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CATALUNYA
La diseñadora María José Suárez recala en Madrid días
antes de la apertura de su nueva tienda y afirma que lo

más importante es que la clienta se sienta cuidada.

“El objetivo no es abarcar
mucho, sino disfrutar”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El Ejecutivo aprueba la oferta de 2019,
un 10% superior a la de 2018 � Justicia,
fuerzas armadas y educación, entre los
ámbitos � Uno de los objetivos es el
rejuvenecimiento de las plantillas

El Gobierno
convoca
33.000 plazas
de empleo
público

CONSEJO DE MINISTROS | PÁG. 6

Más de 5.200 plazas son de estabilización
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URBANISME | PÁG. 4

La Sagrera aposta
pel verd i les bicis

Les obres d’urbanització dels entorns de la Sagrera co-
mençaran al setembre i acabaran al 2021 � La transformació
de més de 2.000 metres quadrats té un pressupost de prop
de 7 MEUR � Hi predominen els carrils bici, zones d’estada i
més zones verdes

El mercado deja al Atlético sin defensa
DEPORTES | PÁG. 10

El traspaso de Lucas Hernández al Bayern y las posibles salidas de Godín y Filipe Luis
obligarán al club rojiblanco a fichar este verano � Se trata de una línea clave para Simeone

El nord-americà Daniel
Clowes serà una de les
estrelles d’aquesta
37ena edició

MUYFAN | PÁG. 15

El renovat Comic
Barcelona perd
dies però guanya
en espai
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Comença la campanya
de la renda 2018

a campanya de la renda del 2018, que
s’inicia aquest dimarts i s’estendrà fins
l’1 de juliol, incorpora diverses mo-
dificacions. Així, les novetats aniran des
de l’exempció de retencions per a pres-
tacions de maternitat i paternitat fins
a canvis en les deduccions per a casos
de discapacitat, en què els treballa-
dors en actiu poden desgravar-se en-
tre 3.500 o 7.750 euros. A més, una al-

tra modificació en la declaració serà l’increment del
límit excloent de l’obligació de declarar, en el cas
dels contribuents que tinguin rendiments de tre-
ball de més d’un pagador, fins als 12.643 euros,
mentre que abans era de 12.000 euros, mentre
que es mantenen en els 22.000 euros en un sol pa-
gador. El grup de tècnics del Ministeri d’Hisenda,
Gestha, calcula que es presentaran fins a 20 milions
de declaracions.

Una altra novetat que presenta la renda serà
l’augment de fins a 1.000 euros addicionals de
l’import de la deducció per maternitat en matèria
de despeses en guarderies o centres d’educació in-
fantil per a fills menors de tres anys. De fet, en els
casos en què el fill menor tingui els tres anys l’in-
crement pot aplicar-se igualment en les despeses
fins al mes anterior a començar el segon cicle
d’educació infantil.

L

Hi ha novetats per les famílies amb fills petits.

@gentedigital@gentedigital

El Papa Francisco ase-
gura haber llorado al
ver las concertinas de

las vallas de Ceuta y Melilla. El
Ministerio del Interior se com-
prometió a retirarlas, promesa
que aún no ha cumplido.

Las concertinas,
un asunto espinoso

La Fiscalía provincial de
Madrid solicita tres
años de prisión para

Borja Thyssen y Blanca Cuesta,
acusados de defraudar más de
medio millón de euros en el
ejercicio fiscal del 2010.

El fisco ajusta cuentas
con los famosos

Maite Cazorla será la
primera jugadora espa-
ñola que participa en la

‘Final Four’ de la NCAA, la pres-
tigiosa competición de balon-
cesto universitario de Estados
Unidos.

Una española de altura
al otro lado del charco

El presidente del Gobierno asistió el pasado lunes a la Gala Nacional del
Deporte, celebrada en La Nucia (Alicante). Durante su discurso aseguró
que “algo ha empezado a cambiar en el deporte femenino y ya no puede
haber marcha atrás”. Después se hizo un ‘selfie’ con deportistas pioneras.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Pedro Sánchez
se cuelga
la medalla

EL PERSONAJE

Nació en Roma en 1927, pero su trayec-
toria consagró a Rafael Sánchez Ferlo-
sio como un maestro de las letras espa-
ñolas. Falleció el lunes a los 91 años.

Luto en la literatura nacional

LA CIFRA

60%
España deja de recaudar hasta un 60% de
los ingresos potencial por el IVA, según un
informe del Banco de España, siendo el
país europeo con más pérdidas.

Un agujero abierto en el IVAEl ministro del Interior ase-
guró este lunes haber to-
mado “medidas claras y
contundentes” en este
sentido desde que llega-
ra al cargo en junio.

Grande-Marlaska

“Las cloacas del
Estado ya no existen
en este Ministerio ”

LA FRASE

IMPOSTOS
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A l’espera de que l’estació vagi agafant forma, les obres d’urbanització dels
entorns de la Sagrera començaran al setembre i acabaran al 2021 � La
transformació de més de 2.000 m2 té un pressupost de prop de 7 MEUR

Els entorns de l’estació de la
Sagrera es començen a vestir

URBANISME

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els veïns de la Sagrera por-
ten molts anys rebent pro-
meses sobre l’acabament de
les obres de la futura estació,
encallada contínuament per
aspectes jurídics. Ara arriba
una bona notícia per donar
aire al desànim veïnal i digni-
ficar l’espai convertit en un
anar i venir d’obres.

Aquesta setmana s’ha sa-
but que les obres d’urbanitza-
ció dels entorns de l’estació de
la Sagrera començaran al se-
tembre, després que la Co-
missió de Govern hagi donat
llum verda al projecte de Bar-
celona Sagrera Alta Velocitat
per urbanitzar els carrers
Gran de la Sagrera, Garcilaso
i Berenguer de Palou. Amb
un pressupost de 6,9 MEUR,
s’urbanitzaran més de 2.000
metres quadrats i s’obriran
dos nous vials de connexió
per a vianants, un d’ells al ca-
rrer Josep Estivill, així com
carrils bici, zones d’estada i
més zones verdes.

Aprovada la licitació, es
preveu que l’adjudicació es
faci entre el maig i el juny per
poder començar al setembre
les obres, amb la previsió
d’acabar-les l’any 2021.

