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El Atlético vuelve
a reinar en Europa

Los rojiblancos se alzaron con su tercer título
de Europa League tras imponerse por 0-3 al Marsella, gracias a un estelar Griezmann

POLÍTICA | PÁG. 6

Ángel Garrido
será presidente
este viernes 18
AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

CARABANCHEL | PÁG. 12

El Parque de Las
Cruces languidece

La Asociación de Vecinos Carabanchel Alto denuncia el
progresivo estado de degradación de la zona verde por falta
de mantenimiento  En la última semana se ha procedido
al vaciado del lago y se están haciendo zanjas para mejorar
el alumbrado que afecta a las raíces de los árboles

Su investidura como máximo dirigente
de la Comunidad coincide con la
imputación a Cristina Cifuentes  Las
dudas se extienden a Pablo Casado
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Es un imbécil.
Yo si fuera presidente
del Gobierno no
quitaría el 155”

91,5%

Joaquín Leguina

Una encuesta publicada por ‘La Razón’
muestra que nueve de cada diez españoles están de acuerdo con que se debe revisar el delito de agresión sexual en el Código Penal, después de la polémica sentencia de La Manada.

El expresidente de la Comunidad
de Madrid no tuvo reparos en opinar sobre el sustituto de Puigdemont en ‘Espejo Público’.
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Revisión de delitos sexuales

Machismo en las aulas
Luciano Méndez, profesor de la Universidad de Santiago, pide cárcel para
la víctima de La Manada, que “disfrutó” y “se dejó hacer”, según dice.
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ara dentro Romerales”. Esta frase está
en la memoria de todos aquellos que
éramos tan solo unos niños cuando
cada semana se colaba en nuestra
casa la magnífica serie ‘Farmacia de
Guardia’. Imposible de olvidar. Y no
solo por su calidad, sino por los momentos tan divertidos que pasábamos frente al televisor acompañados
de nuestra familia. Hace unos días fallecía, tras haber sufrido la terrible enfermedad de
Alzheimer, su director, Antonio Mercero, y con
esta muerte y recordando ‘Verano azul’ y ‘Farmacia de Guardia’, he reflexionado sobre lo diferentes
que son las cosas hoy si las comparamos con lo que
ocurría hace unos años. Ya no hay series españolas para las familias. Y no lo puedo reprochar. Es
normal. ¿Quién va a hacer producciones que no vería nadie? Ahora estamos en los tiempos de la tablet y del móvil, en los tiempos en los que cada uno
está pendiente de su dispositivo viendo una cosa
diferente, a la carta, como se dice ahora. Y no hacerlo es ser muy poco moderno. Pues a mí lo que
realmente me parece desfasado es que nos hayamos dejado llevar por eso y nos estemos perdiendo las nuevas generaciones momentos tan bonitos como padres, como los que vivimos con nuestros progenitores cuando éramos pequeños . Ojalá estemos a tiempo de cambiar esta realidad y haya
algún joven dispuesto a seguir los pasos del gran
Mercero, que nos dejó un grandísimo legado. Él, en
sus últimos años, dejó de recordar,
pero su legado no se va a perder
porque todos los que crecimos con
sus series y con otras como ‘Médico de familia’, ‘¿Quién da la vez?’
o ‘Lleno, por favor’ seguimos aquí
para recordarlo. No nos dejemos
llevar por lo nuevo y las hagamos
caer en el triste olvido. No se lo
merecen.
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Una estocada a
los bolsillos de
los aficionados

El año pasado se aprobaba la rebaja del IVA en los precios de las entradas
a festejos taurinos, pasando de un 21 a un 10%. El pasado martes 15, el
público que se congregó en Las Ventas protestó porque, a su juicio, esta
medida estaría favoreciendo a los empresarios y no a los aficionados.
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Una tragedia da el
cante internacional

A Casado le surge otro
conflicto académico

El TC da un paso hacia
la igualdad de género

Israel es noticia por un
asunto menos amable
que Eurovisión. La ONU
denuncia la “muerte indiscriminada” en Gaza. Más de 55 personas perdieron la vida en los
últimos enfrentamientos.

Tras saberse que la jueza que instruye el caso
Cifuentes también ampliará la investigación sobre el
máster del palentino, ahora se
ha publicado una presunta irregularidad en su licenciatura.

El Alto tribunal ha admitido a trámite un recurso de amparo que
reclama la equiparación de los
permisos de paternidad y maternidad. Los 12 magistrados
deberán ahora pronunciarse.

@gentedigital
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EL FOCO DE GENTE | EL ATLÉTICO REINA DE NUEVO

FÚTBOL | EUROPA LEAGUE

GRANDE

DE EUROPA
El Atlético de Madrid conquistó la tercera Europa
League de su historia tras imponerse por 0-3 al
Olympique  Antoine Griezmann fue la figura de un
encuentro que agranda un poco más la era Simeone
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La era Simeone sigue escribiendo páginas gloriosas en la
historia del Atlético de Madrid. En enero de 2011, con el
entrenador argentino recién
llegado al banquillo rojiblan-

co, la consecución de la Europa League en 2010 había sido
una alegría en medio de un
inmenso torrente de decepciones, un oasis en medio del
desierto que el ‘Cholo’ ha acabado convirtiendo en una
grata travesía por el paraíso.
Nuevamente la competición continental fue el mar

6
Goles del ‘7’:
Griezmann dejó su sello
en todas las rondas de la
presente Europa League

donde Neptuno salió a pesacar un nuevo título. Enfrente
estaba el Olympique de Marsella, un histórico con hambre
de títulos europeos, con mayor apoyo desde las gradas
de un estadio ubicado en una
ciudad de mal recuerdo para
el Atlético, Lyon. Pero tanto
Simeone como sus hombres
no entienden de maldiciones
y entre toda la expedición
tuvo que ser un francés el que
sacara la guillotina a pasear.
Sin embargo, la revolución
no empezó por el ataque, sino
por el lado fuerte de los rojiblancos. Corría el minuto cuatro cuando
Thauvin y Payet
se encargaron de
abrir una grieta
en la férrea defensa rojiblanca, pero Germain no supo
aprovechar el regalo. Y si perdonas en una final en la que, encima tu rival
es el Atlético, que apenas concede ocasiones, la penalización es doble.

Acierto
No tuvo tanta piedad Antoine
Griezmann. Un error del

Héroe cerca
de casa: Se crió
a unos 60 kilómetros de Lyon y el
‘7’ quiso celebrarlo
como mejor sabe,
con una actuación al
alcance de pocos
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LOS PROTAGONISTAS
EL MURO

JAN
OBLAK
El guardameta
esloveno tuvo
que intervenir
en pocas ocasiones, pero
lo hizo como siempre, con
sobriedad y eficiencia. No
conviene olvidar que buena parte del billete a Lyon
lo sacó Oblak. Primero en
Lisboa, en la vuelta de
cuartos, y sobre todo en
Londres ante el Arsenal.

EL TIMONEL

KOKE
RESURRECCIÓN
Su aportación
en Lyon fue
muy completa.
No se cansó de trabajar
en el centro del campo y
además tuvo fuelle y precisión para poner clarividencia en el ataque. De
sus botas partieron las
asistencias en el segundo
gol de Griezmann y en el
tercero, obra de Gabi.

MARISCAL

GABI
FERNÁNDEZ
La experiencia
es un grado y,
en el caso de
Gabi, esto sirvió para que
el Atlético tuviera el aplomo necesario en unos primeros minutos de dudas.
Su intervención fue clave
en el gol inicial, antes de
regresar a la labor oscura
para rematar la faena con
un gol histórico.

guardameta Mandanda tuvo
continuidad en un mal control del centrocampista Anguissa. Gabi sacó el radar para
castigar esa equivocación,
gestando una jugada que llegó al mejor destinatario posible, un Griezmann al que no
le tembló el pulso donde el
común de los mortales suele
ponerse nervioso. Con el 0-1
las aguas volvieron a su cauce. El Atlético ganó en confianza, al mismo tiempo que
el Olympique empezaba a ser
consciente de que la final empezaba a teñirse de rojiblanco. El otro golpe moral para
los galos llegaba en forma de
lesión de su capitán, Dimitri
Payet, al que el esfuerzo por
estar presente en este partido
sólo le valió para aguantar 32
minutos sobre el césped.

La sentencia
En la segunda parte el decorado ya era más propio del
Wanda Metropolitano que del
OL Parc. Porque la ruidosa
grada marsellesa tuvo que callarse cuando Griezmann cogía prestado otra vez el tridente de Neptuno para batir
con delicadeza y finura a
Mandanda. Corría el minuto 49 y el 0-2 ya era una autopista hacia el título.
Como la palabra relajación no existe en el diccionario cholista, el Atlético apenas
sufrió, aunque el griego Mitroglou estuvo a punto de dar
más emoción a la final, pero
su disparo se estrelló en el
poste de la meta de Oblak.
Quien sí acertó fue el capitán Gabi en el minuto 89, poniendo la guinda a una estupenda actuación personal y
abriendo la puerta a un ámbito sentimental en el que Torres también tuvo su protagonismo. Lo importante no eran
los nombres, sino un Atlético
que ya es tricampeón.

EL ATLÉTICO REINA DE NUEVO | EL FOCO DE GENTE

HOMENAJE | ESTRENO DEL DELANTERO FUENLABREÑO

El ‘Niño’ pasa por Neptuno antes
de despedirse de ‘su’ Atlético
Fernando Torres levantó su primer título con la camiseta
rojiblanca a pocos días de acabar su vinculación contractual
 Este domingo se vivirá una jornada emotiva en el Wanda
Ha vestido la camiseta de
clubes legendarios como
el Liverpool, el Chelsea o
el AC Milan, e incluso ha
marcado en dos finales
de la Eurocopa defendiendo los colores de la
selección española. Sin
embargo, a la carrera de
Fernando Torres aún le
quedaba un punto destacado: levantar un título
con el club de sus amores, el Atlético.
Si el destino es caprichoso por definición, en
el mundo del fútbol este
sentimiento se multiplica por cien. Sólo así se
explica que la reciente
época dorada de los colchoneros se gestara
mientras la carrera del
‘Niño’ languidecía entre
suplencias en el Chelsea
y proyectos fallidos en el
Milan. Sus caminos volvieron a encontrarse en
el mercado invernal de la
temporada 2015-2016.
Ambas partes se necesitaban, Torres daba un relevo de garantías a un
equipo que añoraba a
Diego Costa y, el Atlético
le daba la posibilidad al
fuenlabreño de sentirse
nuevamente grande.
La apuesta no culminó con el dorado sueño
de la Champions. Milan,

5

otra vez la ciudad lombarda, le negaba a Torres
la gloria tras una amarga
tanda de penaltis con el
Real Madrid.

