
La infraestructura peatonal pasa por
encima de la caerretera M-513 � La
Comunidad anuncia una inversión de 3,3
millones para mejorar el firme de la vía

Una pasarela
para más de
13.000 vecinos
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El garbanzo de
Madrid, en el Oeste

Los agricultores de la zona Oeste de la Comunidad quieren
potenciar el consumo del garbanzo madrileño que se siem-
bra en sus municipios � Para ello, han creado la asociación
La garbancera madrileña, en la que se aglutinan los pro-
ductores de Quijorna, Brunete, Villaviciosa o Boadilla
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A cuatro pasos de
visitar la Cibeles

DEPORTES | PÁG. 11 Tras clasificarse para la final de la Cham-
pions, el Real Madrid se centra en la Liga,
donde depende de sí mismo para ganar
un título que se le resiste desde la tempo-
rada 2011-2012.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



Un 10 al personal
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uando hay que criticar algo, soy la pri-
mera en alzar la voz para decir todo
aquello que me parece mal, pero lo mis-
mo me ocurre cuando es al revés. Y es
que, a veces, caemos en el error de pro-
testar por lo que no nos gusta y no de-
fendemos lo que está bien. El pasado do-
mingo, Día de la Madre, me pasé la tar-
de en las Urgencias del Hospital Infan-
ta Sofía de San Sebastián de los Reyes,

un centro público de la Comunidad de Madrid del
que recibimos, como de otros, muchísimas quejas
al cabo del año en nuestra redacción. Y me parece
bien, para eso estamos los medios de comunicación,
para poner voz a lo que les ocurre a nuestros ciuda-
danos e intentar con nuestro altavoz que las admi-
nistraciones lo resuelvan. Pero el domingo me plan-
teé que, si hago públicas esas quejas, también es jus-
to que, cuando las cosas están bien, lo reconozca.
Por ello, desde estas líneas quiero agradecer a todo
el personal de este hospital que estaba trabajando
el Día de la Madre su trato. Y no solo a nivel profe-
sional, sino también personal, porque cuando vas
a Urgencias, estás preocupado y que te calmen, te
sonrían y se interesen por ti es muy importante. Al-
guien dirá que es su obligación, pero no estoy de
acuerdo. Su obligación es hacernos las pruebas ne-
cesarias y darnos un diagnóstico, siendo educados
en el trato. Todo lo demás es un extra que se agra-

dece mucho. Así es que millones de
gracias a la doctora García López;
a Sara, Nuria y Pilar, las enferme-
ras; a Ana, de Rayos; y a Gloria,
una de las celadoras. Pero quien
les debe dar las gracias es la Rei-
na Doña Letizia, porque al re-
flejar en esta columna mi agrade-

cimiento para ellas, no he publi-
cado mi crítica a su indumen-

taria en el cumpleaños de
Guillermo de Holan-
da. En este caso, muy
lejos del 10 que se lle-

va el personal
del Hospital
Infanta Sofía.

C
Unos meses después de abandonar su protesta, varias integrantes de la
Asociación Ve-la Luz han vuelto a acampar en la madrileña Puerta del Sol
como herramienta de protesta contra la falta de ayudas directas para las
víctimas de violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado.

Las protestas
vuelven al
kilómetro 0

LA FOTO DE LA SEMANA

Dos peritos acusan al
que fuera gobernador
del Banco de España,

Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, de haber ocultado in-
formación sensible en referen-
cia al caso Bankia.

Una reputación que
sigue en ‘bankiarrota’

El yerno de Juan Miguel
Villar Mir tuvo que pre-
sentar su dimisión el

pasado lunes por la presión
que ha supuesto su presunta
implicación en dos tramas de
corrupción: Púnica y Lezo.

Los estrechos ‘lezos’
de Javier López Madrid

Les Luthiers, el grupo
argentino de humor y
música que lleva medio

siglo sobre los escenarios, reci-
birá el premio Princesa de As-
turias de Comunicación y Hu-
manidades.

Un regalo ‘real’
para las bodas de oro

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

El triunfo en las elecciones galas de
Emmanuel Macron ha hecho que los
focos también apunten a su esposa
Brigitte, 25 años mayor que él.

Una dama a la francesa

400
LA CIFRA

El accidente del pasado do-
mingo en Oliva (Valencia) ele-
vó un poco más los datos que
maneja la Dirección General
de Tráfico.

Ciclistas que han
muerto atropellados
en la última década

“Mi apoyo a Susana
Díaz es de intenso
convencimiento”

LA FRASE

El que fuera presidente del Gobierno en-
tre 2004 y 2011 se ha posicionado clara-
mente de cara al proceso de primarias
que vivirá dentro de pocos días el
PSOE. Zapatero basa su argumento
“en la trayectoria de valores de Díaz”.

José Luis Rodríguez Zapatero
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tónomas de Ceuta y
Melilla, muy lejos de
la media nacional y
que apenas superan
los 80 años. La peor
situada es la locali-
dad ceutí, con 80,6
años. Sus vecinos
melillenses sólo les
superan por una dé-
cima. Bastante por
encima está Anda-
lucía, tercera por la
cola, con 82,1 años,
mientras que Cana-
rias alcanza los 82,5
años.

A nivel europeo
se podría hablar del
efecto beneficioso
de la dieta medite-
rránea, ya que la
práctica totalidad de
las regiones en las
que la esperanza de
vida supera los 83

años están enclavadas en Es-
paña, Francia, Italia y Grecia.
Países mucho más desarrolla-
dos a priori como Alemania,
Reino Unido, Suecia, Dina-
marca u Holanda no tienen
ninguna demarcación territo-
rial que sea capaz de fran-
quear esa barrera.

Sanidad
La Comunidad de Madrid
hizo públicos esos datos hace
unas semanas y los vinculó
directamente con la calidad
de los servicios sanitarios re-
gionales. El consejero de Sa-
nidad, Jesús Sánchez Martos,
destacó que el 90% de los pro-
blemas relacionados con la
salud de los madrileños se
atienden y resuelven median-
te la Atención Primaria. El
consejero también se refirió a
la promoción de los hábitos
de vida saludables y en la pre-
vención de las enfermeda-
des. Una de las prioridades
del Gobierno regional es el
fomento del autocuidado.

Los mayores madrileños viven más que sus vecinos europeos GENTE

87,6
Es la media de edad de
las mujeres madrileñas, las
que más viven en Europa

Años:

81,9
Es la esperanza de vida en
los hombres de la región,
los que más en la UE

Años:

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Nacer en la Comunidad de
Madrid eleva las probabili-
dades de tener una larga vida.
Así al menos lo dice el infor-
me de la Oficina Europea de
Estadística, más conocida
como Eurostat, que revela
que es la región con una espe-
ranza de vida más alta entre
todos los países miembros,
con 84,9 años. El liderazgo
madrileño dentro de la Unión

Europea se da tanto en las
mujeres (87,6 años) como en
los hombres (81,9).

