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Fuencarral honra a
la Virgen de Valverde

Los vecinos celebran sus �estas patronales desde este
viernes 21 hasta el 3 demayo El día grande será el próxi-
momiércoles 25 de abril cuando se desarrollarán los dife-
rentes actos religiosos El punto �nal lo pondrá el lanza-
miento de fuegos arti�ciales en el Parque de Fuencarral

ElreynoquieresoltarsuCopa
DEPORTES | PÁG. 13

El Barcelona busca su cuarto título consecutivo en el torneo del KO El Sevilla tratará
de evitarlo en la �nal que se disputará este sábado 21 en el WandaMetropolitano

Madrid Nuevo
Norte alcanza
un acuerdo
histórico
La tramitación urbanística del proyecto
concluirá a �nales de año Las obras
podrían comenzar en 2019 tras más
de un cuarto de siglo de desencuentros

URBANISMO | PÁG. 6

Un total de 80
esculturas ‘tuneadas’
por diferentes artistas
decoran la capital

MUYFAN | PÁG. 18

LasMeninas
salen del Prado
para conquistar
las calles



Ni plumas ni chanclas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o parábamos de pedir a gritos que llo-
viera. Y no era para menos con la se-
quía que asolaba nuestro país hace
tan solo dos meses. Y ha llovido, vaya
si lo ha hecho. Sin parar. Día y noche.
Y cuando ya habíamos empezado a
cansarnos de tanta agua, la parte ca-
lurosa de la primavera y aquella que se
queda fuera del ‘abril, aguas mil’ han
llegado. Nadie se atreve a decir si para

quedarse. Ni siquiera los meteorólogos, que no
saben cómo acertar con un tiempo tan loco y tan
impredecible. Lo único que en estos momentos es
una realidad es que las lluvias han pasado y que el
ambiente empieza a ser más caluroso. Y ahí es
donde las calles comienzan con sus habituales
contradicciones y es tan fácil ver a personas con las
bermudas y las chanclas (Madrid ya ha sido testi-
go de ello esta semana), como a otras abrigadas con
el plumas e incluso la bufanda y los guantes. Pues
ni lo uno, ni lo otro. Cuando los termómetros se
acercan a los veinte grados en algunas provincias
y después de un tiempo tan revuelto como el que
hemos tenido es normal que queramos dejar de
lado el largo invierno, pero todo con medida que
ya saben lo que dice el refrán: “Hasta el 40 de
mayo, no te quites el sayo”. Que no el abrigo. Ese se
puede quedar ya en casa porque el frío intenso se-
guro que no tiene intención de volver. Para ir ca-
lentando motores, quizá lo mejor es desprender-
se de los calcetines, apostar por prendas ligeras

como los chubasqueros, ‘trenchs’ o
cazadoras y meterle colorido a nues-
tro ‘look’. Para las sandalias, los tiran-
tes y los ‘shorts’ hay mucho tiem-
po por delante. Como dicen que el
refranero español es sabio, yo le
haría caso y esperaría, al menos,
hasta el 9 de junio para quitarnos

el sayo. Eso sí, el plumas ya se
puede guardar.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Tras el escándalo desta-
pado por Cambridge
Analytica, fuentes de la

compañía han asegurado que
usan herramientas para recopi-
lar datos incluso de personas
ajenas a la red social.

La sombra de Facebook
es demasiado alargada

El último barómetro del
CIS refleja el gran des-
conocimiento social en

relación a pseudoterapias
como la sanación espiritual.
Los expertos avisan del grave
riesgo que esto podría acarrear.

Los españoles no
nos curamos en salud

Conscientes del excesi-
vo uso que hacen los jó-
venes de los ‘smartpho-

nes’, los dirigentes de Samsung
han lanzado un nuevo disposi-
tivo sin internet para que los
estudiantes no se distraigan.

Una compañía da
por fin con la tecla

EL SEMÁFORO

Un individuo agredía el pasado domingo 15 de forma salvaje a una mu-
jer de 64 años que intentaba entrar en el portal de su casa en Algeciras
(Cádiz), con el objetivo de robarle el bolso y evitar que le reconociera.
El vídeo ha sido difundido para tratar de identificar al agresor.

Colaboración
ciudadana en
forma de justicia

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

José López, exalcalde de Cartagena y
actual concejal, calificó a Noelia Arro-
yo, candidata a la Alcaldía, como “una
peluca rubia y labios bien pintados”.

Machismo sin maquillaje

LA CIFRA

El que fuera presidente de la Junta de
Andalucía durante 19 años compareció
esta semana ante el juez para declarar
en relación a la trama de los ERE.

Manuel Chaves

404
La Guardia Civil realizó un informe minu-
cioso que ya está en manos del juez Llare-
na. En el documento se detallan más de
400 casos de intimidación, acoso y ame-
nazas con el 1-0 como telón de fondo.

‘Procés’ con tintes violentos

“No sabía cómo se
daban las ayudas,
pertenecía a otro
ámbito político”
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nsiosos, sin grandes aspira-
ciones, competitivos y con
gran conciencia política. Así
se podría definir a los inte-
grantes de la denominada
generación ‘post-millenial’,
jóvenes nacidos desde fina-
les de la década de los 90
hasta principios del siglo

XXI, y que suponen un estrato muy im-
portante cualitativa y cuantitativamen-
te: se estima que dentro de dos años re-
presentarán a un tercio de la población
mundial.

Este ha sido uno de los motivos que
ha llevado a la agencia M&CSaatchi a
realizar un estudio socio demográfico
mundial en cierta medida pionero, ya
que arroja luz sobre un colectivo que
toma el relevo de la generación ‘millenial’,
quizás una de las más analizadas de la
historia. Sin perder de vista las situa-
ciones particulares y los condicionantes
del contexto en el que viven y se desarro-

A

Radiografía de la
generación que viene
Un estudio pone de relevancia las características de
los jóvenes nacidos entre los años 90 y el nuevo siglo
� En pocos años representarán a un tercio de la población
mundial � La tecnología, decisiva a la hora de relacionarse

REPORTAJE | ‘POST-MILLENIALS’

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

Los ‘smartphones’ y las redes sociales son elementos clave en la vida de estos jóvenes CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

llan cada uno de estos jóve-
nes, estas son algunas de las
conclusiones más destaca-
das:

Las redes sociales
como imagen personal:
Los ‘post-millenials’ son con-
siderados nativos digitales,
puesto que prácticamente
desde que tienen conciencia
han estado rodeados de ele-
mentos tecnológicos como
los ‘smartphones’. El 75% de
esta generación, es decir, 3
de cada 4 jóvenes, tienen te-
léfono móvil y le dedican una
gran cantidad de horas: casi el
24% está en línea de forma
permanente. ¿Cuál es la con-
secuencia fundamental? De-
jando a un lado cuestiones

del cambio climático han te-
nido un impacto en el pensa-
miento de la generación
‘post-millenial’, considerada la
que tiene más conciencia po-
lítica de todos los tiempos.
Sin embargo, estos jóvenes
se muestran más apáticos a la
hora de movilizarse, un défi-
cit que podría cambiar si se
involucra a un potencial alia-
do, la tecnología: un 66% par-
ticiparía en las elecciones si lo
pudiera hacer a través de in-
ternet, y un 44% se plantearía
votar si se lo recordasen a tra-
vés de un mensaje de texto.

Pesimismo futuro:
El tercer y último factor clave
en este estudio es la influen-
cia de la recesión económica
mundial. La crisis ha hecho
que desde temprana edad es-
tos jóvenes se preocupen por
su futuro, aunque no tienen
grandes expectativas. El 71%
apuesta por encontrar un tra-
bajo estable lo antes posible,
una carrera por entrar en el
mercado laboral que les hace
ser más competitivos, carac-
terística que, a su vez, deja
una consecuencia preocu-
pante: el consumo del fárma-
co ritalin (pensado en su ori-
gen para trastornos como el
déficit de atención y la hipe-
ractividad) ha crecido entre
alumnos de Estados Unidos
en pos de una mayor concen-
tración en los estudios que
les convierta en los mejores
de la clase.

como el impacto en las horas
de sueño y el consiguiente
descanso, esa dependencia
tecnológica genera una gran
dedicación a cómo les ven
los demás en el mundo ‘onli-
ne’. “Necesitan ser percibidos
como personas activas, si no
muestran en las redes socia-
les las experiencias que vi-
ven, es como si no hubiesen
ocurrido”, resalta Nuria Santa-
cruz, managing director de
M&CSaatchi España. Por eso,
no es extraño que prefieran
chatear con sus amigos a que-
dar en persona, amparados
por la comodidad del hogar.

Esta idea conecta con la
importancia de la marca per-
sonal y la imagen ofrecida en
las redes. Así, el ingreso en
los gimnasios se produce a
una edad más temprana, so-
bre los 13 años, mientras que
el 35% de los jóvenes de Esta-
dos Unidos comienza a to-
mar proteínas a los 14 años.

Por otro lado, el hecho de
pasar tantas horas en la Red
hace de esta generación una
de las más informadas, pero
la falta de conocimientos pro-
fundos sobre los temas que
impregnan la actualidad y el
aluvión de noticias les con-
vierte en un blanco fácil para
las ‘Fake news’.