Una última alegría
Parecía que la historia se
iba a terminar con ese
lunar, sobre todo tras la
temprana e inesperada
eliminación en la fase de
grupos de la Champions
League.
El parón invernal sirvió para que el Atlético
hiciera de tripas corazón
y se centrara en el nuevo
objetivo. Copenhague,
Lokomotiv de Moscú y
Sporting de Lisboa sólo
fueron pequeñas piedras
en el camino hacia Lyon,
ya que el verdadero escollo llegó en semifinales, donde el Arsenal sometió a un ejercicio de fe
en Londres. Finalmente,
la eliminatoria se resolvió para el Atlético, ganándose una plaza en la
final de Lyon. Con 0-3 en

EL RELEVO POR
GRIEZMANN
TUVO UNA
GRAN CARGA
SIMBÓLICA

Torres, con el título en el césped del OL Parc

el marcador, Torres pisó
el césped sustituyendo a
Griezmann en un cambio con mucha carga
simbólica. Gabi demostró que el brazalete de
capitán le pertenece por
derecho, ya que cedió la
mitad del protagonismo
a la hora de levantar el
trofeo al ‘Niño’, santo y
seña de un club del que
se despedirá este domingo en el Wanda.
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ACTUALIDAD | COMUNIDAD DE MADRID

da de las tasas universitarias
o la construcción del carril
Bus-VAO para la A-2 y de viviendas sociales y protegidas
en toda la región.
No obstante, aseguró que
el trabajo de su Gobierno, que
será continuista con el realizado en lo que va de legislatura, seguirá. “No podemos
permitirnos paréntesis o parones”, dijo en su discurso. Y,
de momento, aunque solo
con sus palabras, anunció que
así será. La Comunidad de
Madrid pondrá en marcha un
‘cheque formación’, para que
los desempleados puedan
elegir el centro más acorde
con su situación; y un Plan
Industrial 2018-2023, que será
la hoja de ruta para ayudar a
este sector. También aprobará un Plan de Inmigración,
un Programa de Viviendas
Compartidas y una Estrategia de Apoyo a Personas con
Discapacidad.
Ángel Garrido en su discurso de investidura

Deducciones fiscales

AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

Madrid no se para
Ángel Garrido será investido presidente este viernes por
la Asamblea  Continuará con el proyecto político iniciado
en el año 2015 por Cristina Cifuentes  Anuncios en materia
de educación, impuestos y empleo para el año que queda
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

DARÁ A CONOCER A LOS CONSEJEROS

Lapróximasemanatomaráposesión
Con un objetivo muy claro:
“Proporcionar estabilidad al
Gobierno de la Comunidad
de Madrid para completar un
proyecto político que está resultando muy fructífero”, el
iniciado por Cristina Cifuentes en junio de 2015. Así se

Este viernes se retoma a las 10 el pleno de investidura, en el
que intervendrán los portavoces de todos los grupos. Una
vez finalizado el debate, se procederá a la votación de investidura. Ángel Garrido tomará posesión del cargo previsiblemente la semana que viene en un acto en la Real Casa de
Correos. Al día siguiente, lo harán sus consejeros.

presentaba Ángel Garrido
ante los ciudadanos madrileños este jueves en su discurso pronunciado en la primera sesión del pleno de investidura, que le convertirá
este viernes 18 de mayo en
presidente de la Comunidad
de Madrid.

Tres años
De ahí que dedicara buena
parte de sus palabras a recordar lo que se ha hecho en estos tres años de legislatura:
la Estrategia Madrid por el
Empleo, la renovación del
Consejo de Administración
de Telemadrid, una oferta de
empleo público con más de
25.000 plazas, el plan de Modernización de Infraestructuras Hospitalarias, el Plan
de Residencias de mayores, el
abono joven a 20 euros, baja-

La soledad de las mujeres mayores de 65 años
Un estudio de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’
señala que las que han sido madres tienen menos
posibilidades de acabar solas que las que no
REDACCIÓN

Las mujeres mayores de 65
años que no han tenido hijos
tienen un 11,9 % más de probabilidades de vivir solas que
las que sí han sido madres,
independientemente de su
estado civil. Se trata de una de
las conclusiones del estudio
‘Mujeres mayores viviendo

solas: los retos para la sociedad’, que se incluye en ‘Vejez
y cuidados’, el quinto dosier
publicado por el Observatorio Social de ‘la Caixa’. El estudio ha sido presentado por el
subdirector general de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’,
Marc Simón, esta semana en
EspacioCaixa Madrid.

Mujer mayor

El informe calcula en el
38,3% las mujeres mayores
de 65 años sin hijos que viven
sin compañía, una cifra que
desciende al 26,4% entre las
que sí han sido madres. El
número de hijos influye en
la probabilidad de vivir sola a
edades avanzadas, siendo
menos probable cuanto mayor es este dato.
Se estima que en 2031 habrá 1,9 millones de mujeres
viviendo solas en España,
frente a 1,3 millones en 2011.

En materia educativa elaborará un plan de reconocimiento al docente y, en lo referente a las familias, Ángel
Garrido anunció una nueva
deducción del Impuesto de
la Renta para ayudar a los padres trabajadores a sufragar
parte del gasto de la cotización a la Seguridad Social por
la contratación de un cuidador para sus hijos hasta los
tres años.
Además, el nuevo Ejecutivo autonómico contará con
una consejería dedicada exclusivamente a la Justicia,
nombrará un Comisionado
para garantizar la asistencia a
las víctimas del terrorismo,
renovará los 109 convenios
BESCAM que tiene con los
municipios y levantará un
Centro de Turismo regional
en la Puerta del Sol, para promocionar la Comunidad.

PROTAGONISTAS

Pablo Casado:
El vicesecretario de Comunicación del PP ha sido
protagonista por las informaciones que apuntan a
que podría haber tenido
facilidades para obtener la
carrera de Derecho.

María Teresa Feito:
La justicia ha citado a declarar a esta exasesora del
Gobierno regional por un
presunto delito de falsificación de documento público en relación con el
máster de Cifuentes.

Pío García-Escudero:
Desde el martes, el presidente del Senado lo es
también del Partido Popular de Madrid. La semana
que viene reunirá al Comité Ejecutivo para elegir a la
nueva cúpula.

Rehabilitacióndelfirme
en30kilómetrosdelaM-40
El Ministerio de
Fomento anuncia estos
trabajos, en los que
invertirá 5,20 millones
E.P.

El Ministerio de Fomento ha
anunciado que va a reanudar las obras de rehabilitación del firme de las dos calzadas de la autopista M-40,
entre los kilómetros 30 y 61,1,

que han sido adjudicadas por
5,20 millones de euros.
Los trabajos se iniciaron
a comienzos del verano de
2017, con las labores preparatorias de marcado, fresado y
restitución de las zonas deterioradas. Ahora, continuarán
para terminar con la extensión de la capa de rodadura
proyectada y el resto de actuaciones. Las actuaciones se harán por la noche.
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ACTUALIDAD | NACIONAL

El debate de la eutanasia pasa de
los ciudadanos a los diputados
El Congreso aprueba debatir una propuesta del Parlamento catalán sobre el
suicidio asistido  La Cámara baja ya trabaja en un texto de Ciudadanos sobre
la muerte digna  En España hay penas de prisión por ayudar en este tránsito
GENTE

@gentedigital

La despenalización de la eutanasia ha entrado en el Congreso de los Diputados de la
mano de una proposición de
ley del Parlamento de Cataluña, que fue tomada en consideración el pasado jueves a
pesar de la oposición del PP
y UPN y de la abstención de
Ciudadanos.
En concreto, el texto consta de un artículo único en el
que se propone modificar el
apartado 4 del artículo 143
del Código penal para que
queden exentos de responsabilidades los que “de manera indirecta o cooperando
ayuden a morir de manera
segura, pacífica y sin dolor” a
una persona que lo pida de
forma “expresa, libre e inequívoca”. Además, se indica
que, el paciente deberá sufrir “una enfermedad terminal” o una “patología incurable” que le provoque un
“sufrimiento físico o psíquico
grave que se prevea permanente”.

Otras propuestas

Qué dice la ley
Con esta nueva redacción, se
modificaría el texto actual del
Código Penal en el que se recoge que, quien induzca al
suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de

cuatro a ocho años, mientras
que aquel que coopere con
esta actividad también será
castigado con la prisión. En
este caso, con penas de hasta diez años, en el caso de
que se ejecute la muerte.
A pesar de que la eutanasia no está regulada en España, sí lo está la negativa a recibir un tratamiento, lo que,
para algunos pacientes en
fase terminal, es una
manera indirecta de
lograr el mismo objetivo. Esta circunstancia es considerada como una paradoja por el médico y
presidente de DMD
Madrid, Fernando
Marín, que insiste
en que las personas
cuyas vidas dependen de un tratamiento ya pueden
disponer de su vida,
pero el resto no.

El Congreso debatirá la propuesta

DEBATE | VIDAS MÁS ALLÁ DE LAS LEYES

El suicidio asistido de David Goodall reabre la polémica

La iniciativa llega a
la Cámara baja pocos días después de
que el PSOE presentara otra proposición en la misma línea, pero más amplia, y justo cuando
se está debatiendo
en ponencia una ley
de dignidad al final
de la vida de Ciudadanos. Estos textos,
cuya andadura por
el Parlamento puede ser paralela, podría dilatar la aprobación de la eutanasia, una práctica
legal en algunos países como Holanda,
Bélgica o Luxemburgo.
Por el momento,
la propuesta de la
formación naranja

dadano, incluido el derecho al suicidio asistido”,
añadió. Finalmente, tuvo
que trasladarse a Suiza
donde la ONG Eternal
Spirit le ayudó a morir,
rodeado de su familia.

