
Tres jóvenes
detenidos en un
chalé de Pozuelo
por robo y agresión

SUCESOS PÁG. 10

Uno de los chicos apresados, que
fue sorprendido casualmente en
una de las habitaciones, clavó un
destornillador en la espalda a una
de las víctimas en la localidad.

La Fiscalía pide 40 años
de cárcel para Gónzalez
Panero por Gürtel
Solicita que el PP sea juzgado como partícipe a título lucrativo
por beneficiarse con la actuación de la red corrupta de Boadilla PÁG. 10
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El Ayuntamiento de Majadahonda ha puesto en marcha para los meses estivales una Patrulla Antibotellón
formada por miembros de la Policía Local. Los agentes vigilarán desde el jueves hasta el domingo por la no-
che los “puntos calientes” de la localidad para multar a los consumidores de alcohol en la calle. El principal
objetivo es que el ocio nocturno no afecte al descanso y a la vida de los vecinos. PÁG. 11

Majadahonda tendrá una Patrulla Antibotellón en verano

madrid
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Carlos Rivera: “No
soy un romántico,
soy alguien que
habla del amor”

ESPECIAL EUROCOPA 2016 PÁGS. 13 - 20

Otra copa para
quitarse el mal
sabor del
pasado Mundial
Este viernes día 10 arranca una
nueva edición de la Eurocopa,
en la que la selección peleará
por su cuarto título continental



o jugando cerca de ella, y no dele-
gar esta responsabilidad en un ni-
ño más mayor”.

Lo cierto es que los ahoga-
mientos se producen de manera

Entre enero y mayo
han muerto en el
agua un total de

160 españoles

Al agua con un flotador
de sentido común
El verano pasado seis personas fallecieron víctimas de un
ahogamiento en un entorno acuático en la Comunidad ·Vigilar
y prevenir es la forma de evitar que estas cifras se repitan

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las temperaturas suben y el calor
empuja a los españoles a darse un
refrescante baño en piscinas, pla-
yas, ríos y embalses. Sin embargo,
cada periodo estival hay cientos
de casos en los que un chapuzón
se convierte en un drama. Los da-
tos hablan por sí solos. El verano
pasado seis personas fallecieron
por un ahogamiento en un entor-
no acuático en la Comunidad,
una cifra baja si se compara con
la nacional. En toda España fue-
ron 245 las personas que murie-
ron por este motivo, siendo julio
el mes más dramático con 85 de-
cesos, seguido de agosto (70),
septiembre (47) y junio (43), se-
gún el Informe Nacional de Aho-
gamientos de la Real Federación
Española de Salvamento y Soco-
rrismo.

NINGUNO EN MADRID
En lo que llevamos de 2016 las es-
tadísticas son positivas en Ma-
drid, ya que es la única región en
la que ninguna persona ha muer-
to en el agua, frente a las 160 a ni-
vel nacional, un 86,04% más que
en 2015, según el mismo estudio.

Por comunidades autónomas
estos accidentes se produjeron en
Galicia (33), Canarias (30), Anda-

lucía (29), Castilla y Le-
ón (14), País Vasco (8),
Comunidad Valenciana
(7), Asturias (5), Aragón
(5), Castilla-La Mancha
(4), Cataluña (4), Ceuta
(4), Islas Baleares (4),
Región de Murcia (3),
Melilla (3), Cantabria
(2), Extremadura (2), La
Rioja (2) y Navarra (1).

PREVENCIÓN
“El principal consejo
para evitar ahogamien-
tos es la prevención y
seguir las recomenda-
ciones e indicaciones
de seguridad del perso-
nal”, explica Ana Do-
mínguez, responsable
de prevención de la fe-
deración, que recuerda
que los menores son
“responsabilidad de sus
padres”. “En mucho casos, creen
que los socorristas tienen que vi-
gilar a los niños, pero su función
es proteger a todos los bañistas”,
explica Ana Domínguez.

Y es que los padres son los
principales responsables de sus
hijos en el agua. Por ello, el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad aconseja que “hay
que vigilar a los menores en todo
momento cuando estén en agua

La misión de los socorristas no es vigilar a los niños

rápida y silenciosa. De hecho, la
mayoría de las veces la víctima só-
lo se perdió de vista unos pocos
minutos. Según recuerdan desde
el Ministerio, muchos de estos ac-
cidentes se producen en el entor-
no familiar, en bañeras, piscinas
privadas e hinchables. “Un bebé
puede ahogarse en 30 centíme-
tros de profundidad”, alertan en la
Guía ‘Disfruta del Agua y evita los
riesgos’.

EN LA PLAYA respete el signi-
ficado de las banderas y nunca
se bañe si está roja.

SI ESTÁ CANSADO, nade de es-
paldas moviendo sólo las pier-
nas hasta llegar a la orilla.

EL CONSUMO de alcohol dismi-
nuye la capacidad de reacción y
puede propiciar conductas que
conlleven un riesgo.

BAÑARSE de noche es peligro-
so, ya que si sucede algo, nadie
puede verlo.

TIRARSE DE CABEZA desde
gran altura, en lugares de poca
profundidad, o sin saber si hay
obstáculos en el fondo puede
provocar graves lesiones.

EVITE ENTRAR en el agua des-
pués de comer. Se recomienda
esperar dos horas antes del
baño y salir ante síntomas como
fatiga, dolor o mareos.

SI NO SABE NADAR utilice un
chaleco salvavidas para ba-
ñarse o para deportes acuáti-
cos.
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P or favor, que no se cumpla lo que di-
cen todas las encuestas porque no
veo a los ciudadanos con ganas de
afrontar otros seis meses de incerti-

dumbre, de negociaciones, de falta de diá-
logo y de enfrentamientos. Con una vez ya
hemos tenido bastante, aunque todo apun-
ta a que repetiremos experiencia a partir del
26 de junio, así es que vamos a armarnos de
paciencia. Vaya por delante que yo soy de las
que apuesta por el consenso y por el diálo-
go y de las que creen que las instituciones en
las que ha desaparecido la mayoría absolu-
ta funcionan ahora mejor. De hecho, da

gusto ir a los plenos de los ayuntamientos y
ver como salen cosas y cosas adelante por
unanimidad, algo que hace tan solo un año
era impensable. Y así hubiera funcionado el
país si se hubieran puesto de acuerdo. Sin
embargo, desde el 20 de diciembre hemos
podido corroborar que nuestros políticos no

han sido capaces de formar gobierno y dudo
mucho que lo consigan ahora si todos deci-
den mantenerse en la postura que han
adoptado hasta este momento. Las encues-
tas dicen que el único cambio importante
que podría producirse es que Unidos Pode-
mos se convierta en la segunda fuerza, rele-

gando al PSOE a la tercera. Por lo demás, es-
caño arriba, escaño abajo, poco variarían las
cosas. Empezaba esta columna diciendo
que ojalá no se repitieran los resultados
solo por no tener que soportar otra vez la si-
tuación que ya hemos vivido, pero la verdad
es que me alegraría que fuera así para que a
los políticos no les quede más remedio que
entenderse. Han querido cambiar nuestra
decisión con unos nuevos comicios, pero pa-
rece que no lo van a conseguir. Les quedan
los 15 días de la campaña, que promete ser,
igual que los resultados, más de lo mismo.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Más de lo mismo
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Más ayudas para
los parados que se
hagan autónomos

GENTE

La Comunidad de Madrid dará
una ayuda de entre 1.000 y 2.500
euros a los desempleados que se
hagan autónomos, con el fin de
que puedan hacer frente a los cos-
tes iniciales necesarios para po-
ner en marcha sus proyectos de
emprendimiento. El Consejo de
Gobierno aprobó este martes des-
tinar 8,4 millones de euros para
financiar este programa, una cifra
que se incrementa un 33% con
respecto al año pasado.

El objetivo es llegar a un ma-
yor número de beneficiarios, por
lo que se han flexibilizado los re-
quisitos de acceso a las mismas,
estimándose que puedan benefi-
ciarse de ellas más de 3.200 nue-
vos autónomos. Para algunos co-
lectivos de especial protección, la
cuantía máxima se amplía hasta
los 2.800 euros y 3.080 euros. En-
tre ellos están personas con dis-
capacidad y víctimas de terroris-
mo y de violencia de género.

EMPLEOFomento retirará definitivamente
el badén de la M-40 en seis semanas
El Ministerio inició
el domingo la última
fase de las obras

Badén de la M-40

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Los conductores que pasan de
manera habitual por el kilómetro
51 de la M-40, justo al lado de los
túneles de El Pardo, se encuen-
tran desde hace algunas semanas
con una desagradable sorpresa: el
badén que el Ministerio de Fo-
mento colocó de manera provi-
sional debido al deterioro de la
junta de dilatación del viaducto
por el que transcurre la vía de cir-
cunvalación en ese tramo.