Contradicción política:
La amenaza terrorista inter-
nacional generada a partir de
los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 y el problema

Teniendo en cuenta to-
dos estos factores, los
autores del estudio con-
cluyen que se trata de
una generación de ado-
lescentes bastantes más
maduros para su edad,
en parte porque tienen
preocupaciones atípicas
muy orientadas de cara
al futuro como la compra
de una vivienda o la in-
corporación al mercado
laboral.

Este pensamiento les
hace ser aversos al ries-
go, dejando en papel
mojado el estereotipo
de espontáneos e irres-
ponsables. “Se puede
decir que no han pasado
por ese periodo de ino-
cencia que sí tuvimos
otras generaciones; es
importante devolverles
esos sueños”, valoran
desde M&CSaatchi.

CAMBIO IMPORTANTE

Lejos del
estereotipo de
irresponsables

DATOS DESTACADOS

24%
Buena parte de los jóvenes
que tienen ‘smartphone’ es-
tán conectados 24 horas

Siempre online

66%
Urnas digitales
Más de la mitad de estos
adolescentes votarían si se
pudiera hacer por internet

35%
La excesiva preocupación
por la imagen ha disparado
su consumo

Uso de proteínas
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JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Como una carrera de fondo.
Coincidiendo con la celebra-
ción este domingo 22 de la
Maratón de Madrid, Cristina
Cifuentes ha tomado la de-
cisión de encarar el trance
más difícil de su carrera polí-
tica del mismo modo que los
atletas que se enfrentarán a 42
kilómetros en las calles de la
capital: como una prueba de
resistencia extrema.

Esa es, al menos, la sen-
sación que la presidenta re-
gional ha querido transmitir
en cada una de las aparicio-
nes públicas que ha protago-
nizado esta semana, la de al-
guien que se aferra con to-
das sus fuerzas a lo que tan-
to le ha costado conseguir. La
intervención más destacada
fue la rueda de prensa que
ofreció tras la celebración del
último Consejo de Gobierno,
en la que explicó la carta que
ha enviado al rector de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos
(URJC) y en la que renuncia a
utilizar el Máster de Derecho
autonómico que asegura ha-
ber cursado en 2012 y sobre el
que se ciernen las sospechas
de diversas irregularidades.

“No hay razones”
A pesar de ello, Cifuentes in-
sistió en que “no he cometido
ninguna ilegalidad” y se li-

mitó a “pedir disculpas si al-
guien se ha sentido ofendi-
do por las condiciones flexi-
bles” que la URJC le concedió.

El discurso y el tono de la
presidenta se endurecieron
cuando se le volvió a insistir
en la posibilidad de dar un
paso atrás y presentar su di-
misión para evitar que el PP
pierda el Gobierno regional.
“No hay razones objetivas
para que dimita, ya que estoy
cumpliendo el programa
electoral, el acuerdo de in-
vestidura y no estoy siendo
investigada por la justicia” se-
ñaló. “Tengo el apoyo de mi
partido y de mi presidente
por supuesto, lo tengo, indu-
dablemente”, añadió cuando
se le preguntó si había habla-
do con Mariano Rajoy sobre
este asunto.

A partir de ahí se cerró en
banda y se negó a dar más
explicaciones. “Ya las he
dado, y sobradísimas”, apun-
tó. Ahora habrá que ver si esas
palabras son suficientes para
que sobreviva a su primave-
ra más dura.

Cifuentes, tras el Consejo de Gobierno de esta semana

La moción de censura
que el PSOE ha registra-
do contra Cristina Ci-
fuentes no tiene fecha
de celebración. Mientras
la oposición apremia a la
presidenta de la Asam-
blea, Paloma Adrados, a
que designe un día, el re-
glamento de la Cámara
madrileña únicamente
estipula que la convoca-
toria se tiene que reali-
zar con 48 horas de an-
telación. La fecha límite
para el evento que deci-
dirá el futuro de Cifuen-
tes es el próximo lunes 7
de mayo.

POLÉMICA

Sin fecha
para la moción
de censura

La presidenta regional no utilizará a partir de ahora la
titulación que ha puesto su carrera política al borde
del precipicio � Considera que no tiene que dar un paso
atrás e insiste que “no he cometido ninguna ilegalidad”

Cifuentes renuncia a su
máster y asegura que
no presentará la dimisión

“TENGO EL
APOYO DE MI

PARTIDO Y DE
MI PRESIDENTE,
POR SUPUESTO”

“PIDO DISCULPAS
SI ALGUIEN SE HA

OFENDIDO POR
MIS CONDICIONES

FLEXIBLES”



GENTE
Con el objetivo de evitar que
los jóvenes madrileños ha-
gan un uso “inadecuado, abu-
sivo o dependiente” de las
nuevas tecnologías, la Co-
munidad ha presentado esta
semana un servicio especia-
lizado de prevención e inter-
vención de adicciones rela-
cionadas con este ámbito. La
intención es atender cada tri-
mestre a 300 adolescentes de
12 a 17 años para que no cai-
gan en problemas como el
aislamiento social, bajo ren-
dimiento escolar, acceso a
contenidos inapropiados,
contacto de riesgo con desco-
nocidos y suplantación o pér-
dida de identidad.

El servicio, que contará
con tres terapeutas a tiempo
completo y cuatro a tiempo

parcial, evaluará la conducta
de los adolescentes, la inte-
racción que les provoca el uso
de las tecnologías en su vida
cotidiana y su grado de pérdi-
da de control analizando si
interfiere en las actividades
escolares, las relaciones socia-
les y familiares, e incluso su
propio cuidado personal.

Tres guías
La Comunidad también ha
editado tres guías sobre el
acoso en las redes sociales,
la adicción a los videojuegos
o el abuso de las pantallas di-
gitales. Estas publicaciones
responden a la “preocupa-
ción” del Gobierno regional
por el “bienestar” de los me-
nores y a su apoyos las fami-
lias ante cualquier situación
que pueda desestabilizarles.

Dos de las guías editadas por la Comunidad

Atención para los
menores adictos a
las nuevas tecnologías
La Comunidad atenderá a 300 adolescentes
entre los 12 y los 17 años � Se evaluará su
conducta y los problemas que les generan
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Las obras podrían comenzar en 2019 � La tramitación
del proyecto ocupará lo que queda de año � Se reducirá
la edificabilidad en más de 708.000 metros cuadrados

Luz verde al desarrollo del
Norte tras 25 años de espera

El ministro de Fomento, íñigo de la Serna, anunció el acuerdo este martes

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

El proyecto se aprobará ini-
cialmente en el Pleno de Ci-
beles de julio, su tramitación
concluirá a finales de año y las
obras podrían comenzar en
2019. El ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, hizo pú-
blico este martes 17 de abril
en un desayuno informativo
el acuerdo final entre su de-
partamento, el Ayuntamien-
to de Madrid y Distrito Caste-
llana Norte (DCN), para el
desarrollo de la operación
‘Madrid Nuevo Norte’, una ac-
tuación que cambiará radi-
calmente la fisonomía de esta
zona de la capital y que lleva
encallada más de 25 años.

Tras largos meses de nego-
ciaciones, las tres partes han
consensuado una reducción
de la edificabilidad del ámbi-
to en 708.500 metros cuadra-
dos, que la mayoría de las vi-
viendas se ubiquen en la zona
Norte del planeamiento
(7.910) y que las oficinas se
concentren en el Sur aprove-
chando la cercanía de la esta-
ción de Chamartín, un espa-
cio donde también habrá
2.600 pisos.

El nuevo proyecto contem-
pla cuatro ámbitos de actua-
ción: Centro de Negocios;
Fuencarral-Malmea; Fuen-
carral-Tres Olivos y Fuenca-
rral-Las Tablas y un área por
definir junto a la futura esta-
ción de Chamartín. Además,
plantea la construcción de
10.510 viviendas frente a las
18.500 del plan de 2015 anu-
lado. De ellas, un 20% serán
protegidas (2.100 aproxima-
damente), frente al 10% del
total que exige la actual Ley
del Suelo y que se contem-
plaba en 2015. De igual modo,
Madrid Nuevo Norte creará
un gran espacio peatonal en

el ámbito del paseo de la Cas-
tellana, entre la intersección
con Sinesio Delgado y el nudo
norte de la M-30, con el sote-
rramiento de la mayor parte
del tráfico rodado.

Críticas
Mientras el propio ministro, la
alcaldesa Manuela Carmena
y el delegado del Área de De-
sarrollo Urbano Sostenible
(DUS), José Manuel Calvo,
califican el acuerdo de histó-

SE CONSTRUIRÁN
10.510 VIVIENDAS,

UN 20% CON
ALGÚN GRADO

DE PROTECCIÓN

rico y el Grupo San José, que
está detrás de DCN, sube en
Bolsa, voces del equipo de
Gobierno de Ahora Madrid,
como Pablo Carmona (Ga-
nemos), se muestran críticos
con este proyecto al conside-
rarlo un “macropelotazo”. En
la misma línea se posiciona la
Fravm, que considera que Ci-
beles se pliega a los intere-
ses del BBVA. ”Es una oportu-
nidad perdida para reequili-
brar la ciudad”, dicen.

