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“Para sobrevivir hay
que ser creativos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10 El diseñador Custo presenta
su colección Primavera/Ve-
rano para 2019, inspirada en
las noches estivales, en la
Madrid Fashion Week.

Más platos
preparados y
menos frutas
y verduras
El Gobierno analiza los hábitos
alimenticios en 2017 � Sube el consumo
de helados y baja el de productos frescos

CONSUMO | PÁG. 3

LAS ROZAS | PÁG. 8

Európolis comienza
su reforma en otoño

El Ayuntamiento de Las Rozas y la Comunidad de Madrid
invertirán un total de dos millones de euros en la renova-
ción integral del polígono � El plazo de ejecución de los tra-
bajos será de nueve meses, en una zona que tiene 800
negocios que generan más de 5.000 puestos de trabajo

La flota está compuesta
por 80 vehículos
eléctricos en diez
puntos de Boadilla

BOADILLA | PÁG. 6

Un nuevo
servicio de
alquiler de
bicicletas

GENTE selecciona doce
restaurantes de la
capital donde degustar
cocina original y ligera

MUYFAN | PÁG. 14

Las recetas de
siempre cambian
con la llegada
del verano



Cosechando la vida
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o hay alegría más grande en la vida que
la de recoger una gran cosecha, aunque
los años nos van enseñando que una
buena siembra no nos garantiza nada.
Y si no,que se lo digan a los agriculto-
res, que se pasan el año mirando al cie-
lo sin saber, hasta el último momento,
qué se van a encontrar. A estas alturas,
las dudas se han despejado y todo
apunta ya a una buena cosecha de ce-

reales. ¡Quién lo iba a decir hace tan solo unos me-
ses cuando la sequía asolaba nuestro país! Pero en
el campo, como en la vida, no hay que darse por ven-
cido nunca. Y es que todo cambia en unos segundos.
Al final llovió sin parar y, en estos momentos, en los
que se está segando en buena parte de España, se
puede hablar de buena calidad y de buenos rendi-
mientos. Los precios ya son otro tema. Y precisamen-
te menos de dinero, porque cada día tengo más cla-
ro que, aunque es necesario para vivir, no nos sirve
para cosechar felicidad, hablé de casi todo el pasa-
do lunes con Mohamed, un marroquí que cada año
viene a segar el cereal de los campos madrileños. Él
recoge alegría cada jornada montado en la cosecha-
dora, porque, aunque pueda parecer extraño, ado-
ra esta labor. Es el trabajo que le llena plenamente,
“la droga a la que estoy enganchado”, como asegu-
ra. Y ante esta afirmación no he podido evitar refle-
xionar en estas líneas sobre lo importante que es tam-
bién ayudar a recoger lo que han sembrado otros, so-
bre todo, para compartir con ellos la felicidad que les

supone. Ahora que se ha celebrado la Se-
mana de la Moda en Madrid, yo me
sumo a la tendencia de ayudar a los
demás a recoger su cosecha. Y tam-
bién a la moda de sembrar, aunque
siempre quede la duda de qué será
lo que recojamos. Y es que, al final,
lo único que hay que hacer es cose-

char todo lo que siembra la vida
ante nuestros ojos.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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EL PERSONAJE

El Sagan Tosu de la J-League, la máxima categoría
del fútbol nipón, será el próximo destino de Fer-
nando Torres. El delantero madrileño ha firmado
para este 2018 y todo el 2019.

‘El Niño’ se va al país de Oliver y Benji

21
LA CIFRA

Cuatro muertes en apenas
cinco días elevaban, al cierre
de estas líneas, a 21 las vícti-
mas mortales por esta lacra.

Víctimas de la
violencia de género

LA FRASE

La candidata a presidir el Partido
Popular se ha mostrado molesta
con “las sumas” de votos que
está realizando Pablo Casado.

Soraya Sáenz de Santamaría

El que fuera jefe de la
fundación de la Junta
de Andalucía para for-

mar parados durante 2010 gas-
tó 15.000 euros en un prostí-
bulo el mismo día que Griñán
cambiaba su Gobierno.

Una celebración de
dudosa reputación

El médico del equipo
anfitrión en este Mun-
dial reconoció el uso de

amoniaco por parte de sus ju-
gadores en los partidos ante
España y Croacia, pero negó las
acusaciones de dopaje.

Ambiente enrarecido
en la selección rusa

El Ministerio de Defen-
sa modificará las nor-
mas de ingreso en las

Fuerzas Armadas para impedir
que las mujeres con tatuajes
sean discriminadas respecto a
los varones.

Las Fuerzas se igualan
en la vestimenta

EL SEMÁFORO

El ministro del Interior visitó La Línea de la Concepción (Cádiz), donde señaló
que se va a abordar el “problema” del narcotráfico en el Campo de Gibraltar
“con los medios que sean necesarios y precisos”. Esta semana se han vuelto a
producir enfrentamientos entre narcos y policías.

Marlaska, en
la ‘línea’ de
la actualidad

LA FOTO DE LA SEMANA

“Esto de dividir entre
señoras para ver si
encuentro hueco,
no me gusta”
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Somos lo que comemos.
Esta frase seguro que
la hemos escuchado
todos alguna vez y,
en lo que coinciden
todos los expertos,
es que es la realidad.
De nuestra cesta de la
compra depende nuestra
salud, la vitalidad y, en defi-
nitiva, un alto porcentaje de
nuestro bienestar.

El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación
(MAPA) ha publicado el Infor-
me del Consumo de Alimen-
tación en España 2017, don-
de el primer dato que salta a
la vista es que las frutas
(14,6%) y verduras frescas
(12,1%) pierden importancia
en nuestra dieta, aunque su
consumo sigue siendo muy
importante en los hogares
españoles, solo superado por
las categorias de alimentos
preparados (18,6%), leche y
lácteos (17,2%). El documen-
to hecho público por el MAPA
parte de un consumo total,
tanto dentro como fuera del
hogar, de 4.354 millones de ki-

La compra de hortalizas
frescas para el hogar bajó
también un 4,1%, aún más
que la fruta, que lo hizo en
un porcentaje del 3,5. Por su
parte, la adquisición de pata-
tas frescas fue un 2,4% menor
que el año anterior. Llama
también la atención que los
hogares españoles compra-
ron un 7,5% más de helados y
tartas; un 7,2% más de batidos
y un 4,8% más de mantequi-
lla. El Ministerio muestra ade-
más que creció el consumo
del aceite de girasol en un
21,1%.

los de hortalizas y 4.287 millo-
nes de kilos de frutas en Espa-
ña durante el año pasado.