El australiano de 104 años recibió la eutanasia
en Suiza  El caso más conocido en España es
el de Ramón Sampedro, cuya vida llegó al cine

Casos españoles

El caso del australiano
David Goodall ha reabierto el debate internacional sobre la eutanasia.
Justo el día que cumplió
104 años, este científico
explicó ante una televisión australiana que,
aunque no padecía ninguna enfermedad en fase

En España, el caso más
paradigmático es el de
Ramón Sampedro, que a
sus 55 años llevaba 29
postrado en una cama y
cuya vida se convirtió en
la película ‘Mar adentro’.
Tras una batalla legal de
cuatro años, se suicidó
con ayuda de una amiga
el 12 de enero de 1998.

terminal, consideraba
que su calidad de vida se
había deteriorado. “No
soy feliz. Quiero morirme”, dijo. “Lo que es triste
es que me lo impidan. Mi
sentimiento es que una
persona mayor como yo
debe beneficiarse de sus
plenos derechos de ciu-

David Goodall, en rueda de prensa

no trata de manera explícita la
eutanasia, centrándose más
en el concepto de “muerte
digna” a través de los ciudadanos paliativos.
Por su parte, la opción socialista es más restrictiva que
la llegada desde el Parlamento catalán, ya que impone plazos y mecanismos de control
que, para algunos defensores de esta práctica, son una
limitación de los derechos de
los pacientes. Es el caso de
Javier de Lucas, catedrático
de Filosofía de Derecho y Política de la Universidad de Valencia, que considera el texto
del PSOE “timorata, paternalista e incompatible”.
Frente a estas iniciativas
se sitúan el PP y organizaciones como Foro de la Familia

LOS PACIENTES
TIENEN DERECHO
A RENUNCIAR A
UN TRATAMIENTO
EN ESPAÑA
LOS SOCIALISTAS
PRESENTAN
UNA LEY CON
CONTROLES
Y PLAZOS
o la Conferencia Episcopal.
“Es todo un monumento a la
insolidaridad y al descarte
humano”, indicó José María
Gil Tamayo, portavoz de los
obispos españoles.
A pesar de esta oposición,
lo cierto es que, por primera
vez, el reparto de fuerzas del
Congreso de los Diputados,
unido a la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular, podrían confluir en la
despenalización y aceptación
de la eutanasia.

Más tarde, en 2016,
Andrea, una niña de 12
años con una enfermedades neurodegenerativa,
dejó de recibir alimentación por gastrostomía y
fue sedada hasta su
muerte, por deseo de sus
padres.
También es tristemente conocido el técnico de
televisión Luis de Marcos,
que padecía fuertes dolores a causa de una esclerosis múltiple primaria
progresiva. Este hombre
de 50 años falleció hace
diez meses sin lograr su
objetivo de conseguir una
muerte asistida.
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Los circos con animales
llegarán al Congreso
El PSOE registra una proposición no de ley para que se
elabore una normativa nacional que regule las condiciones
en las que se desarrolla su actividad  Los dueños de
los espectáculos aseguran que “prohibir no es la solución”
J. D.

@gentedigital

NORMATIVA
El debate instalado en ciertos
sectores de la sociedad sobre
la conveniencia o no de permitir los circos que trabajan
con animales salvajes llegará
en breve al Congreso de los
Diputados. El PSOE ha registrado una proposición no de
ley para exigir al Gobierno
central que elabore una normativa que regule y restrinja
una cuestión que ha motivado mucha polémica en los
últimos años.
La iniciativa socialista llega después del accidente ocurrido en la autovía A-30 a la altura de Albacete, en el que
un camión que portaba elefantes pertenecientes a un
circo volcara. Uno de los paquidermos murió en el suceso, mientras que otros resultaron heridos y tuvieron que
ser rescatados.

Mejores condiciones
El texto entregado en la Cámara baja pide la puesta en
marcha de medidas a corto
plazo para la mejora de las
condiciones en las que viven
los animales o los números
que estos se ven obligados a
realizar, así como soluciones
para mejorar las condiciones

Decenasde
localidadesya
nolosaceptan
A falta de una legislación
nacional, hasta el momento han sido los ayuntamientos y las comunidades autónomas los
que han aprobado sus
propias regulaciones en
este aspecto. En la Comunidad de Madrid hay
varias localidades que se
han declarado libres de
circos con animales. Entre ellas están Móstoles,
Fuenlabrada, Alcalá, Alcorcón, Getafe, Leganés,
Villalba, Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes,
Parla, Pinto, Valdemoro,
Tres Cantos, Colmenar
Viejo, Arganda, Rivas o
San Fernando de Henares. En el caso de la capital, la normativa está
aprobada en el pleno,
pero a la espera de que
se lleven a cabo todos
los trámites administrativos necesarios.

de transporte y los riesgos
que suponen para la seguridad vial. El firmante de la propuesta, el diputado socialista
Miguel Ángel Heredia, advirtió de que los países del entorno que han prohibido la presencia de animales salvajes
en los circos “son muchos”
mientras España “va con retraso” en esta materia. Por
eso, considera necesaria una
norma que regule esta situación en todo el territorio nacional.
“Hay que terminar con los
animales salvajes en los espectáculos, pero también hay
que afrontar dar una salida
digna para ellos”, ha apuntado Heredia. En la redacción
del texto ha participado la
coalición InfoCircos, formada
por las entidades de protección ANDA, FAADA, AAP Primadomus, AnimaNaturalis y
Born Free Foundation.

Elefantes heridos tras el accidente de Albacete

“No es la solución”
La Asociación Circos Reunidos de España respondió a la
propuesta socialista señalando que prohibir esta actividad circense “no es la solución”. “Se está jugando con el
puesto de trabajo de más de
3.500 familias en España. Estamos a favor de crear una
mesa de trabajo y hacer una
ley más dura, pero prohibir no

MÁS DE 3.500
FAMILIAS
VIVEN DE ESTAS
EMPRESAS EN
TODA ESPAÑA

es la solución, eso sería el final del circo en España”, explicó su portavoz, Nacho Pedrera, en un comunicado.
“Malos profesionales hay
en todos los sectores, también hay políticos corruptos”,
han defendido desde la asociación. “Cumplimos con la
normativa de bienestar animal europea, el núcleo zoológico y el convenio Cites, pasa-

mos estrictos controles semanales de Seprona y de veterinarios de la administración y contamos con veterinario propio las 24 horas”, indicó Pedrera. “Los circos con
animales siguen llenando las
salas cada tarde, dejemos que
sea, el público quien decida
que tipo de espectáculo quiere ver, como pasa con los toros”, sentenció.
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San Fermín: la vida más allá
de los eventos en la Caja Mágica
Los vecinos esperan que Cibeles ponga en marcha en breve una normativa que
regule las grandes actividades en el recinto deportivo  Demandan limitaciones
que acaben con el estacionamiento ilegal sin control del último Open de Tenis

A la espera

USERA

“Desde el Ayuntamiento nos
han dicho que tienen la solución en breve, una ordenanza con determinadas limitaciones en los lugares que se
celebran grandes eventos que

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

Apagados los ecos del último
Madrid Open de tenis, los vecinos de San Fermín (Usera)
no quieren que el silencio
siga siendo la respuesta que
obtienen de la Administración municipal acerca de las
molestias que les provoca la
celebración de grandes eventos en la Caja Mágica, principalmente derivadas de la falta de estacionamiento y del
uso ilegal de espacios públicos para dejar los numerosos vehículos.
Tampoco quieren que caiga en
saco roto su pretensión de conseguir
un pabellón cubierto en el ‘indor sur’
del recinto deportivo construido como
seña de identidad
de las tres fallidas
candidaturas olímpicas. Precisamente, la falta de autorización del acto de
protesta previsto
para el pasado 12 de
mayo avivó las lla- Parking gratuito: Esta imagen no deja dudas. El aluvión de vehículos en
mas del desconten- los primeros días de mayo en el entorno de la Caja Mágica provocó que cualto. “Nos prohibieron quier espacio, zona verde, acera o carril fuera utilizado para aparcar para dela ‘botada’ de balo- sesperación de los vecinos y ante la falta de control municipal.

LOS DÍAS 28, 29 Y
30 DE JUNIO SE
CELEBRARÁ ‘THE
DOWNLOAD
FESTIVAL’
EL BARRIO SIGUE
EXIGIENDO UN
PABELLÓN
CUBIERTO EN LA
ZONA ‘INDOR SUR’
nes por la razón esperpéntica de que el tenis necesita silencio cuando el torneo tiene
música y genera demasiado
ruido”, explica el histórico presidente de la Asociación Vecinal Barrio de San Fermín, Víctor Renes.
“Pudieron comprobar que
nos pueden callar, porque
aun así estuvimos dando paseos junto a la entrada de la
Caja Mágica con pegatinas
con los aros olímpicos en señal de rechazo aunque nos
amenazaron con multas de
hasta 3.000 euros”, añade.

Marconi saca a la calle sus ‘patrullas cazacacas’
Los vecinos organizan este fin de semana
diferentes actividades  Su objetivo,
demostrar que pueden conservar su barrio limpio

VILLAVERDE
M. H.

La Asociación Vecinal Colonia Marconi quiere demostrar que tener un barrio limpio es posible más allá de si
los barrenderos municipales
pasan con más o menos regu-

Renes señala que es el momento de conseguir que entre en vigor una regulación
por parte del Consistorio para
que los vecinos tengan prioridad a la hora de poder estacionar sus vehículos con la
celebración del ‘The Download Festival’ de hard rock en el
horizonte, los próximos días
28, 29 y 30 de junio en el recinto deportivo de la calle del
Camino de Perales.

laridad a adecentar los espacios públicos. Este fin de semana, el colectivo ciudadano
sacará a la calle sus recién
creadas ‘patrullas cazacacas’,
una actividad de concienciación con la que pretenden involucrar a todos los residentes y hacerles llegar que la
limpieza “depende de su vo-

luntad”. La asociación organiza diferentes actividades repartidas en dos jornadas. Este
sábado 19 de mayo, desde las
18:30 horas, habrá un taller de
recogedores y palas en el parque junto a las pistas deportivas situadas en la avenida de
Marconi, sin número.

Utensilios
Los participantes deberán bajar botellas de plástico y palos
u otros enseres para preparar
diferentes utensilios con los

que recoger los excrementos
de los perros “que nos molestan en nuestro barrio”, dicen desde la asociación.
Al día siguiente, a las 11:30
horas, comenzará la labor
propiamente dicha de las ‘patrullas anticacas’.
“Recorreremos todo el barrio con guantes, bolsas de
basura y los utensilios hechos
en nuestro taller del sábado,
para hacer una limpieza de
cacas de mascotas”, concluyen
desde el colectivo vecinal.

