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Pedro Sánchez,
líder del PSOE

El secretario general obtuvo en las primarias el 50,2%
de los votos, frente al 39,9%
de Susana Díaz y el 9,85% de
Patxi López

ECONOMÍA | PÁG. 4

Las bodas,
bautizos y
comuniones
cuestan 700
euros al año

gentedigital.es

Un estudio revela el gasto que afrontan
los españoles cuando tienen que
acudir como invitados a este tipo de
celebraciones  El dinero en metálico,
los regalos, la ropa y los desplazamientos
suponen la mayor parte del desembolso
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Podemos insiste
en echar a Rajoy

El Congreso de los Diputados debatirá el 13 de junio la moción
de censura presentada por el grupo dirigido por Pablo Iglesias
 La formación morada ofreció retirar su propuesta si el PSOE
presenta una propia, con “más posibilidades de éxito”, pero los
socialistas se mostraron en contra

TERRORISMO | PÁG. 8

MUYFAN | PÁG. 13

Continúa la
investigación
del ataque en
Manchester

El ahorro para
el ocio le gana
la partida a
la jubilación

22 personas murieron
en el atentado suicida,
que se produjo después
de un concierto

Los ‘millenials’, nacidos
entre 1980 y 2000,
prefieren viajar antes
que asegurarse el futuro

DEPORTES | PÁG. 10

Última fiesta futbolística en el Calderón
El FC Barcelona y el Deportivo Alavés despiden al estadio rojiblanco jugando la final
de la Copa del Rey  El partido será el último de Luis Enrique en el banquillo azulgrana
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“Señor Espinar,
en lugar de tanta
Coca-Cola tome tila”

20%

Mariano Rajoy
El Senado fue escenario de un arduo debate
entre el Partido Popular y Podemos sobre corrupción. Tras las críticas de Ramón Espinar,
hablando de “berlusconización de la política”,
Rajoy recordó al portavoz de Podemos su polémica con la famosa marca de bebidas.
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Casi la cuarta parte
de los españoles
tiene ‘malos humos’
España celebra la Semana Sin
Humo con el objetivo de prevenir sobre los riesgos del tabaquismo, una adicción extendida entre la población.
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El cheque negro de Echenique
La Seguridad Social ha multado a Pablo Echenique por un supuesto pago
en ‘B’ a su asistente personal. El
miembro de Podemos recurrirá.
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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 ganas. Pero también porque se celebran 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 sacramento 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 niños, entiendo que una de las cosas que más disfruten 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 manos a la cabeza pensando en que me estoy haciendo 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 también eché la vista atrás y, si les digo la verdad, recordé 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 muchos amigos, y que llovía sin parar 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 después, ni siquiera me acordé de
ellos. Y eso que todavía conservo algunos. Y es que el
mejor regalo, que queda
para siempre, es un
buen día rodeado
del cariño de los tuyos. Y eso sí
que no se olvida nunca.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Un viaje a
Cibeles de ida
¿y vuelta?

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 la sede de la Comunidad.
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El terrorismo no
El Papa no cae en
atiende a fundamentos la trampa de Trump

Piqué se abstiene de
entrar en otro pique

La ciudad de Manchester vivió una de las jornadas más negras de su
historia con el atentado perpetrado por un supuesto miembro del Estado Islámico que se
cobró 22 víctimas mortales.

Preguntado por el cántico de la celebración liguera 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.

A pesar del gesto del
mandatario norteamericano de visitar el Vaticano, Francisco I no quiso dejar
pasar la ocasión para recordarle asignaturas pendientes
como la paz mundial.

@gentedigital
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Detenidos
en Madrid
dos presuntos
yihadistas

Las bodas son
los eventos
más costosos

GENTE

Lasbodas,bautizosy
comuniones noscuestan
casi700eurosalaño
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
GENTE

@gentedigital

La primavera es para algunos
la estación más bonita del
año. Pero también es la época de la trilogía conocida coloquialmente como BBC (bodas 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 celebraciones se le suma el daño que
provocan en el bolsillo de los
invitados. En concreto, el gasto anual de los españoles en
estos eventos se sitúa exactamente en los 689 euros. Así lo
asegura al menos la encuesta realizada por Ofertia.com,
la web y aplicación para móvil que sirve para asesorar a

296
Euros:
Es la cantidad media que se
gastan los invitados a un enlace matrimonial

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

187
Euros:
Es el desembolso que supone ser invitado al bautizo de
un recién nacido

Los estibadores desconvocan
algunas huelgas en los puertos
Los próximos paros se celebrarán los días 5, 7 y 9
de junio  Los afectados han firmado un primer
acuerdo dirigido a su mantenimiento del empleo
E.P.

