
Una madre consigue incluir
los deberes escolares
en la agenda política
Su petición de regular las tareas de los menores
logra 210.000 apoyos · PSOE, Podemos y C’s de
Madrid instan a la Comunidad a que tome medidas
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El seleccionador dio una primera lista de convocados para la Eurocopa, con ausen-
cias notables en la delantera. La ‘Roja’ se concentra el próximo lunes 23. PÁG. 10

Del Bosque mira a Francia sin Costa ni Alcácer
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Norma Ruiz:
“En esta profesión
lo más difícil es el
mantenimiento”

La tirolina más
larga de España
está en Madrid y
mide 380 metros

Los afectados por este caso conti-
núan reclamando los ahorros que
depositaron hace una década y
de los que sólo han recuperado
alrededor de un 20%.

Se cumplen 10 años
de la estafa de
Fórum Filatélico

TRIBUNALES PÁG. 8

Los partidos apuestan por la
continuidad en la nueva campaña
Las formaciones políticas mantendrán sus propuestas y candidatos a la Presidencia del
Gobierno · PP y PSOE cambian sólo cuatro cabezas de lista, y Ciudadanos sustituye a 16 PÁG. 4

Dudas sobre las consecuencias del incendio de Seseña
Una semana después de iniciarse un fuego en el vertedero de neumá-
ticos de Seseña, surgen dudas sobre cómo gestionar los residuos resul-
tantes de este fenómeno que afecta a las comunidades autónomas de
Madrid y Castilla-La Mancha. Mientras la Fiscalía de Medioambiente ha

abierto una investigación sobre el origen del incendio, que fue intencio-
nado y ya está localizado en el municipio madrileño de Valdemoro, las
autoridades insisten en que los valores que se registran en el entorno
son normales y seguros para los vecinos. PÁG. 2



L a calma está corriendo como la espu-
ma por todos los teléfonos móviles. Qué
cosas, ¿verdad? Cuando son estos apa-
ratos los que nos tienen trastornados

todo el día y nos dan cualquier cosa menos paz
y tranquilidad. Pero una de las empresas más
importantes de nuestro país, Campofrío, ha
conseguido que un vídeo que ha grabado
vaya de móvil a móvil, a través de WhatsApp,
defendiendo una sociedad equilibrada en la
que a las mujeres no se nos exija tanto, y lo que
es más importante, en la que no nos lo exija-
mos nosotras mismas. La compañía ha crea-
do para el vídeo el restaurante ‘Deliciosa cal-

ma’, en el que varias españolas se dan cita para
cenar y en el que piden platos tan peculiares
como “No he ido al gimnasio porque no me ha
dado la gana y ya iré si puedo con salsa de tru-
fa negra”, “No pienso tener hijos, ¿y qué?, sin
‘rayadura’ de ningún tipo”, “No me caso por-
que no me da la gana con taquitos de pavo” o

“Sigo sin pareja estable y me la resbala”. En este
último caso se puede, incluso, pedir con extra
de “me la resbala”. Y yo apostaría, si algún día
convertimos ese restaurante en real, por extra,
extra y extra de “me la resbala” porque ya es
hora de que nos olvidemos de la presión so-
cial a la que estamos sometidas constantemen-

te y nos quitemos las mochilas que nos colga-
mos, unas veces por decisión propia y otras
porque nos las imponen. Vivamos haciendo
lo que nos dé la gana sin permitir que nadie nos
juzgue porque, efectivamente, no pasa nada
porque sean los papás los que hagan la cena
a los niños, ni porque no vayamos un día al
gimnasio, ni mucho menos porque decidamos
no casarnos o no tener hijos. Lo que sí debe-
ría preocuparnos es el dato de que el 66% de
las mujeres españolas tiene estrés. Busquemos
la calma. Depende de nosotras y es para no-
sotras.
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Tras las llamas...toca decidir
Con el fuego controlado (que no apagado) surgen las dudas sobre qué hacer con los
neumáticos que no han ardido · Madrid y Castilla La Mancha deben buscar una solución

Bomberos durante los trabajos de extinción

El vertedero o ‘macro’ cemente-
rio de Seseña era un viejo cono-
cido de los vecinos de la zona,
a quienes no ha extrañado lo
acontecido en el depósito ilegal
de ruedas.“Se veía venir” era la
frase entre aquellos que con ra-
bia e impotencia han observado
durante años no sólo cómo las
autoridades no hacían nada por
solucionar de una forma tajan-
te y efectiva el asunto, sino que
las montañas de caucho se-
guían creciendo cerca de las
localidades colindantes. Especial-
mente críticos fueron los ecolo-
gistas, que en un sinfín de oca-
siones ya advirtieron del peligro
de este asentamiento.

La dejadez ha sido
la primera culpable

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

Este viernes se cumplen siete días
desde que una gran nube gris os-
cura tiñera parte del cielo de Ma-
drid y Castilla La Mancha. Fue en
torno a las dos de la madruagada
cuando se dió la voz de alarma: el
vertedero de neumáticos de Sese-
ña ardía. Una semana después,
con el supuesto accidente confir-
mado como intencionado y el
fuego atajado (que no resuelto),
surgen las dudas sobre qué se hi-
zo mal en la gestión de este depó-

sito y cómo se pueden procesar-
los residuos restantes de la extin-
ción. Un proceso, sin duda com-
plicado, que deberán abordar
desde distintos ámbitos (social,
medioambiental, sanitario...) las
dos comunidades implicadas en
este suceso; Madrid teniendo en
cuenta que el 30% del vertedero

se encuentra en Valdemoro, don-
de la Guardia Civil determinó el
origen del fuego, que se desplazó
después hasta Seseña.

¿CUESTIÓN DE COMPETENCIAS?
Ahora, la Comunidad de Madrid
ya ha pedido una nueva y urgente
reunión con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y la Junta de Casti-
lla-La Mancha para decidir, una
vez que se apague el incendio,
qué se hace con los residuos ge-
nerados por el fuego y con los
neumáticos que no se hayan que-
mado, aproximadamente un 25%

del total, que se estima de unas
100.000 toneladas, de la que por
el momento no hay más detalles.

La Fiscalía de Medioambiente
ha abierto una investigación al
respecto, un juzgado de Valdemo-
ro también estudiará la causa y
fuentes gubernamentales han
anunciado que se podría elevar a

instancias de la Unión Europea
para su estudio y posible penali-
zación.

Según aseguró en rueda de
prensa tras el último Consejo de
Gobierno el consejero de Presi-
dencia, Ángel Garrido, los traba-
jos de extinción del incendio se
alargarán varios días, según las
estimaciones de los Cuerpos de
Bomberos. Por el momento, y se-
gún la misma fuente, la Comuni-
dad madrileña mantendrá las do-
taciones de servicios que hasta
ahora permanecen en el lugar,
que registra valores en aire “nor-
males” según las autoridades, que
están especializando las medicio-
nes. Más allá de las críticas por la
gestión de la superficie (varias
empresas han asegurado que
ofrecieron sus servicios, sin obte-
ner respuesta), el principal objeti-
vo es prevenir que no se repita.

