformas
siguen su curso y está
previsto que culminen a
mediados de este año.

TRABAJOS RECIENTES

Lavado de cara
del apeadero
colmenareño

TRES CANTOS
TAMBIÉN PIDE

NUEVAS
CONEXIÓNES
DE LA M-607

EN COLMENAR
SIGUEN LAS

OBRAS EN LA
ESTACIÓN,

CON 1,8 MILLONES

COLMENAR
LAMENTA QUE LA

AMPLIACIÓN DE
LA LÍNEA C4 NO
SEA INMEDIATA

LOS SISTEMAS
PARA LAS SILLAS

DE RUEDAS
HAN QUEDADO

“ANTICUADOS”

TRANSPORTES

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Las estaciones de Cercanías
de Tres Cantos y Colmenar
Viejo son dos de las que serán
reformadas por el Ministerio
de Fomento según sus pla-
nes previstos hasta 2025, que
fueron anunciados la semana
pasada y que contemplan una
inversión de más de 5.000 mi-

llones de euros. Tras cono-
cer la noticia, esos dos muni-
cipios del Norte de la región
se han manifestado “satisfe-
chos” por haber sido elegi-
dos para estos trabajos, que se
centrarán especialmente en la
mejora de la accesibilidad de
las estaciones. De hecho, esa
era una de las grandes recla-
maciones que el Consistorio
de Tres Cantos venía hacien-
do cuando debatía sobre la
situación de la infraestructu-
ra de Cercanías en la locali-
dad. En este sentido, el con-

cejal de Movilidad del Ayun-
tamiento, Jesús Serrada, ha
explicado a GENTE que su
Gobierno ha trasladado a
Renfe los obstáculos con los
que se encontraban las perso-
nas con discapacidades mo-
toras que hacen uso del apea-
dero, especialmente después
de que una vecina se quejara
porque no podía utilizar las
infraestructuras, incluso aun-
que la estación se considera-
da una de las adaptadas de la
red. Sin embargo, continúa
el edil, el espacio fue creado
hace años y los aparatos y si-
llas de rueda han cambiado y
aumentado su tamaño y peso,
lo que ha provocado que los
sistemas colocados en la ter-
minal estén “anticuados”.

Beneficio para todos
No obstante, Serrada ha en-
salzado que también esté pre-
visto llevar a cabo otros ade-
lantos que puedan beneficiar
al grueso de los usuarios y
ampliar su comodidad. En
este sentido, ha apuntado que
algunas de las peticiones que
han trasladado a Renfe y que

esperan que sean escucha-
das son la posibilidad de cam-
biar los tornos por otros más
novedosos y que agilicen la
entrada y salida de viajeros, o
el arreglo de humedades y
goteras.

Por otro lado, el concejal
ha celebrado que se vaya a
estudiar la prolongación de
la Línea C4, para que se am-
plíe de Alcobendas hasta San
Agustín del Guadalix y Alge-
te, porque ello “desconges-
tionaría” todo el Norte. No
obstante, ha reconocido que
su petición principal sigue
siendo que Tres Cantos cuen-
te con un enlace que conec-
te la M-607 con otras vías.

“Contentos” en Colmenar
Por su parte, desde el Ayunta-
miento de Colmenar han ase-
gurado a GENTE que están
“muy contentos” porque se
vaya a continuar arreglando
su estación, aunque recono-
cen que les hubiera gustado
que la ampliación de la Lí-
nea C4 a Algete y San Agus-
tín de Guadalix se contem-
plara con mayor urgencia,
como se anunciaba en el an-
terior plan del Gobierno so-
cialista, “que no se cumplió”.
Además, ven “muy positivo”
que el plan apunte a la mejo-
ra en las frecuencias.



Beneficiarán especialmente a los barrios de Adelfillas y
La Estación � Se reforzará la frecuencia de los servicios que
conectan con Cercanías � Pedirán más vehículos a Interbus

El Consorcio prevé implantar
nuevas líneas urbanas de autobús

COLMENAR VIEJO

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El Consorcio Regional de
Transportes ha trasladado al
Ayuntamiento de Colmenar
Viejo el borrador de la reorde-
nación del transporte públi-
co de la localidad, que inclui-
ría diversas acciones, como
una nueva conexión con el
barrio de Adelfillas mediante
una línea urbana, una mayor
comunicación del residen-
cial de La Estación durante
los fines de semana y la me-
jora de los servicios a la esta-
ción de Renfe, con una do-
ble línea reversible.

También está previsto con-
tar con una nueva conexión
entre la sede de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de
Tierra (Famet) y la terminal
de Cercanías.

El alcalde, Jorge García, ha
conocido estos datos en una
reunión que ha mantenido
con el director gerente del
Consorcio, Alfonso Sánchez
Vicente, a quien le ha trasla-
dado que es “urgente” que se
ultime esa reordenación del
transporte público.

Después del verano
Desde el Consorcio han
apuntado que las mejoras se
llevarán a cabo coincidiendo
con el comienzo del curso es-
colar, y han subrayado que
en la fase final del proyecto
mantendrán contactos con la
empresa concesionaria de au-
tobuses, Interbus, para coor-
dinar “las necesidades de flo-
ta que requiere la nueva orga-
nización del transporte”.Reunión del Gobierno con el director gerente del Consorcio
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El Día de la Familia llega
con una carrera de colores

REDACCIÓN
Colmenar Viejo ha convoca-
do para el 20 de mayo una
carrera de colores no com-
petitiva, con un trayecto de
5 kilómetros, inspirada en
una festividad de la India en
la que se arrojan polvos de
colores que tiñen a sus parti-
cipantes de un llamativo cro-

matismo. La cita, que se cele-
brará a partir de las 11 horas,
se ha organizado con motivo
del Día de la Familia.

Las inscripciones se po-
drán realizar hasta el próximo
17 de mayo, con entradas que
cuestan 10 euros.

El circuito tiene su salida y
llegada en la ciudad deporti-
va municipal Juan Antonio
Samaranch, ubicada en el ba-
rrio de La Estación.

COLMENAR VIEJO

Se recomienda ir de blanco para que destaque el cromatismo



Una oportunidad para
conciliar el 30 de abril

GENTE
La Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Colme-
nar ha organizado el campa-
mento infantil ‘Divercole’
para el lunes 30 de abril (día
no lectivo pero laborable),
para facilitar que las familias
de la localidad concilien su
vida familiar y laboral.

Las inscripciones se po-
drán realizar hasta el 17 de
abril en la Escuela Municipal
de Música (en el número 5
de la calle Isabel la Católica),
de 17 a 21 horas, o a través del
email info@emmcolmenar-
viejo.com.

El campamento tendrá lu-
gar en el colegio Fuente San-
ta de 9 a 16:30 horas, aunque
se podrá solicitar ampliación
desde una hora antes.

Conciertos y sevillanas
en el ciclo de flamenco
La iniciativa, denominada FlamenCol, se dirige a
las personas que quieran adentrarse en el mundo
del folclore � Las actividades son gratuitas

REDACCIÓN
Colmenar Viejo se ha pro-
puesto conocer de cerca el
arte andaluz a través de sus V
Jornadas FlamenCol, un ci-

clo que se viene desarrollan-
do durante toda esta semana
y que se mantendrá hasta ma-
ñana sábado, incluyendo es-
pectáculos flamencos, talleres
de sevillanas y la presenta-
ción del último disco de Pablo
Vega.