Al carrer Gran de la Sagre-
ra –tram Costa Rica-Garcila-
so– , per exemple, tindrà una
calçada central formada per
tres carrils i dos sentits de cir-
culació. Hi haurà un carril
mixt en sentit sud, un carril de
vehicles en sentit nord i un ca-
rril bus en sentit nord. La vo-
rera a la banda mar serà de 5
metres d’amplada i es preveu
que hi hagi elements de jardi-
neria, enllumenat i mobilia-
ri. La vorera a la banda mun-
tanya serà menys ampla, tin-
drà 2,20 metres.

Predomini del carril bici
Al carrer de Garcilaso –entre
Gran de la Sagrera i el nou
vial que el connectarà amb
el carrer Clara Zetkin–, hi
haurà dues zones: per sota
del carrer Berenguer de Palou
s’habilitarà un espai d’aparca-
ments en cordó. En canvi, en-
tre Gran de la Sagrera i Beren-
guer de Palou, al costat Besòs,
hi haurà un cordó d’aparca-
ment i un carril bici bidirec-
cional adjacent a la vorera.
Al costat Llobregat hi haurà
dos carrils de circulació i un
de bus adjacent a vorera.

Pel que fa al carrer de Be-
renguer de Paloula vorera
muntanya tindrà una ampla-
da variable de 4,7 a 7,2 metres
i hi haurà arbrat i enllumenat.
La vorera mar serà de 4 me-
tres i tindrà nous punts de
llum. La calçada central tindrà
dos carrils i un únic sentit de
circulació. Hi haurà una ter-
ciana que integrarà una file-
ra de til·lers ja existents.

A MÉS
D’URBANITZAR

LA ZONA,S’ESTÀ
OMPLINT

D’EQUIPAMENTS

La tinenta d’alcaldia d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz. ACN

Menys mortalitat de
motoristes a la carretera

GENTE
En els tres primers mesos de
l’any han mort a Catalunya
36 persones en 35 accidents
mortals de trànsit a la carre-
tera, cosa que suposa una víc-
tima cada tres dies i 13 menys
que en el mateix període del
2018. Llavors van morir 49
persones en 41 accidents. El

Servei Català de Trànsit ha
alertat que malgrat aquest de-
creixement del 28%, no s’ha
d’abaixar la guàrdia. De les
36 persones que han mort
entre l’1 de gener i el 31 de
març, un terç són col·lectius
considerats vulnerables a la
carretera: set motoristes, dos
ciclistes i tres vianants. El
nombre de motoristes morts
s’ha reduït a la meitat respec-
te a l’any passa.

MOBILITAT

La Grossa tindrà un tercer
sorteig per Sant Joan

GENTE
La Grossa estrena enguany
un tercer sorteig, el de Sant
Joan, que se suma al de Cap
d’Any i al de Sant Jordi. El sor-
teig se celebrarà el 24 de juny
i tindrà un premi extraordina-
ri de 3 milions d’euros per un
bitllet que haurà de coinci-
dir en número i també en

sèrie. El nou sorteig l’ha anun-
ciat aquest dilluns el direc-
tor de la Loteria de Catalun-
ya, Jaume Torrabadella, que
ha apuntat que també es pre-
miaran les cinc xifres i totes
les terminacions del número
guanyador, així com el nú-
mero anterior i posterior. Pel
que fa al sorteig de Sant Jor-
di, enguany ha canviat el for-
mat, que serà com el de Sant
Joan.

LOTERIA

Una moto sinistrada a Reus. ACN

Disminueix
l’interès per
provar les
drogues noves

GENTE
L’interès per les noves dro-
gues entre els usuaris que les
utilitzen amb ús recreatiu ha
disminuït, segons l’informe
d’Energy Control correspo-
nent al 2018. A més, en els
últims dos anys, el nombre
de mostres adulterades amb
noves drogues ha disminuït
un 69%. La coordinadora del
Servei d’Anàlisi de Substàn-
cies d’Energy Control, Mireia
Ventura, ha apuntat aquest
dimecres que això pot ser pro-
vocat per “l’alta predisposi-
ció” de les drogues clàssiques,
com el cànnabis. Així mateix,
la cocaïna ha deixat de ser la
substància més adulterada i el
levamisol, l’adulterant que es
detecta amb més freqüència.
Ventura ha destacat com a
prioritat vigilar que no apare-
guin noves drogues, com el
Fentanyl, que estan suposant
un greu problema a EEUU.

SALUT

Mireia Ventura. ACN
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Interior no ha comenzado
a retirar las concertinas

GENTE
El Ministerio del Interior no
ha empezado todavía a retirar
las concertinas de las vallas
fronterizas de Ceuta y Melilla
con Marruecos, a pesar de
que su sustitución estaba pre-

vista para finales de febrero. El
ministro Fernando Grande-
Marlaska explicó el pasado
lunes que “ya se está en el
trámite de la aprobación de la
modificación perimetral”.

Sus palabras llegan des-
pués de las críticas del Papa
Francisco, que reconoció que
lloró al ver una concertina
como las que hay en las vallas
de Ceuta y Melilla para evitar
la entrada de migrantes.

El ministro insiste
en que está en
trámite de aprobación
la modificación

España supera los 19 millones de ocupados

GENTE
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
(antiguo Inem) bajó en 33.956
desempleados en marzo (-
1%), su menor descenso en
este mes desde 2014, cuando
disminuyó en 16.620 perso-
nas. No obstante, hay que te-

ner en cuenta que la Semana
Santa, que suele animar el
mercado laboral, se celebra
este año en abril, mientras
que en 2018 tuvo lugar en
marzo.

Tras el descenso de marzo,
el volumen total de parados
se sitúa en 3.255.084 desem-
pleados, según informó el pa-

La Seguridad Social cerró marzo con 155.104
afiliados más � El desempleo descendió un 1%,
la menor caída registrada en este mes desde 2014

sado martes el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social.

Afiliaciones
Por su parte, la Seguridad So-
cial cerró el pasado mes con
un aumento medio de 155.104
afiliados (+0,8%), por enci-
ma de la ganancia de coti-
zantes del mismo periodo de
2018, según las mismas fuen-
tes.

Con el repunte registrado,
el total de ocupados volvió a

superar los 19 millones, si-
tuándose en 19.043.079 afi-
liados, la cifra más alta desde
agosto del año pasado y la
mayor de marzo en once
años.

Este incremento es el ter-
cer mejor registro en este mes
desde 2001, sólo superado
por los repuntes de 2017
(+161.752 cotizantes) y 2015
(+160.579 afiliados). En mar-
zo del año pasado la afilia-
ción creció en 138.573 per-
sonas.