Dos proyectos para
transformar el mundo
La Obra Social ‘la Caixa’ premia a dos entidades
madrileñas por utilizar métodos innovadores
para mejorar la vida de las personas vulnerables

REDACCIÓN
La Obra Social ‘la Caixa’ ha
concedido esta semana los
Premios a la Innovación So-
cial a diez entidades sociales
de toda España, dos de ellas
de la Comunidad de Madrid.
Cada uno de estos proyectos,

que buscan mejorar la calidad
de vida de las personas en si-
tuación o riesgo de vulnerabi-
lidad a través de métodos in-
novadores, recibió 15.000 eu-
ros. La Fundación Desarro-
llo y Asistencia promociona la
autonomía de las personas

mayores, mientras que Pla-
taforma Redomi tiene un pro-
grama musical inclusivo lla-
mado DaLaNota.

Papel en la sociedad
Durante el acto de entrega,
al que acudió la ministra de
Servicios Sociales, Dolors
Montserrat, el director de la
Fundación Bancaria ‘la Caixa’,
Jaume Giró, destacó “el pa-
pel determinante” que estas
entidades juegan a la hora de
“construir una sociedad más
justa y donde las personas
más vulnerables tengan opor-
tunidades reales”.La ministra Montserrat y Jaume Giró, junto a los galardonados
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Rebaja del 5%
en las escuelas
infantiles
públicas

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid re-
bajará un 5% las tasas de las
escuelas infantiles públicas
de cara al curso que viene.
Esta medida supone que las
cuotas mensuales bajarán de
60,8 a 57,76 euros para las
rentas de hasta 5.644 euros. A
su vez, las familias con rentas
de 5.644 hasta 7.656 euros pa-
garán 93,86 euros al mes en
lugar de los 98,80 actuales.
Las rentas de 7.656 a 25.725
euros pasarán de abonar
136,8 a 129,96 euros al mes,
mientras que las rentas su-
periores a 25.725 euros verán
reducida la cuota de 197,6 a
187,72 euros al mes.

El Gobierno regional cal-
cula que la iniciativa benefi-
ciará a 41.000 familias de ni-
ños de 0 a 3 años. La presi-
denta, Cristina Cifuentes, des-
tacó que los usuarios de las
escuelas infantiles públicas
pagarán un 30% menos que
hace tres años, lo que se tra-
duce en 930 euros de media al
año.

Campaña
para revisar
el transporte
escolar

GENTE
La Comunidad de Madrid
está desarrollando a lo largo
de este mes una campaña
extraordinaria dirigida a la
inspección y control del trans-
porte escolar por la que pasa-
rán alrededor de 500 vehí-
culos. La consejera de Trans-
portes, Rosalía Gonzalo, seña-
ló que “este año se han inten-
sificado las actuaciones enca-
minadas al control del trans-
porte de escolares y menores
discapacitados, cuyo objetivo
es garantizar que las empre-
sas que realizan este servicio
cumplen con todos los re-
quisitos exigidos para garan-
tizar la calidad del servicio y
la seguridad de los alumnos
en sus trayectos diarios.”

La Dirección General de
Transportes de la Comuni-
dad de Madrid ha autorizado
este curso académico 845 ru-
tas de transporte escolar co-
rrespondientes a 244 centros
educativos.
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El planeta, en tus manos
El próximo día 22 de abril se celebra el Día de la Tierra � GENTE recomienda
algunos pequeños gestos que pueden marcar la diferencia � Optar por
el transporte público, elegir electrodomésticos de clase A+, reducir el uso
del plástico o separar la basura contribuyen a proteger el medio ambiente

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Gestos tan sencillos como ce-
rrar el grifo, apagar la luz al sa-
lir de una habitación o cam-
biar los neumáticos de tu co-
che contribuyen a darle un
respiro al Medio Ambiente.
La suma de estas pequeñas
acciones pueden provocar los
grandes cambios que necesi-
ta nuestro planeta para so-
brevivir a la raza humana.
Con motivo del Día de la Tie-
rra, que se celebra este do-
mingo día 22, GENTE quiere
darte algunas ideas de cómo
contribuir a la conservación
de nuestro entorno.

1. Cuidado con el plástico:
Este material tarda si-
glos en descomponerse

y, en muchas ocasiones, ter-
mina en el mar. Utilízalo solo
si es necesario y opta por
otros materiales alternativos.
Por ejemplo, las bolsas de la
compra de algodón o de almi-
dón de patata. Además, de-
cántate por los envases de vi-
drio para conservar los ali-
mentos.

2. Separa los residuos: Re-
ciclar ya no solo es
una opción, también

es una obligación. El papel
(contenedor azul), el plástico
(amarillo), el vidrio (verde)
e, incluso, la materia orgáni-
ca (marrón) pueden tener
otra vida.

3. El váter no es la basura:
No tires por el váter re-
siduos que no sean or-

gánicos. Ten en cuenta que
algunos, como las toallitas
húmedas, crean graves pro-
blemas en el alcantarillado.

4. Cambia papel por pan-
talla: Utiliza las nue-
vas tecnologías para

revisar documentos, enviar
mensajes o informar a tus
compañeros de trabajo o fa-
miliares. Contribuirás a poner
freno a la deforestación.

5. También en el super-
mercado: Elige pro-
ductos de temporada y

locales, ya que su cultivo y
distribución ha necesitado
menos recursos. Opta por ali-
mentos naturales y no pro-
cesados. No solo es más sano,
también contaminan menos.

6. No vivas en un inverna-
dero: No es necesario
estar en manga corta

en invierno y tapado en vera-
no. Regula el termostato de tu

casa con 20 grados en invier-
no y 26 en verano.

7. Ahorra energía: Elige
aparatos eléctricos de
clase A+ y no los dejes

en modo espera (’stand by’).
Sustituye las bombillas in-
candescentes por lámparas
de bajo consumo, ya que aho-
rran hasta un 80% de ener-
gía y duran hasta 8 veces más.

8. También al volante:
Mantén tu vehículo
en buenas condicio-

nes y utiliza neumáticos apro-
piados. Reduce la velocidad y
apaga el contacto cuando te
detengas.

9. Enseña: Con tu ejem-
plo y tus consejos
pueden contribuir a

que tus amigos o familiares se
sumen a la protección del
Medio Ambiente.

Reciclar los residuos
permite dar una
nueva vida a
nuestra basura

Opta por el transporte público: La mejor
opción para desplazamientos cortos, en torno a
2 km, es caminar; para medios, entre 5 y 6 km, la
bicicleta; para viajes largos, el transporte públi-
co. Y si tienes que coger el coche, compártelo.

No lo dejes correr: Cierra el grifo mientras te
lavas los dientes, pon el tapón cuando friegas los
platos y reduce los baños. Por ejemplo, para lle-
nar la bañera necesitamos 200 litros, mientras
que una ducha de cinco minutos consume 50.
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Vistá área de la infraestructura aeroportuaria y su entorno

El plan inmobiliario supondrá el desarrollo de 940 hectáreas, 400 de ellas
edificables, según el ministerio de Fomento � Requerirá una inversión público-
privada de alrededor de 1.000 millones de euros en los primeros ocho años

Un nuevo barrio en el entorno
del aeropuerto de Madrid Barajas

BARAJAS

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

El plan inmobiliario en el en-
torno del aeropuerto de Adol-
fo Suárez Madrid-Barajas su-
pondrá el desarrollo de 940
hectáreas y un esfuerzo in-
versor de colaboración pú-

rrenos ubicados en el entor-
no del primer aeropuerto de
la red susceptible de desa-
rrollo inmobiliario es “cua-
tro veces mayor” que el pro-
yecto Madrid Nuevo Norte,
con un suelo bruto de casi
940 hectáreas, con casi 400
de parcelas netas edificables.

“Tenemos la responsabili-
dad de sacar el mayor rendi-
miento a esas 940 hectáreas”,
precisó De la Serna, que ade-
lantó que su departamento
ya ha recibido manifestacio-
nes de interés de grandes gru-
pos que han trasladado su in-
tención “inmediata” de im-
plantarse en estos terrenos.

Aena prevé comercializar
2,7 millones de metros cua-
drados en terrenos ubicados
en Madrid-Barajas en 40 años
dentro del plan inmobiliario
que va a lanzar próximamen-
te y que abarcará el desarro-
llo de las zonas de carga y lo-
gística e incluirá además un
proyecto de ‘Airport City’.

Hasta 2026
La inversión para el periodo
2017-2026 en el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid- Bara-
jas asciende a 1.571 millones
de euros con el objetivo de
elevar su capacidad a 80 mi-
llones de viajeros anuales, y
en El Prat a 1.594 millones de
euros para alcanzar los 70 mi-
llones de viajeros. A esto se
suma el Documento de Regu-
lación Aeroportuaria 2017-
2021 (DORA), que contem-
pla una inversión total de
2.646 millones de euros.