Los encuentros se cele-
bran en la Casa de la Juven-
tud, donde los vecinos están
pudiendo adentrarse en este
género musical a través, entre
otras opciones, de los talleres
de sevillanas para niños y jó-
venes que se celebrarán con
entrada gratuita.

Clases por edades
Las clases dirigidas a niños
de 6 a 9 años serán impartidas
de 17 a 18:30 horas, mientras
que las de los adultos se desa-
rrollarán de 18:30 a 20 horas.
En ambos casos la entrada
será gratuita.

COLMENAR VIEJO

COLMENAR VIEJO

Habrá talleres de sevillanas

Una forma
de conocer el
entorno sobre
dos ruedas

P. LIMÓN
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha puesto en mar-
cha un programa de encuen-
tros en bicicleta que se desa-
rrollará los fines de semana
bajo el lema ‘Pedal a pedal,
conozco Colmenar’, invitando
a los vecinos a dar paseos so-
bre dos ruedas para acercar-
se al “valioso entorno natural”
del municipio.

En concreto, el programa,
impulsado desde la Conce-
jalía de Deportes y la Asocia-
ción Deportiva Bicisalud, bus-
ca fomentar el ocio deportivo
entre los ciudadanos e im-
pulsar “la vida sana”, al tiem-
po que se dan a conocer las
zonas verdes.

Los circuitos discurrirán
por las ocho “rutas ecológi-
cas” de la localidad y están
abiertos a todos los ciudada-
nos, a partir de los ocho años
de edad y sin importar su fon-
do físico, según ha explicado
la concejala de Deportes,
Lourdes Navas.

Próximos encuentros
La siguiente cita se desarrolla-
rá este sábado día 14 por la
ruta de 12,5 kilómetros que
coincide con el paso del Ca-
mino de Santiago por el mu-
nicipio.

El siguiente evento se ce-
lebrará el sábado 21 de abril
con un recorrido de 18,5 kiló-
metros por el arroyo de Teja-
da; para concluir el domingo
29 de abril con una prueba
de 21 kilómetros por la “sen-
da verde del tren”.

COLMENAR VIEJO

La sede tras el incendio

Se mejorará el
camino de acceso
� El centro necesita
aparatos de música
y megafonía

El Consistorio ayudará a reconstruir
Burrolandia tras el incendio

TRES CANTOS

Respaldo del Consistorio: El alcalde de Tres Cantos, Jesús Mo-
reno, visitó esta semana Burrolandia junto a los concejales de Ser-
vicios de la Ciudad y de Salud Pública, Javier Juárez y Fátima Mera,
respectivamente, para ofrecer “la ayuda que necesiten”.

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Apenas han pasado diez días
desde que la sede de Burro-
landia, en Tres Cantos, su-
friera un devastador incen-
dio que calcinó la Casa Museo
y otras estancias del comple-

jo (aunque no causó daños a
ninguno de los animales) y
desde entonces la solidari-
dad de los vecinos no ha de-
caído en ningún momento.
También el Ayuntamiento se
ha sumado a este movimien-
to de ayuda, comprometién-
dose a recomponer los cami-
nos que dan acceso a esta in-
fraestructura y que han que-
dado destrozados tras el paso
de los camiones de bomberos
que sofocaron las llamas.

Por otro lado, desde el
Consistorio han anunciado
que emprenderán una serie
de actuaciones para plantar
nuevos árboles en la zona, ya
que muchos ejemplares tam-
bién resultaron calcinados
tras el incendio.

Desde la dirección de Bu-
rrolandia han explicado a
GENTE que se encuentran
abrumados por las muestras
de cariño de las cientos de
personas que han querido
aportar su granito de arena,
hasta el punto de que prácti-
camente han repuesto todas
las herramientas y pequeños
utensilios. No obstante, hay
algunos bienes que todavía
necesitan, como un aparato
de megafonía y otro de músi-
ca, dos dispositivos que con-
sideran muy prácticos para

poder informar de su trabajo
a los cientos de visitantes que
se acercan a Burrolandia cada
domingo, llegados desde di-
ferentes puntos de la región.

Una historia perdida
Cuentan desde la asociación
que el daño más notable que
ha provocado el incendio es la
pérdida de la Casa Museo,
donde almacenaban fotos
con más de tres décadas de
historia que permitían a los
visitantes conocer la trayecto-
ria de este espacio, donde ac-
tualmente hay 49 burros y
otros 50 animales, entre caba-
llos, perros y otras especies.

Otra de las consecuencias
del fuego ha sido el estado
de nervios y estrés en que
quedaron sumidos los ani-
males, aunque ya se han recu-
perado. Con todo, desde la
organización han subrayado
que la mejor forma de ayudar
a Burrolandia es acercarse a
las instalaciones y mantener
viva su esencia.

EL CONSISTORIO
PLANTARÁ

NUEVOS ÁRBOLES
PARA REPOBLAR

EL ESPACIO
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Poco interés, también en la
zona baja de la clasificación

Si en la carrera por el títu-
lo se echan en falta varias
dosis de emoción, lo mis-
mo podría decirse de una
lucha mucho más agóni-
ca, la de la permanencia.
Tras el triunfo del Levan-
te por 2-1 ante la UD Las

Málaga, Deportivo y Las Palmas tienen muchas
papeletas para descender a Segunda � Mucho
más abierta está la lucha por la Europa League

LIGA | EL LEVANTE, MÁS CERCA DEL OBJETIVO

Levante y Las Palmas, cara y cruz LALIGA.ES

Palmas, los ‘granotas’
dieron un paso de gigante
hacia el objetivo de conti-
nuar en la máxima cate-
goría, echando por tierra
buena parte de las ilusio-
nes del conjunto canario
y de un Deportivo que se

había aferrado a Primera
gracias a su victoria fren-
te al Málaga.

Con estos resultados
en la mano, el Levante
tiene ocho puntos de
ventaja respecto al con-
junto gallego, tercero por
la cola, a falta del mismo
número de jornadas. Eso
sí, los levantinistas tienen
a priori un calendario
más complicado con ri-
vales como Atlético, Bar-
celona, Celta o Sevilla.

La incógnita
Hablando del conjunto
hispalense, en sus manos
está la opción de que la

séptima posición otorgue
el interesante premio de
disputar el próximo curso
la Europa League. Por su
condición de finalista de
la Copa del Rey, si el
equipo que dirige Vin-
cenzo Montella acaba la
Liga en quinta o sexta
plaza activaría de forma
automática un nuevo bi-
llete para el segundo tor-
neo continental, alimen-
tando las esperanzas de
clubes más modestos
como el Girona, el Celta e
incluso el Eibar (que está
ahora mismo a seis pun-
tos de la séptima posi-
ción).

PASÍLLO O NO
Con el título de Liga muy encarrilado, la polémica vuelve a
surgir por la negativa del Real Madrid de cara al ‘Clásico’ en
el caso de que el Barça ya fuera campeón � Curiosamente,
el debate lo puede zanjar un tercer implicado: el Atlético

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Sevilla, recibiendo al Barcelona en 2006 como campeón de Liga Los azulgranas lo hicieron en el Bernabéu en la temporada 2007-2008

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Hubo un tiempo, no demasia-
do lejano, en el que cuando
un equipo español de fútbol
se alzaba con el título de cual-
quier competición recibía el
reconocimiento de su si-
guiente rival en Liga a través
de un pasillo, en lo que to-
dos, jugadores y aficionados,

apreciaban como un simple
gesto de homenaje al cam-
peón.

