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Fernando Esteso:
“Donde más a gusto
me siento es donde
sé que hay público”

La pasión por la
lectura se adueña
de El Retiro en
la Feria del Libro

Diputados de la Asamblea de Ma-
drid, junto a concejales de muni-
cipios por los que discurre la lí-
nea, se han subido al tren para vi-
sibilizar los problemas de la C3.

#SúbetealaC3, un
viaje reivindicativo
para pedir mejoras

TRANSPORTES PÁG. 10

Desciende la criminalidad, pero
aumentan los robos en el Sur
Las sustracciones en domicilios han repuntado un 56% en Parla, mientras que se han
reducido un 20% en Valdemoro, según el informe trimestral del Ministerio del Interior PÁG. 10

Una final de lujo con un ganador seguro: Madrid
El estadio San Siro de Milán acogerá la segunda final de la historia de la
Liga de Campeones entre dos equipos de la misma ciudad. Ese honor
recae en la capital de España, gracias a los méritos contraídos por el
Real Madrid y el Atlético, dos conjuntos que no estarán solos en la ciu-

dad transalpina, ya que miles de aficionados se desplazarán en masa pa-
ra dar colorido y apoyo desde las gradas. GENTE habla con los represen-
tantes de dos peñas que cuentan sus impresiones horas antes de la final,
a medio camino entre la planificación y el nerviosismo. PÁG. 2
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El reciclaje, próximo paso
en la gestión del incendio
del vertedero de Valdemoro
Las administraciones competentes han creado una
mesa de trabajo técnica para abordar la situación
a partir de ahora · La quema de caucho continúa

MEDIOAMBIENTE PÁG. 11
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L a vida tiene muchos momentos apa-
sionantes y estoy segura de que mi-
les de madrileños disfrutarán este sá-
bado de uno de ellos, sobre todo, los

aficionados del Real Madrid y del Atleti que
van a viajar a Milán para disfrutar en vivo de
la final de la Champions. Los colchoneros vi-
ven estos momentos con verdadera entrega
y más cuando tienen enfrente a su eterno ri-
val, el Madrid, al que llevan esperando des-
de hace dos años cuando los merengues, en
el último momento, les arrebataron su sue-
ño. Y digo sueño y no victoria o triunfo
porque los rojiblancos querían hacer histo-

ria logrando su primera Copa de Europa y no
pudieron. Y conseguir ese título es el sueño
de cualquier club, aunque es muy compli-
cado. La suerte y el buen hacer han querido
que Real Madrid y Atlético de Madrid sean
protagonistas de dos finales de tres en solo
tres años, y eso ya es todo un mérito o, al me-

nos, así lo considero. Ahora, de nuevo, la
suerte está en el aire y todo, abierto. Cada
uno quiere que gane su equipo, lógicamen-
te, pero todos aquellos que tenemos el co-
razón madrileño, nos alegraremos también
ante un resultado negativo del nuestro por-
que el vencedor será un equipo de nuestra

Comunidad. En cualquier caso, afortunada-
mente, las calles del centro de Madrid darán
la bienvenida al trofeo europeo, a pesar de
que todavía no sabemos si le tocará visitar
la Cibeles o Neptuno. Falta muy poco para
tener el resultado y mi deseo es que gane mi
equipo, aunque debo reconocer que lo jus-
to es que gane el mejor, pero, al igual que en
la vida, esto no siempre ocurre. Lo bueno, en
realidad, es que el fútbol va a provocar este
sábado que nos juntemos con amigos y fa-
miliares para pasar un buen rato y solo por
eso ya merece la pena.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Que gane el mejor
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San Isidro se muda a Milán
Real Madrid y Atlético vuelven a protagonizar uno de los partidos más importantes, con el
recuerdo de lo sucedido en Lisboa dos años atrás · Los aficionados se desplazarán en masa

Acompañar al equipo de tu vida
en una final es el sueño de
todo aficionado, pero eso impli-
ca gastar una buena cantidad de
dinero.Viajar en el mismo día del
partido tiene un coste de unos
550 euros en el caso de optar
por el avión como método de
transporte, a los que se debe su-
mar la entrada, que oscila entre
los 70 y los 440 euros, y, en su
caso, la estancia hotelera.

Un buen pellizco
para el bolsillo

No tocar la copa antes de sal-
tar al campo es una de las
manías más repetidas entre
los futbolistas. Siguiendo ese
ejemplo, parece que los aficio-
nados también han estableci-
do una especie de código de
la superstición, esta vez rela-
cionado con los pronósticos.
“No me gustan las ‘porras’,
pero creo y confío en que va-
mos a ganar”, dice Armero,
seguidor madridista. “A mí
tampoco me gustan los pro-
nósticos, soy como el ‘Cholo’,
muy maniático”, asegura Ig-
nacio Martín, seguidor roji-
blanco.

No se ‘mojan’
sobre un resultado

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la espera. Dos semanas
después de que la Liga llegase a
su fin, la temporada 2015-2016 a
nivel de clubes bajará el telón es-
te sábado 28 de mayo (20:45 ho-
ras) y lo hará de la mejor manera
posible: con la final de la Liga de
Campeones. Por tercera vez en la
historia, dos equipos españoles
disputarán el partido decisivo, cu-
riosamente los mismos que lo
protagonizaron en la edición de
2014 en la ciudad de Lisboa.

Más allá de lo que suceda en el
terreno de juego, la fiesta está ase-

gurada, especialmente para los
miles de aficionados de ambos
conjuntos que se desplazarán
hasta la ciudad de Milán. Una
muestra de ello son ‘La Gran Fa-
milia’ y ‘Tomahawk’, peñas del Re-
al y el Atlético, respectivamente.

ORGANIZACIÓN
Antonio Armero, vocal de la di-
rectiva de la agrupación meren-
gue, habla con GENTE pocas ho-
ras antes de viajar a la capital
lombarda, para comentar que su
peña lleva más de 25 años gestio-
nando eventos de este tipo para
estar al lado del equipo blanco.
“Antiguamente íbamos a los par-

tidos de Liga por toda España, pe-
ro con la subida del precio de las
entradas lo hemos limitado bas-
tante. En cada edición de la
Champions organizamos tres o
cuatro viajes”, describe, recordan-
do que, de cara a la cita de Milán,
se pusieron manos a la obra nada
más acabar la eliminatoria de se-
mifinales con el Manchester City.

Ese mismo tiempo fue el que
tardó la peña atlética ‘Tomahawk’
para organizar la particular pere-
grinación hasta Italia. “Iremos 16
miembros, aunque algunos de
ellos han salido en la mañana del
miércoles para aprovechar el via-
je y hacer algo de turismo. Se han

ido a Pisa, pero el sábado nos en-
contraremos todos en Milán”,
destaca Ignacio Martín, presiden-
te de la formación. Lo que tam-
bién comparten ambas agrupa-
ciones son los problemas a la ho-
ra de hacerse con una entrada.
“Estaremos desperdigados por
diferentes sitios de las gradas de
San Siro”, lamenta el aficionado
rojiblanco, mientras que Antonio
Armero asegura que irá a la gran
final “por los pelos”, ya que no fue
uno de los agraciados en el sor-
teo de entradas y acabó consi-

guiendo una gracias a que tiene
una sobrina que trabaja en el
club blanco y que le cedió una de
las que le corresponde por ser
empleada.

RECUERDOS SEGÚN COLORES
Tanto Antonio Armero como Ig-
nacio Martín estuvieron presen-
tes en el partido de Lisboa, del
que guardan, lógicamente, unos
recuerdos dispares. “Cuando el
árbitro levantó el cartelón con el
tiempo añadido pensé que esta-
ba todo perdido y empecé a ha-
cerme a la idea de aguantar las
burlas de los aficionados rojiblan-
cos, pero cuando marcó Ramos
supe que no se nos escapaba”, re-
memora Armero. Por su parte,
Martín se queda con que “duran-
te el día fue una verdadera fiesta”,
aunque lamenta que después del
partido tuviera que ver a gente
mayor y niños llorando. “El fútbol
te da grandes alegrías, pero tam-
bién deja momentos verdadera-
mente tristes”, finaliza.

Nada más superar
las semifinales, las
peñas se pusieron

a organizar el viaje
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Las muertes violentas se triplicaron
durante el primer trimestre del año
La delincuencia aumentó un 4% en la región
con respecto al mismo periodo de 2015
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El primer trimestre de este año no
ha sido bueno en lo que se refiere
a la seguridad en la Comunidad
de Madrid. Así lo refleja al menos
el Balance de Criminalidad que el
Ministerio del Interior presentó
hace unos días y que se elabora
con los datos que proporcionan
la Policía Nacional, la Guardia Ci-
vil y los distintos cuerpos de se-
guridad autonómicos y locales.

El dato más llamativo de este
informe, y quizá el más preocu-
pante, es el que se refiere a los
asesinatos y los homicidios dolo-
sos, que prácticamente se han tri-
plicado entre enero y marzo de
2016 con respecto al mismo pe-
riodo de 2015. En concreto, se ha
pasado de 4 a 11 muertes violen-

tas, lo que supone un incremento
del 175% en este aspecto. La ma-
yoría de estos sucesos tuvieron lu-
gar en Madrid capital, donde este
apartado experimentó un ascenso
del 133%, pasando de 3 a 7 casos
en sólo doce meses.

SUBIDA GENERALIZADA
En cuanto a las cifras generales,
los datos tampoco son positivos.
Los delitos y faltas pasaron de
92.195 en 2015 a 95.909 en el pri-
mer trimestre del año, lo que se
traduce en una subida del 4%. Un
fenómeno que se repite en la ca-
pital, donde el aumento ha sido
incluso mayor, del 6%, pasando
de 55.111 a 58.404.