Investigación
“eficaz” del
asalto a la
embajada

GENTE
El director general de la Poli-
cía Nacional, Francisco Pardo
Piqueras, se mostró satisfe-
cho con la “eficaz” investiga-
ción “a fondo” que se ha lle-
vado a cabo en relación con el
asalto en la Embajada de Co-
rea del Norte en Madrid, un
incidente que prefirió no ca-
lificar recordando que es ob-
jeto de instrucción por parte
de la Audiencia Nacional.

“La Policía ha investigado
a fondo ese hecho que yo no
voy a calificar y, además, creo
que lo ha hecho con un nivel
de eficacia muy importante
porque, bajo la batuta de la
Audiencia Nacional, efecti-
vamente se ha investigado y
conseguido identificar a va-
rios de los presuntos autores
que participaron”, señaló.

Ataque
El pasado fin de semana, un
representante del Ministerio
de Relaciones Exteriores de
Corea del Norte definió el
asalto a la Embajada de Corea
del Norte en Madrid como
un “grave ataque terrorista” y
pidió a las autoridades espa-
ñolas que realicen la investi-
gación de una manera “res-
ponsable”.

El titular del Juzgado Cen-
tral de Instrucción número 5
de la Audiencia Nacional, José
de la Mata, emitió dos órde-
nes de detención internacio-
nal contra Adrián Hong
Chang, ciudadano mexicano
residente en EEUU, y sobre
el estadounidense Sam Ryu.
Se trata del cabecilla y otro
de los tres identificados como
presuntos autores.

El Gobierno aprueba la oferta para 2019, un 10% superior a
la de 2018 � Más de 5.200 responden a la estabilización de
empleo temporal � Justicia y educación, entre los ámbitos

Más de 33.000 plazas
de empleo público

GENTE
@gentedigital

El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado viernes la ofer-
ta de empleo público para el
ejercicio de 2019 que conta-
rá con un total de 33.793 pla-
zas, incluyendo en esta cifra
algunas ya aprobadas y otras
ya autorizadas para estabili-
zar las plantillas en Justicia y
Educación, según informó la

ministra de Función Pública
y Política Territorial, Meritxell
Batet.

Esta oferta es casi un 10%
superior a la registrada en
2018, ya que cuenta con 2.949
plazas más que las ofertadas
el año pasado. Además, según
el Ministerio, es “la mayor en
los últimos 11 años”.

En total, son 28.539, más
5.254 correspondientes a la es-
tabilización de empleo tem-
poral. En concreto, 20.781 co-

rresponden a la Ad-
ministración Gene-
ral del Estado (AGE),
1.814 a las fuerzas
armadas, 5.561 a las
Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Es-
tado y 383 para pa-
liar el efecto del Bre-
xit.

Del total destina-
das a la estabiliza-
ción de empleo tem-
poral, 2.528 están
destinadas al ámbi-
to de la AGE, 2.237 al
de justicia y 489 a
educación.

Planificación
Esta oferta se utili-
zará como instru-
mento de planifica-
ción de recursos hu-
manos, mediante la
incorporación de
herramientas que
permitan hacer un

uso lo más eficiente posible
de la distribución de las pla-
zas, y reforzará la dotación
de la Administración Perifé-
rica del Estado con un total
de 15.837 puestos de trabajo,
el 47%.

La titular del Ministerio
de Función Pública detalló
que es la primera vez que se
aprueba una oferta de empleo
público conforme a una me-
todología plurianual y de base
0, que basa las decisiones en
las necesidades reales de re-
cursos humanos a satisfacer
conforme al año anterior.

Asimismo, apuntó que
también tiene en cuenta tan-
to el envejecimiento como el
resultado de los diferentes
procesos de selección. Entre
las novedades, destaca que
le será de aplicación la elimi-
nación como objetivo de ex-
clusión del diagnóstico de
diabetes, celiaquía, psoriasis
o VIH.

El objetivo de esta oferta
es reforzar los servicios
de atención al ciudadano
y rejuvenecer las planti-
llas de la Administración.
En la actualidad, los
135.476 funcionarios,
tienen una edad media
de 52 años, diez más que
la del conjunto de la po-
blación activa, que se
encuentra en 42,5 años.

Asimismo, es previsi-
ble que algo más del 51%
del personal se jubile en
los próximos diez años,
cifra que asciende hasta
el 62% en el caso de los
auxiliares administrati-
vos.

MOTIVOS

El objetivo:
luchar contra el
envejecimiento

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado viernes

LAS FUERZAS
ARMADAS SE

BENEFICIARÁN
DE LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO

A C T U A L I D A D D E L 5 A L 1 2 D E A B R I L D E 2 0 1 9 | G E N T E6
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En otras ocho, el 50% de los pequeños municipios está a punto de desaparecer
� Una protesta contra la despoblación del medio rural reúne a 50.000 personas
en Madrid � Los manifestantes reclaman un Pacto de Estado y medidas concretas

El 80% de los pueblos de catorce
provincias, en riesgo de extinción

Iceta califica sus palabras
de elucubraciones

GENTE
El primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, admitió el pasa-
do lunes que sus palabras so-
bre encontrar un mecanismo
democrático si el indepen-
dentismo alcanzaba el 65%

en Cataluña fueron “elucu-
braciones” que pueden perju-
dicar a la campaña del PSOE.
Con todo, defendió que
apuesta por una reforma
constitucional para afianzar
cuestiones territoriales.

Así, afirmó que le resultan
“sorprendentes” las críticas
como si fuera un “peligroso
independentista”, y alegó que
el PSC nunca ha sido equi-
distante con el separatismo.

Habló de encontrar
un mecanismo si el
independentismo
lograba un 65%

GENTE
Siete personas fueron dete-
nidas el pasado sábado en
Barcelona durante los alterca-
dos contra el acto de Vox, de
las que una continuaba el pa-
sado lunes en prisión provi-
sional, comunicada y sin fian-
za por un posible atentado a
la autoridad con instrumen-
to peligroso.

Los altercados se produ-
jeron al final de una mani-
festación durante la mañana
contra Vox que contó con
unas 300 personas, según ci-
fras de la Guardia Urbana, y
que habían convocado tan-
to los CDR como Arran y co-
lectivos antifascistas.