Ahora el debate se
centra en plantear

cómo se tratarán
estos residuos

Más allá del desastre
medioambiental, la

preocupación de los
vecinos es notable
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Alberto Garzón

Los partidos toman posiciones
Los políticos se lanzan a la precampaña apostando por la continuidad
en las listas electorales y los candidatos a la Presidencia · El PP y el
PSOE renuevan cuatro números 1, mientras que C´s sustituye a 16

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las formaciones políticas apues-
tan por la continuidad de cara a
las nuevas elecciones generales,
tanto en sus propuestas y postu-
ras como en sus candidatos. De
hecho, las listas electorales serán
muy similares a las del 20 de di-
ciembre. Al menos así ocurrirá en
el caso de PP, PSOE y Ciudadanos,
que ya han hecho públicas las ca-
ras de esta nueva campaña, mien-

Con el comienzo de la precampaña electoral, se comienzan a publicar
encuestas en los medios de comunicación sobre intención de voto de los
españoles. Según una media ponderada realizada por Electrograph de
los sondeos de los últimos 30 días, el PP seguiría a la cabeza de cara a
la nueva cita del 26 de junio con un 30% de los sufragios. La novedad
sería que la unión de Podemos e IU rebasaría al PSOE y se situaría como
la segunda fuerza más respaldada por los españoles con un 24,1% de
apoyos, mientras que los socialistas se encontrarían en tercera posición
con un 20,9%; por último estaría Ciudadanos con un 15,2%.

El PP continúa encabezando las encuestas

tras que en el de Uni-
dos Podemos, la coali-
ción de Podemos con
IU, se verán más cam-
bios por la obligada fu-
sión entre ambas for-
maciones.

Así, los españoles
verán prácticamente
las mismas opciones
en lo que para muchos
parece una campaña
sin fin, cuya precampa-
ña ya está aquí.

En concreto, el PP
concurre de nuevo con
Mariano Rajoy como
candidato a la Presi-
dencia, bajo el eslogan
‘España en serio’, con
tan solo cuatro nuevos
números uno en Mála-
ga, Baleares, Las Pal-
mas y Santa Cruz de
Tenerife, y poco más de
una docena de cam-
bios en las distintas cir-

cunscripciones. En el caso de los
ministros, repiten todos en los
puestos que ya ocuparon el 20-D,
excepto Pedro Morenés y Luis de
Guindos, que ya habían manifes-
tado su voluntad de no formar
parte de las listas populares.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Además, consciente de que los
casos de corrupción han podido
pasarle factura en las urnas, el
partido se ha comprometido a no
llevar en sus candidaturas a per-
sonas procesadas o hayan sido
imputadas por corrupción, si bien
precisan que estudiarán caso a
caso. Este promesa, similar a la
realizada en otros comicios ante-
riores, aparece consignada en la
web Ahoramasquenunca.es.

El Partido Socialista, por su
parte, repetirá el grueso de las lis-
tas, si bien habrá nuevas cabezas

de cartel en Barcelona, Baleares,
Badajoz y Guadalajara. También
mantendrá como su gran apuesta
a Pedro Sánchez, quien fue avala-
do por su Comité Federal el pasa-
do sábado en presencia de su
gran rival Susana Díaz y bajo el le-
ma ‘Un sí por el cambio’. La presi-
denta de la Junta de Andalucía no
sólo apoyó sino que escenificó su
confianza en el líder del partido
con el objetivo de lanzar una ima-

gen de unidad y de única alterna-
tiva al PP.

CAMBIOS EN CIUDADANOS
La fuerza política que más modi-
ficaciones ha realizado es Ciuda-
danos, que ha optado por el cam-
bio en 16 provincias españolas,
aunque en la mayoría de los ca-
sos el relevo llega por decisión del
anterior candidato. “Hemos he-
cho lo que teníamos que hacer,
suplir todas las bajas o renuncias”,
explicó Albert Rivera.

Por último, la coalición de Po-
demos e IU es la que, al cierre de
esta edición, no tenía las listas ce-
rradas del todo, a pesar de que el
plazo oficial para presentarlas ter-
mina el próximo 23 de mayo. La
certeza es que Pablo Iglesias en-
cabezará el cartel de Madrid se-
guido en quinto puesto por Alber-
to Garzón.

El PSOE lanza una
imagen de unidad

al respaldar Susana
Díaz a Pedro Sánchez

Ciudadanos afronta
bajas y renuncias
de candidatos en

diferentes provincias

Presentación de Pedro Sánchez como candidato por el PSOE
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PROYECTOS DE ALBERTO GARZÓN, PALOMA LÓPEZ Y TASIO OLIVER

Tres listas pugnan por el liderato de IU
GENTE

Tres listas se disputarán el lide-
razgo de IU en la Asamblea Fede-
ral del primer fin de semana de
junio. Se trata de las encabezadas
por el ahora portavoz parlamen-
tario de la organización, Alberto
Garzón, rodeado por sus fieles; la
de la eurodiputada Paloma López
junto a los dirigentes más afines
al aún coordinador federal, Cayo
Lara; y la lista que representa al
sector de Gaspar Llamazares, con
Tasio Oliver como número uno.

De forma paralela a la prepa-
ración de las elecciones del 26 de

junio, IU está inmersa en el pro-
ceso de su Asamblea Federal que,
los días 4 y 5, culminará con la re-
novación de toda su dirección y
marcará su estrategia política pa-
ra los próximos años.

El pasado domingo se cerró el
plazo de presentación de candi-
daturas al Consejo Político Fede-
ral y, tal y como habían adelanta-
do, los militantes tendrán oportu-
nidad de decidir entre los tres
proyectos que han enfrentado sus
posiciones durante los últimos
meses, aunque el de Garzón es el
que parte como favorito.

UNA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES

Entregan 60.000 firmas para
pedir a Rajoy un debate a cuatro
GENTE

La Asociación estudiantil DEMOS
entregó en la sede nacional del PP
más de 60.000 firmas para que el
presidente del Gobierno en fun-
ciones y líder del partido, Maria-
no Rajoy, acepte un debate elec-
toral con los candidatos de PSOE,
Pedro Sánchez; Podemos, Pablo
Iglesias, y Ciudadanos, Albert Ri-
vera.

Este colectivo ya organizó un
debate a cuatro durante la cam-
paña electoral para las elecciones
de diciembre pero finalmente se

quedó en un cara a cara entre
Iglesias y Rivera, ya que los atriles
destinados a Rajoy y Sánchez
quedaron vacíos por incompare-
cencia de los cabezas de lista de
PP y PSOE.

La asociación DEMOS ha he-
cho un nuevo intento con motivo
de las generales convocada para
el 26 de junio y asegura tener ya
el ‘sí’ de Sánchez, Iglesias y Rivera
para celebrar un debate el próxi-
mo 6 de junio en el Auditorio de
la Universidad Carlos III en Lega-
nés (Madrid).
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Arnaldo Otegi y la representante de la CUP, Anna Gabriel

EL LÍDER DE SORTU FUE INVITADO POR LA CUP

Arnaldo Otegi desata
la polémica por su visita
al Parlamento Catalán
GENTE

El pasado miércoles el secretario
general de Sortu, Arnaldo Otegi,
visitó el Parlamento de Cataluña
invitado por la Comisión de Exte-
riores de la cámara a petición de
la CUP y mantuvo una reunión
con los portavoces de algunos de
los grupos que forman la institu-
ción. También se reunió con la
presidenta del Parlament, y ade-
más mantuvo una reunión con la
dirección de Junts pel Sí.