Dejando a un lado las muertes,
el apartado más negativo, tanto
en el ámbito regional como en el
de la capital, es el de los robos con

fuerza cometidos en el interior de
los domicilios. La Comunidad re-
gistró un aumento del 22,4%, de
3.689 a 4.516 sucesos, mientras
que en la capital el incremento
fue aún mayor, del 31,5%, de 1.636
a 2.151 casos. Los robos con vio-

lencia e intimidación también su-
bieron un 5,5% en la región (de
4.105 a 4.329) y un 9,6% en Ma-
drid (de 1.636 a 2.151).

Los dos únicos apartados en
los que existen cifras positivas son
las sustracciones de vehículos a

motor y el tráfico de drogas. En el
primero se han producido des-
censos del 6,9% en la región (de
2.734 a 2.545) y del 8,7% en la ca-
pital (de 1.464 a 1.337). En el se-
gundo, las bajadas han sido del
4,3% y del 5,6%, respectivamente.

Sólo unos días después de cono-
cerse las cifras de delincuencia
del primer trimestre del año, la
Comunidad de Madrid anunció
que destinará 68,4 millones de
euros para financiar la dotación
de medios personales de las
Brigadas Especiales de Seguri-
dad de la Comunidad de Madrid,
conocidas como las Bescam. Se
trata de efectivos de los Cuerpos
de Policía Local de los municipios
adheridos a la iniciativa que se
dedican, exclusivamente, a ta-
reas de seguridad ciudadana. En
la actualidad, las Brigadas están
compuestas por un total de
2.059 agentes pertenecientes a
109 municipios madrileños. El
Gobierno regional se encarga de
financiar su coste.

Las Bescam
recibirán 68 millones

Patrulla policial en Madrid
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POLÍTICA NECESITA EL APOYO DEL RESTO DE GRUPOS

Cifuentes plantea eliminar los
aforamientos, limitar mandatos
y reducir los diputados
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid aprobó esta
semana el decreto que plantea la
modificación del Estatuto de Au-
tonomía para eliminar el afora-
miento de diputados y cargos del
Gobierno, limitar a dos los man-
datos consecutivos y reducir el
número de parlamentarios de 129
a una horquilla que oscilaría entre
los 80 y los 100. El texto del Ejecu-
tivo presidido por Cristina Ci-
fuentes también contempla la po-
sibilidad de que Madrid deje de
ser circunscripción única en los
procesos electorales y que pase a
tener varias zonas.

Cifuentes justificó estas medi-
das señalando que “estaban den-
tro de nuestro programa electo-
ral” y que algunas de ellas, como
las relativas al aforamiento a la li-
mitación de legislaturas “forman
parte del acuerdo de legislatura
que pactamos con Ciudadanos”.

En caso de aprobarse por par-
te de la Asamblea, para lo que se-
ría necesaria una mayoría de dos
tercios de los votos, el texto per-
mitiría que cualquier cargo electo
regional pudiera ser investigado
por un juez ordinario, sin tener
que pasar el caso al Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid. la
presidenta cifró el ahorro de estas
medidas en 100.000 euros al mes
e insistió en que no existe “nin-
gún tipo de interés electoral” por
parte de su partido.

DUDAS DE LA OPOSICIÓN
La oposición, cuya acuerdo es ca-
si imprescindible para este acuer-
do, mostró sus dudas al respecto,
sobre todo en el asunto de las cir-
cunscripciones, aunque las nego-
ciaciones para su aprobación co-
menzarán ahora. Podemos y el
PSOE han solicitado un referén-
dum para que sean los ciudada-
nos los que decidan.
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Moovit, un aliado para moverse por Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Una de las cabezas visibles de la empresa que está detrás de esta en-
cuesta, Moovit, es su CMO,Alex Mackenzie, quien adelanta a GENTE que
la ‘app’ “ofrecerá todos los detalles de las líneas especiales que ofre-
cerá la EMT durante los meses del cierre sin olvidar otras rutas alterna-
tivas a través de líneas regulares de metro o autobús”.Además, Macken-
zie asegura que el objetivo de la compañía es “hacer el transporte pú-
blico más fácil y más colaborativo” y que “Madrid es un punto estraté-
gico para Moovit por muchas razones”.

Información actualizada vía ‘app’
GENTE

@gentedigital

A partir del próximo 18 de junio,
el transporte público de Madrid
sufrirá un cambio importante con
el cierre de la Línea 1 de Metro.
Conocer el impacto real que ten-
drán estas obras en la rutina dia-
ria de los madrileños es práctica-
mente imposible, aunque desde
Moovit, aplicación líder mundial
para transporte público, se han
intentado aproximar a ello, reali-
zando una encuesta entre los más
de 900.000 usuarios que tiene en
la Comunidad de Madrid, ha-
biendo recibido más de 500.000
respuestas.

Uno de los primeros aspectos
sobre los que se les preguntó fue
el grado de conocimiento que tie-
nen respecto a esta incidencia.
Casi el 43% estima que necesitaría
más información al respecto, aun-
que el 23,6% se considera muy
bien informado, frente al 19,3%
que no lo está. Algo más del 14%
desconoce completamente el cie-
rre. Como sugerencia, los usua-
rios proponen realizar las obras
por tramos.

ALTA INCIDENCIA
Preguntados sobre si este cierre
les afectará, el 44,4% de los en-
cuestados señala que mucho,
frente al 16,3% que no cree que le
afecte. En medio, un 21% asegura
que les impactará de manera

puntual en su día a día. Ante el
cierre, no queda otra solución que
buscar una alternativa, dado que
el 54,7% de los usuarios de Moovit
recurre a la red de transporte pú-
blico madrileña para ir a trabajar
y el 10,3% lo hace para ir a estu-
diar, mientras que sólo un 16% di-

ce hacerlo para sus actividades de
ocio. Por ello, ante este cierre, ca-
si el 48% dice que utilizará otro
medio de transporte público,
mientras que el 41% recurrirá a
los servicios especiales, progra-
mados como alternativa a esta Lí-
nea 1. El 8,5% se decantará por el
transporte privado y sólo un 1,6%
afirma que utilizará opciones co-

mo taxi, Uber o Cabify. En este
sentido, más del 33% de los ma-
drileños conoce que la EMT ofre-
cerá un servicio especial durante
las obras, mientras que casi el
36% sabe algo pero apunta a que
no tiene todos los detalles.

MÁS MOVILIZACIONES
Por otro lado, el suburbano ma-
drileño también ha sido noticia
esta última semana debido a los
paros llevados a cabo en diversas
franjas horarias durante los pasa-
dos 21, 22 y 23 de mayo. En rela-
ción a esta huelga, desde el sindi-
cato CCOO se valoró positiva-
mente el seguimiento por parte
de la plantilla de los paros parcia-
les, pese a los “abusivos” servicios
mínimos establecidos, y augura
que habrá más movilizaciones si
la postura de la dirección de Me-
tro se mantiene en “empeorar” las
condiciones laborales de los tra-
bajadores.

Un alto número
de usuarios asegura

que necesitaría
más información

El transporte público, alternativa
favorita ante el cierre de la Línea 1
Casi la mitad de los madrileños que han sido encuestados por Moovit
aseguran que se verán afectados por las obras que se iniciarán el 18 de junio
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SERÍA POR LA PLAZA DE LOS SAGRADOS CORAZONES

Ultiman un acuerdo para ampliar el Bernabéu
GENTE

El Ayuntamiento de Madrid y el
Real Madrid ultiman un acuerdo
para posibilitar la ampliación del
proyecto del estadio Santiago Ber-
nabéu por la plaza de los Sagra-
dos Corazones, según informó el
pasado lunes en un desayuno in-
formativo la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena.

Queda “simplemente cerrar el
acuerdo”. Escoltada por la porta-
voz del Gobierno, Rita Maestre, la
primera edil señaló que “no está
aún concluido, pero va extraordi-
nariamente bien”. “Es simplemen- Estadio Santiago Bernabéu

te cerrar el acuerdo”, insistió la
primera edil.

“El Real Madrid rechaza y re-
nuncia a la posibilidad de exten-
derse a la Castellana porque hay
una decisión del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (TSJM)
que impide esa prolongación”, in-
dicó, al tiempo que concretó que
la iniciativa del club blanco se en-
foca “a la plaza de los Sagrados
Corazones”.

La sentencia anulaba una mo-
dificación del Plan General de Or-
denación Urbana que incluía la
ampliación, incremento de altu-

ra y cobertura total del estadio del
Real Madrid, la creación de nue-
vas zonas verdes y la implanta-
ción de usos terciarios en el fren-
te del paseo de la Castellana.

TAMBIÉN LA PEINETA
Es la misma línea de resolución
va el proyecto con el Atlético de
Madrid en lo referido al estadio
de La Peineta, que está “práctica-
mente resuelto”. En el partido de
Copa del Rey celebrado el pasa-
do domingo, la alcaldesa Manue-
la Carmena pudo hablar con el
presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, conversación de
la que destacó que los rojiblancos
“se van a la Peineta” y queda con
el Ayuntamiento “la posibilidad
de realizar aprovechamientos ur-
banísticos en la zona del estadio”.

Cifuentes alerta
sobre las dudas
de los inversores

J. D.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
aprovechó su presencia esta se-
mana en un desayuno informati-
vo de Europa Press para criticar la
gestión del Ayuntamiento de la
capital en lo que se refiere a pro-
moción económica. Preguntada
sobre las dudas que hay en torno
al proyecto del grupo chino Wan-
da en la Plaza de España, Cifuen-
tes lamentó que el proyecto esté
“en el aire”, ya que “sería otra ma-
la noticia para los madrileños”.

