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Un informe del Ministerio del Interior
revela que la cifra cayó un 1,4% en el
primer trimestre del año � Los delitos
contra la libertad sexual crecen un 62,5%

Las infracciones
penales se sitúan
en 2.470 en 2017
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Leganés quiere un
búho desde el centro

La Asamblea de Madrid votará en su próxima sesión una
PNL para incorporar un autobús nocturno que parta desde
la Plaza de Cibeles � La iniciativa fue aprobada por unani-
midad en pleno el pasado mes de febrero � El alcalde, San-
tiago Llorente, ya solicitó, sin éxito, esta línea en 2015

Pedro Sánchez,
líder del PSOE

POLÍTICA | PÁG. 8 Los socialistas de Madrid
se ponen a su disposición,
aunque ninguno de los
alcaldes de los grandes
municipios le ha apoyado



El mejor regalo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ayo es protagonista por ser el mes
de las flores y de la Virgen María y
por tener un puente en sus inicios
que esperamos con muchas ga-
nas. Pero también porque se cele-
bran las comuniones. Cada año se
repite el mismo debate, en el que
se buscan respuestas para algunas
preguntas como si los niños que la
toman sienten realmente el sacra-

mento que están recibiendo o solo piensan en los
obsequios de los que van a disfrutar. Partiendo de
la base de que los pequeños, con 10 años, son ni-
ños, entiendo que una de las cosas que más dis-
fruten de ese día sea de los regalos. Y no pasa
nada, porque el tiempo después se encarga de
que se valore lo realmente importante. El martes
23 de mayo se cumplieron 25 años desde que yo
recibí el sacramento de la Comunión y, al darme
cuenta, lo primero que hice fue echarme las ma-
nos a la cabeza pensando en que me estoy ha-
ciendo mayor. Y es que fui consciente de que ya
hay algo en mi vida que sucedió hace un cuarto
de siglo y, evidentemente, me angustié. Pero tam-
bién eché la vista atrás y, si les digo la verdad, re-
cordé con enorme cariño aquella Eucaristía
acompañada de mis amigas del colegio, el banco
de la capilla donde estaban sentados mis padres,
mi hermana y mis cuatro abuelos, la celebración

posterior con tíos, primos y mu-
chos amigos, y que llovía sin pa-
rar y el agua nos impidió entrar
al Parque de Atracciones. Saqué
el álbum de fotos y sonreí. Los
regalos me hicieron ilusión en
su día, pero ahora, 25 años des-
pués, ni siquiera me acordé de

ellos. Y eso que todavía con-
servo algunos. Y es que el

mejor regalo, que queda
para siempre, es un
buen día rodeado
del cariño de los tu-

yos. Y eso sí
que no se ol-
vida nunca.

M
El Real Madrid se proclamó campeón de Liga por trigésimo tercera vez en su
historia. Menos de 24 horas después de su decisivo triunfo en Málaga, la
plantilla blanca, encabezada por su presidente, Florentino Pérez, celebró
este éxito en el Ayuntamiento de la capital y en la sede de la Comunidad.

Un viaje a
Cibeles de ida
¿y vuelta?

LA FOTO DE LA SEMANA

La ciudad de Manches-
ter vivió una de las jor-
nadas más negras de su

historia con el atentado perpe-
trado por un supuesto miem-
bro del Estado Islámico que se
cobró 22 víctimas mortales.

El terrorismo no
atiende a fundamentos

A pesar del gesto del
mandatario norteame-
ricano de visitar el Vati-

cano, Francisco I no quiso dejar
pasar la ocasión para recordar-
le asignaturas pendientes
como la paz mundial.

El Papa no cae en
la trampa de Trump

Preguntado por el cán-
tico de la celebración li-
guera madridista en el

que se le aludía, el barcelonista
zanjó la polémica asegurando
que “no pasa nada” y que lo ha
hablado con Dani Carvajal.

Piqué se abstiene de
entrar en otro pique

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

La Seguridad Social ha multado a Pa-
blo Echenique por un supuesto pago
en ‘B’ a su asistente personal. El
miembro de Podemos recurrirá.

El cheque negro de Echenique

20%
LA CIFRA

España celebra la Semana Sin
Humo con el objetivo de pre-
venir sobre los riesgos del ta-
baquismo, una adicción ex-
tendida entre la población.

Casi la cuarta parte
de los españoles
tiene ‘malos humos’

El Senado fue escenario de un arduo debate
entre el Partido Popular y Podemos sobre co-
rrupción. Tras las críticas de Ramón Espinar,
hablando de “berlusconización de la política”,
Rajoy recordó al portavoz de Podemos su po-
lémica con la famosa marca de bebidas.

Mariano Rajoy

“Señor Espinar,
en lugar de tanta
Coca-Cola tome tila”
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Las pernoctaciones
crecieron en abril

REDACCIÓN
Los establecimientos hotele-
ros de la Comunidad de Ma-
drid registraron un total de
2.186.041 pernoctaciones du-
rante el pasado mes de abril,
lo que supone un incremen-

to del 17,9% con respecto al
mismo periodo del año pasa-
do, según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE).

Además, los precios hote-
leros en la región se incre-
mentaron un 8,8%, mientras
que el índice de ingresos por
habitación disponible au-
mentó un 19,8%, alcanzan-
do una tasa de 69,40 euros
por estancia.

Los establecimientos
hoteleros registraron
una subida del 17,9%
en la Comunidad

Madrid se
solidarizó
con Manchester
Varios miembros del Gobier-
no regional, entre los que es-
taba su portavoz, Ángel Garri-
do, participaron en el minu-
to de silencio con el que la
Comunidad de Madrid ho-
menajeó a las víctimas del
atentado terrorista que se co-
bró la vida de 22 personas
durante la celebración de un
concierto de la cantante Aria-
na Grande en la localidad bri-
tánica de Manchester.
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El baño estará
prohibido en
La Pedriza
un verano más

E. P.
La Comunidad mantendrá
durante este verano la prohi-
bición del baño en la zona
de La Pedriza, según señaló
esta semana el consejero re-
gional de Medio Ambiente,
Jaime González Taboada. Esta
restricción se impuso el año
pasado para proteger este es-
pacio natural durante los me-
ses de verano, debido a la
gran cantidad de desperdi-
cios y basura que dejaban los
visitantes, sobre todo en los fi-
nes de semana.

Taboada reveló que la Co-
munidad y el Ayuntamiento
de Manzanares El Real, al que
pertenece este enclave, estu-
dian también poner en mar-
cha limitaciones al tráfico y al
aparcamiento de los vehícu-
los que acceden a La Pedriza.

Las Dehesas
Unas restricciones de tráfico
que podrían extenderse a lo
largo de los próximos meses
a otras zonas protegidas de
la región. Taboada explicó
que está empezando a man-
tener reuniones con los al-
caldes de los municipios afec-
tados para “ver si quieren una
posición común” o que se es-
tudie “caso a caso”.

El consejero se refirió en
concreto a Las Dehesas (Cer-
cedilla), uno de los lugares
que “más” les preocupa por la
“cantidad de gente” que se
desplaza a este punto los fines
de semana. “El año pasado
estuve más de tres horas in-
tentando llegar y fue impo-
sible. Quería comprobar si
las demandas de los vecinos
eran reales y así fue”, señaló.

296
Es la cantidad media que se
gastan los invitados a un en-
lace matrimonial

Euros:

206
Es el dinero que destina
cada persona a las primeras
comuniones

Euros:

187
Es el desembolso que supo-
ne ser invitado al bautizo de
un recién nacido

Euros:

Una encuesta de la web y la ‘app’
de Ofertia.com revela el gasto medio
en estas celebraciones típicas de la
primavera � Ropa, desplazamientos y
regalos suponen el mayor desembolso

Las bodas, bautizos y
comuniones nos cuestan
casi 700 euros al año

GENTE
@gentedigital

La primavera es para algunos
la estación más bonita del
año. Pero también es la épo-
ca de la trilogía conocida co-
loquialmente como BBC (bo-
das bautizos y comuniones),
tan esperada y deseada por
algunos como temida por
otros. Al perjuicio físico que

suelen suponer los excesos
de comida y bebida que
acompañan a estas celebra-
ciones se le suma el daño que
provocan en el bolsillo de los
invitados. En concreto, el gas-
to anual de los españoles en
estos eventos se sitúa exacta-
mente en los 689 euros. Así lo
asegura al menos la encues-
ta realizada por Ofertia.com,
la web y aplicación para mó-
vil que sirve para asesorar a

los consumidores sobre la
mejor forma de ahorrar en
sus compras locales.

En esta cantidad se inclu-
yen la ropa, los desplazamien-
tos y los regalos que se ha-
cen a los organizadores.

Dinero y regalos
Acudir a una boda supone el
mayor desembolso para los
más de mil encuestados por
Ofertia.com, que cifran en
296 euros el gasto al que tie-
nen que hacer frente cuan-
do les invitan a un enlace. Por
detrás, aunque a bastante dis-
tancia, están las comuniones,
que se concentran mayorita-
riamente en el mes de mayo
y requieren un esfuerzo eco-
nómico medio de 206 euros.
En tercera posición están los
bautizos, con 187 euros.

En cuanto al tipo de pre-
sente elegido, varía en fun-
ción de la modalidad de cele-
bración. El 82% de los invita-
dos a una boda opta por en-
tregar dinero a los novios, una
tradición típicamente espa-
ñola y que no se reproduce de
la misma manera en otros

países. Sólo el 9% prefiere
comprar alguno de los obje-
tos incluidos en la lista de bo-
das, mientras que un escaso
7% elige muebles u otros ar-
tículos para acondicionar el
hogar de los recién casados.