Pero ahora, en pleno siglo
XXI, la rivalidad Madrid-
Barça y todo lo que la rodea,
vuelve a fagocitar unos valo-
res de los que ambos clubes
han presumido en varias oca-
siones. Esta vez no ha sido a
través de declaraciones estri-
dentes, ni de tanganas ver-
gonzosas a pie de campo. La

razón se encuentra en el men-
saje para navegantes que en-
vió Zinedine Zidane días
atrás, “no haremos el pasillo
el Barcelona”, dando conti-
nuidad a la línea trazada me-
ses atrás por el conjunto azul-
grana cuando su rival blanco
llegaba al ‘Clásico’ del Ber-
nabéu tras ganar el Mundial
de Clubes, recordando que
en 2010 el Villarreal sí tuvo
ese detalle con los culés, y

que el Córdoba hizo lo propio
en 2015 con los merengues.

Sea como fuere, lo cierto es
que esta polémica amenaza
con acaparar el protagonismo
en las semanas finales del
campeonato, un tramo que
habitualmente es propicio
para las cábalas, pero que en
esta temporada podría care-
cer de emoción.

En manos del Atlético
Con el Madrid dimitiendo de
sus opciones al título prácti-
camente desde otoño, sólo el
Valencia durante algún tra-
mo y un tímido Atlético han
puesto algún pero al liderato
del Barcelona. Los hombres
de Valverde no han probado
el sabor de la derrota en el
campeonato y ya han iguala-
do el récord de la Real Socie-
dad de partidos invictos en
el torneo doméstico. Este sá-
bado (16:15 horas) tienen la
ocasión de prolongar la ra-

cha, con motivo de la visita
del Valencia al Camp Nou.
Tres días después, el martes
17, deberán visitar Balaídos
para medirse con el Celta de
Vigo, en el que se presenta
como uno de los exámenes
más exigentes que le restan al
primer clasificado.

Si sumase esos seis puntos
y lo diese continuidad el 29 de
abril en Riazor, el Barcelona se
presentaría en el ‘Clásico’ del
5 ó 6 de mayo con 88 puntos.
El segundo clasificado, el Atlé-
tico, tendría la opción de lle-
gar a esa fecha con 80 unida-
des, aunque contaría con un
partido más (el Barça-Villa-
rreal ha sido aplazado por la
final de Copa), y dejarían toda
esta polémica en agua de bo-
rrajas. Sin embargo, si los ro-
jiblancos tuvieran algún tro-
piezo ante Levante, Real So-
ciedad, Betis o Alavés, el Bar-
celona sería campeón antes
de recibir al Madrid.

88
Los de Valverde podrían
llegar al ‘Clásico’ del Camp
Nou con esa cifra

Puntos azulgranas:

80
Si el Atlético gana sus cua-
tro próximos partidos, no
habría pasillo en el ‘Clásico’

Opción colchonera:

11
El Barça aumentó su
distancia respecto al Atleti
tras el derbi madrileño

Puntos de margen:
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REDACCIÓN
La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha organizado para
el sábado 21 de abril una ruta
de senderismo que discurri-
rá entre el puerto de Los Leo-
nes y Las Dehesas, y que está
dirigida a fomentar el ejerci-
cio al aire libre. La expedi-

Una caminata por
el medio ambiente

COLMENAR VIEJO | SENDERISMO

ción partirá a las 10 horas
desde el Complejo Deporti-
vo Lorenzo Rico, donde tam-
bién se ubicará la llegada,
prevista para las 17 horas.

La ruta es de nivel medio-
bajo y está abierta a menores,
siempre que vayan acompa-
ñados de un adulto que se
haga responsable.

P. LIMÓN
Colmenar Viejo acogerá este
domingo 15 de abril su XVII
Marcha MTB, en la que se de-
cidirán los ganadores del
Campeonato de Madrid XCM

Una prueba decisiva para el regional
COLMENAR | CICLISMO

2018, una competición que
congregará a casi un millar
de ciclistas, entre federados y
aficionados.

Los participantes tendrán
que recorrer 72 kilómetros
con un desnivel de 1.200 me-
tros, pasando por el arroyo
de Tejada, el tramo de bajada
desde el Alto de Pedrezuela,
más de tres kilómetros del
sendero de Camarchones y

un nuevo espacio del sende-
ro después de pasar por unas
antiguas canteras. La parte
final discurrirá por el camino
del Cencerro, que coincide
con uno de los trayectos del
Camino de Santiago.

Varias opciones
Por su parte, la marcha tendrá
un primer recorrido más lar-
go, de 63 kilómetros. La se-

gunda opción, de 36 kilóme-
tros, está diseñada para faci-
litar la participación de los
aficionados al ciclismo, inde-
pendientemente de su nivel.

La prueba local se divide
en siete categorías y tendrá
trofeos para los tres prime-
ros clasificados en cada mo-
dalidad, para los clubes con
más participación y al depor-
tista más joven, entre otros.

En la XVII Marcha
MTB de Colmenar
se proclamarán los
ganadores de Madrid

La nueva dotación

REDACCIÓN
Los ‘skaters’ de Tres Cantos
cuentan desde esta semana
con una nueva pista ubicada
en la avenida de La Vega, en
un área que ocupa mil metros
cuadrados y cuenta con un
firme pavimentado con ele-
mentos de ‘street’ y un ‘bowl’
o bañera de 400 metros cua-
drados.

La instalación, que ha cos-
tado a la Concejalía de Depor-
tes 180.000 euros, se ha dise-
ñado y construido con ma-
teriales que facilitan la roda-

Inaugurada la
pista de ‘skate’

TRES CANTOS | INSTALACIONES

dura de los patinadores. Con
ello, se sustituye al anterior es-
pacio municipal, que se en-
contraba muy deteriorado,
según venían denunciando
los usuarios en los meses pa-
sados.

En este sentido, desde el
Consistorio han apuntado
que esta recién inaugurada
zona de ejercicio fomenta “el
ocio y el deporte alternativo”,
estando “hecha a la medida”
de los jóvenes de la localidad
que practican este deporte y
que cada vez son más.

Se encuentra en la avenida de La Vega y ocupa
mil metros cuadrados � Cuenta con un ‘bowl’
de 400 metros y el firme facilita la rodadura

Un grupo participante

Un torneo de
danza con más
de 5.000
espectadores

TRES CANTOS | BAILE

REDACCIÓN
El Polideportivo La Luz, en
Tres Cantos, acogió el pasado
fin de semana a más de 5.000
espectadores que acudieron
al certamen Let’s Move, en el
que participaron 1.500 bai-
larines llegados de toda Espa-
ña y repartidos en los 120 gru-
pos participantes en el con-
curso.

Se trata de un campeona-
to nacional que se ha cele-
brado por tercer año consecu-
tivo en el municipio tricanti-
no para dar a conocer el ‘hip
hop’ y la danza moderna, en-
tre otras disciplinas, tratan-
do de promocionar el baile
urbano y la integración so-
cial y cultural entre todos los
públicos. Además de los di-
versos números de baile, los
asistentes pudieron disfrutar
de actuaciones en directo de
‘parkour’, circo, pintura de
grafitis y ‘beatbox’.

El Colmenar lucha por
alejarse del descenso
Se encuentra
penúltimo en la
clasificación � El
Tres Cantos está
decimocuarto

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

PIN | 12º | 40PT.

COL | 19º | 24PT.

15/04 | 11:30H.

P. CRISTÓBAL
@gentedigital

El Colmenar Viejo se enfren-
tará este domingo a las 11:30
horas al Atlético de Pinto, en
un partido al que los del Nor-
te llegan con necesidad de
vencer si quieren abandonar
los puestos de descenso. Sin
embargo, no parece un parti-
do fácil, ya que vienen de per-
der 0-1 frente al Internacional
de Madrid y su rival les saca
16 puntos.

