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DÍA DEL TRABAJO | PÁG. 7

MIles de trabajadores protagonizan 70 manifestaciones en las principales ciudades de España
con motivo del 1 de Mayo � Las protestas estuvieron marcadas por las reivindicaciones de igualdad

de género � Los sindicatos reclaman mejores empleos, mayores salarios y pensiones dignas

La lucha laboral se tiñe de morado

Una de las 70 manifestaciones que recorrieron las principales calles españolas

Haz que se sienta
especial con dulces,
bebidas, perfumes y
artículos de belleza

MUYFAN | PÁGS. 12 Y 13

Los regalos
más exquisitos
para una
mamá exigente

LA MANADA | PÁG. 4

El Gobierno
estudia la
reforma del
Código Penal

PADRÓN | PÁG. 6

El 10% de
la población
de España
es extranjera

Un ‘Clásico’ para despedir a Andrés Iniesta
DEPORTES | PÁG. 8

El Camp Nou asiste a un nuevo Barcelona-Real Madrid con el título ya en poder de los
azulgranas � Será el último choque de la máxima rivalidad para el jugador de Fuentealbilla

Miguel Ríos recorrerá la geografía española desde ju-
nio con ‘Symphonic Ríos’, que incluye los temas de
siempre versionados con la Orquesta de Granada.

“El poder controla a los
ciudadanos asustándolos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10



Olvidar, nunca
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

odo apunta a que este viernes se pro-
ducirá una de las noticias con la que
más hemos soñado todos: el fin defi-
nitivo de la banda terrorista ETA. Pero
llega cuando hace años que no hay
un atentado y, por lo tanto, ya no nos
impresiona como lo hubiera hecho si
se hubiera producido cuando más nos
hubiera gustado, en los años 80 ó 90.
¿Cuántas veces hemos deseado en

nuestra mente que tuvieran algo de piedad los
asesinos y pusieran fin a su actividad? Tantas...
Pero decidieron no parar y seguir matando año tras
año a cientos de inocentes y destrozando familias
y familias. Y ahora llegan con el tan esperado fin,
pero sin perdones, sin arrepentimientos y, lo que
es peor, intentando hacer creer que había un con-
flicto en el que dos partes luchaban y sufrían. Y no.
Aquí solo ha habido unas víctimas, que tienen
nombre y apellidos, y cuyo único error fue ser
concejales de partidos constitucionalistas, estar en
un centro comercial comprando un maldito día o
ser funcionarios o miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Yo espero, aun-
que estoy segura de que no será así, que pidan per-
dón alto y claro, que se arrepientan y que colabo-
ren para que se pueda condenar a los autores de
la muerte de más de 300 personas que todavía se
desconocen, porque lo único que han hecho ha
sido reconocer el daño causado y el sufrimiento
desmedido, con el único fin de ablandar a la comu-

nidad internacional. Y, quizá, hasta lo
consigan. Lo que nunca obtendrán
es que los españoles olvidemos la
agonía de Miguel Ángel Blanco,
que no nos despegó de la televi-
sión y que nos sacó a la calle ma-
sivamente, o la pérdida de las dos
piernas de Irene Villa, sobre todo,

porque nos han dolido a todos.
Y mucho.

T

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Este lunes esta lacra so-
cial se cobraba una nue-
va víctima. Se trataba

de una mujer de 34 años, veci-
na del barrio burgalés de Ga-
monal, asesinada presunta-
mente por su expareja.

La violencia machista
sigue sonrojando

El ‘violador de La Ver-
neda’ ha quedado en li-
bertad tras cumplir una

pena de 20 años por 17 agresio-
nes sexuales, a pesar de que
unos informes aseguran que no
está rehabilitado. Será vigilado.

¿Sirve la cárcel para
la reinserción social?

La onubense se convir-
tió en la primera juga-
dora de la historia del

bádminto que gana el Campeo-
nato de Europa en cuatro oca-
siones. Lo hizo, además, en su
Huelva natal.

Carolina Marín,
profeta en su tierra

EL SEMÁFORO

La costa de este municipio onubense vivió un episodio anómalo el pasado
domingo 29 de abril. Un delfín varó como consecuencia de unas heridas, lo
que llevó a varios bañistas a unir esfuerzos para intentar devolverlo al mar.
Desgraciadamente, el cetáceo moría pocos minutos después.

Un triste final
para el delfín
de Islantilla

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

Una iniciativa en Change.org recaba
miles de apoyos para tratar de impedir
que Alfred represente a España en Eu-
rovisión “por independentista”.

La Red coge el micrófono

LA CIFRA

60%
Desde el año 2007 el descenso del núme-
ro de festejos taurinos se sitúa ya en el
60%. Provincias como Girona, Lleida, Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona
y Ceuta no celebran corridas de toros.

Cornada a la fiesta taurina
El ministro de Justicia valoró
de este modo al magistrado
que emitió el voto particular
en la sentencia de La Mana-

da. Fiscales y jueces ya han
pedido su dimisión.

Rafael Catalá

“Todos saben que el
juez González tiene
un problema singular”

LA FRASE
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El fin definitivo de ETA,
cada vez más cerca
Este viernes se realiza un acto de escenificación
de su disolución � Víctimas e intelectuales
recogen firmas para evitar la impunidad

GENTE
España asiste al final de la
banda terrorista ETA, que este
viernes 4 de mayo ha orga-
nizado un acto de escenifi-
cación de su disolución en la
localidad vasco francesa de
Kanbo, como paso previo a

su desaparición definitiva,
que se prevé que se hará efec-
tiva a través de una nueva y
última declaración.

En el acto, que contará con
representantes instituciona-
les, políticos y sociales, los
participantes consensuarán

un breve comunicado que se
leerá en el evento.

Como reacción a este
anuncio, un grupo de inte-
lectuales y víctimas han ini-
ciado una recogida de firmas
en Change.org para evitar
“poner el contador a cero” y
evitar que se queden sin es-
clarecer 358 crímenes.

Justicia
Por su parte, la magistrada
de la Audiencia Nacional,
Carmen Lamela, ha conclui-
do el sumario que incoó con-
tra los jefes de la banda Mikel
Karrera Sarobe ‘Ata’, Aitzol El acto se celebrará en la localidad francesa de Kambo

Iriondo Yarza ‘Gurbitz’, y Ga-
rikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ por
crímenes de lesa humanidad
y propone juzgarles dos años
después del procesamiento
de todos ellos por los asesina-
tos de la banda desde 2004.

No se ha podido comuni-
car el procesamiento al ex-
parlamentario de Euskal He-
rritarrok José Antonio Urruti-
koetxea, ‘Josu Ternera’, al en-
contrarse en busca y captura.
Sin embargo, se cree que rea-
parecerá en el acto de disolu-
ción o en un vídeo que ETA
mandará a los medios de co-
municación.