Madrid encabeza de esta
manera el ranking de las re-
giones que superan los 84
años de esperanza de vida.
Justo por detrás está Ticino
(Suiza), con 84,6: por delan-
te de Île de France (Francia)
y Trento (Italia), empatadas a
84,4 años. En la quinta posi-
ción aparece otra comunidad
autónoma nacional, La Rioja,
cuyos habitantes llegan a los
84,2 años.

Tras los residentes en la
Comunidad y los riojanos, los
españoles que más viven son
los castellano leoneses, que
también superan por una dé-
cima los 84 años. En cuarta
posición están los vascos, em-
patados con los navarros con
una edad media al morir de
83,9 años. La sexta plaza es
para los manchegos, que al-
canzan los 83,7 años, mien-
tras que los catalanes se que-
dan en la séptima posición
con 83,6. En el extremo
opuesto están la ciudades au-

Un informe de Eurostat revela que la esperanza de vida en la región es de 84,9
años, la más alta de los países miembros � Los países mediterráneos son los
que cuentan con medias más elevadas � La Comunidad lo vincula a la sanidad

Los madrileños son los más
longevos de la Unión Europea

Rebaja del 5%
en las escuelas
infantiles de
la Comunidad

GENTE
La Comunidad de Madrid re-
bajará un 5% el precio de las
escuelas infantiles para el cur-
so que viene, según aprobó el
Consejo de Gobierno en su
reunión de esta semana. La
medida afectará a 41.000 fa-
milias madrileñas, que se
ahorrarán una media de 121
euros anuales por cada alum-
no. La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, señaló que
esta iniciativa muestra la
“apuesta decidida” de la Co-
munidad por “la escolariza-
ción de los niños de 0 a 3 años
y por la conciliación” de la
vida laboral y familiar.

Esta rebaja se une a la del
20% que se ha aplicado en el
presente curso, por lo que el
año que viene los padres pa-
garán por la enseñanza no
obligatoria de sus hijos de 0 a
3 años 761 euros menos que
en el ejercicio 2015-2016. Para
hacer efectivas dichas bajadas
consecutivas, el Gobierno re-
gional invertirá un total de 26
millones de euros.

Cuotas mensuales
La cuota mensual que debe-
rán abonar las familias por el
concepto de escolaridad se
determina en función de la
renta per cápita de la unidad
familiar. De cara al curso que
viene, los que cobren menos
de 5.644 euros abonarán 60,8
euros al mes. Las familias con
rentas de 5.644 hasta 7.656
euros pagarán 98,8 euros.
Hasta los 25.725 euros de in-
gresos habrá que abonar
136,8 euros al mes, mientras
que los que superen esa can-
tidad pagarán 197,6 euros.
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Dancausa se resiste a
presentar la dimisión
PSOE y Podemos exigen su renuncia por su
imputación en el caso Mercamadrid � El PP no se
plantea medidas contra la delegada del Gobierno

E. P.
La decisión del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid
(TSJM) de calificar como in-
vestigada (figura jurídica que
sustituye a la imputación) a la
delegada del Gobierno en
Madrid, Concepción Dancau-

sa, no conllevará su dimisión
del cargo, al menos de mo-
mento.

A pesar de que PSOE y Po-
demos exigieron su cese nada
más conocerse la actuación
judicial relativa al caso Mer-
camadrid, la propia Dancau-

sa señaló estar “absolutamen-
te tranquila”, aunque “preocu-
pada por la deriva que están
tomando muchos casos en
los que a veces la Justicia está
haciendo política y no es bue-
no”.

Código Ético
A pesar de que el Código Éti-
co del Partido Popular obliga
a sus cargos públicos a dimi-
tir cuando son imputados o
investigados, desde la forma-
ción no se plantean cesar a la
delegada del Gobierno. El
motivo, según explicó este
jueves el portavoz popular enDancausa, en un acto celebrado esta semana

la Asamblea, Enrique Ossorio,
es que esa normativa interna
se ciñe “a delitos de corrup-
ción o que creen alarma so-
cial”.

Fuentes internas del parti-
do abundaron en esta posi-
ción, recordaron que el pre-
sunto delito societario come-
tido al frente de Mercamadrid
fue “una decisión colegiada”
y añadieron que a Dancausa
no se le acusa “de nada en
concreto”. La delegada del
Gobierno es una de las quin-
ce personas a las que el TSJM
ha declarado investigadas por
este asunto.
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Los agricultores de la zona Oeste de la Comunidad han
puesto en marcha la asociación La garbancera madrileña
� Busca promocionar esta leguminosa, que se produce
en la región � En el Norte se siembra en Daganzo

El garbanzo madrileño
se hace sitio en el cocido

EN DAGANZO

El garbanzo no es la única leguminosa que se siembra en la
Comunidad de Madrid. En Daganzo, además, cultivan lente-
jas de la variedad pardina. Esta legumbre se siembra en
enero y se recoge, al igual que el cereal, a finales de junio o
principios de julio. En la actualidad, está a punto de florecer.
Las lluvias que se esperan contribuirán a ello.

Madrid también tiene lentejas

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Si hay un plato destacado en
la cocina de la Comunidad
de Madrid, ese es, sin duda, el
cocido madrileño. Sin em-
bargo, los garbanzos que se
utilizan para prepararlo vie-
nen de fuera de la región e
incluso de lejos de España, a
pesar de que desde hace unos
años se ha recuperado su cul-
tivo en la comunidad autó-
noma.

Con el objetivo de lograr
que los madrileños consu-
man los garbanzos que se re-
cogen en la región y de que
los cocineros madrileños los
utilicen en su cocido, los agri-
cultores de la zona Oeste de la
Comunidad (Quijorna, Bru-
nete, Navalcarnero, Sevilla La
Nueva, Villaviciosa de Odón,
Boadilla del Monte, Villaman-
ta, Villamantilla, Villanueva
de la Cañada, Villanueva del
Pardillo, Colmenar del Arro-
yo y Valdemorillo) han pues-
to en marcha la asociación
La garbancera madrileña, de

la que forman parte tanto los
productores como los ayun-
tamientos. “A partir de sep-
tiembre se podrán comprar
nuestros garbanzos bajo la
marca La garbancera madri-
leña”, ha manifestado José
Francisco Brunete, agricul-
tor de Quijorna, que tiene 30
hectáreas sembradas en el
municipio. Este agricultor re-
cuperó el cultivo en la déca-
da de los 90 con una variedad
madrileña, aunque la siembra
de garbanzos ya se hacía a
principios del siglo XX en la
zona. “El cultivo es tradicional
de aquí, pero dejó de ser ren-
table porque las variedades
que había era propensas a la
enfermedad de la rabia y por-
que se cosechaba manual-
mente y empezó a haber pro-
blemas de mano de obra”, co-
menta Miguel Pérez, produc-
tor de Brunete.

Antes de la Guerra Civil
De hecho, “antes de la guerra
era el sustento de la alimen-
tación. Todo el mundo comía
garbanzos”, asegura José Fran-
cisco, que añade que lo que

quieren hacer ellos ahora no
es nuevo. “Ya en el pasado,
los comerciantes de la Cava
Baja, la calle Segovia y la ca-
lle Princesa venían aquí a por
nuestro garbanzo y lo ven-
dían”, explica.