Esta visita no ha dejado indife-
rente a nadie. Tanto es así que pa-
ra ‘contraprogramar’ dicha reu-
nión, el PP catalán organizó un
encuentro en el Parlamento con
representantes de víctimas del te-
rrorismo a la misma hora, al con-
siderar que la visita de Otegi “en-
sucia” la institución, e invitó al
resto de grupos parlamentarios a
participar, especialmente al PSC
y Ciudadanos. “Desde el PP que-
remos contraponer la visita del di-

rigente de ETA, que en Catalunya
causó medio centenar de asesina-
tos que no han sido condenados
por Otegi”, dijo el martes el coor-
dinador del PP catalán, Xavier
García Albiol, quien estuvo acom-
pañado del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz.

APOYO DE LA CUP
Por contra, el diputado de la CUP
Albert Botran ha dicho que ve
acertado que la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, re-
ciba este miércoles al dirigente
abertzale Arnaldo Otegi, y lamen-
tó que algunos grupos parlamen-
tarios hayan rechazado tanto en-
contrarse con él como que lo ha-
ga Forcadell: “Es aún más peno-
so que se quiera rechazar a una
persona que viene a exponer su

posicionamiento sobre un con-
flicto”.

Desde la dirección de ERC jus-
tificaron su encuentro con Otegi
porque consideran que es “clave

en la reconciliación y en la paz en
Euskadi”, según declaró el diputa-
do Roger Torrent, que dijo que el
acto entra dentro de la “normali-
dad institucional”.
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Hackean elTwitter
del sindicato de los
Mossos d’Esquadra

GENTE

El ‘hackeo’ de la cuenta de Twi-
tter del Sindicato de Mossos d’Es-
quadra, @smemossos, reveló da-
tos de más de 5.000 agentes que
están o han estado afiliados al sin-
dicato, según ha explicado el di-
rector general del cuerpo policial,
Albert Batlle.

Según señaló Catalunya Ràdio,
se han filtrado datos de 5.640
agentes, como sus nombres, di-
recciones, cuentas bancarias y te-
léfonos, que estaban en la base de
datos del sindicato.

Batlle aseguró que “se han ac-
tivado todas las unidades de se-
guridad informática” del cuerpo
desde primera hora del miérco-
les, y se ha habilitado un teléfono
para atender a los agentes que
quieran hacer consultas o reciban
amenazas.

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIA
Por su parte, la Unidad Central de
Delitos Informáticos (UCDI) de
los Mossos d’Esquadra ha inicia-
do una investigación para averi-
guar quién ha filtrado los datos

Jané advirtió de que la filtra-
ción es “un hecho grave, delicti-
vo, que tiene una repercusión pe-
nal” y que las personas que hayan
accedido a los datos de los agen-
tes no pueden difundirlos.

Además aseguró que se trata
de una información “especial-
mente sensible” al tratarse de po-
licías, ya que son un objetivo prin-
cipal del terrorismo yihadista, y
que no se puede contribuir a di-
fundir este tipo de datos.

SEGURIDAD

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Limitar el tiempo que los niños
dedican a la realización de debe-
res en sus domicilios y que los
profesores de un mismo grupo de
alumnos se coordinen mejor a la
hora de encomendar estas tareas
son los dos principales objetivos
de la Proposición No de Ley

La Asamblea de
Madrid pide que se
regulen los deberes
Una comisión limitará el tiempo máximo
semanal que los niños dedican a estas tareas

(PNL) que Ciudadanos, PSOE y
Podemos aprobaron la semana
pasada en la Asamblea de Madrid
con la abstención del PP.

La iniciativa que la formación
naranja llevó al parlamento regio-
nal partió de una petición de una
madre en la plataforma Change.
org. La tricantina Eva Bailén plan-
teó una “racionalización de los
deberes en el sistema educativo

español” que hasta ahora ha re-
cogido más de 210.000 apoyos de
los 300.000 que pretende aunar.
“No existe justificación para que
un niño dedique tantas horas de
su tiempo tras la jornada escolar a
realizar tareas muchas veces me-
cánicamente y que difícilmente
fomentan competencias”, explica
Bailén, que añade que “no resulta
admisible que los niños españo-
les dediquen a la semana tres ho-
ras más a los deberes que los ni-
ños finlandeses cuyos resultados
académicos, de acuerdo con los
informes PISA, son de los mejo-
res del mundo”. En concreto, los
escolares de la ESO de nuestro
país emplean seis horas y media a
la semana a los deberes, según el
informe de la OCDE.

INSTRUMENTO LEGAL
Tras la repercusión que tuvo la
iniciativa de esta madre, el grupo
de Ciudadanos decidió llevarlo a

la Asamblea de Madrid en forma
de PNL. El texto aprobado estipu-
la que el Gobierno regional debe-
rá crear una comisión de exper-
tos de todos los sectores de la co-
munidad educativa que redacte
un documento sobre las tareas.

De este grupo debería salir ese
“instrumento legal” que no sólo
sirva para estipular el tiempo má-
ximo semanal dedicado a los de-
beres, sino que marque qué tipo
de ejercicios deben hacer los ni-
ños en sus casas, informe a los pa-
dres sobre este asunto y mejore la
coordinación en este campo en-
tre los profesores de un mismo
grupo de alumnos.

La iniciativa parte
de la petición de
una madre en la

plataforma Change

Niños realizando sus tareas en un centro escolar GENTE
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REPORTAJE AFECTADOS FÓRUM FILATÉLICO
Recientemente se han cumplido diez años desde que se descubrió una de las mayores estafas
de la historia de España · Las víctimas sólo han recuperado el 10% y el 20% de su capital

Una década pidiendo justicia sin resultado
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hace diez años, varias decenas de
policías, un centenar de agentes
de aduanas y 23 inspectores de la
Agencia Tributaria irrumpieron
en los edificios que Fórum Filaté-
lico y Afinsa tenían en Madrid por
orden de la Fiscalía Anticorrup-
ción. Durante la operación nueve
personas fueron detenidas entre
las que se encontraban los presi-
dentes de Fórum, Francisco Brio-
nes, y de Afinsa, Juan Antonio Ca-
no. Días después entraron en pri-
sión acusados, entre otros pre-
suntos delitos, de estafa agravada,
blanqueo de capitales e insolven-
cia punible.

SIN JUSTICIA
Una década después el panorama
no ha cambiado demasiado para
el más de medio millón de perso-
nas que fueron estafados. “La
conclusión que sacamos después
de este tiempo es que los proce-
dimientos judiciales en nuestro
caso han sido inútiles”, asegura a
GENTE José Ángel López de Cas-
tro, presidente de la Asociación
de Perjudicados Fórum Madrid,
que se muestra indignado ante la
actitud, o más bien “falta de acti-
tud” como él dice de los políticos
ante una de las mayores estafas la
historia de nuestro país. “Los
afectados de Fórum hemos podi-
do recuperar un 20% de nuestros

Imagen de la manifestación por los diez años del caso Fórm-Afinsa

La estafa de las empresas Afinsa y Fórum Filtélico consistía en que los
clientes compraban un paquete de sellos, por un precio superior a su va-
lor real y al año recibían intereses de entre dos y tres puntos por enci-
ma de lo que ofrecían los bancos con el dinero a plazo fijo. “Nunca tu-
vimos problemas para cobrar, eso generó confianza y el negocio creció”,
asegura José Ángel. La estafa consistía en que las entidades no sacaban
ese supuesto beneficio de la revalorización de los sellos,si no de las apor-
taciones de los nuevos compradores.

¿En qué consistía la estafa?
ahorros, y los de Afinsa un 10%,
simplemente por la liquidación
del ‘cash’ que tenían las empresas
en sus cuentas y por la devolución
del impuesto de sociedades, no
por ninguna acción política o ju-
dicial”, asegura.