De la indignación a la acción
El caso de La Manada podría desencadenar cambios legislativos � El Gobierno
solicita un estudio a la Comisión de Codificación sobre los delitos sexuales
� El Congreso debatirá una reforma del Código Penal el próximo día 8 de mayo

DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL

AGRESIÓN SEXUAL:
Se produce cuando se acce-
de al cuerpo de otra persona
para una actividad explícita-
mente sexual, sin consenti-
miento y mediante violen-
cia. Su forma más grave es la
penetración, pero no la úni-
ca. La condena puede osci-
lar entre 1 o 15 años de cárcel
en función de los agravan-
tes, como acceso carnal, pa-
rentesco o el número de
agresores.

ABUSO SEXUAL:
Cuando no hay consenti-
miento ni violencia física.
Ocurre con los menores, con
personas con discapacidad y
con aquellas que están bebi-
das o drogadas y que, por
tanto, no están en condicio-
nes de autorizar la actividad
sexual. Las penas van de 1 a
3 años o multa de 18 a 24
meses, salvo si hay acceso
carnal, en cuyo caso la con-
dena iría de 4 a 10 años.

ACOSO SEXUAL:
Consiste en la presencia de
requerimientos por lenguaje
verbal, no verbal o escrito
para mantener relaciones
sexuales con una persona
que las está rechazando.
Debe darse en situaciones
laborales, en la prestación
de servicios o en la docen-
cia. Es difícil de identificar,
incluso para las víctimas, ya
que la sociedad tiende a jus-
tificar estas prácticas.

Protesta por la sentencia de La Manada en Madrid el pasado jueves

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

La sentencia por abuso se-
xual de La Manada ha creado
una inédita corriente de in-
dignación en España, here-
dera del efecto 8-M, que ha
arrastrado a miles de perso-
nas a las calles y que ha pro-
vocado airadas reacciones.

Ante esta situación, los
partidos han decidido pasar a
la acción. El Gobierno ya ha
anunciado su intención de
reformar el Código Penal,
para actualizar unos delitos
que datan de 1995. Si bien el
Ejecutivo ha encargado a la

Comisión General de Codi-
ficación un estudio sobre este
tema, es posible que no haya
que esperar tanto. El Congre-
so tiene previsto debatir el 8
de mayo una reforma de este
texto que podría servir para
revisarlo.

PP, PSOE, Ciudadanos y
Podemos ya se han mostrado
abiertos a realizar estos cam-
bios e, incluso, los socialis-
tas han propuesto reconocer
en la Constitución la igual-
dad entre hombres y muje-
res. Sin embargo, se desco-
noce en qué sentido se reali-
zarán las modificaciones, si
irán dirigidas a detallar más
estos delitos, incluyendo, por
ejemplo, los delitos sexuales
cometidos por varias perso-
nas como intimidación; o si se
orientarán a cambiar el fondo
del articulado.

No existe la violación
Lo cierto es que la sociedad
asiste perpleja a que, a pesar
de que el propio fallo de La
Manada no duda de la falta de

consentimiento de la vícti-
ma, eso no conlleve una con-
dena por violación. Más allá
del presunto talante machis-
ta del tribunal, lo cierto es
que, en nuestro país, la viola-
ción no existe como delito ti-
pificado con ese nombre y
toda la legislación sobre la li-
bertad sexual no está basa-
da en el consentimiento sino
en la violencia, la amenaza
de fuerza, la coacción o la in-
capacidad para defenderse.

España no es el único país
de la Unión Europea que ha
optado por esta definición.
De hecho, según un reciente
informe de Amnistía Inter-
nacional, sólo nueve recono-
cen que el sexo sin consenti-
miento es violación.

Según el Ministerio de In-
terior, en 2016 se registraron
10.844 delitos contra la liber-
tad sexual en nuestro país, de
los que 1.249 fueron agresio-
nes sexuales con penetración
y 8.606 se calificaron como
‘otros’ (acoso, el abuso y la
agresión sin penetración).

LA VIOLACIÓN NO
ES UN DELITO

COMO TAL
RECOGIDO EN EL

CÓDIGO PENAL

EN 2016 SE
REGISTRARON

10.844 DELITOS
CONTRA LA

LIBERTAD SEXUAL

LA LEGISLACIÓN
NO SE BASA EN EL
CONSENTIMIENTO

SINO EN LA
VIOLENCIA
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Uno de cada tres conductores dio positivo

GENTE
Uno de cada tres conductores
a los que se les hizo un test de
alcohol y drogas al volante
en 2017 dio positivo por algu-
na de estas sustancias, según
los datos facilitados por el
Gobierno. En total, de los
89.812 controles realizados
en toda España, 31.165 (un

34%) tuvieron como resulta-
do una sanción.

En respuesta a una pre-
gunta parlamentaria del
PSOE, el Ejecutivo desglosó el
número de controles por co-
munidades autónomas, con
cifras que van desde los 549
que se hicieron en La Rioja
durante todo el año pasado,

Pontevedra y A Coruña son las provincias donde
se han detectado más infracciones relacionadas
con alcohol y drogas � Descienden casi un 5%

hasta los 14.063 realizados en
Andalucía, pasando por los
10.691 que se contabilizaron
en Galicia o los 8.016 en Cas-
tilla y León.

Andalucía, a la cabeza
En materia de positivos, es
Andalucía la comunidad au-
tónoma con más infraccio-
nes registradas (5.585), se-
guida de Galicia con 4.845 y
Castilla y León con 2.866. Por
provincias, Pontevedra y A
Coruña son en las que se han

detectado más infracciones,
con 1.801 y 1.549, respecti-
vamente. Le siguen, Sevilla
(1.235), Valencia (1.085), Mur-
cia (1.052) y Zaragoza (1.002).

A pesar de estas cifras, los
positivos bajan con respecto
al año anterior, ya que de las
65.169 pruebas realizadas a
lo largo del año 2016, se de-
tectaron un total de 25.669
infracciones, es decir, menos
de un 40% de los test realiza-
dos por la Guardia Civil de
Tráfico.

El Congreso
podría aprobar
los PGE a
finales de mayo

GENTE
Una vez superada una de las
pruebas de fuego, como fue-
ron las enmiendas a la totali-
dad, el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado
2018 sigue su tramitación. El
texto pasa ahora a la Comi-
sión de Presupuestos, donde
se debaten las objeciones al
articulado (al texto de la ley)
y las enmiendas a las seccio-
nes (a las cifras de gasto).

Posteriormente, el infor-
me de la ponencia, que se
reúne a puerta cerrada, se
elaborará hasta el 11 de mayo
incluyendo las enmiendas
que resulten aprobadas. El
dictamen correspondiente de
la Comisión de Presupuestos
se realizará hasta el día 18, y
finalmente, el visto bueno por
parte del Pleno de la Cámara
a este dictamen está prevista
entre el 21 y el 24 de mayo.