Este agricultor siembra
una variedad similar al gar-
banzo pedrosillano, pero que
es madrileña.

NAVALCARNERO,
QUIJORNA Y

BRUNETE, ENTRE
LOS MUNICIPIOS

PRODUCTORES

La zona Oeste no es la úni-
ca de la región en la que se
cultiva el garbanzo. Al norte,
Daganzo también es cuna de
esta leguminosa, con una pro-
ducción mucho mayor. Allí
comercializa, entre otros, la
familia Godín bajo la marca
Garbanzos de Daganzo. Este
año han sembrado 40 hectá-
reas y esperan, “si el tiempo
acompaña” alcanzar los
40.000 kilos. Y es que, aun-
que el refrán diga que “El
agua al garbanzo: al nacer y al
cocer”, Alberto Godín asegu-
ra que “para que tenga cali-
dad también le hace falta algo
de agua durante el ciclo, aun-
que es cierto que tiene más
defensa frente a la sequía que
el cereal”.

En este municipio madri-
leño se tiene constancia de
que se cultivaba antes del si-
glo XX. “Mis padres y mis
abuelos comían garbanzos
de pequeños”, comenta Al-
berto, que decidió recuperar
este cultivo como alternati-
va al barbecho. “En vez de
dejar la tierra un año, siembro
garbanzos”, apunta.

289 toneladas
En este caso, son dos las varie-
dades: pedrosillano y castella-
no, que es más grande de ca-
libre.

En total, en el año 2016,
se sembraron en la Comuni-
dad de Madrid 424 hectáreas
de garbanzos y se alcanzó una
producción de 289 toneladas,
según los datos del Ministerio
de Agricultura. Sus producto-
res esperan que esa cosecha
termine en el cocido madrile-
ño. Ya trabajan en ello.

Alberto Godín, de
Garbanzos de Daganzo

José Francisco Brunete
y Miguel Pérez,
en Quijorna

El garbanzo se siembra
por San José, hacia me-
diados de marzo, y se re-
coge a final de junio o
principio de julio. En este
momento, está a punto
de florecer. En Quijorna,
algunas parcelas ya han
florecido y han desarro-
llado la vaina en cuyo in-
terior se encuentran 2 ó
3 garbanzos. “En verde”
tienen un gran sabor.

SIEMBRA Y RECOGIDA

Buen sabor
“en verde”
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El programa Incorpora
facilitó un empleo a 3.520
madrileños en 2016

REDACCIÓN
Un total de 3.520 personas en
situación de vulnerabilidad
encontraron un puesto de tra-
bajo en el año 2016 en la Co-
munidad de Madrid gracias al
programa Incorpora, una ini-
ciativa de la Obra Social ‘la-
Caixa’. Este dato mejora el de
2015, cuando fueron 2.870 los
madrileños que accedieron
al mercado laboral.

El éxito no habría sido po-
sible sin la implicación de
1.203 empresas de la región
en este proyecto de responsa-
bilidad social corporativa y a
la colaboración de 38 entida-
des sociales.

Incorpora ofrece a estas
compañías un servicio gra-
tuito de asesoramiento y
acompañamiento para inte-

grar a personas con discapa-
cidad, parados de larga dura-
ción, exreclusos, inmigran-
tes, jóvenes en riesgo de ex-
clusión y víctimas de violen-
cia de género.

Los empresarios interesa-
dos en participar pueden in-
formarse en Incorpo-
ra.org/para-empresas.

La iniciativa de la Obra
Social ‘laCaixa’ mejoró
el año pasado sus
datos de inserción

Participante en Incorpora

El nuevo reglamento de autobuses interurbanos permite el
acceso de sillas de ruedas eléctricas tipo ‘scooter’ � También
podrán entrar las bicicletas y las pequeñas mascotas

Viajar sin billete en el bus
supondrá 80 euros de multa

Autobuses interurbanos de la Comunidad

GENTE
@gentedigital

Los usuarios de los autobuses
interurbanos que no tengan
su billete en regla cuando
pase el revisor tendrán que
pagar una multa de 80 euros.
Esta cantidad se reducirá a la
mitad si la sanción se abona
en el momento o en los quin-
ce días posteriores a la infrac-
ción. Esta es una de las nove-
dades del Reglamento del
Transporte Interurbano de la
Comunidad de Madrid, apro-
bado en el Consejo de Go-
bierno de esta semana.

Otro de los cambios es el
relativo a las sillas de ruedas
eléctricas de tipo ‘scooter’,
que hasta ahora tenían el

paso vedado a los autobuses.
La nueva norma permite su
utilización siempre que el
peso conjunto del dispositivo
y de su usuario no exceda los
300 kilos. La modificación lle-
ga meses después de la polé-
mica que protagonizó el mú-
sico El Langui cuando no le
dejaron entrar con su silla a
un autobús interurbano.

Bicis y animales
Otros vehículos que podrán
acceder por primera vez a la
zona de viajeros serán las bi-
cicletas, que hasta ahora te-
nían que ir en la bodega. Po-
drán subir siempre que exis-
ta espacio, respetando y prio-
rizando el derecho de las
personas con movilidad re-
ducida al uso de los espacios
reservados para ellos.

El reglamento también se
ha adaptado para permitir el
acceso a los perros de asis-
tencia en tareas de acompa-
ñamiento, así como a peque-
ños animales domésticos,
siempre y cuando sean trans-
portados por sus dueños en
receptáculos idóneos y no
produzcan molestias al olfa-
to, al oído o al confort gene-
ral del resto de los viajeros.



Más de 600
personas
juran bandera

El pasado domingo 7 de mayo
se celebró la primera jura de
bandera civil en Boadilla del
Monte. El acto, con más de
600 personas, contó con la
presencia del ministro de
Asuntos Exteriores, Alfonso
Dastis. El alcalde, Antonio
González Terol, subrayó el
honor de acoger esta cita.

Una nueva
subvención para
las víctimas

El alcalde, Antonio González
Terol, y el presidente de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, Alfonso Sánchez,
firmaron la renovación del
convenio de la localidad con
la entidad. El Consistorio
otorgará a la organización
una partida de 10.000 euros
para atención a las víctimas.

Un paso para
luchar contra
el cambio
climático

GENTE
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte presentó el pasado
viernes 5 de mayo su plan de
acción para cumplir, hasta
2030, con las exigencias me-
dioambientales impuestas
por el pacto de los Alcaldes al
que se adhirió en 2015. El
acuerdo, apoyado por la
Unión Europea, reconoce la
necesidad de actuar desde
las instituciones en materia
de eficiencia energética, im-
pulso de las energías renova-
bles y mitigación y adapta-
ción al cambio climático.

Con estas medidas el Con-
sistorio de Boadilla se com-
promete a reducir las emisio-
nes de CO2 en un 40%, desde
la mejora en la eficiencia
energética y un mayor uso de
las energías renovables.