Más sanos en casa
De esas cantidades, los da-
tos relativos al consumo den-
tro del hogar reflejan que
donde más solemos comer
estos alimentos es cuando lo
hacemos en casa, ya que las
cifras alcanzan los 3.875 mi-
llones de kilos de hortalizas y
4.267 millones de kilos de fru-
tas, lo que equivale a un con-
sumo anual por persona de
101,2 y 96,4 kilos.

96,4 kilos de frutas: Es la cantidad consumida per cápita en
cada uno de nuestros hogares durante al año pasado. La naranja
es la favorita, seguida del plátano y la manzana.

El consumo de estos alimentos bajó entre un 3,5% y un
4,1% durante el 2017 � Solo los productos preparados,
la leche y el resto de lácteos se sitúan por encima

Frutas y verduras
pierden peso en la
cesta de la compra
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El informe de los hábitos de consumo es relativo al 2017



Pedraza,
comisionada
de las Víctimas
del Terrorismo

GENTE
Ángeles Pedraza será la co-
misionada para las Víctimas
del Terrorismo en la Comuni-
dad de Madrid, según anun-
ció recientemente el presi-
dente de la Comunidad, Án-
gel Garrido.

El cometido de la expresi-
denta de la AVT será el de ga-
rantizar que las víctimas del
terrorismo sean atendidas en
el marco de la nueva Ley para
la Protección, Reconocimien-
to y Memoria de las Víctimas
del Terrorismo de la Comuni-
dad de Madrid, que en estos
momentos se encuentra en
proceso de tramitación en la
Cámara regional.

Garrido hizo el anuncio
en Las Rozas, durante un acto
de izado de la bandera de Es-
paña en la Plaza Víctimas del
Terrorismo, donde explicó
que Pedraza es la “mejor per-
sona” que puede desempe-
ñar este cargo. Pedraza afirmó
que recibe esta noticia con
“muchísimo honor y mucho
orgullo”.

Iberdrola
ofrece bonus
para los coches
eléctricos

GENTE
Iberdrola ha lanzado una
campaña de fidelización, a
través de e-mail, SMS, comu-
nicación a través de la factu-
ra y en sus puntos de informa-
ción, ofreciendo a sus clientes
bonos de 7 euros para utilizar
los coches ZITY, el servicio
de ‘carsharing’ eléctrico que
lanzaron las empresas Ferro-
vial y Renault en la capital el
pasado mes de diciembre.

Este bono, que se dirige
tanto a los clientes de Iberdro-
la que ya sean usuarios de es-
tos coches eléctricos, como
a las nuevas altas en ZITY,
suponen la utilización gra-
tuita del servicio durante más
de veinticinco minutos.

Esto permite recorrer
aproximadamente 13 kilóme-
tros y evitar la emisión de 2,4
kilogramos de CO2 a la at-
mósfera, utilizando datos
comparados con el transpor-
te con vehículos de combus-
tibles fósiles.

El Gallinero será historia a partir de septiembre

MIGUEL HERNÁNDEZ
Tras más de 19 años de degra-
dación, de insalubridad y de
penosas condiciones de vida,
el poblado chabolista de El
Gallinero, situado junto a la
Cañada Real Galiana, será
historia a partir de septiem-
bre. Será entonces cuando la
Comunidad y el Ayuntamien-

to, tal y como anunciaron este
lunes 9 de julio el presidente
regional, Ángel Garrido, y la
alcaldesa de la capital, Ma-
nuela Carmena, completen
la demolición de los últimos
chamizos. Previamente, se
llevará a cabo el realojo de
los 111 moradores, la mayo-
ría menores, en emplaza-

Garrido y Carmena anuncian el final del poblado
chabolista � Sus 111 vecinos serán realojados y
repartidos por los 21 distritos de Madrid capital

mientos repartidos en los 21
distritos de capital. Algunas
de las familias residirán en
régimen de alquiler en vivien-
das aportadas al 50% por cada
administración.

Desacuerdo
Voluntarios que trabajan en El
Gallinero consideran que la
publicidad previa al desman-
telamiento lastra “la integra-
ción de los vecinos en las nue-
vas ubicaciones, a las que no
se trasladarán hasta pasado
un tiempo, durante el cual,
puedan ser presionados por
los medios de comunicación”.Varios de los espacios del asentamiento chabolista
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Gana en 15 de los 21 distritos de la capital, entre ellos, en
Salamanca y Chamartín � También fue el primero en todos los
grandes municipios menos en Coslada � Garrido no se posiciona

El PP de la Comunidad de
Madrid, con Pablo Casado

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

El Partido Popular de la Co-
munidad de Madrid apoya a
Pablo Casado. Así lo revelaron
los votos del pasado 5 de ju-
lio, cuando el candidato a la
Presidencia del partido con-
siguió el 54,5% de los apoyos
de los afiliados inscritos en
el proceso en la región. En
concreto, un total de 4.487
votos, de los 8.255 emitidos.

Casado ganó en 15 de los
21 distritos de la capital, en-
tre los que destacan dos de los
más grandes: Salamanca y
Chamartín. Situación similar
fue la de los grandes munici-
pios de la Comunidad. El can-
didato se alzó con la victoria
en todos ellos, salvo en Cos-
lada, donde fue superado por
Sáenz de Santamaría, y en
Parla, donde venció De Cos-
pedal.

Por localidades, Casado
se impuso en Alcobendas con
94 votos, frente a los 27 de la
otra candidata y los 10 de De
Cospedal; en Alcalá de Hena-
res, donde consiguió 110
(Cospedal, 21 y Santamaría,
33); en Alcorcón (Casado 76,
Cospedal 18 y Santamaría
27), en Boadilla del Monte
(191-7-52), en Collado Villal-
ba (46-2-0); en Fuenlabrada
(72-10-12); en Getafe (81-52-
29); en Leganés (85-20-34); en
Majadahonda (98-17-22); en
Móstoles (122-118-30); en Po-
zuelo (146-68-55); en Las Ro-
zas (64-21-42); en San Sebas-
tián de los Reyes (73-5-14); en
Torrejón de Ardoz (109-63-
82); y en Tres Cantos (26-3-
11).