El porcentaje del regalo en
metálico baja hasta el 44% en
las comuniones, mientras que
el 26% se decanta por ropa o
complementos como joyas
para el niño. La tecnología se
queda con el 15% y los jugue-
tes el 11%. En los bautizos,
las prendas de ropa y las joyas
escalan hasta la primera pla-
za con el 55%. El dinero, nor-
malmente destinado a que
los padres abran una cuenta
bancaria al recién nacido, se
queda en el 35%.

Uno de cada
El estudio de Ofertia.com
también determina que cada
español tendrá una media de
tres celebraciones al año, una
de cada tipo. Solo un 7% (bo-
das), un 5% (comuniones) y
un 3% (bautizos) repetirá al-
guno de estos eventos a lo
largo del año 2017.

Las bodas son
los eventos
más costosos
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86 millones para
los usuarios de
centros sociales
El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó en su reunión de esta
semana la celebración de 57
contratos, por un importe glo-
bal de 86 millones de euros,
para el mantenimiento de
2.590 plazas de atención a
personas con discapacidad
intelectual o física, enferme-
dad mental y mayores depen-
dientes, en distintos tipos de
centros de la región.

El Consorcio
de Transportes
realizará
una encuesta

REDACCIÓN
El Consorcio Regional de
Transportes de Madrid va a
llevar a cabo una nueva en-
cuesta domiciliaria durante
los próximos tres años para
conocer la movilidad de los
usuarios con el fin de “me-
jorar la planificación de los
servicios del transporte pú-
blico”. Este trabajo tendrá un
coste de 2,4 millones de eu-
ros, autorizados en la reunión
del Consejo de Gobierno de
esta semana.

Este tipo de sondeos se
emplean para detectar y estu-
diar los cambios en los pa-
trones de movilidad provo-
cados por múltiples factores,
bien sean demográficos, ur-
banísticos o económicos y
que condicionan la orienta-
ción de las políticas en mate-
ria de transporte, así como
sus actuaciones de planifica-
ción y coordinación.
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Fuerte bajada de los robos con
fuerza en domicilios y comercios

GENTE
El Informe sobre Infraccio-
nes Penales publicado por el
Ministerio del Interior refleja
una bajada de los robos con
fuerza cometidos en el inte-
rior de los domicilios y esta-
blecimientos comerciales de

la Comunidad de Madrid en
el primer trimestre del año
2017. En concreto, este tipo de
delitos pasó de 6.652 casos
entre enero y marzo de 2016
a los 4.947 sucesos registrados
en el mismo periodo de este
año, lo que supone un des-

Los asesinatos y homicidios consumados se
mantienen respecto al año pasado � Aumenta
la sustracción de vehículos a motor en la capital

censo del 25,5%. En el extre-
mo opuesto se sitúan los ho-
micidios dolosos y asesina-
tos en grado de tentativa, que
pasaron de 18 a 31, lo que se
traduce en un aumento del
72,2%. El total de infracciones
subió un 2,1%.

Tendencia similar
La tendencia regional se re-
produce de manera casi exac-
ta en la capital. La ciudad de

Madrid también experimen-
tó un decrecimiento en los
robos en casas y comercios
del 28,2%. Uno de los mayo-
res aumentos fue el que se
registró en las sustracciones
de vehículos, que pasaron de
1.325 casos a 1.633.

En lo que se refiere a los
homicidios dolosos y a los
asesinatos consumados, las
cifras del primer trimestre de
2017 fueron exactamente
iguales a las del año anterior.
En la Comunidad se produje-
ron 11 muertes violentas, de
las que 7 correspondieron a la
capital. Homicidio en Madrid

Cuando la cura llega sobre ruedas

Un triciclo con portasueros para los pequeños ingresados en centros sanitarios,
se presenta como una iniciativa pionera para que el juego y las sonrisas se
conviertan en el complemento perfecto dentro de sus procesos terapéuticos

SANIDAD | ‘KICICLO’, UN AMIGO PARA LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS

El consejero de Sanidad,
Jesús Sánchez Martos,
estuvo presente en la
puesta de largo de los
‘kiciclos’. “Tenemos el
lema de que ‘la quimio
jugando se pasa volan-
do’, ahora la vamos a te-
ner que cambiar por ‘la
quimio pedaleando”.

CONSEJERÍA DE SANIDAD

La versión 2.0
de un gran lema

Carlos Sainz y Pablo Ibáñez, más conocido como ‘El Hombre de Negro’, padrinos de lujo

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Mario tiene 7 años y lleva
poco más de una semana in-
gresado en las dependencias
del Hospital 12 de Octubre. Su
caso es el mismo que el de
otros niños a los que el cáncer
les aboca a llevar una vida
impropia de su edad, en la
que el hospital le roba horas
al parque y las máquinas sa-
nitarias ocupan el lugar de
los juguetes. Es por eso que
tanto los familiares como los
propios médicos insisten en
una premisa: al margen del
tratamiento terapéutico, hay
otros aspectos que ayudan a
que los pequeños se curen
más rápidamente, como una
sonrisa o disfrutar de unos
minutos de ocio.

Pero, ¿cómo afrontar ese
reto cuando los goteros se
convierten prácticamente en
un apéndice de los niños?
Esta pregunta se la formula-
ron varios pediatras del Hos-
pital 12 de Octubre y miem-
bros de la Fundación Juegate-
rapia y la solución ha llegado
en forma de juguete. Se trata
del ‘kiciclo’, “una mezcla en-
tre un triciclo y una máquina
que se usa para llevar la me-
dicación necesaria”, tal y como
define Pablo Ibáñez, conoci-
do televisivamente como ‘El
Hombre de Negro’, colabora-
dor del espacio ‘El Hormi-
guero’, que hace las veces de
Presidente de Honor de Jue-
gaterapia.

La génesis
El de Sol Otero es otro de los
nombres propios de este pre-
cioso proyecto. Para ella, re-
presentante de la firma Bici-
cletas Otero, que se ha en-
cargado de su producción,
gracias al ‘kiciclo’ “la relación
con la enfermedad es muy

diferente”. “El triciclo es lú-
dico y nunca lo puedes rela-
cionar con algo tan poco po-
sitivo y tan traumático”, ex-
pone.

Para encontrar el punto de
partida de la idea, Sol se re-
monta a la inauguración del
espacio bautizado como ‘El
Jardín de mi hospi’, situado
en la azotea de la octava plan-
ta del centro madrileño. “Vi-
mos que los niños estaban
en silla de ruedas o camas,
empezamos a pensar y caí-
mos en la cuenta de que las
bicicletas y los triciclos lo so-

“ES ALGO
LÚDICO, QUE

LOS NIÑOS NO
RELACIONAN CON
LA ENFERMEDAD”

lucionan todo”, recuerda. Fue
ahí cuando entró en escena
Juegaterapia. “Para nuestra
presidenta, Mónica Esteban,
cuando hay un qué y un por
qué siempre hay que encon-
trar el cómo”, expone Pablo
Ibáñez, clave a la hora de que

el proyecto tenga un padri-
no de verdadero lujo: el pilo-
to de Fórmula 1 Carlos Sainz.
Él se ha encargado de finan-
ciar los ocho primeros ‘kicic-
los’, aunque el madrileño
rehúye de los elogios: “No me
canso de pedir que no me
deis las gracias, es lo mínimo
que puedo hacer. Ojalá la vida
de estos chavales siga tenien-
do una sonrisa”, comenta,
aunque, desde su experiencia
avisó entre risas que, “eso sí,
que los niños no hagan ca-
rreras, tal y como hacía yo
cuando era pequeño”.
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MAMEN CRESPO
Ninguno de los alcaldes socia-
listas de los grandes munici-
pios de la Comunidad de Ma-
drid apostó por Pedro Sán-
chez, el ganador de las pri-
marias celebradas el pasado
domingo en el seno del PSOE.
La secretaria general de los
socialistas madrileños y al-
caldesa de Getafe, Sara Her-
nández, dio su confianza a
Patxi López, al igual que el
alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, y el regidor de
Arganda, Guillermo Hita. Sin
embargo, Hernández ha ce-
rrado filas en torno al nuevo
secretario general y ha pedi-
do a sus compañeros en Ma-
drid “arrimar el hombro”. Asi-
mismo, ha demandado a Sán-
chez “generosidad” y a los
que han perdido “lealtad”.

Al lado de Susana Díaz se
habían colocado los alcaldes
de Móstoles, David Lucas; de
Leganés, Santiago Llorente;
y de San Sebastián de los Re-
yes, Narciso Romero.

Reelección en el PSOE-M
Por otro lado, el PSOE-M se
enfrentará, probablemente
antes del verano, a su Congre-
so, en el que tendrán que ele-
gir a su líder. Hernández ase-
guraba en una entrevista a
GENTE el pasado mes de
marzo que no afectaría a su
reelección una posible victo-
ria de Sánchez, como ha ocu-
rrido. “No creo que influya
de ninguna manera, porque
lo que pase en el PSOE-M no
lo decidirá nadie de fuera,
sino que lo harán los militan-
tes madrileños”, apuntó.

Lucas y Hernández con Pedro Sánchez en 2016

El PSOE de Madrid se
pone a disposición de
Sánchez tras su victoria
La secretaria general, Sara Hernández, ha pedido
a sus compañeros que “arrimen el hombro”
� Los alcaldes no habían apostado por el ganador

Podemos registra su
moción a Cifuentes
La formación señala que es una iniciativa contra
“políticos que no pueden borrar su pasado”
� La sesión se podría celebrar el 15 o el 22 de junio

J. D.
La portavoz de Podemos en la
Asamblea de Madrid, Lore-
na Ruiz Huerta, registró el lu-
nes 22 de mayo la moción de
censura de su formación con-
tra la presidenta regional,
Cristina Cifuentes. Ruiz Huer-

ta, que es la candidata a sus-
tituir a Cifuentes como máxi-
ma mandataria de la Comu-
nidad, estuvo acompañada
por el secretario general de
su partido en Madrid, Ramón
Espinar. Este último apuntó
que “no se trata de una mo-

ción contra gobiernos ante-
riores, sino contra dirigentes
políticos del presente que no
pueden borrar su pasado”. Es-
pinar añadió que Cifuentes
“no está legitimada para fir-
mar un solo contrato más en
nombre de los madrileños”.