Un total de 771
proyectos para
100 millones
de euros

PRESUPUESTOS
M. H.

Hasta el 30 de junio las personas mayores de 16 años empadronadas en Madrid pueden elegir, a través de Decidemadrid.es, qué ideas llevará el
Ayuntamiento a cabo a partir
de 2019.
Un total de 711 proyectos
para la ciudad y para los distritos, 300 relacionados con el
Medio Ambiente y 200 con el
Urbanismo, aspiran a materializarse con los 100 millones
de euros de los presupuestos
participativos de este año.
Como novedad, el fin de semana del 23 y 24 de junio se
celebrará una votación presencial con urnas, de 11 a 19
horas, en puntos clave de los
21 distritos de la ciudad.

Al detalle

tengan en cuenta a la cantidad de gente que vive en el
barrio”, apunta. “En estos días
mucha gente transita por
nuestras calles y no sólo en
coche. Además, el espacio de
estacionamiento de Caja Mágica, situado en la calle Embajadores, tiene un coste elevado y, por eso, los conductores
eligen venir, convirtiendo San
Fermín en su parking gratuito. Esperaremos lo que queda
de mayo, pero sino tenemos
noticias, volveremos en junio con las reivindicaciones”,
concluye Renes.

Un corredor verde que una
Madrid Río con la Plaza Mayor, subvencionar el 100% el
transporte en la EMT para
desempleados sin prestación,
más centros de mayores,
aparcamientos de bicis en zonas comunes, eliminar las rejillas metálicas de las calzadas, parques en solares vacíos de Sanchinarro o techados de parques infantiles son
algunas de las iniciativas ciudadanas que han pasado a la
fase final. Otras de las prioridades han sido la creación
de pasos de peatones en diagonal, la construcción de instalaciones deportivas o aprovechar el agua de las piscinas para el baldeo de las vías
públicas.

Marcelino
Camacho tiene
ya su paseo

La II Feria
de Entidades,
el 18 de mayo

CARABANCHEL
El paseo de Muñoz Grandes
se convirtió el 11 de mayo en
el paseo de Marcelino Camacho. La alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, presidió el
acto institucional donde se
descubrió una placa de la citada vía y que contó con la
participaron de los dos hijos
del histórico sindicalista.

LATINA
La Rosaleda de la Cuña Verde
de Latina acoge este viernes
18 de mayo la II Feria de Entidades organizada por la
Mesa Comunitaria de Latina.
Habrá actividades de ocio y
tiempo libre para todas las
edades en horarios de mañana (de 10 a 14 horas) y de tarde (de 16:30 a 20 horas).
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Aluche estrena
su piscina de
verano a pesar
de las obras

cuencia del uso de agua reciclada, a los que se les une una
plaga de cotorras. Precisan
que, para recuperar lo que
consideran el auténtico pulmón verde la zona Sur de la
capital, habría que plantar
300 árboles.

LATINA

EN BREVE

Consecuencias
M. H.

La piscina municipal de Aluche inauguró este jueves 17 de
mayo la temporada estival de
baños a pesar de continuar
los vestuarios en obras hasta
bien entrado el verano.
Según fuentes municipales, para garantizar la apertura ha sido necesario que el
equipo técnico del polideportivo y el de la propia Junta Municipal de Latina hicieran un esfuerzo.
Los trabajos llevados a
cabo han permitido la habilitación de los accesos a los
vestuarios provisionales y al
botiquín de la instalación.
“Próximamente estarán terminados los vestuarios definitivos y la Junta lo celebrará
con un día de puertas abiertas en la piscina”, concluyen.

Llega a Opañel
el Jardín de
Libros Nómadas

CARABANCHEL
El terreno de Arroyo de Opañel 29 acoge este domingo 20
de mayo, a partir de las 12
horas, la fiesta de presentación del Jardín de Libros Nómadas, una iniciativa del proyecto municipal ‘Imagina Madrid’. En este acto se desarrollará el taller ‘Ven a conocer
las hierbas del barrio’.

Estado actual de la zona lacustre, entre Latina y Carabanchel

AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

La salud del Parque
de Las Cruces empeora
Los vecinos de Carabanchel Alto denuncian un segundo
vaciado del lago y la realización de zanjas para mejorar el
alumbrado  A su juicio, perjudican a la fauna y a los árboles
MEDIO AMBIENTE
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El segundo vaciado del lago
en menos de un año y la apertura de zanjas para mejorar el
alumbrado del parque, ambas
actuaciones realizadas en la
última semana, han provocado nuevas protestas por
parte de la Asociación de Vecinos Carabanchel Alto, que

lleva desde noviembre del pasado año denunciado el estado de abandono del Parque
de Las Cruces, debido a la falta de mantenimiento y conservación de las empresas
concesionarias.
En diferentes informes, el
colectivo ciudadano dibuja
un escenario de praderas llenas de árboles secos y caídos
por el viento, de talas masivas,
de lineales sin cuidados, de
pinares sin mantenimiento y
de grandes cedros que se están muriendo como conse-

LOS RESIDENTES
DENUNCIAN
FALTA DE
CONTROL SOBRE
LOS TRABAJOS

“El vaciado del lago del parque de Las Cruces, según parece por un alga, o por falta de
personal de mantenimiento,
supone la pérdida de aves
protegidas que se van de aquí
buscando otra lámina de
agua, y las que van a morir
al no tener donde ir (crías de
ánades azulones), justo se vacía en la época de cría”, alerta Fernando Gómez, ingeniero industrial vocal de la asociación ciudadana.
“Además, se está realizando mejoras en el alumbrado
que está causando un daño
irreparable en las raíces, al
hacer zanjas muy cerca de los
bordillos, árboles que tienen
todas las papeletas para secarse y luego caerse”, añade. A
juicio de este portavoz vecinal, “estos tratamientos no
hacen más que darnos la razón de que nadie supervisa a
estas concesionarias privadas, que son un lastre para el
mantenimiento de las zonas
verdes de nuestro barrio”.
“Están causando un destrozo
que tardaremos muchos años
en volver a conseguir lo que
teníamos antes. Un parque
de más de 40 años debería
tener un cuidado especial por
lo que suponen 49 hectáreas
en una ciudad, que tiene un
problema muy grave de contaminación”, concluye.
GENTE ha intentado conocer los planes del Área de
Medio Ambiente y Movilidad
del Ayuntamiento para esta
zona verde sin conseguirlo al
cierre de esta edición.

El acto de presentación

CARABANCHEL

Dos barrios
más compasivos
Cibeles ha puesto en marcha
en los barrios de Vista Alegre
y Puerta Bonita un proyecto
para ayudar social y emocional a personas del entorno
que se encuentran al final de
la vida y a sus familias.

VILLAVERDE

Butarque celebra
su Fiesta del Árbol
El barrio de Butarque (Villaverde) celebra este domingo
20 de mayo, desde las 12 horas, su Fiesta del Árbol. Habrá
plantaciones, talleres, títeres
y música entorno al huerto
urbano de la zona.

USERA

Una charla sobre
el testamento vital
La Asociación Vecinal Barrio
Zofío acoge este viernes 18
de mayo a las 19 horas una
charla-coloquio ‘Derechos
sanitarios al final de la vida, el
testamento vital’ a cargo del
médico Carlos Barra.

GENTE EN MADRID | DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018

DEPORTES

BALONCESTO | EUROLIGA

que abrirá la sesión del viernes (18 horas), casi todos los
focos están puestos en un
partido en el que hay algo
más en juego que un billete
para la final. Y es que Real
Madrid y CSKA forman parte de la aristocracia europea,
no sólo por un lustroso pasado, sino por un exitoso presente que encuentra su reflejo en dos plantillas con tremendo potencial. Varios de
sus jugadores, como Rudy
Fernández o Nando De Colo,
han probado fortuna en la
NBA antes de regresar a este
lado del Atlántico para ejercer
un rol de estrellas.

El último reto
europeo del
niño prodigio
El Real Madrid de Pablo Laso disputa la
‘Final Four’ de la Euroliga con Doncic
como referente  En semifinales se verá
las caras con el CSKA de Sergio Rodríguez
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Nueve títulos en sus vitrinas
le valen al Real Madrid para
ser aún el equipo más laureado en la máxima competición del baloncesto europeo.
Esa exitosa trayectoria se cimentó en las décadas de los
60 y los 70, pasando incluso
20 años sin saborear las mie-

les continentales, entre 1995
y 2015, una sequía que fue
aprovechada por otras entidades como el CSKA de Moscú
para acercarse en el palmarés
de la Euroliga.
Precisamente estos dos gigantes protagonizarán una
de las semifinales (21 horas)
de la ‘Final Four’ que se celebra en Belgrado este fin de
semana. Aunque será el choque Zalgiris-Fenerbahçe el

Entre ‘jugones’

El esloveno, en un partido de esta temporada

AMDREA SÁNCHEZ

Ese binomio NBA-Euroliga
estará muy presente en uno
de uno de los emparejamientos que, a priori, tendrá mucho peso en el desenlace de
esta semifinal. Desde su
puesto de base, Sergio Rodríguez se ve las caras con el
equipo al que ayudó a ser
campeón en 2015, y que ahora está dirigido por un joven
que, a sus 19 años, va rompiendo récords con la facilidad del que se calza unas zapatillas.
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LOS RIVALES
CSKA MOSCÚ

Elgran
favorito
Mezcla jugadores nacionales como
Vorontsevich o Khryapa, con foráneos de calidad: De Colo, Rodríguez o Hines.
FENERBAHÇE

Elúltimo
campeón
Conserva a
toda una institución en
los banquillos: Zeljko
Obradovic. Su plantilla
da miedo.
ZALGIRIS

Lagran
revelación
Tras apear a
Olympiacos, el equipo
del mítico Sarunas Jasikevicius llega sin
presión a la cita de
Belgrado.
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F. QUIRÓS

@franciscoquiros

El futuro y el éxito
se sincronizan
Dos madrileñas, Irene Jimeno y Ana Nuño,
lograron sendas medallas de plata con la
selección española absoluta en tierras eslovacas
A. RODRÍGUEZ

La natación sincronizada ha
sido en los últimos años un
caladero destacado de medallas. Unos éxitos que, en
gran medida, han tenido
acento catalán, ya que nombres de la talla de Ona Carbonell o Gemma Mengual proceden de esa región. La presencia de Alba Cabello ponía
la cuota de representación
madrileña, un porcentaje que
podría crecer de forma exponencial a corto plazo. Sin ir
más lejos, el pasado fin de se-

mana, el equipo español absoluto se desplazaba hasta la
localidad eslovaca de Samorín para participar en la cuarta etapa de la FINA World Series de Natación Artística.
Al brillante balance final,
dos medallas de plata en Dúo
Libre y Equipo Libre, contribuyeron dos madrileñas, Irene Jimeno (AD Sincro Retiro) y Ana Nuño (Real Canoe
NC), quienes ya compiten en
la élite internacional, a pesar
de pertenecer aún a la categoría júnior.