Garrido no se posiciona
Sin embargo, el apoyo de Ma-
drid no le sirvió para ganar la
primera fase de estas prima-
rias. Fue Soraya Sáenz de San-

tamaría la vencedora, que
pide una lista de unidad. No
obstante, Pablo Casado ya ha
rechazado esa candidatura
única y llegará hasta el final
del proceso con la suya.

El martes, los dos aspiran-
tes a presidir el PP coincidie-
ron en una cena de diputados
del Grupo Popular en el Con-
greso. Era la primera vez que
se les veía juntos tras las vo-
taciones del 5 de julio. Char-
laron sonrientes, pero no tras-
cendió que hubieran hablado
de esa unidad por la que

apuesta Sáenz de Santamaría
y que comparte el presiden-
te de la Comunidad, Ángel
Garrido, “ahora o después del
Congreso”. A pesar de que los
populares madrileños han
dado mayoritariamente su
apoyo a Casado, el presiden-
te Garrido no se ha posiciona-
do. Hasta ahora ha insistido
en seguir escuchando las pro-
puestas de los “dos excelentes
candidatos” que hay.

Los días 20 y 21 de julio, en
el Congreso Extraordinario,
se resolverán las dudas.

CASADO Y SÁENZ
DE SANTAMARÍA

COINCIDIERON
EL MARTES

EN UNA CENA

Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado coincidieron el martes en una cena

El PSOE rompe
su pacto con
Ciudadanos en
Arroyomolinos

GENTE
La Ejecutiva Regional del
PSOE-M ha aprobado por
unanimidad abandonar el
Gobierno municipal de Arro-
yomolinos, del que formaban
parte junto a otros grupos,
después de la decisión del al-
calde, Carlos Ruipérez (Ciu-
dadanos), de mantenerse en
el cargo pese a su implica-
ción en la operación ‘Enre-
dadera’, destapada por la Fis-
calía Anticorrupción y la Uni-
dad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (UDEF) de la
Policía Nacional.

Según informó el PSOE de
Arroyomolinos en un comu-
nicado, la Comisión Ejecuti-
va del PSOE-M se reunió el
martes para tratar, entre otros
puntos del orden del día, la si-
tuación política que vive este
municipio y la decisión de la
Ejecutiva Local del PSOE
Arroyomolinos “de aplicar en
todos sus términos el acuer-
do de Gobernabilidad y la
aplicación del pacto anti
transfuguismo”.

A la oposición
“El PSOE de Arroyomolinos
no puede más que ser cohe-
rente con los acuerdos firma-
dos y sobre todo con sus vo-
tantes y vecinos de Arroyo-
molinos y tomar la decisión
de abandonar el equipo de
Gobierno y pasar a la oposi-
ción”, señalaron fuentes so-
cialistas del municipio.

Esta decisión fue votada y
aprobada por unanimidad el
martes en la Ejecutiva Regio-
nal y a primera hora del miér-
coles, los ediles registraron
su salida.
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Un certamen
para buscar
el mejor
talento juvenil

GENTE
El Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón ha convocado una
nueva edición del certamen
CRE@ Joven Pozuelo, que se
dirige a jóvenes de entre 14 y
35 años, empadronados en
el municipio, estudiantes en
centros educativos o trabaja-
dores en empresas ubicadas
en la localidad. En esta edi-
ción las modalidades en las
que se puede concursar serán
carteles, fotografía, literatu-
ra, memes o música y los tra-
bajos se podrán presentar del
24 de septiembre al 31 de oc-
tubre en cualquiera de las tres
Oficinas de Atención al Ciu-
dadano. Hay dos categorías
para los participantes de 14 a
17 años y de 18 a 35 años, res-
pectivamente, y habrá pre-
mios de hasta 500 euros para
los vencedores en las dife-
rentes especialidades.

POZUELOLa flota esta compuesta por 80 vehículos eléctricos y diez bases de recogida
y entrega por todos los puntos de la ciudad � Los abonados tendrán una
primera media hora gratis y después pagarán 50 céntimos por cada 30 minutos

Entra en funcionamiento un
servicio de alquiler de bicis

BOADILLA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Boadilla del Monte es el ter-
cer municipio de España, tras
Madrid y Valencia, en contar
con un servicio municipal de
préstamo de bicicletas eléctri-
cas. Esta iniciativa, llamada
BIBO BiciBoadilla, está com-
puesta por una flota de 80
vehículos y diez bases de re-
cogida y entrega de los mis-
mos. La iniciativa tiene como
objetivo reducir el uso del
vehículo privado, apostando
por una alternativa ecológica
y medioambientalmente mu-

cho más eficiente, a un coste
muy económico para los
usuarios. Existen dos moda-
lidades de usuario: el abona-
do y el puntual. El primero
deberá adquirir un abono que
tiene un precio de 25 euros
anuales y disfrutará de for-
ma gratuita del servicio du-
rante la primera media hora.
El segundo tendrá que pagar
los 50 céntimos desde el prin-
cipio para poder usar los vehí-
culos. El servicio estará dis-
ponible las 24 horas del día y
para poder hacer uso del mis-
mo los ciudadanos deberán
darse de alta en la página web
del servicio de alquiler, bici-
boadilla.com o en la Oficina
de Atención al Usuario ubica-
da en la calle Juan Carlos I

esquina con la García Noble-
jas.