Los sindicatos de estibadores acordaron el pasado lunes
no realizar paros hasta dentro
de dos semanas, rechazando
secundar cinco de las ocho
jornadas de huelga que tenían convocadas. Esta medi-

da es fruto del principio de
acuerdo que han alcanzado
con la patronal Anesco.
En concreto, los trabajadores no llevaron a cabo los
paros previstos para el día 24,
y tampoco lo harán este viernes 26 de mayo, ni los anun-

ciados para los días 29 y 31 de
mayo y 2 de junio.

Futuros paros
De esta forma, sólo siguen vigentes las huelgas de los días
5, 7 y 9 de junio, según detalló Antolín Goya, coordinador de Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principal
sindicato de estibadores, al
término de la reunión mantenida el lunes con la patronal.

los consumidores sobre la
mejor forma de ahorrar en
sus compras locales.
En esta cantidad se incluyen la ropa, los desplazamientos y los regalos que se hacen 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 tienen que hacer frente cuando les invitan a un enlace. Por
detrás, aunque a bastante distancia, están las comuniones,
que se concentran mayoritariamente en el mes de mayo
y requieren un esfuerzo económico medio de 206 euros.
En tercera posición están los
bautizos, con 187 euros.
En cuanto al tipo de presente elegido, varía en función de la modalidad de celebración. El 82% de los invitados a una boda opta por entregar dinero a los novios, una
tradición típicamente española y que no se reproduce de
la misma manera en otros

Los sindicatos del gremio
(Coordinadora, CCOO, UGT,
CIG y CGT) anulan estas dos
semanas de paros tras encontrar disposición en la patronal
a forjar un acuerdo en torno
a su principal objetivo, el de
mantenimiento del empleo
de todos los profesionales, y
con el fin de “continuar negociando sobre el mismo en un
ambiente de normalidad”.
Por otro lado, han mostrado su apoyo a la patronal, indicando que es una agrupación “abierta y con capacidad” como la que necesita el
sector de la estiba.

países. Sólo el 9% prefiere
comprar alguno de los objetos incluidos en la lista de bodas, mientras que un escaso
7% elige muebles u otros artículos 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 juguetes el 11%. En los bautizos,
las prendas de ropa y las joyas
escalan hasta la primera plaza con el 55%. El dinero, normalmente 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% (bodas), un 5% (comuniones) y
un 3% (bautizos) repetirá alguno de estos eventos a lo
largo del año 2017.

La Policía detuvo el pasado
martes en Madrid a dos hombres de 43 y 22 años por su
presunta participación en una
célula terrorista vinculada a
DAESH y especializada en la
‘yihad’ electrónica.
Los detenidos, de nacionalidad marroquí, realizaban
“un continuo seguimiento de
sitios virtuales sobre formación ideológica y operativa de
combate”, según informó el
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que detalló que
su “actividad diaria” se enfocaba, principalmente, al “autoadiestramiento” como “combatientes ‘inghimasi’, terroristas preparados para atentar
en suelo europeo mediante
acciones suicidas u otros métodos homicidas”.

Sin planes concretos
Aunque los dos marroquíes
arrestados el martes no disponían de planes concretos para
participar directamente en
acciones terroristas, sí participaban intensamente en el
consumo e intercambio de
información para la comisión
de acciones suicidas o la confección de artefactos explosivos caseros.
El cabecilla de la célula
mantenía un contacto continuo en más de cien paginas
web, donde consumía material muy sensible sobre tutoriales para la confección de
artefactos explosivos con sustancias de fácil acceso y mediante técnicas sencillas, lo
que ponía en evidencia un
avanzado estado de radicalización y peligrosidad.

Detenido el expresidente
del Barça por blanqueo
Se investiga si Sandro
Rosell participó en
el presunto lavado
irregular de dinero
GENTE

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell fue detenido el pasado martes en
un operativo contra una red
de blanqueo de capitales provenientes de comisiones irre-

gulares vinculadas con los
derechos de audiovisuales del
fútbol.
El operativo se ha desarrollado por orden de la Audiencia Nacional e incluye
varios registros en relación
con una presunta red de blanqueo liderara por Sandro Rosell, empresario relacionado
con el negocio del marketing
y presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014.
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LOS VENCIDOS

Díaz, a disposición
“del partido”

Sánchez y su equipo celebrando su victoria

Pedro Sánchez vuelve a estar
al frente de los socialistas
Obtuvo el 50,21% de los votos en las primarias del 21 de mayo  Susana Díaz
recibió el 39,94% de los sufragios, consiguiendo un número de apoyos menor
que el de los avales que presentó  Patxi López tuvo el 9,85% del respaldo
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Pedro Sánchez se convirtió
en el protagoista de las primarias del PSOE celebradas el
pasado 21 de mayo, fecha
marcada en el calendario del
PSOE desde hace meses.
Contra todo pronóstico, el exsecretario general de la formación consiguió el 50,21%
de los votos, alzándose con
el liderazgo del partido que el
pasado 1 de octubre le forzó
a dimitir tras haber perdido
una votación en el seno del

ANTONIO
HERNANDO
DIMITIÓ AL
CONOCER ESTOS
RESULTADOS
SÁNCHEZ DEJÓ
EL CARGO DE
SECRETARIO
GENERAL EN
OCTUBRE DE 2016

Comité Federal. En apenas
siete meses ha conseguido
recuperar el apoyo de los militantes, logrando una victoria
en casi todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía y Euskadi, feudos de
sus rivales. Ahora, Sánchez
se propone “cambiar España
desde la unidad de todos los
compañeros”.