Una de las principales reivin-
dicaciones de las víctimas de esta
estafa es la falta de apoyo por par-
te de los partidos políticos. “Mien-
tras estaba en la oposición, Mari-
no Rajoy siempre se mostró favo-

rable a buscar una solución a
nuestro caso, incluso se compro-
metió por escrito a hacerlo. Ocho
años después, gobernando con
mayoría absoluta, ni siquiera se
ha dignado a reunirse con noso-
tros”, lamenta López de Castro.

PROCESO JUDICIAL
Ante la pregunta de que si ve po-
sible que los afectados recuperen
sus ahorros, José Ángel se mues-
tra escéptico: “Hay que tener en
cuenta que el agujero es de 5.000
millones. Nuestra solución pasa
por la vía política”.

Por el momento, la única sen-
tencia dictada procede del Juzga-
do de lo Mercantil número 7 de
Madrid, que declaró culpable en
septiembre de 2015 el concurso
de Fórum Filatélico y condenó a
sus administradores a responder

por más de 2.200 millones de eu-
ros y a ser inhabilitados para ad-
ministrar bienes ajenos. Los esta-
fados tendrán que aguardar aún
varios meses para conocer el fa-
llo de la Audiencia Nacional. Ca-
torce directivos de Afinsa se sien-
tan desde noviembre de 2015 en
el banquillo por estafar más de
1.900 millones de euros a 190.000
familias. El juicio, que aún no ha
quedado visto para sentencia, ya
ha alcanzado la fase pericial.

“La política es
la única vía

para recuperar
nuestros ahorros”

“Rajoy se
comprometió por

escrito a buscar
una solución”
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Reunión
histórica en
La Habana

R.M. El presidente de Cuba,
Raúl Castro, recibió el pasa-
do lunes a los ministros de
Asuntos Exteriores y Fomen-
to de España, José Manuel
García-Margallo y Ana Pastor,
respectivamente. Según los
medios cubanos“durante el
encuentro, intercambiaron
sobre las positivas relaciones
existentes entre las dos na-
ciones y expresaron la volun-
tad de continuar trabajando
por su fortalecimiento”.

INTERNACIONAL EL ESPAÑOL SE SOMETERÁ A UN NUEVO JUICIO

Pablo Ibar abandonará
el corredor de la muerte
GENTE

El Tribunal Supremo de Florida
(EE.UU.) ha desestimado el recur-
so presentado por Fiscalía contra
la anulación de la condena a
muerte Pablo Ibar. De esta forma,
Ibar podrá abandonar el corredor
de la muerte y enfrentarse a un
nuevo juicio.

Andrés Krakenberger, el porta-
voz de la Asociación contra la Pe-
na de Muerte Pablo Ibar, recordó
el pasado lunes 16 de mayo, el
abogado de Pablo Ibar, Benjamin
Waxman, recibió la notificación

del Tribunal Supremo de Florida,
en la que se señalaba que “la mo-
ción solicitando recurso de repo-
sición” quedaba desestimada.

A finales de febrero de este
año, el Estado de Florida había in-
terpuesto un recurso de reposi-
ción contra la decisión del Tribu-
nal Supremo de Florida de anular
la declaración de culpabilidad del
procesado, y por consiguiente, su
condena a muerte, ordenando
que se repitiera el juicio en el que
fue declarado culpable de un tri-
ple asesinato en 1994.
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TENIS ARRANCA ROLAND GARROS

Rafa Nadal regresa a su torneo
fetiche tras la estela de Djokovic
P. MARTÍN

Montecarlo, Madrid y por último
Roma. La temporada de tierra ba-
tida llega a su punto álgido esta
semana con el comienzo del se-
gundo ‘grand slam’ del año, Ro-
land Garros, un torneo que tradi-
cionalmente ha dado numerosas
alegrías a la ‘Armada’. Dentro de
todos los jugadores españoles hay
uno que, por palmarés y momen-
to de forma, concentra buena
parte de las esperanzas de los es-
pañoles. Se trata de Rafael Nadal.
El balear ha dejado buenas sen-

saciones en los torneos preceden-
tes, con un triunfo en Montecarlo
y sendas semifinales en Madrid y
Roma, aunque parece que aún es-
tá un peldaño por debajo del nú-
mero uno y máximo favorito, No-
vak Djokovic, e incluso del esco-
cés Andy Murray.

En el cuadro femenino, el nom-
bre propio es Serena Williams, es-
pecialmente tras levantar un nue-
vo título en Roma. En el lado espa-
ñol, tanto Carla Suárez como Gar-
biñe Muguruza llegan con grandes
expectativas. Nadal busca su décimo título

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ITALIA

Lorenzo y Márquez llevan su
pulso hasta la casa de Rossi
P. M.

El paso del Mundial de motoci-
clismo por el mítico circuito de Le
Mans llevó aparejado un impor-
tante cambio en la zona alta de la
clasificación general de MotoGP.
Gracias a su triunfo en el GP de
Francia, Jorge Lorenzo se encara-
mó a lo más alto, en detrimento
de un Marc Márquez que sólo pu-
do sumar tres puntos.

En base a esto, el nuevo líder
del campeonato defenderá esta
condición este domingo 22 de
mayo (14 horas) en el Gran Pre-

mio de Italia, una prueba que se
desarrollará sobre el trazado de
Mugello, y en la que habrá que te-
ner muy en cuenta a los pilotos
locales. Así, nombres como
Iannone, Dovizioso y, sobre todo,
Valentino Rossi, están llamados a
lograr grandes resultados, para así
hacer un breve paréntesis en el
dominio español que se ha pro-
ducido hasta la fecha. De hecho,
de las cinco carreras disputadas
en esta temporada, cuatro han
terminado con Lorenzo o Már-
quez en lo más alto del podio.

La permanencia
de laACB se decide
en el PaísVasco

F. Q. SORIANO

Dos partidos que se disputarán en
el mismo horario (12:30 horas) y,
curiosamente, en dos provincias
limítrofes decidirán qué equipo
acompaña al RETAbet.es GBC en
el descenso a la Liga LEB de ba-
loncesto. En estos momentos, el
que más papeletas tiene es el Mo-
vistar Estudiantes, pero el conjun-
to madrileño parece decidido a
no dar su brazo a torcer y ya en la
pasada jornada salvó un ‘match
ball’ al ganar de forma sorpren-
dente al líder de la tabla, el Bar-
celona Lassa, y verse beneficiado
por la derrota el ICL Manresa an-
te el RETAbet.es GBC. Precisa-
mente el cuadro vitoriano será el
último rival del ‘Estu’, que necesi-
ta ganar y esperar a que el Laboral
Kutxa haga lo mismo en su parti-
do ante el ICL Manresa.

MÁS ALICIENTES
Pero la emoción en esta última
jornada de la fase regular no se
centra exclusivamente en la lucha
por la permanencia. El Barcelona
Lassa cuenta con bastantes pape-
letas para ser el primer clasifica-
do, una condición importante de
cara a las eliminatorias por el tí-
tulo, aunque eso pasaría por ga-
nar en el Palau al Iberostar Tene-
rife. Eso sí, el conjunto canario
también necesita la victoria para
intentar colarse entre los ocho
mejores del campeonato, una
ambición que comparte con el
UCAM Murcia, el Montakit Fuen-
labrada y el Dominion Bilbao
Basket.