Gran inversión
El alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Te-
rol, acompañado del vicepre-
sidente de Santander Espa-
ña, José Manuel Cendoya,
presentaron este servicio mu-
nicipal de préstamo. El pro-
yecto ha contado para su im-

plantación con una
aportación de Ban-
co Santander de
150.000 euros y ha
permitido que Boa-
dilla se convierta en
el tercer municipio
de España en con-
tar con un servicio
municipal de estas
características. Los
puntos de recogida
están en el Monte
Romanillos, Glorie-
ta Vírgen María, Po-
lideportivo Rey Feli-
pe VI, Auditorio,
Centro, Piscina, Bi-
blioteca, Palacio del
Infante Don Luis,
Complejo Deporti-
vo y Ciudad Finan-
ciera del Banco San-
tander.Nueva base de alquiler de bicicletas
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GENTE
La Guardia Civil detuvo el pa-
sado lunes 9 de julio de ma-
drugada a un varón de na-
cionalidad rumana de 59
años acusado de matar a su
mujer, del mismo país, en un
altercado en la plaza de la Es-
tación de Collado Villalba. El
suceso ocurrió a las 00:50 ho-
ras cuando los efectivos sani-
tarios recibieron el aviso de
una reyerta en la plaza de la
Estación de la localidad de la
sierra. Hasta el lugar se des-
plazó un equipo de SUMMA
que se encontró a la mujer
en parada cardiorespiratoria
con un fuerte golpe en la ca-
beza. Los sanitarios, a pesar
de las maniobras de reani-

mación, no pudieron revertir
la parada y confirmaron el fa-
llecimiento. Se trata de la víc-
tima por violencia machista
número 21 en toda España,
en lo que va de año, la segun-
da en Madrid en los últimos
tres días.

Comenzó en una chabola
El Ayuntamiento de Collado
Villalba guardó un minuto de
silencio en la plaza de la
Constitución por este suce-
so. La primera teniente de al-
calde, María del Mar Gil, in-
formó que la agresión comen-
zó en una chabola en la carre-
tera de Galapagar. Fuentes de
la investigación han confir-
mado a GENTE que el hom-
bre y la mujer eran indigentes
de la zona y que hubo testigos
del brutal ataque.

Ambulancia en la zona

Una mujer asesinada en
plena calle por su pareja
en la zona de la estación
La reyerta se produjo en la madrugada del lunes
en el centro � El hombre propinó golpes en la
cabeza a su compañera delante de testigos

VILLALBA

El Ayuntamiento y la Comunidad invertirán un total de dos
millones de euros en la remodelación � El plazo de ejecución
de las obras será de nueve meses y se iniciarán en septiembre

La reforma de Európolis
comenzará este otoño

LAS ROZAS

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Ayuntamiento de Las Rozas
ha adjudicado el plan de re-
novación del Polígono Euró-
polis de la localidad. El obje-
tivo de los trabajos es dinami-
zarlo económicamente y con-
solidar esta zona como uno
de los principales polos de
generación de empleo y ri-
queza, y de atracción de visi-
tantes de la ciudad. Estas
obras, que comenzarán en
otoño, tienen un plazo de eje-
cución de 9 meses y un im-
porte de 2 millones de euros.
Se trata de una actuación
completa en esta ubicación,
que genera más de 5.000
puestos de trabajo con sus
800 comercios, industrias y
negocios de restauración.

El Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid ya dio el vis-
to bueno a que esta actua-
ción se financie con cargo al
Programa de Inversión Re-
gional (PIR), como solicitó el
Consistorio, por lo que el im-
porte se cubrirá con fondos
regionales y municipales. Los
trabajos supondrán una pues-
ta a punto global de este par-
que empresarial y tecnológi-
co, con la renovación de vías
públicas y aceras, asfaltado,
iluminación, pasos de pea-
tones con LED o señalización
horizontal y vertical. El obje-
tivo del alcalde, José de la Uz,
es revestir a esta zona tan im-
portante para la ciudad de
un aire renovado y un embe-
llecimiento en todos sus ele-
mentos exteriores, que case
con la afluencia de nuevos
negocios y la creciente conso-
lidación de los ya más anti-
guos, en su inmensa mayoría
de muebles, decoración e in-

Polígono Európolis

LA ZONA TIENE
800 NEGOCIOS

CON MÁS DE
5.000 PUESTOS

DE TRABAJO

fantil o los establecimientos
de restauración.

‘Soho’ madrileño
Una de las principales tareas
que esta contemplado en el
proyecto será la reordenación
de plazas de aparcamiento
para evitar la doble fila, la
mejora de la seguridad vial
mediante el aumento de pa-
sos de peatones y su ilumina-
ción. Európolis se encuentra
en la carretera de El Escorial

y se puede acceder desde tres
carreteras principales, la au-
tovía A6, la M-50 y la vía de El
Escorial M-505, las cuales
además, enlazan con facili-
dad con la M-40, el centro de
Madrid y los municipios de la
sierra. Abierto en 1993, sus
más de 750.000 metros cua-
drados de centro comercial
abierto, con restaurantes y lo-
cales punteros, lo convierten
en el “Soho madrileño”, se-
gún el Consistorio.
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francisco@gentedigital.es

Nueve temporadas y 451 go-
les después, el idilio entre
Cristiano Ronaldo y el Real
Madrid ha llegado a su pun-
to y final. Un buen puñado
de euros (105 millones) colo-
can al astro portugués en la
Juventus de Turín, dejando
una jugosa cantidad en las
arcas merengues y un enorme
hueco en el corazón de los
aficionados, ya que el club de
Chamartín dice adiós al que,
para muchos, es el mejor ju-
gador de la historia de la en-
tidad, junto a Di Stéfano.

Quizás se puede catalogar
como primer capítulo públi-
co de esta ruptura a las decla-
raciones del propio Ronaldo
nada más finalizar la última fi-
nal de la Champions League.
Todavía sobre el césped del
Olímpico de Kiev y en medio
de la euforia colectiva por la
consecución de la ‘Decimo-
tercera’, CR7 pronunciaba
unas palabras que sonaban
a despedida: “Ahora a disfru-
tar, y en los próximos días
daré una respuesta a los afi-
cionados que ellos sí están

vitrinas nueve Copas de Euro-
pa, mientras que CR7 presu-
mía de un único Balón de
Oro (2008), a los que se han
añadido cuatro más (2013,
2014, 2016 y 2017). Por ello, es
muy difícil hacer un ejercicio
de imaginación para saber
cómo les habría ido al equipo
blanco y a la estrella portu-
guesa por caminos separa-
dos. Lo único claro es que
ambos comienzan desde ya
una nueva etapa. Ronaldo se

erige en el líder de otro club
histórico que reina en el exi-
gente fútbol italiano, pero
que lleva desde 1996 sin le-
vantar una Champions, com-
petición que el portugués y el
Real Madrid han dominado
con puño de hierro práctica-
mente durante el último lus-
tro, tal y como la propia Ju-
ventus ha comprobado estas
dos últimas temporadas.

de mi lado. Fue
muy bonito estar en
el Madrid”.