Choque de votos y avales
La que parecía la clara favorita, la presidenta andaluza,
Susana Díaz, consiguió el
39,94% de los respaldos,
mientras que Patxi López se

hizo con el 9,85% de los votos.
Estos resultados contrastan
con la obtención de los avales,
que situaban a Díaz como ganadora, al haber recibido
59.000 votos frente a las
60.231 firmas que su equipo
presentó para confirmar su
candidatura. Por su parte,
Sánchez obtuvo más de
74.200 votos frente a sus
53.692 avales, mientras que
el exlehendakari pasó de
10.866 avales a 14.500 votos.
Estas cifras reflejan que
Sánchez y su potente campaña electoral han derrotado al PSOE histórico y a los

barones del partido, ya que la
andaluza contaba con el favor
de los expresidentes Felipe
González y José Luis Rodríguez Zapatero, además de
gran parte de los barones territoriales y la mayoría del
grupo en el Congreso.
Con todo, estos datos consolidan la figura del nuevo
secretario general, que en las
pasadas primarias, celebradas en 2014, se impuso a
Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias con 62.490
votos, el 48,70% del total.

La presidenta andaluza evitó felicitar a Sánchez tras
conocer su derrota y se limitó a pedirle que encabece
un PSOE, “coherente” y “autónomo”. También se puso a
la disposición del partido
“para lo que éste requiera”,
sin nombrar a Sánchez.

Dimisión de Hernando
El resultado provocó sorpresa entre los líderes solicalistas
y euforia en los cientos de militantes que estaban en Ferraz. Además, a los pocos minutos de conocerse el resultado, el portavoz del grupo en
el Congreso, Antonio Hernando, anunció su dimisión.
El pasado miércoles Sánchez
anunció que el diputado valenciano José Luis Ábalos será
su sustituto provisional en la
cámara.

López llama a
recuperar el PSOE
El candidato con menos votos dio la enhorabuena a
Sánchez e invitó a todos los
socialistas a ponerse “detrás
de él” para recuperar “al
mejor PSOE”. Además, felicitó a los militantes por formar parte de un “gran partido y de un partido vivo”.

REACCIONES
Pablo
Iglesias

Antonio
Hernando

Alberto
Garzón

Albert
Rivera

García
Albiol

Miquel
Iceta

@Pablo_Iglesias_

@AHernandoVera

@agarzon

@Albert_Rivera

@Albiol_XG_

@miqueliceta

Los militantes del
PSOE han decidido
y han mandado un
mensaje muy claro.
Felicidades y buena
suerte,
@sanchezcastejon

Enhorabuena
@sanchezcastejon.
Deseo lo mejor
para el Partido
Socialista y para el
nuevo secretario
general del partido.

Felicidades a
@sanchezcastejon y a
toda la militancia del
PSOE. Es un momento
estupendo para echar
al PP del Gobierno.
¡Hay que echarlos!

Felicito a
@sanchezcastejon
por su elección como
Secretario General
de @PSOE, y a todos
sus militantes por la
participación en
sus primarias

Que vuelva
@sanchezcastejon
es una desgracia para
España. Escora @PSOE
en la extrema izquierda
y una oportunidad
de ampliar base
al @PPopular

Felicidades
@sanchezcastejon!
Mi reconocimiento
a @susanadiaz y
@patxilopez
El @PSOE es un gran
partido, enhorabuena
a su militancia
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Aumentan un
1,7% los delitos
en España
hasta marzo
E.P.

La criminalidad en el conjunto de España creció un
1,7% en el primer trimestre
de este año respecto al mismo
periodo de 2016, con una cifra total de 496.307 infracciones penales, según datos del
Balance de Criminalidad del
Ministerio del Interior.
El aumento viene provocado por la subida de homicidios dolosos y asesinatos consumados, con 78 casos, un
6,8% más; homicidios dolosos
y asesinatos en grado de tentativa, con 217 casos, un
36,5% más; y delitos graves y
menos graves de lesiones y
riña tumultuaria, con 3.955
casos, con una subida del
0,5%.
Por su parte, los delitos
contra la libertad e indemnidad sexual, con un total de
2.667 casos, han crecido un
8% con respecto al primer trimestre de 2016.