El AVE tendrá que esperar
PLAN DIRECTOR DE BARAJAS

De la Serna aseguró que todavía no hay un proyecto defini-
do para la llegada del AVE a Barajas y que, por ello, no se ha
incluido en el plan director, pero aseguró que se sigue tra-
bajando en las alternativas, para lo que se mantienen reu-
niones entre Renfe, Adif y Aena. “Hasta que no haya un di-
seño claro no lo podemos incluir, pero seguimos pensando
que es una infraestructura estratégica”, concluyó.

blico-privada de casi 1.000
millones de euros en los pri-
meros ocho años. Así lo ase-
guró el ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, en un desa-
yuno informativo este lunes
16 de abril, al tiempo que
avanzó que la presentación
de este ambicioso proyecto
se realizaría “en muy pocos
días”.

En su intervención, des-
tacó que el espacio en los te-

AENA PREVÉ
COMERCIALIZAR

2,7 MILLONES
DE METROS

EN 40 AÑOS

Bellas Vistas, sin cámaras un año más

M. H. /E. P.
La demandada y esperada
instalación de cámaras de vi-
deovigilancia en el barrio de
Bellas Vistas (Tetuán) se en-
cuentra en la “penúltima fase”
de un “complejo” proceso

“que puede durar un año”, se-
gún aseguró el coordinador
de Seguridad del Ayunta-
miento de Madrid, Daniel
Vázquez, en la comisión del
ramo que tuvo lugar este
miércoles 18 de abril.

Además, aseguró que su
colocación es “una más de
las prioridades del área” y que

El coordinador de Seguridad municipal asegura
que se está elaborando el pliego de contratación
� Explica que es una de las prioridades del área

en, la actualidad, se está ela-
borando el pliego técnico
para la contratación.

Sesgo ideológico
La concejala del PP, Paloma
García Romero, calificó el re-
traso en la colocación de es-
tos dispositivos como “algo
ideológico”. “La buena gente
quiere que haya cámaras en
los puntos conflictivos por-
que quieren espacios públi-
cos de convivencia, no como
los de confrontación que us-

tedes defienden”, acusó la edil
popular a los concejales de
Ahora Madrid.

García Romero recordó
que los residentes ya han lle-
vado la instalación de las cá-
maras en forma de propues-
ta de los presupuestos parti-
cipativos. Precisamente, una
representación de los veci-
nos aprovechó la comisión
para desplegar una pancarta
en la que se podía leer ‘Te-
tuán: por el derecho a vivir
en paz’.

TETUÁN
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Renfe también
amplía su
horario en la
estación de Pitis

M. H.
Segunda buena noticia en
apenas dos semanas para los
vecinos del entorno de la es-
tación de Pitis y del barrio de
Montercamelo (Fuencarral-
El Pardo). Renfe Cercanías de
Madrid anunció este martes
17 de abril que el próximo 1
de mayo ampliará el horario
del servicio ferroviario para
adecuarlo al de Metro. En to-
tal, serán 16 trenes más al día
los que lleguen a esta esta-
ción, lo que supondrá un to-
tal de 196 circulaciones a lo
largo de la jornada.

Los últimos trenes con pa-
rada en Pitis, por la que pasan
las líneas C2, C3, C7 y C8 de
Cercanías, hasta ahora con-
cluían su servicio a las 22 ho-
ras, a pesar de las reiteradas
quejas ciudadanas. A partir
del próximo mes, la C7 (Alca-
lá-Chamartín) contará con
tres horarios más de parada:
22:07, 22:35 y 23:05 horas,
mientras que el último con-
voy saldrá a las 23:34 h. En
sentido contrario pararán a
las 22:17 y a las 22:48 h.

Nuevos horarios
El cambio se notará también
en la C3 (Aranjuez-El Esco-
rial) con llegadas a las 22:04,
23: 02 y 00:00 horas, respecti-
vamente. En el recorrido in-
verso, se detendrá un tren a
las 22:56 h. Por otro lado, las
C2 y C8 tendrán parada en
Pitis a las 22:27 y a las 23:35,
mientras que en sentido con-
trario lo harán a las 22:26 y a
las 23:26 horas.

FUENCARRAL-EL PARDO

Inauguran el Espacio de
Igualdad Lucrecia Pérez

M. H.
La delegada de Política de
Género y Diversidad, Celia
Mayer, y el concejal de Fuen-
carral-El Pardo, Guillermo
Zapata, participaron el 13 de
abril en la inauguración del
nuevo Espacio de Igualdad
Lucrecia Pérez, en homenaje
a la inmigrante dominicana

asesinada en Madrid el 13 de
noviembre de 1992.

Este recurso, ubicado en la
avenida Cardenal Herrera
Oria, 80 B, alberga una es-
cuela de empoderamiento y
otra de igualdad, con varias
dependencias para talleres y
actividades, así como salas
para llevar a cabo servicios
de apoyo individualizados,
con atención social, jurídica
y psicológica.

FUENCARRAL-EL PARDO
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Libros para proyectos de
investigación del cáncer

M. H.
Desde este lunes 16 de abril
funcionan en los vestíbulos
de los hospitales Ramón y
Cajal y La Paz máquinas ex-
pendedoras de libros espe-
ciales, ya que el 50% de su re-
caudación irá a proyectos de
investigación contra el cáncer
en España. Los primeros títu-

los que se puede adquirir son
‘El libro de El Networking’, de
Cipri Quintas y ‘Diario de
Vida’, escrito por Juan Ramón
Lucas.

La mitad de los fondos
conseguidos en La Paz se des-
tinará al servicio de Oncolo-
gía que dirige el Doctor Ja-
vier de Castro. En cambio, el
dinero de las ventas en el Ra-
món y Cajal apoyará a la Uni-
dad de Patología Mamaria.

SANIDAD

Habrá actividades culturales, religiosas
y de ocio del 21 de abril al 3 de mayo � El
pregón oficial será el próximo martes 23

Fuencarral
vive sus fiestas
patronales

El pasacalles de Gigantes y Cabezudos del año pasado

OCIO

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Los vecinos del barrio de
Fuencarral están de fiesta a
partir de este fin de semana.
No en vano, celebran la festi-
vidad de su patrona, la Virgen
de Valverde, con una varia-
da programación de activi-
dades que se extiende del 21
de abril al 3 de mayo.

En el menú lúdico elabo-
rado por la comisión de fies-
tas con la colaboración de la
Junta Municipal de Fuenca-
rral-El Pardo hay propuestas
musicales, culturales y solida-
rias, además de actividades
infantiles, pasacalles, concur-
sos, torneos y carreras, junto
a los tradicionales eventos en
honor a la Virgen de Valverde.

El punto de partida oficial
lo marcará el próximo martes
24 de abril (21:30 horas) la
lectura del pregón en la pla-
za de Islas Azores a cargo del
fuencarrealeño Arturo Mu-
ñoz, que recibirá el premio
ciudadano del año. Con ante-
rioridad, de 18 a 19:30 horas,
tendrá lugar el pasacalles de
Gigantes y Cabezudos.

La vertiente religiosa ocu-
pará un lugar importante en

las celebraciones de estas jor-
nadas. El día grande será el
miércoles 25 de abril. A las
10 de la mañana tendrá lu-
gar la bendición y reparto del
tradicional pan y queso; una
hora después la imagen de la
Virgen de Valverde procesio-
nará por el recinto del San-
tuario Diocesano; y al medio-
día se oficiará la eucaristía
solemne con la asistencia de
autoridades municipales.

Uno de los puntos álgidos
será el recibimiento popular

a la Virgen acompañada por
la Banda y Escuadrón de Ca-
ballería de la Policía Munici-
pal del Ayuntamiento y el
Grupo de Danzas Nuestra Se-
ñora de Valverde (21:30 ho-
ras). A continuación, la talla
se dirigirá hasta la Iglesia San
Miguel Arcángel.

Artesanía
Otras de las citas a tener en
cuenta son ‘Cultivarte 2018.
Mercado de artesanía y pro-
ductos ecológicos’ (domingo

22 de abril, a las 9:30 horas),
el III Concurso de Repostería
(sábado 28 de abril, 19 h.), la
XXVII Carrera Infantil (sába-
do 28, 11 horas) y el lanza-
miento de espuma de los
bomberos municipales (el
mismo día, a las 12:30 horas).

El Parque de Fuencarral
será el escenario del lanza-
miento de fuegos artificiales
(3 de mayo, a las 12 de la no-
che) que, junto a la traca de
despedida a la virgen (el mis-
mo día, a las 17:30 horas) des-
pedirán los festejos de 2018.

LA IMAGEN DE LA
PATRONA SALDRÁ

EN PROCESIÓN
EL MIÉRCOLES

25 DE ABRIL



� Población
Un total de 3.221.824 habi-
tantes estaban empadrona-
dos en la ciudad de Madrid,
39.649 personas más que en
2016. Centro fue el segundo
distrito que menos aumentó
sus vecinos, por detrás de Mo-
ratalaz, y frente a Villa de Va-
llecas, que fue el que más cre-
ció.

Piojos y chinches en el
centro de primera acogida

M. H./ E. P.
El sindicato de enfermería
SATSE denunció la semana
pasada la presencia de piojos,
chinches o ácaros que pro-
ducen sarna para aludir al es-
tado de “abandono institu-
cional” que, en su opinión,
padece el centro de primera
acogida de Hortaleza.

Fuentes de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales
explican que, desde enero de
2016, se han acometido di-
versas actuaciones de mejo-
ra, incluidas obras recientes.
Además, aseguran que se han
realizado con carácter pre-
ventivo y periodicidad cua-
trimestral las operaciones de
desinsectación y desinfección
precisas, a través de empresas
especializadas.