Ruiz Huerta instó a PSOE
y a Ciudadanos, cuyo apoyo
necesitan para sacar adelan-
te la moción, a sentarse a ha-
blar de propuestas progra-
máticas para “construir una
mayoría de cambio”. El nevo
secretario general de los so-
cialistas, Pedro Sánchez, acor-
dó este miércoles con sus di-Ruiz Huerta y Espinar registran la moción

putados regionales no prestar
su apoyo a la moción. Las
iniciativas de Podemos inclu-
yen la creación de un “im-
puesto a la riqueza”, la im-
plantación de “una renta mí-
nima de inserción” y el esta-
blecimiento de una “tarifa
única de transporte”.

Plazos
Respecto a las fechas, todo
apunta a que el debate sería
el 15 o el 22 de junio, tenien-
do en cuenta los plazos lega-
les establecidos para que la
presidenta de la Asamblea la
convoque.
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La propuesta
se aprobará el 8
de junio � Se trata
de un sistema
de préstamos

Los libros de texto serán gratuitos
a partir del curso escolar 2018-2019

Los padres no tendrán que comprar los libros de texto GENTE

2.800 profesores más hasta 2021
EDUCACIÓN

El Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión la pro-
puesta de ampliar la plantilla de maestros y profesores en
2.800 nuevos integrantes hasta el año 2021. La medida se
ha trasladado a los sindicatos del sector, que tendrán que
manifestar su postura en las próximas semanas. La presi-
denta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, estas contrata-
ciones serían “un importantísimo refuerzo”.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Las familias de los alumnos
de los centros públicos y con-
certados de la Comunidad de
Madrid no tendrán que hacer
frente al temido gasto anual
que supone la compra de los
libros de texto a partir del cur-
so escolar 2018-2019. La pro-
puesta del grupo de Ciudada-
nos en la Asamblea, que se
debatirá en el pleno del pró-
ximo 8 de junio, contó con el
apoyo de los cuatro partidos
políticos (PP, PSOE, Podemos
y C’s) con representación en
la Cámara madrileña en la
Comisión de Educación y De-
porte.

El portavoz de la forma-
ción naranja, Ignacio Aguado,
cifró en “250 ó 300 euros” el
ahorro de los padres cuando
se ponga en marcha esta me-
dida.

Préstamo voluntario
El mecanismo consensuado
entre los representantes de
las diferentes fuerzas consis-
te en un sistema de présta-
mo voluntario al que pueden
acogerse los alumnos que ha-
yan aportado, “en un adecua-
do estado de conservación y
en las condiciones que se fi-
jen reglamentariamente”, los

libros de texto utilizados du-
rante el año anterior.

Los supuestos exceptua-
dos de este requisito incluirán
los alumnos matriculados en
los dos primeros cursos de
Primaria, los niños escolariza-

dos en centros públicos de
Educación Especial y los be-
neficiarios del sistema de
préstamo de libros de texto y
material curricular destina-
do a estudiantes en situación
de desventaja socioeconómi-

ca, según el dictamen aproba-
do por la Comisión.

La Comunidad de Madrid
financiará la adquisición de
los libros de texto necesarios
para la puesta en marcha del
sistema de préstamo, una vez
descontados los ya aporta-
dos por los representantes le-
gales de los alumnos. Aguado
explicó que “es imposible me-
dir exactamente con preci-
sión cuál puede ser el coste”,
pero señaló que las estimacio-
nes de su grupo parlamenta-
rio sitúan la inversión necesa-
ria entre 40 y 50 millones de
euros el primer año, canti-
dad que previsiblemente irá
en descenso en los cursos su-
cesivos.
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Un ‘giro’ para
el futuro de
los jóvenes
El proyecto GIRA de Coca-Cola ha
ofrecido formación a 2.900 chicos
y chicas con escasas oportunidades
desde su puesta en marcha en 2012

Una de las sesiones del proyecto GIRA Jóvenes COCA-COLA

Experiencias en eventos destacados
FORMACIÓN

Entre las 187.000 horas de formación que han recibido los
jóvenes en el proyecto GIRA, cabe destacar su participación
realizando diferentes funciones en eventos como los Pre-
mios Buero de Teatro Joven, los conciertos Coca-Cola Music
Experience o varias producciones del Teatro Real.

GENTE
@gentedigital

Con el objetivo de ayudar a
los más jóvenes a encontrar
su vocación y a que mejoren
sus oportunidades laborales,
Coca-Cola puso en marcha
en el año 2012 GIRA Jóvenes,
una iniciativa dirigida a per-
sonas de 16 a 23 años con es-
casas oportunidades.

Desde su creación y hasta
finales de 2016, por este pro-
yecto habían pasado un total
de 2.900 chicos y chicas de

Madrid y Sevilla, con unos
resultados de lo más alenta-
dores: el 73% han vuelto a los
estudios y el 27% han conse-
guido un empleo.

Módulos
GIRA se establece en tres mó-
dulos, en los que los partici-
pantes pueden crear un espa-
cio dedicado al aprendizaje.
En el primero de ellos los pro-
tagonistas son los ‘Talleres
Conoce’, en los que lo funda-
mental es determinar las pre-
ferencias vocacionales e iden-
tificar los talentos y habilida-

des. La ‘Bolsa de Trabajo y el
Coaching grupal’ desvela los
aspectos más importantes a la
hora de empezar a trabajar.
Por último, en el ‘Gimnasio la-
boral’ los jóvenes participan
en experiencias que les ayu-
dan a conectar con el mundo
real en las áreas del deporte,
la música, la cultura y la hos-
telería.

Los chicos y chicas, que
cuentan con tutorías indivi-
dualizadas, consiguen un
‘Certificado de Participación
GIRA’ si cumplen dos requi-
sitos: acudir a todas las acti-
vidades a las que les convo-
quen y obtener en cada una
de ellas el aprovechamiento
mínimo fijado por el respec-
tivo tutor o formador.



El PP pide que
se inicie la
investigación
del edil de ULEG

E.P.
El portavoz del Partido Po-
pular de Leganés, Miguel Án-
gel Recuenco, ha pedido al
alcalde, Santiago Llorente,
que ponga en marcha la co-
misión de investigación so-
bre el caso Almagro, “tal y
como aprobó el Pleno”.

Este organismo tratará de
dilucidar si el concejal de
Unión por Leganés (ULEG)
Antonio Almagro cometió al-
guna irregularidad al estar
cotizando por encima de las
bases de la Seguridad Social
al compatibilizar su cargo
como edil del Ayuntamiento
con un trabajo a tiempo com-
pleto en una empresa priva-
da.

Desde el Partido Popular
han recordado que el conce-
jal de Comercio y Empleo,
Rubén Bejarano, debe presi-
dir esta comisión, y han apos-
tillado que “no ha mostrado el
más mínimo interés en ella”.

“Cortina de humo”
Por su parte, desde ULEG han
defendido que la situación
de Almagro era totalmente
legal, y que el hecho se hizo
público como una “cortina
de humo” para desviar la
atención de otros asuntos
municipales. Además, han
precisado que la compatibili-
dad de funciones en este caso
estaba garantizada y no hay
irregularidad.

Por otro lado, el PP ha pe-
dido a Bejarano que convo-
que Consejo Económico y So-
cial cada quince días.

POLÍTICA
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MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Las infracciones penales caen
en Leganés durante el primer
trimestre de 2017. Un informe
del Ministerio del Interior re-
vela un descenso del 1,4% en
los tres primeros meses del
año.

La cifra de delitos se ha si-
tuado en 2.470, frente a los
2.505 del mismo periodo de
2016. Sin embargo, aunque
los datos de Interior reflejan
una caída, siendo el tercer
municipio del Sur de Madrid
que más ha bajado por de-
trás de Getafe y Fuenlabra-
da, Leganés es también la ciu-
dad que mayor número de
infracciones penales acumu-
la en el Sur de la región.

Atendiendo a la tipología
de los delitos, los robos con
fuerza en domicilios, estable-
cimientos y otras instalacio-
nes han supuesto el descen-
so más significativo, pasan-
do de 140 en los tres primeros
meses de 2016 a 90 en 2017.
Por otro lado, el tráfico de
drogas ha bajado un 37,5%, si-
tuándose en cinco casos, fren-
te a los ocho del pasado año. Agentes de la Policía Local de Leganés GENTE

SEGURIDAD
do un 62,5%, registrándose
un total de 13 casos en los
primeros meses de 2017. Lo
mismo ha ocurrido con las
infracciones de lesiones y ri-
ñas tumultuarias que se han
situado en 14, lo que supone
un crecimiento del 16,7% en
este año.

En este aspecto, la zona
de la Cubierta de Leganés ha
sido una de las protagonis-

tas de este tipo de sucesos en
los últimos meses. El pasado
11 de marzo se produjo una
reyerta que se saldó con dos
apuñalamientos a la salida
de uno de los bares. Aunque
se ha aumentado la presencia
de Policía Nacional y Local
en el barrio, en ocasiones se
siguen dando este tipo de ac-
ciones a altas horas de la ma-
drugada.

En cuanto a los robos con
violencia e intimidación, han
pasado de 72 el pasado año a
87 en los primeros meses de
2017, es decir, un aumento
del 20,8%. Las sustracciones
de vehículos han crecido a
su vez un 9,7%, registrándose
entre enero y marzo 79 ca-
sos. Sin embargo, al igual que
en el mismo periodo del pa-
sado año, en 2017 no se ha
registrado ningún homicidio,
tanto consumado como en
grado de tentativa, al igual
que ha sucedido con los se-
cuestros.