El Congreso debatirá
la moción de censura
de Podemos el 13 de junio
La formación morada
se ofrece a retirar su
propuesta si el PSOE
presenta una propia
REDACCIÓN

El Congreso de los Diputados celebrará el 13 de junio el
debate de la moción de censura que ha presentado Unidos Podemos contra Mariano
Rajoy, una propuesta que parece estar avocada a no prosperar porque cuenta con el
rechazo de la mayoría de la
Cámara. El texto presenta al
líder de la formación morada,
Pablo Iglesias, como candidato a la Presidencia.
Además, el secretario de
organización de Podemos,
Pablo Echenique, anunció el
pasado lunes que su formación está dispuesta a retirar la
moción de censura que ha
registrado contra Rajoy si el
recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sán-

chez, decide presentar la suya
propia. En este sentido, el partido reconoció que una propuesta tendría “más posibilidades de éxito”.
Echenique ha explicado
que, para retirar su moción,
no valdría con “palabras” ni
“promesas” por parte del
PSOE, sino con “hechos”, por
lo que tedrían que registrarla formalmente.

Negativa socialista
Por su parte, desde el PSOE
han rechazado con rotundidad la moción de censura
contra el presidente del Gobierno presentada por Unidos Podemos. En esta línea, la
diputada Margarita Robles
dijo que resulta “muy difícil”
de aceptar que el grupo de
Iglesias, que “permitió” que
Rajoy fuera presidente al negarse a apoyar la investidura
de Pedro Sánchez, ahora
“quiera dar lecciones en la
lucha contra la corrupción”.

Más robos de vehículos
Los robos con violencia e intimidación, con 15.622 casos,
repuntan un 0,9%; las sustracciones de vehículos aumentan un 8,3%, con 10.963
casos y el tráfico de drogas
también registra una subida
del 11,2%, con 3.011 casos.
En las comunidades autónomas, la criminalidad crece especialmente en Ceuta
(13,3%), Canarias (8,5%), Baleares (6%), Andalucía (un
3,3%), La Rioja (3%) y Madrid (2,1%). Baja únicamente
en Castilla y León (un 1,1%),
la Comunidad Valenciana
(1,4%), Galicia (0,2%) y Melilla (2,8%).

Presencia policial en las inmediaciones del estadio tras el suceso

Nuevas detenciones por
el atentado en Manchester
Hay cuatro arrestados por su supuesta
relación con el ataque  El Gobierno elevó
de “severo” a “crítico” el nivel de amenaza
GENTE

@gentedigital

Unidos Podemos presentó la moción de censura contra Rajoy

Carmena reclama
“diálogo” a Puigdemont

Cuatro personas habían sido
detenidas al cierre de estas
líneas por el atentado que el
grupo terrorista Estado Islámico ejecutó el pasado lunes
en las inmediaciones del estadio Manchester Arena tras
el concierto de la cantante
Ariana Grande, provocando al
menos 22 muertos y 60 heridos. Inmediatamente, el Gobierno británico elevó de “severo” a “crítico” el nivel de
amenaza terrorista y un día
después del suceso, que contó con dos explosiones, se
produjo la primera detención,

REDACCIÓN

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, visitó Madrid el pasado lunes 22,
donde se reunió con la alcaldesa, Manuela Carmena,
quien le trasladó la necesidad de “diálogo” y rechazó

los “planteamientos unilaterales”, que no son más que el
“camino corto”.
A renglón seguido, Carmena insistió en que “no se
puede ir a planteamientos
unilaterales cuando se necesita diálogo”, y apostilló que

Carmena se vio con Puigdemont antes de que comenzara el acto a favor del referéndum que tuvo lugar en
una sala alquilada por el
Ayuntamiento. La regidora
enmarcó la cita en un “encuentro institucional” y argumentó que no acudió al
acto porque opina que no
debe inmiscuirse en cuestiones políticas más allá de las
municipales.

LA BANDA
TERRORISTA
ADVIRTIÓ DE
QUE HABRÁ
NUEVOS ATAQUES

Nuevas amenazas
El Estado Islámico, que ya había amenazado en repetidas
ocasiones con atentar en Reino Unido, advirtió tras el ataque que habrá más golpes
contra “los seguidores de la
cruz y sus aliados”, “con el
permiso de Alá”, según agregaron.
“Con la gracia y el apoyo
de Alá, un soldado del califato logró colocar varios artefactos en una reunión de cruzados en la ciudad de Manchester, en venganza por la religión de Alá” y “en respuesta a
sus transgresiones contra las
tierras de los musulmanes”,
dijo el grupo terrorista.

La UDEF cita a Pimentel en
un informe de corrupción

“cuando alguien quiere algo
no puede pretender ir por el
camino corto”.

Encuentro “institucional”

El dirigente catalán visitó Madrid para
celebrar una jornada en favor del referéndum
independentista  La alcaldesa no acudió al acto

en el Sur de Manchester, de
un hombre de 23 años supuestamente relacionado con
el ataque. Según las primeras investigaciones, el autor
del crimen fue un varón de 22
años años llamado Salman
Abedi, cuyos padres, libios,
llegaron a Reino Unido hace
más de diez años.
Posteriormente, el miércoles fueron arrestados otros

tres hombres. La ministra del
Interior británica, Amber
Rudd, ya había indicado que
se sospechaba que Abedi podría no haber actuado en solitario.