Simbiosis
Las declaraciones eran, para
bien y para mal, el reflejo de
lo que ha sido el jugador de
Madeira en el Real Madrid,
alguien que no se conforma
con el presente, por muy di-
choso que éste sea, y al que
un afán de superación casi
enfermizo ha convertido en
un futbolista de leyenda. El
tiempo y los acontecimientos

han decidido
que ese fuera el

último partido de
Ronaldo vestido de

blanco, la última velada
de una relación que, sí, ha

dejado algunos momentos
de celos y reproches, pero
sobre todo grandes instan-
táneas y éxitos para ambas
partes. En aquella calurosa
tarde de julio de 2009 en la
que el portugués era aclama-
do por 80.000 almas en una
majestuosa presentación, el
Real Madrid ‘sólo’ tenía en sus

EL PORTUGUÉS
SERÁ EL AS DE
LA JUVENTUS
PARA GANAR

LA CHAMPIONS

CIAO, RONALDO
El astro portugués ya es pasado del Real Madrid tras el
desembolso de 105 millones de euros por parte de la

Juventus � Sus logros le colocan en el lugar de las leyendas
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POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Presenta una colección inspirada en las noches de
verano � Aunque ha tenido que trabajar más rápido,
comparte la decisión de IFEMA de adelantar los
desfiles de septiembre a julio � El 9 de septiembre
dará a conocer sus propuestas en Nueva York

“España es el país en el que
más se habla de política”

CUSTO

os recibe cuando solo que-
dan dos horas para que pre-
sente ‘Living Creatures’, su
colección para la primave-
ra/verano de 2019. Y está se-
reno. Son muchos años y se
nota. Le encantan las noches
de verano y ha decidido ins-
pirarse en ellas para esta pro-
puesta, que ha tenido que
acabar más rápido. Y es que

IFEMA ha apostado por adelantar a julio
la pasarela de septiembre. Además, si-
guiendo la tradición, también desfilará
en Nueva York. Con tanta moda es nor-
mal que rechace ocuparse de la política.

N
¿Cómo definirías la colección que pre-
sentas en la pasarela?
La hemos titulado ‘After sun’ porque va
dirigida a ese verano que sucede cuando
el sol se ha puesto. Son 62 propuestas
para ellas, es básicamente la colección
que pretendemos presentar en un 80% en
Nueva York el día 9 de septiembre y está
dirigida a las mujeres, que son nuestro
‘target’, seguras de sí mismas, que se vis-
ten con riesgo e innovación.
¿Qué tiene ese momento ‘after sun’
para que te hayas inspirado en él?
Es que la noche del verano es maravillo-
sa. El día me encanta, pero soy un adicto
también a la noche.

luña. Me siento intoxicado de política, no
me interesa nada.
¿Deberíamos hablar más de moda?
De todo lo que quieras, menos de políti-
ca. Lo veo todo un auténtico teatro. Creo
que vivimos en el país donde se habla
más de política de todo el mundo. En
otros, se comenta cuando hay algo excep-
cional, pero aquí, cada día.
Algo hay de excepcional en que unos
políticos convoquen un referéndum
para sacar de un país a su Comunidad.
Hay mucha excepcionalidad esta vez. No
me siento ni preparado ni con ganas de
hablar de política.
¿Cómo está la moda en nuestro país?
La moda en el mundo está dominada por
grandes corporaciones que, desde su po-
sición dominante, tratan de imponer su
criterio. Para poder competir o para so-
brevivir en esta industria tenemos que

tratar de hacer cosas muy creativas. La
creatividad es nuestro motor.
¿Recibís ayudas suficientes?
En nuestro caso dependemos de nosotros
mismos y no tenemos ninguna queja. Un
negocio tiene que ser rentable por sí
mismo. Evidentemente, si hay ayudas,
son bienvenidas.
¿En qué otros proyectos estás trabajan-
do?
En junio lanzamos la colección de niño
en Italia y sacaremos el nuevo perfume
en diciembre. Tenemos la suerte de que
esto nos divierte un montón, no lo consi-
deramos trabajo, aunque sea muy serio y
dependa de ello nuestra vida y la de otras
personas. Nos lo pasamos muy bien.
¿Qué queda de esos dos hermanos que
empezaron con unas camisetas súper
llamativas?
Queda todo. El otro día volviendo de Me-
dellín con mi hermano, estuvimos recor-
dando cómo habían pasado volando los
37 años. Continuamos siendo los mismos
con el pelo de otro color y menos pelo. El
espíritu está intacto.
La gente nada más ver un diseño tuyo
lo identifica, algo muy difícil de lograr.
Porque apostamos por una identidad. En
la moda mucha gente se mueve por ten-
dencias y éstas van cambiando. Nosotros
siempre hemos apostado por una identi-
dad que decidimos hace 37 años y el reto
era cómo renovarla sin perderla.
Lo que sí es tendencia es promocionar-
se a través de las redes sociales.
Pues yo personalmente no estoy en nin-
guna red social, soy antiguo, del mundo
romántico de la moda y la comunicación.