Remisión al Senado
Una vez aprobado por el Con-
greso, el texto pasará al Se-
nado, donde el gobernador
del Banco de España, los se-
cretarios de Estado y otros al-
tos cargos de la Administra-
ción comparecerán en comi-
sión. Ya en el pleno, será el
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, quien defienda
el proyecto. Si no hay pro-
puestas de veto, el texto segui-
rá su tramitación, que debe fi-
nalizar en el plazo de un mes.
En el Senado también pue-
den presentarse enmiendas y
de ser aceptadas se añaden al
texto, que de nuevo pasa al
Congreso, para incluirse de-
finitivamente en el texto que
deberá salir adelante.

Entre los españoles hay más mujeres que hombres GENTE

El número total de personas residentes en España subió
el pasado año gracias a los llegados desde fuera de
nuestras fronteras � Los ingleses son los de mayor edad

La población extranjera
volvió a crecer en 2017

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El pasado mes de abril se hi-
cieron públicos los datos del
Padrón Continuo (INE) co-
rrespondientes al 1 de enero
de 2018, donde lo más im-
portante es que la población
en España creció en 126.437
personas hasta llegar a los
46,7 millones.

� Menos españoles
Durante el año 2017, el nú-
mero neto de españoles ins-
critos en el Padrón descendió

en 20.174 personas (un
–0,05%), llegando a las
41.979,151, lo que supone el
89,9% del total.

� Más extranjeros
El número de extranjeros en
España volvió a aumentar en
2017 después de años de im-
portantes descensos. En con-
creto, la subida fue de 146.611
(un 3,2%). Entre estos últi-
mos, los pertenecientes a la
Unión Europea se incremen-
taron en 2.709 (un 0,2%) y los
no comunitarios crecieron en
nuestro país en 143.902 habi-
tantes (un 5,1%). En total, la

cantidad de personas no na-
cidas en España se sitúa en
4.719.418, algo más de un
10%.

� Mujeres y hombres
El 49 % del total son hombres
y el 51 % mujeres. Entre los es-
pañoles hay más mujeres
(51,1 %), mientras que en los
extranjeros predominan ellos
(50,2 %).

� Entre 16 y 44 años
Por edades, el 15,8% de la
población tiene menos de 16
años, el 36,7% entre 16 y 44

años, el 28,4% tiene entre 45
y 64, y el 19,1% tiene 65 o más.
Por nacionalidad, cabe desta-
car el grupo de 16 a 44, que
presenta las diferencias más
acusadas en el porcentaje de
edad, siendo además mayor
de extranjeros que el de espa-
ñoles. Así, el 34,7 % de espa-
ñoles se encuentra en este
grupo de edad, frente al 55,3
% en el caso de los llegados a
España desde otras zonas del
mundo.

� Edad media
Otro de los datos significativos
que se desprenden del infor-
me del Instituto Nacional de
Estadística es la edad media
por países. Si la de los españo-
les es de 43,1, el colectivo de
más edad es el de las perso-
nas provenientes de Reino
Unido (53,5). Les siguen los
alemanes (49,3), los españo-
les (43,9), los franceses (42,7)
y los portugueses (39,7). Hon-
duras (30,4) y Marruecos
(30,8), por el contrario, se en-
cuentran en el lado opuesto
de la tabla.

46,7
Es la población registrada
en España al finalizar el pa-
sado año.

Millones:

10,1
Es la población de origen
extranjero que vive en Es-
paña.

Por ciento:

20.174
Es el descenso registrado en
el número neto de españo-
les inscritos.

Personas:

43,9
Es la edad media de las per-
sonas inscritas en el Padrón
a 1 de enero de 2018.

Años:
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dicaciones feminis-
tas.

Según confirma-
ron UGT y Comisio-
nes Obreras, el pri-
mero de mayo fue la
continuación de la
manifestación “mo-
rada” de la lucha por
la igualdad de las mu-
jeres en España y de
las de los pensionis-
tas.

De igual forma, los
sindicatos también
quisieron centrar la
marcha en pedir a la
patronal y al Gobier-
no que avance en la
negociación.

Cuestión de dinero
Además, el secretario
general de CC.OO, Unai Sor-
do, y el de UGT, Pepe Álvarez,
aseguraron que el Gobierno y
la patronal deben de ser cons-
cientes de que este país ha
dejado de lado la “resigna-
ción de la crisis”, que sabe que
“ahora se puede, que ahora
hay dinero, que les estaban
engañando y que se puede
repartir el dinero que se está
generando”.

Presencia política
En la movilización madrile-
ña estuvieron presentes el se-

Las principales ciudades españolas salieron a la calle
el 1 de mayo � Las pensiones, la igualdad y la mejora
de los salarios fueron las cuestiones que más sonaron

Reivindicaciones
laborales en todo el
país el Día del Trabajo

España se manifestó bajo un lema que incluía igualdad, pensiones y subida de salarios

PSOE, PODEMOS,
IU Y CIUDADANOS
SE UNIERON A LA
MANIFESTACIÓN

DE MADRID

LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS SE

TIÑERON DE
MORADO POR
LA IGUALDAD

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

La manifestación del 1 de
mayo, Día Internacional del
Trabajo, volvió a tomar el pa-
sado martes las calles de ciu-
dades como Madrid, Barcelo-
na o Bilbao para reclamar me-
jores empleos y mayores sala-
rios, pensiones dignas y más
igualdad.

Bajo el lema ‘Tiempo de
ganar. Igualdad. Mejor em-
pleo. Mayores salarios. Pen-
siones dignas’, los sindicatos
salieron a las principales vías
de más de 70 localidades es-
pañolas para luchar contra la
creciente precariedad y de-
sigualdad laboral, que se ha
agravado “por los años de la
crisis económica, las refor-
mas laborales y por las políti-
cas de austeridad impuestas
por los diferentes gobiernos
desde el inicio de la crisis”.

La mayoría de las mani-
festaciones comenzaron en
torno a las 12 de la mañana a
ritmo de batucada y tiñeron
las plazas de morado por las
banderas que predominaban.

En la de Madrid, que fina-
lizó con la lectura del mani-
fiesto en la Puerta del Sol, se
pudieron leer carteles pidien-
do empleo de calidad y reivin-

cretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez; el secretario ge-
neral de Podemos, Pablo Igle-
sias; el coordinador confede-
ral de IU, Alberto Garzón, y el
diputado de Ciudadanos, Ser-
gio del Campo.

Así, el líder socialista, rei-
vindicó una reforma del esta-
tuto de los trabajadores que
identifique el trabajo con
oportunidades, derechos y
sueldos “dignos”. En su opi-
nión, el cambio laboral que
aprobó el PP en la pasada le-
gislatura “ha identificado tra-

bajo con precariedad y con
desigualdad”, por lo que afir-
mó que el “gran cambio” que
se tiene que producir, cuando
hay una mayoría parlamenta-
ria diferente y progresista, es
aprobar una nueva reforma.