Le apuntan como uno
de los vinculados con
una presunta trama
desarrollada en África
REDACCIÓN

Carmena y Puigdemont

La Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía ha citado al exministro de trabajo del PP Manuel Pimentel como una de
las “personas físicas más visi-

bles” desde julio de 2001 en
adelante detrás de la empresa Globaltec Desarrollos e Ingeniería, a la que vincula con
una presunta trama de corrupción en África mediante
la utilización de sociedades
semipúblicas como Cesce y
Mercasa. El exministro ha defendido que durante el periodo de tiempo que presidió
la empresa “jamás cobró o
pagó comisiones”.
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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
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 personas de 16 a 23 años con escasas oportunidades.
Desde su creación y hasta
finales de 2016, por este proyecto habían pasado un total
de 2.900 chicos y chicas de

Madrid y Sevilla, con unos
resultados de lo más alentadores: el 73% han vuelto a los
estudios y el 27% han conseguido un empleo.

Una de las sesiones del proyecto GIRA Jóvenes

COCA-COLA

Módulos
GIRA se establece en tres módulos, en los que los participantes pueden crear un espacio dedicado al aprendizaje.
En el primero de ellos los protagonistas son los ‘Talleres
Conoce’, en los que lo fundamental es determinar las preferencias vocacionales e identificar los talentos y habilida-

FORMACIÓN

Experiencias en eventos destacados
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 Premios Buero de Teatro Joven, los conciertos Coca-Cola Music
Experience o varias producciones del Teatro Real.

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 laboral’ los jóvenes participan
en experiencias que les ayudan a conectar con el mundo
real en las áreas del deporte,
la música, la cultura y la hostelería.

Los chicos y chicas, que
cuentan con tutorías individualizadas, consiguen un
‘Certificado de Participación
GIRA’ si cumplen dos requisitos: acudir a todas las actividades a las que les convoquen y obtener en cada una
de ellas el aprovechamiento
mínimo fijado por el respectivo tutor o formador.
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TRAYECTORIAS

Una copa y nos vamos

Unos caminos
bien diferentes
hasta la final

El Vicente Calderón acoge su último partido oficial, una final entre el FC Barcelona y
el Deportivo Alavés  El choque servirá para despedir al estadio rojiblanco, así como
al entrenador azulgrana, Luis Enrique, y a una de las revelaciones, Theo Hernández
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Una despedida siempre va
acompañada de una mezcla
de sentimientos, entre la nostalgia 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 Vicente Calderón ha pasado la
temporada de homenaje en
homenaje. El último derbi liguero con el Real Madrid en
noviembre, la despedida de
la magia europea a comienzos de mayo y el adiós a la
Liga, curiosamente ante otra
entidad cuya historia está ligada a las raíces del Atlético:
el Athletic Club. Sin embargo,
el telón de este histórico recinto no lo bajará el equipo
colchonero, sino el FC Barcelona y el Deportivo Alavés.

Tanto el Barça como el
Alavés comenzaron esta
edición de la Copa en los
dieciseisavos de final,
ante el Hércules y el Nástic, respectivamente.
Desde entonces, ambos
conjuntos han seguido
caminos de dificultad variable, con los azulgranas
apeando a tres equipos
de Primera como el
Athletic (5-2 en el global), Real Sociedad (6-2
en total) y Atlético de
Madrid (1-2 y 1-1); mientras que el Alavés eliminó al Deportivo (2-2 y 11), al Alcorcón (0-2 y 00) y al Celta (0-0 y 1-0).

Cita para recordar
Azulgranas y blanquiazules
serán este sábado 27 de
mayo (21:30 horas) los
protagonistas de una
final de la Copa
del Rey que
ya cuenta
con arImagen del partido del pasado domingo entre el Atlético de Madrid y el Athletic

EL RETROVISOR | OTRAS FINALES

Medio siglo acogiendo partidos que forman
parte de la historia de diferentes equipos
Antes de su cierre, el estadio madrileño albergará
su decimocuarta final copera  En las dos últimas,
el trofeo fue levantado por el capitán del Barça
Desde que fuera inaugurado el 2 de octubre de 1966,
el Vicente Calderón se ha
ganado el derecho a acoger
varias finales de Copa, por
la céntrica ubicación de
Madrid y por la magnitud
de este recinto deportivo.

En total, con la de este
sábado serán 14 las finales
que ha acogido el estadio
del Manzanares, con partidos y recuerdos para todos
los gustos y colores. De hecho, no se estrenó como
sede del desenlace del tor-

neo del KO hasta la campaña 1972-1973, con el Athletic como campeón, dando
paso a un trienio en el que,
además de los ‘leones’, se
coronó por partida doble el
Real Madrid, incluyendo el
título de 1975 tras ganar en
penaltis al Atlético.