BOADILLA

BOADILLA

BOADILLA

Sanidad inicia campaña
anual contra las plagas

GENTE
La Concejalía de Sanidad de
Boadilla del Monte está desa-
rrollando en el municipio la
campaña anual de choque
para el control de roedores e
insectos, consistente en trata-
mientos de desratización y
desinsectación. Esta iniciati-
va se está realizando en el

casco histórico, Las Eras, Par-
que Empresarial Prado del
Espino, urbanizaciones histó-
ricas y nuevos desarrollos.

La Concejalía aconseja a
los vecinos que adopten me-
didas preventivas para evitar
las plagas en viviendas, es-
pecialmente de cucarachas y
roedores. Además, se reco-
mienda cuidado en el uso de
los cebos rodenticidas para
evitar intoxicaciones.

BOADILLA
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El pasado lunes 8 de mayo se inauguró la infraestructura,
que beneficiará a 13.000 vecinos � La Comunidad anunció
una inversión de 3,3 millones para mejorar la M-513

La nueva pasarela
peatonal sobre la M-513
ya es una realidad

Terol y Rollán en la nueva infraestructura

BOADILLA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Comunidad de Madrid
inauguró el pasado lunes 8
de mayo una nueva pasarela
peatonal que salva la carrete-
ra M-513 a su paso por el tér-
mino de Boadilla del Monte.
La instalación ha contado con
un presupuesto de 513.145
euros, cofinanciados al 50%
por la Ejecutivo regional y el
Ayuntamiento de Boadilla.
Con esta nueva infraestructu-
ra las carreteras de titulari-
dad regional disponen ya de
72 pasarelas peatonales en
los casi 2.600 kilómetros con
que cuenta la red regional de
carreteras.

El consejero de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Ma-
drid, Pedro Rollán, asistió a la
puesta en servicio de la in-
fraestructura y destacó que
incrementa “notablemente”
la seguridad vial de los “cer-
ca de 13.000 vecinos” que re-
siden junto a la M-513 en
Boadilla. En concreto, la nue-
va construcción permite co-
nectar las avenidas de Mon-
te Romanillos y Víctimas del

LA COMUNIDAD
MEJORARÁ LA

M-513 CON UNA
INVERSIÓN DE 3,3

MILLONES

LA UBICACIÓN
FACILITARÁ LA

SEGURIDAD PARA
LOS VECINOS DE

VALENOSO

Terrorismo. Los principales
beneficiados son los vecinos
de la urbanización El Olivar
de Mirabal, así como los de
los nuevos desarrollos de El
Pastel y Valenoso. Esta nue-
va pasarela se suma a la situa-
da en el kilómetro 5,750 de
la M-513, que conecta la urba-
nización de El Encinar y el
Residencial Siglo XXI. El nue-
vo paso elevado tiene una
longitud aproximada de 190
metros, incluidas rampas y
descansillos, y tiene una an-
chura de 2 metros. Dispone
de iluminación por la noche
y es totalmente accesible.

Mejoras en la M-513
El Gobierno regional ha inver-
tido a lo largo del año 2016 un

total de 14,1 millones de eu-
ros en más de 60 actuaciones
destinadas a mejorar la se-
guridad de las carreteras re-
gionales. La M-513 tiene una
intensidad media de 4.843
vehículos al día, una de las
más alta de la región, según la
Comunidad de Madrid, que
ha anunciado que próxima-
mente autorizará las obras de
mejora del firme de la carre-
tera a su paso por los munici-
pios de Pozuelo de Alarcón,
Boadilla del Monte y Brune-
te.

Las obras están dotadas
con 3,3 millones de euros de
presupuesto y tendrán un pla-
zo de ejecución de ocho me-
ses. Esta actuación permitirá
mejorar las condiciones de
rodadura entre los puntos ki-
lométricos 0 y 16,840 de la
M-513.

Dos pasarelas
De las 72 pasarelas peatona-
les que se encuentran en la
Comunidad de Madrid dos
están en la M-513. En su paso
por Boadilla, la ahora estrena-
da y una tercera está provista
que unirá el pasillo verde de
Viñas Viejas con el existente
en el sector del Valenoso para
mejorar la seguridad de paso
de los vecinos de la zona por
la transitada carretera.
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El paro baja en todas las
localidades del Noroeste

GENTE
El pasado mes de abril fue
muy bueno en lo que se refie-
re a creación de empleo. En
Pozuelo bajó el paro un 3,19%
con la creación de 94 puestos
de trabajo nuevos. En Boadi-
lla descendió un 3,67%, con
60 personas menos. Siguien-
do esta línea, en Majadahon-

da el descenso fue de 80 per-
sonas, lo que significa una
bajada del 3,09%, con un to-
tal de 2.506 desempleados
majariegos. La localidad tie-
ne la mejor tasa interanual,
con una reducción del
12,83%.

Las Rozas, por su parte,
tuvo 94 desempleados me-
nos, lo que significa una re-
ducción del 2,71%, hasta de-
jar la cifra en 3.370 parados.

EMPLEO

El Ayuntamiento invierte 125.000 euros
en el espacio � Los trabajos se iniciaron
en febrero y ya han llegado a su final

El Parque Peñalara luce una
nueva imagen con mejoras

POZUELO

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Parque Peñalara de Pozue-
lo de Alarcón luce una nueva
cara gracias a las mejoras en
sus zonas verdes y en los
equipamientos de la zona. La
alcaldesa, Susana Pérez Quis-
lant, junto al concejal de Me-
dio Ambiente, Eduardo Oria,
se acercó el pasado viernes
hasta la ubicación para com-
probar el resultado de estos
trabajos que comenzaron el
pasado mes de febrero.

Las actuaciones por las
que el Consistorio ha inverti-
do más de 125.000 euros, in-
cluyen diferentes actuacio-
nes como el acondiciona-
miento y ajardinamiento del
talud de la calle Travesía de
Peñalara y la construcción de
un camino peatonal que da
acceso a la zona verde. Tam-
bién se han instalado dife-
rentes pérgolas en el propio
parque para proporcionar
zonas de sombra, favorecien-
do así el paseo y la estancia.

La eliminación de las ba-
rreras arquitectónicas en las
calles de acceso a la zona ver-
de, la nueva red de sanea-
miento y la plantación de
nuevas especies arbóreas y
de flor, forman parte también
de este acondicionamiento.

Por último, la primer edil re-
corrió el área infantil situa-
da dentro del Parque Peñala-
ra, ya que en ella también se
han realizado trabajos de me-
jora. De hecho, se han insta-
lado nuevos juegos para los
más pequeños y se ha acon-
dicionado el área. Este par-
que, unos de los más visitados
de la ciudad, se encuentra
ubicado en los límites de Po-
zuelo, cerca de Aravaca.

La hoja de ruta
Esta actuación se suma a
otras obras que se están rea-
lizando, como es la construc-
ción del nuevo Punto Limpio
en Ciudad de la Imagen o el

acondicionamiento de una
zona verde en Montegancedo.
Todas ellas forman parte del
plan de inversiones en in-
fraestructuras que se realiza
desde el año 2016 y tiene su
punto final en el ejercicio de
2019.