Qué dice el Gobierno
El vicesecretario de Política
Social y Sectorial del PP, Javier
Maroto, señaló con motivo
del 1 de mayo que la crea-
ción de empleo debe ser la
“prioridad de todos los parti-
dos y agentes sociales”.
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El líder socialista tam-
bién se pronunció. Y es
que Pedro Sánchez indi-
có que el “desafío” que
tiene la Seguridad Social
en España es de “soste-
nibilidad”, debido al défi-
cit que registra, pero
también es un problema
de “dignidad de las pen-
siones”. “En esta cues-
tión el Gobierno no ha
levantado la dictadura
del 0,25% para las jubila-
ciones de los pensionis-
tas ni está resolviendo el
déficit de la Seguridad
Social”, reiteró. Apuntó
que habrá que abrir el
debate sobre la financia-
ción complementaria.

MÁS DECLARACIONES

El PSOE opina
sobre el futuro
de las pensiones



F. Q. SORIANO
Durante este fin de semana la
localidad gaditana de Jerez
de la Frontera se mezcla el
ambiente festivo con el olor a

Jerez asiste a otra
emocionante prueba

MOTOCICLISMO | GP DE ESPAÑA

neumático gracias a la cele-
bración del Gran Premio de
España de motociclismo, una
cita que pasa por ser una de
las más animadas del calen-

dario y con mayor colorido
en las gradas.

Expectación
En esta edición, además, el
Mundial de MotoGP añade
un poco más de picante de
cara a tres días que se presu-
men vibrantes y cuyo colo-
fón será la carrera del domin-
go (14 horas) en la categoría
reina. El italiano Andrea Do-
vizioso lidera la clasificación
general con 46 puntos, sólo
uno más que Marc Márquez,
quien estrenó su casillero de
victorias en Texas, ratificando
la enorme igualdad que está

Dovizioso defiende su liderato en MotoGP con
Márquez al acecho � Hasta el momento, nadie
ha repetido victoria dentro de la categoría reina

Marc Márquez, al asalto del liderato

presidiendo el arranque del
campeonato: en las tres carre-
ras celebradas hasta el mo-
mento nadie ha conseguido
repetir triunfo. Esa circuns-
tancia explica en gran parte
que entre el líder Dovizioso y
el quinto clasificado, Johann
Zarco, haya sólo ocho pun-
tos de distancia.

En las otras dos catego-
rías, la carrera de Moto2 se
presenta como una oportuni-
dad para Alex Márquez in-
tente reducir la desventaja
respecto a Francesco Bag-
naia, mientras que en Moto3
el líder es Jorge Martín.

El último baile de
Iniesta en un ‘Clásico’
El de Fuentealbilla será el protagonista de un partido con
más morbo que trascendencia � El Barça, ya campeón,
afronta uno de los últimos obstáculos para acabar invicto

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

Iniesta, en un partido de esta temporada LALIGA.ES

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ni partido del siglo, ni en-
cuentro con aroma a final. El
Camp Nou acoge este domin-
go 6 de mayo (20:45 horas)
uno de los ‘Clásicos’ más re-
lajados que se recuerdan, al
menos desde el punto de vis-
ta clasificatorio, ya que el Bar-
celona confirmó en Riazor lo
que ya era evidente desde
hace varias semanas: el asal-
to al trono liguero.

Curiosamente, el calenda-
rio ha querido que el conjun-
to de Ernesto Valverde estre-
ne su condición de campeón
ante el rey que abdicó la se-
mana pasada. Sin pasillo o
con él, el Real Madrid llega a
la Ciudad Condal en busca
de un premio menor, la se-
gunda plaza, tras el desgaste
de la semifinal europea con el
Bayern y la esperanza de pri-
var al eterno rival de la posi-
bilidad de cerrar el campeo-
nato invicto.

El protagonista
El contexto competitivo pue-
de servir para que se vean
menos niveles de tensión so-
bre el terreno de juego, en la
que será la última aparición

historia del fútbol español.
Durante su larga trayectoria,
el ‘8’ azulgrana ha estado pre-
sente en numerosos partidos
con el Real Madrid, desde
aquel 20 de noviembre de
2004, cuando reemplazó al
sueco Henrik Larsson en un
partido que cayó del lado culé
por 3-0, gracias a los tantos de
Eto’o, Van Bronckhorst y Ro-
naldinho, éste último de pe-
nalti. En el choque de vuelta
de esa misma campaña, la
2004-2005, Iniesta disputaba
su primer ‘Clásico’ completo,
aunque en esa ocasión el re-
sultado fue favorable a los
madridistas por 4-2.

Momentos destacados
En total, Iniesta ha disputado
algún minuto en 37 partidos
contra el Madrid, aportando
3 goles. Curiosamente, el pri-
mero de ellos se registró en
una competición que no fue
la Liga. La famosa y polémica

Supercopa de España del ve-
rano de 2011 propició el estre-
no realizador del ‘8’ en un
partido de esta magnitud.
Para firmar el primer gol en el
torneo de la regularidad,
Iniesta tuvo que esperar has-
ta la campaña 2013-2014,
abriendo el marcador en el
Santiago Bernabéu de un
choque de ida y vuelta que
acabó 3-4 para el Barça. Dos
años después, el de Fuenteal-
billa marcaba su mejor gol
en un ‘Clásico’. Nuevamente
fue en el Santiago Bernabéu y,
otra vez, en un triunfo azul-
grana gracias a un contun-
dente 0-4.

Pero el impacto de Iniesta
en el juego de su equipo ha
ido mucho más allá de los go-
les, representando el sello in-
confundible de la cantera bar-
celonista y formando junto a
Xavi y Messi la santísima tri-
nidad de la mejor etapa de la
historia azulgrana.

Con el Barça ya campeón
y las tres plazas de des-
censo otorgadas a Las
Palmas, Málaga y Depor-
tivo, la única zona de la
clasificación en Primera
que reserva algo de
emoción es la pelea por
acceder a la Europa Lea-
gue. En ese contexto
pueden tener mucha im-
portancia dos partidos
que se disputarán el pró-
ximo miércoles 9 de
mayo, Barcelona-Villa-
rreal (20 horas) y Sevilla-
Real Madrid (21:30 ho-
ras), aplazados en su día
por la final de Copa.