Un obstáculo que desaparece-
rá dentro de seis semanas, según
confirmaron fuentes ministeria-
les a este periódico. El pasado do-
mingo comenzó la última fase de
los trabajos, que consisten en la

sustitución de la junta y en la con-
siguiente retirada del badén. Fo-
mento espera que a comienzos de
agosto todo el proceso haya fina-
lizado. Las obras conllevan que
durante el próximo mes y medio

se corte el tráfico en algunos de
los carriles a partir de las 21:30
horas todos los días. Las tareas se
llevarán a cabo en horario noctur-
no “para minimizar los perjuicios
a los usuarios”, según señalaron

desde el Ministerio dirigido en
funciones por Ana Pastor.

RECOGIDA DE FIRMAS
A pesar de que la existencia del
badén se avisa con bandas reduc-
toras de velocidad y con señales
de obras que limitan la velocidad
a 60 kilómetros por hora, son mu-
chos los conductores que se han
quejado de su instalación. De he-
cho, alguno de ellos ha iniciado
una recogida de firmas en la pla-
taforma Change.org que ya ha re-
cibido casi 5.000 apoyos. Egoitz
Davalillo, que es impulsor de la
iniciativa, asegura que “ el badén
puede provocar un accidente si
alguno de los coches frena brus-
camente y los que circulan detrás
no tienen tiempo de detenerse”.

Algunos de los usuarios tam-
bién lamentan que los atascos
que ya se producían antes en ese
tramo, ahora se han intensificado
y que cada vez comienzan a ho-
ras más tempranas.
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mo tiempo de descanso”. Alegan
que tardan una media de 32 mi-
nutos del lugar en el que termi-
nan su turno a las taquillas en las
que tienen que recoger sus perte-
nencias. También demandan el
pago de la productividad que se

le dejó de abonar en el año
2011. La huelga llega justo
cuando han empezado su
periodo de prácticas los 90
aspirantes a conductores
de Metro de Madrid.

RESPUESTA REGIONAL
El consejero de Presiden-
cia de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, ya
señaló durante la anterior
convocatoria de huelga
que tuvo lugar a finales de
mayo que “estamos dis-
puestos a negociar con los
trabajadores siempre que
no se superen ciertas lí-
neas rojas”. Garrido hizo
referencia entonces a la
petición de los conducto-
res de aumentar en 14 el
número de días libres de
los que disponen al año,
que en la actualidad son
51. “Es algo que está fuera
de lugar”, indicó el manda-
tario regional.
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Metro de Madrid GENTE

Ocho jornadas de huelga en el Metro
Los conductores del suburbano están llamados a realizar paros durante los días 13, 14, 15, 17,
20, 21 y 23 de junio · La Comunidad negociará, pero se niega a traspasar “ciertas líneas rojas”

REDACCIÓN

comunidad@genteenmadrid.com

Este lunes 13 de junio tendrá lu-
gar la primera de las ocho jorna-
das de huelga que el Sindicato del
Colectivo de Maquinistas de Me-
tro (SCMM) ha convocado para
las próximas dos semanas en Ma-
drid. Las negociaciones con la
empresa pública dependiente de
la Comunidad de Madrid “siguen
estancadas desde el pasado 23 de
mayo”, según explicaron los diri-
gentes del SCMM. En concreto,
los paros se producirán los días
13, 14, 15, 17, 20, 21, 23 y 24 de ju-
nio. A las movilizaciones del 14 y
del 16 también se sumarán los
otros cinco sindicatos que inte-
gran la Comisión Negociadora el
futuro convenio colectivo: UGT,
CCOO, Sindicato de Técnicos
(STMM), Sindicato Libre (SLMM)
y Solidaridad Obrera (SO).

Todos los paros se realizarán
aprovechando las diferentes ho-

ras punta, es decir, aquellas en las
que más viajeros se concentran.
En concreto, el lunes 13 tendrán
lugar entre las 6 y las 9 horas; el
martes 14, entre las 14 y las 17; el
miércoles 15, de 6 a 9; y el viernes
17, entre las 18:30 y las 21 horas.
En la semana siguiente, el lunes
20 habrá paros de 6:30 a 9 horas;
el martes 21, de 14:15 a 16:15; el

jueves 23, de 6 a 9 horas; y el vier-
nes 24, entre las 18 y las 22 horas.

La principal reivindicación del
Colectivo de Maquinistas es “fi-
nalizar la jornada laboral diaria
en el lugar donde se inicia o, al
menos, que se compute el tiem-
po de retorno al lugar de entrada
como tiempo de trabajo y no co-

Los trabajadores
quieren iniciar y

acabar su jornada
en el mismo lugar

RENFE Por la externalización de este servicio

Paros en el mantenimiento de los
trenes de Cercanías los días 14 y 16
El sindicato UGT ha convocado
dos jornadas de paro, el 14 y el
16 de junio, en el mantenimien-
to de trenes de Cercanías para
protestar por “la falta de volun-
tad de negociación ante las de-
mandas laborales”, según expli-
caron fuentes sindicales. Los pa-
ros, a los que están convocados
los 1.100 empleados que forman
la plantilla, transcurrirán de 6:30
a 10:30 horas de la mañana y de
20 horas a la medianoche.

“Las incertidumbres sobre el
empleo derivadas de la decisión

de externalizar el mantenimien-
to de nuevos modelos de trenes
(Series 594 y 598) y que suponen
vaciar de trabajo a la plantilla
que realiza en la actualidad el
mantenimiento de los trenes de
Cercanías de Madrid” es la prin-
cipal razón que esgrime UGT pa-
ra esta convocatoria. También
denuncia “falta de control” en
las reparaciones que se efectúan
actualmente por parte de esta
empresa externa y temen por los
perjuicios a los derechos de los
trabajadores.



LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos han dado el pistole-
tazo de salida a la segunda campa-
ña electoral en seis meses. Quin-
ce días en los que los españoles re-
vivirán el pasado mes de diciem-
bre con los mismos candidatos y
similares programas y eslóganes.
Como novedad, la irrupción de la

alianza Unidos Podemos, con la
que la formación morada e IU su-
man esfuerzos para desalojar al
PSOE del segundo puesto.

Madrid será el escenario de al-
gunos de los actos principales de
los cuatro partidos con mayor re-
presentación. Sus líderes tratarán
de conectar con la ciudadanía con
actos más pegados a la calle y evi-
tarán dispendios económicos. Es

el caso de Mariano Rajoy, que eli-
ge las plazas y los paseos para
lanzar sus consignas. El presiden-
te del Gobierno en funciones sólo
tiene previsto realizar dos grandes
mítines, en Málaga a mitad de
campaña y Madrid, como cierre.

EL PP INICIÓ EN MADRID
Tras la apertura formal de la cam-
paña popular en la capital con la

tradicional pegada de carteles,
este viernes Rajoy se desplazará a
Alicante y Murcia, dos plazas cla-
ve por su número de escaños.

También Pedro Sánchez ha
apostado por la calle para acercar
su mensaje a los españoles con ac-
tos como el reparto de información
electoral puerta a puerta que rea-
lizará en un barrio de Madrid este
viernes 10. El líder socialista pro-

tagonizará actos públicos todos
los días, a excepción del día del de-
bate y la jornada previa. Tendrá
mucha presencia en la capital,
donde este jueves inició la campa-
ña en la Plaza Zerolo, pero cerra-
rá en Sevilla, en la que será su úni-
ca aparición con la presidenta an-
daluza, Susana Díaz.

LOS EMERGENTES
Por su parte, Alberto Garzón y
Pablo Iglesias eligieron para su
pistoletazo de salida Madrid, don-
de también pedirán el voto por úl-
tima vez antes del 26 de junio.
Ese será uno de los principales ac-
tos de campaña, con la presencia
de representantes de las confluen-
cias como Ada Colau o Mónica Ol-
tra. Los líderes de Unidos Podemos
coincidirán en otras tres ocasiones,
en Barcelona, Alicante y Cádiz; y
mantendrán una agenda por sepa-
rado que les llevará por distintos
puntos del país.