Los incidentes ocurrieron
sobre todo en la calle Tarrago-
na, junto a la plaza España
donde se desarrolló el mitin

de Vox y donde los manifes-
tantes realizaron una hogue-
ra con contenedores, vallas y
material de obra.

Tres de los detenidos pre-
suntamente agredieron a una
persona que al parecer iba a
la concentración, que resultó
herida menos grave por con-
tusiones en la cara.

Miles de personas
El acto reunió a unas 5.000
personas según la Guardia
Urbana y a “más de 15.000”
según el partido, algo que
consideran “un éxito a pesar
del boicot”. Durante su inter-
vención, el presidente de Vox,
Santiago Abascal, prometió
suspender la autonomía de
Cataluña y “disolver a los
Mossos, rescatando a los fie-
les” a España.

El acto de Vox reunió a 5.000 personas

Siete detenidos en los
altercados por un acto
de Vox en Barcelona
El partido reunió a 5.000 personas según la
Guardia Urbana � Colectivos independentistas
y antifascistas convocaron la protesta

GENTE
@gentedigital

Más del 80% de los pueblos de
14 provincias (Soria, Zamora,
Burgos, Ávila, Teruel, Sala-
manca, Palencia, Guadalaja-
ra, Segovia, Valladolid, Zara-
goza, Cuenca, Huesca y La
Rioja) están en riesgo de ex-
tinción, según los últimos da-
tos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) aportados
por la organización agraria
COAG.

En Lérida, León, Cáceres,
Navarra, Castellón, Gerona,
Álava y Tarragona el porcen-
taje de pequeños municipios
a punto de desaparecer se si-
túa ya en el 50%.

COAG hizo públicos estos
datos coincidiendo con la
convocatoria de la ‘Revuelta
de la España vaciada’, una ma-
nifestación que reunió a mi-
les de personas el pasado do-
mingo en Madrid para exigir
“igualdad, vertebración, equi-
librio territorial y medidas
contra la despoblación”.

Convocada por ‘Soria ¡Ya!’,
‘Teruel Existe’ y otras 80 pla-
taformas, la protesta congre-
gó a 50.000 personas en la ca-
pital, según la Delegación del
Gobierno, y a 100.000, según
los organizadores. A su tér-
mino, se pidió un “gran Pac-
to de Estado” por la España
rural y contra la despobla-
ción de los pueblos, y se exi-

La ‘Revuelta de la España vaciada’ el pasado domingo en Madrid

gieron “soluciones eficaces” y
“medidas concretas”.

Propuestas políticas
Los partidos no dejaron pasar
la oportunidad de explicar
sus propuestas contra la des-
población. El Gobierno re-
cordó que el pasado viernes
aprobó un acuerdo sobre las
directrices generales de la Es-
trategia Nacional frente al
Reto Demográfico. Además,
aseguró que el futuro de este
entorno pasa por un relevo
generacional, la reducción de

la brecha digital en el campo
y la extensión de un regadío
“eficiente y sostenible”.

Por su parte, el PP apostó
por un mundo rural “moder-
no, digitalizado, de futuro, de
oportunidades y de empleo”;
mientras que Ciudadanos
propuso al resto de partidos
un Pacto de Estado que in-
cluya una rebaja fiscal del
60% del IRPF y banda ancha
en todo el territorio. Por últi-
mo, Podemos dejó en manos
de los movimientos sociales el
liderazgo de este reto.

LA PROTESTA
EXIGIÓ IGUALDAD,
VERTEBRACIÓN Y

EQUILIBRIO
TERRITORIAL
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Montserrat, apuesta
del PP a las europeas
La exministra de Sanidad será la número 1 en la
lista popular � El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, también en la candidatura

GENTE
La exministra de Sanidad Do-
lors Montserrat será la candi-
data del PP a las elecciones al
Parlamento Europeo que se
celebran el próximo 26 de
mayo. De ella, el líder del par-
tido, Pablo Casado, destacó

su “experiencia y empuje” y
puso el acento en la necesi-
dad de “revertir el relato de las
fake news” sobre Cataluña
desde Bruselas.

Además, Casado anunció
que el actual presidente de
la Comunidad de Madrid, Án-

gel Garrido, formará parte
también de la lista europea
del PP. Según añadió, ha de-
mostrado ser un “extraordina-
rio compañero que generosa-
mente” está colaborando para
ganar Madrid.

Combatir el ‘fake relato’
Montserrat aseguró que el
reto que tiene por delante en
Europa es frenar al naciona-
lismo, al populismo y la anti-
política y también al “fake re-
lato” del independentismo
exponiendo el “relato real”
de que España es una demo-
cracia avanzada.Dolors Montserrat
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va. Aquel día en La Rosaleda
ya formaban parte del once
Filipe Luis, Diego Godín y
Juanfran Torres (aunque este
último actuó como centro-
campista), tres futbolistas que
han sido santo y seña de la
historia reciente del club col-
chonero, sumándose a ellos
de forma progresiva José Ma-
ría Giménez, Lucas Hernán-
dez y Stefan Savic.

Adiós sonado
Pero el tiempo también es
implacable con piezas tan va-
liosas como éstas para el
‘Cholo’, quien se puede ver a
medio plazo en la tesitura de
dar otra vuelta de tuerca a su
proyecto. Hasta ahora, los
cambios principales se ha-
bían producido en el frente

de ataque, pero en este
momento toca mirar a
la retaguardia. La se-
mana pasada se hacía
oficial el traspaso de

Lucas Hernández al Ba-
yern alemán, dejando 80

millones de euros en la
caja, pero también una nece-

sidad de buscar el reemplazo
a un jugador de presente y
futuro que, además, era un
verdadero comodín en la de-
fensa. A su baja podrían su-

El último tren hacia el título
pasa por el Camp Nou

Con la regularidad como
seña de identidad, el
Atlético de Madrid se ha
convertido en las últimas
temporadas en uno de los
candidatos habituales al
título de Liga. Sin contar
la temporada 2011-2012,

El Atlético visita el campo del líder con la
intención de apretar la zona alta � Su último
triunfo en la Ciudad Condal fue en la 05-06

LIGA | JORNADA 31

La ida se saldó con un 1-1

cuando Simeone llegó al
club a mitad de tempora-
da, desde que el ‘Cholo’
tomó las riendas del
equipo rojiblanco, este
no ha bajado del tercer
peldaño en la clasifica-
ción final liguera, una di-

námica que se mantiene
este curso y que le permi-
te llegar este sábado 6 de
abril (20:45 horas) al
Camp Nou con la posibi-
lidad de darle una pizca
de emoción al campeo-
nato en la parte alta.