TODO DECIDIDO

El campeonato
se pone al día la
próxima semana

EL MANCHEGO
HA DISPUTADO

37 ENCUENTROS
CONTRA EL

ETERNO RIVAL

de Andrés Iniesta en un ‘Clá-
sico’. El público de A Coruña
ya rindió al manchego una
emotiva despedida el pasa-
do domingo, pero si hay un
lugar donde la emoción em-
bargará a las gradas será el
Camp Nou, testigo de excep-
ción de los recitales de uno de
los mejores jugadores en la
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“La reventa y la piratería
son regulables, pero
no interesa regularlas”
El reconocido artista recorrerá la geografía española
desde junio con la gira ‘Symphonic Ríos’ � Interpretará
los temas más destacados de su carrera con la Orquesta
Ciudad de Granada � Critica que la música no esté en
las aulas y que no se valore la cultura como se merece
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE AMDREA SÁNCHEZ

MIGUEL RÍOS

enovarse o morir. Pues ni lo
uno, ni lo otro. Miguel Ríos
vuelve a la carretera, cumpli-
dos los 73 años, con las mis-
mas ganas que el primer día,
sin ninguna intención de re-
tirarse y haciendo un repaso
por los temas más emblemá-
ticos de su carrera. Recorrerá
España con las canciones in-
cluidas en ‘Symphonic Ríos’,

un disco grabado en el concierto que dio
en La Alhambra en julio de 2017 con la
orquesta sinfónica de la ciudad, que le
acompañará en esta gira. La primera pa-
rada será el 21 de junio en Barcelona,
aunque el Teatro Real de Madrid también
estará en la agenda en julio. Vuelve Ríos.
Si es que alguna vez se fue.

Superados los 70 años y de regreso a los
escenarios. ¿De qué estás hecho?
Durante seis meses vamos a dar unos
doce conciertos, creo que puedo con ello
(risas).

¿Has pensado en algún momento si
este es un gran broche de oro a más de
cincuenta años de carrera?
Pues la verdad es que yo estoy ya en bro-
ches de oro todo el tiempo, pero si no me
hubieran invitado al Festival Internacio-
nal de Música de Granada, no hubiera
hecho esto. Es una cuestión que escapa
de mi propia iniciativa. Que por una vez
después de sesenta y tantos años progra-
men rock y me llamen a mí es una suerte
y una oportunidad.

¿Qué tienen de diferente los temas de
siempre como ‘Santa Lucía’ o ‘Bienve-
nidos’ en este disco?
La bondad del disco estriba en que oyes
canciones que has escuchado en muy di-
ferentes formas orquestales, pero ahora
con el vestido de la sinfónica. Permite al
tema volar un poco más, aunque la can-
ción sea la misma. No es el arreglo el que
hace el tema, aunque le puede dar mayor
calidez y emoción.

Eres el precursor del rock en nuestro
país, que ahora parece que está en sus
horas más bajas. ¿Por qué crees que es?
En sus horas más bajas en España, por-
que Latinoamérica permite más segmen-
tación de la música. En España, aunque
es un país grande, somos pequeños. Los
medios y las radios casi todas ponen lo
mismo, no hay una especialización. Oyes
Radio 80, Kiss FM… y hay rock, pero en
las más generalistas se escucha menos.
La juventud siempre ha tenido una músi-
ca determinada y ha intentado de alguna
forma ir en contra de la establecida. Aho-
ra pasa con el rap, que es una especie de
rock hablado, que tiene muchas connota-
ciones de denuncia, que no es una músi-
ca complaciente. El rock tiene ahora mu-
cha cantera, nunca ha habido tantas bue-
nas bandas en nuestro país. Los locales
de ensayo están llenos, aunque algunos
le auguran un mal futuro a la música
rock.

¿Qué falla entonces?
En primer lugar, que somos muchos en la
música y que los caminos de difusión son

R
como una botella, no puede entrar todo y
cae gente. Luego también hay una cues-
tión cultural, en el sentido de que la mú-
sica está muy abandonada desde la in-
fancia. Eso es una decisión del Gobierno,
porque antes había clases en la materia y
ahora no. En esta postura se ve que el res-
peto general por la cultura se ha depre-
ciado de unos años a esta parte. Como es
muy asequible y la música te la puedes
guardar por cientos de canciones, pierde
valor.

¿Quién tiene la culpa de la reventa y la
piratería?
La piratería se cargó la industria. La culpa
está en el mal uso del reparto de lo que se
gana. Si una persona ve abundancia y él
no tiene nada, pues es una invitación a
cogerlo. Creo que el fondo real de todo el
mal es el reparto injusto de la riqueza.
Eso te permite, además, validar moral-
mente el hurto. Y si lo miras desde un
lado de la justicia de la calle, pues dices:
“Oye, tiene razón”. Lo de la reventa es otra
muestra más de la insaciable glotonería
del capital. La gente se ha dado cuenta
cuando vende un concierto a precios
normales de que puede sacar más dinero.
Todo eso es regulable, pero no le interesa
regularlo a nadie. La gente que legisla tie-
ne muchos intereses en los mundos para
los que legisla. Las puertas giratorias son
un ejemplo clarísimo. Lo peor de todo es
que ya se está hablando de una democra-
cia sin libertad. Me da tristeza ver una so-
ciedad que en un tiempo determinado
probablemente sea la que vea que sus hi-
jos viven peor que ellos. Los poderes se
han encargado de desprestigiarlo todo.

¿Tienes la sensación de que el pueblo
está parado?
Yo creo que más que parado está asusta-
do. La única forma que tiene el poder de
tener control sobre núcleos específicos
de población es asustarlos. Después de
una crisis que salvaba a los bancos, las
carreteras y a todo lo insalvable, a los
pensionistas se les dice que se les va a dar
un 0,25%, como si con eso se pudiera vi-
vir conforme al crecimiento de los pre-
cios...

Alguien como tú, con el éxito cosecha-
do en tantos años, ¿tiene miedo a las
ventas cuando saca un disco?
Lo que me preocupa es que la gente vaya
a los conciertos, porque el disco es ya una
entelequia. Siempre tienes que tener una
preocupación, aunque la gente luego
siempre es muy generosa y fiel. Estar tan-
to tiempo en un oficio requiere un sopor-
te externo muy grande. No todo el mundo
se va porque quiere irse, sino porque no
puede seguir.

¿Retirarte entonces no pasa por tu ca-
beza?
La verdad es que no. Ya anuncié una vez
una retirada cuando mi intención era se-
guir así. Es imposible dejar de cantar
cuando te encuentras bien. Antes lo apa-
ñaba haciendo cosas solidarias y demás,
pero cuando vinieron con la oferta imba-
tible de irnos a tocar de nuevo me metie-
ron otra vez el gusanillo. Esto es un gran
lujo.



El auténtico monumento
a la fiesta de los toros
Las Ventas acoge durante 34 tardes seguidas la nueva
cita mundial de la tauromaquia � Se estrena la ‘Corrida
de las 6 Naciones’ � Exposiciones, presentaciones
de libros y conferencias completan la programación

SAN ISIDRO 2018 | HASTA EL 10 DE JUNIO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

a llegado el momento. Por
delante, a partir del próximo
martes 8 de mayo, un total
de 34 tardes que darán for-
ma a un nuevo San Isidro, el
auténtico monumento a la
fiesta de los toros, el ciclo
más importante del mun-
do.