Ciudadanos inició su periplo en
Madrid, donde también lo cerra-
rá. En su apuesta por la capital, Al-
bert Rivera realizará otros dos ac-
tos, el 15 y el 19. Sin embargo, el lí-
der del partido naranja no desaten-
derá el resto del país y recorrerá
once comunidades, con especial
incidencia en Cataluña y Valencia.
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Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera

Comienza la campaña del ‘déjà vu’
Los partidos intentarán sumar votos con actos más pegados a la calle, aunque repitiendo
candidatos y propuestas · Madrid será el escenario principal de la contienda electoral



GENTE

@gentedigital

El mítico circuito del Jarama se
convertirá durante el fin de sema-
na del 18 y el 19 de junio en un
parque de atracciones del motor
gracias al Renault Pasión Tour, un
evento completamente gratuito
diseñado para el disfrute de todos
los miembros de la familia. La
marca del rombo presentará de
una manera lúdica los vehículos
que forman su gama, que estarán
acompañados por sus dos mode-
los de competición: el espectacu-
lar RS01 de 500 cv y el Fórmula 1
RS16 de la actual temporada del
Mundial de Fórmula 1, que se
acompañarán de los Clio Cup y
Clio R3T. Los asistentes podrán
comprobar el comportamiento
dinámico de los nuevos Renault y
sus más modernas innovaciones
en materia de seguridad y asisten-
cia al conductor, tanto en pista co-
mo fuera de ella.

EXPERIENCIAS ÚNICAS
Pero el Renault Pasión Tour es
también una oportunidad para
disfrutar de experiencias como
flotar en el aire con el simulador
de caída libre, surfear una ola per-
manente como si se estuviera en

las playas de Hawai, escalar un ro-
códromo de 6 metros de altura o
aprender a crear los platos de co-
cina creativos más sabrosos en un
espectacular ‘show cooking’ con
los mejores chefs. Los más peque-
ños de la casa tendrán pintacaras,
en los que podrán convertirse en
sus personajes favoritos; castillos
hinchables o espectáculos de ma-
gia. La nota glamurosa la pondrá
el Pop-up Market, lugar donde se
podrá encontrar el más exclusivo
merchandising de Renault junto
a diferentes piezas de moda y de
diseño de reconocidos artistas es-
pañoles.

Los deportistas tendrán su
hueco en la mañana del domingo
19, cuando se desarrollará la ca-
rrera popular que recorrerá todo
el circuito, relacionada con el pro-
grama Renault Runners. Una for-
ma muy distinta de atravesar la lí-
nea de meta del Jarama.

KARTS Y SIMULADORES
Pero no hay que olvidar que el Re-
nault Pasión Tour es ante todo un
evento dirigido a los amantes de
la conducción, razón por la que la
pista de karts del trazado madrile-
ño estará abierta ininterrumpida-
mente durante todo el fin de se-
mana para el disfrute gratuito de

los asistentes. Algo que se podrá
complementar con las competi-
ciones virtuales en los simulado-
res de conducción de PlayStation
en los boxes del circuito.

Para participar es necesario
darse de alta en la web www.re-
naultpasiontour.es y así poder
disfrutar de las actividades según
disponibilidades. Además, por re-

gistrarte y asistir al evento se par-
ticipará en el sorteo de un Nuevo
Renault Mégane.

Habrá autobuses gratuitos ca-
da hora desde las 9 de la mañana
desde la Plaza de Castilla hasta el
circuito, que también harán el re-
corrido de regreso. El parking del
Jarama estará también disponible
todo el día.

Todas las
actividades del

Renault Pasión Tour
serán gratuitas

La marca del rombo
exhibirá sus modelos
de competición junto

a su nueva gama

Un fin de semana
para disfrutar del
motor en familia
El Renault Pasión Tour llegará el 18 y el 19
de junio al madrileño circuito del Jarama
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Tres detenidos por
asaltar un chalé en
Pozuelo deAlarcón

SUCESOS

GENTE

La Policía Nacional ha detenido a
tres jóvenes que la semana pasa-
da asaltaron un chalé en Pozuelo,
intimidaron a sus seis moradores
y agredieron a uno de ellos cla-
vándole un destornillador en la
espalda. Los tres arrestados son
de origen chileno y tienen entre
19 y 21 años. Uno de los apresa-
dos en el lugar y los otros dos días
después cuando iban a abando-
nar España. El suceso ocurrió el
pasado 27 de mayo, cuando los
tres jóvenes accedieron a una vi-
vienda de Pozuelo a través de la
terraza, con seis personas en el in-
terior. En el momento de su de-
tención portaban numerosas ma-
letas repletas de efectos porque su
intención era trasladarse al aero-
puerto para regresar a su país con
el botín. La Policía ha recuperado
numerosos objetos, entre ellos el
equipo de fotografía sustraído en
el suceso.

La Fiscalía pide 40 años de cárcel
para González Panero por corrupción
Pide que el PP sea juzgado como partícipe
a titulo lucrativo de la trama Gürtel

JUSTICIA

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

La Fiscalía Anticorrupción ha pe-
dido penas de 40 años y siete me-
ses de cárcel para el exalcalde del
municipio de Boadilla del Monte
Arturo González Panero, conoci-
do como ‘el Albondiguilla’, y de 76
años y siete meses de prisión pa-
ra el líder de la Gürtel, Francisco
Correa, por los contratos adjudi-
cados a la trama en la localidad
madrileña. Así figura en el escrito
provisional de acusación que el
Ministerio Público ha presentado
contra 27 procesados y trece per-
sonas jurídicas, entre ellas el Par-
tido Popular. Considera que la
formación política partícipe por

no de la Empresa Municipal del
Suelo y de la Vivienda, a la que
controlaban “de facto” a través de
sus gerentes y a la que, conse-
cuentemente, transferían desde el
Consistorio los contratos de los
servicios, consiguiendo así eludir
los controles de la oposición.

haberse beneficiado con la actua-
ción de la trama en una cuantía
de 204.198,64 euros entre 2001 y
2009. El partido será juzgado tam-
bién como partícipe a título lucra-
tivo por las actividades de la pri-
mera época de la Gürtel y los mo-
viemientos de la red en las locali-
dades madrileñas de
Majadahonda y Pozuelo; mien-
tras que está considerado como
responsable civil subsidiario en el
juicio por la contabilidad B de la
formación.

ENTRAMADO DE CORREA
La causa investiga la actuación
del entramado personal creado
por Correa, quien, según el escri-
to, habría incorporado a funcio-
narios y autoridades del munici-
pio a cambio de comisiones. Esta

red habría dirigido en la práctica
toda la contratación pública, con
independencia de que los em-
pleados públicos que la integra-
ban participaran directamente o
no en cada uno de los expedien-
tes. Las actividades de la trama se
centraron especialmente en el se-

El exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero
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DEPORTE

Aprueban construir
una pista de skate

El Ayuntamiento de Majadahon-
da ha aprobado la construcción
de una instalación para la prácti-
ca de deportes de deslizamiento.
Ahora los técnicos municipales se
reunirán para decidir el emplaza-
miento de la ubicación, el tiempo
de plazos de construcción y el im-
porte a destinar para llevar a cabo
las obras que no tienen plazo.

POLÍTICA

Cifuentes visita la
Gran Vía majariega

La presidenta de la gestora del PP
de Madrid, Cristina Cifuentes, vi-
sitó Majadahonda junto al alcal-
de de la localidad, Narciso de Fo-
xá. Cifuentes caminó por la Gran
Vía de la localidad para finalizar
su trayecto en el Parque de Jardi-
nillos donde mantuvo un encuen-
tro con simpatizantes, curiosos y
vecinos del municipio.

Majadahonda
tendrá Patrulla
Antibotellón
El Ayuntamiento pone en marcha esta
iniciativa durante los meses de verano

SEGURIDAD

Imágen de la Policía Local de Majadahonda

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Este verano puede resultar muy
caro beber alcohol en las calles de
Majadahonda. Con el objetivo de
reforzar la vigilancia y control de
todos los ‘puntos calientes’ de la
ciudad relacionados con los bo-
tellones, y de esta manera reducir
la molestias que provocan a los
vecinos, el Ayuntamiento de Ma-
jadahonda ha puesto en marcha
la ‘Patrulla Antibotellón’. De esta
forma, el grupo de policías que
forman la unidad que actuará de
forma permanente hasta el fin del

verano, de jueves a domingo en
horario nocturno (a partir de las
22.00 horas). Los agentes com-
probarán si en alguno de estas
ubicaciones o en otros que se va-
yan detectando, se está consu-
miendo alcohol, si se ocultan bo-
tellas en las inmediaciones o si se
está generando basura o restos de
cristales fuera de los contenedo-
res existentes al efecto.

“PUNTOS CALIENTES”
En caso de detectar consumo de
alcohol, y en aplicación de la nor-
mativa vigente (Ley 5/2002), se
procederá a su retirada, bien con-
fiscando las botellas o pidiendo
que se vacíen en ese mismo mo-
mento. Además, la Policía Local

identificará a los infractores para
la gestión de la oportuna denun-
cia. La Vaguada del Arcipreste, los
parques de Ferencvaros, La Lagu-
na, Mar Mediterráneo, Clamart,
Goya, Cerro del Aire, Rosaleda de
las Víctimas del Terrorismo o es-
pacios como la Travesía del Dr.