BALONCESTO

Del Bosque toma la delantera

FÚTBOL EUROCOPA 2016
El seleccionador hace pública una lista de 25 jugadores en la que no aparecen Costa,Alcácer o
Fernando Torres · Las finales de Copa y Champions condicionarán el inicio de la concentración

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Los últimos ecos del final de la Li-
ga terminaron por disiparse el pa-
sado martes, fecha en la que Vi-
cente Del Bosque tenía pensado
hacer pública la lista previa de
convocados de cara a la próxima
Eurocopa de Francia. Por el mo-
mento, el seleccionador español
baraja 25 nombres pensando en
el reto de encadenar, por primera
vez en la historia, tres títulos de
campeón continental, un objeti-
vo en el que, salvo cambio de
rumbo inesperado en las próxi-
mas semanas, no participarán al-
gunos jugadores habituales du-
rante la fase de clasificación.

Una de las líneas que más de-
bate ha generado es la de la de-
lantera. Diego Costa, punta de re-
ferencia en el pasado Mundial de
Brasil, ha acabado pagando su
irregular año en el Chelsea y verá
la Eurocopa desde casa, una de-
cepción que comparte con otra
de las alternativas que ha maneja-
do Del Bosque para el rol de ‘9’,
Paco Alcácer. Lo cierto es que,
hasta la fecha, ni uno ni otro ha-
bían logrado ocupar el hueco de-
jado por David Villa en la ‘Roja’ y
después de una temporada de
sinsabores con sus respectivos
clubes se han visto privados de
defender los colores de la selec-
ción en esta gran competición. Un
tanto diferente es el caso de Fer-

nan Torres. El madrileño ha sido
uno de los pocos jugadores que
participó en los éxitos de 2008,
2010 y 2012 y gracias a una estu-
penda recta final de curso se ha-
bía postulado para entrar en la lis-
ta final, aunque Del Bosque ha
terminado optando por la juven-
tud de Álvaro Morata y el olfato
goleador de Aritz Aduriz.

JÓVENES, PERO PREPARADOS
Dejando a un lado las ausencias,
las novedades las representan el
atlético Saúl Ñíguez y el madridis-
ta Lucas Vázquez, aunque estos
futbolistas aún deberán ganarse
su puesto entre los 23 que final-
mente viajarán a Francia. Esta sa-
via nueva también la representan
Asenjo, Pau López, Meré, Belle-

rín, Jonny, Denis Suárez, Diego
Llorente, Fornals, Iñaki Williams,
Marco Asensio y Oyarzábal, quie-
nes han sido citados como invita-
dos para cubrir en los partidos
amistosos los huecos de los juga-
dores que todavía tienen compro-
misos con sus respectivos clubes.

Todos ellos comenzarán la
concentración en Las Rozas el
próximo lunes 23 de mayo.

A pesar de esta citación, la lista final puede cambiar en función de lo que
pase este domingo (21:30 horas) en la final de la Copa del Rey que dis-
putarán Barcelona y Sevilla en el Vicente Calderón y en la final de la Liga
de Campeones del día 28 entre el Atlético y el Real Madrid. La selección
jugará tres choques de preparación: el domingo 29 ante Bosnia, el miér-
coles 1 de junio con Corea del Sur y el martes 7 frente a Georgia.

Un ojo en Madrid y otro en Milán

Aduriz y Morata se disputan el puesto de ‘9’

Lucas Vázquez y
Saúl Ñíguez son

las dos principales
novedades en la lista
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INSPIRADAS EN los colores de la botella de Schweppes Ginger Ale

Las nuevas cazadoras de Maya Hansen
A. B.
El Mutua Madrid Open trajo con-
sigo algo más que tenis. La dise-
ñadora madrileña Maya Hansen
aprovechó el torneo para presen-
tar las nuevas ‘bikers’ que ha di-
señado, inspiradas en la gama
cromática de la botella de
Schweppes Ginger Ale: negro, oro

y verde. Se trata de dos prendas
exclusivas, una para mujer y otra
para hombre, que mezclan la so-
fisticación y el carácter rompedor
de la tónica. La versatilidad y la
frescura de los ingredientes con
los que se elabora el Ginger Ale
de Schweppes son para Hansen el
reflejo de la “evolución”. Y de eso, La diseñadora junto a los modelos que visten sus cazadoras

de una mujer delicada y feme-
nina que evoluciona en una au-
téntica ‘rockstar’, va su colección
‘Padded’ de la próxima tempo-
rada otoño-invierno, una línea
muy motera en la que, fiel a la si-
lueta moldeada, la diseñadora
apuesta por tejidos acolchados y
metalizados.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

trada del parque de ocio que hay
en el municipio.

MÁS EMOCIÓN Y AVENTURA
Chaguaceda, que ha sido el pri-
mero en experimentar esta atrac-
ción en primera persona, destacó
que esta actividad completa la
oferta de turismo existente en la
Comunidad de Madrid. “Esta
nueva actividad aporta algo más
de emoción y de acción a las esca-
padas por la región y mejora la
oferta de turismo de Guadarrama

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

A vista de pájaro se podrán visitar
ya los espectaculares parajes de la
Sierra de Guadarrama gracias a la
tirolina más larga de España que
se ha estrenado en la localidad.
Con 380 metros de longitud, esta
actividad permite recorrer varios
puntos de la región y contemplar
con una vista espectacular el ya
de por si impresionante embalse
de Las Pinillas. El acto de inaugu-

Madrid estrena la tirolina
más larga de España
Con 380 metros de longitud, permite disfrutar de la Sierra desde
una vista espectacular · Chaguaceda fue el primero en probar
esta experiencia que potenciará la oferta de ocio de la región

ración ha estado encabezado por
el directo general de Turismo de
la Comunidad de Madrid, Carlos
Chaguaceda, y por la alcadesa de
Guadarrama, Carmen Pérez del
Molino. La tirolina inicia su reco-
rrido en la zona superior de la fin-
ca, ubicada en el Área Recreativa
de Las Encinillas, y, tras recorrer
unos veinte metros entre árboles,
sale a las vistas del embalse, a
unos cincuenta metros de altura
cruza el resto de tirolinas que hay
en la zona y aterriza casi en la en-

que apoyamos firmemente”, indi-
có el político. En este mismo sen-
tido, el director general destacó el
trabajo que se está llevando a ca-
bo en esta zona de la Comunidad
para contribuir a dinamizar la
economía de la localidad me-

diante actividades que ayuden a
la conservación del medio am-
biente como “un valor fundamen-
tal del turismo sostenible”. Final-
mente, Chaguaceda elogió la am-
plia oferta turística que hay y
concluyó que la “marca Madrid”
como destino turístico “no se en-
tiende sin un turismo activo y de
naturaleza, de calidad y competi-
tivo”, como representa esta inicia-
tiva que desde ya puede ser dis-
frutada por todos los madrileños
que quieran visitar Guadarrama.

Esta actividad completa
la amplia oferta

turística de la Sierra
de Guadarrama

El director general de Turis-
mo fue el primero en querer
conocer de cerca la oferta de
ocio que se experimenta con
esta iniciativa. El político se
puso los arneses de seguri-
dad y conoció de primera
mano lo que los usuarios de
esta actividad podrán disfru-
tar desde este momento en
plena Sierra de Guadarrama
con lo que el paraje supone.