Dicen que lo más difícil no
es llegar, sino mantenerse.
Por eso, la conquista del segundo título consecutivo de
Liga Iberdrola por parte del
Atlético Femenino ha tenido
otro sabor, quizás no mejor,
pero sí diferente al del año
pasado. En la nave rojiblanca
se sabía que el Barcelona iba
a poner las cosas muy complicadas tras ceder el año pasado el trono liguero, pero el
compromiso y la calidad de
las chicas de Ángel Villacampa han hecho que, nuevamente, la moneda caiga del
lado de las madrileñas.
Sin embargo, el camino no
ha sido sencillo. Para nada.
Cuando estaban muy cerca
de firmar una primera vuelta
impecable, las atléticas cedían su primera derrota en
la jornada 13 en el derbi ante
el Rayo (0-1). Las dudas crecieron más tras dos empates
a domicilio ante la Real Sociedad y el Athletic, pero lejos
de venirse abajo, las colchoneras apretaron los dientes
para asentarse en un liderato
que ni siquiera soltaron en la
última jornada, cuando la
presión de todo o nada marcaba la visita al campo del
Zaragoza CFF. Para evitar nervios y agobios de última hora,
Ludmila, Sonia en dos ocasiones y Ángela Sosa ya firmaban
el 0-4 con el que el choque llegaba al descanso. Tras el paso
por los vestuarios, nuevamente Sosa engordaba una cuenta que cerraría Esther en el
minuto 83 para el 1-6 final.

Nuevo objetivo

Ana Nuño e Irene Jimeno

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN

Con un resultado tan holgado el Atlético no solo revalidaba el título, sino que además
mandaba un aviso a sus prin-

El Atlético Femenino celebró el título en Zaragoza

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

Un nuevo capítulo en
la dinastía rojiblanca
El Atlético Femenino revalidó su título de campeón de la Liga
Iberdrola al golear por 1-6 al Zaragoza  Las chicas de Ángel
Villacampa buscarán ahora el ‘doblete’ en la Copa de la Reina
cipales rivales: este equipo
no se amilana ni siquiera en
los momentos más adversos.
Esa cohesión y el buen
momento de forma en el que
llegan a este tramo final de
la temporada hacen que vuelva a ser considerado favorito
para la competición que ahora centra la atención, la Copa
de la Reina. Eso sí, el sorteo
no fue demasiado benévolo
con las atléticas, quienes co-

20
Goles importantes:
Sonia Bermúdez volvió a
ser el referente ofensivo
del campeón con 20 dianas

BALONMANO | SECTOR

menzarán su andadura en
cuartos de final este sábado
19 recibiendo a un conjunto
complicado, el Valencia, en
una eliminatoria que se resolverá siete días después en
la capital del Turia. En el caso
de pasar a semifinales, el Atlético se vería las caras con el
vencedor del enfrentamiento
entre el Real Betis y el Tenerife Granadilla. La final está
programada para el día 2.

NATACIÓN | COPA

ATLETISMO | III EDICIÓN

El Real Canoe
impone su ley
a nivel nacional

Los ‘runners’
El CD Iplacea
colegiales se calzan logra el ascenso a
las zapatillas
Primera Nacional

Un nuevo examen
para Jorge Martín
en tierras galas

El equipo madrileño del Real
Canoe NC levantó el trofeo
de Campeón de la Copa de
España Absoluta y Júnior de
saltos tras imponerse en la
clasificación por clubes con
363 puntos. La décima edición de esta competición se
celebró el pasado fin de semana en las instalaciones del
Centro M-86 de la capital.

Este domingo 20 de mayo, a
partir de las 9 horas se celebrará la III edición de la Carrera de la Afición Movistar
Estudiantes, organizada por la
Fundación Estudiantes. El recorrrido, de 3,2 kilómetros
cubre la distancia ente el polideportivo Antonio Magariños y el WiZink Center de la
calle Goya.

El mítico circuito de Le Mans
acoge este fin de semana el
Gran Premio de Francia de
motociclismo, una prueba en
la que el piloto de San Sebastián de los Reyes Jorge Martín
aspira a auparse al liderato
de la clasificación general en
Moto3. En estos momentos
es segundo, a ocho puntos de
Marco Bezzecchi.

El pasado fin de semana se
celebraron las fases de ascenso de varias categorías en las
que luchaban varios equipos
madrileños. En Primera Nacional Masculina, el CD Iplacea ha conseguido su objetivo y el año que viene acompañara al menos, a otros cinco
conjuntos de la Comunidad
en la categoría.

MOTOS | GP FRANCIA
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FÚTBOL | PREFERENTE

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El líder también ejerce
como juez del descenso

Un empate y una
derrota en el adiós
El Villaverde y el CD Los Yébenes despidieron
la campaña con resultados dispares  Ambos
clubes ya piensan en la próxima temporada

El Real Carabanchel
visita al Móstoles,
octavo en la tabla
 El primer puesto,
un poco más cerca

A. R.

A. RODRÍGUEZ

Después de una gran temporada, el equipo júnior del Distrito Carabanchel que compite en Segunda División no
pudo superar al Torrejón
Basketball en la eliminatoria
final. El resultado de la ida,
una derrota por 46-64 en el
Francisco Fernández Ochoa,
dejaba en una situación complicada para los jóvenes jugadores carabancheleros.
Sin embargo, en la vuelta
no se dejaron llevar por el
desánimo, plantando cara a
un rival que ya había mostrado su enorme potencial a
lo largo de la presente temporada. El resultado final, triunfo para los torrejoneros por
65-58, refleja el gran espíritu
competitivo de un Distrito
Carabanchel que en las semifinales había dejado en la
cuneta al Colegio El Prado
(51-47 y 77-58).

El Móstoles se impuso a Los Yébenes

Medalla de plata

20/05 | 17:00 H.
MOS | 15º | 33 PT.
CAR | 1º | 70 PT.

BALONCESTO | JÚNIOR

Subcampeonato
de mérito para
el Distrito
Carabanchel

F. Q. SORIANO

francisco@gentedigital.es

La Preferente sólo tiene pendiente tres jornadas para dar
por finalizada la temporada
2017-2018. En lo que respecta al Grupo 2, el Real Carabanchel parece no conformarse con haber logrado el
billete a Tercera División de
forma anticipada, sino que
además sigue acumulando
méritos para ser primero y,
por tanto, jugarse el título de
campeón con el líder del Grupo 1, Las Rozas CF.
El pasado domingo, los
hombres de Alberto Manzano contribuyeron a que el
ambiente festivo de La Mina
fuera creciendo, ya que tras el
recibimiento triunfal por su
ascenso goleó al Real Aranjuez por un claro 3-0. Esa victoria, sumada al empate de
la AD Parla en Colmenar de
Oreja, da al líder un colchón
de cuatro puntos cuando sólo

El Carabanchel ya es de Tercera
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Una defensa férrea:
El trabajo defensivo del
Real Carabanchel es
el más fiable del Grupo 2

quedan nueve por disputarse,
comenzando por la visita de
este domingo 20 de mayo (17
horas) al Iker Casillas.
Allí esperará un Móstoles
Balompié al que no le queda
más en juego que la honra, ya

BALONMANO | LIGA GUERRERAS IBERDROLA

Último partido en
el Plata y Castañar

que ocupa la octava posición,
muy lejos de los puestos de
ascenso a Tercera y con la suficiente calma como para no
llevarse sustos respecto a la
zona de descenso.

En apuros
En esa situación está metido
el CD Latina, quien espenúltimo y tiene muy complicada
la permanencia, toda vez que
su desventaja es de seis puntos respecto al Fortuna, que
marca la salvación. Este domingo visitará a la Escuela
Deportiva Moratalaz.

Canyamelar Valencia, un
equipo al que sí le va mucho
en este envite, ya que sólo
cuenta con un punto de ventaja respecto a la penúltima
posición, ahora en manos de
sus vecinas del BM Castellón.

El pabellón de Villaverde se despide de la máxima Otro tropiezo
Ajeno a estos problemas, el
categoría recibiendo la visita del Canyamelar
Base Villaverde llega a este
Valencia  El Base encajó una nueva derrota
encuentro con el objetivo de
F. Q.

Después de dos intensas temporadas recibiendo a los mejores equipos del panorama
nacional, el CDM de Plata y

Castañar, feudo del Base Villaverde, se despide de la Liga
Guerreras Iberdrola este sábado 19 de mayo (19 horas). En
esta ocasión el rival será el

brindar una alegría a sus aficionados y, de paso, llegar al
periodo vacacional con mejores sensaciones. La semana
pasada sumaba una nueva
derrota en Valladolid.

ellas en su visita al otro rey del
empate, el Trival Valderas.
Por su parte, el club de Aluche
sufría una nueva derrota, la
vigésimo primera, en el campo del Móstoles.
Ahora llega el momento
de hacer balance y planificar
la próxima temporada, mientras las respectivas plantillas
ya están de vacaciones. Será
a finales de agosto cuando el
Villaverde compita de nuevo
en Tercera, mientras que Los
Yébenes regresará a uno de
los grupos de Preferente.