Bastos, la Plaza de Escudero, la
antigua Biblioteca de Colón, el
Carralero, Equinoccio o el apar-
camiento de la Pista de Hielo son
algunos de los puntos que serán
objeto de especial vigilancia du-
rante los meses de verano por an-
tecedenes conflictivos.
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El Gobierno ya ha
cumplido la mitad
de su programa

VILLALBA

GENTE

La alcaldesa de Collado Villalba,
Mariola Vargas, hizo balance del
primer año de legislatura al fren-
te del Ayuntamiento de la locali-
dad. Así, Vargas explicó que en es-
tos doce meses ha logado impul-
sar el 55% de su programa electo-
ral. En este sentido, la dirigente
del PP subrayó que su equipo ha
reducido la deuda de la localidad
hasta los 60 millones de euros lo
que permite tener siete millones
de superávit, que se han destina-
do a poner al día los pagos, como
el canon del túnel de Honorio Lo-
zano. Por otra parte, destacó que
el paro descendió un 9% en Co-
llado Villalba, con unas cifras
quemejoran las obtenidas tanto a
nivel nacional como en la Comu-
nidad de Madrid. Asimismo, se-
ñaló que uno de los objetivos
principales de futuro será reducir
la deuda que mantiene el consis-
torio a través del plan de ajuste.

Pozuelo expone
obras de alumnos
de los talleres

CULTURA

GENTE

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón expone hasta el próximo
22 de junio los trabajo realizados
por los alumnos de los talleres
culturales durante el curso. La
muestra se puede visitar en el Es-
pacio Cultural Mira y en el Cen-
tro Cultural Volturno de la locali-
dad. Las obras expuestas son pin-
turas, esculturas, vidrieras y otras
manualidad en las que han traba-
jado más de dos centenares de
participantes. Este fin de curso se
celebrará también con la actua-
ción de los alumnos de los talleres
de teatro infantil, juvenil y adul-
to, que en los próximos días se su-
birán a las tablas de la localidad.
Por otra parte, el 1 de julio arran-
ca la preinscripción para los talle-
res del próximo curso, que suman
más de 5.000 plazas en 70 disci-
plinas distintas a las que sólo pue-
den acceder las personas empa-
dronadas en la localidad.

El Villanueva del Pardillo
asciende a lo grande a Tercera
El equipo se proclamó
campeón de su grupo
de Preferente

DEPORTE

El Villanueva del Pardillo durante un partido

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Por la puerta grande ha consegui-
do el ascenso a Tercera el Villa-
nueva del Pardillo al proclamarse
campeón del grupo I de Preferen-
te. Acompañaron los resultados y
el juego del equipo que finaliza-
ron la temporada con victoria y
goleada por tres goles a cero ante
el Moratalaz. Por ello, la próxima
temporada el equipo de Los Pinos
volverá a Tercera tras permane-
cer casi toda la campaña en el pri-
mer puesto de su grupo. El equipo
del Noroeste finaliza la campaña
con unas muy buenas estadísticas
ya que ha vencido 21 partidos de

liga y sólo ha caido derrotado en
cuatro encuentros.

LAS ROZAS NO ASCIENDE
Menos suerte tuvo Las Rozas que
acarició el ascenso pero vio como
se rompía su sueño en la última
jornada al caer derrotados por la
mínima en Alcobendas. Por ello,

el equipo roceño terminó la tem-
porada en cuarta posición, a tan
sólo dos puntos de la posición de
ascenso del segundo. Además el
equipo del Noroeste fue supera-
do en la clasificación por el rival
del último encuentro de liga. Las
dos plazas de ascenso fueron pa-
ra Villanueva y para el Santa Ana.
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EN BUSCA DEL POKER
Rumbo a Francia: Dos años después de la decepción sufrida

en el Mundial de Brasil, a España le llega el momento de defender
su corona continental, afrontando otro reto histórico: ser la

primera selección que logra tres títulos de forma consecutiva

ESPECIAL EUROCOPA 2016

Adiós a la maldición de cuartos.
España se coronó en Viena bajo la
fórmula de Luis Aragonés

2008

El primer gran éxito europeo llegó
en casa, en Madrid, ante la potente
Unión Soviética de Lev Yashin

1964

La ‘Roja’ cerró un lustro fabuloso
en Kiev, superando por un histórico
4-0 a Italia en la gran final

2012

El calendario al completo, el análisis de las gran-
des favoritas o los reclamos turísticos de Fran-
cia. GENTE le ofrece la información detalla-
da del gran evento futbolístico

Ya rueda el balón



República Checa, Turquía y Croacia, los rivales de España dentro
del grupo D · Por primera vez, 24 selecciones llegan a la fase final

MALOS COMPAÑEROS EN
EL TORNEO MÁS PLURAL

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

U
nos lo vieron como
una medida apertu-
rista, mientras que
otros, peor pensados,
defendieron que se

trataba de otra iniciativa para en-
gordar el negocio. Sea como fue-
re, la Eurocopa que arrancará es-
te viernes 10 de junio en Francia
pasará a la historia por ser la pri-
mera que congrega a 24 equipos
en su fase final, lo que supone un
mayor número de partidos y, so-
bre todo, la presencia de seleccio-
nes poco habituales en estas
grandes citas, como Albania, Is-
landia, Hungría o Gales.

Con un abanico tan amplio de
posibilidades y teniendo en cuen-

ta que no podía verse las caras
con otros cabezas de serie, no se
puede decir que la suerte estuvie-
se del lado de España en el sorteo
de grupos. Los hombres de Vicen-
te Del Bosque deberán ganarse el
billete para los octavos de final
ante Chequia, Turquía y Croacia.

Principal novedad
El calendario dicta que la cam-
peona debutará el lunes 13 ante
República Checa, una selección
que sigue dependiendo del talen-

to del intermitente Tomas Rosicky
y de la seguridad bajo palos del
guardameta Petr Cech. Los cen-
troeuropeos se ganaron el pase a
este torneo en un grupo muy pa-
rejo, con Islandia, Holanda y Tur-
quía como rivales destacados.
Precisamente, el equipo otomano
será el segundo rival para nuestra
selección, una amenaza que re-
presentada en el ingenio de Arda
Turan y el olfato goleador de Bu-
rak Yilmaz, antes de cerrar la fase
de grupos ante la creatividad de
una Croacia liderada por Luka
Modric e Ivan Rakitic.

Eso sí, la criba de la primera
ronda sólo dejará en la cuneta a
ocho de los 24 participantes, ya
que se clasifican los dos primeros
de cada grupo y los cuatro mejo-
res terceros.
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PELIGROS CONOCIDOS: Arda Turan y Luka Modric, dos futbolistas con una no-
table trayectoria en la Liga, marcarán el camino de España en la ronda inicial.
Rakitic, Kovacic, Mandzukic, Plasil o Nuri Sahin son otros nombres familiares.

La primera fase abre
un margen para el
error: sólo serán
eliminados 8 equipos
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La actual campeona del Mundo llega a la Euro como máxima favorita a ganar un título
que no alza desde 1996 · España, Francia, Italia e Inglaterra se presentan como las alternativas

ALEMANIA Y CUATRO ASPIRANTES

16 Especial Eurocopa 2016 DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 2016 · GENTE EN MADRID

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

E
l fútbol es un deporte en
el que juegan once con-
tra once y al final gana
Alemania. La histórica
frase del exdelantero in-

glés Gary Lineker se pondrá a
prueba durante los próximos 30

días en una Eurocopa que medirá
la fiabilidad de la selección ger-
mana. El combinado dirigido des-
de hace diez años por Joachim
Low es el máximo candidato al
cetro continental, sobre todo des-
pués de alzarse hace sólo dos
años con el Mundial de Brasil
(con humillación al anfitrión en
semifinales en el ya eterno ‘Mi-

neirazo’) y de haber completado
una fase previa casi inmaculada.

Los otros aspirantes
Un escalón por debajo de los teu-
tones se sitúan dos selecciones.
España es la actual campeona, el
único equipo que ha sido capaz
de encadenar dos títulos conti-
nentales consecutivos y el país

que, junto a Alemania, más veces
ha levantado el trofeo, con un to-
tal de tres entorchados.

Francia, por su parte, cuenta
con la ventaja de jugar en casa
(así ganó su primera Euro en 1984
y su Mundial de 1998) y con la
oportunidad de empezar a sacar
réditos de una generación de fut-
bolistas jóvenes llamados a suce-

der en el Olimpo del fútbol galo a
figuras como Zidane, Blanc, De-
sailly o su propio seleccionador,
Didier Deschamps.