Noches de gloria
Otros equipos más modestos como el Real Betis, el

La plantilla del Barça, celebrando el título de 2016

gumentos de sobra ser histórica. En el Barcelona, después de un curso de sinsabores, con la eliminación en
los cuartos de final de la
Champions a manos de la Juventus y la pérdida de la Liga
en favor del Real Madrid, la
Copa es el único resquicio
para no acabar el año en
blanco. Además, esta final
será el último partido de la
era Luis Enrique. El asturiano
ya anunció meses atrás que
no continuará en el banquillo
barcelonista la próxima temporada, a pesar de haber cosechado numerosos títulos,
entre los que se encuentran
una Champions y dos Ligas,
siendo la Copa el torneo en el
que todavía no conoce la derrota.
Pero si al Barcelona le va
mucho en este envite, el Alavés no se queda atrás. Después de varios años penando
por Segunda y Segunda B, el
club vitoriano ha vuelto a saborear las mieles de Primera,
logrando la permanencia de
forma holgada y, además, firmando una ilusionante andadura en el torneo del KO.
La labor de Mauricio Pellegrino desde el banquillo y la
actuación de varios jugadores han resultado clave
en este sentido. En
esos nombres destacados aparecen dos
jugadores, Theo
Hernández y
Marcos Llorente, quienes
podrían reencontrarse
en el Real
Madrid. Eso
sí, antes de
pensar en su futuro
deberán asistir a una
fiesta en la que sólo
un equipo tendrá motivos para prolongar
la celebración.

Valencia o el Real Zaragoza
también han recogido este
trofeo de manos del Rey en
el palco del Calderón.
Respecto a los finalistas
de esta edición, si hay un
conjunto que guarda mejor
recuerdo de este estadio, en
lo que la Copa se refiere, ese
es el Barcelona, campeón
en las dos últimas ocasiones
que la final se jugó en este
escenario. Así, en la temporada 2011-2012, los azulgranas derrotaban al Athletic
de Marcelo Bielsa en lo que
era la despedida de Pep
Guardiola, mientras que el
año pasado se imponían al
Sevilla en la prórroga (2-0).
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Rafa Nadal llega a París
con los pies en la tierra
El balear se presenta como el rival a batir en el segundo ‘grand
slam’ de la temporada  Sin embargo, la reciente derrota en
Roma ante Thiem abre la puerta a jóvenes talentos como Zverev
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma. Si algo ha dejado hasta la fecha la temporada tenística de tierra batida es
que Rafael Nadal vuelve a ser
el gran dominador de una superficie en la que se le puede
considerar como el mejor jugador de la historia. Los títulos logrados en dos Masters
1000 y en el Conde de Godó
han permitido al tenista balear escalar puestos en el ranking de la ATP, al tiempo que
refuerza una moral que tras
una racha de lesiones y malos
resultados parecía estar un
tanto maltrecha.
Esta mezcla de factores le
colocan como uno de los
grandes favoritos para Roland Garros, una cita marcada en rojo en el calendario
competitivo de Nadal. Con
nueve trofeos en su haber,
nadie ha levantado en más
ocasiones la Copa de los Mosqueteros y parece que la presente edición, que arrancará
oficialmente el próximo domingo 28, es una gran ocasión para que el manacorí alcance la cifra redonda de diez
entorchados, un reto para el
que deberá superar grandes

Savia nueva
Sin embargo, tampoco está
descartado que se dé un nuevo capítulo del relevo generacional que se está viviendo
en el circuito ATP. El austriaco Dominic Thiem, ‘verdugo’ de Nadal en Roma, es uno
de los tenistas que puede ser
protagonista del abierto parisino, al igual que otro joven

9
Títulos para Nadal:
En la era Open está igualado
con Cochet, ganador en
individual, dobles y mixto

Nadal, uno de los grandes favoritos

El Mecalia Guardés
se cita con la historia
El equipo gallego debe vencer su encuentro ante
el Granollers para proclamarse campeón de Liga
 Alcobendas y Villaverde se juegan la salvación
La División de Honor femenina, la máxima categoría nacional de balonmano, llegará
a su fin este sábado 27 con la

obstáculos, a pesar de la ausencia por lesión del suizo
Roger Federer. Para empezar,
el número uno del mundo,
Andy Murray, parece no llegar
en su mejor momento, aunque el espíritu combativo del
escocés le hace ser un jugador
a tener en cuenta. Otro de los
nombres propios es Novak
Djokovic, campeón de la pasada edición.