La cifra se situó en 2.470, frente a las 2.505 registradas
en 2016 � Leganés se convierte en la ciudad del Sur de
la Comunidad que mayor número de delitos acumula

Las infracciones penales
caen un 1,4% durante el
primer trimestre del año

DATOS

87
Los atracos con violencia e
intimidación han aumenta-
do un 20,8%

Robos:

14
Delitos graves:
Las riñas tumultuarias y de-
litos graves han crecido un
16,7% en lo que va de año

1.154
Este tipo de delitos ha caído
un 3,4% en el primer trimes-
tre de 2017

Hurtos:

En cuanto a las agresiones
sexuales, han caído a la mitad,
habiéndose producido una
entre enero y marzo.

Aumentos
En cuanto a las infracciones
que han aumentado, los deli-
tos contra la libertad e in-
demnidad sexual han sido los
más significativos. Según In-
terior, esta tipología ha creci-

Nuevo mecanismo de participación ciudadana

E.P.
El Ayuntamiento de Leganés
ha ideado un sistema para te-
ner en cuenta la opinión ve-
cinal sobre varios aspectos y
sobre la normativa que afec-
ta al municipio, de tal mane-

ra que someterá a consulta
popular no vinculante varias
cuestiones. La primera de
ellas será el nuevo Reglamen-
to de Participación, en el que
trabajan desde hace meses
asociaciones de vecinos y en-
tidades ciudadanas.

Con este mecanismo, el
Consistorio “quiere recabar

El Ayuntamiento someterá a consulta no
vinculante algunas cuestiones � Las votaciones
se realizarán a través del Portal de Transparencia

las opiniones que los ciuda-
danos tienen sobre distintas
cuestiones que afecten a la
vida del municipio”, según
han informado fuentes muni-
cipales.

Se trata de que los veci-
nos conozcan información
acerca de los problemas que
se pretenden arreglar con
cada iniciativa, la necesidad y
oportunidad de su aproba-
ción, los objetivos de la nor-
ma y las posibles soluciones
alternativas regulatorias y no

regulatorias, según las mis-
mas fuentes.

Portal de Transparencia
Estas consultas se realizarán
a través del Portal de Transpa-
rencia de la web municipal y
esta primera acerca del Regla-
mento de Participación Ciu-
dadana contará con un plazo
de 15 días, en el que podrán
participar todas aquellas per-
sonas interesadas, ya sea de
forma individual o como or-
ganizaciones.

SOCIEDAD

Ayuntamiento de Leganés GENTE



El diputado de Podemos Alberto Oliver ha registrado esta semana una PNL
en la Asamblea para incorporar una línea nocturna desde el centro de la capital
� La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el pleno el pasado mes de febrero

Leganés quiere un búho desde Cibeles

El PP pedirá el arreglo del
Paseo de la Solidaridad

E.P.
El PP de Leganés pedirá en el
próximo Pleno que el Ayunta-
miento acometa “la repara-
ción” del Paseo de la Solida-
ridad en el tramo que discu-
rre sobre el aparcamiento de
la Cooperativa Nuestra Seño-
ra de Butarque, entre Juan
Carlos I y la calle Pedroches.

Los vecinos y adjudicata-
rios de plazas en este parking

de treinta años de antigüe-
dad han trasladado a los po-
pulares que “las filtraciones
de agua son constantes en
todo el aparcamiento”, lo que
provoca humedades en las
paredes, desperfectos de pin-
tura y olores”, lo que supone
“un grave riesgo eléctrico”.

En el exterior, según el PP,
se acumulan las losetas y pa-
ramentos verticales agrieta-
dos, bordillos desplazados,
grietas en las arquetas y ado-
quines levantados.

URBANISMO

Estado de la calle GENTE

TRANSPORTES

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Leganés continúa luchando
por establecer las salidas de
las cabeceras de los autobu-
ses nocturnos que llegan a la
ciudad en el centro de la ca-
pital. En este sentido, el pasa-
do mes de febrero el pleno
del Ayuntamiento aprobó una
iniciativa para pedir a la Co-
munidad de Madrid una lí-
nea con estas características.

Esta semana, el portavoz
de Podemos en la Comisión,
Alberto Oliver, acompañado
de los concejales de Legane-
mos, Fran Muñoz y Eva Mar-
tínez, registró una Proposi-
ción No de Ley (PNL) con el
objetivo de modificar la sali-

da de la cabecera a la zona
centro. Actualmente, varias
de las lineas nocturnas salen
desde Aluche. La Comisión
de Transportes la debatirá la
moción en su próxima sesión.

Reivindicación histórica
Desde Leganemos destaca-
ron que trasladar la línea a
una zona más próxima al cen-
tro, “ademas de responder a
una reivindicación vecinal,
beneficiará tanto a jóvenes
que disfrutan del ocio noc-
turno como a las personas
que trabajan en la capital en
ese horario”. No es la prime-
ra vez que se propone esta
medida. En 2015, el alcalde,
Santiago Llorente, ya trasladó
esta petición al Consejero de
Transportes. En marzo de
2016, el diputado del PSOE y
exalcalde de Leganés, Rafael
Gómez, también lo hizo.Autobús interurbano en Leganés CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ULEG llevará a la Fiscalía
el expediente de la
permuta de Portfolio

E.P.
El portavoz de Unión por Le-
ganés (ULEG), Carlos Delga-
do, anunció este miércoles
que su grupo llevará a Fisca-
lía del Área Leganés-Getafe
el expediente completo de la
permuta de terreno en 2005
entre el Ayuntamiento de Le-
ganés y la empresa Portfolio
por si pudiera apreciarse la
comisión de los delitos de
prevaricación o malversación.

Según destacó, un juzgado
obligó recientemente al Ayun-
tamiento a desembolsar sie-
te millones de euros por los
intereses de demora de esta
permuta, que nunca llegó a
llevarse a cabo. El acuerdo

establecía el intercambio de
suelo entre el Ayuntamiento,
que se quedaba con una par-
cela rústica en la Finca de la
Mora, con un precio de unos
tres millones de euros, y
Portfolio, que obtenía unos
28.000 metros cuadrados en
el área comercial de Plaza
Nueva valorados en unos 30
millones.

El portavoz,
Carlos Delgado,
cree que “puede
haber prevaricación”

Carlos Delgado ULEG

POLÍTICA

Unas 5.000
personas
asistieron al
Plaza Activa

REDACCIÓN
Cerca de 5.000 personas asis-
tieron durante el pasado fin
de semana a los espectáculos
del programa Plaza Activa.
Durante el sábado y domingo
se desarrollaron actividades
culturales y espectáculos en
hasta seis barrios de la loca-
lidad: Centro, San Nicasio,
Leganés Norte, Arroyo Cule-
bro, Vereda de los Estudian-
tes y Zarzaquemada.

En cada uno de los espa-
cios se desarrollaron dos ac-
ciones, programadas sábado
a las 20 horas y domingo a
las 12. De esta forma, cente-
nares de familias asistieron a
los espectáculos musicales,
de teatro, magia, títeres, hu-
mor o circo, entre otros. El
programa, que lleva a las ca-
lles de la localidad diferen-
tes actuaciones culturales, fi-
naliza en el último fin de se-
mana de mayo con nuevas
actuaciones.

CULTURA
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Una despedida siempre va
acompañada de una mezcla
de sentimientos, entre la nos-
talgia y la alegría propia que
evocan los buenos recuerdos.
Cuando ese adiós tiene un
carácter definitivo está más
que justificada la celebración
de una buena fiesta.

Se puede decir que el Vi-
cente Calderón ha pasado la
temporada de homenaje en
homenaje. El último derbi li-

Una copa y
nos vamos

FÚTBOL | COPA DEL REY

Imagen del partido
del pasado domingo

en el Calderón
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guero con el Real Madrid en
noviembre, la despedida de
la magia europea a comien-
zos de mayo y el adiós a la
Liga, curiosamente ante otra
entidad cuya historia está li-
gada a las raíces del Atlético:
el Athletic Club. Sin embar-
go, el telón de este histórico
recinto no lo bajará el equi-
po colchonero, sino el Bar-
celona y el Alavés.

Cita para recordar
Azulgranas y
blanquiazu-
les serán este

sábado 27 de mayo (21:30 ho-
ras) los protagonistas de una
final de la Copa del Rey que ya
cuenta con argumentos de
sobra ser histórica. En el Bar-
celona, después de un curso
de sinsabores, la Copa es el
único resquicio para no aca-
bar el año en blanco. Ade-
más, esta final será el último
partido de la era Luis Enri-
que. El asturiano ya anunció
meses atrás que no continua-

rá en el banquillo barcelonis-
ta la próxima temporada, a
pesar de haber cosechado nu-
merosos títulos, entre los que
se encuentran una Cham-
pions y dos Ligas, siendo la
Copa el torneo en el que toda-
vía no conoce la derrota.

Pero si al Barcelona le va
mucho en este envite, el Ala-
vés no se queda atrás. Des-
pués de varios años penando
por Segunda y Segunda B, el

club vitoriano ha vuelto a sa-
borear las mieles de Primera,
logrando la permanencia de
forma holgada y, además, fir-
mando una ilusionante an-
dadura en el torneo del KO.
La labor de Mauricio Pelle-
grino desde el banquillo y la
actuación de varios jugadores
han resultado clave en este
sentido. En esos nombres
destacados aparece la joven
estrella Theo Hernández.