Tras españoles y franceses, las
miradas se centran en otras dos
selecciones. Aunque no cuente
con figuras rutilantes en su con-
vocatoria, Italia siempre es Italia.
A pesar de que la ‘azzurra’ ha bri-
llado con mucha más fuerza en el
Mundial (cuatro títulos) que en la
Eurocopa (sólo un título en 1968),
nunca hay que despreciar su gen
competitivo. En el lado opuesto se
encuentra Inglaterra, que se pre-
senta con una convocatoria pla-
gada de buenos futbolistas pero
que lleva medio siglo sin ganar
nada y suele defraudar a la hora
de la verdad.

Vicente Del Bosque ha
optado por mezclar a
los bicampeones conti-
nentales (Casillas,
Iniesta, Silva, Fábregas

y Ramos) con una serie de futbo-
listas que debutan en la fase final
de un torneo, como Morata, Noli-
to, Thiago o Aduriz. Tras el fracaso
del Mundial de Brasil, la Roja in-
tantará reencontrarse a sí misma
basándose en su fiabilidad defen-
siva (clave el triángulo que forman
los centrales con Busquets), el
control del tempo del partido
(Iniesta debe recoger el testigo de
Xavi) y la savia nueva de la delan-
tera (mención especial a Nolito).

La campeona busca
la tercera consecutiva

ESPAÑA

Veinte años después
de su último título, Ale-
mania llega a Francia
con la vitola de favori-
ta. La Mannschaft pre-

senta una convocatoria en la que
brillan su capitán y portero Ma-
nuel Neuer y su espectacular nó-
mina de centrocampistas. Mesut
Ozil, Toni Kroos o Mario Gotze se
unen a promesas como Joshua
Kimmich, Julian Weigl, Julian
Draxler o Leroy Sané para formar
una línea que tendrá que alimen-
tar al imprevisible Thomas Müller
y a dos clásicos como Mario Gó-
mez y Lukas Podolski. Boateng y
Hummels cerrarán en defensa.

Una favorita con un
gran centro del campo

ALEMANIA

Siempre que Francia
ha jugado como anfi-
triona una fase final
ha acabado levantan-
do el título. Con los

antecedentes de 1984 y 1998, los
‘bleus’ intentarán superar el hecho
de haber perdido a su máxima es-
trella, el madridista Karim Benze-
ma, por el presunto chantaje a
Mathieu Valbuena. Para ello con-
tarán con una generación de fut-
bolistas que aúnan calidad con
una gran potencia física y en la
que destacan el exuberante Paul
Pogba, Antoine Griezmann o
Anthony Martial. Las bajas en de-
fensa son su gran lunar.

Potencia y calidad para
superar el caso Benzema

FRANCIA

Con 38 años, el inigua-
lable Gianluigi Buffon
llega a la que podría
ser su despedida inter-
nacional como el rostro

más reconocible de una Italia que
se presenta en Francia con un
equipo sin más estrellas. Los ‘azzu-
rri’apostarán por la compenetra-
ción de los centrales de la Juven-
tus (Chielini y Bonucci) e intenta-
rán compensar las bajas de Ve-
rratti y Marchisio en el centro del
campo con el oficio de Thiago Mo-
tta y el buen rendimiento que
siempre ha ofrecido Antonio Can-
dreva. El tanque Graziano Pelle
será su principal baza ofensiva.

El posible adiós de
un mito de la portería

ITALIA

Cuando se cumple me-
dio siglo de su único
éxito internacional (el
Mundial de 1966), In-
glaterra cruzará el Ca-

nal de la Mancha con un equipo
renovado y con las esperanzas
puestas en sus jugadores ofensi-
vos. La dupla que forman el máxi-
mo goleador nacional, Harry Kane,
y la el líder del sorprendente cam-
peón Leicester City, Jamie Vardy,
se unirán al ya veterano Wayne
Rooney para intentar reverdecer
laureles demasiado lejanos. Los jo-
vencísimos Marcus Rashford y
Dele Alli debutan en una fase final
con grandes expectativas.

Los leones lo fiarán todo
a su nueva delantera

INGLATERRA
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Un mes de competición: 24 selecciones, 552 jugadores y
50 partidos · Estas cifras dan como resultado un torneo al que mirará

todo el mundo durante un mes · Esto es lo que no debe perderse

EVENTOS Y NOMBRES
MARCADOS EN ROJO

La anfitriona Francia y Rumanía tendrán el honor de alzar
el telón de la competición. El partido se jugará este viernes 10
de junio a partir de las 21 horas, aunque minutos se realizará la
ceremonia inaugural sobre el césped de Saint-Denis.

Ceremonia y partido inaugural

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

D
ieciocho años des-
pués de la celebra-
ción de un Mundial,
Francia se convierte
de nuevo en la sede

de un campeonato de seleccio-
nes, en esta ocasión una Euroco-
pa, que cuenta con numerosos
atractivos.

A pesar de que en este torneo
sólo estará uno de los cuatro equi-
pos que llegaron a las semifinales
del Mundial de Brasil, el menú
tiene muchos alicientes para los
amantes del fútbol. Salvo Holan-
da, todos los países más impor-
tantes de la Europa balompédica
estarán representados en Francia,
deparando algunos partidos que
levantan mucha expectación, co-
mo el Inglaterra-Rusia, el Bélgica-

Italia o el Croacia-España, todos
ellos pertenecientes a la primera
fase. A la espera de lo que acon-
tezca en las rondas eliminatorias
y de los partidos que decidirán el
nombre del campeón de Europa,

jugadores como Cristiano Ronal-
do, Andrés Iniesta, Antoine Griez-
mann o Gareth Bale completan
un cartel de estrellas espectacu-
lar. De todos modos, si el comien-
zo de la Eurocopa le ha pillado

desprevenido, a continuación le
explicamos diez cosas a las que
debe prestar especial atención,
sobre todo en los primeros días.

En total serán diez las ciuda-
des que acogerán partidos, pero

el premio gordo se lo lleva la capi-
tal, París, donde se jugará la final
el 10 de julio.

Sin televisión
Una de las noticias más impor-
tantes para los aficionados espa-
ñoles no está en el terreno de jue-
go, sino en los medios de comuni-
cación. Salvo cambio de última
hora, el torneo no se podrá seguir
de forma íntegra en ninguna pla-
taforma, aunque al menos se emi-
tirán 23 partidos en abierto. El
grupo Mediaset será el encarga-
do de llevar hasta los hogares un
cupo de encuentros en los que es-
tán incluidos todos los de la se-
lección española. Además, tam-
bién se hizo con los derechos de
un partido por jornada, tres cho-
ques de octavos, cuatro partidos
de cuartos, las dos semifinales y,
por supuesto, la final.

1:

Desde la II Guerra Mundial las relaciones entre Alema-
nia y Polonia tienen un trasfondo histórico de mucho cala-
do. Afortunadamente, la rivalidad que se vivirá el 16 de
junio en Saint-Denis será solamente futbolística.

Un encuentro con historia3:

Su papel en el Mundial de Brasil fue decepcionante e in-
cluso Fabio Capello acabó perdiendo el puesto. A dos
años vista de organizar el Mundial 2018, Rusia deberá
mostrar en esta Eurocopa que ha dado un buen salto.

5: Rusia y la piedra de toque de
cara a la cita del Mundial de 2018

Salvo Escocia, todas las selecciones del Reino Uni-
do estarán presentes en el torneo, gracias a la cla-
sificación de Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte.
República de Irlanda completa la fiesta.

7: El mejor momento al otro
lado del Canal de la Mancha

Como ya sucediera en 1998, Francia ha inverti-
do de forma notable para dotar al torneo de
unas instalaciones que estuviesen a la
altura. De hecho, ciuda-
des como Lyon o Bur-
deos tienen estadios
nuevos.

9: Estadios vestidos
con sus mejores galas

A pesar de haber contado con futbolistas como Ian Rush,
Mark Hughes o Ryan Giggs, Gales nunca había disputado la fase
final de una Eurocopa. La espera acabará este 2016 y, además, lo
hará con un partido con morbo frente a Inglaterra el 16 de junio.

Mucho más que un simple partido2:

Albania es una de las sorpresas. Este equipo parte como
la ‘cenicienta’ del torneo, un papel contra el que se rebeló en la
fase previa, eliminando a Serbia, un país con el que la tensión
política también se dejó notar sobre el terreno de juego.

El orgullo de toda una nación4:

Tanto Messi como Cristiano Ronaldo se han acostumbrado
a copar el Balón de Oro, un galardón que este año podría
tener en cuenta a otros jugadores como Griezmann o Bale
en el caso de destacar en la cita de Francia.

6: Examen para todos los
opositores al Balón de Oro

Hungría, Islandia, la citada Albania o Eslovaquia se estre-
narán en una Eurocopa. El corte para los octavos es míni-
mo (caerán 8 de los 24 equipos), por lo que no es una
utopía pensar en otra gesta como la de Grecia en 2004.