HORTALEZA

Un jardín
con nombre
de alcalde

La zona verde situada en la
plaza de Mercurio, junto a la
Junta de Barajas, lleva desde
el sábado 14 de abril el nom-
bre de Manuel Jiménez, que
fue el último alcalde del en-
tonces municipio barajeño
durante la República e im-
pulsor de la escolarización
infantil en esta zona.

BARAJAS

La Asociación de Vecinos Is-
las de Peñagrande organiza
este domingo 22 de abril, de
11 a 14 horas, un trueque de
libros en la plaza del Doctor
Barraquer para celebrar el
Día del Libro.

EN BREVE

FUENCARRAL-EL PARDO

Un trueque por
el Día del Libro

La Policía Municipal ha re-
quisado 466 artículos elec-
trónicos en un puesto del ras-
tro de Tetuán al carecer del
marcado oficial ‘CE’ y de su
etiqueta en castellano, requi-
sitos para su venta.

TETUÁN

Intervienen 466
artículos ilegales

La Policía Municipal ha in-
tervenido un taller clandesti-
no de costura donde traba-
jan tres mujeres sin contrato
en una estancia oculta tras
un espejo que no se podía
abrir desde el interior.

HORTALEZA

Un taller oculto
tras un espejo

Dos alumnas de primero de
Bachillerato del colegio Nues-
tra Señora del Recuerdo gana-
ron el 15 de abril el VI Torneo
Intermunicipal de Debate Es-
colar tras superar 80 debates
celebrados en tres días.

CHAMARTÍN

A la cabeza en
Debate Escolar
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Más de tres millones de personas viven en Madrid LUCÍA AGUIAR / GENTE

PADRÓN

DISTRITOS

2%
478.362 de habitantes
Barajas

Madrid crece con pulso femenino
Los empadronados aumentaron un 1’25% en 2017, hasta los 3.221.824 vecinos
� Los ciudadanos de origen extranjero representan el 13’1% del total, tras
crecer un 7% � La proporción de mujeres es mayor con respecto a los hombres

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Cada vez más personas eli-
gen Madrid para vivir. Así lo
pone de manifiesto el último
padrón municipal a 1 de ene-
ro de 2018, que demuestra
que la población de la ciu-
dad aumentó un 1,25% gra-
cias a la llegada de ciudada-
nos procedentes del extranje-
ro. En concreto, se instalaron
79.652 nuevos vecinos de
otros países, mientras que
sólo 12.071 dejaron la capital
por otras naciones.

� Relación por sexos
Madrid sigue siendo feme-
nina: las mujeres representan
el 53,4%, frente al 46,6% de
hombres. Centro es donde
menor es la diferencia, con
una relación de 1 a 1. Cham-
berí, en contrario, es donde
hay más féminas, con un 1’28.

� Extranjeros
Esta población es el 13,1% del
total, hasta alcanzar los
422.719, un 7% más. Barajas,
Vicálvaro, Moratalaz y Reti-
ro son los distritos con menos
vecinos de otros países, fren-
te a Carabanchel, Puente de
Vallecas y Latina.

� Nacimientos
La capital madrileña dio la
bienvenida a un total de
28.813 recién nacidos, un
2,5% menos que en 2016. El
mayor número de nacimien-
tos se produjo en las zonas de
Fuencarral-El Pardo, Cara-
banchel y Puente de Vallecas;
y el menor en Barajas y Vicál-
varo.

� Defunciones
Los madrileños dieron el úl-
timo adiós a un total de 27.063
personas, con un incremen-
to de un 3,3%. En concreto,
Barajas, Vicálvaro y Villa de
Vallecas registraron menos
fallecidos, frente a Caraban-
chel y Latina

� Cambio de casa
196.597 residentes decidie-
ron mudarse de vivienda sin
abandonar el municipio. En
general, estos cambios se
concentraron en los distritos
de Carabanchel, Puente de
Vallecas, Latina y Ciudad Li-
neal.

EL PASADO AÑO
NACIERON MÁS

MADRILEÑOS
DE LOS QUE

FALLECIERON

BARAJAS, EL
DISTRITO DONDE

MENOS NIÑOS
NACEN Y MENOS
FALLECIDOS HAY

1%
144.897 de habitantes
Chamartín

1,7%
242.928 de habitantes
Fuencarral

1,9%
183.930 de habitantes
Hortaleza

1,4%
155.967 de habitantes
Tetuán



Una Copa
para ahogar
las penas
El Wanda acoge su primera final: Barça-
Sevilla � Tras sus eliminaciones europeas,
el partido cobra una dimensión mayor

FÚTBOL | FINAL

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Dos años después, los mis-
mos contendientes y con la
casa del Atlético de Madrid
como escenario. La Copa del
Rey vivirá su momento álgido
este sábado 21 de abril (21:30
horas) con una final entre el
Barcelona y el Sevilla que se
presenta llena de particulari-
dades. Para empezar, las apre-

turas del calendario y la falta
de previsión de la Real Fede-
ración Española de Fútbol
impiden que este partido
goce del protagonismo exclu-
sivo que merece, ya que esta
final coincidirá en el tiempo
con una nueva jornada de
Liga, la 33, en la que, de he-
cho, se han tenido que apla-
zar los enfrentamientos del
Barcelona y el Sevilla ante el
Villarreal y el Real Madrid,
respectivamente, para el día

EL BARÇA QUIERE
PASAR PÁGINA

TRAS EL REVÉS
EN EL OLÍMPICO

DE ROMA
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distintas, aunque
dejan un escenario
similar: la Copa es
una buena alternati-
va para desquitarse
y, de paso, salvar los
muebles en la pre-
sente temporada
2017-2018.

Cal y arena
Porque si el Sevilla
está viviendo un año
agridulce (con el im-
popular cese de Be-
rizzo, la mala racha
en la recta final de
la Liga y llegando a
los cuartos de final
de la máxima com-
petición continen-
tal), el Barcelona lle-
ga a la recta final del
curso con sensacio-
nes un tanto confu-
sas. Los azulgranas
están firmando
unos números his-

tóricos en la Liga y su trayec-
toria es casi impecable, pero
cuajaron su peor actuación
en una noche clave, la de la
vuelta de los cuartos de la
Champions en Roma, aniqui-
lando sus opciones de lograr
el ‘triplete’.

9 de mayo. Por tanto, uno de
los encuentros más impor-
tantes del curso en el fútbol
español no sólo no cerrará la
temporada de clubes, sino
que además se verá obliga-
do a compartir atención con
el torneo de la regularidad.

Otra de las peculiaridades
de la final viene dada por el
contexto más reciente. Tanto
el Barça como el Sevilla se
despidieron de la Champions
League la semana pasada,
unas eliminaciones que se
produjeron de maneras bien

Iniesta pugna con
Vitolo en la final
del año 2016



GENTE
Desde el pasado sábado 14
de abril las instalaciones del
Club de Tenis Chamartín es-
tán albergando la VII edición

El Villa de Madrid,
en su fase decisiva

TENIS | RONDAS FINALES

del Torneo Internacional Vi-
lla de Madrid, una competi-
ción valedera para el circuito
ATP y en la que han tomado
parte un centenar de jugado-

res. La fase previa sirvió de
criba, ya que de las 64 raque-
tas que la iniciaron sólo ocho
lograron colarse en el cuadro
final.

A seguir
Respecto a los favoritos, des-
taca la presencia de Javier
Martí, segundo cabeza de se-
rie por detrás del italiano Lo-
renzo Giustino. Otro de los
nombres relevantes es el ar-
gentino Pedro Cachín, quien
defiende el título conquista-
do en la edición anterior. El
sábado se jugarán las semis,
y el domingo la final.

El torneo internacional se celebra en las
instalaciones del CT Chamartín � El español
Javier Martí da lustre a la séptima edición

El Unión Adarve visitará este domingo el Mariano González de Navalcarnero A. R. / GENTE

La permanencia, al
alcance de la mano
El Unión Adarve y el Santa Ana podrían
dejar cerrados sus objetivos este fin de
semana � Navalcarnero y Trival, sus rivales

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA

NAV | 6º | 54PT.

UAD | 10º| 44PT.

22/04 | 12:00H.

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Lejos de comportarse como
malos estudiantes, el Unión
Adarve y el Santa Ana han
pasado todo el curso hacien-
do los deberes con cierta an-
telación, un esfuerzo que, sal-
vo infortunio en forma de

mala racha de resultados, les
reportará unas buenas notas
en el mes de junio.

Ambos conjuntos llegan
al tramo final de la campaña
con muchas papeletas para
lograr la permanencia. El
Unión Adarve dio un paso de
gigante el pasado domingo
al ganar por 1-0 al Talavera. El
tanto del zaguero Juanma fue
más que suficiente para ha-
cerse con tres puntos que de-
jan a los de Víctor Cea con
un colchón de siete unida-
des respecto al puesto de
‘play-off’ de permanencia. En
la entidad del barrio del Pilar

no pierden de vista que en la
pasada campaña, la UD San-
se tuvo que pasar por ese
duro peaje a pesar de acu-
mular 47 puntos, por lo que
intentarán ampliar su bagaje,
comenzando por la visita de
este domingo (12 horas) a un
Navalcarnero que mantiene
vivo el sueño del ascenso a
la categoría de plata.