Chaguaceda
probó la tirolina
de 380 metros
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cuentro muy a gusto, muy bien. No
me parece nada fácil encontrar a
alguien con quien encajes y te
complementes.
Por si acaso el que hoy es el hom-
bre de tu vida no está ahí dentro
de un tiempo cuando el reloj bio-
lógico te marque la hora de tener
un hijo, has congelado óvulos.
Sí, lo hice el año pasado. Además,
yo soy embajadora del Timefreeze.
Es una cosa que quería hacer, pero
me daba miedo y respeto. Cuando
les conocí, congenié muy bien con
ellos y decidí hacerme el trata-
miento.
¿Cómo crees que serás como ma-
dre?

Espero dar mucha confianza a mis
hijos y las herramientas para que
se puedan mover por el mundo y
que no me necesiten. Seré muy ca-
riñosa y muy pesada, porque me
encanta besar.
¿Te preocupa ser madre soltera?
Me preocupaba no poder ser ma-
dre, porque cuando tú quieres ser
mamá y a lo mejor en ese momen-
to no tienes pareja, te lo planteas.
No es mi idea, porque me encan-
taría formar una familia. Yo sueño
con mi porche lleno de hijos y
nietos.
En tu carrera, vas paso a paso; sin
prisa pero sin pausa. ¿Eso es lo
que hace que no te falten proyec-
tos y estés cada vez más arriba?
No lo sé. Una vez has llegado, el
mantenimiento es lo más compli-
cado. Es una carrera de fondo muy
cansada, pero yo siempre la he
visto a largo plazo, no a corto, por
eso no me angustia. Me siento
muy querida por la profesión y

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S in prisa, pero sin pausa.
Así se podría definir la
carrera de la actriz que,
paso a paso, ha conse-
guido el reconocimien-

to de la profesión y del público con
grandes trabajos como su papel de
Bárbara en ‘Yo soy Bea’ o dando
vida a Rocío Dúrcal en la minise-
rie dedicada a la cantante. Ahora
está a punto de estrenar en TVE ‘El
hombre de tu vida’, junto a José
Mota. El hombre de su vida es
para ella un buen compañero de
viaje.
¿Qué supone para ti tener un pa-
pel protagonista en ‘El hombre de
tu vida’?
El protagonista es José Mota y yo
formo parte de su vida, la de Hugo.
Interpreto a Silvia, la tutora de su
hijo, y Hugo se enamorará de ella.
¿Cómo han sido los rodajes?
Muy divertidos. Mota es una per-
sona muy metódica, muy trabaja-
dor, exigente y perfeccionista. Te-
ner su serie de ficción era la ilusión
de su vida. Llevaba muchísimo
tiempo detrás de ello. Por eso, no
tenía límite a la hora de ensayar, ni
a la hora de repetir. Congeniamos
muy bien ya desde las pruebas y tu-
vimos mucha química trabajando
y eso ha seguido durante todo el ro-
daje.
¿Y no ha habido ningún mal ro-
llo?
No, lo único que ha pasado es que
se tuvo que hacer en muy poco
tiempo porque Mota tenía que
empezar con el programa. Íbamos
a contrarreloj y se puso muy mal de
la voz, así es que se tuvo que parar.
El elenco está compuesto por
grandes actores de la talla de
Paco Tous, Malena Alterio…
Sí, y Verónica Forqué, que es mi
madre. Ha sido un sueño trabajar
con ella. Junto con Carlos Areces es
de los personajes que más apare-
ce en los capítulos. Los demás son
episódicos.
¿Por qué es especial para ti esta
comedia y en este momento?
El personaje no tiene nada que
ver con los que he hecho hasta
ahora. Silvia es aparentemente
muy segura e hierática. La llaman
la Merkel. Su trabajo es brillante,
pero tiene muchas salidas de tono
porque su vida personal es un de-
sastre. Es hija única, su madre la
trastoca cuando va a verla y no le
ha ido muy bien en el amor. Mi per-
sonaje va creciendo a lo largo de los
capítulos.
Defíneme al hombre de tu vida.
Yo diría que es ese compañero
con el que poder compartir tus
días y con el que poder viajar y ca-
minar por esta vida, que es bastan-
te compleja y llena de un montón
de cosas. En este momento, me en-

Norma Ruiz
La actriz interpreta a Silvia en ‘El hombre de tu vida’, la serie que estrenará
próximamente TVE · Espera que le llegue una buena película en este momento

El hombre de mi
vida es un compañero
con el que poder
compartir los días”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Todavía no he hecho el proyecto
en el que se vea todo lo que sé hacer”

muy respetada por el público y
por la prensa.
¿Cuál es el gran proyecto que
tiene que llegar?
En este momento de mi carrera, me
tiene que llegar una buena pelícu-
la con un buen director y un per-
sonaje potente en cine. En televi-
sión lo he tenido y los tengo, pero
el cine es muy caprichoso y enton-
ces es lo que yo espero y quiero que
me venga.
¿Prefieres las cámaras al público
en directo en el teatro?
La verdad es que no. El teatro me
encanta, aunque soy muy fan de lo
audiovisual, tanto en cine como en
tele. El teatro te produce sensacio-

nes y cosas que no sientes en un
plató, aunque me hacen muy feliz
también. Me apetece mucho ese
gran proyecto de teatro. Ya tengo
uno muy bonito que se llama ‘Pro-
yectos ocultos’, pero siento que
aún no he hecho uno en el que se
vea todo lo que sé hacer. Todavía
puedo sorprender mucho.
¿Te has planteado en algún mo-
mento cruzar el charco?
Estuve en México, y si me llega la
oportunidad de ir a Hollywood, iré.
Hay cosas que han surgido en Su-
damérica, pero no han sido lo su-
ficientemente potentes y no he te-
nido la necesidad de irme porque
tenía trabajo aquí y me gustaba
más. Si de repente te llega una po-
sibilidad, sí, pero es verdad que irte
para hacer cualquier cosa… No
ambiciono tanto eso. Hay que te-
nerlo muy claro para irte allí, por-
que si en España lo pasas mal ima-
gínate allí, donde todo el mundo se
dedica a esta profesión.

“En esta profesión, una
vez que has llegado,

lo más difícil es el
mantenimiento”

12 iGente TIEMPO LIBRE



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El mes de junio ya está práctica-
mente aquí. Suben las temperatu-
ras en un camino que nos lleva
irremediablemente al verano y
también a la época de festivales
por excelencia, que en los últi-
mos años están adquiriendo un
gran protagonismo en todos los
rincones de España.

De norte a sur y de este a oeste
de la península, no es difícil encon-
trarnos con citas festivaleras que,
con el paso de las ediciones y mi-
les de asistentes congregados en
cada una de sus citas, han conse-
guido consolidarse como una
apuesta de ocio segura en un país
como el nuestro, en el que el turis-
mo es la principal industria.

Los amantes de la música elec-
trónica, el reggae, el techno, el
house, el rock e incluso el indie, en-
tre muchos otros estilos, tienen
para elegir en un amplio catálogo

Nos vamos de festival
De norte a sur y de este a oeste, los festivales de música son

una apuesta segura para los próximos meses en nuestro país.
Repasamos algunos de los más importantes

4every1 Festival
Después de dos ediciones en dife-
rentes localidades madrileñas,
4every1 llega a Móstoles enfoca-
do a estilos como el EDM, Techno,

Tech House, Bass, House o Hard. Algunos de los
nombres que ya están confirmados para este
2016 son Afrojack o Dimitri Vegas & Like Mike.

LUGAR: Móstoles (Madrid) // FECHA: 25 de junio

Primavera Sound
El Parc del Fòrum de Barcelona
acoge los primeros días de junio
una nueva edición de Primavera
Sound, que el año pasado reunió

a más de 175.000 asistentes. El cartel está for-
mado por grupos como Radiohead, Animal Co-
llective, Vince Staples o LCD Soundsystem.