En caso de triunfo del
Atlético, es cierto que el
Barcelona aún contaría
con una ventaja significa-
tiva al frente de la tabla,
pero ese tropiezo podría
generar ciertas dudas en-
tre la plantilla de Ernesto
Valverde, la única que
además deberá dividir
sus esfuerzos entre el tor-
neo doméstico y la

Champions League, el
objetivo más deseado
para los azulgranas de
cara a esta temporada.

Estadísticas
Eso sí, los números no
juegan demasiado en fa-
vor del Atlético. El Barça
lleva 17 jornadas sin co-
nocer la derrota y su últi-
mo tropiezo en el Camp
Nou ante los rojiblancos
data de la temporada
2005-2006, gracias a un 1-
3 cimentado en los goles
de Fernando Torres (2) y
Maxi Rodríguez. Desde
entonces, 9 victorias loca-
les y sólo 3 empates.

El nuevo desafío
del ‘Cholo’ Simeone
Tras la anunciada marcha de Lucas Hernández y las posibles
salidas de Godín y Filipe Luis, el técnico argentino deberá dar
una vuelta de tuerca a su proyecto � El club rojiblanco tendrá
que acudir al mercado de fichajes con ciertas obligaciones

FÚTBOL | LIGA SANTANDER
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Lejos queda en el tiempo
aquella tarde del 7 de enero
de 2012. Esa fue la fecha en la
que Diego Pablo Simeone se
estrenaba como entrenador
del Atlético de Madrid en una
visita al campo del Málaga
que se saldó con un 0-0, un
resultado que tendría un efec-
to mayor que el mero punto
logrado a efectos de clasifi-
cación. Ese día, los rojiblan-
cos, inmersos en un mar de
dudas y en una crisis acre-
centada por la eliminación
copera a manos de un Segun-
da B (el Albacete), habían
competido de igual a igual
con un rival que entonces era
uno de los equipos más pu-
jantes de la competición,
con futbolistas en su plan-
tilla de la talla de Isco,
Santi Cazorla o Van Nis-
telrooy.

Esa igualada fue la
semilla sobre la que cre-
ció el proyecto del ‘Cholo’.
La filosofía del ‘partido a
partido’ encontraba su base
en la solidez y el compromi-
so, valores muy bien repre-
sentados en su línea defensi-

marse las de Godín, Filipe
Luis y Juanfran, quienes ter-
minan contrato el próximo
30 de junio. El lateral de Cre-
villente parece dispuesto a
renovar su contrato, una de-
cisión que podría ser bien di-
ferente en los otro dos casos,
de hecho, se ha especulado
con una posible salida de Go-
dín con destino al Inter.

Cartera y atino
En el caso de consumarse es-
tas salidas, y con el futuro de

Griezmann de nuevo en el
aire, no queda duda de que el
Atlético de Madrid en general
y el ‘Cholo’ en particular se
verían obligados a acudir al
mercado de fichajes en bus-
ca de caras nuevas que ilu-
sionen a la afición y, sobre
todo, que ofrezcan un rendi-
miento inmediato, de tal
modo que el conjunto roji-
blanco pueda seguir pelean-
do por títulos y manteniendo
un prestigio ganado a pulso
en las últimas temporadas.

Griezmann
se deja querer

RUMORES

Para colmo de males, en
los últimos días ha vuel-
to a sonar con fuerza el
rumor de una posible
marcha de Antoine
Griezmann. El francés ya
fue tentado el pasado
verano por el Barcelona,
pero acabó renovando
con el Atlético.

El más ‘veterano’ de la
Liga: El contraste a un curso
lleno de despidos en los ban-
quillos lo pone Simeone, con

más de siete temporadas.

LA SALIDA DE
LUCAS DEJA 80

MILLONES Y
BASTANTES

INCERTIDUMBRES



España cerró el torneo como líder del medallero

AGENCIAS
El pasado fin de semana se
volvió a constatar el momen-
to dulce que vive el karate en
España, con el éxito de orga-
nización y medallas en el
Campeonato de Europa que
se celebró en Guadalajara. La
delegación española encabe-
zó el medallero con seis me-
tales, cinco de ellos de oro.

Actuación redonda
El gran broche al fin de sem-
na llegaba en la jornada del

domingo, con los equipos
masculino y femenino col-
gándose el oro en kata, una
modalidad donde anterior-
mente ya habían subido a lo
más alto del podio en el apar-
tado individual Sandra Sán-
chez y Damián Quintero. Es la
primera vez en la historia que
el combinado nacional logra
estas cuatro medallas de oro.

El balance español lo com-
pletaron dos podios más en la
modalidad de kumite. Así,
Laura Palacio se colgaba el
oro en la categoría de +68 ki-
los, mientras que el equipo
masculino se hacía con el
bronce tras vencer a Portu-
gal por 3-0 en la final de con-
solación.

Por primera vez en la
historia, el combinado
nacional logró el pleno
en esta modalidad

España continúa
‘katando’ oros

KARATE | CAMPEONATO DE EUROPA

F. Q. S.
Después de unos años su-
biendo peldaños, con billete
para los Juegos de Rio 2016 in-
cluido, la selección española
de rugby 7 tiene la oportuni-
dad de ir ganando experien-
cia internacional en las World
Series, una competición que
este fin de semana tiene una

La selección afronta
otro nuevo reto

RUGBY | WORLD SEVENS SERIES

nueva parada, la séptima de
la temporada, en Hong Kong.

Allí, el VII del León jugará
contra Estados Unidos el vier-
nes 5 con Inglaterra y Gales el
sábado 6, para conocer si está
en los cuartos de final (debe
ser primera o segunda de gru-
po) o, por el contrario, cae al
Challenge Trophy.