Y es que de la decena de países con
tradición taurina, no hay nada parecido
a la cita madrileña, por donde pasarán,
durante más de un mes, más de medio
millón de personas con toro y torero
como reclamos y protagonistas absolu-
tos.

La segunda de Simón Casas
Fiel a su estilo de innovar, el
segundo San Isidro de Plaza
1 como empresa gestora de
Las Ventas llega con la nueva
‘Corrida de las 6 Naciones’
(31 de mayo), donde harán el
paseíllo diestros de diferentes
países, en un intento de pre-

H
Resurrección no fue casuali-
dad, Ángel Sánchez, tras la
faena para el recuerdo del
2017 en Madrid, o Colombo,
que confirmará su alternativa.

Y tampoco podían faltar
toreros tan del gusto de Ma-
drid como Paco Ureña, Emi-
lio de Justo o Ferrera.

En el apartado ganadero, y
para gloria del público vente-
ño, el ‘desafío’ programado
para el 7 de junio con Rehuel-
ga y Pallarés.

Pero durante el próximo
mes en Las Ventas habrá mu-
cho más que toros, con una
oferta cultural y exposiciones

que completarán la experien-
cia del visitante. Toda la pro-
gramación y venta de entra-
das para los festejos en Las-
ventas.info.

Está todo listo y de mo-
mento, la puerta está cerrada.
Candidatos, como hemos vis-
to, hay para abrirla.

En el coso de la
calle Alcalá está
todo preparado

POR LA PLAZA
MADRILEÑA

PASARÁ MÁS DE
MEDIO MILLÓN

DE PERSONAS

Día del Patrón
David Fandila ‘El Fandi’,
Paco Ureña y Alberto Ló-
pez Simón. Toros de El
Puerto de San Lorenzo y
Ventana del Puerto.
» 15 de mayo

Corrida de la Cultura
Mano a mano de Julián
López ‘El Juli’ y Ginés
Marín. Toros de diferen-
tes ganaderías.
» 24 de mayo

Beneficiencia
Antonio Ferrera, Miguel
Ángel Perera y Ginés Ma-
rín. Toros de Alcurrucén.
» 6 de junio

Algunas de las
tardes que no
puedes perderte

AGENDA

JÓVENES Y ESPERADOS

sentar la tauromaquia como
nexo de unión entre culturas.

Todos los que están
Con las esperadas y destaca-
das ausencias de José Tomás
y Morante, y con la presencia
de El Juli (24 de mayo), que no
se confirmó hasta el último
momento, lo cierto es que el
público madrileño verá este
San Isidro, como dice aquel,
a todos los que están. No fal-
tarán las figuras, con Manza-
nares, Cayetano, Talavante,
Castella, Roca Rey, Perera,
Ponce o López Simón a la ca-
beza; pero tampoco los jóve-
nes, a quienes se espera con
impaciencia, entre los que
destacan nombres como Ro-
mán (tres tardes), Ginés Ma-
rín, que vuelve tras su aldabo-
nazo del año pasado, Álvaro
Lorenzo, dispuesto a confir-
mar que la Puerta Grande de

Castigado por las corna-
das en este comienzo de
temporada, Román ha he-
cho una de las principales
apuestas en este San Isi-
dro, donde estará el 10 de
mayo con Fuente Ymbro,
el 17 de mayo con Juan Pe-
dro Domecq y con los Miu-
ra el 3 de junio.

Triple apuesta,
con Miura incluido

ROMÁN

Después de llevarse prác-
ticamente todos los pre-
mios tras la Puerta Grande
del 2017 en la tarde de su
confirmación, con la anto-
lógica faena a ‘Barberillo’,
el extremeño hará el pa-
seíllo en la Corrida de la
Cultura y la Beneficiencia,
dos tardes de postín.

Dos de las fechas
más señaladas

GINÉS MARÍN

Aunque únicamente hará
el paseíllo una tarde (29
de mayo), Álvaro Lorenzo
será a buen seguro uno de
los nombres que más ex-
pectación generará, más
aún después de abrir la
Puerta Grande de Madrid
el pasado Domingo de Re-
surrección.

Resurrección no
fue casualidad

ÁLVARO LORENZO
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Este domingo se celebra el Día de la Madre � Si queréis
un regalo diferente, apostad por los que hemos

seleccionado en GENTE � Las mamás más exquisitas
seguro que estarán encantadas con estas

propuestas de alimentación, bebidas, decoración o
belleza � No nos hemos resistido a un clásico, como

son los perfumes, con los que siempre se acierta

DÍA DE LA MADRE | 6 DE MAYO

UNA MAMÁ
GOURMETSi a tu progenitora le gusta

poner una mesa de lujo,
puedes regalarle una nueva

vajilla. La marca Molecot
pinta estos platos de porce-

lana de Limoges.

Hora de cambiar
la vajilla

Si hasta ahora la ginebra pre-
ferida por las mujeres era la
rosa, ahora se suma también
la naranja, el color de esta
premium elaborada en las Is-
las Canarias con sabor a gua-
yaba y mango.

El nuevo rosa

Los bombones con-
quistan y son siem-
pre un regalo con el

que se acierta. De ahí
que la diseñadora Ágatha

Ruiz de la Prada se haya
unido a Mamá Framboise

para diseñar su caja de
bombones FEMME, crean-

do un obsequio único.

Endúlzale el día
y también toda

la semana

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Que a las mujeres nos apasiona el
chocolate no es ningún secreto.

Deja a tu mamá que se dé un capri-
cho con las nuevas tabletas que

acaba de presentar TRAPA.

El mejor capricho

Si quieres sorprender a tu
madre, este es tu rega-

lo. Se trata de un
aceto elaborado
en España por

The Haciendas
Company (Vian-

das.shop), a la
manera tradi-

cional italiana.
Tiene 12 años

de crianza.

Aceto con 12 años
de crianza

Este vino rosado de
las bodegas HABLA,
habla por sí mismo.
Pomelo y matices
muy sutiles de viole-
ta y frutas rojas del
bosque, su éxito.

Hablar
disfrutando de
un buen rosado

165 €

40 €

2,03 €

22,60 €

14,20 €

Os tenéis que dar prisa si queréis
regalarlo porque es una edición li-
mitada. La empresa extremeña La
Chinata nos ofrece los mejores
aceites de distintos países.

Un aceite viajero

7,50 €

31 €
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Weleda apuesta
por las semillas de
la flor de Onagra

para la piel de las
mujeres a partir

de los 50
años. La línea
tiene crema
de día y de
noche, sé-
rum, loción

y aceite cor-
poral y con-
torno de ojos.
¡Cuida a tu
madre!

El mejor
cuidado a
partir de los 50

Las reconocidas
bodegas de la Ri-
bera del Duero
sorprenden con su
primer vino blan-
co, amparado en la
D.O. Bierzo. Si re-
galas este caldo,
no te la juegas, es
apuesta segura.