LUGAR: Barcelona // FECHA: Del 1 al 5 de junio

Animal Sound Festival
El Recinto Ferial La Fica de Murcia
será escenario de una cita con la
música electrónica como protago-
nista. Si el año pasado DJs como

Dub Vision, Blacknoise o Alexander Som fueron
los destacados, este año lo serán nombres como
Tom Swoon o Raúl Ortiz, entre otros.

LUGAR: Murcia // FECHA: 25 de junio

Weekend Beach Festival
Del 6 al 9 de julio, la localidad de
Torre del Mar acogerá una cita
con 90 artistas, entre los que
destacan Love of Lesbian, Fuel

Fandango, Medina Azahara, Juanito Makandé o
Celtas Cortos. El certamen se afianza como uno
de los más llamativos y diversos del país.

LUGAR: Torre del Mar (Málaga) // FECHA: 6-9 de julio

Tres Sesenta Festival
Con grupos como Supersubmari-
na o Buzzcocks, esta cita en la
antesala del verano cosechó el
año pasado un importante éxito

de público. En esta edición vuelve a la Ciudade-
la de Pamplona con un cartel en el que desta-
can Berri Txarrak, Ken Zazpi o Edu Anmu DJ.

LUGAR: Pamplona // FECHA:10 y 11 de junio

Mula Fest
IFEMA Feria de Madrid y el colec-
tivo MULA organizan una nueva
edición de este festival de ten-
dencias urbanas que reúne a los

seguidores del motor, el tatto, el skate, BMX o
breakdance, además de la mejor electrónica e
indie de nuestro país y también internacional.

LUGAR: Madrid // FECHA: Del 23 al 26 de junio

que, con los primeros meses de la
primavera, ya ha sido inaugurado
y, si todo se desarrolla según lo pre-
visto, dará sus últimos coletazos
allá por el mes de octubre, ce-
rrando así una temporada que se
prevé exitosa.

Grandes nombres como el Pri-
mavera Sound que acoge el Parc
del Fòrum de Barcelona; el Mula-
fest, que se celebra en el recinto de
IFEMA de Madrid; o el mítico Só-
nar, considerado como uno de los
mejores festivales de Europa, se
mezclan con otras apuestas más
recientes que han llegado para
quedarse, entre las que pueden
destacar A Summer Story, que el
año pasado se celebró por prime-
ra en la madrileña Ciudad del
Rock de Arganda del Rey (recinto
donde se desarrollaron tres edicio-
nes de Rock in Río) y el 4every1
Festival, que en 2016 cumple su
tercer aniversario. Tampoco falta-
rá el FIB, otra de las citas por exce-
lencia y de las más esperadas.

Ciudad del Rock de Arganda

4every1 Festival
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

‘Madame Bovary’, obra cumbre
de Gustave Flaubert, acumula
una docena de adaptaciones al
cine y televisión. Destacan, qui-
zás, la rodada por Claude Cha-
brol en 1991, con una modélica
Isabelle Huppert, o la entregada
por Vincente Minnelli, en 1949.

Ahora, prueba fortuna la fran-
coamericana Sophie Barthes,
responsable de ‘Cold Souls’. Sigue
más o menos el conocido texto.
Emma Rovault, hija única de un
granjero viudo de Berteaux, con-
trae matrimonio con Charles Bo-
vary, joven doctor de provincias.
Emma no se siente a gusto con
su vida conyugal, por lo que bus-
ca consuelo en aparentar un es-

Paul Giamatti como boticario, y
un memorable Rhys Ifans, como
tendero.

A tono con los nuevos tiem-
pos, permisivos en materia de se-
xo, la infidelidad no parece tener
peso en su desenlace final, sino
que la protagonista se dirige a su
propia destrucción por proble-
mas económicos. Se eliminan
elementos de la obra original, co-
mo la hija a la que el personaje
no quiere, o su pasión por los fo-
lletines románticos de la época,
que la convierten en una especie
de don Quijote del amor, lo que
explica su desencanto y su com-
portamiento posterior.

tatus social superior al suyo, pero
también acaba fijándose en otros
hombres...

UN REPARTO CORRECTO
Barthes aprovecha que cuenta
un presupuesto que le alcanza

para una eficaz ambientación.
Compone un film dirigido con
academicismo, que cuenta con
un reparto correcto encabezado
por Mia Wasikowska. Está acom-
pañada de eficaces secundarios
como el siempre sobresaliente

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Atreyu
Los californianos Atreyu estarán en Es-
paña durante el mes de junio presen-
tando su nuevo álbum ‘Long Live’,
que supone su vuelta a los escenarios
tras tres años de sequía. Las ciudades
de Barcelona y Pamplona serán las
otras dos paradas de la gira.

Sala But//27 de junio

Benjamin
Con tan solo 18 años se dio a conocer
a través de Instagram, para convertir-
se después en el personaje más acla-
mado en Finlandia. El joven cuenta con
una importante legión de ‘bencharmers
españoles’, fieles seguidores de este
atractivo artista.

Sala Shoko//9 de junio

Critica y Saik
El dúo canario se encuentra en plena
gira de conciertos, bajo el nombre
‘Volver a Sentir Tour’, que pasará por 10
ciudades de la península, donde ade-
más presentarán su nuevo EP ‘Volver
a Sentir’, a la venta desde el pasado
mes de abril.

Sala Costello//4 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La hija del granjero
Mia Wasikowska protagoniza ’Madame Bovary’, nueva versión de la
inmortal novela de Gustave Flaubert, dirigida por Sophie Barthes

Versa sobre todo en
torno a la soledad,

cuando ésta
ha sido autoimpuesta
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS CAPITAL C/ Claustri-
llas frente a Económicas), vendo
piso 71 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Carpintería de roble. Co-
cina equipada. Armarios empotra-
dos. Calificación energética C. Al-
tura ideal. Abstenerse agencias.
Tel. 644028777
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272
ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento. Primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
BURGOS CAPITAL G-3 junto
Hospital. Alquilo piso amuebla-
do a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Preferiblemente funcionarios.
No fumadores. A partir del 1 de
Junio. Tel. 655091720
SARDINERO Santander. Alqui-
lo piso nuevo. 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Exterior. To-
das las comodidades. Con garaje.
Zona ajardinada. Agosto 1.200 eu-
ros. Tel. 942360929 /  685607375
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Par-
ticular, alquila apartamento nue-
vo. A 3 minutos de las dos playas.
Totalmente equipado, todo eléc-
trico, aire acondicionado. Por quin-
cenas o meses. Tel. 679168690
/ 987312091
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Alquilo apartamento en ur-
banización particular, 1ª línea pla-
ya, totalmente equipado y
amueblado. Gran jardín y piscina.
Zona infantil y wifi. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES PEÑISCOLA. Se

alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Teléfono 964473796 /
645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quince-
nas, meses. marifeli_m@hotmail.
com. Llamar al teléfono 950
333439 y 656743183
VACACIONES. SAN VICENTE
de la Barquera a 8 Km. en Unque-
ra alquilo o vendo ático: 1 habi-
tación y terraza con vistas a ría De-
va y mar. Económico. Posibilidad
intercambiar con Benidorm o Me-
diterráneo. Tel. 630391304 ó
947480854
VACACIONES. SANTOÑA Al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Cerca
playa de Berria. Junio, Julio y
Agosto por quincenas o mes. Tel.
667440940
VACADIONES. MOGRO. CAN-
TABRIA Alquilo chalet con pis-
cina, junto playa, urbanización pri-
vada. Por semanas, quincenas o
meses. Tel. 979720377 ó
616814616