La presidenta afirmó que ve
preocupación en los inversores y
también por parte de fondos que
están “paralizando inversiones en
la ciudad de Madrid” y culpó de
ello al Ejecutivo liderado por Ma-
nuel Carmena, al que achacó el
hecho de que el paro en la capi-
tal esté creciendo por encima de
la media regional.

EN LA CIUDAD DE MADRID

Cifuentes, durante el acto

Carmena insiste con Puerta Norte
El Ministerio de Fomento, la Comunidad y el BBVA ven inviable el proyecto del Ayuntamiento
de Madrid · La alcaldesa desoye las críticas y da carpetazo definitivo al plan inicial

Ana Pastor, en la reunión mantenida con Cristina Cifuentes y Manuela Carmena el pasado viernes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Manuela Carmena no da ni un
paso atrás. A pesar del rechazo
frontal que Madrid Puerta Norte
ha provocado entre las institucio-
nes implicadas, la alcaldesa de
Madrid apuesta por su proyecto y
da carpetazo definitivo a Castella-
na Norte, con la denegación del
Plan Parcial en el Pleno del pasa-
do miércoles.

Esta maniobra llega después
de que tanto el Ministerio de Fo-
mento, como la Comunidad de
Madrid y el BBVA expresaran su
oposición radical a su propuesta,
que consideran “inviable”,desde
el punto de vista económico y fe-
rroviario. Así lo definió la minis-
tra del ramo Ana Pastor, tras una
reunión a cuatro bandas mante-
nida el pasado viernes en la sede
de Fomento, en la que pidió al
Ayuntamiento de la capital que
“reflexione”.

OBSTÁCULOS
Entre las trabas que concretan
tanto el Gobierno central como el
regional destacan la falta de reso-
lución de los problemas futuros
de los barrios del entorno de la
estación de Chamartín, que no se
soterrarían las vías del tren, que
no asume nuevas estaciones de
cercanías ni la mejora de la Línea
1, y que supone un nuevo retraso
del proyecto por la necesidad de
modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), de-
pendiente del Ejecutivo autonó-

El Consistorio
propone un debate

público para dar
a conocer su plan

mico presidido por Cristina Ci-
fuentes.

Tras este encuentro, la alcalde-
sa de Madrid recordó que el Go-
bierno central se encuentra en
funciones e insistió en que su pro-
puesta desbloqueará un proyecto
paralizado desde hace más de 20

años. Además, consideró que este
rechazo frontal viene, en parte,
del desconocimiento. Por ello, el
delegado del Desarrollo Urbano
Sostenible, José Manuel Calvo,
propuso la convocatoria inmedia-
ta de un debate público o incluso
la celebración de un Pleno Ex-
traordinario para que todos los
madrileños puedan conocer el
plan al detalle.

Sin embargo, el hecho más de-
finitivo fue enterrar el proyecto
anterior con la denegación, con
los votos de Ahora Madrid y

PSOE, de la aprobación definiti-
va del Plan Parcial de Reforma In-
terior de la Prolongación de la
Castellana, promovido por la em-
presa Distrito Castellana Norte,
además de declarar la imposibili-
dad de la tramitación del conve-
nio urbanístico de gestión y eje-
cución de dicho plan.

Ahora, tras acabar con el ante-
rior plan, el Consistorio pretende
dar un impulso a Puerta Norte,
por lo que emplazó al resto de im-
plicados a un nuevo encuentro
para concretar una propuesta.
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Diputados piden
mejoras con el
viaje #SúbetealaC3

TRANSPORTES

REDACCIÓN

De Atocha a Aranjuez. Es el tra-
yecto que diputados del PSOE,
Podemos y Ciudadanos de la
Asamblea madrileña han realiza-
do para reivindicar mejoras en la
línea C3 de Cercanías. Lo han he-
cho acompañados de concejales
con representación en los ayun-
tamientos por los que discurre la
línea (Getafe, Pinto, Valdemoro,
Ciempozuelos y Aranjuez) para
visibilizar la problemática a la que
se enfrentan habitualmente los
viajeros de este recorrido, que su-
fre numerosos retrasos y averías
constantes. El desdoblamiento de
la línea para aumentar la frecuen-
cia de paso sigue siendo la peti-
ción de todos estos municipios, y
también la resolución de proble-
mas de accesibilidad de las esta-
ciones, como ha destacado Raúl
Sánchez, concejal del Ayunta-
miento de Pinto.

VISIBLE EN REDES
Este primer viaje “reivindicativo”
ha contado con gran visibilidad
en la red social Twitter, donde los
parlamentarios y asistentes han
compartido sus peticiones a la
Comunidad y Fomento a través
del hastag #SúbetealaC3.

La criminalidad baja en Parla y
Valdemoro, pero aumentan los robos
En general, se reducen
los delitos y faltas y no
ha habido homicidios

SEGURIDAD

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

El índice de criminalidad en Par-
la y Valdemoro, referente a deli-
tos y faltas, ha descendido nota-
blemente en los tres primeros
meses de 2016. Así lo refleja el in-
forme que el Ministerio del Inte-
rior ha hecho público.

De ambas localidades, Valde-
moro es la que reduce más sus al-
tercados con respecto al año pa-
sado, un 17,1%; mientras que en
Parla este diminuye en un 6,1%.
El dato más positivo en ambas lo-
calidades es que de enero a mar-
zo no se ha producido ningún ho-

micidio o asesinato consumado,
según la misma fuente.

En términos generales, ambas
localidades han reducido el nú-
mero de robos de vehículos a mo-

tor (13% Valdemoro y 27% Parla),
pero no así en el resto de apropia-
ciones indebidas. En Parla han
aumentado en un 56% los robos
con fuerza en los domilicios, uno

de los indicadores más alarman-
tes; mientras que los producidos
con fuerza solo crecen un 1%. En
Valdemoro, los robos con violen-
cia registran el único aumento en
este tipo de delitos (un 28,6%),
mientras que aquellos cometidos
en domicilios se reducen en un
20% (han sido 36 este año) y los
referentes a vehículos de motor
también descienden en un 13%.

Los daños y hurtos se reducen
en Parla entre el 3 y el 5%, pero no
tanto como en Valdemoro, donde
se han rebajado en un 26 y 15%.
En cuanto a las infracciones por
tráfico de drogas, estas son míni-
mas y sin grandes variaciones pa-
ra el primer trimestre del año: 3
en caso de Valdemoro (igual que
en 2015) y 3 en Parla (reducién-
dose tan solo un caso).

PRIMER TRIMESTRE
En el informe se recoge y se pre-
senta la evolución de la criminali-
dad en España registrada por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado a nivel nacional, por
autonomías y en localidades que
a 1 de enero de 2015 registraran
más de 50.000 habitantes, como
es el caso de Parla (125.056) y Val-
demoro (52.854), según los pará-
metros fijados por la UE.

Miembros del cuerpo de Policía a pie de calle
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Primeras opciones
para los residuos
tras el incendio
Las administraciones competentes crean una
Mesa Técnica para gestionar los neumáticos

VALDEMORO

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

El incendio en el vertedero de
neumáticos que hace dos sema-
nas alertó a todo el Sur de Madrid
continúa. Si bien los efectivos de
Bomberos han acelerado la com-
bustión para que esta finalice lo
antes posible, las críticas sobre la
gestión (no solo medioambiental,
sino sanitaria, y por supuesto po-
lítica) son crecientes. Especial-
mente sensibles en lo que se re-
fiere a la salud de los niños. Sese-
ña ha decretado que los colegios
permanezcan cerrados, como mí-

nimo, hasta el 1 de junio, pese a
que las mediciones de calidad del
aire, tanto en la región de Castilla
- La Mancha como en Madrid, se
encuentran entre los valores lími-
tes fijados por ley. Las autorida-
des siguen pidiendo calma, con-
firmando que no existe riesgo pa-
ra la salud a través de los informes
que se hacen públicos diariamen-
te. En Valdemoro se ha mejorado
la unidad móvil de medición, con
la incorporación de un indicador
de benceno resultante de la que-
ma del caucho, que no ha experi-
mentado registros perjudiciales.

COINCIDEN EN RECICLAR
Esta semana, las autoridades po-
líticas competentes se verán en la

Imagen del macrovertedero, entre Seseña y Valdemoro

primera reunión de carácter téc-
nico en la que se determinarán las
primeras acciones en cuanto a la
recogida y el tratamiento de los
neumáticos (los quemados y
aquellos que se han salvado del
incendio). Por el momento, fuen-
tes de ambos ejecutivos han ma-
nifestado su deseo de que el cau-
cho que pueda aprovecharse sea

destinado al reciclaje. Incluso se
ha mencionado la posibilidad de
que este se use como combusti-
ble en edificios municipales, y
que el proceso sea subvenciona-
do por los fondos europeos FE-
DER. Castilla-La Mancha ha
construido zanjas para evitar que
los residuos se depositen en el
subsuelo por las lluvias.
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Incompentecia,
según sindicatos
y ecologistas

Además de las quejas de los re-
sidentes en la zona, muchos
otros sectores han criticado la
gestión de todo el proceso del
incendio; antes, durante y des-
pués del mismo.

Comisiones Obreras de Ma-
drid ha criticado al Gobierno
regional y al de Castilla-La
Mancha por “negligencias” en
el incendio de Seseña y ha ase-
gurado que se sigue poniendo
en riesgo la salud de los ciuda-
danos.

CONSEJOS A LA POBLACIÓN
Por su parte, Ecologistas en Ac-
ción ha publicado una serie de
recomendaciones para que la
población en general pueda
minimizar de forma efectiva los
efectos del humo en su organis-
mo. En su opinión, ha habido
una “incompetencia divulgati-
va” por parte de las administra-
ciones que estaría dando lugar
a la intranquilidad de vecinos.