En concreto, el pasado do-
mingo el Colmenar, que jugó
bajó las órdenes de Andres
Lucero, no logró remontar el
marcador que inauguró su
oponente en el minuto 18,
con un gol de penalti que
anotó Álvaro Rivero.

Este desenlace ha llevado
a los colmenareños al puesto
decimonoveno, con 24 pun-
tos, sólo por delante del Par-
la Escuela. Están empatados
a puntos con Los Yébenes, así

El Colmenar en una jugada

que su objetivo ahora es al-
canzar a El Álamo, que suma
27. No obstante, lejos que-
dan los puestos que les libra-
rían del descenso, para lo que
necesitarían alcanzar, como
mínimo, al Deportivo Santa

Ana, que está decimosexto
con 36 puntos.

Victoria tricantina
El Tres Cantos jugará en casa
a las 11:30 horas contra el Al-
corcón B, tras haber ganado
0-1 al San Fernando. Los tri-
cantinos tienen menos pre-
sión, ya que están decimo-
cuartos con 39 puntos. No
obstante, una victoria este
domingo les daría más segu-
ridad, algo que parece acce-
sible puesto que el Alcorcón
lleva tres partidos sin ganar.

LOS TRICANTINOS
RECIBIRÁN AL
ALCORCÓN B

TRAS GANAR AL
SAN FERNANDO
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AGENDA DEPORTIVA

»

Una parrilla
para todos
los gustos
Fútbol, fútbol sala,
baloncesto y F1,
destacan en las citas
del fin de semana

SÁBADO, 14 | 10:45 HORAS

FÚTBOL: El Rayo, que inten-
ta meterse entre los ocho
primeros de la Liga Iberdro-
la, recibe al Athletic.
» beIN LaLiga

La Copa bien
merece madrugar

SÁBADO, 14 | 17 HORAS

FÚTBOL SALA: El Movistar
Inter y el Jaén Paraíso Inte-
rior reeditarán la final de la
última Copa de España.
» Teledeporte

La revancha del
WiZink Center

SÁBADO, 14 | 19 HORAS

BALONCESTO: El Montakit
Fuenlabrada recibirá al líder
de la ACB, el Real Madrid,
en la jornada 28.
» Movistar Deportes

Derbi de altos vuelos
en el Fernando Martín

DOMINGO, 15 | 8:10 HORAS

FÓRMULA 1: La tercera
prueba del Mundial llega a
Shanghái, en un trazado del
agrado del madrileño.
» Movistar Fórmula1

Sainz, en uno de sus
circuitos favoritos

DOMINGO, 15 | 12 HORAS

FÚTBOL: Recta final de la
fase regular en Segunda B,
con el Sanse recibiendo a
un mejorado Valladolid B.
» laOtra

Duelo en Sanse entre
dos equipos al alza

Imagen de la prueba del año pasado

GENTE
Este domingo 15 de abril, una
de las principales arterias de
la capital, el paseo de la Cas-
tellana, se teñirá de verde por
una buena causa: sumar un
granito de arena a la lucha
contra el cáncer.

La recaudación de la V
edición de esta carrera irá
destinada íntegramente a los
proyectos de investigación y
desarrollo en la lucha contra
la enfermedad. En este senti-
do, la organización se mues-
tra muy ambiciosa, ya que se

marcó como reto llegar a los
17.000 inscritos.

Novedad
Uno de los grandes cambios
para este año está en el reco-
rrido, ya que la línea de meta,
los avituallamientos y la zona
donde se realizarán las activi-
dades extra tendrán lugar en
el mismo Paseo de Recole-
tos.

Hay que destacar que la
carrera principal constará de
un recorrido de 10 kilóme-
tros, aunque pensando en
aquellos que quieren contri-
buir a la causa también se
ofrece la posibilidad de una
marcha-carrera de 2 km y otra
de 4. También habrá pruebas
infantiles.

La prueba, que cuenta
con el patrocinio de
Iberdrola, se celebrará
en la Castellana

Todos enchufados
contra el cáncer

ATLETISMO | V EDICIÓN
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Un viejo conocido en el
camino hacia Belgrado
El Real Madrid busca un billete para la ‘Final Four’ ante el
Panathinaikos � En el banquillo heleno se sienta Xavi Pascual,
quien ya vivió duelos tácticos con Laso en su etapa en el Barça

BALONCESTO | EUROLIGA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Varios meses de competición
y 30 jornadas después, la Eu-
roliga conoce a los ocho can-
didatos para estar presentes
en el gran fin de semana del
baloncesto continental, el que
deparará la ‘Final Four’ de
Belgrado entre el 18 y el 20
de mayo. En esa selecta nómi-
na está uno de los aspirantes
al título, tanto por historia
como por plantilla: el Real
Madrid.

Una carambola de resulta-
dos en la última jornada de la
fase regular relegó a los hom-
bres de Pablo Laso a la quin-
ta posición, por lo que no
contará con el factor cancha
a su favor en una serie de
cuartos de final que se dis-
putará al mejor de cinco en-
cuentros. Los dos primeros
se jugarán la semana que vie-
ne en Atenas, en el imponen-
te OAKA, donde más de
19.000 gargantas alentarán a
un Panathinaikos que basa
buena parte de su juego en el
talento del base Nick Calathes
y el poderío en la zona del pí-
vot norteamericano Chris Sin-
gleton. Tampoco conviene ol-
vidar la aportación del espec-
tacular James Gist, del recién Pascual lleva dos temporadas en Grecia

llegado Mike James o de un
jugador que contribuyó a que
el Real Madrid ganara la Eu-
roliga en 2015, KC Rivers.

Los datos
Todos estos nombres están
guiados por la batuta de un
hombre ya experimentado
en el concierto internacional
como Xavi Pascual que ha
vuelto a meter al Panathinai-
kos entre los ocho mejores de
Europa por segundo año con-
secutivo. En la pasada edición
fue el Fenerbahçe, a la postre
campeón, el que les privó de
meterse en la ‘Final Four’,
una espina que tratarán de sa-
carse en esta edición a costa
de un Real Madrid con el que
Pascual ha vivido momentos
de alegría (los triunfos en el

‘play-off’ final de la ACB en
2012 y 2014), pero también de
decepción (la final de Copa de
2012 perdida en el Sant Jordi
o las ligas de 2013, 2015 y
2016).

En la ACB, mientras Pas-
cual dirigió al Barça y Laso al
Madrid, el balance es de 17-
14 a favor del técnico madri-
dista, aunque las cifras se
igualan (2-2) desde que el en-
trenador catalán dio el salto al
Panathinaikos. Curiosamen-
te, en estos dos años los cua-
tro partidos jugados entre am-
bos equipos en la fase regular
de la Euroliga siempre caye-
ron del lado del conjunto lo-
cal, un factor a tener en cuen-
ta para las citas del martes 17
y el jueves 19. Ambas darán
comienzo a las 20:15 horas.

EN LOS DOS
ÚLTIMOS AÑOS
SIEMPRE GANÓ
EL EQUIPO QUE
JUGÓ EN CASA



unca es tarde” no es solo una
frase que define una forma
de vivir, sino también el títu-
lo del primer single de su
nuevo disco. En su profesión
tiene previsto seguir hacia
delante con nuevos proyec-
tos y, si analiza la situación
política de España, como ca-
talán, tiene claro que esta-
mos a tiempo de lograr una

solución en Cataluña. Eso sí, cree que son
los políticos los que, de una vez, deben
sentarse a dialogar.