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

9.1 VARIOS OFERTA
COSAS ORIGINALES Baúl gran-
de siglo XIX, máquina coser Sin-
ger 1.928, máquina coser Alfa,
cuadro bicicleta 1.930, camas ní-
quel antiguas, arañas bronce y má-
quina Olivetti escribir. Precio con-
venir por comprador. Tel.
664154334 ó 947267050
SE VENDE pollitos caseros, incu-
badora automática para 72 hue-
vos, torno para  madera de 1 me-
tro de largo y sierra de cinta
pequeña. Tel. 615273639

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

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,

portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 12.800
euros. Tel. 654377769
OCASIÓN vendo Chevrolet Cor-
vette modelo C4. Año 1.984. En
buen estado. Posible admisión de
cambio por otro vehículo como
parte de pago. Precio 9.800 euros.
Para más información llamar al
619067252

1.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BUSCO CHICA o mujer españo-
la, cualquier edad, rural y tradicio-
nal, compañera para vivir en pue-
blo de Burgos, última etapa de
vida, señor viudo, pagando todos
los gastos. Abstenerse curiosas.
Tel. 602575745
CHICO BURGALÉS soltero, 36
años, busca chica para amistad
y/o posible relación seria. Abs-
tenerse divas y creídas. alfgon-
bur@ gmail.com. Llamar al teléfo-
no 654086970

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS CAPITAL C/ Claustri-
llas frente a Económicas), vendo
piso 71 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Carpintería de roble. Co-
cina equipada. Armarios empotra-
dos. Calificación energética C. Al-
tura ideal. Abstenerse agencias.
Tel. 644028777
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, vendo casa
con local. Precio 230.000 euros.
Tel. 942320827
MAR MENOR Se vende casa
amueblada, completamente refor-
mada, 2 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, porche, patio, aire acondicio-
nado, toldos automáticos, dobles
ventanas. A 500 metros de la pla-
ya. Muy buen precio. Tel.
657671740
ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado. marifeli_m @hot-
mail.com. Tel. 950333439 y
656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586
BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
BURGOS CAPITAL G-3 junto
Hospital. Alquilo piso amuebla-
do a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Preferiblemente funcionarios.
No fumadores. A partir del 1 de
Junio. Tel. 655091720
CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño fo-
tos. 987216381, 639576289
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Zona infantil y wi-
fi. Tel. 942630704/ 626590663
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Económi-
co. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo bungalow adosado con terraza-
jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso nuevo, impecable.
Amueblado, 2 hab, salón, cocina
con todos los electrodomésticos.
Terraza, exterior, soleado. Con ga-
raje. Agosto. 1200 euros. Tel.
942360929 / 685607375
SANTOÑA Alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Cerca playa de Berria. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas
o mes. Tel. 667440940
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado y piscina. Totalmen-

te equipado. Con ascensor. Para
todo el año por semanas, quin-
cenas o meses. Próximo playa del
Cura. Tel. 983340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Alqui-
lo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS

VALLADOLID. ZONA CLÍNICO
Busco piso en alquiler. Pequeño.
Para un médico MIR. Tel.
627126099

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

9.1 VARIOS OFERTA
COSAS ORIGINALES Baúl gran-
de siglo XIX, máquina coser Sin-
ger 1.928, máquina coser Alfa,
cuadro bicicleta 1.930, camas ní-
quel antiguas, arañas bronce y má-
quina Olivetti escribir. Precio con-
venir por comprador. Tel.
664154334 ó 947267050

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20, porta-
bicicletas, estabilizador, frigorífi-
co trivalente. 6.900 euros. Ver en
Burgos. Tel. 696070352 whatsapp
MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 12.800
euros. Tel. 654377769
OCASIÓN vendo Chevrolet Cor-
vette modelo C4. Año 1.984. En
buen estado. Posible admisión de
cambio por otro vehículo como
parte de pago. Precio 9.800 euros.
Para más información llamar al
619067252

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

BUSCO CHICA o mujer españo-
la, cualquier edad, rural y tradicio-
nal, compañera para vivir en pue-
blo de Burgos, última etapa de
vida, señor viudo, pagando todos
los gastos. Abstenerse curiosas.
Tel. 602575745
CHICO BURGALÉS soltero, 36
años, busca chica para amistad
y/o posible relación seria. Abs-
tenerse divas y creídas. alfgonbur
@gmail.com. Llamar al teléfono
654086970
HOMBRE DE 58 AÑOS Quisie-
ra relación amistosa, para poste-
riormente una relación seria de
compromiso. Con mujer de edad
similar o un poco inferior. Tel.
983049680

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

D
espués de más de do-
ce años de alternati-
va y de haber pasado
por todas las fases
posibles en el mundo

del toro, Manuel Escribano afron-
ta este 2016 con la satisfacción
que provoca haber dado un gol-
pe de efecto en el escalafón, ga-
nándose un hueco por derecho
propio en las principales ferias.

Escribano recuerda que ha pa-
sado “de estar prácticamente pa-
rado y no torear nada, hasta estar
herido por una cornada casi mor-
tal y también por la gloria de ‘Da-
tilero’ o ‘Cobradiezmos’”, nombres
de los toros con los que ha conse-
guido en Sevilla dos de sus triun-
fos más rotundos de su carrera.

“Es verdad que las corridas du-
ras me sirvieron para entrar en las
ferias, pero ahora quiero demos-
trar que estoy capacitado para
cualquier tipo de ganadería y
cualquier tipo de embestida”, afir-
ma.

“Preocupado” por lo que pue-
da pasar el próximo 26 de junio,
el diestro de Gerena también tuvo
tiempo para analizar la situación
política que vive nuestro país,

donde los ataques indiscrimina-
dos a la Fiesta no cesan. “En Fran-
cia nunca han politizado el toreo.
Allí lo protegen y lo aman izquier-
da y derecha. Aquí se ha hecho
una política utilizando el toro que
no es normal, que no viene a
cuento y que no lleva razón nin-
guna”, dijo Escribano sobre la po-
lémica con los antitaurinos. “Nos
defendemos de unos ataques sin
razón, y la manifestación de Va-
lencia caló en los políticos”.

Después de dos lotes práctica-
mente imposibles en este San Isi-
dro, Manuel Escribano tiene las
esperanzas puestas en su tercera
tarde con la ganadería de Adolfo
Martín el próximo 30 de mayo,

cuando le llegará el turno de com-
partir cartel con Diego Urdiales y
Sebastian Castella. Una ganade-
ría con la que nuestro protagonis-
ta ya sabe lo que es triunfar, tam-

MANUEL ESCRIBANO TORERO

“Estoy capacitado para cualquier tipo de ganadería”
bién en Madrid, ya que sin ir más
lejos el año pasado tuvo una ac-
tuación destacada que le sirvió
para cortar una oreja. “Quiero
que por mi dimensión, la afición

de Madrid, la plaza más impor-
tante del mundo, se vea recono-
cida”. La expectación del público,
tanto con toreros como con la ga-
nadería, está servida.

Escribano tiene las
esperanzas puestas
en su tarde con los
‘adolfos’ en Madrid

“En Francia nunca
han politizado el
toreo.Allí lo protegen
izquierda y derecha”
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