REACCIONES



AGENDA CULTURAL

Parla
Cinema Parladiso
Viernes 27 / 19 hora.
Casa de la Juventud

Las organizadoras clausu-
ran el ciclo mensual, dedica-
do en mayo a la relación en-
tre cine y política, con una se-
sión de cortos palestinos,
entre los que se incluyen
‘Flee’, ‘Red feather’, ‘Drop’,
‘Isamail’ (imagen) y ‘ Ping
Pong Revenge’. En junio, su
programación estará dedica-
da al cine italiano.

Gratis

Maratón fotográfico
Viernes 27 y sábado 28

‘Y tú ¿Cómo lo has visto?’ es
el nombre del concurso que
el Colectivo Fotográfico or-
ganiza coincidiendo con la
celebración de Culturalia.
Pueden participar de forma li-
bre adultos a partir de 16
años y menores con acompa-
ñante retratando las activida-
des del festival, que tendrá
lugar al aire libre.

Gratis

Pinto
El Rey
Sábado 28 / 20 horas.
Teatro Francisco Rabal

Alberto San Juan y Willy To-
ledo llevan al escenario la
historia de Juan Carlos, un
hombre que ha pasado de
tenerlo todo en la vida a
perderlo absolutamente to-
do. Un personaje que llega-
do el final de su vida hace
balance de esta.

Público general 4 euros;
jubilados 2 euros

FestiMalabar
Sábado 28.
Parque del Egido

El templete del parque aco-
gerá una fiesta para todos los
públicos que durará desde las
11 de la mañana hasta la
madrugada, con talleres, ac-
tividades y actuaciones.

Gratis

Valdemoro
Semana Cultural
Hasta el 31 de mayo.
C/ Greco s/n

La Casa regional de Castilla
-La Mancha celebra su X Se-
mana Cultural con actuacio-
nes, torneos y un festival.
Gratis

Presentación
Viernes 27 / 19 horas.
Biblioteca Ana María
Matute

‘Qi Gang y la medicina china
antigua’ es el título del libro
que Jesús Jiménez Martín y
Haoquing Liu han co-escrito.
Gratis

Película ‘Ismail’
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El patio del convento, uno de sus mayores atractivos

OCIO LA INICIATIVA ATRAJO A MILES DE VECINOS EN SU ESTRENO

Segundo fin de semana para tapear

GENTE

Los 47 establecimientos que este
año participan en la V edición de
la Ruta de la Tapa en Parla (orga-
nizada por el Ayuntamiento en
colaboración con el grupo Mahou

PARLA
-San Miguel) volverán a ofrecer
este viernes, sábado y domingo
sus creaciones más una consumi-
ción por 2,30 euros. Una cita que
por primera vez se extiende a dos
fines de semana, debido en gran
parte al aumento de locales parti-
cipantes en esta convocatoria,
que ha pasado de 30 en 2015 al 47

en esta ocasión. Un evento que
reunió a miles de vecinos por las
calles del centro de la ciudad y
que previsiblemente volverá a ha-
cerlo esta semana. Los catadores
podrán seguir votando sus crea-
ciones favoritas, tanto en papel,
como en la aplicación y en la web
Estamosdetapas.com.

Cuatro siglos de historia a través
del convento de ‘las clarisas’
El conjunto histórico conmemora su fundación con actividades culturales

VALDEMORO

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

La plaza de Las Monjas y la calle
Duque de Lerma enmarcan uno
de los edificios históricos más re-
presentativos de Valdemoro: el
convento de la Encarnación (co-
nocido popularmente como de
‘las clarisas’), que en 2016 celebra
cuatro siglos desde su fundación.

Precisamente las calles aleda-
ñas hacen referencia a las perso-
nas que más influencia han teni-
do en esta construcción: su patro-
cinador, Francisco Gómez de Sal-
vador y Rojas, señor de la Villa; y
las religiosas, que aún residen (en
clausura) en el edificio, sin los que
la historia estos cuatro siglos del
edificio no tendrían sentido.

La conmemoración que, según
el propio Ayuntamiento (que ya
solicitó la declaración de Bien de
Interés Cultural en 2015 para el
edificio, pendiente de aproba-
ción), se extenderá hasta finales
de año y busca acercar a través de
una variada y completa progra-
mación la historia de este com-
plejo y su importancia artística,
social y documental, a los vecinos
y turistas que se interesen por él.

EVENTOS DESTACADOS
El recién estrenado centro de in-
terpretación temporal del con-
vento ofrecerá documentos escri-

tos y audiovisuales a los visitan-
tes sobre aspectos el marco histó-
rico, el edificio o la vida cotidiana
del convento, que ya acogió la
inauguración oficial de esta con-
memoración la pasada semana,
en la que se recreó la recepción
que el Duque de Lerma ofreció al
rey Felipe III en su apertura el 19
de mayo de 1616.

Hasta el mes de diciembre de
este año, el conjunto acogerá des-
de una representación histórica
del traslado de las monjas desde
el antiguo Hospital de San Andrés
(hoy Centro Cultural Juan Prado),
o un concierto de música del si-
glo XVII (que coincidirán en oc-
tubre con la celebración de la Fe-
ria Barroca), hasta un seminario
de arquitectura y religiosidad (en
el mes de noviembre) o un con-
cierto de villancicos (diciembre)
interpretados por las monjas.

El objetivo de las
celebraciones es dar
a conocer el edificio
a vecinos y turistas
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El InterValdemoro enfila sus últimos par-
tidos de Liga, y lo hace tras la victoria fren-
te al Norte por dos goles a uno, la pasa-
da semana. El próximo encuentro, el de
la jornada décimoquinta, será al medio-
día de este próximo domingo frente alAl-
zola, tres puestos por debajo en la clasi-
ficación general, en la que el Inter man-
tiene el quinto puesto.

Últimas jornadas para
el Inter Valdemoro

FÚTBOL

La A. D. Parla y el C. D. E. Multiactiva han
organizado el evento promocional Parlac-
tiva, que congregará en Los Prados a la
gran mayoría de asociaciones humanita-
rias, educativas y de salud de la localidad
desde este 29 de mayo hasta el 12 de ju-
nio.Allí, las distintas organizaciones da-
rán a conocer sus actividades y realiza-
rán talleres o exhibiciones.

Parlactiva, solidaridad
de la mano de deporte

EVENTO

El ciclista Ivan Calvo, del equipo pinteño
Edal Team-Telemaco, subió al podio en
tercera posición en la prueba puntuable
para el Circuito Provincial Btt de Toledo,
disputada en Cazalegas. Con este podio,
el deportista de la agrupación pinteña
vuelve a recuperar su tercera posición en
la general Élite, que había perdido la se-
mana pasada, en Burguillos a causa de
una avería.

Podio para Iván Calvo
en el BTT de Toledo

CICLISMO

EN BREVE

Salto de primer nivel en Valdemoro

HÍPICA CONCURSO NACIONAL
Las instalaciones del Colegio de Guardias Jóvenes acogen la vigésimotercera edición de esta
prueba · Saltadores de toda España se medirán en distintas pruebas de habilidad, 18 en total

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejón

Los mejores saltadores del país
volverán a congregarse en el Co-
legio de Guardias Jóvenes de Val-
demoro para disputar el XXIII
Concurso Hípico Nacional de
Saltos. Una cita que congrega a
aficionados y deportistas de dis-
tintos puntos del país en torno al
caballo y que podrá disfrutarse
de manera libre y gratuita para
todos los asistentes. Del 27 al 29
de mayo, las instalaciones del Es-
cuadrón de Caballería del Com-
plejo S. A. R. Infanta Elena (ubi-
cadas en la calle Guardia Civil
s/n) acogerán a cientos de jine-
tes y amazonas (los mejores del
panorama nacional) que demos-
trarán sus destrezas en un total
de 18 pruebas. Según ha infor-
mado el propio Ayuntamiento,
colaborador del evento, comen-
zarán a las 10 horas y se alarga-
rán hasta la tarde.

A PRUEBA
En la anterior edición, en la que
participaron 190 saltadores pro-
fesionales, fue José Luis Milán
Dopico, a lomos de Santa Apolo-
nia City Colors, se impuso en la
clausura de este certámen nacio-
nal tres estrellas de Valdemoro
que se disputó a principios del
mes de junio. Un triunfo que le hi-
zo merecedor del trofeo Ayunta-
miento de Valdemoro, Memorial

Coronel Almansa. En segundo y
tercer lugar quedaron Jaime Ga-
barrón, con Jordan EQD, y José
María Verdugo, que montó a R
Mes de la Bar. A lo largo de las tres
jornadas se disputaron un total de
15 pruebas de distinta dificultad,
desde los 0,80 metros que salta-
ron los más jóvenes al 1,40 del
Gran Premio Ayuntamiento de
Valdemoro, que cerró el domingo
el concurso y en el que compitió

la Infanta Elena, que quedó clasi-
ficada en decimoprimera posi-
ción.

FESTIVAL SOLIDARIO
También relacionado con esta
disciplina, el festival benéfico
ecuestre organizado por el Cen-
tro Hípico Valdemoro (que tuvo
que ser pospuesto por la mala cli-
matología) ya tiene nueva fecha.
se celebrará el próximo 4 de junio,
a las 19 horas en la Plaza de To-
ros. El precio de la entrada (1 eu-
ro) se destinará íntegramente a la
Asociación de Esclerosis Múltiple
de la localidad, y pueden adqui-
rirse de 11 a 13 horas y de 17 a 19
horas, según ha informado el
Ayuntamiento valdemoreño. El ganador del último certámen en Valdemoro

Los mejores jinetes y
amazonas se darán

cita en la XXIII
edición de esta cita

BASE EL AYUNTAMIENTO DE PINTO FACILITA EL ACCESO AL DEPORTE

Convenios para escuelas infantiles
GENTE

De cara al inicio de la próxima
temporada deportiva 2016-2017,
el Ayuntamiento de Pinto ha sus-
crito convenios con doce clubes,
que imparten diversas disciplinas
en la localidad para promocionar,
facilitar y potenciar el deporte ba-
se en el municipio, a través de la
puesta en marcha de Escuelas
Municipales Infantiles.