¿Nunca es tarde para nada en la vida, ni
a nivel profesional ni personal?
Nunca es tarde porque lo importante es
mirar hacia adelante, tener proyectos y
tener curiosidad por hacer cosas nuevas y

N

¿Tienes ganas ya de encontrarte con tu
público?
Siempre me ha gustado el directo, yo creo
que se me nota, estoy contento siempre.
No tengo recuerdo de haber subido des-
ganado al escenario alguna vez. Al con-
trario, cada noche es diferente. Son giras
largas y nunca he dicho esto es un tostón.
Cuando las giras van acabando empiezas
a tener un punto de nostalgia. Siempre he
tenido cariño al escenario. Me gusta ver a
la gente contenta.

Empezar en tu tierra, Girona, ¿es un
guiño o casualidad?
Voy cambiando. Ha habido giras que he
empezado en Granada. Me apetecía por-
que en la gira anterior no toqué.

¿Cómo estás viviendo, como catalán, la
situación en esta Comunidad?
Con pena y desazón porque no se tenía
que haber llegado a esto. Si los políticos
hubieran trabajado convenientemente…
Los problemas no se solucionan en un
día o una hora, hay que sentarse miles de
veces si hace falta. Para eso han pedido
que les elijamos y les votemos. Es su obli-
gación, con los buenos sueldos que les
pagamos, estar al servicio de la ciudada-
nía. Están para arbitrar la vida de una so-
ciedad para que todo el mundo esté con-
tento y en paz. Cuando ves que durante
años no se ha hecho, te da pena. Yo no
veo otra manera de arreglarlo que políti-
camente y urge hacerlo y por las buenas.
Sin encarcelar a nadie. Cuando las cosas
se hacen por las malas no tienen buen fin
nunca. Es algo simple.

¿Cómo catalán te importaría tener un
presidente en otro país o en la cárcel?
Ni una cosa ni la otra, las dos son feas.
Son síntomas de que no se está haciendo
bien la política. Son horribles.

¿Crees que tiene solución?
Deberá tenerla. Tendrían que correr más,
pero parece que no quieren mucho.

¿Y el problema de la reventa de entra-
das tiene solución?
Si quisieran se podría cortar de raíz, pero
no se corta. Es un abuso también. Yo in-
tento tener un precio de entrada justo.
Valoro lo que yo ofrezco y a cambio pido
algo que me parece acorde a lo que yo
doy. Yo me rompo la cabeza para que sea
lo menos cara posible y luego llegan otros
y triplican el precio para lucrarse ellos.
Me parece un robo y alguien debería to-
mar medidas. En esto sí que debería ir
gente a la cárcel.

¿Por tu mente ha pasado alguna vez la
palabra retirada?
Retirada significa que ya solo vives de re-
cuerdos y continuar supone que vives de
proyectos y de ganas de seguir. Jubilarse
no es una obligación, es un derecho. Na-
die me puede jubilar porque hago lo que
me gusta. Si no me gustara sí tendría de-
recho a jubilarme y que me devuelvan
una parte de lo que he pagado en mi
vida, que ya dicen que igual no lo recibi-
mos. Eso es un insulto a la población y
cuando los jubilados salen a la calle de-
bería salir todo el país con ellos.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRIDMANOLO GARCÍA

PARA PERDERTE:
La Plaza Mayor o el barrio de los Aus-
trias, ya que es su zona preferida de la ca-
pital. Reconoce que le encantan práctica-
mente todos los museos que tiene Ma-
drid y no duda en visitarlos cuando viene.

PARA PASEAR:
El Retiro. Le encanta ir a las entrevistas
que son por la zona paseando por el em-
blemático parque en vez de ir en taxi o en
transporte público.

PARA ENCONTRARTE:
Un restaurante cubano que conoce y
del que dice que es “muy chulo”. Le en-
cantan las personas que lo regentan,
“porque son buena gente” y asegura que
“se come de maravilla”.

PARA COMER O CENAR:
Las tabernas antiguas de Madrid. Y si
tienen una buena ropa vieja, lo disfruta
como el que más con una cerveza.

“Sigo buscando la canción
que todavía no he hecho”
El 6 de abril comenzó en Girona una gira por toda España
� Presentará a su público los temas de su nuevo álbum,
‘Geometría del rayo’, publicado en febrero � Pide una
solución política al conflicto de Cataluña porque considera
que la obligación de nuestros representantes es dialogar
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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por acometer nuevos retos. Cuando ves
casos entrañables de personas de 80 años
estudiando una carrera en una universi-
dad piensas que esa es la idea.

Eres un claro ejemplo de esto en la mú-
sica. Sigues innovando, cumpliendo
sueños y mirando hacia adelante.
Yo lo intento y no me cuesta mucho. La
ilusión no la pierdo jamás, siempre voy
buscando componer esa canción perfec-
ta que nunca he hecho.

¿Cómo definirías este nuevo disco?
Es muy vital. De los últimos que he hecho
es en el que mejor me lo he pasado. No
he tenido ninguna prisa. Generalmente
tengo poca, pero esta vez, menos aún. Ha
habido muy buen ambiente en las graba-
ciones. Siempre lo hay.
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Hoy, la ‘Maison’ permane-
ce fiel al espíritu de su
fundador Louis, quien in-
ventó un genuino ‘Arte
del Viajar’, a través de sus
baúles, maletas, bolsos y
accesorios, que son tan
ingeniosos como elegan-
tes. Fiel a su tradición,
Vuitton ha abierto sus
puertas a arquitectos, ar-
tistas y diseñadores a lo
largo de los años, desarro-
llando nuevas disciplinas
como el ‘prêt-à-porter’,
piezas como zapatos, ac-

cesorios, re-
lojes, joyas,
perfumes o

incluso ar-
tículos de
escritura.

Louis Vuitton,
fundador del
‘Arte de viajar’

MÁS DETALLES

en la que se hace una selec-
ción de sus creaciones más
memorables. No nos olvida-
mos tampoco de ‘Magic Ma-
lle’, o baúl mágico, que es el
símbolo en el que se ha ido
asentando la marca.

Por último, ‘Los artesanos’,
que es la demostración en di-
recto del trabajo de los que
llevan a cabo los objetos día
tras día en las fábricas de la
compañía.

Historia de una firma
Desde los comienzos de su
historia, Louis Vuitton se ha

definido siempre por un es-
píritu pionero, con lejanos

horizontes como destino
favorito. Así, para cele-
brar la presencia de
Louis Vuitton en Espa-
ña desde hace más de
30 años, se ha elegido
Madrid para albergar di-
cha exposición. Al igual
que Louis Vuitton, la ciu-
dad de Madrid represen-
ta los valores de tradi-
ción e historia, mientras
continúa mirando al futu-
ro. Por eso, ‘Time Capsu-
le’ es el escenario ideal
para reunir esos grandes
principios de viaje e inno-
vación de Louis Vuitton.

revela cómo el diseñador con-
siguió satisfacer las necesi-
dades derivadas de los nuevos
medios de transporte.

‘La elegancia en movi-
miento’ es la siguiente temá-
tica, que enseña cómo Vuitton
ha ofrecido la posibilidad de
que sus clientes viajen
siempre con estilo.

Otro de los pun-
tos clave de la ex-
posición es ‘Los
iconos de la Casa’,

Un viaje en el tiempo de
la mano de Louis Vuitton

MODA | PLANES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

ras varios éxitos en mues-
tras pasadas, como fueron
las que se organizaron sobre
Bulgari o Givenchy, el Museo
Thyssen-Bornemisza vuelve
a apostar por una exposi-
ción dedicada al mundo de la
moda.