El Vicente Calderón acoge su último
partido oficial, una final entre el Barça y
el Deportivo Alavés � El choque servirá
para despedir al estadio rojiblanco

Unos caminos bien
diferentes: Tras supe-
rar en dieciseisavos al
Hércules y el Nástic,

ambos conjuntos han
seguido caminos dis-

tintos, con los azul-
granas apeando al
Athletic, Real So-
ciedad y Atlético;
mientras que el

Alavés eliminó a Dépor,
Alcorcón y Celta.

LUIS ENRIQUE Y
THEO

HERNÁNDEZ SE
DESPEDIRÁN DE

SUS CLUBES



Partido de esta temporada

El Madrid busca
en Andorra el
billete para
las semifinales

BALONCESTO | LIGA ACB

A. R.
Con la decepción que supu-
so la ‘Final Four’ aún latente,
el Real Madrid afrontó el pa-
sado miércoles el comienzo
de los ‘play-offs’ por el título
de la Liga ACB. Los blancos se
pusieron por delante en la
eliminatoria contra el Mora-
Banc Andorra gracias a un
convicente triunfo por 107-
76, en una actuación coral de
los de Pablo Laso, con todos
los jugadores aportando en
ataque. En el plano indivi-
dual, Sergio Llull celebró su
MVP con un récord de asis-
tencias en ‘play-offs’: 15.

Tras esa exhibición, el Ma-
drid visitará este viernes 26
(20 horas) la pista del Mora-
Banc Andorra con la inten-
ción de dejar sellado su pase
a semifinales. Un triunfo local
forzaría el tercer encuentro
para el domingo 28 (19:15 ho-
ras) en el WiZink Center.

La Copa Colegial
madrileña se
rinde a la calidad
de Los Tigres

BALONCESTO | CANTERA

GENTE
El Polideportivo del Colegio
San Agustín fue el escenario
de excepción del partido que
definió el nombre del cam-
peón de la Copa Colegial ma-
drileña de baloncesto de
2017. A pesar de jugar como
local, el Águilas no pudo su-
perar al equipo de Los Tigres,
representante del Colegio
Maristas Chamberí, que alzó
el título en una celebración
que puso el broche a esta
competición.

Uno de los indicadores del
gran impacto que está tenien-
do la Copa Colegial es la
afluencia de público durante
la gran final. Nada menos que
1.500 personas se congrega-
ron en las gradas del Colegio
San Agustín para asistir a este
interesante partido.

Gran proyecto
Esta competición pertenece a
un proyecto educativo mu-
cho más amplio ‘Basketball is
Education’ promovido por la
Fundación Baloncesto Cole-
gial y la Obra Social la Caixa,
que emplea el baloncesto
como herramienta educati-
va dentro de los colegios.

En relación a esto, Pablo
Martínez Arroyo, director ge-
neral de la Fundación Balon-
cesto Colegial, asegura que
“un año más, y ya van once,
nuestros colegios se han im-
plicado desde el primer día en
el proyecto, transmitiendo la
pasión y el sentido de perte-
nencia que el torneo y la idea
lleva como sello diferencia-
dor”.

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Las fiestas no son el final
El Real Madrid y el Atlético de Madrid Femenino celebraron con
las instituciones la consecución de sus títulos de Liga � Ahora
afrontan los próximos retos: la Champions y la Copa de la Reina

A. RODRÍGUEZ
deportes@genteenmadrid.com

El largo trabajo realizado du-
rante una temporada no sue-
le dejar espacio para matices
intermedios; un equipo se
marcha de vacaciones con la
decepción de no alcanzar las
metas fijadas o, por el con-
trario, con la satisfacción de
haber logrado ese objetivo.

En este último caso, nor-
malmente la conquista del tí-
tulo lleva aparejada una serie
de celebraciones, primero
con los aficionados y después
con las principales institu-
ciones políticas. Así ha dis-
currido la última semana para
el Real Madrid y el Atlético
de Madrid Femenino, dos clu-
bes de la región que el pasa-
do fin de semana entonaban
el alirón en la Liga Santan-
der y la Liga Iberdrola, res-
pectivamente, tras ganar al
Málaga y a la Real Sociedad.

El conjunto blanco acabó
de este modo con cinco años
de sequía en el torneo do-
méstico, de la mano de un
Zinedine Zidane al que no le
pueden ir mejor las cosas des-
de que tomara el mando de la
nave madridista. Esa labor
fue reconocida públicamen-
te por su presidente, Floren-
tino Pérez, durante las recep-
ciones en el Ayuntamiento
de la capital y en la Real Casa
de Correos, donde Manuela

Carmena y Cristina Cifuen-
tes tuvieron la ocasión de fe-
licitar el pasado lunes a la
plantilla merengue.

Apenas 48 horas después
le tocó el turno al Atlético de
Madrid Femenino, un equipo
que visitó a la presidenta de la
Comunidad de Madrid con
motivo de la consecución de
un título que también tiene
tintes históricos. Desde que el
club recibe esta denomina-
ción nunca antes se había
proclamado campeón de la
máxima categoría nacional,
algo que ha conseguido esta
temporada tras un pulso fra-

tricida con el FC Barcelona,
semifinalista de Champions.

Vuelta al trabajo
Lejos de lo habitual, estas ce-
lebraciones no son la ante-
sala de las vacaciones para
los blancos y las rojiblancas.
Los hombres de Zidane ya
trabajan con la mente puesta
en el próximo 3 de junio, fe-
cha en la que disputarán la fi-
nal de la Champions League
en Cardiff con la Juventus de
Turín. Ese domingo 4 (10 ho-
ras) el Atlético defenderá su tí-
tulo de la Copa de la Reina en
una eliminatoria a partido
único con otro equipo ma-
drileño como rival, el Rayo
Vallecano.

0
El Atlético acabó la Liga
Iberdrola como el único
equipo invicto del torneo

Derrotas:

Cifuentes con la plantilla blanca ALBA RODRÍGUEZ / GENTE
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Leganés prepara
una gran fiesta
para el 4 de junio

EVENTO | MULTIDEPORTE

La ciudad acogerá la celebración de la XXXVII
edición de la Carrera Popular � En la Ciudad
Deportiva Europa se reunirán 29 disciplinas

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El próximo 4 de junio Leganés
acogerá la celebración de la
XXXVII Carrera Popular, un
evento que se convertirá en
una fiesta del deporte gracias
a la práctica de 29 discipli-
nas más durante la jornada.

La inscripción permane-
cerá abierta hasta el próximo
1 de junio, además del propio
día 4 hasta media hora antes
de la carrera. Está limitada a

9.000 corredores y se podrá
realizar en los pabellones Eu-
ropa, Olimpia o La Fortuna
o a través de la página web
municipal.

Según ha destacado la
concejala de Deportes, Elena
Ayllón, 33 clubes estarán pre-
sentes durante la celebración
del evento.

Variedad deportiva
Por otro lado, a lo largo de la
jornada se practicarán en la
Ciudad Deportiva Europa un
total de 29 disciplinas dife- Pasada edición GENTE

rentes. Ajedrez, balonmano,
bádminton, baloncesto, street
workout, esgrima, piragüis-
mo, judo, tenis de mesa,
rugby, taekwondo, unihoc-
key, chito, voley playa, kára-
te, atletismo, zumba, tiro con
arco, pelota mano, petanca,
fútbol, pádel, fútbol sala, pa-
tinaje, salvamento, natación,
tenis de mesa, minitenis y
gimnasia rítmica serán los
deportes que se podrán ver y
practicar en la piscina de ve-
rano, el Pabellón Europa y El
Carrascal.
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Prueba solidaria
en el Parque
Polvoranca

ATLETISMO | CARRERA

Este domingo 28 de mayo,
Leganés acogerá la IX Carre-
ra Solidaria, una prueba que
luchará por la inclusión en el
deporte de las personas con
discapacidad intelectual. Será
en el Parque Polvoranca a
partir de las 10 horas. Se lle-
varán a cabo dos pruebas de
10 y 5 kilómetros, además de
un recorrido para niños.

Butarque lucirá un
nuevo césped la
próxima campaña

FÚTBOL | INSTALACIONES

El CD Leganés ha comenza-
do esta semana los trabajos
de sustitución del césped del
Estadio de Butarque. Este ha
sufrido varios problemas du-
rante la temporada, como por
ejemplo, el desnivel. Por ello
se ha apostado por una re-
novación completa, es decir,
el club sembrará totalmente
el terreno de juego.

M.B.
El CD Leganés FS continúa
jugándose la permanencia en
Primera División. A dos jorna-
das del final de la Liga, sólo
tres puntos le distancian del
Txantrea, que abre los pues-
tos de descenso.

Este fin de semana visita al
Majadahonda FSF, un duro
rival que se encuentra en un-

décima posición y que sigue
luchando por estar en la
Copa. Será este sábado 27 de
mayo.

Las pepineras necesitan
conseguir tres puntos para
asegurar la permanencia en la
categoría. La pasada semana
perdieron la oportunidad al
caer ante el Alcorcón, ya que
el Txantrea también perdió.

El Leganés FS, ante el Alcorcón CD LEGANÉS FS

FÚTBOL SALA | PRIMERA NACIONAL

El Lega FS se juega
la permanencia
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“Queremos
trabajar, pero
disfrutando de la
independencia”
Laura
23 años

“Los salarios han
bajado y es difícil
ahorrar. Prefiero
disfrutar hoy”
Pablo
26 años

“Mi generación
trata de exprimir
al máximo el
aquí y ahora”
Héctor
24 años

JÓVENES | NUEVAS PRIORIDADES

La jubilación no le quita
el sueño a los ‘millenials’
Aquellos nacidos entre 1980 y 2000 no piensan ya
en qué ocurrirá cuando dejen de trabajar � Prefieren
destinar sus ahorros al ocio, viajar, ir a comer a un
restaurante con amigos e incluso apuntarse al gimnasio

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Los tiempos cambian y las
prioridades de los jóvenes
también. Si hace unos años, lo
principal era pensar en aho-
rrar cada día para conseguir
una jubilación digna, que nos
permitiera vivir esa etapa con
desahogo, ahora esto ha dado
un giro de 180 grados, segura-
mente influido por la incerti-
dumbre económica y la nece-
sidad de vivir día a día o no
pensar más allá.