Más posibilidades para
las selecciones modestas

La fiesta tocará a su fin el domingo 10 de julio, aunque
en el caso de que España levantase su cuarta Euroco-

pa, podría decirse que las celebracio-
nes se extenderían hasta el día
siguiente, fecha en la que se
cumplirán seis años de la con-
secución del Mundial.

10: La gran final, el mejor
aniversario posible

8:
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S
u estadio, el Matmut
Atlantique, es el re-
cinto para eventos
más grande de la cos-

ta atlántica. Pero, más allá
del momento futbolero,
Burdeos fue declarada Patri-
monio Mundial de la
UNESCO en 2007. Sus más
de 350 monumentos histó-
ricos avalan este título y
bien merecen un paseo por
la Ciudad Rosa, apodada
así por el color dominante
de sus edificios entiguos,
hechos con ladrillos caravis-
ta. Burdeos también cuen-
ta con el espejo de agua
más grande del mundo, si-
tuado frente a la Plaza de la
Bolsa, una obra que alterna
efectos extraordinarios de espejo y niebla. Asimis-
mo, destacan sus Jardines Públicos, que están rodea-
dos del Museo de Historia Natural, un antiguo Jar-
dín Botánico y un bar-restaurante con encanto,
L’Orangerie.

El espejo de agua
más grande del mundo

BURDEOS

JARDINES PÚBLICOS: Cuen-
tan con la distinción de‘Jardin
Remarquable de France’como
unos de los más destacados.

E
s la capital de la Cos-
ta Azul. La mejor for-
ma de conocer Niza
es perderse por la be-

lleza de sus callejuelas y
‘piazzettas’, en las playas ba-
ñadas de luz o a la sombra
de las 300 hectáreas de par-
ques y jardines. La arquitec-
tura, la pintura, la música o
el cine se dan la mano en
emplazamientos como el
viejo Niza, embajador de la
aquitectura Sarda, los pala-
cios y castillos de estilo ba-
rroco y la concentración de
museos y galerías de arte.
Además, los casi 365 días al
año de sol acompañan para
pasar una jornada en cual-
quiera de sus 15 playas pri-
vadas o de sus 20 públicas. Disfrutar de la ‘Cocina ni-
zarda’, en la que predominan las verduras y la dieta
mediterránea, es otra obligación que se puede sub-
sanar en restaurantes como La Rustide, La Cambu-
se o Pasion’elle.

Para perderse en la
belleza de sus calles

NIZA

PARA PASEAR: Por sus calles,
por sus parques y jardines o
por la playa. Niza es una ciu-
dad que enamora.

C
ontrastes. Eso es lo
que vamos a encon-
trar en Toulouse,
una ciudad moder-

na de arquitectura medieval
que, además, es la sede eu-
ropea del sector aeroespa-
cial. Pasear por el río Garon-
ne es un buen plan antes de
visitar el órgano de tubos
más bello de Francia, que
está en la Basílica de Saint
Sernin. Otra de las cosas
que no puedes dejar de ver
es la sociedad literararia
más antigua del mundo oc-
cidental, la Academie des
Jeux Floraux. Y, si una de tus
aficiones es ponerte detrás
del objetivo, la Galerie du
Chateau d’eau es el primer
museo de fotografía del mundo. En la Place du Ca-
pitoles, una parada imprescindible, vivirás una ex-
periencia única en cualquiera de los bares y restau-
rantes que la rodean. Además, este sitio por la no-
che es un espectáculo de luz.

Una ciudad de contrastes
y de visitas exclusivas

TOULOUSE

FOTOGRAFÍA: Aprovecha tu
visita para ir a esta galería fun-
dada en1974 por el fotógrafo
de Toulouse Jean Dieuzaide.

Sigue a España en la Eurocopa: El país vecino acogerá
este evento deportivo en el que, además del fútbol, se puede
disfrutar del turismo por tres de las ciudades galas más bonitas

EL ENCANTO DE FRANCIA
MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

L
a Selección Española de
fútbol se traslada a Fran-
cia para jugar la Euroco-
pa 2016. El 13 de junio,
su rival será la Repúbica

Checa en el Estadio de Toulouse;
el 17, Turquía estará en la otra mi-
tad del campo del Allianz Riviera
de Niza; y el 21 de junio el partido
Croacia-España tendrá lugar en el
Matmut Atlantique de Burdeos.

Serán muchos los aficionados
que se desplacen al país vecino
para seguir a La Roja en este

evento deportivo. Sin embargo,
más allá del fútbol, estas tres ciu-
dades francesas tienen mucho
que enseñar.

Goles y turismo
En GENTE hemos recogido un
breve resumen con las visitas im-
prescindibles en cada una de
ellas, para que, además de cele-
brar los goles del equipo, disfrutes
del patrimonio exclusivo de Tou-
louse, te dejes llevar por la belleza
de Niza o pasees por Burdeos, ciu-
dad que fue declarada Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO en
2007.
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Carlos Rivera
Acaba de finalizar la gira por nuestro país para presentar
su nuevo disco · Vivió dos años en Madrid, ciudad de la que
se enamoró cuando protagonizó el musical ‘El Rey León’

“Hay que aprender a disfrutar
del camino y no tanto de la meta”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S eis paradas en España,
una de ellas el pasado
3 de junio en el Teatro
Circo Price de Madrid,
para presentar su úl-

timo álbum, ‘Yo creo’, que entró
directamente en el número 1 de
iTunes nada más publicarse en
nuestro país el pasado mes de fe-
brero. Él cree, y el público le ha
demostrado que también cree en
él llenando todos los espacios en
los que ha actuado. Carlos Rivera
analiza su estancia en Madrid,
donde vivió dos años mientras re-

presentaba el papel de Simba en
el musical ‘El Rey León’.
¿Cómo ha sido el reencuentro
con el público español?
Mejor imposible. Recordaba lo
bonito que era venir a cantar y a
hacer conciertos, pero este reci-
bimiento no me lo esperaba. En
algunos sitios, como Málaga, se
ha triplicado la cantidad de gente

que había ido al primer concierto.
Esto para mí es impresionante y
mejor de lo que pudiera esperar
o pedir. Esta gira y este disco lo he
titulado ‘Yo creo’ y viene a partir
de creer en algo, en la música, en
que puedes mandar un mensaje
que le mueva el corazón a alguien
más. Saber que está llegando es
una gran satisfacción.
¿Hay que creer?
Sí, completamente. Cuando uno
lo hace se logran cosas increíbles.
Hay que aprender a disfrutar del
camino, no tanto de la meta. La
meta es un momento, es un día,
un segundo, pero luego pasa y
realmente con lo que te quedas es

con todo lo demás, que sí
duró. Duraron el camino y
el esfuerzo. Cuando lo
consigues crees mucho
más y la fe se refuerza y se
renueva. Me gusta com-
partirlo con la gente. Por
eso, el disco se llama ‘Yo
creo’.
¿Crees en Dios?
Sí, pero cuando lo com-
parto me gusta tener mu-
cho cuidado, porque a fin
de cuentas dentro de la fe
y del poder de los deseos
pienso que también debe
existir un respeto hacia los
demás y hacia las creen-
cias de cada uno. Muchos
podemos coincidir en el
mismo dios, pero tampo-
co es necesario que creas
en lo que yo crea. Lo que
sí es importante es creer, y
si no quieres hacerlo en
algo, hazlo en ti mismo
con todas tus fuerzas y en
el poder que tienes de
provocar que las cosas su-
cedan.
El disco tiene algunos te-
mas compuestos por ti.
¿Cómo te sientes en la fa-
ceta de compositor?
Es maravilloso para al-
guien como yo, que soy

autor desde que era niño. De re-
pente, cuando te llega por fin la
oportunidad de poder compartir
tus canciones, sientes como que
has conseguido otro paso más.
Eso me pasó con el disco anterior,
en el que la mitad de los temas
eran de mi autoría y uno de ellos,
‘Sólo tú’, que fue uno de los hits
más grandes en España y en to-
dos los lugares, me confirmó que
no estaba equivocado y que lo
que yo tenía que decir lo quería
escuchar mucha gente. Encontrar
la empatía con un público que
necesita escuchar esas cosas es
muy bonito y también es una res-
ponsabilidad.
¿Eres romántico?
No creo que sea romántico, más
bien soy alguien que habla del
amor en general, del verdadero,
de un amor profundo. Si mi can-
ción se queda solamente en una
canción romántica, de corazonci-
tos rosas, pues no estoy consi-
guiendo lo que yo quería. Si tú le
dices a alguien: “No sé si me al-
canza la vida para ser el calor que
calme tus manos frías”, queda cur-
si si piensas en unos novios de 17
años, pero no si se lo dedicas a un
hijo.
¿Cómo son los conciertos?
El primer momento tiene que ser
de mucha energía, mucha fiesta y