Alonso y Sainz, pilotos de McLaren y Toro Rosso

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

A. RODRÍGUEZ
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disputa de la vigésimo sexta y
última jornada. En ella, el Mecalia Atlético Guardés puede
proclamarse campeón por
primera vez en su historia,

MOTOR | GP DE MÓNACO Y 500 MILLAS

Tú a Montecarlo y
yo a Indianápolis

talento como el alemán Alexander Zverev, cuyo triunfo
en el Foro Itálico ratifica todas
las buenas sensaciones mostradas hasta la fecha.
En lo que respecta al cuadro femenino, mucha igualdad e incertidumbre. La rumana Simona Halep se ha
mostrado muy fiable en los
torneos de tierra, aunque la
defensora del título en este
Roland Garros es Garbiñe
Muguruza. La española intentará reencontrarse con su
mejor versión en París después de un comienzo de temporada marcado por dos circunstancias adversas como
la irregularidad y los problemas físicos.

Carlos Sainz y
Fernando Alonso,
protagonistas de
dos citas competitivas

espera mejoras en su bólido
para esta prueba, al tiempo
que hace un balance positivo
de este primer tramo de la
temporada 2017.

A. RODRÍGUEZ

Grata impresión

Ya está todo preparado en las
calles de Montecarlo para que
se dispute una nueva edición
del Gran Premio de Mónaco,
uno de los más peculiares de
la temporada de Fórmula 1.
En la carrera que se disputará este domingo 28 la representación española será menor de lo habitual, ya que sólo
estará en la parrilla de salida
Carlos Sainz. El madrileño se
ha mostrado optimista en los
días previos, asegurando que

El otro foco informativo del
mundo del motor está en Estados Unidos, concretamente en Indianápolis, donde Fernando Alonso disputará por
primera vez en su carrera la
prueba de las 500 Millas. El
asturiano ya ha asombrado
en las sesiones de clasificación, obteniendo el quinto
mejor tiempo, un buen augurio de cara a una competición muy larga y tradicionalmente llena de sobresaltos.

un hito que sólo depende de
que logre un triunfo en su enfrentamiento como local con
el KH-7 BM Granollers. A la
espera de un pinchazo del
cuadro gallego estará el segundo clasificado, el Super
Amara Bera Bera.

MOTOCICLISMO | SUCESOS

Conmoción por la
muerte de Hayden
A. R.

Otra batalla

El Guardés es líder

Además de la lucha por el título, en esta jornada se decidirá el nombre del otro equipo que perderá la categoría. El
Helvetia BM Alcobendas depende de sí mismo, aunque el
Base Villaverde no tira la toalla y está a un solo punto.

Después de pasar cinco días
en coma, Nicky Hayden fallecía el pasado lunes 22 en un
hospital de Cesena (Italia). El
que fuera campeón del mundo de MotoGP en el año 2006
fue arrollado por un coche
en el país transalpino cuando
circulaba en bicicleta. Tras

confirmarse el triste suceso,
las reacciones no se hicieron
esperar, especialmente a través de las redes sociales. Así,
Jorge Lorenzo aseguraba estar “muy triste”, mientras que
Dani Pedrosa, que fue compañero suyo, escribió: “Siempre en mi corazón, campeón.
RIP Nicky”.
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“Mi generación
trata de exprimir
al máximo el
aquí y ahora”

Los ‘millenials’
cambian de
prioridades

Héctor
24 años

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

“Queremos
trabajar, pero
disfrutando de la
independencia”
Laura
23 años

JÓVENES | NUEVAS PRIORIDADES

Ahorrar para la
jubilación no le
quita el sueño
a los ‘millenials’
Los jóvenes nacidos entre 1980 y
2000 no piensan ya en qué ocurrirá
con su jubilación  Prefieren destinar
sus ahorros a viajar, ir a comer a un
restaurante o a 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 ahorrar cada día para conseguir
una jubilación digna, ahora
esto ha dado un giro de 180
grados, seguramente influido por la incertidumbre económica y la necesidad de vivir día a día o no pensar más
allá.

Una vida “a su gusto”
De esta forma, hasta un 63%
de los ‘millenials’, jóvenes nacidos entre 1980 y 2000, prefiere ahorrar para vivir la vida
“a su gusto” que hacerlo pensando en una planificación
de cara a la jubilación.

VISIÓN FINANCIERA

El 42% ahorra
menos del 10%
En cuanto a la capacidad
de ahorro de los jóvenes
encuestados, el 42% indicó que reserva para
este fin menos del 10%
de su salario 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 padres “siempre” o “a menudo” acerca de la toma
de decisiones que afecten a sus asuntos económicos.

Del estudio de Bank of
America se desprende además que hasta un 81% prefiere gastar su dinero en viajar,
mientras que un 65% lo haría
para ir a comer a un restaurante. El 55% de los encuestados afirmó preferir destinarlo a pagar un gimnasio.
GENTE ha hablado con algunos de estos ‘millenials’,
que nos han contado cuáles
son sus motivaciones y qué es
lo que les lleva a ello. Héctor,
madrileño de 24 años, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y
entrenador de fútbol, afirma
que su generación “prioriza el
presente y trata de exprimir al
máximo el aquí y ahora”. “No
nos preocupamos de lo que
pasará más allá del día de
mañana, eso será problema
del futuro”, explica.