“LA MODA EN EL MUNDO
ESTÁ DOMINADA

POR GRANDES
CORPORACIONES QUE

TRATAN DE IMPONERSE”

“PARA COMPETIR O
SOBREVIVIR EN ESTA

INDUSTRIA TENEMOS
QUE HACER COSAS

MUY CREATIVAS”

¿En qué lugares has pensado principal-
mente?
La noche del verano no me importa vivir-
la en cualquier lugar, mientras no sea en
la oficina trabajando. Para mí es mágica.
Normalmente esta colección la veíamos
antes en septiembre y ahora la hemos
conocido en julio.
Hemos tenido que trabajar durante las
comuniones. No hemos parado. Se ha
adelantado mucho tiempo, pero se ha
conseguido. El calendario debía moverse
porque coincidía con otras pasarelas y
competir no beneficia.
Algunos diseñadores han decidido no
estar porque no comparten la decisión.
Me parece que es mucho adelantar dos
meses nuestro trabajo, pero hemos cum-
plido para estar aquí. Nos planteamos si
queríamos estar en Madrid y hemos
apostado por venir.
¿Qué tiene Madrid para que hayas deci-
dido estar aquí?
A mí me encanta, soy un enamorado de
Madrid, tiene mucha energía.
¿La colección de Nueva York va a ser la
misma que la de Madrid?
No, nosotros seguimos trabajando. Lo
que hemos presentado puede que sea un
60 o un 70% de la colección que se va a
ver en Nueva York. Todavía nos quedan
dos meses por delante. Habrá cosas dife-
rentes, también la puesta en escena.
El lunes se reunieron el presidente del
Gobierno y el de la Generalitat de Cata-
luña. ¿Qué opinas?
Me aburre a horrores la política, de ver-
dad. Creo que vivimos una situación de
intoxicación masiva, sobre todo en Cata-
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Dwayne Johnson, el protagonista

Leo Harlem asume buena parte del protagonismo del film
de Dani de la Orden � La historia de un padre que promete
a su hijo unas lujosas vacaciones en el caso de sacar buenas
notas mira a las delicadas relaciones familiares desde el humor

‘EL MEJOR VERANO DE MI VIDA’ | � � � � �

En el nombre del padre

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

unio es un mes de
sentimientos encon-
trados para cual-
quier niño. El co-
mienzo de las vaca-
ciones coincide con
la recogida de las
notas, lo cual puede

ser motivo para obtener una
recompensa al trabajo bien
hecho o, por el contrario, te-
ner que dedicar buena parte

del periodo estival al estu-
dio. El primero de los casos
sirve de base a Dani de la Or-
den en ‘El mejor verano de
mi vida’, una comedia dra-
mática que promete ser una
de las grandes sensaciones
de la temporada en la taqui-
lla.

Un gancho
Con un reparto que se ajusta
a varios perfiles, el film es
una interesante propuesta
para ir al cine en familia y
disfrutar de una historia en la

que se ponen bajo el foco te-
mas tan serios como las rela-
ciones matrimoniales o la
economía doméstica, siem-
pre desde la sonrisa que ge-
neran los personajes encar-
nados por Leo Harlem, Jordi
Sánchez o Maggie Civantos.

De la Orden ha reunido a
un reparto en el que se mez-
clan rostros conocidos por
apariciones en la pequeña
pantalla con intérpretes que
han actuado en otros films
suyos, como Berto Romero
(‘El pregón’). En este sentido,
a la película no le falta de
nada, desde diálogos humo-
rísticos ‘made in Leo Harlem’,
hasta un vistazo nostálgico a
las vacaciones rurales de dé-
cadas pasadas, pasando por
secuencias donde la banda
sonora juega un papel muy
animoso. Sin ánimo de ha-
cer ‘spoilers’, la historia tiene
un final feliz que hará al es-
pectador salir con una son-
risa del cine, independien-
temente de su edad o sexo.

J Todo salta por los aires,
a excepción de ‘La Roca’
Dwayne Johnson encabeza una nueva película
de acción a la que la crítica no deja bien parada
� La trama no está a la altura del presupuesto

‘EL RASCACIELOS’ | � � � � �

Meterse en la piel de un pa-
dre de familia que afronta
una exigente reunión de tra-
bajo no parece el punto de
partida ideal para un perso-
naje interpretado en la fic-
ción por Dwayne Johnson.
Sin embargo, ese es el farol
que usa el director y guio-
nista Rawson Marshall Thur-
ber para enmascarar una pe-
lícula de acción que no ha
escatimado gastos en cuan-
to a producción y promo-
ción pero que, a tenor de las
primeras críticas, podría pa-
sar con más pena que gloria

por las salas españolas, a las
que llega este viernes 13.

El film es, para bien y para
mal, puramente de acción,
aunque en algunos momen-
tos adquiere unos tintes de
difícil credibilidad. Lo único
destacable en este sentido
es el desempeño de un
Dwayne Johnson que sigue
haciendo gala a su apelativo
de ‘La Roca’.

De manual
Respecto a la trama, Will Sa-
wyer es un antiguo líder del
FBI y veterano de guerra del
ejército de Estados Unidos,
que ahora se encarga de eva-
luar la seguridad de los ras-
cacielos. Las circunstancias
pondrán todo en su contra,
teniendo que salvar a unas
familias y su propio honor.

Director: Rawson Marshall
Thurber. Reparto: Dwayne

Johnson, Neve Campbell,
Pablo Schreiber, Roland
Møller. Género: Acción.
Duración: 103 minutos.

Director: Dani de la Orden.
Reparto: Leo Harlem, Toni

Acosta, Maggie Civantos,
Stephanie Gil, Alejandro

Serrano. Género: Comedia.
Duración: 91 minutos.

Leo Harlem (Curro), junto a Alejandro Serrano (Nico)
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Un soplo de aire
fresco en las
mejores mesas
GENTE te propone seis opciones
ligeras e innovadoras para los
meses madrileños de más calor
� Los restaurantes dan una vuelta de
tuerca a recetas típicas de estas fechas

PLANES | CÓMETE EL VERANO (I)

POR MAMEN CRESPO/LILIANA PELLICER (@mamencrespo/@lilianapellicer)

l sol aprieta, el termómetro
sube y el hambre se vuelve es-
quiva. Es el momento de bus-
car un oasis gastronómico en
el que la comida actúe como
un soplo de aire fresco, tanto
por su ligereza como por su
innovación. Si tienes ganas
de vivir el verano sin digestio-

nes pesadas y sin renunciar a la mejor
gastronomía, GENTE te recomienda 12
restaurantes indispensables para relajar-
te y disfrutar.

Platos típicos de esta temporada, pero
con una vuelta de tuerca. Ensaladas,
mariscos, arroces, tortillas... salen de su

zona de confort para sorpren-
der al comensal, al tiempo
que cuidan de su salud en
los entornos más conocidos
estos días.

Nuestras propuestas
El ambiente íntimo y acoge-
dor de El Escondite es perfec-
to para redescubrir las rece-
tas caseras locales, y lo mejor
es que puedes hacerlo a cual-
quier hora del día. También
volcada en lo clásico, esta vez
en un ingrediente, se encuen-
tra la carta de Saint James,
con sus 30 variedades de
arroces aptos para celíacos.