mucho baile. Luego viene la parte
de las baladas, donde quiero que
todo el mundo coree conmigo.
Después llega la parte acústica, en
la que salgo descalzo. Lo hago así
porque es en la que, al menos yo,
como artista me siento más vul-
nerable, más desnudo y más cer-
ca de la tierra y, por lo tanto, del
público. Después llegan otras
canciones que son más emotivas
y emocionales, en las que mando
esos mensajes de la fe, de los sue-
ños, de no llores más. Por último,
toca bailar. En ese momento me
cambio de vestuario y entramos
en la parte divertida, donde hace-
mos coreografías para que la gen-
te baile y yo con ellos. Por último,
siempre vienen las canciones que
la gente espera, que han estado
en la radio. El show termina sien-
do un tren absoluto de emocio-

nes por las que todos nos deja-
mos llevar.
¿Qué significa España para ti?
Estuve aquí viviendo dos años en-
teritos en los que me enamoré
perdidamente de este lugar. Me
hace feliz solo el hecho de saber
que vengo.
Has hecho teatro y televisión.
¿Para cuándo cine?
Soy un artista inquieto y no solo
me conformo con estar cantando,
sino que estoy ávido de hacer
otras cosas. Me gusta hacer teatro
y tele. De hecho, acabo de hacer
mi primer proyecto de televisión.
Es una manera de desdoblarte, de
salir de ti mismo y de ser otra per-
sona, alguien más. He recibido
muchas propuestas para hacer ci-
ne, pero en estos momentos de
mi carrera me quiero dedicar so-
lamente a la música durante un
buen tiempo. Hay que tener mu-
chísima fuerza de voluntad para
decir que no, aunque te llegue un
proyecto muy bueno, aunque te
propongan cosas que te llamen la
atención, porque yo ahora estoy
dedicado a la música, que me es-
taba esperando desde hace un
año y a la que le puse esa pausa
para hacer un buen disco, y ahora
que ya lo tengo y estamos vivien-
do todas estas cosas pues me
quiero dedicar solamente a la
música. Además, compaginarlo
con los conciertos sería muy com-
plicado. Ahora ocupan todo mi
tiempo.

No creo que sea
romántico, más bien
soy alguien que habla
del amor en general”
“

“En los dos años
que viví en Madrid me

enamoré perdidamente
de España”
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2Cellos ha agotado todas las entradas a la venta

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El Real Jardín Botánico Alfonso
XIII, un entorno natural privile-
giado y único en pleno centro de
Madrid, será el escenario de la
primera edición de ‘Noches del
Botánico’, un nuevo ciclo de con-
ciertos para este verano que se
celebrará desde el día 27 de este
mes de junio y hasta el 29 del pró-
ximo julio.

Un nuevo concepto de festival
que reunirá en el cartel a una am-
plia mezcla de generaciones y es-
tilos de música, entre los que no
faltarán el pop, el jazz, la música
brasileña o la electrónica y el fla-
menco. Todo, con el objetivo de
ofrecer al público de la capital un
dosis refrescante de música que
atenúe el calor de las noches ve-
raniegas de Madrid.

Entre los artistas más destaca-
dos que pisarán el escenario, na-
cionales e internacionales, están
The Lumineers, encargados de
inaugurar el festival, la cantauto-

ra española Rozalén, el dúo de
violonchelistas 2Cellos, para los
que ya no quedan entradas, o la
portuguesa cantante de fados
Mariza, que recientemente ade-
más ha grabado una canción con
Sergio Dalma.

ACUERDO CON LA UCM
‘Noches del Botánico’ forma par-
te del acuerdo con la Universidad
Complutense de Madrid para el
fomento y desarrollo de activida-
des culturales e incluye además
una interacción con la Escuela de
Verano de la UCM que, según los
organizadores de esta cita musi-
cal, se presentará al público el
próximo 4 de julio.

Este novedoso festival en un
entorno incomparable es resulta-
do también de la colaboración
entre Planet Events, Icon Music y
el promotor Julio Martí, que han
hecho posible un evento que da-
rá continuidad a otros al aire li-
bre como Complujazz y Madgar-
den. Los conciertos comenzarán
cada día en torno a las 20:30 ho-
ras y finalizarán pasada la media-
noche.

Durante más de un mes, una
exquisita selección de artistas na-

cionales e internacionales mos-
trarán sus últimos trabajos y éxi-
tos en directo en el Real Jardín
Botánico Alfonso XIII, buena
oportunidad también para cono-
cer este enclave natural. Sin duda

alguna, una atractiva oferta para
amenizar a todos los visitantes las
calurosas noches madrileñas.

Entradas a la venta y toda la
información en ticketmaster.es y
nochesdelbotanico.com.

Veladas musicales en el Botánico
Grandes artistas amenizarán las noches veraniegas de Madrid

TIEMPO LIBRE iGente 23GENTE  EN MADRID · DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 2016

Un nuevo ciclo de
conciertos que se

celebrará desde el
día 27 de junio
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La nueva línea de solares de Yves Rocher está formulada a partir
del poliactivo vegetal Cardo de Mar, que estimula la capacidad
natural de defensa solar de la piel antes, durante y después de
la exposición. Cuenta con productos como el Aceite Solar Subli-
me FPS 15, que protege y nutre la piel; el Spray Activador del
Bronceado, para conseguir un tono natural; y el Spray Solar In-
visible FPS 50; además de una mascarilla ‘after sun’.

Con las propiedades del Cardo de Mar

YVES ROCHER

La misión de Delial es proteger a toda la
familia. De ahí, gamas tan específicas
para pieles sensibles o especiales para
niños. De izquierda a derecha, aceite
‘after sun’ de algodón, monoï y linaza
para utilizar durante y después del
bronceado; aceite protector nutritivo
de la línea Sensitive Advanced; bruma
anti arena para los más pequeños; y ‘af-
ter sun’ que repara, calma e hidrata la
piel durante 24 horas, también de Sen-
sitive Advanced.

Especial para pieles
sensibles y para niños

GARNIER DELIAL

Los protectores solares que
no pueden faltar este verano
Llega la época del año en la que aumenta la exposición al sol· Para
potenciar la protección, es importante contar con un escudo que nos
permita disfrutar del verano sin perjuicios·La alimentación es una
base esencial para ello, así como el uso de cosméticos de alta calidad
que aporten a la piel la barrera contra las radiaciones que necesita
POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)
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por la verde naturaleza del País
Vasco. Allí, el viajero podrá disfru-
tar de un amanecer en la monta-
ña, del silencio nocturno de los
bosques y de increíbles rutas de
senderismo.

Un chapuzón rural
Estas cinco piscinas rurales
se convertirán en la mejor opción
para una escapada veraniega
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A. B.
@gentedigital

El calor en Madrid empieza a ser
insoportable y el deseo de estar
cerca de la playa o de la piscina
aumenta al mismo ritmo que la
temperatura del termómetro. De
la mano de Escapadarural.com, te
traemos cinco alojamientos fuera
de la capital y todos ellos con una
piscina en la que te querrás que-
dar hasta tener la piel arrugada
como un garbanzo.

En Candeleda (Ávila) se oculta
El Escondite de Pedro Malillo, un
complejo rural de cinco casas in-
dependientes rodeado de la natu-
raleza más pura de las cercanías
de la Sierra de Gredos. Cada casa
cuenta con su propia piscina pri-
vada, custodiada por una cama li-
banesa, por hamacas y por una
barbacoa. En Barcelona, los pro-
pietarios de Sant del Colom, en

L’Espunyola, han habilitado una
finca con dos alojamientos inde-
pendientes que disponen de una
piscina natural de agua salada in-
tegrada en su entorno.

CON VISTAS
Para quien quiera darse un baño
como si estuviera en el siglo XVII,
la mejor opción es El Cortijo El
Castaño en El Pedroso (Sevilla).
Plasma la arquitectura de los pue-
blos blancos de la zona y tiene
cerca una alberca de hace cuatro
siglos restaurada para el baño.
También cuenta con una piscina
de estilo natural, ‘La Charca de las
Piedras’. Ambas son ideales para
dar un respiro al calor del sur.