F. Q.
El balonmano ha decidido
seguir el exitoso modelo de
otras disciplinas, como el ba-
loncesto o el fútbol sala, que
concentran sus torneos cope-
ros en un solo fin de semana.
De este modo, el Pabellón
Pitiu Rochel de Alicante alber-
gará este viernes 5 los si-

Fin de semana intenso
con 8 protagonistas

BALONMANO | COPA DEL REY

guientes choques de cuar-
tos: Logroño La Rioja–Quabit
Guadalajara, ABANCA Ade-
mar León-Fraikin BM. Grano-
llers, Bidasoa Irún–Liberbank
Cuenca y Barça Lassa–Ángel
Ximénez Puente Genil. El sá-
bado se disputarán las se-
mis, y el domingo (19 horas)
la final.España es undécima en el ranking mundial

España tiene muchas esperanzas puestas en el Mundial que arrancará el 7 de junio

Dos nuevos test en el
camino hacia Francia
La selección femenina se ve las caras con Brasil e Inglaterra
en su preparación hacia el Mundial del próximo verano � Alba
Redondo y Nahikari García se caen de la lista inicial por lesión

FÚTBOL | AMISTOSOS

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Ya sea en los clubes de la Liga
Iberdrola o desperdigadas por
algunos de los equipos más
potentes del panorama inter-
nacional, lo cierto es que hay
un buen ramillete de jugado-
ras que están llamando a las
puertas de la selección espa-
ñola absoluta. La insistencia
merece la pena, ya que el

Mundial que se jugará en
Francia asoma en el horizon-
te, pero ese codiciado pre-
mio sólo lo disfrutarán 23 fut-
bolistas.

Una pista de las opciones
que baraja el seleccionador
Jorge Vilda es la lista de con-
vocadas que jugarán este vier-
nes 5 (18:30 horas) ante Bra-
sil y el martes 9 (19 horas)
ante Inglaterra, en sendos
partidos amistosos que servi-
rán como preparación para

la gran cita que se vivirá entre
el 7 de junio y el 7 de julio en
tierras galas. El primero de
ellos se disputará en Don Be-
nito (Badajoz), días antes de
que las internacionales ha-
gan las maletas con destino a
la localidad de Swindon.

Cambio de planes
En la convocatoria de Vilda
hay 24 jugadoras, mezclan-
do a nombres habituales,
como los de Sandra Paños,
Lola Gallardo, Mapi León,
Marta Corrredera o Jenni Her-
moso, con otros que se están
acostumbrando a este tipo
de llamadas, como Celia Ji-
ménez.

La cara negativa llegaba
con las lesiones en la última
jornada de la Liga Iberdrola
de tres jugadoras: Alba Re-
dondo, Lucía García y la rea-
lista Nahikari García. Sus lu-
gares los han ocupado la cen-
trocampista del Real Betis Ire-
ne Guerrero, Bárbara Latorre
y la delantera del Atlético de
Madrid Esther González.

JORGE VILDA VA
DIBUJANDO LA

COLUMNA
VERTEBRAL DE
LA SELECCIÓN
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u visita a Madrid hace unos días
ha estado salpicada por las in-
formaciones que aseguraban
que había tenido que pasar por
los juzgados por una presunta
deuda. Sin embargo, María José
Suárez lo ha negado. Lo cierto es
que durante la entrevista, nada
hacía presagiar que minutos an-
tes hubiera vivido un episodio
como el que se describe en algu-

nos medios. Sea como sea, la diseñadora nos
habló de lo feliz que está desde que vive en
Punta Cana y de sus planes profesionales. El
más inmediato, abrir en Madrid en los pró-
ximos días una tienda de su firma de moda,
con la que tiene un gran éxito. Volver a las
pasarelas es algo que ya no está en sus pla-
nes. Ampliar la familia, sí.

Has mostrado en las redes una alegría
inmensa porque ibas a estar en España.
Claro, es que llevo dos meses sin venir, y
para tres días que tengo….

¿Echas de menos nuestro país?
Evidentemente estoy encantada en Repú-
blica Dominicana porque es un destino al
que me he adaptado muy bien. Creo que
vamos a echar raíces, vamos para largo.
No obstante, echo de menos cosas de Ma-
drid, de Sevilla y también de Barcelona,
donde viví unos mesecitos.

¿Y nuestra forma de vida o la comida?
Con la comida no estoy teniendo proble-
mas porque tengo un restaurante español
cerca de casa que hace la tortilla de patata
y el pulpo a la gallega buenísimos. Ade-
más, yo hago lentejas y arroces en casa.
Lo único que me falta son los platos de mi
madre.

¿Te consideras una mujer real?
La mujer real está estereotipada. Yo lo soy
porque en mi día a día hago lo que hacen
la mayoría de las mujeres, que es cuidar a
su hijo, ir al gimnasio un rato, hacer la
compra y la comida…Además, tengo que
trabajar. Cada día me siento delante del
ordenador y estoy pendiente de la tienda
de Sevilla y también de la que vamos a
abrir en Madrid. Tengo que estar atenta a
muchas cosas como empresaria, no solo
como diseñadora.

¿Qué te han dado la moda y el diseño?
Muchas satisfacciones y algunas preocu-
paciones. Tengo una empresa con nueve
empleados ahora y en el momento que
abramos la tienda en Madrid seremos 15.

¿Te ha quitado algo?
Tiempo. Mi rutina es llevar al niño a la
guardería y me voy a yoga una horita. A
las 9:30 ya estoy volviendo para casa. Ese
tiempo lo dedico a solucionar problemas,
a estar pendiente de la tienda… y se me
pasa la mañana volando. Llevo dos meses
en República Dominicana, pero hay mu-
chos sitios que aún no conozco.

¿Dónde crees que está la clave del éxito
de tus diseños?
En que hacemos un producto muy espe-
cífico. Hacemos ceremonia y vestimos a la
novia el día de su boda y al primer banco,
como yo le llamo, que son su madre, sue-
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gra, hermana, cuñada… Que confíen en
mi firma me da muchísima alegría, viene
gente de todas las partes de España. Son
unas líneas sencillas, no buscamos extra-
vagancias, no atiendo a rajatabla las ten-
dencias de la moda, aunque por supuesto
que estoy al día de las propuestas. Para mí
lo importante es escuchar a la mujer que
viene a la tienda y tener muy claro cómo
quiere ir, qué quiere llevar… y a partir de
ahí buscamos el vestido. Que la clienta se
sienta cuidada es importantísimo.

¿Te has planteado abrir en Punta Cana
una tienda de tu marca?
Ya tengo mis diseños allí en una tienda y
me han hecho un pedido muy bueno.

¿Cómo llevas estar lejos de tu marido y
tu niño?
No me da tiempo a enterarme de que me
he alejado de ellos. Nunca paso más de
tres noches fuera de casa.

¿Estás mas tranquila viviendo al otro
lado del Atlántico?
Estoy feliz y encantada. Muchas veces
pienso que soy muy confiada, porque vivo
dentro de una urbanización en la que te
tienes que registrarte para entrar y, a ve-
ces, salgo a pasear con el biquini.