Rafael Sánchez, primer edil
pinteño, acompañado de la con-
cejal responsable del área de De-
portes, Cristina Lorca, fueron los
encargados de firmar dichos

Representantes de clubes suscribieron los convenios

acuerdos con las escuelas munici-
pales ya existentes (Club Pinto
Entidad Culturo-Baloncestista,
Club Balonmano Pinto, Club de
Atletismo Running Pinto, Club
Gimnasia Rítmica Pinto, Club Vo-
leibol Pinto, Club A.J.LA. Kárate
Pinto, Club Frontenis de Pinto,
Club Deportivo Elemental
Taekwondo Alcalá y Club Depor-
tivo Futsala Pinto) más tres nue-
vas que darán lugar a las primeras
promociones municipales en
Judo, Gimansia Estética y Tenis de
Mesa, de la mano de las agrupa-
ciones Judo Pinto, Gimnasia Esté-

tica Éboli Pinto, y Tenis de Mesa
Pinto, respectivamente.

CESIÓN DE INSTALACIONES
El Ayuntamiento de Pinto preten-
de con la firma de estos conve-
nios, favorecer y facilitar la prácti-
ca deportiva infantil en el muni-
cipio. Por ello, los clubes colabo-
radores podrán disponer de
instalaciones deportivas suficien-
tes para atender la demanda de-
portiva de las diferentes modali-
dades ofertadas.

El objetivo es seguir fomentan-
do y promocionando entre los pe-

queños y jóvenes del municipio el
desarrollo de diferentes tipos de
deportes, según el propio Consis-
torio. Estos convenios pretenden
favorecer y facilitar “la práctica

deportiva infantil en el munici-
pio”, según ha asegurado el alcal-
de, Rafael Sánchez en la firma de
estos acuerdos en materia depor-
tiva para con los más pequeños.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

28 DE MAYO

Vuelve el
Mercado de
las Flores a la
Zona Jorge Juan

GENTE
Las mejores floristerías de la ca-
pital se dan cita, un año más, en
Zona Jorge Juan para celebrar
la segunda edición del Merca-
do de las Flores. Así, el 28 de
mayo, de 12 a 20 horas, se lle-
nará de color uno de los paseos
más de moda, entre las calles
de Serrano y Velázquez.

Las floristerías Naranjas de
la China, Arbolande, VerdePi-
mienta, Floreale, Aflore Mío,
Moss Floristas, Ginkgo Biloba,
La casa de las plantas, Savia
Bruta y la paisajista Ana Martí-
nez serán las encargadas de dar
vida a este evento único de pri-
mavera, en el que participarán
también marcas que forman
parte de la Asociación de Co-
merciantes de Zona Jorge Juan,
como Aspesi, Babelia, El Gan-
so, Hackett, Hotel Petit Palace,
La Bien Aparecida, La Máqui-
na, Loewe, Cinco Jotas o Los
Gallos.

De vermú en vermú, y tiro porque me toca
Del 27 de mayo al 5 de junio, 16 locales del barrio de Chamberí se unen en
La Oca del Vermú · Se servirán el aperitivo y la bebida a un precio de tres euros

El restaurante TM es uno de los que participan en esta ruta

GENTE
@gentedigital

El vermú está de moda, y no sólo
a mediodía. Ahora, 16 locales del
barrio de Chamberí se han unido
en una ruta a la que han llamado
La Oca del Vermú. De la mano de
Oinum Gourmet y su vermú pre-
mium Ciobra (en gallego ‘chuvia
forte’ y, en términos más castizos,
‘caer chuzos de punta’), la Asocia-
ción de Comerciantes y Empresa-
rios de dicho distrito ha versiona-
do el conocido juego de mesa pa-
ra convertirlo en un tablero de
restaurantes que ofrecerán esta
bebida y una tapa o aperitivo por
tres euros.

En este caso, además, no hay
dados ni fichas. La única regla es
recorrer al menos 5 de los 16 lo-
cales que pondrán un sello en tu
mapa para optar así a premios co-
mo lotes de vermú Ciobra rojo y
blanco o visitas a bodegas con de-
gustación incluida.

DEGUSTACIÓN GRATUITA
La ruta se presentará el 27 de ma-
yo en el Mercado Municipal de
Guzmán el Bueno; el 28, en el de
Chamberí; y el 29, en el de Va-
llehermoso. Habrá degustaciones
de vermú gratuitas durante estos
tres días de 12 a 13 horas en una
cita que se integra dentro de la
campaña ‘Me gusta mi mercado

2016’. Después, y hasta el 5 de ju-
nio, se podrán recorrer locales co-
mo la Cervecería Bar Sánchez
(Rodríguez San Pedro, 26), La
Violeta (Vallehermoso, 62), El
Paulino de Quevedo (Jordán, 7),
Mesón del Paleto (Cardenal Cis-
neros, 38), Peso Neto (Albuquer-
que, 35), Restaurante TM (Santa
Engracia, 53), Xantar Ben (García
de Paredes, 35), la Taberna Anto-
jo Andaluz (Alonso Cano, 38) o
Llantén Veggie Bar (Cardenal Cis-
neros, 40), entre otros. Además, la
aplicación de taxis Hailo colabora
con esta iniciativa regalando ocho
euros a todos los participantes pa-
ra que puedan moverser por la
ruta de la forma más cómoda.

En este juego de la oca, Ciobra
dará a elegir entre el vermú blan-
co, elaborado con botánicos y
mezcla de vinos blancos y selec-
cionados que dejan sabores fres-
cos y aromáticos a hierbas con no-
tas balsámicas y cítricas; o, por
otro lado, el vermú rojo, que lleva
canela, cilantro, tomillo y vainilla,
entre otros secretos, y frutas
como la cereza, cortezas de naran-
ja o limón que le dan su color ca-
racterístico.

¿Qué vermú se
adapta a tu gusto?

Jorge Juan se llena de color



“Es muy bonito
que el público te
ponga cara después
de tantos años”

Fernando Esteso
Protagoniza en los cines la película
‘Re-Emigrantes’ · No descarta volver a
trabajar con Pajares en un buen proyecto

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

V uelve a hacernos reír,
al igual que lleva ha-
ciendo desde que te-
nía 13 años y empezó
a trabajar en el circo,

para convertirse después en uno
de los actores más queridos de
nuestro país. En esta ocasión, en
los cines, donde acaba de recalar
con ‘Re-Emigrantes’, en la que se
cuenta la historia de una familia
que tiene que volver al pueblo tras
ser desahuciada. Una trama de
actualidad, al igual que las nuevas
elecciones, con las que no está de
acuerdo. De los años de la Transi-
ción recuerda sus grandes pelícu-
las, pero también los magníficos
políticos que, asegura, no tienen
nada que ver con los que tenemos
ahora.
¿Qué vamos a ver en ‘Re-Emi-
grantes’?
Es una historia actual, un drama
en clave de humor negro, que se
basa en la vuelta al pueblo de una
familia, obligada por un desahu-
cio. El padre, que soy yo, es viudo
y tiene que marcharse con sus
cuatro hijos, que son gamberros,
inadaptados y ‘ninis’. Piensan que
allí las cosas van a ir mejor, por-
que tienen una casa enorme. El
padre tira de los contactos que te-
nía para encontrar trabajo a sus
hijos. Ocurren cosas que van a
complicar la vida de esta familia y
del pueblo.
Estamos ante un drama pero,
¿nos vamos a reír muchísimo?
Sí, porque la base es el humor tí-
pico manchego. Se ambienta en
un pueblo de La Mancha.
Con unos hijos como los de la
película, ¿valoras más a los tu-
yos?
Sí, sí. Yo no me puedo quejar. Me
cuidan, me hacen la comida… Es-
toy encantado.

¿Hay algo de tu personaje que
también tienes tú como padre?
El carácter protector. Es verdad
que sus hijos son insalvables, pero
son sus hijos. Como buen padre,
trata de cubrirles en todo lo que
hacen, pero hacen cada cosa…
Incluso se desnudan en la pelí-
cula.
Sí, y tiene gracia porque parece
que yo fui el precursor del des-
tape femenino en este país y

ahora voy en la película con el
masculino.
¿Es verdad que cuando te leíste
el guión te asustaste un poco
porque querían que te desnuda-
ras?
Sí, de hecho, estaba reflejado que
el padre también iba por la casa
con un delantal, pero les dije que
a mí era mejor mirarme a la cara
(risas).
¿Crees que en el cine de ahora
venderían las películas de en-
tonces, donde se desnudaban
las chicas?
Se reponen mucho y se ven, esa es
la verdad. Eso sí, políticamente,
en la actualidad, sería incorrecto.
Todo es políticamente incorrecto
hoy día, hasta la política.
¿Qué te parece que tengamos
que ir a votar otra vez el 26 de ju-
nio?

No paramos de votar. Antes,
cuando íbamos de un pueblo a
otro en fiestas, veíamos los carte-
les taurinos y los pósters de los ar-
tistas que cantaban. Ahora, solo
se ven carteles de políticos. Se han
organizado su fiesta y ahí nos tie-
nen. Lo único que me sabe mal
es que el día de reflexión, que tie-
nen que estar callados, nosotros
tampoco podemos hablar.
Lo que también sería política-
mente incorrecto es cantar a la
Ramona.