Un empate y una derrota. Ese
fue el balance del Villaverde
San Andrés y el CD Los Yébenes-San Bruno en la última
jornada del Grupo VII de Tercera División, una competición que, en lo que se refiere
a la presente temporada, ya
forma parte del pasado.
Curiosamente, esos han
sido los resultados más repetidos por ambos conjuntos
en este curso. El Villaverde
ha firmado las tablas hasta
en 16 ocasiones, la última de
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“MERECE LA PENA
TRABAJAR CON OTROS
ARTISTAS PORQUE
SIEMPRE APRENDES
ALGO DE TODOS ELLOS”

Artistas ‘irrepetibles’: Coque Malla es un gran admirador de músicos
como Dani Martín,
Neil Hannon o Iván
Ferreiro.

“ME INSPIRO EN LO
CERCANO Y NO EN UN
MODELO CONCRETO,
SINO EN SENTIMIENTOS
QUE ME PREOCUPAN”
“CREO QUE,
PROBABLEMENTE, LOS 60
Y LOS 70 FUERON LOS
AÑOS MÁS GLORIOSOS
DEL ‘ROCK AND ROLL’”
canciones surgió “solo” hasta que sus
creadores se dieron cuenta de que era un
“nombre estupendo”, añade.

Inspiraciones y admiraciones

COQUE MALLA

“Cojo la guitarra y la toco
de la forma más primitiva,
lo hago por puro instinto”
El exlíder de ‘Los Ronaldos’ ha publicado disco y lo
presentará en una gira de conciertos por todo el país
 ‘Irrepetible’ es un recopilatorio de sus temas más
conocidos  Se grabó en directo con diversos artistas
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

rrepetible’ es el último disco
del exlíder del grupo ochentero de rock ‘Los Ronaldos’, Coque Malla, que ha publicado
este álbum como un recopilatorio de sus mejores canciones, todas ellas interpretadas
por él y por algunos de sus
cantantes más admirados,
como Dani Martín, Neil Hannon, Jorge Drexler, Iván Ferreiro, Santi Balmes o Amable Rodríguez.
El músico madrileño presentará dicho
proyecto en la gran gira que tiene por de-

‘I

lante por toda España. Sevilla (19 de
mayo) o Valencia (8 de junio) serán las
próximas ciudades en las que estará presente.
Este trabajo, grabado en directo, su autor lo define como algo que es “muy difícil que se vuelva a dar”, ya que las “circunstancias” han sido “excepcionales”.
“Había muchos elementos que hacían
que este disco fuera irrepetible: un concierto en Madrid, con los instrumentos
de cuerda y viento y los invitados que actuaron en dicho espectáculo”, explica Malla. Y es que el título de esta selección de

NUEVAS TENDENCIAS

Como músico, también
opina sobre tecnología
El polifacético madrileño, ya que además de cantante también es actor,
cuenta con una opinión acerca de las
nuevas tecnologías en el sector musical,
y es que las plataformas más modernas
en las que descargar álbumes y canciones han revolucionado por completo la
industria discográfica.
Así, Malla le ve a esto algunas ventajas, aunque también algunos problemas. “El mayor ‘pro’ es la accesibilidad a
muchos estilos a los que antes ni te
planteabas que podías conseguir. Eso
en abstracto es muy positivo, pero quizás la idea que se está instalando en
todo el mundo de que la música es y
debe ser gratis es muy nociva”, explica.

Cuando habla sobre los artistas con los
que le gustaría compartir escenario, el ex
‘Ronaldo’ dice que “ya lo ha hecho”, pues
mencionaba a todos los que han colaborado con él en ‘Irrepetible’. Así, Coque
Malla añade que “merece la pena trabajar
con ellos porque siempre aprendes algo
nuevo”. De hecho, destaca que se siente
“identificado” con ellos por el simple hecho de compartir profesión: “Tenemos
que escribir canciones todos los años y
exponerle al mundo las cosas que nos inquietan. Y eso es algo muy complicado”.
Él, que se ayuda a la hora de componer en lo que tiene “cerca”, cuenta así que
sus mayores fuentes de inspiración son
sus “amistades, miedos, esperanzas,
amores y desamores”. “Al final no te fijas
en un modelo concreto, sino en sentimientos que te preocupan diariamente”,
dice.
Además, el cantante asegura que no
sigue ninguna “estrategia” para intentar
llegar a las nuevas generaciones, sino que
solo compone, ya que si supiera algún
“truco” para llegar a “otros públicos”, lo
haría. Lo que él hace es componer de una
manera “muy visceral”, pues, según apunta, agarra la guitarra y empieza a tocar de
una forma “primitiva”, por puro “instinto”.
Sobre la música en la actualidad, el
compositor opina que “siempre ha habido talento y siempre lo habrá”, así como
que la calidad “no es una cuestión de
épocas”. De igual forma, Malla indica que
todo va “por modas y tendencias”. Para
ello, resalta que, por ejemplo, ahora se
“glorifican” los años 80, pero hasta hace
poco eran un “arquetipo de etapa hortera”. Y es que añade que son maneras de
“valorar más el pasado que el presente”,
una actitud que define como “muy humana”. También se decanta por un periodo de la historia de la música: “Probablemente los 60 y los 70 fueron los años más
gloriosos del ‘rock and roll’, pero también
es verdad que se siguen haciendo cosas
increíbles”.
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Entrada libre y gratuita:
Los amantes del arte podrán disfrutar de una cita
muy especial con la entrada
gratuita a algunas galerías.

ARTE | ACTIVIDADES

La Noche de los Museos despierta Madrid
Los días 18 y 19 de mayo, galerías y pinacotecas abrirán sus puertas hasta altas horas
de la noche  Se organizarán diversas actividades y la entrada a las mismas y a las
exposiciones será gratuita  En este gran evento cultural participan instituciones
con el objetivo de darle importancia a los museos como medios de enriquecimiento
PAZ OLIVARES

@paz21olivares

os museos de la
Comunidad de Madrid se suman este
viernes y sábado,
18 y 19 de mayo, a
la celebración del
Día y la Noche de
los Museos. Se organizarán actividades para todos los públicos y
la entrada será gratuita.
Esta es una fecha que busca sensibilizar al público sobre estas instituciones como
medios importantes para el
intercambio y enriquecimiento cultural, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.
Los centros que participan en esta celebración son el
Museo del Prado, el ThyssenBornemisza, el Reina Sofía,
el Cerralbo, el Arqueológico
Nacional o CaixaFórum. Por
su parte, de los que dependen
de la Comunidad, colaborarán el CA2M Centro de Arte
Dos de Mayo ubicado en

L

CITAS DESTACADAS
Museo del Prado
Concierto de jazz relacionado con la exposición temporal ‘Rubens. Pintor de bocetos’.
» 18 mayo, a las 19 horas

Museo del Prado
Conferencia acerca del concepto de museo digital bajo
el nombre ‘Museos hiperconectados’.
» 19 mayo, a las 18:30 horas

Museo Thyssen
Los visitantes podrán vivir
una experiencia de realidad
virtual para conocer las exposiciones de la pinacoteca.
» 18, 19 y 20 mayo

Museo CaixaFórum
Visita comentada a la exposición ‘Adolf Loos. Espacios
Privados’.
» 19 mayo, a las 19 y a las 21 horas

Móstoles, el Arqueológico Regional, la Casa Museo Lope de
Vega, el Museo Casa Natal de
Cervantes de Alcalá de Henares, el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán y el
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias.

Actividades nocturnas
En las instituciones que dependen del Gobierno regional
habrá citas que los que pasen por allí no podrán perderse.
Un ejemplo es el del Centro de Arte Dos de Mayo, que
hará este viernes 18 de mayo,
una doble visita guiada en la
que el público podrá ver los
almacenes y conocer la historia y formación de sus colecciones para, a continuación,
realizar un recorrido por la
exposición ‘Lubricán’, de Julia
Spínola, en la que la artista
despliega un catálogo de
obras en las que se entrecruzan lo performativo y lo textual.
El Museo Arqueológico
Regional participará con el
Proyecto Batallones, una jornada divulgativa en torno a la

exposición temporal ‘La colina de los Tigres dientes de
sable. Los yacimientos miocenos del cerro de los Batallones’.
Por su parte, la Casa Museo Lope de Vega participa

LOS MUSEOS DEL
PRADO, THYSSEN,
O EL REINA SOFÍA
PARTICIPARÁN
EN LA INICIATIVA
SE QUIERE
SENSIBILIZAR
SOBRE EL MUSEO
COMO MEDIO
DE DIFUSIÓN
con el teatro ‘En el entreacto’,
con funciones los dos días.
También, el 19 de mayo,
el Centro de Interpretación
organizará ‘Musette de las IV
estaciones’, una obra de títeres de cuatro célebres fábulas
del poeta del Barroco francés Jean de la Fontaine.
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Cómo visten ellos para un
evento en esta temporada
La boda del príncipe Harry de Inglaterra saca a relucir
la moda masculina para grandes eventos  Una experta
en el sector nos da las claves para diferenciar los tipos
de traje según la ocasión y el estilo de cada caballero
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

ste sábado se celebra uno de
los eventos sociales más importantes en el calendario del
2018: el enlace matrimonial
del príncipe Harry de Inglaterra con la actriz estadounidense Meghan Markle. La pareja enmarca su paso por el
altar dentro de la temporada
de bodas, bautizos y comuniones que
coincide con cada primavera. Por eso, en
GENTE vamos a dar los trucos esenciales para que los chicos se vistan con elegancia, aunque siempre acorde a la ceremonia a la que asistan en los próximos
meses.
Para ello, hemos consultado a una
experta en el sector de la moda mascu-

E

EL CHAQUÉ LO
UTILIZABAN LOS
INGLESES PARA
MONTAR A
CABALLO
EL FRAC ES
CONSIDERADO EL
TRAJE DE MÁXIMA
ETIQUETA
MASCULINA

lina, Ruth García-Broto Forcada, directora ejecutiva de la
firma española ‘Protocolo’,
que nos da las claves para
que los invitados vistan de la
mejor forma posible. Y es que
no es lo mismo si tienen que
asistir a una celebración de
día o de noche. El ‘dress code’,
como en las chicas, también
varía según el momento del
día.