Casi logrado
No muy lejos de allí, en Alcor-
cón (11:30 horas), el Santa
Ana jugará en el campo del
Trival Valderas con la inten-
ción de sellar su continuidad
en el Grupo VII de Tercera.
Con 10 puntos de margen res-
pecto a la zona de peligro y
sólo 15 por disputarse, un
triunfo dejaría a los de Fuen-
carral muy cerca de la meta.

Deporte, música
y solidaridad
se mezclan
sobre el asfalto

ATLETISMO | MARATÓN

A. RODRÍGUEZ
La imagen de Madrid como
foco importante de eventos
deportivos a nivel mundial
volverá a proyectarse este do-
mingo 22 de abril. La razón es
la celebración de una de las
pruebas que desde hace va-
rias décadas ayudó a confor-
mar el cargado calendario de
carreras que tienen lugar cada
fin de semana sobre el suelo
de la capital, el histórico Ma-
poma, conocido en la actua-
lidad como Rock ‘n’ Roll Ma-
drid Maratón por cuestiones
publicitarias.

La cita alcanza su edición
número 41, una cifra sin la
que no es posible entender
su tirón nacional e interna-
cional: este domingo se con-
gregarán 35.503 atletas de 124
países diferentes, lo que se
traduce en un impacto eco-
nómico para la ciudad que
ronda los 36 millones de eu-
ros, según las cuentas que
maneja la organización.

Ligeros cambios
Volviendo en los aspectos me-
ramente deportivos, el Rock
‘n’ Roll Madrid Maratón vol-
verá a constar de tres distan-
cias: maratón (42 kilómetros),
media maratón (21 km) y
10km, así como las modalida-
des de ‘handbikes’, sillas de
atletismo, élite maratón y po-
pular maratón. Respecto al
trazado hay una modificación
destacada. Siguiendo los pa-
sos del Medio Maratón cele-
brado hace dos semanas, la lí-
nea de meta pasa a instalar-
se en la plaza de Neptuno.

Gran éxito del equipo de Barajas

F. QUIRÓS
Ha sido una carrera de fondo
y ahí, a lo largo y ancho de 21
jornadas, el Osuna Madrid se
ha mostrado como el mejor
equipo de la Segunda Nacio-
nal masculina de balonma-
no. El equipo de Barajas sólo
ha cedido cinco de los 42
puntos que ha disputado,
unos números que le han per-
mitido proclamarse campeón
a falta de una fecha.

El domingo anterior las
cuentas dejaban al Osuna

Madrid en clara disposición
de entonar el alirón, siempre
y cuando se impusiera como
local al quinto clasificado, el
Bacovi. El resultado final, 25-
18, daba pie a la fiesta de un
equipo que ha hecho de la
regularidad su seña de iden-
tidad durante todo el año.

La guinda
A pesar de las celebraciones
oportunas, a la plantilla bara-
jeña aún le queda por delan-
te un compromiso más. La
última jornada del campeo-
nato le depara un encuentro
este domingo 22 (13 horas)
en la pista del San Agustín,
octavo clasificado con 17 pun-
tos en su casillero.

El San Agustín será
su último rival en Liga
tras cantar el alirón
la semana pasada

Homenaje para el
campeón Osuna

BALONMANO | SEGUNDA NACIONAL MASCULINA

A. R.
En plena primavera varias de
las principales competicio-
nes nacionales y madrileñas
de rugby van tocando a su
fin. Este es el caso de la Prime-
ra Regional masculina, un tor-
neo en el que el XV Hortale-
za Negro cerró el curso con un
sabor de boca agridulce, ya

El XV Hortaleza
termina subcampeón

RUGBY | PRIMERA REGIONAL MASCULINA

que si bien la clasificación le
otorga un meritorio segundo
puesto, lo cierto es que las
dos últimas jornadas se han
saldado con sendas derrotas.

El pasado sábado 14 lle-
gaba el epílogo a esta tem-
porada con una derrota por
31-20 en el campo del Liceo
Francés B.Torneo internacional
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Laín ‘El Bastardo’

Francisco Narla
EDHASA

La misión
secreta de Gertie
Kate Beasley
EDICIONES URANO

Infinitamente tú

Moruena Estringana
EDICIONES KIWI

Los perros
duros no bailan
Arturo Pérez-Reverte
ALFAGUARA

Hace días que en el
Abrevadero de Margot,
donde se reúnen los
chuchos del barrio, nada
se sabe de Teo y de Boris
el Guapo. Sus colegas
presienten que hay algo
oscuro y siniestro.

Gertie es una alumna im-
predecible que acaba de
tomar la decisión de su
vida: convertirse en la
mejor estudiante del
mundo. Y lo hace al en-
terarse de que su madre
planea mudarse.

Era huérfano, y bastar-
do, pero su ilusión esta-
ba clara: que cuando su
padre, don Rodrigo Sei-
jas, señor de San Paio,
volviera de las Cruzadas,
estuviera orgulloso de
él.

Lisa vive por y para el
trabajo y acaba siendo la
‘personal shopper’ de la
madre del cantante de
moda. Cuando se en-
cuentra con él, no puede
evitar hacerle un cambio
de ‘look’.

El gran bazar
del ferrocarril
Paul Theroux
ALFAGUARA

Las hijas
del capitán
María Dueñas
PLANETA

El asesino tímido

Clara Usón
SEIX BARRAL

Cartas desde
Dubái
Asunta López
UMBRIEL

NOVEDADES

Esta es la desgarradora
historia del amor imposi-
ble entre una mujer occi-
dental, culta e inteligen-
te, y un atractivo y pode-
roso millonario emiratí.
Conocerás la realidad y
costumbres del Islam.

Por coyunturas familia-
res imprevistas, tres her-
manas de Málaga de hu-
milde condición social se
ven forzadas a emigrar al
Nueva York de los años
treinta. Allí se replantea-
rán su vida.

A Paul Theroux le apa-
sionan los trenes. Quiere
conocerlos todos, y para
ello se propone ir desde
la londinense estación
de Victoria hasta Tokio
saltando a todos los que
encuentre a su paso.

Sandra Mozarovski fue
una actriz de destape de
los 60 que murió muy jo-
ven y en circunstancias
no aclaradas. La versión
oficial dio pábulo a todo
tipo de conjeturas y
murmuraciones. ¿Cómo surge el

cambio de estilo?
Es más un cambio
visual que de con-
tenido. Mis libros
se relacionan con
el romance, pero
en el interior
siempre hay te-
máticas como el ‘bu-
llying’, la anorexia o las dro-
gas. Esta es la historia de
un asesinato combinado
con una serie de subtemas
que incluyen el de las re-
des sociales.
¿Cómo son los protago-
nistas de ‘La chica invisi-
ble’?
Aurora es la protagonista,
la chica invisible, que
muere al principio de la
historia. Todo el mundo la
ha dejado de lado y se ha
ido alejando por una serie
de rumores. Se queda sola
en el mundo. El resto de
personajes tienen un papel

muy relevante a
lo largo de las
páginas.
¿En qué te has
inspirado?
Llevo muchos
años escribiendo
sobre este tipo de
temas. Y es que los
adolescentes están

en las redes sociales per-
manentemente. La mayor
dificultad de este libro,
desde luego, ha sido la in-
vestigación policial, te-
niendo en cuenta que es
una novela juvenil.
¿Tiene algo que ver con la
historia de ‘Por trece ra-
zones’?
He visto la serie y he leído
el libro. No tiene nada que
ver. Es verdad que la chica
de la serie sufre ‘bullying’,
pero allí ella se suicida.
Puede que se parezca más
a ‘Riverdale’ o a ‘Peque-
ñas mentirosas’.

“Mi nueva novela es un
salto importante, una salida
total de la zona de confort”
El autor de literatura juvenil triunfa con su
última obra, ‘La chica invisible’ � Un thriller
policial sustituye a su habitual romance

BLUE JEANS

El Día del Libro llega
cargado de sugerencias
Madrid se vuelca con la pasión por la lectura y
organiza actividades para conmemorar el 23 de
abril � Las librerías ofrecen sus mejores descuentos

LITERATURA | RECOMENDACIONES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

omance, thriller o historias
reales. Estos son los géne-
ros que más barajan las edi-
toriales esta temporada. Y
es que una novela de este
tipo es una de las mejores
ideas a tener en cuenta para
regalar, ahora que estamos
en plena celebración del Día

del Libro.
Abril es sinónimo de ‘aguas mil’, pero

para los amantes del papel es también
cuando se conmemora el aniversario
de la muerte de dos grandes de la litera-
tura como fueron Miguel de Cervantes
y William Shakespeare.

En concreto es el 23 de este mes, fe-
cha que la Comunidad de Madrid apro-

R
MADRID CELEBRA

EL 23 DE ABRIL
CON ACTIVIDADES

EN TORNO A
LA LECTURA

vecha para organizar activida-
des en torno a esta temática.