Una vida “a su gusto”
De esta forma, hasta un 63%
de los ‘millenials’, que para
quien desconozca aún este
término cada vez más de
moda son jóvenes nacidos
entre los años 1980 y 2000,
prefiere ahorrar para vivir la
vida “a su gusto” que hacerlo
pensando en una planifica-

ción de cara al momento de la
jubilación.

Del estudio de Bank of
America se desprende ade-
más que hasta un 81% de las
personas preguntadas prefie-
re gastar su dinero en viajar,
mientras que un 65% lo haría
para ir a comer a un restau-
rante con amigos El 55% de
los encuestados, por su parte,
afirmó preferir destinarlo a
pagar un gimnasio.

GENTE ha hablado con al-
gunos de estos ‘millenials’
madrileños, que nos han con-
tado cuáles son sus motiva-
ciones y qué es lo que les lle-
va a ello. Héctor, joven de 24
años, graduado en Ciencias
de la Actividad Física y del
Deporte y entrenador de fút-
bol, afirma que su genera-
ción “prioriza el presente y
trata de exprimir al máximo el
aquí y ahora”. “No nos preocu-
pamos de lo que pasará más
allá del día de mañana, eso

tema de pensiones
actualmente es muy
aventurado pedirnos
que pensemos en
qué va a pasar de
aquí a 30 años”, dice.

Por su parte, Lau-
ra, graduada en Bio-
logía, se lamenta de
que los jóvenes viven
“rodeados de malas
etiquetas”, y que
como generación
mejor preparada de
la historia lo que
quieren es “trabajar,
pero disfrutando al
mismo tiempo de la
independencia” que
les proporciona una
cierta suficiencia
económica.

Está de moda
Y como ocurre con
casi todo, en esto
también nos deja-
mos llevar por las
modas. Álvaro, de 24
años, es aparejador
con un Máster MBA.
BIM Manager. En su
opinión, que una de
las prioridades para
destinar el dinero
sean los restaurantes
y bares se debe a que
está “de moda”. Una

moda en la que mucho han
influido también las redes so-
ciales y la necesidad de com-
partirlo todo. En esto, los pla-
tos de comida son muy recu-
rrentes. “Preferimos viajar
ahora porque no sabremos si
podremos hacerlo de ancia-
nos”, añade.

En cuanto a la capacidad
de ahorro de los jóvenes
encuestados, el estudio
de Bank of America re-
vela que el 42% indicó
que reserva para este fin
menos del 10% de su sa-
lario mensual, mientras
que un 7% afirmó no
ahorrar absolutamente
nada de su sueldo.

Por otro lado, el 45%
de los consultados dijo
que pregunta a sus pa-
dres “siempre” o “a me-
nudo” acerca de la toma
de decisiones que afec-
ten a sus asuntos econó-
micos.

VISIÓN FINANCIERA

El 42% ahorra
menos del 10%

PARA IR CON AMIGOS

Que los españoles somos asiduos a los bares y restaurantes como
muy pocos otros europeos es algo sabido por todos. Está en nuestra
cultura mediterránea, y los ‘millenials’ no iban a ser menos. De he-
cho, según el estudio, el 65% de los encuestados prefieren destinar
su dinero a este fin, solo por detrás de la opción de viajar, que la pre-
fiere el 81% de los jóvenes

Bares y restaurantes, lugares preferidos

Los ‘millenials’
cambian de
prioridades

será problema del futuro”, ex-
plica.

Pablo, de 26 años, tiene un
Posgrado como Community
Manager y Social Media. En
su caso, cree que el hecho de
no pensar en el futuro se debe
a que “los salarios han baja-
do y es difícil ahorrar”. “Prefie-

ro disfrutar y gastar hoy y
poco a poco ir dejando algo
para lo que tenga que venir”,
afirma.

Francisco, periodista, tam-
bién achaca la ausencia de
planificación al “escaso po-
der adquisitivo” de los jóve-
nes. “Viendo cómo está el sis-



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

“Colocarla y consolidarla en-
tre los grandes acontecimien-
tos feriales del mundo”. Con
este objetivo, en palabras de
su presidenta, Reyes Díaz-
Iglesias, acoge el Retiro, un
año más, la Feria del Libro
de Madrid. Desde este viernes
26 de mayo, y hasta el próxi-
mo 11 de junio, el paseo de
Fernán Núñez se convertirá
en lugar de visita obligada
para los amantes de la lectu-
ra.

5.000 actividades
Aunque con la “cautela” nece-
saria, la organización de la
feria espera que sea una edi-
fición “excelente” tras la recu-
peración que se ha venido
produciendo en los dos últi-
mos años. Y es que no en
vano, este año serán más de
5.000 las actividades cultura-
les que se desarrollen duran-
te los días de celebración en
las 367 casetas colocadas para
la ocasión. Presentaciones de
libros, exposiciones, charlas,
conferencias, talleres... todo
un amplio abanico para que
cada uno elija su propuesta
favorita.

Entre las noveda-
des, destaca el re-
parto de 1.200 árbo-
les entre los asisten-
tes que se pasen por
el Retiro hasta el
próximo 11 de junio.
Una iniciativa que
forma parte del pro-
yecto de sostenibilidad con
el que la organización quiere
reducir el impacto medioam-
biental que genera y preten-
de además conseguir el sello
de ‘Evento Cultural Sosteni-
ble’.

Portugal, país invitado
Si el año pasado fue Francia,
este 2017 toma el relevo como
invitado otro país vecino, en
este caso Portugal. Durante
la presentación en el Palacio
de Cibeles, el embajador del
país luso en España, Francis-
co Ribeiro de Menezes, ade-
lantó la presencia de impor-
tantes escritores portugueses
con el objetivo de ofrecer una
“visión panorámica de las le-
tras portuguesas”.

Ya está todo listo, un año
más, para convertir al Retiro
en el epicentro de la cultura,
por donde pasarán alrededor
de dos millones de personas
y los jóvenes tendrán una pro-
gramación específica.
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Una apuesta por la
lectura y la sostenibilidad
La nueva edición de la Feria del Libro de Madrid
llega con “buenas” expectativas � Casetas accesibles,
“potente” fibra óptica y la apuesta por reducir
el impacto medioambiental, entre las novedades

FERIA DEL LIBRO | 76 EDICIÓN

SE REPARTIRÁN
1.200 ÁRBOLES

ENTRE EL
PÚBLICO

ASISTENTE

MÁS DE 5.000
ACTIVIDADES EN

LAS 367 CASETAS
COLOCADAS

PARA LA OCASIÓN

Homenaje a todos
los ‘gatos’ que leen:
El cartel, obra de Elena
Cardenal de la Nuez, es
un guiño al apelativo por
el que se conoce a los
madrileños como ‘gatos’.
En la imagen, la presen-
tación de la Feria
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MAMEN CRESPO
Los amantes de la carne están
de enhorabuena, ya que LA-
VACA ha cambiado su carta,
pero manteniendo este pro-
ducto como protagonista. El
chef Javi Estévez, nuevo di-
rector del equipo de cocina,
apuesta por la parrilla y el
horno de brasas y, en GENTE,
no podemos resistirnos al
steak tartar servido con tuéta-
no de vaca asado en el horno
de brasas y al tataki de lomo
marcado también de esta for-
ma y laminado con un aliño
de Thai y brotes. Las patatas
con dos cocciones, el mejor
acompañamiento. También
han renovado los entrantes.
Nos quedamos con la alca-
chofa confitada sobre crema
de foie.

El restaurante LAVACA
sigue apostando por la carne

RESTAURANTE

Vista del salón

El steak tartar, uno de
los mejores platos de la
carta recién renovada
� Javi Estévez, nuevo
director de cocina

Terraza y luz: El local de la calle López de Hoyos, 42 tiene una
amplia terraza y una gran iluminación. El steak tartar (arriba) y el
tataki de lomo, los platos elegidos por GENTE

Dónde:
Hay seis restaurantes en la Co-
munidad de Madrid. Consultad
en Lavaca.es

Qué:
Carnes de ambos lados del
Atlántico. Destacan el chuletón
y el lomo bajo

No te pierdas:
Sus entrantes. El pisto de la
yaya con huevo, de lo mejor

El maridaje más auténtico
FOODIE WEEK VIÑA ALBALI | MERCADO

El ‘street food’ tiene cada vez más adeptos y,
por esto, la nueva edición del Viña Albali se
traslada de Plaza Castilla a Nuevos Ministerios

‘Tierra mexicana

Tras el parón de abril por la
Semana Santa, hasta el 28
de mayo vuelve con fuerza
The Foodie Week Viña Al-
bali, un mercado de ‘street
food’ rodante ya consolida-
do en la zona norte de la ca-
pital. En esta quinta edi-
ción, y con motivo del cons-
tante crecimiento, deja la

Plaza de Castilla y se trasla-
da a la explanada de Nue-
vos Ministerios para poder
acoger los más de 15 trucks
que componen el convoy,
ampliando también la zona
de mesas y de recreo.
Como en las ediciones ante-
riores, el mejor maridaje
para las recetas sobre rue-

das serán los vinos de Viña
Albali, patrocinadora del
evento, además de una au-
téntica cerveza Pilsen en el
‘food truck’ Pilsner Urquell.

De todo el mundo
Manteniendo el horario de
12 a medianoche, el evento
servirá para llenar de vida
una zona de intenso tránsi-
to, pero con escasa oferta
gastronómica, proponiendo
deliciosas especialidades de
todo el mundo.