Para estas iniciativas el
Consistorio destinará un to-
tal de 68 millones de euros y
que permitirá también la
construcción de una nueva

piscina en el polideportivo
Carlos Ruiz, la transforma-
ción de la antigua explanada
del mercadillo en zona de-
portiva y de ocio, la renova-
ción de áreas de juegos in-
fantiles, o las obras en calles,
alumbrado y Operación Asfal-
to, entre otras medidas. La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, durante su visita al parque

SE HA
CONSTRUIDO UNA

NUEVAZONA DE
JUEGOS PARA LOS

NIÑOS
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BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Una noche para reivindicar
la mejora de las víctimas. La
gran cita del escritor Fernan-
do Aramburu terminó con el
autor rodeado de flases y
acompañado por las más al-
tas personalidades de España.
Su libro, que lleva cerca de
300.000 ejemplares vendidos,
es el gran protagonista de la
actualidad literaria. Por ello,
la Fundación Francisco Um-
bral de Majadahonda entregó
a ‘Patria’ el premio a la mejor
novela del año. El acto, que se
llevó a cabo el pasado lunes 8
de mayo en la sede de la Co-
munidad de Madrid, contó
con la presencia del presi-
dente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, acompañado, en-
tre otros, por la presidenta
madrileña, Cristina Cifuen-
tes; el ministro de Educación
y portavoz del Ejecutivo, Íñi-
go Mendez de Vigo; el titular
de Interior, Juan Ignacio Zoi-
do; la presidenta del Congre-
so, Ana Pastor; o el alcalde
de Majadahonda, Narciso de
Foxá. Rajoy explicó que leyó

El escritor donostiarra recibió el galardón
a la mejora novela de España � Rajoy
acompañó al premiado por ’Patria’

El Premio Umbral
reivindica la
memoria de
Aramburu

MAJADAHONDA
‘Patria’ las últimas navidades,
e invitó a su lectura para re-
cordar una parte importante
de la historia reciente de Es-
paña, para saber qué ocurrió
y para conocer la verdad,
“ahora que hay quien ha que-
rido decretar que no hay ver-
dades sino diferentes pers-
pectivas”.

“’Patria’ es una ficción real”
Por su parte, Aramburu agra-
deció el premio y resaltó que
el objetivo de su obra “se co-
rresponde desgraciadamen-
te con una realidad dolorosa,

sangrienta y criminal”. En el
acto, Cifuentes revindicó tam-
bién la memoria de las vícti-
mas y advirtió del peligro de
pasar página ante el terroris-
mo. Se trata, según explicó,
de que las generaciones se-
pan que hubo víctimas y ver-
dugos. La frase la dejó Rajoy
que describió la novela como
una “ficción real”.

GENTE
La Comunidad de Madrid
mejorará “notablemente” las
comunicaciones entre Ma-
drid capital y la zona Noroes-
te de la región gracias al re-
fuerzo de 60 nuevas expedi-
ciones a la semana de la Línea
687 de autobus, que conecta
el intercambiador de Mon-
cloa con Villalba. Así lo anun-
ció el pasado lunes 8 de mayo
el consejero de Transportes,
Pedro Rollán, durante su visi-
tal a la capital de la sierra. El
incremento se notará a partir
del martes 16 de mayo. Esta
mejora del Consorcio Regio-
nal de Transportes se suma al
incremento desde el pasado
mes de marzo en 323 expedi-

ciones semanales en otras lí-
neas de autobús que dan ser-
vicio al noroeste de la Comu-
nidad. En total, se han refor-
zado los servicios de la 611,
611A, 612, 613, 661, 664, 682,
682A y 687. De esta manera, la
oferta de transporte público
en el Noroeste de la región
se eleva hasta las 19.916 pla-
zas, realizando 667.000 nue-
vos kilómetros.

Coste de 213.271 euros
El refuerzo se concreta en cin-
co nuevas expediciones de
lunes a viernes con salida des-
de Madrid y otras siete con sa-
lida desde Collado Villalba.
Con este incremento, la Lí-
nea 687 recorrerá 97.791 kiló-
metros más al año, con un
coste de 213.271 euros para el
Ejecutivo regional.

Más expediciones de
buses para conectar el
Noroeste con Madrid
La Línea 687, que une Villalba con la capital,
tendrá 60 nuevas salidas más a la semana � Este
martes 16 de mayo comienzan las mejoras

VILLALBA

El premiado, con los representantes políticos, en el acto

RAJOY INVITÓ A
SU LECTURA PARA

CONOCER LA
VERDAD Y SABER

QUÉ OCURRIÓ



La bestia negra
de Europa

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Desde el morado hasta el rosa,
pasando por otras tonalidades
tan peculiares como el ver-
de o el rojo. Hace mu-
chos años que la merca-
dotecnia entró de golpe
en el mundo del fútbol
para, casi sin avisar, poner
en entredicho la aso-
ciació de cada equi-
po con unos de-
terminados co-
lores. En el

caso del Real Ma-
drid, huelga decir
que su seña de iden-
tidad va asociado al
blanco, pero tam-
bién a otras gamas cromáticas.

¿Superstición?
Una de ellas, el negro, hace
tiempo que es sinónimo de
grandes noches en Europa
para el club que cuenta en
sus vitrinas con más Cham-
pions. De ese tono era la indu-
mentaria con la que el Ma-
drid despertaba al Valencia
de su sueño europeo en el

(1-3) y el Bayern en cuartos (1-
2), los hombres de Zidane,
enfundados en su segundo
traje, dejaron claro que su for-
taleza no reside exclusiva-
mente en el Bernabéu. El pa-
sado miércoles, a pesar de
caer derrotados en el Vicente
Calderón (2-1), lograron el bi-
llete para Cardiff, donde les
esperará el 3 de junio la Juven-
tus de Turín. Para un club de

extremismos, las opciones de
visitar a la diosa Cibeles no
se reducen al sueño europeo.
Si los merengues son capa-
ces de ganar los tres partidos
que les restan de Liga se ha-
rían con un título que se les re-
siste desde el 2012. Su primer
rival, el Sevilla, este domin-
go 14 (20 horas) en el Santia-
go Bernabéu. El miércoles (21
horas) deberá visitar al Celta.