En esta ocasión, el motivo
es la mítica firma francesa Louis Vui-
tton, que presenta ‘Time Capsule’, un
viaje a lo largo de la historia de la ‘Mai-
son’, que ha llevado a cabo diversas in-
novaciones en tecnología y diseño des-
de sus orígenes en 1854 hasta hoy en
día.

Esta exhibición hace un recorrido
por los hitos más importantes de la mar-
ca a través de excepcionales y célebres
piezas, que han sido seleccionadas en-
tre los archivos de Louis Vuitton.

‘Time Capsule’ demuestra las mane-
ras en las que la marca se ha anticipado
siempre a las necesidades y deseos de un
mundo cambiante duran-
te más de 160 años. Y es
que, a medida que los
avances en los medios de
transporte aceleran nues-
tros movimientos alrededor
del mundo, Louis Vuitton
continúa haciendo frente a
los retos planteados por
sus clientes con imaginati-
vas e ingeniosas creaciones.

Etapas ‘de diseño’
La exposición sigue
una cronología vi-
sual por momentos
esenciales de la
historia de Louis
Vuitton, centrán-
dose en seis aspec-
tos principales.

El primero de
ellos, ‘Los códigos
de la Maison’, mues-
tra aquellos distinti-
vos símbolos de la fir-
ma, remontándose has-
ta los primeros baúles.

A continuación se
cuenta una nueva etapa,
denominada ‘Los viajes al-
rededor del mundo’, donde

T

Desde el 17 de abril, el Museo Thyssen-Bornemisza abrirá
sus puertas a la exposición ‘Time Capsule’ � La muestra
es un homenaje a la firma francesa a través de piezas
emblemáticas de la ‘Maison’ � Baúles, bolsos, zapatos
o fotografías se reúnen en la galería madrileña

Los baúles y los bolsos, piezas icónicas de la firma francesa

LA EXPOSICIÓN
HACE UN

RECORRIDO POR
LOS OBJETOS

EMBLEMÁTICOS

Dónde:
El Museo Thyssen-Borne-

misza será la galería que
abrirá las puertas de la

muestra.

Cuándo:
Estará disponible desde

el 17 de abril hasta el 15
de mayo.

Cómo:
La entrada es libre todos

los días de la semana.
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La Feria de Abril también
se vive en Madrid
Estas fechas tan señaladas y esperadas no solo
se celebran en la capital andaluza y su tradicional
Real � Para quienes no puedan desplazarse, GENTE
destaca planes con sabor andaluz en la capital

CELEBRACIONES | MÚSICA

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

e norte a sur, y de este a oes-
te. La Feria de Abril, cita fes-
tiva por antonomasia de la
capital andaluza (14 al 21 de
abril), se traslada a todos los
rincones de España durante
las próximas semanas, que
se verán inundados por el
ambiente típico del sur.

Y Madrid no podía ser menos. El fla-
menco más reconocido y la mejor gas-
tronomía no solo se podrán disfrutar a
orillas del río Guadalquivir, que los pró-
ximos días se convertirá en lugar de re-
unión de miles de personas llegadas de
todos los puntos de España, sino que
son muchas las iniciativas en otros pun-
tos de la geografía donde de una u otra
forma, quienes no puedan desplazarse

D

hasta Sevilla, podrán
disfrutar de estas fe-
chas tan señaladas
en el mejor ambien-
te.

En Madrid se or-
ganizará una de las
citas más importan-
tes de este mes. De
esta forma, el
WiZink Center de la
capital española
acogerá más de
4.500 metros cua-
drados dedicados al
folclore andaluz este
viernes 13 y mañana
14 de abril. Tras el
éxito de la pasada
edición, el Palacio
de los Deportes vol-
verá a convertirse en
una gran caseta de-
corada como la au-
téntica fiesta sevilla-
na, con rebujito,
cante y baile; ade-
más de la mejor gas-
tronomía. El mítico
grupo ‘Siempre Así’
amenizará el evento
los dos días.

Universitarios
Pero no todo se que-
da ahí. Los más jó-
venes tienen tam-

bién su propuesta con la que
disfrutar de esta época del
año. El movimiento univer-
sitario ‘HeyVEN’ trae esta no-
che a la capital el primer Fes-
tival Feria de Abril universita-
rio, que se celebrará en el Pa-
lacio de Vistalegre desde las
18 horas y hasta la mediano-
che.

Además de la mejor gas-
tronomía y música, con los
conciertos de Lupas, Cosa de
dos y Yet Garbey; y los Dj’s
Dani Aguilar, Adrián Lozano
y Quique AV; la organización
promete que no faltará “todo
lo que tiene que haber en una
buena feria”.

LA CASETA MÁS GRANDE: En Madrid se escuchará el flamenco, porque un año más, la capital
tendrá su propia celebración de la Feria de Abril. Este año, la cita tendrá lugar en el WiZink Center y la
música estará a cargo de la mítica banda sevillana ‘Siempre Así’. Se podrá disfrutar, además, de la
mejor gastronomía de la tierra.
>> WiZink Center | 13 y 14 de abril | Vivelaferiadeabril.es

UNA FIESTA DIFERENTE: Los miles de estudiantes universitarios que hay
en Madrid tienen la noche del 13 de abril un plan al que tendrán muy difícil
resistirse. ‘HeyVEN’ trae a la capital el primer Festival Feria de Abril univer-
sitario donde la música será la gran protagonista.
>> Palacio de Vistalegre | 13 de abril

EL DÍA 13 SE
CELEBRA EL

PRIMER FESTIVAL
FERIA DE ABRIL
UNIVERSITARIO

EL WIZINK
CENTER PONDRÁ

A DISPOSICIÓN
MÁS DE

4.500 METROS
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

REVOLUCIONARIOS DEL SIGLO XX: ‘Duchamp, Magritte, Dalí.
Revolucionarios del siglo XX’ nos presenta una retrospectiva
organizada por la compañía italiana Arthemisia y Art Projects.
Con 180 obras procedentes del Museo de Israel en Jerusalén,
está dedicada a grandes nombres del Dadaísmo y el Surrealismo.
>> Palacio de Gaviria | Hasta el 15 de julio

QUÉ ESCUCHAR

Chaos
Nora Norman
MAD MOON MUSIC

La artista ‘neo soul’ Nora
Norman publica su pri-
mer y esperado álbum
‘Chaos’ este viernes 13
de abril, en el que se in-
cluye el single ‘What if’,
que se estrenó en un
programa de Radio 3.
Consigue con este disco
forjar un estilo musical
propio, que ella misma
ha bautizado como ‘acid
chaos’. De igual forma, el
próximo 10 de mayo es-
tará presentando su ál-
bum en la Sala Joy Eslava
de Madrid, dentro del ci-
clo ‘Madtown Days’.