Una de los restaurantes
más de moda, Pomerania,
adapta su carta al verano y
crea la Liada, fiestas temáti-
cas una vez al mes para unir
comida y diversión.

Por la gastronomía ecoló-
gica apuesta Mamá Campo,
que sólo utiliza los mejores

productos adquiridos directamente a
los agricultores y ganaderos; mientras
que los platos saludables son el reclamo
de La Vaca y la Huerta, donde se combi-
nan los mejores cortes de carne con las
verduras de temporada.

Si quieres huir de la ciudad, en San-
terra encontrarás el refugio del bosque,
tanto en su decoración como en su car-
ta.

E

LISTOS PARA LA TEMPORADA: Pomerania ha apostado este
verano por adaptar su carta, en la que destacan los pescados y
mariscos. La falsa lasaña de carabineros o el rodaballo son un
ejemplo, pero no olvides probar sus coquinas.
>> Pomerania | Calle de María de Molina, 4 | 910 88 45 50

HUIR DEL ASFALTO: La cocina de Bosque Bajo del restaurante
Santerra te transporta a otros puntos de la geografía española.
Sus recetas de serranía y de monte se basan en productos de
temporada procedentes de las dos Castillas
>> Santerra | Calle del Gral. Pardiñas, 56 | 914 01 35 80

INNOVACIÓN Y ECOLOGÍA: Estos dos conceptos no están reñi-
dos en Mamá Campo. Una prueba de ello es su tortilla “a medias”
con ajetes y lascas de cecina, aunque no es la única. Disfruta de
una comida con conciencia en un ambiente distendido.
>> Mamá Campo | Calle de Trafalgar, 22 | 914 47 41 38

ESCONDIDO A SIMPLE VISTA: Las famosas patatas bravas de
El Escondite recrean los sabores tradicionales más castizos, pero
no son la única oferta de esta propuesta: prueba también las cro-
quetas de jamón y trufa blanca y su tarta de limón.
>> El Escondite | Calle Villanueva, 26 | 914 31 33 49

IMPOSIBLE ELEGIR: Las 30 propuestas de arroces de Saint
James ponen en un aprieto a los comensales, que acertarán con el
arroz a banda, con la paella valenciana o con cualquiera de sus
melosos o caldosos.
>> Saint James | Calle de Juan Bravo, 26 | 915 75 60 10

LA MEJOR COMBINACIÓN: ¿Quién puede resistirse a una
buena carne y a las mejores verduras? La Vaca y la Huerta apuesta
por comida saludable con ingredientes de alta calidad. Nos impre-
sionó su Ensalada de burratina con pamplinas.
>> La Vaca y la Huerta | Calle de Recoletos, 13 | 917 81 15 86

LOS LOCALES MÁS
CONOCIDOS

ADAPTAN SUS
CARTAS A LA

ÉPOCA ESTIVAL

COMBINAN
PRODUCTOS DE

TEMPORADA CON
LAS RECETAS MÁS

TRADICIONALES

PESCADOS,
ARROZ ES Y

VERDURAS SON
LAS OPCIONES

MÁS REPETIDAS

Busca otras seis
propuestas

gastronómicas
en el próximo

número de
GENTE
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu sabiduría interna. SENTIMIENTOS:
Superarás cualquier obstáculo. SUERTE: Sueños

premonitorios. SALUD: Necesitas relax y descanso para sentirte
bien.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu propia valoración. SENTIMIENTOS: El
equilibrio y la tranquilidad son necesarios.

SUERTE: En tus sueños proyectados. SALUD: Importancia de los
momentos de paz y calma.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas de amistades íntimas.
SENTIMIENTOS: Mucha armonía y buen ambiente.

SUERTE: En tu profesión. SALUD: Elige bien con quien compartes
tus momentos de relajación.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a los demás.
SENTIMIENTOS: La persona con la que vivas

depende de ti. SUERTE: Usa tu intuición. SALUD: Evita actuar por
impulsos.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus actividades de distensión.
SENTIMIENTOS: Piensa dos veces antes de hablar.

SUERTE: En tu forma de valorar todo lo que realizas.
SALUD: Época favorable para el descanso y el bienestar.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con la familia y amigos cercanos.
SENTIMIENTOS: Ambiente favorable para buenas

relaciones. SUERTE: En tus relaciones. SALUD: Tu descanso es
necesario, pero estando a solas.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus nuevos contactos y momentos de
diversión. SENTIMIENTOS: Disfruta de cualquier

acontecimiento. SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Por fin
puedes relajarte y descansar.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS:
Momentos afortunados y tranquilos.

SUERTE: En tus diversiones. SALUD: Si te sientes bien
interiormente, todo marchará estupendamente.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Te sentirás el eje de todo. SENTIMIENTOS:
Mucha actividad y cambios inesperados.

SUERTE: En tus momentos de descanso. SALUD: Tiempo muy
agradable y más tranquilo.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Importancia de disfrutar de tu bienestar personal.

SUERTE: En tus excursiones con amigos. SALUD: Si tus actuaciones
son altruistas, todo marchará bien.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
No pidas lo que no eres capaz de dar. SUERTE: En

tus inversiones y ganancias. SALUD: Importancia del relax y el
equilibrio.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En la imagen que tienen de ti.
SENTIMIENTOS: Con equilibrio y armonía todo es

favorable. SUERTE: En la imagen que transmites.
SALUD: Es necesario que busques el descanso y la paz.

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

SOLUCIÓN DCHA.:

1. INMOBILIARIA
1.3. VACACIONES

OFERTA

GANDIA Playa. Septiembre. 
639638268.

GIJÓN. ALQUILO APARTA-
MENTO (2 HABITACIONES). 
JULIO, AGOSTO. PLAYA 
SAN LORENZO. 622323635.

GUARDAMAR.  Apartamen-
to Playa. Segunda Julio / Sep-
tiembre. 616936928.

SANTANDER. Alquilo piso. 
Temporada julio / agosto. 
Cerca playas Sardinero. 
942376009.

1.4. VENTA FINCAS

OFERTA

VENDO finca ganadera con 
encinas. 1.000 hectáreas. 
657904610.