El Real Madrid jugará en Cardiff la decimoquinta final de su
historia en la máxima competición continental � Antes
de ello, los hombres de Zidane aspiran a conquistar la Liga

El ‘share’, más
allá de la BBC

EL PERSONAJE

Las frecuentes le-
siones de Ga-

reth Bale
abrieron una

vacante en la ti-
tularidad A pesar

de haber muchos
pretendientes,

Isco se ha gana-
do el puesto.
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El cielo ‘lloró’ por el
Calderón: Aunque la

remontada no fuera po-
sible, los atléticos re-

cordarán este derbi por
ser el último choque eu-

ropeo en la que ha sido
su casa durante 50

años. Hasta la lluvia qui-
so estar presente en

esta despedida.

año 2000, una edición en la
que el Manchester United, ce-
dió su corona ante un ogro
cuya piel también había mu-
tado del blanco al negro en
Old Trafford. Los caprichos
del destino (y de una marca
deportiva) han querido que
el ‘rey de Europa’ pueda con-
vertirse en el primero que le-
vanta dos ‘orejonas’ seguidas.
Ante el Nápoles en octavos



EN BREVE

RUGBY | DIVISIÓN DE HONOR

El Olímpico de Pozuelo se
proclamó el pasado domingo
campeón de la División de
Honor Iberdrola de rugby. El
conjunto se impuso en la final
en Burgos al CRAT gallego
por un ajustado 22-21.

CICLISMO | GALAPAGAR

Este domingo 14 de mayo,
Galapagar acogerá la tradi-
cional Romería que este año
tendrá como novedad una
ruta ciclista. El final será en la
Pradera de la Ermita de ‘El
Cerrillo’ de la localidad.

F.AMERICANO | SERIE B

El equipo de fútbol america-
no LG Oled Black Demons
Las Rozas juegan este sábado
13 a las 19 horas la semifinal
de la Liga Nacional Serie B. El
rival por una plaza en la final
será Mallorca Voltors.

El Olímpico de
Pozuelo, campeón

La romería tendrá
una ruta novedosa

Los demonios
afrontan la fase final

El equipo ganador

Las cuentas
para el ‘play-off

POSIBILIDADES

� Si gana: El Rayo en-
traría en la promoción.
Sería tercero si el Fuenla-
brada no gana.

� Si empata: Los hom-
bres de Iriondo deberán
esperar a una derrota del
Leioa y/o del ‘Fuenla’.

� Si pierde: En el caso
de caer en el campo del
Barakaldo, al Rayo sólo
le clasificaría para la fase
de ascenso una derrota
del Leioa, toda vez que
tiene el ‘gol-average’
particular perdido con el
Fuenlabrada.

FUTBOL | SEGUNDA B

El Rayo depende de sí mismo
Tras un final de liga espectacular, el equipo de Majadahonda
llega al último encuentro en puestos de promoción � El equipo
de Iriondo jugará seguro por el ascenso si gana en Barakaldo

El pasado fin de semana en la victoria ante el Bilbao Athletic

conscientes de la importancia
histórica de lo que tenían en
juego. Un solitario gol de Por-
tilla mediada la segunda par-
te devolvió la ilusión y la con-
tinuación de un sueño.

Nervios
Los tres puntos afianzan la
posición del Rayo de cara a la
lucha por el ascenso y supon-
dría un premio extra con la
clasificación para la Copa del
Rey, competición en la que
prácticamente tiene un pues-
to asegurado.

Tras el partido, el capitán
del equipo, Rubén, recono-
ció que llevan “bastantes jor-
nadas con mucha ilusión”.
“También un poco nerviosos
porque no soñábamos con
todo esto que está pasando.
Confiamos que con nuestro
tabajo ya hecho que alguno
de los equipos que están
como nostros luchando por
los ‘play-off’ pinche”, admi-
tió.

Última etapa: Barakaldo
Los resultados de las últimas
jornada del rival del Rayo por
este sueño invitan al optimis-
mo. El Barakaldo, que se en-
cuentra en la zona baja de la
tabla, no se juega nada y
cuenta con sólo dos puntos
ganados en las últimas cinco
jornada.

En la última jornada tuvo
un resultado destacado al em-
patar a uno en Fuenlabrada.
Anteriormente el equipo vas-
co había perdido ante el Amo-
rebieta, el Gernika y el Leioa
y sacó un empate a dos goles
ante el Real Unión de Irún.
Por su parte, el Rayo Maja-
dahonda encadena cinco vic-
torias consecutivas y lleva
nueve jornadas sin perder. La
última derrota fue el pasado
11 de marzo en tierras vas-
cas ante la Amorebieta, pun-
to de inflexión del año.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

No hay que hacer cuentas.
Sólo vale con ganar. Con esta
premisa, Iriondo está alec-
cionando a sus jugadores
para que salgan este domin-
go al campo del Barakaldo y
cumplir el sueño de luchar
en el ‘play-off’ de ascenso a la
categoría de plata del fútbol
español. El partido, que pue-
de ser histórico para los ma-
jariegos, se disputará el do-
mingo 14 de mayo a las 18
horas en tierras vascas y con
horario unificado de sus riva-

les por este preciado tesoro en
la división de bronce.

La jornada festiva del pa-
sado fin de semana comenzó
con un homenaje a todos los
niños de la escuela del Rayo
Majadahonda, como es tradi-
ción en el último encuentro
en el Cerro del Espino de la
temporada. El partido ya fue
otra cosa. El filial del Athletic
dominó la primera parte, pero
la solvencia defensiva de los
majariegos impidió a los vas-
cos llegar por delante en el
marcador al descanso. En el
intermedio, Iriondo ‘leyó la
cartilla’ a sus futbolistas que
salieron con otra intensidad,

5
El rival encadena tres derro-
tas y dos empates en los úl-
timos partidos de liga.

Partidos sin ganar:

5
El Rayo está en racha y
cuenta sus últimos cinco
partidos por victorias.

Victorias seguidas:
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AGENDA

‘Manolete. El hombre.
El mito’
Durante toda la Feria de San
Isidro, en la Sala Antonio
Bienvenida, se podrá disfru-
tar del homenaje a Manolete
cuando se cumplen 100 años
de su nacimiento.
» Las Ventas. Hasta el 11 de junio

Pregón de
Juan Luis Cano
El periodista, escritor y hu-
morista del grupo Gomaes-

puma será el encargado de
inaugurar las fiestas popula-
res con la lectura del pregón.
» Plaza de la Villa. 12 de mayo. 20 h

Zarzuela en la calle
El Teatro de la Zarzuela ofre-
cerá el espectáculo ‘Zarzuela
en la calle’ con un nutrido
grupo de cantantes, bailari-
nes, coro y orquesta. Todo,
escrito y presentado por En-
rique Viana y con la dirección
musical de Oliver Díaz.
» Plaza Mayor. 15 de mayo. 22 h

Gigantes y Cabezudos
Durante las mañanas del 13 y
14 de mayo, la Plaza Mayor
acoge a la comparsa ‘Gigan-
tes y Cabezudos’ de Madrid,
que celebra su 50 aniversa-
rio, bailes de chotis y un fes-
tival de danzas madrileñas.
» Plaza Mayor. 13 y 14 de mayo

Huertos urbanos
comunitarios
Para evocar la vinculación de
San Isidro a la huerta, todos

los días de las fiestas, de 11 a
15 horas, nueve huertos del
Programa Municipal de
Huertos Urbanos Comunita-
rios invitan a madrileños y
visitantes a conocer sus pro-
yectos.
» Todos los días. De 11 a 15 horas