LOS MÁS PEQUEÑOS
SE VAN AL TEATRO:
‘Teatralia’ es el evento de tea-
tro infantil más importante de
la capital. El día 15 se represen-
ta la función ‘Lluvia’ en los
Teatros del Canal.
>> Del 6 al 29 de abril

‘LA LUZ DEL
MEDITERRÁNEO’:
La colección permanente de la
Casa-Museo Fuente del Rey
acoge 257 obras representati-
vas del modernismo e impre-
sionismo de los siglos XIX y XX.
>> Exposición permanente

‘UNA ODA AL TIEMPO’, EN
LOS TEATROS DEL CANAL:
El último espectáculo de la
bailaora María Pagés, un show
confeccionado por doce esce-
nas que recrean doce palos
flamencos.
>> Hasta el 22 de abril

ROCÍO MÁRQUEZ SE
SUBE AL ESCENARIO:
El próximo 4 de mayo, la can-
tante Rocío Márquez actúa en
la Sala Sinfónica del Auditorio
Nacional de Música, dentro del
ciclo ‘Andalucía Flamenca’.
>> A las 20 horas

UN MORDISCO A LA GASTRONOMÍA JAPONESA: Si sois
unos auténticos adictos al sushi, esta es vuestra oportunidad para
pegarle un buen mordisco a la gastronomía nipona. La ‘Japan
Restaurant Week’ llega a Madrid de la mano de algunos de los res-
taurantes más ‘top’ de la capital.
>> Más info en Atrapalo.com | Hasta el 29 de abril

BANDAS SONORAS DE CINE: Este fin de semana se celebra el
concierto ‘Grandes Coros y Bandas Sonoras de Cine’, a cargo de la
Royal Film Concert Orchestra, dirigida por Kynan Johns, con la
participación de la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, que está
compuesta por 150 voces.
>> 13 de abril | Auditorio Nacional de Música | A las 22:30 horas

La feria de antigüedades, galerías de arte y coleccionismo
‘Almoneda Antik Passion’ regresa y en ella se podrá encontrar
desde muebles del siglo XVIII hasta objetos de los años 60 y 70,
de estilo art déco, objetos de colección, de arqueología, joyas,
ropa, complementos, bisutería e incluso alfombras.
>> Feria de Madrid | Hasta el 15 de abril | De 12 a 21 horas

NUEVA EDICIÓN DE ALMONEDA:



TRAZOS SOBRE UNO MISMO: El pintor Herminio Ordoñez
inaugura este viernes 13 una exposición gratuita en la que mues-
tra al público sus mejores obras, con cuadros de diversos estilos
que el autor utiliza para expresar sus emociones y revelar sus sen-
timientos más personales.
TRES CANTOS >> Hasta el 29 de abril | En las salas Van Drell y Pedro Navares

UN TEXTO EXPLOSIVO: Gabriel Olivares lleva este sábado día
14 su obra ‘Cuatro corazones con freno y marcha atrás’ al teatro
auditorio colmenareño, donde los actores Guillermo Sanjuán,
David García Palencia y Chusa Barbero, entre otros, pondrán en
escena las aventuras de dos parejas de enamorados y un cartero.
COLMENAR VIEJO >> A las 20 horas | Entradas a 9 euros | En el teatro

SOBRE EL GUSTO POR LAMENTARSE: La compañía Los Absurdos Teatro llevará este sábado 14
de abril al teatro municipal de Tres Cantos su obra ‘A protestar a la Gran Vía’, una comedia que analiza
la eterna costumbre que tiene la gente de quejarse y de protestar por todo. Así, se reflexionará
sobre las situaciones contradictorias que se viven a menudo, donde se pone de manifiesto la doble
moral de las personas.
TRES CANTOS >> El sábado 14 | A las 19 horas | Entradas a partir de 10 euros

UN CLÁSICO ACTUALIZADO: ‘La bella y la bestia’ llega al teatro Auditorio Villa de Colmenar Viejo
este domingo 15 de abril con forma de musical, para contar como nunca la tradicional historia de
amor entre Bella y una bestia que esconde un gran secreto que la protagonista terminará descu-
briendo. En esta versión, dirigida a niños a partir de 4 años, habrá canciones inéditas, trucos de
magia y números circenses.
COLMENAR VIEJO >> El domingo 15 | A partir de las 17:30 horas | Entradas a partir de 3 euros
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

El verano de
las supernovas
Darcy Woods
EDICIONES URANO

Wil Carlisle
tiene tres se-
manas de ali-
neación as-
tral para en-
contrar a su
pareja side-

ral. Si no lo consigue,
tendrá que volver a es-
perar una década.

El vicio español
del magnicidio
Francisco P. Abellán
PLANETA

Pérez Abe-
llán da luz en
esta novela a
las grandes
conspiracio-
nes que en-
trañan algu-

nos asesinatos de nues-
tro país que siguen sien-
do una incógnita.

La vida secreta
de las vacas
Rosamund Young
SEIX BARRAL

La autora
cuenta su ex-
periencia al
frente de su
granja, don-
de los ani-
males tie-

nen libertad de movi-
miento y no hay separa-
ción entre cría y madre.

Piel de letra

Laura Escanes
AGUILAR

Un libro que
habla de lo
que se es-
conde deba-
jo de la piel,
de aquello
que nos une

sin importar nuestro ori-
gen, nuestra edad o el
destino al que vayamos.

El bestiario
de Axlin
Laura Gallego
MONTENA

El mundo de
Axlin está lle-
no de mons-
truos. Algu-
nos atacan a
los viajeros y
otros entran

en las casas por la noche
para llevarse a los niños
mientras duermen.

La bruja

Camilla Lackberg
MAEVA

Esta es la his-
toria de la
desaparición
de Linnea,
una niña de
cuatro años,
de una gran-

ja en las afueras de Fjäll-
backa. Esto despertará
trágicos recuerdos.

MES DE LAS LETRAS: Con motivo del Mes de las Letras, este
año se ha organizado en la capital la IV edición ‘El viaje y sus cul-
turas’. Una de las funciones conmemorativas será ‘Bhaktí. Viaje a
la música y danza de la India’, con la que nos sumergimos en el sur
de la India a través de bailes y música típica de ese exótico rincón.
MADRID >> 13 de abril | Centro Cultural Conde Duque | A las 19:30 horas



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 punto,
de forma que la decoración
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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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Organiza bien tus contratos.
SENTIMIENTOS: Tiempo de romance e idealismo.

SUERTE: En tus proyectos nuevos. SALUD: Intenta realizar todo de
la forma más fácil posible.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Disfruta de todos los acontecimientos
diarios. SENTIMIENTOS: No entres al trapo. Calma.

SUERTE: En tu vida social. SALUD: Necesitas tiempo a solas y con
tranquilidad.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus momentos de ocio. SENTIMIENTOS:
La verdad es el mejor camino. Para todo.

SUERTE: En tus conocimientos y experiencia. SALUD: Importancia
de la calma y la armonía.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus momentos en familia.
SENTIMIENTOS: Disensiones pasajeras. SUERTE: En

tu valoración personal. SALUD: Debes encontrar tu verdad dentro
de ti. Y conocerte realmente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus diversiones con amigos.
SENTIMIENTOS: Necesitas sincerarte y decir

todo lo que escondes en tu interior. SUERTE: En tu vida en pareja.
SALUD: Necesitas reflexión interna y soledad.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS:
Necesitas momentos de realizar

confidencias. SUERTE: En tus momentos de ayuda a otros.
SALUD: Por fin un encuentro con tu propio interior.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Te sientes el eje de los demás.
SENTIMIENTOS: Evita discusiones inútiles.