En la Transición
se trató de unir.
Fue una obra
maestra de todos”
“

Sí, era una canción festiva y fue el
suceso más importante de aque-
llos años.
Debe ser un orgullo que el pú-
blico joven siga cantando la can-
ción de entonces.
Lo que es bonito es que te pongan
cara después de tantos años. Es
una cosa que aumenta tu patri-
monio de público. Todo eso se
basa también en el respeto que
les tienes y que ha hecho posible
que te recomendasen de unas ge-
neraciones a otras.

¿Ese público al que tie-
nes tanto cariño es el me-
jor premio que has reci-
bido a lo largo de tu
carrera?
Últimamente estoy reci-
biendo premios muy bo-
nitos. He conseguido el
premio Simón de la Aca-
demia de Cine de Aragón,
por ejemplo.
¿Te sentarás con Andrés
Pajares para intentar vol-
ver a hacer algún pro-
yecto juntos?
No lo sé. Lo importante es
que haya una historia y un
proyecto que sea serio.
Cuando vosotros traba-
jabais juntos estábamos
en plena Transición en
nuestro país y ahora di-
cen que estamos en otra
transición. ¿Qué diferen-
cia le encuentras tú a es-
tos dos momentos?
Pues yo creo que hace
años había mucha más
ilusión. En aquella Tran-
sición todo eran primeros
espadas. Llegabas y no sa-
bías a quién votar porque
realmente todos te con-
vencían con unas artes
que eran buenas. Tenían
una buena preparación,
una cultura, no había cu-
rrículums falseados y no
había gente que recibía
consignas de otro lado.
Allí se trató de unir, fue
una obra maestra de to-
dos. Una Constitución que
se votó con una mayoría
aplastante y ahora, ¡fíjate
qué mayoría hay!, estamos
cabreados.
¿Los políticos de antes
eran mejor que los de
ahora entonces?
Desde luego.
¿Tienes algún otro pro-
yecto en marcha?
Sí, voy a intervenir en una
colaboración en la nueva
película de Agustín Villa-
longa. Es un papel dramá-
tico y corto. Tengo mucha
ilusión por hacerlo. Y tam-
bién voy a presentar en el
Festival de Cine de Ali-
cante un corto que he pro-

tagonizado con un papel también
dramático. Se llama ‘El Trayecto’, y
tengo mucha ilusión porque lo
han seleccionado para el festival.
¿Has pensado en la retirada o
piensas seguir haciendo reír al
público?
Elegí en su día una profesión tan
bonita, que me da tantas satisfac-
ciones, que no me planteo dejarla.
Donde más a gusto me siento es
delante de una cámara, de un es-
cenario, en cualquier lugar donde
sepa que el público me va a ver.

“Donde más a gusto
me siento es donde sé

que hay público que
me va a ver”
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1903 Sport Bar es un clásico para los rojiblancos

¿Madrid o Atleti? Apunta los mejores
bares para ver la final de la Champions
Entre madridistas y colchoneros se juega la final de la Copa
de Europa · Si no has podido ir a Milán, apunta estos bares
para ver el partido de este sábado con el ambiente más futbolero

Santiago Bernabéu
El aceso será prioritario para los socios del club. Se colocarán pan-
tallas gigantes en el césped para que nadie se pierda los deta-
lles de la final.

Av. de Concha Espina, 1

Penalti Lounge Bar
Para los de corazón vikingo, este sitio es un imprescindible. Para
disfrutar del partido, proponen un menú futbolero con barra libre
de sangría y de cerveza.

Doctor Fleming, 3

Fiat Café
Restaurante y bar de copas en el que se puede ver el fútbol como
en el cine, gracias a sus pantallas gigantes.

Serrano, 197

Akelarre
Cuadros, banderas, banderines... Todo está inspirado en el Real
Madrid. Está en San Blas y es un bar de los de toda la vida don-
de las tapas y raciones acompañan a las cañas.

Nicolasa Gómez, 104

La Huella
Su ubicación hace que sea una buena opción para los madridis-
tas. Además, tiene dos pantallas en la barra.

Doctor Fleming, 4

The Irish Rover
No hay un sitio mejor para ver el fútbol que un irlandés. Este sue-
le ser frecuentado por los aficionados del Madrid debido a su cer-
canía al Bernabéu.

Av. de Brasil, 7

PARA AFICIONADOS  
DEL REAL MADRID

Barclaycard Center
Será el punto de encuentro de los rojiblancos al no poder utilizar
el Vicente Calderón.

Av. Felipe II, s/n

1903 Sport Bar
Deporte y gastronomía se dan la mano en este local, ubicado jun-
to a la puerta 23 del Calderón. Ofrece un menú del día con des-
cuento para los abonados y socios del club.

Virgen del Puerto, 67

El Andariego
Los días que hay fútbol la atmósfera de este restaurante argen-
tino se transforma, siempre con cierta inclinación hacia lo roji-
blanco. Está cerca de a glorieta de Embajadores.

Labrador, 12

La Cervecería Deportiva
Su nombre lo dice todo. Apto para todo tipo de fanáticos. La ja-
rra de cerveza acompaña de alguna tapa es un clásico que no pue-
de faltar.

Costanilla de los Ángeles, 12

La Esquina del Calderón
Frente a Madrid Río, el estadio del club Atlético le da nombre. Para
hacer más llevadero el partido, sirven comida casera tradicional
española y tienen una buena carta de vinos.

Pseo. Bajo de la Virgen del Puerto, 61

El Doblete
Cerveza y algo de picar. Los forofos del Atleti no necesitarán nada
más en este bar donde se respira fútbol.

Virgen del Puerto, 67

PARA AFICIONADOS
DEL ATLÉTICO DE MADRID
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Blue Jeans
Algo tan sencillo
como darte un beso
12:00-14:00h
Caseta 101 // 28 de mayo
Francisco de Paula Fernández, que
escribe bajo el seudónimo Blue
Jeans, firmará libros de la segunda
entrega de su trilogía ‘Algo tan sen-
cillo’, un auténtico fenómeno.

Cornelia Funke
El hilo de oro
12:00-14:00h
Caseta 0 // 29 de mayo
Ambientada en un mundo mágico y
plagada de referencias a los cuen-

tos clásicos, la saga rinde homena-
je a los hermanos Grimm. La escri-
tora alemana firmará también ejem-
plares del resto de sus obras.

Forges
Lo más de
la historia de aquí
19:00-21:00h
Caseta 330 // 4 de junio

Descubre los acontecimientos más
relevantes de nuestra historia, des-
de un punto de vista muy original,
que es el de uno de nuestros gran-
des humoristas gráficos. Forges fir-
mará también ejemplares del resto
de sus obras.

Ferrán Adriá
Te cuento en la cocina
12:00-14:00h
Caseta 0 // 5 de junio

El chef firmará su último proyecto, un
libro con más de 60 recetas elabora-
das para ser cocinadas por padres e
hijos de forma conjunta. Incluye to-
das las vertientes de la receta: qué
partes deben hacer los adultos, los
niños, o todos a la vez, qué aporta, de
dónde vienen sus ingredientes...

Wismichu
Si te rindes, pierdes
19:00-21:00h
Caseta 0 // 10 de junio

Ismael Prego, bajo el seudónimo de
Wismichu, es uno de los ‘youtubers’
españoles con mayor influencia
en las redes sociales. En su libro ex-
plica todas las claves imprescindi-
bles para sobrevivir en el mundo de
hoy en día. Este no es otro libro de
youtubers. Este libro te aportará
algo, o al menos lo intentará.

Almudena Grandes
Besos en el pan
12:00-14:00h
Caseta 330 // 11 de junio

Conmovedora novela sobre nuestro
presente. ¿Qué puede llegar a ocu-
rrirles a los vecinos de un barrio
cualquiera en estos tiempos difíci-

les? ¿Cómo resisten, en pleno ojo
del huracán, parejas y personas so-
las, padres e hijos, jóvenes y ancia-
nos, los embates de la grave crisis
que todavía sufrimos? La escritora
firmará también ejemplares del
resto de sus obras.

Julia Navarro
Historia de un canalla
19:00-21:00h
Caseta 157 // 12 de junio

Navarro reflexiona sobre el tipo de
gente que “no se arrepiente de
nada” y las personas que dicen
que si volviesen atrás repetirían los
mismos errores.

FIRMAS DE LIBROS

Firmas durante la Feria

El Paseo de Coches de El Retiro volverá a reunir a miles de visitanes en busca de su libro preferido CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La 75 edición de la Feria del Libro llega
para renovar la “pasión por la lectura”
Las 367 casetas abren al público este viernes en Madrid con una buena previsión de visitantes

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

“Con esperanza e ilusión”. Así
afronta la organización de la 75
edición de la Feria del Libro de
Madrid una nueva cita que volve-
rá a reunir en el Paseo de Coches
del parque madrileño de El Retiro
a miles de visitantes llamados por
las últimas novedades literarias
nacionales e internacionales.

Un total de 367 casetas y 479
expositores participan en uno de
los eventos de la lectura por an-
tonomasia en nuestro país, que
desde este viernes y hasta el pró-
ximo 12 de junio no conocerá día
de descanso. Mañana y tarde, de
lunes a domingo, los escritores
más importantes de España y del
resto del mundo pasarán por esta
improvisada y gran biblioteca de
los Jardines de El Buen Retiro.

FRANCIA, PAÍS INVITADO
La Feria del Libro de este 2016 es-
tá dedicada al país vecino, Fran-
cia, que en su pabellón celebrará
multitud de actividades que ten-
drán como objetivo la difusión de
la cultura francesa.

En el programa organizado por
el Instituo Francés y la Embajada
del país galo destacan nombres
como Marc Lévy, Régis Debray,
Maylis de Kerangal, Michel Se-
rres, Jean Noël Jeanneney o Virgi-
ne Despentes.