¿Dónde quieres llegar en el mundo de la
moda?
Quiero no perder nunca la esencia de dis-
frutar con el trabajo. Mi objetivo no es te-
ner 15 tiendas propias y que mi día a día
sea estar atendiendo esa parte. Quiero
sentarme, tener horas de inspiración, for-
marme… No quiero abarcar mucho, sino
disfrutar con lo que hago.

¿Entonces la carrera de modelo queda
apartada?
Absolutamente. Ya dio mucho de sí.

Saliste de un concurso de belleza que
ahora está prácticamente perdido. ¿Te
gustaría que volviera a estar en auge?
Ya lo veo muy difícil, porque todo tiene su
momento. Es como Operación Triunfo. Yo
viví la época gloriosa del certamen. Las
misses teníamos muchísimo trabajo y eso
es muy difícil que vuelva. Ya no despierta
interés.

¿Aumentar la familia está en tus pla-
nes?
Me lo estoy planteando otra vez. Hasta
ahora había estado más pendiente de que
no le afectaran los cambios que hemos vi-
vido. Puede que ahora me anime.

“MI OBJETIVO NO ES
ABARCAR MUCHO,

SINO DISFRUTAR
CON LO QUE HAGO”

“LO IMPORTANTE
ES ESCUCHAR A LA

CLIENTA Y HACERLA
SENTIR CUIDADA”

MARÍA JOSÉ SUÁREZ

“La moda me da muchas
satisfacciones y algunas

preocupaciones”
La diseñadora recala en España pocos días antes de

inaugurar una tienda de su firma en Madrid � Asentada
en Punta Cana desde hace unos meses con su marido

y su hijo, asegura que echa de menos a su familia
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu trabajo y forma física.
SENTIMIENTOS: Nuevas amistades y romance.

SUERTE: Si aprendes algo nuevo. SALUD: Todo lo que has ofrecido
a otros volverá multiplicado. Enhorabuena.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En la forma de valorarte personalmente.
SENTIMIENTOS: Es tiempo de recoger los frutos de

tus acciones. SUERTE: En tus ratos de ocio y diversión. SALUD:
Aprecias tener tiempo para ti.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas de compañeros y asociaciones.
SENTIMIENTOS: Debes aconstumbrarte también a

compartir. SUERTE: Con asuntos del hogar y la familia. SALUD:
Tiempo de descanso y de satisfacciones.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Si eres amigable todo será fantástico.
SENTIMIENTOS: No fuerces nada. Todo fluirá poco

a poco. SUERTE: En momentos con amigos y en excursiones.
SALUD: Aproveha para descansar y relajarte.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus diversiones. SENTIMIENTOS: La
calma es buena consejera. SUERTE: En asuntos

mercantiles y de negocio. SALUD: No te impliques excesivamente
en temas poco claros.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Te hace falta remodelar algo en el hogar.
SENTIMIENTOS: Has de ejecutar tus acciones con

seguridad. SUERTE: En tu forma de presentarte a los demás.
SALUD: Calma y tranquilidad para todo.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Con nuevas amistades y conocidos.
SENTIMIENTOS: La forma de hacer relajada es la

más efectiva para todo. SUERTE: Sigue tus presentimientos.
SALUD: Podrás disfrutar de un tiempo más sereno y favorable.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus inversiones y préstamos
financieros. SENTIMIENTOS: Todo sucederá de

forma tranquila y benéfica. SUERTE: En tus nuevos proyectos.
SALUD: Disfruta en un spa o de un buen masaje.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu personalidad. SENTIMIENTOS:
Importancia de una vida relajada y tranquila.

SUERTE: Especialmente en tus ocupaciones y en tu profesión.
SALUD: Necesitas una sesión de relax.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Sigue tu intuición. SENTIMIENTOS:
Muéstrate con calma y sosiego. SUERTE: Si te pones

al día en conocimientos. SALUD: Necesitas terapia de quietud y
reposo.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Darás vida a nuevas perspectivas creativas.
SENTIMIENTOS: No entres al trapo. Paciencia.

SUERTE: En tu propia valoración personal. SALUD: Si demuestras tu
cariño, todo irá genial.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu vida profesional y actividades
sociales. SENTIMIENTOS: Cuanto más amor des,

más recibirás. SUERTE: Con socios y amistades íntimas.
SALUD: Disfrutarás plácidamente.

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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GENTE
La Festa Alícia’t vol ser l’apa-
rador principal de la riquesa
gastronòmica de les comar-
ques de Barcelona. Així hi ha

Els atractius gastronòmics de
BCN es concentren en un espai

GASTRONOMIA | A SANT FRUITÓS DEL BAGES

reconegut el director de la
Fundació Alícia, Toni Massa-
nés, que ha subratllat el fet
que en un mateix punt s’hi
concentrin tots els atractius
gastronòmics de la demarca-
ció. En el certamen, que se
celebrarà aquest cap de set-
mana, no hi faltaran, tampoc,
l’alimentació saludable per a
tots els públics a través de ta-

La Festa Alícia’t
concentra més de
150 propostes
d’alimentació saludable

L’absurditat de la
guerra a través
d’uns ulls innocents

TEATRE

La Sala Atrium aposta per una
obra amb contingut social per
a les dues primeres setma-
nes d’abril, ‘Khâlid, l’heroi
cosmològic’, amb direcció i
text de la dramaturga Helena
Gràcia. L’obra escenifica el
moment en què la innocència
d’un infant es trenca.
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Els fantasmes del món
surten de les vinyetes
El nord-americà Daniel Clowes serà una de les
estrelles del Comic Barcelona � L’autor de ‘Ghost
World’ ha rebut diversos guardons internacionals

ART | EL SALÓ ES REDUEIX A TRES DIES
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El Saló Internacional del
Còmic de Barcelona canvia
el seu nom per Comic Bar-
celona en la seva 37a edició.
El canvi vol ser un símbol de
la nova etapa “renovadora”
del saló, que es redueix en-
guany de quatre a tres dies,
del 5 al 7 d’abril, i suma més
metres quadrats: passant dels
50.000 de la darrera edició a
52.000, a Fira Barcelona
Montjuïc als palaus 1, 2, 5 i la
Plaça Univers.