Una apuesta
segura con
Emilio Moro

Uno de los perfumes preferidos por las mujeres,
Alien, se renueva y se vuelve más femenino con el

color rosa de su nuevo envase. Ámbar blanco y
jazmín, dos de sus notas características.

Uno de las favoritos se renueva

Con este obsequio harás a
tu madre disfrutar del sa-
bor del queso curado de
oveja, elaborado en Or-
ganic Farm (Salamanca
y Zamora) con leche
cruda de raza churra.

Un aperitivo
con calidad

YSL nos traslada con su
nuevo perfume a la capi-

tal francesa y rinde ho-
menaje a la locura del

amor. Enamorados de su
olor nos hemos quedado.

En París sin salir
de España

Si buscáis un regalo original y,
además, compartirlo con ella,
esta es una buena elección. Es-
trella Galicia ha lanzado una
edición especial para el Día de
la Madre. Por ellas.

Una cerveza especial
para brindar este día

Si a tu madre le gusta cuidarse, tenemos el regalo perfec-
to: una manicura y una pedicura en el nuevo salón de SI-

BERIA, ubicado en el hotel Miguel Ángel de Madrid. En
todos los servicicios destaca la técnica rusa.

>> Siberiasalon.com

La precisión rusa en tus pies y manos

22 €

14,95 €

CPPV

16,95 €

89,60 €

96,50 €4,75€

Si eres de los
que quiere
apostar sobre
seguro, la gi-
nebra de fre-

sas de Puerto
de Indias es tu
obsequio. El
gran éxito en-
tre las mujeres
la avala como
regalo perfec-
to para mamá.

La ginebra
de las mamás

La reconocida marca de ginebras
Beefater se ha sumado a la fiebre del

rosa en las ginebras. Fresas, cítricos
y enebro en su nueva PINK.

Sumándose al rosa

14,50 €

60 ML

50 ML



Chris Hemsworth

OTROS ESTRENOS A TENER EN CUENTA

EMPODERAMIENTO FEMENINO: Apenas tiene 30 años, pero
la directora malagueña Marta Díaz de Lope Díaz presenta este
viernes su quinto largometraje, en el que se cuenta la historia
de Carmen, una aspirante a la presidencia de una cofradía.
‘MI QUERIDA COFRADÍA’ >> Comedia | 90 minutos | Gloria Muñoz y Juan Gea

UNA VIDA DE PELÍCULA: El reto de contar la vida del famoso
escritor J. D. Salinger. Este es el ejercicio que propone con bas-
tante acierto el director Danny Strong, centrándose en la etapa
en la que se gestó ‘El guardián entre el centeno’.
‘REBELDE ENTRE EL CENTENO’ >> Drama | 106 minutos | Kevin Spacey

TRAZOS DE GENIO: Tras una carrera llena de éxitos, Steven
Soderbergh da un paso más con esta producción rodada en su
totalidad con un teléfono iPhone, enfrentando al espectador a
la dicotomía entre la realidad y lo que genera nuestra mente.
‘PERTURBADA’ >> Thriller | 98 minutos | Claire Foy y Juno Temple

‘AMOR A MEDIANOCHE’ Y ‘AMANTE POR UN DÍA’

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

icen que la pri-
mavera la sangre
altera, y quizás
sea el amor uno
de los senti-
mientos que me-
jor se asocia con
esa sensación.
Acorde a ese

contexto, la cartelera recibe
esta semana dos novedades
en forma de drama con evi-
dentes aromas de romance.

La primera de ellas es
‘Amor a medianoche’, un film
cuyo título pierde algo de
fuerza tras una dudosa tra-
ducción (originalmente
‘Midnight sun’) que bien po-
dría pasar por la adaptación
a la gran pantalla de alguna
obra de la literatura románti-
ca clásica. Porque a la histo-
ria que cuenta el director
Scott Speer no le falta ningún
ingrediente: chica enamora-
da de chico, encuentro ca-
sual, inicio de una relación
propia de un cuento de hadas,
un problema que pondrá a
prueba la fortaleza del amor
y un final digno de comer per-
dices.

Este largometraje de corte
adolescente está protagoni- Fotograma de ‘Amor a medianoche’

zado por Bella Thorne, quien
encarna a una joven con una
extraña enfermedad por la
cual no puede exponerse a la
luz solar. En este caso, su par-
ticular Romeo es Patrick
Schwarzenegger, hijo del mí-
tico Arnold y que a sus 24
años continúa ampliando ho-
rizontes profesionales tras la-
brarse un nombre como em-
prendedor y modelo, facetas

que aúna en Project 360, una
marca de ropa con fines so-
ciales y benéficos.

Para cinéfil@s
Y como el amor no entiende
de edades ni de nacionalida-
des, el francés Philippe Garrel
aborda este poderoso senti-
miento desde un prisma mu-
cho menos convencional.
‘Amante por un día’ cierra la
trilogía del director galo ini-
ciada con ‘La jalousie’ y ‘L’om-
bre des femmes’, en el que se
cuenta una relación senti-
mental entre un profesor y
una chica mucho más joven
que, curiosamente, tiene la
misma edad que su hija. Es-
tos tres vértices irán configu-
rando una historia con ele-
mentos audiovisuales nota-
bles, con un uso del blanco y
negro que denota el buen
gusto de un Philippe Garrel
que es un desconocido para el
público español, a pesar de
sus méritos como director.D Desde que se convirtie-

ran en marido y mujer,
Chris Hemsworth y Elsa
Pataky se han convertido
en objetivo de los papa-
razzis. Pues bien, el di-
rector Nicolai Fuglsig ha
decidido juntar a ambos
actores en el reparto de
‘12 valientes’, un film
que, a tenor de las po-
bres críticas cosechadas
hasta el momento, corre
el riesgo de reducirse a
eso, la película de Hems-
worth y Pataky.

Más de lo mismo
Este film, de más de dos
horas de metraje, parte
de un argumento un tan-
to manido y explotado
en la última década, la
llegada de unas tropas
americanas a Afganistán
con los atentados del 11-
S como trasfondo y la
meta de acabar con el
ejército talibán.