‘Street food’ también para celiacos
Nuevos Ministerios volverá a convertirse, del 30 de mayo al 4 de junio, en lugar
de encuentro de los aficionados a los ‘food trucks’ � Propuestas gastronómicas
nacionales e internacionales sobre ruedas harán las delicias de los asistentes

COCINA SOBRE RUEDAS | TERCERA EDICIÓN

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Expo Food Trucks Nuevos Mi-
nisterios celebra su tercera
edición del martes 30 de
mayo al 4 de junio con una
novedad importante, como
es la primera gastroneta na-
cional especializada en coci-
na sin gluten. De esta forma,
los celiacos también podrán
disfrutar de la moda de la co-
mida callejera. ‘La Pavoneta’,
llegada desde Asturias, es el
primer restaurante sobre rue-
das con la certificación ‘Tene-
dores sin gluten’.

22 ‘food trucks’
Serán un total de 22 ‘food
trucks’ nacionales e interna-
cionales las que aparquen a la
salida de la estación de Metro
y Cercanías Renfe de Nuevos
Ministerios con otras nove-
dades, como la versión calle-
jera de la paella y fideuá va-
lenciana. Los visitantes en-
contrarán también la fusión
entre la cocina italiana tradi-
cional y ‘urban food’ esta-
dounidense, los sabores gam-
berros del sudeste asiático y
los maridajes con cervezas
artesanas.

Cervezas artesanas
Por primera vez las cervezas
artesanas se suman a la ten-
dencia del ‘street food’, de la
mano del ‘food struck’ Street

Experience. La nueva gastro-
neta de los hermanos Barbo-
sa sirve cada día cuatro varie-
dades diferentes de micro-
cerveceras españolas, mari-
dadas con tapas gourmet.
Además, los maestros cerve-
ceros de las marcas partici-
pantes presentan sus nuevas
etiquetas al público e impar-
ten catas y demostraciones.

Desde la India
La cocina tradicional hindú
también tiene versión ‘street’.

En la última edición de marzo acudieron 20.000 personas

The Wonderfood Truck pre-
senta su repertorio callejero
de curry de pollo, curry de
langostinos, pollo tikka masa-
la y alitas de pollo tandoor,
todos con versión picante y
no picante. Restaurada con
madera reciclada, su gastro-
neta desarrolla una dieta sa-
ludable, con numerosos pro-
ductos ecológicos cocinados
a un ritmo ‘slow’.

Consulta todos los deta-
lles y propupestas en Expo-
foodtrucks.com.

MAESTROS
CERVECEROS

ESPAÑOLES
IMPARTIRÁN

CATAS

El mejor picnic
en una mochila
de cuero artesanal

NO TE PIERDAS... IR DE ‘GLAMPING’

Con la llegada del verano,
toca hacer ‘glamping’, que es
combinar glamour con cam-
ping. Para ello, Schweppes
ha creado una elegante mo-
chila, fabricada en cuero de
forma artesanal que contiene,
entre otros, dos miniaturas
de whisky, dos botellas de
Schweppes Ginger Ale y una
petaca de cobre.
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Esperanza para
la segunda parte
de San Isidro
Cayetano, Manzanares, Enrique Ponce
o El Cid son algunos de los diestros
que actuarán hasta el 11 de junio

TOROS | SAN ISIDRO

A.E.
@albertoescri

Consumida ya prácticamen-
te la mitad de la Feria de San
Isidro, los aficionados enca-
ran la segunda parte del ciclo
venteño con la esperanza de
ir hacia mejor.

Muy poco es lo que han
visto quienes han acudido
hasta Las Ventas desde el ini-
cio de la feria en honor del pa-
trón de la capital. Una ausen-
cia de triunfos provocada
principalmente por el mal

juego de los toros de las dife-
rentes ganaderías que han
saltado al ruedo de la Monu-
mental.

Algunos de los más des-
tacados han sido Alejandro
Talavante, con una oreja en
cada una de sus dos actua-
ciones, David Mora, Antonio
Ferrera y Morenito de Aranda,
con un trofeo cada uno. El re-
joneador Diego Ventura ha
sido el único en cruzar la
Puerta Grande.

Con este inicio, y con un
ambiente enrarecido en los
tendidos como hacía mucho

Alejandro Talavante fue herido por el quinto toro de Núñez del Cuvillo el miércoles PLAZA 1

PAQUIRRI VUELVE
A MADRID TRAS

SU ANUNCIO
DE RETIRADA

DE LOS RUEDOS

tiempo que no se veía, la es-
peranza es a lo que se aga-
rran los aficionados que cada
tarde llenan los tendidos. De
hecho, son muchos los carte-
les que quedan aún de los
que esperar algo importan-
te. Sin ir más lejos, este vier-
nes 26 de mayo, será el turno
de Paquirri, Castella y López
Simón, tarde marcada por la

vuelta a Madrid, tras el anun-
cio de su retirada de los rue-
dos, del mayor de los Rivera
Ordóñez. El miércoles 31,
frente a astados de Victoriano
del Río-Toros de Cortés, harán
el paseíllo Miguel Ángel Pere-
ra, López Simón y Roca Rey.
Un día más tarde, el jueves
1, los protagonistas serán
Manzanares, Cayetano y Joa-

Una de las novedades in-
troducidas por Plaza 1
para su primera tempo-
rada al frente de San Isi-
dro fue trasladar fuera
de la feria la corrida ex-
traordinaria de Benefi-
ciencia (16 de junio) y la
creación de la de la Cul-
tura (17 de junio). En la
primera, El Juli, Manza-
nares y Talavante serán
los diestros protagonis-
tas; mientras que en la
segunda estarán Moran-
te, Cayetano y el triunfa-
dor de San Isidro.

EXPECTACIÓN

Corridas
extraordinarias

quín Galdós, que tendrán
como oponentes a los de Juan
Pedro Domecq. Los diestros
Enrique Ponce, David Mora y
Varea, con la ganadería de
Garcigrande-Domingo Her-
nández, harán lo propio el
viernes 2 de junio.

Todos los carteles, y la pro-
gramación cultural paralela,
en Las-ventas.com.



QUÉ ESCUCHAR

Firmamento

Rocío Márquez
Universal Music Group

La cantante Rocío Már-
quez vuelve con su nue-
vo disco, ‘Firmamento’,
repleto de nuevas com-
posiciones y letras, una
mezcla del flamenco clá-
sico con melodías folcló-
ricas. Un trabajo disco-
gráfico producido por
Raül Fernández ‘Refree’
(productor de El niño) y
con la colabroración de
artistas como Pedro G.
Romero.

El Teatro Español estrena un impresionante monólogo que cuenta
la historia real de un niño de calle acogido por una manada de pe-
rros en el Moscú post-soviético. Una historia sencilla y bella, al
tiempo que desgarradora, dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez e
interpretada por Nacho Sánchez, en la Sala Margarita Xirgu, hasta
el 18 de junio.
» Madrid , Teatro Español

TEATRO

Iván y los perros

La Feria de Madrid organiza la 21 Edición del Salón del Vehículo de
Ocasión, donde ofrece al visitante más de 5.500 coches de todas
las marcas y modelos certificados. El salón colabora en el ahorro
de casi 500 toneladas de emisiones contaminantes.
» Viernes, sábado y domingo. De 11 a 21 horas

IFEMA

El mayor escaparate de vehículos

El artista Mateo Maté ha inagurado la muestra ‘Canon’, un conjun-
to de veinte esculturas a través de las cuales reflexiona sobre la
copia y los valores estéticos y morales. La exposición podrá verse
en la sala Alcalá 31 hasta el próximo 23 de julio.
» Entrada gratuita

ARTE

Reflexión sobre los cánones de belleza

MUSICA

Los Teatros del Canal de la Co-
munidad de Madrid y Talent
Festival presentan la quinta
edición de Festival Talent. Subi-
rán al escenario de la Sala Ver-
de los artistas destacados de
las ediciones pasadas con sus
nuevos repertorios, entre ellos
Emilio Ochando y Compañía.
» Del 24 al 28 de mayo.

La V Edición del
Festival Talent

MUSEOS

Trece museos nacionales y mu-
nicipales abren sus ‘gabinetes’
durante la 1 Jornada de Puertas
Abiertas de los Gabinetes de
Dibujos y Estampas de Madrid.
» Madrid, viernes 26 de mayo

El escondite de
grandes obras

MÚSICA

Un conjunto de conciertos rea-
lizados en la salas madrileñas
de Mahou & Mad Cool, con ar-
tistas como el grupo valencia-
no Modelo de Respuesta Polar.
» 31 de mayo

Conciertos en
Mahou & Mad Cool
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE



COMEDIA

El próximo 17 de junio el Teatro
José Monleón acogerá la final
del IV Concurso Nacional de
Monólogos ‘El monstruo de la
comedia de Leganés’.
» Precio: desde 6 euros
» Leganés

Final llena de humor
en el José Monleón

MÚSICA

Gatillazo, Boikot y Comida para
Pezes tomarán el escenario del
Teatro Egaleo el próximo 22 de
julio en la I edición del Festival
Legarock.
» Precio: desde 18 euros
» Leganés

Gatillazo y Boikot,
en el I Legarock

Este fin de semana continúa la programación del programa Plaza Activa de Leganés con las actuacio-
nes de Libertia (Plaza Mayor), Yee-Haw (Plaza del Laberinto), A su Servicio (plaza de Miguel Hernán-
dez), Titiricircus (Jardines CC José Saramago) y La Estación (Plaza Matheo Luaces). Serán el sábado
27 de mayo a las 20 horas y se repetirán el domingo 28 a las 12 horas.
» Entrada gratuita

LEGANÉS

Continúan los espectáculos del programa Plaza Activa

Los próximos 9 y 10 de junio vuelve el Festival de Blues South Side
de Leganés. Dos días llenos de música y buen ambiente para dis-
frutar del mejor blues de la mano de artistas como Mr. Sipp, Julián
Maeso o Lazy Lester. Será en el Teatro Egaleo.
» Precio: 15 euros

LEGANÉS

La fiesta del blues llega al Egaleo
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Llegan a Madrid las originales exposiciones y venta especial de es-
cultura, pintura y fotografía de más de veinte artistas de arte con-
temporáneo. El evento se realizará del 1 al 3 de junio en ‘Pop-Up,
Start-Up’.
» Calle Hermosilla, 103

EXPOSICIÓN

Pop Up Art

Para los amantes del cine y el surf llega el Festival de Cine de Surf
en Matadero donde se podrá disfrutar de grandes éxitos como
‘Sea Lone’, ‘Abaco’ o ‘Surfari’ así como de muchas actividades para-
lelas para todos los públicos.
» Cineteca, Matadero Madrid del 1 a 4 de junio

FESTIVAL

Madrid Surf Film Festival

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los secretos
de Alba
Paco Marco
PUCK

El autor nos
ofrece una
historia de
ficción, cuyo
protagonista
Marco San-
chís, un friki

de la tecnología, se con-
vierte en uno de los de-
tectives más jóvenes.