Madrid Río, espacio
para el deporte
El entorno del río Manzana-
res se convertirá en un espa-
cio idóneo para el deporte y
acogerá gran cantidad de ac-

tividades para niños, jóvenes
y mayores.
» Domingo 13 y sábado 14

Medallas de Oro

El día de San Isidro, el Ayun-
tamiento entregará las Me-
dallas de Oro de Madrid, má-
xima distinción de la capital,
que se otorgan a aquellas
personas e instituciones que
hayan destacado por su vin-
culación con la ciudad.
» Jardines Cecilio Rodríguez. 15/05Juan Luis Cano, pregonero

Madrid vibrará con la música
en las fiestas de su patrón
Conciertos repartidos por toda la capital, alrededor de
un centenar, se celebrarán entre el viernes 12 y el lunes
15 de mayo � Juan Luis Cano será el pregonero de unas
celebraciones en las que se incorporan nuevos espacios

SAN ISIDRO | PROGRAMACIÓN

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Aunque son muchos los pue-
blos y ciudades de toda la
geografía española que cele-
brarán estos días con devo-
ción la festividad de San Isi-
dro, principalmente en aque-
llos en los que la agricultura
sigue siendo hoy su medio
de subsistencia -no olvide-
mos que es el patrón del cam-
po- una de las ciudades que
con mayor fervor celebra esta
festividad con la llegada de

mayo es la capital. La música,
con permiso de los toros, será
la protagonista durante estas
fiestas, para las que el Ayun-
tamiento ha programado una
amplia oferta de conciertos
y actividades para todos los
gustos y estilos, pequeños y
mayores.

Además de artistas consa-
grados, a los diferentes esce-
narios repartidos por toda la
ciudad y un buen número de
distritos se subirán nuevos
valores en diferentes géne-
ros. En el cartel destacan Mar-
tirio, Nakany Kante, Mastret-

ta, Leska, Begun,
Delafé, Triángulo
de Amor Bizarro,
Surfing Bichos o
Muchachito.

Tradición y folclore
La tradición y el folclore esta-
rán presentes con los pasa-
calles, festivales de bailes re-
gionales, danzas madrileñas
y actuaciones musicales, que
tendrán lugar en la Plaza Ma-
yor, Las Vistillas y, como no
podía ser de otra manera, en
la Pradera de San Isidro, el
centro neurálgico de las fies-
tas.

Nuevos espacios
Pero si algo tienen de
novedoso las celebra-
ciones de este año es
que, a los tradicionales
espacios, este San Isi-
dro se suman otros
como la Puerta del
Ángel, la Rosaleda del
Parque del Oeste, la
Plaza de Colón y la de

Pedro Zerolo.
Una de las activida-

des con más magia de los pró-
ximos días serán los dos es-
pectáculos piromusicales que

Consagrados y nuevos valores: Muchachito o Soléa Morente
son algunos de los artistas que forman el cartel de las fiestas. Ta-
burete y Blas Cantó, entre otros, se subirán al escenario con moti-
vo del Festival Los 40 Primavera Pop.

tendrán lugar en el parque
de El Retiro. Será una poética
puesta en escena en la que
los fuegos artificiales y los
efectos de iluminación se
mezclarán con el agua del es-
tanque, al ritmo de las bandas

sonoras compuestas por Luis
Miguel Cobo.

En el Templo de Debod,
la protagonista será la músi-
ca clásica al atardecer. Toda la
programación completa en
Madrid.es.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Firmamento

Rocío Márquez
UNIVERSAL MUSIC

La cantaora Rocío Már-
quez no sabe si ha sido
“valiente” con ‘Firma-
mento’, su nuevo disco,
que vio la luz el 28 de
abril. Lo que sí tiene cla-
ro es que ha hecho lo
que le “nace del alma”,
un trabajo donde, sin
guitarras y a ritmo de
jazz o de folclore popu-
lar, denuncia temas
como el Polo Químico de
Huelva.

El Observatorio por la Conservación del Patrimonio de la Sierra de
Guadarrama celebra la Fiesta de la Trashumancia hasta el 16 de
mayo con un recorrido de 100 kilómetros realizado por el ganado
trashumante del pastor Julio de la Losa. Casi 500 ovejas merinas
recorrerán 100 kilómetros por las diferentes Vías Pecuarias de la
Comunidad de Madrid.
» Recorrido: Manzanares, Miraflores de la Sierra y Soto del Real

RECORRIDO

La Fiesta de la Trashumancia

El próximo día 15 de mayo en el WiZink Center de Madrid tendrá
lugar el concierto ‘Una Noche en La Movida’, con artistas de la talla
de Echo & The Bunnymen, The Stranglers, Immaculate Fools, Na-
cha Pop, Miguel Costas y Pistones.
» WiZink Center. 15 de mayo. Apertura de puertas a las 18:30 horas

CONCIERTO

Una Noche en La Movida

‘Vientos de Levante’ es una historia de amistad y amor plagada de
humor y frescura, con dos temas actuales de trasfondo: el ELA
(Esclerosis Lateral Amiotrófica) y la frágil frontera entre la cordura
y la locura. Dirigida por Carolina África.
» Teatro Galileo. Hasta el 19 de mayo

TEATRO

Un canto a la vida

EXPOSICIÓN

El Palacio de Gaviria abre sus
puertas para acoger la muestra
‘Escher’. La exposición propone
acercarnos a la figura de este
fascinante artista holandés a
través de algunas de sus obras
maestras. No te pierdas esta
cita imprescindible de la agen-
da cultural madrileña.
» Palacio de Gaviria. Hasta el 25/06

Un artista
holandés fascinante

EXPOSICIÓN

CaixaForum acoge ‘Arte y cine.
120 años de intercambios’. Oca-
sión única para conocer la his-
toria del cine y su vinculación
con el mundo del arte.
» CaixaForum. Hasta el 20 de agosto

La vinculación
del arte y el cine

CONCIERTO

Con ‘Gala’, su último trabajo, la
banda barcelonesa Bastante
avanza hacia un sonido mucho
más brillante, alegre y colorido.
Melodías y ritmos bailables.
» Café La Palma. 12 de mayo

Sonido brillante,
alegre y colorido

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€ / 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

SANJENJO. Apartamento 2 
habitaciones, ajardinado. 
F r e n t e  p l a y a .  Ta r d e s . 
607271916.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Ex-
per iencia. Busca trabajo 
miércoles. Mañanas. 7 € ho-
ra. Zona Centro. Carmen. 
679584695.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  p i a n o . 
915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949. 

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa 
tiene crédito. Cómodas cuo-
tas o 1 año sin pagos Tel. 900 
900 903(Llamada gratuita)

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

ALCORCÓN. Busco mujer 
para baile / viajes. Posible re-
lación. 55 / 65 años,  buena 
presencia. Importante que 
tenga su domicilio en Alcor-
cón. 671117205.

HOMBRE 57 años, conoce-
ría mujer. Relación seria. 
651043128.

15.3. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

HOMBRE activo, 44 años, 
para relación estable con 
hombre pasivo, soltero, gay, 
fiel, buena persona 35 / 50 
años. 634181551.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE. Santería. Alcor-
cón. 615619216.