En clave de sastrería
Según el tipo de traje, sus tres
formas básicas para hombre
son el chaqué, el frac, el esmoquin y el traje convencional.
El chaqué, que antiguamente era una prenda que
utilizaban los caballeros
ingleses para montar
a caballo, se trata
de un traje de
etiqueta reservado para la
mañanas o
bien para las
primeras horas
de la tarde. Está
compuesto por
una chaqueta de
un solo botón y
cuya parte trasera
tiene levita; un
chaleco, que
debe ir

UN TRAJE PARA CADA CABALLERO: Si hablamos de últimas tendencias, aunque el negro sigue siendo
el color básico por excelencia, los azules y los grises están ahora muy de moda. Lo que ocurre es que hay
que tener en cuenta también los rasgos físicos y de personalidad de cada hombre, ya que no le sentará
igual un traje gris a un rubio que a un moreno. Asimismo, ha de sentirse cómodo según su estilo de vestir.

EL TRAJE, TODO
UN CLÁSICO
La especialista sugiere
invertir en un buen traje
y es que una de las
mejores elecciones que
ellos pueden hacer es en
“tejidos de alta calidad”
para que “perduren” en
el tiempo. Otra característica recomendable en
la moda masculina para
estos eventos es hacerlo
“a medida”. Una gran
idea es tener un traje
de fondo de armario para salir del
paso cuando hay
una boda o cualquier evento festivo que requiera
etiqueta.

abrochado entero; camisa
blanca de cuello sin botones;
corbata del color que se elija;
pantalón con raja vertical;
sombrero de copa y zapatos
negros de cuero.
Si la cita es de noche, lo
más indicado será un esmoquin, conocido con ese nombre porque, en sus inicios, los
hombres lo utilizaban en reuniones en las que fumaban.
Consta de chaqueta y pantalón negro, fajín del mismo
color, camisa blanca y pajarita negra.
En cuanto al frac,
se usa en las grandes ocasiones y la
diferencia con el
anterior es que la
pajarita es blanca, no lleva fajín y
los zapatos admiten brillos.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘DEL RUEDO AL CÓMIC’: Héroes de cómics y toreros protagonizan una exposición que se ha inaugurado en la sala Antonio
Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas y que recoge la
intersección de la tauromaquia con el noveno arte. Los aficionados al ruedo podrán disfrutar de ambas disciplinas en la capital.
>> Hasta el 27 de mayo | De 10 a 13:30 horas

‘HOTEL TAPA TOUR’:
Animados por las dos ediciones anteriores, once hoteles madrileños de 5 estrellas compiten con sus mejores creaciones gastronómicas de tamaño reducido en el ‘Hotel Tapa Tour’, en el que presentarán a concurso una tapa que podrá degustarse durante todo
el mes, acompañada de un maridaje de vino o cava.
>> Más información en Hoteltapatour.com | Hasta el 31 de mayo

QUÉ ESCUCHAR

Una exposición de facsímiles
de ajuares metálicos de época
romana realizados por medio
de galvanoplastia. Está disponible hasta el 9 de septiembre.

MADRID TAMBIÉN HACE SURF: A pesar de carecer de costa,

>> Museo Arqueológico Nacional

en Madrid hay una enorme afición por el surf. Por ello, el ‘Madrid
Surf Film Festival’ se ha convertido en una cita obligada cada primavera. Se prevé la proyección de más de una docena de películas documentales de surf y medio ambiente.
>> Madridsurffilmfestival.com | Del 25 al 27 de mayo | Cineteca Matadero

TESOROS ELÉCTRICOS
EN EL ARQUEOLÓGICO:

LLEGA EL ‘DESIGN
FESTIVAL’:
You Number One
Barei
BAREI MUSIC

De una charla acerca del concepto ‘Ídolo’ con el músico C.
Tangana a un taller sobre moda
con Pelayo Díaz. Todo cabe
aquí. Hasta el día 20 de mayo.
>> Palacio Altamira

EL PICASSO MÁS ÍNTIMO: La localidad de Buitrago del Lozoya
acoge la exposición ‘Picasso por Duncan. La mirada cómplice’,
una muestra compuesta por 60 fotografías realizadas por David
Douglas Duncan durante casi 20 años de amistad con el pintor,
al que retrató desde la intimidad.
>> Museo Picasso-Colección Eugenio Arias | Hasta el 22 de julio

Con un sonido cada vez
más maduro y más internacional, la artista, productora y compositora
Barei nos presenta su
nuevo disco, compuesto
y coproducido por ella
misma junto a varios
productores internacionales como Heren (Hundred Miles) o Rubén Villanueva. ‘You Number
One’ es el álbum en el
que el Barei se muestra
más adulta e inconformista que nunca y ya
está disponible en todas
las plataformas digitales.

LAS MUJERES MÁS
‘NOBEL’ DEL MUNDO:
Homenaje a trece mujeres que
lucharon por un ideal y se convirtieron en referentes mundiales en diversas disciplinas.
Hasta el próximo 3 de junio.
>> Museo de Ciencias Naturales

DAVID DEMARIA,
EN CONCIERTO:
El próximo día 1 de junio, el
artista David Demaría estará
presente en la capital y mostrará su último trabajo. A las 21
horas.
>> Sala La Riviera
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sus dos ediciones anteriores, los barrios de Gaztambide y
Chamberí se unen para celebrar el Festival Gaztapiles, una experiencia donde la música, artes visuales y contemporáneas promocionan a artistas madrileños y españoles de este sector.

JAZZ EN EL CENTRO: Esta primavera llegan una serie de conciertos de jazz en el patio interior de un hotel pensado para los
que quieran hacer un plan diferente en un entorno súper especial.
La próxima cita será con el dúo Arteaga y Barboza, que ofrece una
variada sesión de este estilo musical y toques latinos.

EL SUEÑO DE LA RAZÓN: El artista peruano Miguel Aguirre
vuelve de nuevo a Madrid con la exposición ‘El sueño de la razón’,
una muestra que hace una inequívoca alusión a Goya en una serie
cuyo análisis obliga a conciliar su aspecto formal y el de la representación.

MADRID >> 19 de mayo | Desde las 10:30 horas | Mercado de Vallehermoso

MADRID >> Only You Hotel Atocha | 31 de mayo | De 20:30 a 22 horas

MADRID >> Galería Pilar Serra | Calle Santa Engracia, 6 | Hasta el 20 de junio

LA NOCHE DE LOS MERCADOS: Ya está todo a punto para una
nueva edición de ‘La Noche de los Mercados’, el evento que se
celebra de forma simultánea en los mercados municipales de La
Paz, Las Ventas y Antón Martín.
MADRID >> 24 de mayo | Hasta las 23:30 horas

LA MADRE TIERRA, A LA PISTA: ‘Mother Earth’ es un proyecto multidisciplinar, dirigido por Jadeh Danza e interpretado por
los artistas de la compañía Bastet Danzas, en colaboración con
Greenpeace y Sos Primates. En el Auditorio Federico García Lorca.
SAN FERNANDO DE HENARES >> 20 de mayo | A las 19 horas
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‘DEADPOOL 2’ |



Caer en gracia o ser gracioso
El superhéroe más peculiar del celuloide vuelve a las salas
esta semana  Ryan Reynolds vuelve a encabezar el reparto y,
además, también deja su sello en el guion  Algunas críticas
consideran que la fórmula no funciona tan bien en la secuela
F. QUIRÓS

@franciscoquiros

l humor era un ingrediente prácticamente descartado a
la hora de planificar
una película de superhéroes. Sin embargo, ‘Deadpool’
vino a desmontar
esa máxima en 2016, cuando se apoderó de una jugosa
suma (más de 780 millones de
dólares) en los cines de medio
mundo a través de una historia convicente para los amantes de los efectos especiales y diálogos cómicos

E

que, en ocasiones, rozan el
absurdo. Por eso, cuando David Leitch se propuso dirigir
una segunda parte de un superhéroe tan irreverente debería superar un importante
obstáculo: mantener la esencia de esta producción sin
caer en la repetición.
En este contexto llega este viernes a la
cartelera española
‘Deadpool 2’, un título que ha cosechado críticas
opuestas. Mientras The Hollywood Reporter
pone el énfasis en
que “es menos
sorprendente que

El rey Reynolds: El actor vuelve al papel de
‘Deadpool’. Al parecer, algunos roces con Tim Miller,
director de la primera entrega, hizo que éste dejara el proyecto.

Director: David Leitch.
Reparto: Ryan Reynolds,
Zazie Beetz, Josh Brolin,
Morena Baccarin, T.J. Miller,
Brianna Hildebrand. Género:
Acción. Duración: 111 minutos

su predecesora, pero igual de
divertida”, otras publicaciones consideran que “las bromas son realmente malas” y,
lo que es peor, que esta segunda entrega pierde su sentido
de sátira respecto a los superhéroes.

Aciertos
En este debate sobre si es mejor caer en gracia que parecer
gracioso hay un matiz que no
se debe pasar por alto: la inercia de la industria a doblar
un alto porcentaje de las películas que llegan a nuestro
país. En ‘Deadpool 2’ no se
pierden tantos matices interpretativos como sucede en la
mayoría de los casos, sino
que esa traducción obliga a,
en cierto modo, adaptar algunas bromas al castellano, con
todo lo que ello supone.
Pero dejando a un lado estos debates, la sensación es
que los espectadores que fueron seducidos por la precuela tienen motivos de sobra
para sentarse en la butaca.
En esta ocasión, la trama gira
en torno a la amenaza del
mutante Cable respecto a un
joven, llevando a Deadpool
a pedir ayuda a un grupo de
mutantes que denominará XForce. En ese colectivo destaca especialmente Domino,
encarnada por una Zazie
Beetz que se convierte, por
derecho propio, en una de las
novedades gratificantes de
esta secuela. Por lo demás,
humor ácido y sangre, mucha sangre, para salpicar un
metraje de casi dos horas.

Fotograma de este drama

‘LEAN ON PETE’ |



La estupenda mayoría de
edad de Charlie Plummer
El joven actor brilla en un film que se ha ganado
el cariño del público y la crítica  El Festival de
Venecia ya destacó en 2017 su interpretación
Director: Andrew Haigh.
Reparto: Charlie Plummer,
Travis Fimmel, Steve
Buscemi, Chloë Sevigny,
Steve Zahn. Género: Drama.
Duración: 121 minutos

Para Charlie Plummer ponerse delante de una cámara es una situación casi rutinaria. Su carrera como actor
comenzó desde muy temprana edad en series televisivas como Boardwalk Empire, por lo que se puede decir
que, de forma indirecta, el
espectador ha sido testigo
de su crecimiento personal e
interpretativo.
Ya despuntó en ‘Todo el
dinero del mundo’, pero probablemente ‘Lean on Pete’
supondrá un antes y un después en la carrera de Plumlee,

quien encarna de forma decidida y conmovedora a un
adolescente que, tras ser
abandonado por su padre,
se embarca en una maravillosa aventura junto a un caballo de carreras.
Con esa historia como
percha, el director, Andrew
Haigh, reflexiona sobre
cómo la vida nos exige, en
muchas ocasiones, madurar de forma acelerada y genera grandes expectativas
sobre sus trabajos futuros.