España compró el año pasado
los derechos de 700 libros france-
ses y el español es el segundo
idioma al que más se traducen las
obras francesas.

CERVANTES ESTARÁ PRESENTE
Como no podía ser de otra mane-
ra, en el año en el que se conme-
mora el cuarto centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes,
nuestro escritor más ilustre, la Fe-
ria del Libro de Madrid ha orga-
nizado actos, tanto fuera como

recuperación anual que ronda el
20%. Unos datos positivos a tener
en cuenta, más aún cuando los
años anteriores la caída llegó a ser
del 40%, según datos de la Fede-
ración de Editores.

Sacristán, durante la presenta-
ción en Cibeles, puso en valor la
importancia de que esta cita se
celebre en mayo, ya que impulsa
las ventas en un mes “práctica-
mente nulo” para el sector.

Celia Mayer, delegada de Cul-
tura del Ayuntamiento, definió la
Feria como uno de los “eventos
culturales de mayor trascenden-
cia” de la ciudad.
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dentro del recinto, para honrar la
figura del autor de ‘El Quijote’. En-
tre otros, destaca la conversación
entre el hispanista y cervantista
francés Jean Canavaggio con Jor-
ge García López y Francisco Florit
Petit. También se celebrará la re-
presentación de la obra teatral
‘Cervantes en el Parnaso’, que ten-
drá lugar en la Casa de Vacas del
Retiro.

RECUPERACIÓN DEL SECTOR
Como señaló Teodoro Sacristán,
director de la Comisión organiza-
dora, la Feria ha “funcionado
bien” los últimos años, con una

FESTIVAL POETAS es un evento interdisciplinar, una reunión de artistas para el
gran público, que se celebrará en el Matadero de Madrid los días 28 y 29 de mayo
como complemento a la 75 edición de la Feria del Libro.
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SELECCIÓN DE NOVEDADES LITERARIAS

Un viaje a las ver-
dades que igno-
ramos. Un des-
censo a los abis-
mos de la pareja.
Una reflexión so-

bre la atracción por la perver-
sidad. Una novela negra inti-
mista y adictiva. Todo esto es
el último libro de Fernando J.
López.

El sonido de
los cuerpos
FERNANDO J. LÓPEZ
DOS BIGOTES

Cuando el ins-
pector Nicolás
Gallardo regresa
a Sevilla y le en-
cargan el caso
de Leopoldo Ba-

rrena, poco puede imaginar
que tras el suicidio se escon-
de una turbia trama de abu-
sos, chantajes y angustia.

Los dioses cansados
ANDRÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ
ALIANZA LITERARIA

Esta obra nos
ofrece un recorri-
do por la cultura
europea en su
conjunto. Nos
hace descubrir

lo permanente y lo mutable
del género humano. Maa-
louf es libanés de nacimien-
to, francófono de educación
y universal por vocación.

Un sillón que
mira al Sena
AMIN MAALOUF
ALIANZA EDITORIAL

Por más que pa-
sen los años, el
amor y la pareja
nunca pasan de
moda. Con una
experiencia de

más de quince años como
terapeuta familiar, Ignacio
Tornel nos ofrece un utilísimo
libro de autoayuda.

Emparejarte
NACHO TORNEL
PLANETA

Después de la
batalla en la que
el feral cuervo
derrotó al Teje-
dor, Blackstone
por fin está libre

del mal que la acechaba. O al
menos eso pensaba Caw.
Ahora ha aparecido alguien
que lleva esperando desde el
Verano Oscuro.

Ferals. Enjambre
JACOB GREY
DESTINO

Lara Jean no es-
peraba enamo-
rarse. Mucho me-
nos enamorarse
en serio de Peter.
Al principio era

una fantasía. Pero de pronto,
ya no es sólo eso, y ahora
Lara Jean está muy confun-
dida.

PD. Todavía te quiero
JENNY HAN
CROSSBOOKS

El desenlace de
la serie ‘Crossfi-
re’, de Sylvia Day,
una de las rei-
nas indiscutibles
de la romántica

de alto voltaje. Seductor y
cargado de sentimiento es el
final de la ardiente historia de
amor que ha cautivado a
millones de lectores.

Somos uno
(Crossfire V)
SYLVIA DAY
ESPASA

A veces, la única
manera de enca-
jar es fingir ser el
tipo de persona
que todos creen
que eres. Sofía

se mostraba así: complicada,
esnob y sin sentido del hu-
mor; pendiente siempre de
agradar a los demás.

Me lo enseñó
una bruja
LOLES LÓPEZ
ESENCIA

El expresidente
del Gobierno, con
una trayectoria
fulgurante en la
política, que des-
de los comien-

zos de la Transición ha sido
uno de los principales pun-
tales de los gobiernos de
España, aparece muerto en
un piso de Orense.

El mar sin fondo
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ TAÍN
ESPASA

Tasio Ortiz de Zá-
rate, el brillante
arqueólogo con-
denado por los
asesinatos que
aterrorizaron la

ciudad de Vitoria hace dos
décadas, está a punto de
salir de prisión en su primer
permiso.

El silencio de la
ciudad blanca
EVA GARCÍA SÁENZ
PLANETA

Antes del aste-
roide nos ponía-
mos etiquetas:
‘el deportista’, ‘el
marginado’, ‘el
vago’, ‘la empo-

llona’... Y entonces miramos
al cielo y todo cambió. Dije-
ron que llegaría en dos me-
ses. Eso nos dio tiempo para
dejar las etiquetas atrás.

Y todos
miramos al cielo
TOMMY WALLACH
CROSSBOOKS

Un grupo de le-
gionarios fieles
a Julio César se
hacen pasar por
alimañeros y se
ofrecen a una tri-

bu de la ancestral Galicia
para acabar con los lobos
que están mermando sus
ganados.

Donde aúllan
las colinas
FRANCISCO NARLA
PLANETA



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Se suele decir que no hay peor
enfermo que un médico. Algo de
eso le ocurre a Jean-Pierre Wer-
ner, galeno rural y excelente pro-
fesional muy querido por sus pa-
cientes, porque se dan cuenta de
que les trata como a personas, y
siempre está disponible para
atenderles. Pero la noticia de que
padece cáncer la encaja de esas
maneras. A regañadientes acepta
que le envíen a una ayudante,
Nathalie Delezia, licenciada re-
cientemente en medicina, y que
antes fue enfermera.

Thomas Lilti, director y co-
guionista, sigue abonado a las
tramas que describen la profe-
sión médica, por su formación

encarnados por François Cluzet y
Marianne Denicourt, su relación
funciona como trama principal,
de la que penden pequeños ca-
sos de pacientes, como el del an-
ciano que Jean-Pierre, por empe-
ño personal, ha procurado que
sea tratado en su domicilio.

El film refleja muy bien cómo
algunos médicos no se limitan a
curar un mal físico o a recetar
unas pastillas, sino que su labor
es más amplia y va mucho más
allá, de psicólogo e incluso de
confidente. Y señala con acierto
que esto no debería perderse en
aras a una eficiencia muy mal en-
tendida.

profesional en este terreno, tras
la estimable Hipócrates. Aquí
cambia el entorno, de un hospital
a la consulta de un médico de
pueblo, pero persisten ideas se-
mejantes, como la de la moder-

nización, que influye en el modo
de tratar a los pacientes.

FACTOR HUMANO
Además, clave en el cine de Lilti,
es el factor humano. Y en tal sen-
tido funciona bien la interacción
entre los dos médicos, muy bien

CONCIERTOS:

Duncan Dhu
Después de doce años de ausencia,
en los que Mikel Erentxun y Diego Va-
sallo emprendieron carreras musi-
cales paralelas y en solitario, Dun-
can Dhu ha vuelto con su recopila-
torio de grandes éxitos. Los autores
de ‘Cien gaviotas’ vuelven a volar.

Ciudad Raqueta // 16 de julio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Diario de dos galenos rurales
François Cluzet, conocido por ‘Intocable’, protagoniza ‘Un doctor
en la campiña’, un film muy humano del realizador Thomas Lilti

El film refleja muy
bien como algunos

médicos no se limitan
a curar un mal físico
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Ten cautela en

tus temas con socios y compa-
ñeros. Sentimientos: Vigila tus co-
mentarios fuera de tono. Suerte:
Serás el centro de las reuniones.
Salud: Tranquilidad de momento.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Pon pasión en

tus nuevos proyectos. Senti-
mientos: Necesitas sentir que
te quieren. Suerte: Mayor valora-
ción de ti mismo. Salud: Cuida
pulmones y hombros.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Tratarás los te-

mas cotidianos con más calma.
Sentimientos: Armonía y mejor
ambiente. Suerte: Tus sueños
serán proféticos. Salud: No pien-
ses que todo es blanco o negro.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Guíate por tu

intuición. Sentimientos: No pre-
siones las situaciones. Suerte: En
tus acciones cotidianas. Salud:
Lo más importante es favorecer
tus hábitos diarios.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Disfruta de tus

momentos de ocio. Sentimientos:
Mejor tratar todo con calma.
Suerte: Planes atrasados darán
fruto. Salud: Relax y descanso
para sentirte mejor.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: En los proyec-

tos especiales que realizas. Sen-
timientos: De momento no echas
en falta nada. Suerte: Disfruta de
tu ocio a tope. Salud: Cuida co-
merte el ‘coco’.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Calma en tus

conversaciones con familiares.
Sentimientos: Torbellino de no-
vedades. Suerte: Cosechas éxitos
y te promocionas. Salud: Sentirás
a veces que estás en otro lugar.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Especialmen-

te para afrontar nuevos retos.
Sentimientos: Cuida esas pala-
bras fuera de tono. Suerte: En la
familia. Salud: Buen momento de
equilibrio mente/cuerpo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Márcate nue-

vas metas y síguelas con calma.
Sentimientos: Inestabilidad emo-
cional. Suerte: Tu sabiduría natu-
ral es tu ayuda natural. Salud:
Oxigénate al aire libre.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Pondrás en

marcha tu verdadero espíritu de
acción. Sentimientos: Armonía
especial. Suerte: En tus conver-
saciones y amistades. Salud:
Época agraciada y benévola.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Organiza tu

economía. Sentimientos: Cambia
el ‘chip’. Suerte: Pon en marcha
esos proyectos. Salud: Intenta
evitar dar vueltas a todo dema-
siado tiempo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Aumenta tu va-

lor personal. Sentimientos: Tiem-
po de mayor armonía y paz.
Suerte: Es hora de organizar tu
economía. Salud: Todo depende
de la forma en que integras todo.