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de 
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, 
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de 
los mismos, así como la publicación o no en caso de no 
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS



POZUELO

El sábado 13 de mayo se subirá
a las tablas del MIRA Teatro de
Pozuelo el mago Juan Tamariz.
Un renovado espectáculo con
magia, misterio, alegría y mara-
villas sin fin.
» Entradas: 30 euros

La magia de toda la
vida de Juan Tamariz

POZUELO

El viernes 12 de mayo en el An-
fiteatro Cerro de los Perdigo-
nes se representará la obra ‘Los
colores del tic tac’. Una fusión
de danza y teatro para niños
con los juegos de toda la vida.
» Entrada: Libre

Los juegos de siempre
con danza y teatro

El sábado 13 de mayo se representará en el Auditorio Municipal de Las Rozas ‘El cabaret de los hom-
bres perdidos’ una obra que ha recorrido los escenarios de París, Viena, Varsovia y Buenos Aires. El
argumento trata de un muchacho que es golpeado en una pelea y se esconde en el cabaret, un antro
especial en el que le mostrarán su futuro y una nueva forma de afrontar la vida.
» Entradas: 12 euros

LAS ROZAS

Un ‘curioso’ cabaret que ha recorrido el mundo llega al Noroeste

Este domingo 14 de mayo en la Casa de la Cultura Carmen Conde
se disfrutará de la obra ‘Aventura en el desierto: El secreto del Eli-
xir’. Una representación de aventuras para niños con un viaje lleno
de canciones de todas las culturas del mundo.
» Entradas: 6 euros

MAJADAHONDA

Una aventura en el desierto para niños

G E N T E E N M A D R I D | D E L 1 2 A L 1 9 D E M AY O D E 2 0 1 7

Comedia moderna y fresca que recuerda a personajes de la histo-
ria en un contexto irreal. ‘Hipstóricos’ cuenta las aventuras de Cris-
tóbal Colón, Juan de la Casa, Salvador Dalí, Frida Kahlo y Juana la
Loca parodiándolos en la era digital.
» Sala TÚ (Malasaña). 18, 19, 20 y 21 de mayo. 20:30 horas

COMEDIA

Personajes históricos en la era digital

Durante dos días, el artista asturiano llenará el WiZink Center de
Madrid para presentar su trabajo ‘Quítate las gafas’, que junto a los
temas más conocidos de su trayectoria le llevará por toda la geo-
grafía española.
» WiZink Center. 19 y 20 de mayo

CONCIERTO

Melendi se quita las gafas en Madrid

P L A N E S | M U Y FA N 1 7
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Además de a las figuras, la afición madrileña espera con impaciencia
a un joven que causó una sensación como hacía mucho tiempo que
no se veía � Es el nombre propio del inicio de temporada en Madrid

ÁNGEL SÁNCHEZ

“Cuando Las Ventas se entrega
de verdad pone los pelos de punta”

¿Con qué sensación te fuis-
te tras perder el triunfo?
Tenía un enfado conmigo
mismo pero a la vez estaba
tranquilo porque sé que sue-
lo matar bien. Me quedo con
que fui capaz de poner de
acuerdo y hacer vibrar a
10.000 personas, de forma
unánime.
La Quinta, Flor de Jara…
encastes que no estamos
acostumbrados a ver.
Me crié taurinamente ha-
blando en Flor de Jara
porque me apunté a la
Escuela de Colmenar Vie-
jo y aprendí allí. Me he
hecho a este encaste y lo
entiendo muy bien.
¿Qué esperas de este pri-
mer San Isidro de Simón
Casas?
Creo que ha estructura-
do una muy buena feria
y no era nada fácil.
El 3 de junio estará en
juego también entrar
en la novillada de
triunfadores.
Sí, pero yo quiero
pensar sólo en la
próxima tarde, no
mirar más allá.
Quiero ir paso a
paso.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

a sido el protago-
nista del inicio
de temporada en
Las Ventas, una
plaza a la que no
es fácil poner de
acuerdo pero que
él, en su presen-
tación, lo consi-

guió. Ángel Sáchez vuelve a
Madrid en San Isidro para
quitarse la ‘espina’ de aquella
puerta grande perdida por la
espada tras una faena de en-
sueño.

H
cómo soy capaz de torear,
pero me esperan para bien y
eso también es gratificante.
Hubo quien dijo incluso que
quién era Ángel Sánchez y
por qué iba a estar dos tar-
des en Madrid…
Sí, desgraciadamente en el
mundo en general hay mucha
gente que en demasiadas oca-
siones habla sin saber lo su-
ficiente. No es que me lo me-
rezca más que otros, ni mu-
cho menos, pero quienes han
apostado por mí y quienes
han decidido ponerme en los
carteles sí sabían quién era
Ángel Sánchez. Necesitaba
enseñar de lo que soy capaz.

¿Qué supuso para ti aquella
tarde del 2 de abril?
Tengo un recuerdo muy boni-
to de aquel día. Fue mi pre-
sentación con caballos en
Madrid y se dio todo como
tantas veces había soñado.
Me llevo como recuerdo el
hecho de hacer vibrar al pú-
blico de Las Ventas.
¿Implica aquello una pre-
sión o responsabilidad aña-
dida para tu actuación en
San Isidro?
No, no creo que sea así. Estoy
muy tranquilo y con la men-
te despejada. Soy consciente
de que ahora ya me esperan
porque saben quién soy y

Sánchez ya sabe lo que es
triunfar en la primera pla-

za del mundo. Fue en
2012, cuando ganó el ‘Ca-

mino hacia Las Ventas’

Simón Casas reúne a todas
las figuras en su estreno
Todos los nombres más destacados del escalafón
estarán presentes en la puesta de largo de Plaza 1
como gestora de la Monumental de Las Ventas

No era fácil, como se ha vis-
to en años anteriores, pero
Simón Casas y Nautalia lo
han conseguido nada más
llegar. Durante el próximo
mes, por Las Ventas pasa-
rán todas las figuras del es-
calafón, que se medirán a

los jóvenes con más proyec-
ción en unos carteles que
parecen haberse abierto de-
finitivamente a ello.

Talavante y Simón, el eje
Pero si hay dos nombres
que destacan por encima

TOROS | SIN AUSENCIAS DESTACADAS del resto son Alejandro Ta-
lavante y Alberto López Si-
món, que pisarán el coso
venteño hasta en cuatro
ocasiones. Les sigue David
Mora, que hará el paseíllo
tres tardes. A José María
Manzanares, Andrés Roca
Rey y Julián López ‘El Juli’, la
afición venteña tendrá la
oportunidad de verles dos
veces durante este mes
completo de toros en la pri-
mera plaza del mundo.

En cuanto a las ganade-
rías, Núñez del Cuvillo, Juan
Pedro Domecq, Victoriano
del Río y Alcurrucén, que
harán ‘doblete’, destacan so-
bre el resto.

La tarde del 1 de mayo LAS VENTAS
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