Actividades lectoras
Uno de los planes más jugo-
sos es la décimo tercera edi-
ción de la ‘Noche de los Li-
bros’, un evento que tiene lu-
gar el 20 de abril y que trae

consigo diversas actividades,
dentro de las que destacan
talleres de poesía, debates,
firmas, exposiciones y ‘per-
formances’.

Pero no solo habrá citas el
viernes 20, sino que se alarga-
rán durante todo el fin de se-
mana previo al lunes 23, cuya
programación puede consul-
tarse en la página web No-
chedeloslibros.com

Asimismo, algunas libre-
rías sacan sus mejores ofertas,
pues con el objetivo de fo-
mentar la lectura hacen un
10% de descuento en todos
sus ejemplares.
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Del lienzo a la calle
Las Meninas salen del Museo del Prado para mostrar
qué visión tienen de Madrid artistas de diferentes
ámbitos � Las 80 esculturas de 180 centímetros de
alto se ubican en lugares emblemáticos de la capital
� Las obras serán subastadas con fines solidarios

PLANES | EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE

Esta obra de Carmen 10
se encuentra en la Plaza
Colón y representa la
“nueva era de la banca di-
gital”. Subvencionada
por OpenBank, es una
muestra de la coopera-
ción privada en esta ini-

ciativa, en la que se han
involucrado empre-

sas como El Corte
Inglés, Gran

Meliá o
Iberia.

‘OpenNina’,
de Carmen 10

PLAZA COLÓN

as Meninas han abandonado
el refugio del Museo del Prado
para conquistar la calle. Re-
presentadas y admiradas has-
ta la saciedad, ahora se en-
cuentran al alcance de cual-
quier ciudadano, integradas
en el espacio común madri-
leño, que se convierte, de esta

manera, en una galería de arte al aire li-
bre.

Decenas de artistas de diferentes ám-
bitos han reinterpretado este icono crea-
do por Velázquez hace 300 años, usan-
do como lienzo una escultura de fibra
de vidrio de 180 centímetros de alto del
artista Antonio Azzato, impulsor de la
iniciativa ‘Meninas Madrid Gallery’, en
la que también colaboran el Ayunta-

miento de Madrid y la
Asociación Empresarial
del Comercio Textil y
Complementos (Aco-
tex).

Artistas consagra-
dos y emergentes, di-
señadores, toreros,
músicos, celebridades
y creativos en general

L

UNA GALERÍA AL AIRE LIBRE: Las esculturas están repartidas por toda
la ciudad. Arriba, la ‘Menina gastronómica’ de los Hermanos Torres, en la
Puerta del Sol; a la izquierda, ‘Jardín vertical’, de Antonio Azzato, y ‘Menina
secreta’, de Lorenzo Caprile, en la Puerta de Alcalá,

han intentado contestar a la
pregunta ‘¿Qué es Madrid
para ti?’, trasladando, de esta
manera, su visión heterogé-
nea e individual de la ciudad
y del arte. Nombres como Ale-
jandro Sanz, Carlos Baute,
Lorenzo Caprile, Ágatha Ruiz
de la Prada, Vicky Martín Be-

rrocal, Jordi Mollà o Enrique
Ponce son algunos de los que
firman estas meninas ‘tunea-
das’.

Recorrido turístico
En total, 80 esculturas están
esparcidas por los lugares
más representativos de la ciu-
dad, permitiendo hacer un
auténtico recorrido turístico
siguiendo su huella. Cibeles,
Las Ventas, Puerta de Alcalá,
Puerta del Sol o Plaza de Co-
lón se convierten en escena-
rio de esta expresión artística,
que pretende, además, po-
tenciar la imagen de la Ma-
drid.

La muestra tiene un fin
solidario ya que, cuando
concluya la exposición, en
la primera semana de ju-
lio, algunas de las meni-
nas se subastarán y los be-
neficios se destinarán a
organizaciones como las
fundaciones Aladina,
Créate y Alenta.

POR LILIANA PELLICER (@gentedigital) | FOTOS DE LUCÍA AGUIAR

EL ARTISTA
ANTONIO AZZATO

HA CREADO LAS
ESCULTURAS DE
FIBRA DE VIDRIO

LORENZO CAPRILE
Y JORDI MOLLÀ
SON ALGUNOS

DE LOS
PARTICIPANTES
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Comienza uno de los festivales de música
más longevos de España � Se darán
cita 120 grupos de 18 países � Los
jóvenes tendrán un papel protagonista

FESTIMAD 2018 | CONCIERTOS

Hasta Madrid desde los cinco continentes

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

ajo el lema #Bio-
diversidadMusi-
cal, Festimad
cumple este año
su vigésimo-
quinta edición,
convirtiéndose
así en uno de los
festivales de mú-

sica con más solera de nues-
tra región.

Y llega al cuarto de siglo
con unos números que dan

buena muestra de su conso-
lidación en la escena festiva-
lera madrileña. Hasta el pró-
ximo 2 de mayo, por los dife-
rentes escenarios pasarán 120
grupos de música de 18 paí-
ses de todo el mundo, con re-
presentación de los cinco
continentes.

En cuanto a los españo-
les, la diversidad es también
una seña con grupos y artis-
tas de 14 comunidades autó-
nomas.

Desde aquel noviembre
de 1994, Festimad cumple 25
años sin faltar a su cita anual

con los madrileños. Hasta un
millón de espectadores lle-
gados desde todas las partes
del mundo y más de 7.000 ar-
tistas que no han querido per-
dérselo.

38 salas de conciertos
En esta nueva edición no fal-
tarán los grandes escenarios,
como los de la sala la Riviera
(SFDK, 5 de mayo), el WiZink
Center (Raimundo Amador, 2
de mayo) o la plaza de toros
de Móstoles (Obús, 1 de
mayo), pero tampoco otros
más íntimos como el Café
Central (Aaron Abernathy, 23
de abril).

En total, más de sesenta
conciertos para dar forma a
uno de los festivales más ve-
teranos y consolidados de Es-
paña. Toda la información en
Festimad.es.

B

FESTIVAL DE ROCK ANDALUZ: Raimundo Amador, Medina
Azahara y Triana forman el cartel de la cita que tendrá lugar el
próximo 2 de mayo en el WiZink Center de Madrid (20 horas). Los
asistentes tendrá la oportunidad de ver juntos a tres históricos,
con décadas de trayectoria, de la música en español.

BLESET: El dúo madrileño formado por Susana Alonso y Sara
Burgo se presenta con su primer single ‘We are Bleset’, un tema
cargado de electrónica y letras descaradas que ha sido un absolu-
to éxito en Spotify. El concierto será el 21 de abril en Tempo Club
(C/ Duque de Osuna, 8 - 21 horas).

VEGA: La artista cordobesa
presenta el 26 de abril en el
Ochoymedio Club (C/ Barceló,
11 - 20.30 horas) su nuevo
álbum ‘La reina pez’.

SVEN HAMMOND:
Han pasado casi dos
años en el estudio para
completar este quinto
álbum, en el que han
hecho la mayor parte del
trabajo ellos mismos;
escribir, grabar y tam-
bién mezclar. Si lo tuyo
es el Soul, aderezado
con toneladas de calidad
y bases rítmicas que te
harán no parar de disfru-
tar, este será tu evento
del año. La cita que no
debes perderte es en la
sala Clamores
(C/ Alburquerque, 14)
este viernes 20 de abril
a las 21 horas.



MADRID TIENE UN COLOR ESPECIAL: No solo los que viajen a
Sevilla tendrán la oportunidad de disfrutar de la Feria de Abril, ya
que la capital se viste de faralaes gracias a la primera edición de
dicho evento. Una de las citas imprescindibles de esta Semana
Andaluza es la de la actuación de Juan Peña.
>> WiZink Center | 21 de abril | A las 23 horas
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

MERCADO DE LAS CONCHAS: La localidad de Torrelodones
trae el ‘Mercado de las Conchas’, una iniciativa que acogerá expo-
sitores de moda vintage, decoración y música en directo. También
habrá una zona con talleres para niños y otra de restauración
gourmet.
>> La Casa Verde | 22 de abril

EL TANGO SE BAILA
EN LA CAPITAL:
El grupo ‘Malevaje’ presenta su
último disco ‘30 años de tan-
gos’, grabado en directo en el
Teatro Fernando de Rojas del
Círculo de Bellas Artes. El fin
de gira será allí a las 21 horas.
>> 20 de abril

FERNANDO PESSOA, CULTO
A PORTUGAL EN MADRID:
Con el título ‘Pessoa. La gastro-
nomía también en una forma
de arte’, el Hotel Palace trae al
chef Delfim Soares con un
menú que nos llevará a Lisboa.
>> 26 de abril

‘ÉRASE UNA VOZ’, EN
LOS TEATROS DEL CANAL:
Se presenta el espectáculo de
música a capella ‘Érase una
voz, la Historia’, dentro de los
conciertos en familia del Ciclo
Ibercaja de Música.
>> 21 de abril a las 12 horas

MALABARISMO
EN ESTADO PURO:
Wes Peden, el mejor malaba-
rista del mundo, ofrece un
‘show’ plagado de secuencias
que rozan los límites de la com-
prensión. El 22 de abril.
>> Teatro Circo Price
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LIBROS MUTANTES: Dentro de los eventos por el Día del Libro,
la capital organiza la VII feria editorial de ‘Libros Mutantes Madrid
Art Book Fair’. Contará con talleres, poesía, música y conferencias
como las de los diseñadores gráficos Cruz Novillo o Rick
Vermeulen.
MADRID >> Librosmutantes.com | Del 22 al 24 de abril | La Casa Encendida