Cuando las
revistas del
corazón son el
mejor reclamo

‘12 VALIENTES’

El amor está en la claqueta
Entre los estrenos que llegan a las
salas destacan dos obras con este
sentimiento como hilo conductor,
pero interpretadas y narradas
con recursos para todos los gustos

Joya por descubrir: La mayoría de las críticas hablan de ‘Aman-
te por un día’ como una muestra más del talento de Garrel para
plasmar los claroscuros del amor, algo que es capaz de sacar lo
mejor y lo peor de la personalidad del ser humano.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-
na, baño, garaje y trastero. Urba-
nización Corrillo. Amueblado. En-
trar a vivir. 120.000 euros.
Particular. Tel. 619404672. Mª Car-
men
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

VACACIONES. ALICANTE,
SANTA POLA Alquilo bungalow
a 100 metros de distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza y jardín. Urbaniza-
ción con piscina y pistas de te-
nis. Llamar al teléfono 947239807
ó 617319392
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio.Llamar al teléfo-
no 652673764 /652673763 /981
745010

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
JOHN Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3 re-
jas. Interesados llamar al teléfo-
no 649273959

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

10.1 MOTOR OFERTA
SEAT 600D se vende. Año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros. Tel:
616644767
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 4.800 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN golf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. precio 9.800
euros. Tel: 654770294
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 654770294

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Llamar
al teléfono 660806767 ó 616575
382
ISLA PLAYA CANTABRIA. Se
vende amplio ático 61 metros cua-
drados con terraza, habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño, gara-
je y trastero. Urbanización Corrillo.
Amueblado. Entrar a vivir. 120.000
euros. Particular. Interesados lla-
mar al teléfono  619404672. Mª
Carmen
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 me-
tros cuadros en tres plantas. Inclu-
ye huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Intere-
sados llamar al teléfono 660806
767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Lla-
mar al teléfono964473796 /
645413145

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673764
/652673763/981745010

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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

10.1 MOTOR OFERTA
SEAT 600D se vende. Año 1969.

Itv pasada. Precio 2.900 euros. Tel:
616644767
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 4.800 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN golf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. precio 9.800
euros. Llamar al teléfono
654770294
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 4.500 euros. Llamar al teléfo-
no  654770 294
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Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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n una época en la que Ho-
llywood se encontraba en ple-
na edad de oro, la actriz es-
pañola Conchita Montenegro
llega para triunfar al lado de
grandes estrellas como Greta
Garbo. ‘Mi pecado’ es el último
libro de Javier Moro, que cuen-
ta la historia, basada en he-

chos reales, de la carismática artista de
los años 30.

El escritor, que ha obtenido con esta
novela el Premio Primavera 2018, asegu-
ra que le han concedido el galardón por
el retrato de una mujer “tan excepcional
como desconocida”. Asimismo, explica
que esta obra ha supuesto todo un “reto”,
ya que ha podido reconstruir el amor en-
tre una mujer “muy joven” y un hombre
“muy maduro”. Y todo desde el punto de
vista de ella, algo que para el autor resul-
ta “novedoso” porque “no hay ejemplos
así” en la literatura.

El Hollywood dorado
Sobre el escenario en el que
se sitúa ‘Mi pecado’, el ma-
drileño, que ha escrito sobre
rincones exóticos como la In-
dia o Brasil, dice que tenía
una “deuda pendiente” con
Hollywood, lugar donde él
vivió cinco años trabajando
como guionista y productor.

“La llegada del cine sono-
ro fue una revolución”, desta-
ca Moro. Y este hito de la his-
toria audiovisual coincidió
precisamente con la entrada
de Conchita Montenegro en
el glamour de California, en el
año 1930.

Javier habla también so-
bre la existencia del mítico
“sueño americano”, que ya se
daba entonces. “Los españo-
les iban allí porque les contra-
taban para hacer versiones
en español, pero el que con-
seguía atravesar la barrera
del idioma y rodar en inglés,
conseguía llegar a lo más alto”,
señala Moro. Y eso es lo que

E
le sucedió a la protagonista de
este libro: “Jugaba en la línea
de los grandes actores por-
que aprendió inglés muy rá-
pido. Hizo películas de las
que hablaba muy bien el New
York Times y llegó a ser un
personaje muy reconocido”,
resalta el entrevistado.

De hecho, califica a Mon-
tenegro de “primera estrella
española mundial y única an-
tecesora de Penélope Cruz
en Hollywood”.

Moda de cine
La ambición y las ganas de
triunfar eran los alicientes de
todos los que se encamina-

ban hacia Los Ángeles, algo
que caracterizaba a Conchi-
ta Montenegro, aunque no
solo se convirtió en un icono
de la gran pantalla, sino que,
según cuenta Javier Moro, ella
“dictaba”, junto con otras ac-
trices como Greta Garbo, la
moda de la época: “Llegan
las gabardinas con el cuello
alzado y las gafas de sol. Todo
estaba inspirado en el cine
negro americano”.

Así fue como Hollywood
se convirtió en la “mayor ma-
quinaria de difusión cultu-

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE AMDREA SÁNCHEZ

JAVIER MORO

‘Mi pecado’ es la obra por la que el autor ha sido
galardonado con el Premio Primavera 2018 � Esta novela
cuenta la vida de la actriz española Conchita Montenegro
� Relata así cómo fueron los dorados años 30 del cine

“Tras escribir sobre la India
o Brasil, tenía una deuda
pendiente con Hollywood”

“RECONSTRUIR
LA HISTORIA

DE CONCHITA
MONTENEGRO
FUE UN RETO”

“’MI PECADO’ ES
EL RETRATO DE

UNA MUJER
EXCEPCIONAL Y
DESCONOCIDA”

ral” norteamericana, explica,
ya que, hasta hoy en día, son
las actrices de allí las que
“marcan” tendencia.

Gran investigador
En cuanto a su forma de tra-
bajar, el premiado dice que
siempre tarda “mucho” en
escribir sus libros porque ha
de hacer una “gran investi-
gación” para documentarse,
y es que sus historias siempre
están basadas en “hechos rea-
les”: “Me lleva mucho tiempo,
pero es infinitamente gratifi-

Sobre sus libros preferi-
dos, Moro afirma que
tiene “muchos”. Sus au-
tores más recurrentes
son autores franceses
del siglo XIX como
Proust o Stendhal. Y es
que su paso por el Liceo
Francés le marcó a la
hora de inspirarse para
escribir. Otro de sus fa-
voritos es Flaubert, con
Madame Bovary. Ade-
más, afirma que siempre
le ha gustado la novela
americana, así como el
hecho de releer clásicos,
donde siempre encuen-
tra “cosas nuevas” en las
que no se había fijado.

Los gustos
literarios de
Javier Moro

A FONDO

El autor madrileño ha sido premiado por su última novela ‘Mi pecado’ AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

cante porque he conocido a
mucha gente interesante”.

Y es que cada novela que
ha publicado supone una par-
te “especial” de su trayectoria.
“No estoy más enamorado de
una fase de mi vida que de
otra, sino que todas han sido
fundamentales para crecer
como persona y como escri-
tor”, afirma.

Acerca de las fuentes que
ha utilizado para dar forma a
su novela, desvela que entre-
vistó a Alfonso Ussía o a la
Condesa de Romanones.

“TARDO MUCHO
EN ESCRIBIR

PORQUE
NECESITO TIEMPO
PARA INVESTIGAR”

“MONTENEGRO
FUE LA ÚNICA

ANTECESORA DE
PENÉLOPE CRUZ

EN HOLLYWOOD”
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