El nord-americà Daniel
Clowes (Chicago, 1961) és un

novel·la gràfica en
l’actualitat, l’autor ha
realitzat il·lustra-
cions per a presti-
gioses revistes com
‘The New Yorker’,
‘Vogue’, o ‘News-
week’, i també car-
tells de pel·lícules
(‘Happiness’, de
Todd Solondz), o
animació per al vi-
deoclip ‘Don’t Wanna Grow
Up’ de la banda Ramones.

Pare dels herois de Marvel
Un altres dels protagonistes és
Stan Lee, editor, guionista i
divulgador. L’exposició va més
enllà del pare dels superhe-

Visitants del saló durant la passada edició. ACN
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rois de Marvel, sinó que tam-
bé retratarà la història dels
còmics a partir de les aporta-
cions de Stan Lee.

La primera part d’aquesta
estarà dedicada a ell com a
guionista i editor i als herois
que va crear; la segona, s’ano-

mena el ‘’comic-book’ a par-
tir de Lee’; la tercera estarà
dedicada a dibuixants espa-
nyols a Estats Units i a la quar-
ta es deixarà un espai perquè
els autors espanyols de
còmics puguin homenatjar
‘in situ’ a Stan Lee.

dels principals protagonistes
d’aquesta edició. Referent in-
ternacional del còmic i autor
de referències com ‘Ghost
World’, Clowes ha rebut més
d’una dotzena de Premis Har-
vey i mitja dotzena de Pre-
mis Eisner, a més de ser guar-
donat el 2011 amb un Pen
Award. A més de ser un dels
principals exponents de la

llers i demostracions cu-
linàries. La Festa Alícia’t, que
l’organitzen conjuntament la
Fundació Alícia, la Fundació
Catalunya La Pedrera i la Di-
putació de Barcelona, se cele-
brarà a Món Sant Benet, a
Sant Fruitós de Bages.

A part de les activitats cita-
des, la Festa Alícia’t tampoc
s’oblidarà dels més petits i
buscarà despertar la seva cu-
riositat darrera els fogons amb
més de 50 activitats on apren-
dran des de com preparar un
pancake de plàtan a les matei-
xes receptes de El Bulli en for-
mat infantil.



l coreógrafo y bailarín Ángel
Rojas decidió, en julio del
año pasado dejar atrás el
mando del Festival Flamen-
co de Madrid, que él mismo
creó hace cuatro en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de la capital, para entregar-
se “en cuerpo y alma” a la

dirección artística del Teatro Flamenco
de Madrid. “Me tocaba volver a bajar
para volver a subir”, revela sereno y ex-
pectante en una entrevista para GENTE.
Su deseo es que este espacio, ubicado en
la Calle del Pez, 10, “se haga un hueco
en la cartelera nacional y tenga una
identidad propia que permita cautivar
cada vez a más público”. De este modo

E
y, para ofrecer la mejor exce-
lencia, Rojas, que a día de
hoy se siente más cómodo
en la “creación vinculada a
la dirección”, ha ideado, para
el teatro, en su segunda tem-
porada, una “programación
mucho más variada y exten-
sa y dirigida a diferentes hor-
quillas de espectadores”, se-
ñala. Un conjunto de espec-
táculos que se refuerzan este
mes de abril con el espectá-
culo ‘Talegoneando’ para de-
leite de turistas y madrile-
ños, ideado por la bailaora y
coreógrafa Carmen Talego-
na.

Tradiciones con solera
Así, durante esta primavera, el
espacio, siempre bajo las ór-
denes de este coreógrafo na-
cido en Madrid, ofrece un
conjunto de representacio-
nes que se inicia con ‘Emo-
ciones’. Se trata de una obra
que se puede ver de lunes a
domingo y en la que descu-
brir la esencia más pura de
este género. Puntualmente
colaboraran grandes artistas
como Alfonso Losa o La Lupi,
lo que “engrandece al teatro
que va cogiendo prestigio”,
indica.

Pero, sin duda, los fines de
semana concentran el grueso
de las funciones. En abril, el
teatro estrena ‘Las Noches
Flamencas’, una de las gran-
des apuestas de Rojas para
esta temporada. Una cita en la
que disfrutar, cada sábado,
del “flamenco más tradicional
pero mezclado con otros es-
tilos como el jazz”, explica.
Los ‘Domingos de Vermut y
Potaje’, capitaneados por
Maui de Utrera, cierran este
cartel. “Mientras te tomas un
vermut, algo muy madrileño,
el artista va contando sus vi-

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ÁNGEL ROJAS

Asumió en julio la dirección artística del Teatro Flamenco
de Madrid � Un espacio dedicado a la difusión en exclusiva
de este arte � Para esta primavera ha reforzado su
programación con espectáculos para todo tipo de público

“Quiero ubicar este proyecto
a la altura de los grandes
coliseos del flamenco”

‘TALEGONEANDO’

La bailaora y coreógrafa Carmen ‘La Talegona’ presentará el
próximo sábado, 27 de abril, el espectáculo ‘Talegoneando’.
Un montaje ideado por esta artista y en el que muestra
como el influjo de su familia y sus orígenes ha moldeado la
manera en que transmite su arte en el escenario.

Un canto a los orígenes “LA PRESENCIA
DE GRANDES

ARTISTAS
ENGRANDECE
ESTE ESPACIO”

“ME TOCABA
VOLVER A BAJAR

PARA VOLVER A
SUBIR”, REVELA

EXPECTANTE

vencias al tiempo que se va
cocinando ese potaje”, seña-
la este joven director artístico
que destaca la importancia
del “arraigo culinario en el
flamenco”. Así el próximo do-
mingo, 7 de abril, el artista
multidisciplinar Diego Gue-
rrero será el invitado. Por su
parte, el cantaor Fernando
Soto acutará el 28 de abril.

Arte genuino
Este teatro nació en septiem-
bre de 2017 de la mano de Ja-
vier Andrade, tras once años

al frente del Museo del Baile
Flamenco de Cristina Hoyos
en Sevilla. Dos años después
nadie puede negar que este
espacio es ya todo un refe-
rente. Porque el flamenco,
“nuestro arte más genuino,”
necesitaba un lugar dedicado
por completo a su difusión.
Ángel Rojas que “no preten-
de calentar asientos” tiene,
el objetivo de ubicar “este mo-
desto proyecto a la altura de
los grandes coliseos del fla-
menco” y “servir de faro” para
futuros escenarios.

Comprometido: Ro-
jas, que está ilusionado,

reconoce que “no pre-
tende calentar asientos”.
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