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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 430€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 460€. 
653919652.

1.4. VACACIONES
OFERTA

GANDÍA. Alquilo apartamen-
to. Plaza garaje, piscina. Cer-
ca playa. 916943697.

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663. 

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente 
playa. Tardes. 607271916.

2. EMPLEO
DEMANDA

BUSCO trabajo. Horario maña-
nas. 690278779.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

8.3. LIBROS
DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

9. MÚSICA
9.2. DISCOS
DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

9.3. OTROS
DEMANDA

GRUPO musical “Nuevo Ama-
necer” necesita un bandurria. 
916650244.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Español .  Exper ienc ia . 
639006668.

ELECTRICIDAD, fontanería, 
r e f o r m a s .  9 1 6 9 9 4 9 5 7 / 
637016101.

12.2 PLAGAS

OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
910161526.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

HIPOTECAS SEGURBAN. RE-
FINANCIACIONES URGEN-
TES 902414148.

15. RELACIONES
15.2 ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 30/ 45 años. 
696880027.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 677026947.

HOMBRE  42 años, busca mu-
jer, 35/ 45 años, relación esta-
ble. Atrévete. 637788021.

15.4 ÉL BUSCA ÉL
OFERTA

HOMBRE, 43 años, activo, de-
cente, fiel, busca novio pasivo, 
formal, 35/ 50 años, mismas 
cualidades. Relación estable. 
A m or  ve rdade ro ,  e te r no . 
634181551.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡AMIGAS !! 30. Media hora. 
Leganés. 604358253.

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

CAPITÁN Haya. 604101473.

ALCOBENDAS. Jenn i fe r. 
678028495.

A L C O B E N DA S .  L o r e n a . 
663646046.

A L C O R C Ó N  j o v e n c i t a . 
645669519.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

CAMILA. Vallecas. 602819197.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

EVA. Jovencita masajista. 
678525838.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID / ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

KATY. Masajista sensit iva. 
639215971

MADURITA. 30. 695089077.

MADURITA. Masajista, Sensi-
tiva. 631492956.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882. 

PAOLA. Masajista sensual. 
631183140.

PINTO. Masajes. 630382625.

QUINTANA. Masajista sensiti-
va. 910021822.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

OFERTA

N E C E S I T O  S e ñ o r i t a s . 
631166550.

N E C E S I T O  S e ñ o r i t a s . 
662403466.

18. ESOTERISMO
OFERTA

CONOZCA su suerte/ mucho 
más. Acierto total. Doy formu-
la, quitar brujerías. Comprué-
balo. 916722518 / 696615384.

VIDENTE Amine. Gran Médium 
curandero. Soluciona todos tus 
problemas. Amor, protección, 
mal de ojo, negocios, impoten-
cia sexual, etc. 653375131.

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. RESPUESTAS DIREC-
TAS. , SIN ENGAÑOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57. 806499924.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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“Adrián se echa la siesta y
sabemos que se ha desper-
tado cuando le escucha-
mos tocar la caja”, nos
cuenta su padre.Así descri-
be su progenitor cuál es su
auténtica pasión, más in-
cluso que cantar. Con cua-
tro cajones, dos de ellos
personalizados, el peque-
ño aprovecha cualquier
resquicio para demostrar-
nos su dotes. La culpable,
admite, fue su hermana.

Tocar la caja
es su pasión

ADRIÁN MARTÍN CANTANTE
Con solo ocho años se dio a conocer gracias
a un vídeo de Youtube, en el que cantaba
con su hermana, que tuvo millones de visitas

“Es un sueño y una
alegría que me digan
que soy un ejemplo
para otras personas”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

C
onvertido en un autén-
tico fenómeno viral en
las redes sociales y en
una verdadera estrella
de la pequeña pantalla

gracias a su aparición en el progra-
ma ‘Levántate’ de Telecinco, el
pequeño Adrián Martín ha presen-
tado recientemente su primer dis-
co, que lleva como título ‘Lleno de
vida’. Un nombre para su trabajo
debut que no es ni más ni menos
que la sensación que transmite
Adrián desde el momento en el
que te encuentras con él y que,
como sus padres reconocen, les
“hace muy difícil” irse de cada
entrevista. “Los periodistas se que-
dan prendados de él”, admiten.

YOUTUBE, EL TRAMPOLÍN
El éxito de Adrián Martín comen-
zó de la forma más inesperada.
De pronto, un buen día apareció
en las redes sociales un vídeo que,
tres años después, su padre reco-
noce “no saber” cómo llegó hasta
allí. Grabado para el casting de
‘Levántate’, el programa de Tele-
cinco presentado por Jesús
Vázquez, en él aparecía junto a su
hermana cantando la canción
‘Qué bonito’ de Rosario Flores. El
impacto que causó fue tal que en
varias cuentas ha llegado a supe-
rar los 40 o 50 millones de repro-
ducciones. Unos números que
han hecho que el éxito de este ni-
ño malagueño haya traspasado
las fronteras y, según nos cuenta,
haya visitado países como Esta-
dos Unidos, México y Chile. En
este último, además, cantando en
un estadio ante más de 60.000
personas. “Fue increíble, todo el
mundo gritando ‘ídolo, ídolo’, di-
ciendo que era lo más grande que
habían visto en muchos años”, ad-

Lo cierto es que, desde “bien
pequeñito”, como dice él mismo,
Adrián siempre ha tenido un don
especial para la música. “Se que-
daba con su abuela cuando nos
íbamos su madre y yo a trabajar y
los dos hacían sus pinitos con la
copla”, nos cuenta su padre. Pero
aunque su éxito ha llegado con el
estilo aflamencado con el que
tanto arte demuestra, junto a ar-
tistas de la talla de Pitingo, Rosa-
rio, Pablo López o India Martínez,
lo que más le gusta es el rock. Y
zanja esta paradoja porque... “¡lo
canto muy bien!”, nos dice.

Tampoco faltan palabras de
halago hacia quien tanto le ha
ayudado, que ha sido Jesús
Vázquez. “Desde el primer mo-
mento se volcó conmigo, es un
máquina y además me baila todo”,
explica con desparpajo este pe-
queño malagueño del que ahora,
en el colegio, todos quieren ser
amigos.

Pese a su periplo por escena-
rios, platós y televisiones de nues-
tro país, si tuviese que elegir,
Adrián se queda con “el cole”, por
una razón muy sencilla: “me gus-
ta más”. “Adrián sabe separar muy
bien una cosa de la otra, es lo me-
jor que tiene. Llegamos a Vélez
(su localidad) y desconecta”, ex-

plica su padre.

UN MILAGRO
Además de convertirle
en una estrella en Espa-
ña, la música le ha servi-
do a Adrián para apren-
der “a leer y a escribir”.
“Con la música ha resur-
gido y le ha dado vida, ha
aprendido a leer en cinco
o seis meses”, explica Ra-
fael Martín. Orgulloso y
consciente de lo que ha
conseguido, y con su des-
parpajo habitual, Adrián
quiso demostrar lo que nos
estaba contando, no fuera a
ser que pensáramos mal:
“¿Quieres que te lo demues-
tre? ¡Dame algo para escri-
bir!”.

Y es que la música, aquí
está la prueba, hace verda-
deros milagros.

mite su padre Rafael Martín. No
le asusta un estadio lleno de gen-
te, como tampoco lo hacen las te-
levisiones, las radios ni la prensa.
“Lo que más me gusta es la radio,
pero también los platós y las cá-
maras”, reconoce el propio
Adrián.

Nacido con hidrocefalia hace
ahora once años, y más de quince
operaciones después (la primera
de ellas fue a los cuarenta días de
su nacimiento), es ejemplo para
muchísimas personas que así se
lo hacen saber cuando le paran
por la calle. Sobre esto, el peque-
ño dice ser “un sueño y una ale-
gría tremenda”.

Padece hidrocefalia
y ha sufrido quince
operaciones desde
su nacimiento

La música le ha dado
vida y gracias a
ella ha aprendido
a leer y a escribir

Adrián Martín no ha podido te-
ner un mejor debut en el mun-
do de la música, y es que en su
primer trabajo ‘Lleno de vida’ ha
contado con la participación de
grandes artistas de la música en
español como Pitingo, India
Martínez, Pablo López, Rosario,
Niña Pastori, José Mercé o Sal-
vador Beltrán.

Un disco que, a las horas de
ponerse a la venta, ya se había
agotado en las tiendas.También
fue número uno en iTunes.

Se estrena con
grandes artistas

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A. PLANTA · 28006, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18764-2013

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 808
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA


	01PINTO
	02MADRID
	03MADRID
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07PINTO
	08PINTO
	09PINTO
	10PINTO
	11PINTO
	12PINTO
	13PINTO
	14PINTO
	15PINTO
	16PINTO
	17PINTO
	18PINTO
	19MADRID
	20MADRID
	21MADRID
	22MADRID
	23MADRID
	24PINTO