SUERTE: En tus momentos de diversión y disfrute. SALUD: Cuídate
y mímate. Es lo más importante.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Haz tus sueños realidad. SENTIMIENTOS:
Recuerdos, romance y nostalgias. SUERTE: En

asuntos familiares y referidos al hogar. SALUD: Te encuentras
en plena forma.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus proyectos creativos. SENTIMIENTOS:
Flechazo y felicidad. SUERTE: En tus ratos con

amigos. SALUD: Necesitas hacer un balance de tu vida con
sinceridad.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos profesionales. SENTIMIENTOS:
La verdad por delante y todo irá bien. SUERTE: En

tus ganancias básicas. SALUD: Tu diálogo interno no te deja
descansar.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu sabiduría interna. SENTIMIENTOS: La
comunicación es básica y crucial. SUERTE: Te

sientes diferente y el centro de todo. SALUD: Has encontrado un
punto especial de equilibrio.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus nuevos aprendizajes.
SENTIMIENTOS: Atención a tus palabras, son la

clave. SUERTE: Te sientes con mucha energía y valoración.
SALUD: La armonía y tranquilidad te benefician.

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

SOLUCIÓN DCHA.:

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A PA R TA M E N TO 4 3 0 € . 
611294067.

ESTUDIOS / Apartamentos. 
400€ / 480€. 699971875.

PISO. 500€. 611294082.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALQUILO estudio La Manga. 
Junio / septiembre 525€. 
619254500.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

I N G R E S O S  E x t r a s . 
685555798.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, 
pintor español. Experiencia. 
639006668.

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.

SCALEXTRIC. Compro co-
ches, pistas. 916106324 / 
699464063.

10. INFORMÁTICA
10.2. ASISTENCIA TEC.

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

14. SERVICIOS
14.2. ABOGADOS

OFERTA

ABOGADOS CIVIL, PENAL, 
MERCANTIL . PRIMER A 
CONSULTA GRATUITA.  FA-
C I L I DA D ES D E PAG O. 
636772848. 915416446.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

DEMANDA

MUJER conocería señor viu-
do alrededor 80 años, esta-
tus medio, formal para amis-
tad. Yo soy lo que p ido. 
Madrid Capital. 600094996.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

COMERCIANTE. Contacta-
ría señorita / señora 48 / 58. 
Relación estable. 666624945.

JOVEN atractivo, culto. Co-
nocería chica hasta 40. Re-
lación estable. 651045502. 
sms.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

MUJER 54, atractiva, noble, 
conocería caballero afín. Se-
riedad. 675812449.

18. ESOTERISMO

OFERTA

UNIONES difíciles. Destruye 
h e c h i z o s .  W h a t s a p p . 
679350851.

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

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

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS

Información: www.mundiliquidaciones.info
Telf: 673 263 203

ESTUDIOS TOTALMENTE GRATUITOS

HIPOTECAS
SOLUCIONAMOS SU PROBLEMA

HECHOS A SUS NECESIDADES

VENTA DE

LICENCIA DE
FARMACIA

EN MADRID
M-1007-F (en concurso)

COMPRUÉBELO

Información: J. Martín - Telf: 676 640 200 
euromercados@hotmail.com
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con el primer libro en Ama-
zon y pensé que me iban a
leer cinco amigos”, dice sor-
prendido.

Licenciado en Empresa-
riales, escribió su primera no-
vela en el trayecto de tren que
separa Málaga de Fuengirola
mientras acudía a su trabajo.
“Ahora ya lo he abandonado
y estoy muy ilusionado con
este cambio radical de vida.
Es precioso”, reconoce.

Después de varias sema-
nas en las librerías y en plata-
formas digitales, Javier Casti-

llo admite que lo mejor es
quienes le escriben “a las
tres de la mañana para
decir que se acuestan a
las tantas leyéndome. Es el
mejor piropo que pueden
hacerle a un escritor”, des-
taca.

Cara desconocida
Pero la hazaña de Javier es
aún más grande si se tiene
en cuenta que hasta hace
muy poco era una cara des-
conocida para el gran públi-
co, que le ha convertido en
éxito de ventas gracias al
“boca a boca”. Ahora, en
cambio, tiene ya más de
130.000 seguidores en Insta-
gram (@javiercordura), y

otra buena legión en el resto
de redes sociales.

Reconoce que vivir de la
escritura es muy complicado
y por eso da aún más valor a
lo que está viviendo en este
momento. “Es como el que
entra en Operación Triunfo y
se convierte en Amaia”, expli-
ca echando mano del indis-
cutible éxito televisivo de este
año.

Tiene muy claros sus pró-
ximos objetivos, que no son
otros que “seguir escribiendo,
entreteniendo y creando his-
torias que apasionen a la gen-
te. No pretendo hacer alarde
de literatura, sino que la gen-
te se divierta”.

El día 23 de abril estará en
San Jordi y tampoco faltará a
su cita con la próxima Feria
del Libro de Madrid.

“HA SIDO TODO
MUY INESPERADO

Y NUNCA LO
PODRÍA HABER

IMAGINADO”

“VERLO
EN PANTALLA

VA A SER
IMPRESIONANTE.

SE PRESTA A ELLO”

l final del camino descubri-
rás que solo dos cosas cam-
bian tu vida: el amor, porque
la mejora, y la muerte, por-
que la termina”. Con esta fra-
se, que puede resultar cho-
cante para muchos, empie-
za Javier Castillo su segunda
novela ‘El día que se perdió

el amor’ (Suma de letras), que ya ha al-
canzado las 150.000 ventas, sustituyen-
do en el primer puesto del ranking de los
más leídos a nada menos que Fernando
Aramburu.

“Está pensada para entretener, con
muchos giros que harán que al que em-

A

“HE DEJADO MI
TRABAJO Y ESTOY
MUY ILUSIONADO

CON ESTE CAMBIO
RADICAL DE VIDA”

“EL AMOR TE
CAMBIA Y TE

MEJORA COMO
PERSONA. TE

CAMBIA LA VIDA”

piece con ella le cueste aban-
donarla”, cuenta el autor, al
que todo el éxito le ha llega-
do por sorpresa. “Ha sido
todo muy inesperado y nun-
ca lo imaginé. Empecé a es-
cribir con 14 años como un
simple ‘hobby’, pero era
como el que colecciona
maquetas de tren, sabe que
es muy difícil poder dedi-
carte a ello”, cuenta a GEN-
TE con cara de satisfacción
por todo lo logrado hasta
ahora.

Serie de televisión
Es tal el ‘boom’ que ha tenido
este malagueño que incluso
ya hay quien ha comprado
los derechos para una próxi-
ma serie de televisión. “Ver-
lo en pantalla va a ser impre-
sionante. Es una historia que
se presta mucho a ello, por-
que tiene una premisa muy
potente y personajes muy
buenos”, reconoce nuestro
protagonista.

Sobre la temática, el amor,
y los reparos que tienen mu-
chos lectores para reconocer
que leen una novela cuyo ar-
gumento es este, Castillo afir-
ma que “el amor te cambia y
te mejora como persona, ya
sea hacia uno mismo o ha-
cia tu familia”. “La acogida ha
sido espectacular. Empecé

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

JAVIER CASTILLO

El escritor del momento ha alcanzado ya las 150.000
ventas con su segunda novela � ‘El día que se perdió
el amor’ dará el salto muy pronto a la pequeña pantalla

“Empecé con el primer libro
en Amazon y pensé que
me iban a leer cinco amigos”

“Un thriller de suspense
que arranca con una
imagen muy potente,
que es una chica desnu-
da caminando por el
centro de la ciudad con
unas notas en la mano”,
así empieza, según el au-
tor, ‘El día que se perdió
el amor’. Una historia
con muchos giros, mu-
chas sorpresas y que
“atrapa al lector poco a
poco, al que le será muy
difícil abandonarla una
vez que ha empezado”,
reconoce Javier Castillo.

Una historia llena
de giros y muchas
sorpresas

ÉXITO
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