Reconocimiento
En 2017 ‘Lean on Pete’ ya
pasó por el Festival de Venecia, donde el nombre de
Charlie Plummer se coló entre los galardonados gracias
a la categoría de ‘Mejor joven
actor o actriz emergente’.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

EL TIJERETAZO NO ES DE DALILA: Una historia bíblica tan
potente como la de Sansón vuelve a ser llevada a la gran pantalla de una forma muy poco acertada. En esta ocasión, la crítica
no se ha cortado, dejando en muy mal lugar a este título.

DEL LUJO AL PÁNICO: Al estilo ‘Buried’, un director español

OTRA LECCIÓN A LA FRANCESA: Otra producción gala que

pone patas arriba el género de terror cinematográfico, gracias a
la excelsa interpretación de Paola Bontempi, encerrada en una
limusina.

aborda un problema social. Antoine va a un taller de escritura
en el que un grupo de jóvenes ha sido seleccionado para escribir un thriller policiaco.

‘SANSÓN’ |      >> Director: Bruce Macdonald. Reparto: Jackson Rathbone, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer. Género: Drama. Duración: 109 min.

‘EL ATAÚD DE CRISTAL’ |      >> Director: Haritz Zubillaga. Reparto: Paola Bontempi. Género: Thriller. Duración: 75 minutos.

‘EL TALLER DE ESCRITURA’ |      >> Director: Laurent Cantet. Reparto:
Marina Foïs, Matthieu Lucci. Género: Drama. Duración: 114 minutos.
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Gente

SUDOKUS

ANUNCIOS CLASIFICADOS

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 IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

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*

23

Para poner su anuncio llame al:

91

548 02 63

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 responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la publicación o no en
caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste
de la llamada a los números 807 es de 1,21 €/min. desde
la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

PISO. 500€. 611294082.
1.4. VACACIONES
OFERTA

GANDÍA Playa. 3 dormitorios. Segunda Agosto / Septiembre. 639638268.
NOJA. Cantabria. Apartamentos. 942630704.
626590663.
PLAYA de La Mata. Alquilo.
Apartamento. 651556230.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LIBRA

21 MARZO — 20 ABRIL

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Estudia los pros y los contras.
SENTIMIENTOS: Momento de tomar decisiones
importantes. SUERTE: En tus valores. SALUD: No creas que siempre

ACCIÓN: Te sientes el eje de todo. SENTIMIENTOS:
No te enredes en malentendidos. SUERTE: En tu
economía. SALUD: Aprovecha los momentos de bienestar y

va a suceder lo que tú quieres.

felicidad.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu forma de ayudar. SENTIMIENTOS:

Plantea todo sin una idea predeterminada.
SUERTE: En tus asociaciones. SALUD: Todo sucederá según el
prisma con el que lo mires.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu creatividad y originalidad.
SENTIMIENTOS: No todo es ni blanco ni negro.
SUERTE: En tu empatía y ayuda a los demás. SALUD: Momento de

bienestar interno y de paz.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Guíate por tu corazón. SENTIMIENTOS:

Importancia de las demostraciones de afecto.
SUERTE: En tus nuevos proyectos. SALUD: Es bueno que camines y
respires aire puro.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus proyectos y creaciones.
SENTIMIENTOS: Vigila tus cambios de
humor. SUERTE: En tu intuición premonitoria. SALUD: Cuida tu

alimentación y el aire que respiras.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con familiares y amigos cercanos.
SENTIMIENTOS: Tiempo especial para sincerarte.
SUERTE: En tus diversiones y excursiones. SALUD: Buena época de

ACCIÓN: Con asuntos del entorno. SENTIMIENTOS:
Nuevas amistades y amores. SUERTE: En tus
creaciones y proyectos novedosos. SALUD: Desfoga esa gran

satisfacción y alegría.

energía acumulada.

PLAYA Gandía. Julio / Agost o . G a r a j e . P i s c i n a . 10. INFORMÁTICA CASADO 57. Busca mujer si911308645.
10.2. ASISTENCIA TEC. milar situación para conocerse. Normal y formal. Nada de
OFERTA
2. EMPLEO
malos rollos. Máxima discreOFERTA
INFORMÁTICO Domicilios. ción. 689503908.
BUSCAMOS vendedores. 671277949.
UNIVERSITARIO busca mu697200804.
12. TERAPIAS
jer, amistad, matrimonio hasINGRESOS Extras.
12.1. TABAQUISMO
ta 48 años. 677026947.
685555798.
DEMANDA
SEÑOR mayor. Viudo. Con15.3. ELLA BUSCA ÉL
trataría Española. 60 / 65.
Trabajo interna / compañía. L A S E R TA B AC O . w w w.
DEMANDA
Ayudarme tareas. Poco tra- Nosmasmokend.Vpweb.Es.
bajo. Sueldo convenir. Mós- 658928931
BUSCO pareja. Seriedad.
toles. Noches. 916173348.
697739495.
15. RELACIONES
DEMANDA

15.2. ÉL BUSCA ELLA

BUSCO trabajo como interna. 664398130.

DEMANDA

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Especialmente con amistades cercanas.
SENTIMIENTOS: Romance y mucha pasión. SUERTE:
Con la familia. SALUD: Tu responsabilidad te permite cuidar tu

ACCIÓN: En tu sabiduría interna y el bagaje de tu
aprendizaje. SENTIMIENTOS: Calma y no entres al
trapo. SUERTE: Ante tu profesión. SALUD: Aprovecha el descanso y

salud y tu respiración sana.

el relax para evadirte.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus inversiones. SENTIMIENTOS:

Importancia de poner todo en claro con conciencia.
SUERTE: En ambientes de amistades. SALUD: Una buena caminata

y respirar aire puro.

PISCIS

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS
OFERTA

REUNIONES BÍBLICAS.
MARTES 8, 22 Y 29 DE MAYO, DE 18H A 19H. C/ CHUR RUCA 12 . M A DR I D.
638715485.

8. OCIO

8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.

DEMANDA

COMPRO monedas Y billet e s . J av i e r 6 37 7 2 3 74 5 .
910068883.
8.3. JUGUETES
DEMANDA

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu patrimonio y valores internos.
SENTIMIENTOS: Momentos de romance y
nostalgias. SUERTE: Con tus conocimientos y estudios.
SALUD: Disfruta de tus ratos de ocio y relax.

18.1. VIDENCIA

OFERTA
COBRO la voluntad. Ángel, CABALLERO. Busca señopintor español. Experiencia. ra. Española 50 / 55 años.
639006668.
Buena presencia. Amistad o T A R O T . E c o n ó m i c o .
658928931.
CUIDO Mayores. Interna. Pareja. 626099600.
697739495.

8.2. MONEDAS

LEO

18. ESOTERISMO

COMPRO juguetes. Scalextric, Mádelman, Nancy, Playmobil, Trenes. 609148383.
COMPRO juguetes antiguos,
álbumes, mádelman, scalext r i c , t r e n e s , p l ay m o b i l .
653017026.
SCALEXTRIC. Compro coches, pistas. 916106324/
699464063.

9. VARIOS
9.1. OTROS
OFERTA

FERIA del Libro. Contactar
con persona introducida en
Distribución, novelas en Feria. 650411618.
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ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

on una expectación ante la actuación española que
hacía mucho tiempo que no se producía, y con el recientemente fallecido José María Íñigo en la memoria,
llegaron Amaia y Alfred a Lisboa. Las casas de apuestas
vaticinaban un buen puesto,
pero nada cambió respecto
a años anteriores y a la hora
de votar, un año más, volvimos a quedarnos en la zona
baja de la clasificación (23 de
26). Los protagonistas lo ilustraron a la perfección: “El
puesto es una mierda”, decían
al acabar la gala.
Y es que ni ‘Tú canción’, el
tema compuesto por Raúl
Gómez y elegido por los espectadores de Operación
Triunfo para representarnos
en Eurovisión, ni la actuación
de los españoles en Lisboa,
fueron capaces de encandilar
a los jurados profesionales de
cada país y menos aún a los
espectadores.
Tan acostumbrados a hacer leña del árbol caído, no se
hicieron esperar las críticas,
especialmente en las redes
sociales. Unas reacciones avivadas por el ya famoso libro
‘España de mierda’, que Alfred regaló a Amaia el pasado
23 de abril, y que ya ha hecho
al extriunfito en varias ocasiones tener que salir a desmentir su supuesto sentimiento
independentista.
Unos comentarios que se
encontraban con los mensa-

C

MÚSICA

Amaia y Alfred: otra
decepción eurovisiva
España queda con ‘Tu canción’ en el puesto 23 de un total
de 26 países  Ambos se centrarán ahora en sus carreras
en solitario y la grabación de su primer disco  Continuarán
durante todo el verano con la gira de Operación Triunfo
jes de apoyo y ánimo de algunos de nuestros artistas más
conocidos, como Alejandro
Sanz, que hablaba de una
“noche muy importante para
España” y les deseaba mucha suerte antes de comenzar,
o Malú, que calificaba el número de “precioso”. Manel
Navarro, el representante del
año pasado, también quiso
apoyarles: “Gracias por de-

43,5%
Cuota de pantalla:
TVE registró el mejor dato
de audiencia de los últimos
diez años con más de 8 millones de espectadores.

fender nuestros colores con
tanta ilusión y trabajo”, afirmó
en redes sociales.
Ya de vuelta en España,
tanto Alfred como Amaia se
enfrentan ahora a una nueva
etapa, sus carreras en solitario, después de meses de promoción por toda Europa.

PRIMER PUESTO

Israel gana con la canción ‘Toy’
Con un mensaje de carácter feminista, Israel se llevó por
cuarta vez el festival de Eurovisión (anteriormente lo hizo
en 1978, 1979 y 1998) con la actuación de Netta. Francia
oteó el fenónemo de la inmigración e Italia recordó a los fallecidos por atentados terroristas.
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