1.5. GARAJES

OFERTA

LEGANÉS. Plaza garaje. Ca-
lle Rioja. Esquina Alcarria. 
40€. 697666019.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

SEÑORA. Seriedad. Limpie-
za horas. Cuidado mayores / 
niños. Interna. 640914608.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS REUNIONES 
BÍBLICAS. 616 405 932.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.3. 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.

10. INFORMÁTICA
10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
Reinstalaciones de Softwa-
re, eliminación de virus, ins-
talar drivers, limpieza del sis-
tema operativo. 671277949.

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. 
Localización y erradicación 
de colonias de cucarachas. 
Prevención y eliminación de 
plagas. 653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

ABOGADO. Busca pareja, 
Señora 47 / 55 años. Cóno-
ceme no pierdas la ocasión. 
666624945.

ATRACTIVO 49 años busco 
c h i c a  p a r a  r e l a c i ó n . 
620450207. 

CABALLERO. Busca seño-
ra. Española 50 / 55 años. 
Buena presencia. Amistad o 
Pareja. 626099600.

CHICO 60 años. Busca mu-
jer Estable. 617925412.

GERMÁN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
50 / 70. RELACIÓN PARE-
JA. 688340627.

SEÑOR mayor. Viudo, solo. 
Deseo encontrar Señora Es-
pañola. 60/ 65 años. Venir in-
terna. Ayudar persona ma-
y o r .  S u e l d o  c o n v e n i r . 
Móstoles. 916173348.

UNIVERSITARIO busca mu-
jer, amistad, matrimonio has-

ta 48 años. 657494827.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

CHICO busca hombre. Esta-
ble. 633803069.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

ASUNCIÓN Vidal tarot. To-
do tu futuro está a sólo una 
l l a m a d a  t e l e f ó n i c a .  
www.tuhoroscopo-tarot.com

VIDENTE CARMEN CAR-
TAS TAROT. TODO LO QUE 
NECESITAS SABER SOBRE 
TU FUTURO INMEDIATO. 
TE DOY TODAS LAS RES-
PUESTAS, SOY DIRECTA, 
SIN RODEOS NI ENGAÑOS. 
FIJO: 1,21 €/MIN. MÓVIL: 
1,57 €/MIN. 806499924.

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 
Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 a 15:30  
h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabi-
liza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios 
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplaza-
miento 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



ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

ás de 16 millo-
nes de ejem-
plares vendi-
dos en Espa-
ña, más de 300
títulos publi-
cados en una
quincena de
colecciones y

más de 1.200 presentaciones
en diferentes ciudades de
toda la geografía. Estos son
solo algunos de los números
nada desdeñables que Gero-
nimo Stilton, el ratón perio-
dista más famoso del mun-
do, ha cosechado en España
desde que llegó a nuestro país
hace ahora 15 años. Y no solo
eso: Gracias a sus aventuras y
desventuras, en estos tres lus-
tros se ha convertido en el
autor más vendido a nivel na-
cional.

Fenómeno sin precedentes
Por casi todos conocido, ya
que sus andanzas no han de-
jado indiferentes a nadie, des-
pués de todos estos años, no
nos equivocamos al decir que
nuestro protagonista es en sí
mismo un fenómeno editorial
sin precedentes, con más de
300 títulos publicados desde
el ya lejano 2003, y más de 16
millones de ejemplares desti-
nados a niños de entre 7 y 12
años.

Lo que le diferencia de
otros protagonistas de histo-
rias, es que en su caso no se
considera un héroe, sino todo
lo contrario. “Soy un antihé-
roe porque soy tímido”, expli-
ca. Es más, a Stilon le da mie-
do hablar en público, teme ir
en avión, no es valiente ni
tampoco decidido. En resu-

men, un personaje “normal y
corriente” que le ha hecho
estar muy cercano a los millo-
nes de lectores que ha tenido
a lo largo de todos estos años.

Director de periódico
Geronimo Stilton es además
director del periódico ‘El eco
del Roedor’, la publicación
con más difusión de Ratonia,
y ganador del premio Ratitzer,
suponemos que el reflejo del
prestigioso Pullitzer en el
mundo de los humanos, un
reconocimiento que sin duda
alguna da buena muestra del
nivel adquirido durante tan-
tos años de profesión. Du-
rante la charla con nuestro
protagonista hay tiempo tam-
bién para hablar de sus gus-
tos y aficiones, y nos cuenta
que en su tiempo libre le gus-
ta coleccionar cortezas de
queso y, quizá esto sorpren-
de más, escuchar música clá-
sica. De los dientes de los ni-
ños, este ratón al menos, no
sabe nada.

En el espacio
Pero lo que más le gusta, re-
conoce, es escribir libros y
contar sus aventuras, unas
historias que nos han trasla-
dado al espacio incluso, aun-
que también a lugares más
terrenales como la India, la
Selva Negra, Grecia y tam-
bién España, donde en 2017
protagonizó su primera aven-
tura con ‘Enigma en el Prado’.

Pero aquí no queda la
cosa. En estos quince años,
Stilton ha narrado los grandes
clásicos de la literatura, ha
escrito su propio libro de re-
cetas con sus platos favoritos
y ha sorprendidos a todos con
un libro con 1.000 chistes.

Admite que le encanta or-
ganizar encuentros con sus
lectores. Por ello, y para cele-
brar sus quince años de publi-
caciones en España, Geroni-
mo Stilton organizará los pró-
ximos meses fiestas de la
amistad en distintos puntos
de España.

El también director de su propio medio organizará
‘fiestas de la amistad’ con sus miles de lectores en España
� En todo este tiempo sus obras han sido traducidas a 40
idiomas � Ha vendido más de 16 millones de ejemplares

El ratón periodista más famoso
del mundo cumple 15 años

GERONIMO STILTON

M

A DIFERENCIA DE
OTROS, NO SE LE

CONSIDERA UN
HÉROE, SINO

LO CONTRARIO

SE HA
CONVERTIDO
EN EL AUTOR

MÁS VENDIDO A
NIVEL NACIONAL

HA ESCRITO SU
PROPIO LIBRO
DE RECETAS Y

OTRO CON
1.000 CHISTES
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