Astrología y salud

Stephanie Marango
KEPLER

La autora y
doctora en
Medicina,
junto con Re-
becca Gor-
don, presen-
ta una nueva

guía para entender los
doce signos y una ayuda
mental y espiritual.

Martín Lutero

Lyndal Roper
TAURUS

Una biografía
histórica que
ofrece en
carne y hue-
soy con sus
defectos los
razonamien-

tos que llevaron a Lutero
a cambiar el curso de la
Historia.

Una herencia
misteriosa
Danielle Steel
PLAZA & JANÉS

Una mezcla
entre el amor
y el misterio
es el tema
principal de
este rompe-
cabezas pro-

tagonizado por Jane,
una empleada del banco
de Nueva York.

Gente de
la Edad Media
Robert Fossier
TAURUS

La obra echa
abajo los tó-
picos de la
época, las
ideas y erro-
res en los
que suele

caer la mayoría al pensar
en la Edad Media. Es un
gran estudio cultural.

Por trece razones

Jay Asher
NUBE DE TINTA

La novela en
la que se
basa la nueva
serie de
Netflix,
cuenta las
misteriosas

razones que llevaron a la
protagonista, Hanna, a
acabar con su vida.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Profundiza en tu conocimiento interior y
personal � SENTIMIENTOS: Nueva fase con

cambios e imprevistos � SUERTE: En tus ocupaciones personales
� SALUD: Llega un tiempo más tranquilo. Desconecta

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Actividades lúdicas con la pareja
� SENTIMIENTOS: Importancia de la comunicación

e innovación � SUERTE: En tus viajes y nuevos conocimientos
� SALUD: Te ayudará el equilibrio emocional

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tus labores diarias
� SENTIMIENTOS: Agilidad mental y mucho cariño

� SUERTE: Aumenta tu propia valoración personal y ganancias
extras � SALUD: Importancia de la paz y serenidad

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tu romance y conquistas
� SENTIMIENTOS: Llega a pactos y acuerdos

� SUERTE: Con la pareja y romances amorosos � SALUD: La
purificación del organismo es necesaria

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Remodelación del hogar
� SENTIMIENTOS: La gran lección es dar sin medida

� SUERTE: En tus momentos de descanso y distracción � SALUD:
Valorarte es lo mejor en estos momentos. Quiérete más

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Excursiones divertidas
� SENTIMIENTOS: Pactos para no traspasar límites

� SUERTE: En tus momentos lúdicos y de ocio � SALUD: El
descanso y la tranquilidad son favorables

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: Revisa tus inversiones y patrimonio
� SENTIMIENTOS: No fuerces las cosas. Calma

� SUERTE: Con la familia y personas cercanas � SALUD: Es
necesario que bebas mucha agua pura

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: Todo gira al rededor de ti
� SENTIMIENTOS: Emociones a flor de piel. Intenta

tener paciencia � SUERTE: En tus viajes y desplazamientos
� SALUD: Cíñete a la realidad. Evita fantasías. Reflexiona

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Tu intuición es la clave � SENTIMIENTOS:
Flechazo amoroso. Ten la iniciativa � SUERTE: En

tus ganancias � SALUD: La respiración es lo más importante en
este momento. Descansa de las malas vibraciones

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Revisa tus planes y ten tranquilidad
� SENTIMIENTOS: Importancia de las concesiones y

de los acuerdos � SUERTE: Te sientes feliz y con cariño � SALUD:
Necesitas armonía y distensión. Busca un lugar de evasión

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus ocupaciones � SENTIMIENTOS:
Época beneficiosa y feliz � SUERTE: Tu intuición es

la mejor guía en estos momentos � SALUD: Lo más provechoso es
relax y calma. Libera tu mente y alma. Disfruta

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Nuevos conocimientos y habilidades
� SENTIMIENTOS: Evita las dudas y vacilaciones

� SUERTE: En tus metas y sueños tiempo atrás � SALUD:
Descansa y siéntete libre y en paz. Haz que las cosas fluyan solas

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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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

DENIA. Apartamento, quin-
cenas para cuatro personas.  
www.victordiago.wix.com/vic-
tor. 620408025.

GUARDAMAR. Apartamen-
t o .  P e g a n d o  p l a y a . 
616936928.

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 
2 aseos. Julio, Agosto, Sep-
tiembre. 915271108.

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

AUXILIAR geriatría cuida 
m a y o r e s  a  d o m i c i l i o . 
697739495.

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

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

PEQUEÑO empresario, sol-
tero, 59 años, busca pareja: 
señorita / señora hasta 55 
años. 666624945.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

SEÑORA conocería caballe-
ro. Seriedad. 697739495.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y videncia on line. 
www.elfuturoentumano.com

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
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

on 25 años se
convirtió en la ga-
nadora más joven
del Premio Pla-
neta, que en su
caso no fue un re-
conocimiento a
toda una carrera
sino un espalda-

razo a lo que estaría por llegar.
Ahora, superados los 40 y
consolidada como una de las
escritoras de más éxito de
nuestro país, ha publicado
‘Llamadme Alejandra’, su nue-
va novela. “Narra la visión de
una madre de 5 hijos en el
escenario de la Revolución
Rusa de 1917”, explica la escri-
tora. “Ha sido la emperatriz y
la reina del mayor imperio
del mundo, pero de pronto
no es nada. Nosotros lo sa-
bemos, ella todavía no lo
sabe, pero le quedan muy po-
cas horas. A partir de ahí co-
mienza su vida y su relación
con el lector, que es lo que
yo propongo”, añade como
adelanto.

Premio Azorín
Esta obra ha llegado con un
pan bajo el brazo, y es que su
publicación le ha valido el
Premio Azorín. ¿Prefiere el
reconocimiento del público o
el de la profesión? “Que te re-
conozca la crítica es un logro
y que lo haga el público es
otro. No es comparable por-
que los planos son distintos”,
se sincera.

Estudió música y canto,
pero con 16 años terminó de-
cantándose por la literatura y
escribió su primera novela.
“No era muy normal ni antes
ni ahora, pero creo que en la

actualidad, con las redes so-
ciales, encontramos muchos
adolescentes que están escri-
biendo”, afirma.

En cuanto al reconoci-
miento del público, Espido
Freire se resigna y dice que no
es muy normal que a un escri-
tor le paren por la calle para
felicitarle por una obra. “Eso
sólo ocurre sobre todo cuan-
do entregas la tarjeta de cré-
dito y ven tu nombre”, afirma
con ironía.

Pero si alguna lección le
ha dejado ‘Llamadme Ale-
jandra’ es la de que “no bas-
ta con ser buena persona para
que las cosas salgan bien”.

Escenario total
Hay otra lección más abstrac-
ta, si se quiere llamar así, y es
la que tiene que ver con la
enseñanza de “no perder de
vista el escenario total”. “Vivi-
mos muy centrados en nues-
tra propia burbuja, en nues-
tro ego y en nuestra visión”,
explica.

Y en una época en la que la
política parece inundarlo
todo, Espido Freire se mantie-
ne al margen asumiendo la
factura que tiene el hecho de
no mojarse en política por-
que no le “interesa”. “Nunca
me ha importado demasia-
do, vengo del País Vasco y por
eso precisamente creo más
en el poder de los ciudadanos
y en el social que en la políti-
ca”, cuenta.

Sobre el titular que le gus-
taría leer en la prensa maña-
na sobre el mundo de la cul-
tura lo tiene claro. “El tema de
la bajada del IVA cultural o
el de una mayor inversión pú-
blica. Si no se puede invertir,
que se favorezca la iniciativa
privada con una fiscalidad
más coherente”, defiende.

Y antes de terminar habla-
mos sobre los sueños que le
quedan después de dos déca-
das en la profesión. “Quiero
llevar a cabo todo lo que he
aprendido y convertirme en
una vieja sabia”, finaliza.

Con 25 años fue la ganadora más joven del Premio Planeta
y ahora, superados los 40, ha recibido el Premio Azorín
gracias a su novela ‘Llamadme Alejandra’ � Tiene como
objetivo reivindicar el papel de la mujer en la narrativa

“Creo más en el poder de los
ciudadanos que en la política”

ESPIDO FREIRE

C

“EN LA CALLE NO
TE RECONOCEN

SALVO QUE TE
VEAN LA TARJETA

DE CRÉDITO”

“CON LAS REDES
SOCIALES
HAY MÁS

ADOLESCENTES
QUE ESCRIBEN”

“VIVIMOS MUY
CENTRADOS
EN NUESTRA

BURBUJA Y EN
NUESTRO EGO”
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