MADRID EXQUISITO: ‘Madrid Exquisito’ ofrece un menú degus-
tación de lujo, elaborado con productos de temporada y un servi-
cio con la calidad de siempre. Se destinará un euro a los comedo-
res sociales de la ONG ‘Mensajeros de la Paz’. Más de veinte res-
taurantes participan en esta cita gastronómica.
MADRID >> Reservas en Restaurantes.com | Hasta el 22 de abril

‘EL MATRIMONIO DEL CIELO Y EL INFIERNO’: El compositor
Pablo Palacio y la bailarina Muriel Romero estrenan una pieza
coreográfica que se basa en la obra homónima de William Blake.
En ella se combina la danza, la composición electroacústica, la
tecnología interactiva y las ciencias cognitivas.
MADRID >> Matadero Madrid | Hasta el 22 de abril

DESDE FRANKFURT A MADRID: ‘Dresden Frankfurt Company’ presenta un montaje compuesto
por cuatro piezas artísticas que resume el amplio repertorio del conjunto germano: ‘Metamorphers’,
‘Echoes From a Restless Soul’, ‘Postgenoma’ y ‘Moto Perpetuo’. La audición está dirigida por Jacopo
Godani, un coreógrafo transalpino que desde que tomó las riendas de la compañía alemana en 2015
se ha centrado en llevar a escena trabajos artísticos de origen italiano.
MADRID >> 20 y 21 de abril | Teatro Real | A las 20 horas

24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER: El musical ‘24 horas en la vida de una mujer’ rinde
homenaje al escritor austríaco Stefan Zweig en el 75 aniversario de su muerte a través de una de sus
mejores novelas breves. La función está protagonizada por Silvia Marsó, cuenta con la dirección de
Ignacio García y está escrita por Christine Khandjian y Stéphane Ly-Coug, quienes muestran un tor-
bellino de emociones sobre los más profundos deseos.
MADRID >> Hasta el 3 de junio | Teatro Infanta Isabel | De miércoles a domingo



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Con la pareja. SENTIMIENTOS: La
comunicación será la clave en estas fechas.

SUERTE: En tus proyectos de nuevas empresas. SALUD: No te
sentirás bien si no ayudas a los demás.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En cada acto que realices diariamente.
SENTIMIENTOS: Necesitas ser altruísta y tener

empatía. SUERTE: En tus actitudes para ayudar. SALUD: Energía en
exceso. Sal a correr.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus momentos románticos.
SENTIMIENTOS: Nuevos encuentros y pasiones.

SUERTE: En tus ratos de diversión y descanso. SALUD: Es bueno
practicar deporte.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Remodelación del hogar.
SENTIMIENTOS: Calma, no corras más que el viento.

SUERTE: En tus fiestas familiares. SALUD: Necesitas dar salida a
tanta energía acumulada.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus actividades con amigos.
SENTIMIENTOS: A veces es mejor empezar de cero.

SUERTE: En tus excursiones y diversiones cotidianas. SALUD: Vida
sana y cuidar la alimentación.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo. SENTIMIENTOS: Nostalgias
de recuerdos del pasado. SUERTE: En tu sistema de

valores y de inversión. SALUD: Necesitas decir tus sentimientos
escondidos.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Tendrás una personalidad radiante.
SENTIMIENTOS: Habla solamente lo necesario.

No entres al trapo. SUERTE: En tus nuevos comienzos.
SALUD: Necesitas drenar emociones. Bebe agua.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas.
SENTIMIENTOS: Evocación de momentos del ayer.

SUERTE: Proyecta tus creaciones mentales y plásmalas.
SALUD: Disfruta de cada momento de alegría.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus viajes. SENTIMIENTOS: Nuevos
contactos y posibilidades. SUERTE: En tus nuevos

proyectos y creaciones. SALUD: Importancia de tener hábitos
saludables.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Lo que
des te vendrá de vuelta. SUERTE: En tus actividades

profesionales y de cara a los demás. SALUD: Necesitas una vida
activa y sana.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu experiencia en la vida.
SENTIMIENTOS: Tu altruismo y buen humor

te ayudarán. SUERTE: Si aprendes algo nuevo muy interesante
para ti. SALUD: Interioriza para conocerte mejor.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de valorarte.
SENTIMIENTOS: Explícate con calma y tranquilidad.

SUERTE: En tu patrimonio y ganancias extras. SALUD: Deportes
acuáticos 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.:
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

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

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

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

PISO. 500€. 611294082

1.4. VACACIONES

OFERTA

GANDÍA Playa. 3 dormito-
rios. Junio / Segunda Agos-
to / Septiembre. 639638268.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

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

SECRETARIA. Algunas tar-
des al mes. Sociólogo Jubi-
lado, afin 15m. diegomas99@
yahoo.es

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

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.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CABALLERO, buena presen-
cia, buena gente. Quiere co-
nocer señora Española, ma-
du r a ,  5 0 /  5 5  años  pa r a 
amistad. Buena presencia, 
atractiva. 626099600.

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

OFERTA

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS 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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PAZ OLIVARES
@paz21olivares

erá el próximo 5 de
mayo cuando se
celebre la gala de
la sexta edición del
certamen Míster
Internacional Es-
paña, que tendrá
lugar en la locali-
dad tinerfeña de

Los Realejos.
Allí, el ganador del año pa-

sado y actual poseedor del tí-
tulo ‘Míster Internacional Es-
paña 2017’, Rubén Castillero
(Bilbao, 23 años), otorgará el
relevo a su sucesor, que re-
presentará a nuestro país en
el concurso ‘Míster Interna-
cional 2018’. GENTE ha po-
dido hablar con él para sa-
ber más acerca de su expe-
riencia.

Sobre cómo empezó todo,
Castillero nos cuenta que se
presentó al certamen porque
era todo un “reto” para él:
“Los sueños hay que perse-
guirlos y yo fui a por el mío”.

Sin embargo, no inició su
carrera en la edición en la
que triunfó, sino que ya se
había presentado una vez,
pero al entrar en el ‘top 10’, se
“quedó con hambre” y deci-
dió volver a intentarlo.

Espíritu deportivo
Él, que pasa su día a día reple-
to de trabajo dentro del mun-
do del deporte y de la moda,
afirma que una de las claves
para mantenerse en forma es
“hacer dobles sesiones de
ejercicios de cardio” y “llevar
una dieta muy equilibrada”.
De hecho, explica que la ali-
mentación suele suponer el
“80%” y el deporte un “20%”.
Además, nos da más detalles

de la actividad física que rea-
liza todas las semanas: “Estoy
formándome como nadador
de rescate, que es algo que
me resulta medianamente fá-
cil porque vengo del mundo
del waterpolo y el cuerpo me
pide estar en contacto con el
agua”.

Belleza diferente
Sobre su lado más personal,
Rubén dice que se considera
un chico “muy risueño” al
que le gusta “hablar y conocer
gente”. “Creo que el punto que
me hacer ser especial es el
hecho de mi mentalidad”, co-
menta.

Y es que nuestro Míster
Internacional España 2017 se
define como un candidato
con una imagen “todo lo con-
traria” a lo que pedían en el
certamen que ganó hace un
año.

En cuanto a lo que sintió
cuando le nombraron vence-
dor del concurso, desvela que
se quedó “alucinado”, ya que,
a pesar de que se había pre-
parado para ello, no se lo es-
peraba. “El primer finalista
me sacaba una cabeza y era el
candidato perfecto”, destaca
Castillero. A raíz de esto, el
entrevistado saca a relucir
otra de sus señas de identi-
dad: los tatuajes. “Me gusta-
ría cambiar el concepto de
los tatuajes porque el que lo
lleva no es raro o mala perso-
na”, aclara.

Asimismo, opina sobre los
cánones de belleza actuales,
pues dice que “han cambiado
mucho con el tiempo”. “Aho-
ra se lleva un estilo más urba-
no, se prueban cosas nuevas”,
indica.

También nos contesta a la
diferencia entre hombres y
mujeres en este sector. “Ellas
tienen más repercusión que
nosotros. Las galas de las chi-
cas son mucho más impre-
sionantes porque los chicos,
al final, todos vamos vestidos
con el mismo traje negro”, opi-
na el bilbaíno.

El ganador de ‘Míster Internacional España 2017’ dará
el relevo a su sucesor en la gala del próximo 5 de mayo
� El evento se celebrará en Tenerife � El modelo es en
la actualidad la imagen de una conocida firma de moda

“Fui al certamen siendo todo
lo contrario a lo que pedían”

RUBÉN CASTILLERO

S

“NO POR LLEVAR
TATUAJES YA ERES

ALGUIEN RARO O
UNA MALA
PERSONA”

“LOS SUEÑOS
HAY QUE

PERSEGUIRLOS
Y YO FUI A

POR EL MÍO”

“LAS CHICAS
TIENEN MÁS

REPERCUSIÓN
QUE NOSOTROS

EN ESTE MUNDO”
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