Las imponentes vistas y la es-
pectacular puesta de sol escoltan
la piscina naturalizada de Camino
Beturia, una casa rural situada en
Cabeza la Vaca (Badajoz), un alo-
jamiento de nueva construcción

que ha querido poner en primer
plano los elementos más tradicio-
nales de la zona. El color blanco,
los tejados a dos aguas, las tejas
árabes o las balconadas sencillas
de hierro entrelazan su arquitec-

tura. Por último, en Artiñano
Etxea (Orozko, Vizcaya), un case-
río reconvertido en alojamiento
rural se ha convertido en una pa-
rada imprescindible para todos
aquellos que quieran perderse

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Ávila, Barcelona, Sevilla, Badajoz y Vizcaya



Hace poco que llegaron de Portugal a Madrid. Entre sus especiali-
dades, te sorprenderán los Noori Hot Crispy o los Noori Crocante
de Wasabi.
Plaza de Chueca, 5

Noori Sushi
Entre la calle Serrano y el paseo de Recoletos se encuentra otro
imprescindible de la cocina japonesa en la capital. Prueba sus ni-
guiris flambeados y sus rolls creativos.
Calle Recoletos, 10

Banzai Recoletos
La frescura del pescado y la calidad de su elaboración le han he-
cho ser uno de los mejores japoneses de Madrid. En 2009 fue
premiado con una estrella Michelín.
Calle de Velázquez, 6

Kabuki Wellington

Seis restaurantes de Madrid
para disfrutar del sushi
El 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi · Para
los amantes de esta receta japonesa, proponemos seis direcciones
de la capital para degustarla · Con estrella Michelín, de alta
gastronomía o de cocina fusión, hay opciones para todos los gustos

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Un lugar donde descubrir la alta cocina japonesa. El sushi por pie-
zas se confecciona a la vista del comensal en la barra del restau-
rante con las mejores materias primas.
En Ponzano, Hermosilla, Padre Damían y en La Moraleja

99 Sushi Bar
Es la taberna japonesa de Arzábal. En este marco cosmopolita
las recetas castizas, como las conservas, las raciones y las ta-
pas, se fusionan con una barra de sushi.
Calle Antonio de Acuña, 19

A Japanesse Kirikata
La cocina nikkei, peruana, chifa y asturiana se fusionan en este
espacio. Prueba sus niguiris de hamburguesa de wagyu con ro-
coto y quesos azules.
Calle General Oráa, 25

Ronda 14
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El sushi es el plato más conocido de la gastronomía japonesa



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Divertida, inteligente y amable
comedia italiana, menos acomo-
daticia de lo que podría pensarse
a simple vista, y que supone to-
do un canto a la tolerancia y a la
apertura de mente frente a las
ideas de los demás, cuando no
coinciden con las propias.

Sigue los pasos a Tommaso,
un cirujano excelente profesio-
nal, casado y con dos hijos adul-
tos, de pensamiento liberal, que
niega la existencia de Dios, una
fantasía propia de personas po-
co maduras. Se supone que es un
amante de la libertad, y el hogar
debería rebosar felicidad. Pero
no es oro todo lo que reluce: su
esposa Carla, ama de casa, se

butante en la dirección Edoardo
Maria Falcone depara unos
cuantos giros inesperados, in-
cluido el que lleva al desenlace,
además de contener una buena
ristra de gags desternillantes.

Hay que poner en el haber del
italiano Edoardo Maria Falcone
entregar una película que invita
al entendimiento entre las perso-
nas, superando los prejuicios, en
lo relativo a un tema que a veces
puede ser causa de fricciones co-
mo el de las creencias religiosas y
el ser consecuente con las mis-
mas, la práctica de la fe y el res-
peto delicado a lo que piensa el
otro.

siente ninguneada y es desdicha-
da; la hija mayor, Bianca, ya ca-
sada, es bastante superficial, y su
madrido no es muy apreciado
por Tommaso; y el otro hijo, An-
drea, está estudiando medicina,
pero Tommaso está con la mosca

detrás de la oreja, pues se le ve
‘distraido’ y ahora convoca a la
familia porque tiene algo impor-
tante que comunicarles...

Conviene no avanzar mucho
más de la trama, para su comple-
to disfrute, pues el guión del de-

CONCIERTOS:

Juan Zelada
No es de extrañar que este joven ma-
drileño, criado en un entorno de mú-
sicos en el que las reuniones familia-
res consistían en Jam Sessions, de-
sarrollara su talento musical de mane-
ra tan fructífera. Fue telonero de Amy
Winehouse en Back to Black Tour.

Sala Clamores// 24 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Las convicciones puestas a prueba
La inteligente y divertida ‘Si Dios quiere’ supone el debut como
realizador y guionista en el largometraje de Edoardo Maria Falcone

El guión depara
unos cuantos giros

inesperados y gagas
desternillantes
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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.

GUARDAMAR. Apartamento. 
Pegando playa. 616936928.

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 2 
aseos .  40 0 € Sept iembre. 
629837177.

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

1.7. NEGOCIOS

OFERTA

MÓSTOLES. Traspaso / Alqui-
lo. Restaurante Los Rosales. 
Negociable. 653444633.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA JOVEN INDEPEN-
DIENTE. LIMPIEZA/ ACOM-
PAÑAMIENTO. TRABAJO 5 
HORAS DIARIAS. 400€ MEN-
SUAL. 603433448.

I N G R E S O S  E X T R A S 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

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.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

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.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO discreto, cariño-
so, desearía relaciones espo-
rádicas con señoras. Llamar: 
662094170.

GERMÁN, soltero, 68 años. 
Busca mujer de 50/ 70. Rela-
ción pareja.  639948920.

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 con hombre pasivo, 
relación estable, novio formal, 
entre 35/ 50 años, mismas cua-
lidades. Amor verdadero. Sin-
cero. 634181551.

16. MASAJES
OFERTA

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

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

ALCOBENDAS. Jenn i fe r. 
678028495.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

A M I G A S .  E c o n ó m i c o s . 
6311280533.

A M I G U I TA S .  A l c o r c ó n . 
645669519.

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

ANDREA. Masajista sensitiva. 
631183140.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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.

BOMBÓN. Supermasajista. 
602588704.

CAPITÁN Haya. 604101473.

COLOMBIANA. Superbombón. 
603364831.

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

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

FUENLABRADA. Masajista. 
681185206.

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.

I L L E S C A S .  P u e b l o . 
633288325.

JOVENCITA. Masajista sen-
sual. 639492956.  

KATY. Masajista sensit iva. 
639215971.

MADURITA. 30. 695089077.

M A DU R I TA .  Esp lénd ida . 
635979619.

MADURITAS. Vis ta legre. 
660968628.

MARTA. Solita. 660175109.

MAYTE. Supermasaje 30. San 
Sebastián Reyes. 632703086.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

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

DEMANDA

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
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y mucho más. Acierto 
total. Soluciono problemas. 
Compruébalo. 20€ 1 hora. 
916722518 / 696615384.

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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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

C
on sentido del humor
y del amor. Así abarca
Marta Torné una his-
toria que empieza con
un corazón roto y que

narra a través de los ladridos de
su perro Rufus.

Fue a raíz de una novela que ha-
bía leído en la que la voz protago-
nista era de un perro cuando se de-
cidió a escribir este libro: “Pensé
que aquí no existía nada así y me
encantó la idea, porque además yo
tenía una relación muy especial
con Rufus”, explica. Sin embargo,
no todo ha sido un camino de ro-
sas. No recibió respuesta del pri-
mer borrador que envió y lo dio
todo por terminado. Además,
“Rufus murió, y pensé que había
estado perdiendo el tiempo”. Des-
pués, por una coincidencia, cono-
ció a una agente literaria que le
puso en contacto con un editor y

“todo fue muy rápido”, dice la au-
tora de ‘Marta&Rufus’ (Suma de
Letras). Consciente de que “los
que estamos en televisión tenemos
un escaparate que le saca mucha
ventaja a otra persona que no es
tan conocida pero que probable-
mente escribe mucho mejor”, Mar-
ta hace hincapié en que ha inten-
tado “hacer un libro muy sincero,
honesto, poco pretencioso, fresco
y muy como soy yo”.

REALIDAD VS. FICCIÓN
Empezando por el primer capítu-
lo, es dificir adivinar qué hay de
verdad y qué de ficción en esta
novela. En este sentido, la presen-
tadora de ‘Cámbiame’ (Telecin-
co) desvela que, por ejemplo, la
parte en la que explica cómo co-
noció a la que fue su mascota es
completamente cierta: “Mis ami-
gos me dijeron que tenía que
cambiar ese principio, pero es
que llegó así; y es verdad que lle-
vaba seis meses metido en un es-

caparate de cristal y que estaba a
mitad de precio porque nadie se
lo llevaba”.

También se confiesa fan de
Rufus Wainwright, a quien le de-

MARTA TORNÉ ACTRIZ Y PRESENTADORA

“Todo es real, como lo viví o como lo hubiera vivido”
be el nombre el Yorkshire que
protagoniza esta historia y el que
convive con ella ahora, Rufus Ju-
nior. En cuanto a todo lo demás,
tanto los personajes como los

amantes, el decorado y el escena-
rio están fuera de la ficción. “To-
do es real, y todo es como lo viví o
como lo hubiera vivido en caso
de ocurrir”, cuenta Marta.

“He hecho un libro
muy sincero, honesto,
fresco y poco
pretencioso”

“Cuando Rufus
murió, pensé
que había estado
perdiendo el tiempo”
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