Pablo, de 26 años, es
Community Manager. En su
caso, cree que el hecho de no
pensar en el futuro se debe a
que “los salarios han bajado y
es difícil ahorrar”. “Prefiero
disfrutar y gastar hoy y poco a
poco ir dejando algo para lo
que tenga que venir”, afirma.
Francisco, periodista, también achaca la ausencia de
planificación al “escaso poder adquisitivo” de los jóvenes. “Viendo cómo está el sistema de pensiones es aventurado pensar en qué va a pasar
de aquí a 30 años”, dice.
Laura, graduada en Biología, 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 de
la independencia”.

PREMIOS GATO | INTERESANTES PROPUESTAS

54 terrazas madrileñas competirán por ser la mejor
Del 1 de junio al 31 de julio más de medio
centenar de establecimientos intentarán llevarse
el premio a ‘La mejor terraza de Madrid 2017’
A.E.

Un total de 54 terrazas madrileñas ofrecerán sus “mejores” propuestas gastronómicas, culturales y lúdicas del 1
de junio al 31 de julio, con
las que competirán en los Premios Gato a ‘La mejor terra-

za de Madrid 2017’. Durante
las próximas semanas, algunas de las mejores terrazas
de la capital se unirán en un
calendario de actividades lleno de espectáculo, cultura y
gastronomía con el que pretenderán seducir a los clien-

tes, que serán el jurado que
vote y elija la mejor terraza
de este año. Esta iniciativa
tiene como objetivo “potenciar las terrazas de la ciudad”,
por lo que la Asociación Empresarial de Hostelería de la
Comunidad de Madrid ‘La
Viña’ ha ideado un calendario de actividades y de propuestas gastronómicas en el
que se puede encontrar menús degustación diseñados

para la ocasión, cenas temáticas, así como actuaciones
de música en directo.

De las más conocidas
Entre las terrazas participantes destacan algunas de las
más conocidas de la ciudad,
como Florida Retiro, Hotel
Índigo, Azotea Círculo de Bellas Artes, Los Galayos, en plena Plaza Mayor, o La Lonja,
del Palacio del S.XXI.

Florida Retiro es uno de las participantes
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ESPIDO FREIRE

“Creo más en el poder
de los ciudadanos y en el
social que en la política”
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
ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

on 25 años se convirtió en la
ganadora más joven del Premio Planeta, que en su caso
no fue un reconocimiento a
toda una carrera sino un espaldarazo 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 nueva novela. “Narra la visión de una madre de 5 hijos en
el escenario de la Revolución Rusa de
1917”, explica la escritora. “Ha sido la
emperatriz y la reina del mayor imperio del mundo, pero
pronto no es nada. Noso“CON LAS REDES de
tros lo sabemos, ella todavía
SOCIALES no lo sabe, pero le quedan
HAY MÁS muy pocas horas. A partir de
comienza su vida y su reADOLESCENTES ahí
lación con el lector, que es lo
QUE ESCRIBEN” que yo propongo”, añade
como adelanto.

C

“EN LA CALLE NO
TE RECONOCEN
SALVO QUE TE
VEAN LA TARJETA
DE CRÉDITO”

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
reconozca la crítica es un
“VIVIMOS MUY te
logro y que lo haga el públiCENTRADOS co es otro. No es comparaEN NUESTRA ble porque los planos son dis, se sincera.
BURBUJA Y EN tintos”
Estudió música y canto,
NUESTRO EGO” pero con 16 años terminó decantándose 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 sociales, encontramos muchos
adolescentes que están escribiendo”,
afirma.
En cuanto al reconocimiento del público, Espido Freire se resigna y dice
que no es muy normal que a un escritor
le paren por la calle para felicitarle por
una obra. “Eso sólo ocurre sobre todo
cuando entregas la tarjeta de crédito y
ven tu nombre”, afirma con ironía.

NUEVA NOVELA

La Revolución
Rusa, escenario
de la historia
Como si fueran figuras
de ajedrez, la familia Romanov se prepara en silencio para un nuevo
traslado. Alejandra, la
zarina, sueña con ver a
sus cuatro hijas casadas.
Tras la abdicación del
zar, ya no tiene grandes
pretensiones para su pequeño Alexis, más allá de
una vida tranquila y alejada del mundo. Echa de
menos a su amigo Rasputin.

Pero si alguna lección le
ha dejado ‘Llamadme Alejandra’ es la de que “no basta con ser buena persona para
que las cosas salgan bien”.

En nuestra burbuja
Hay otra lección más abstracta, 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 nuestra propia burbuja, en nuestro ego y en nuestra visión”,
explica.
Y en una época en la que la
política parece inundarlo
todo, Espido Freire se mantiene al margen asumiendo la
factura que tiene el hecho de
no mojarse en política porque 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 política”, cuenta.
Le preguntamos acerca del
titular que le gustaría leer en
la prensa mañana sobre el
mundo de la cultura y lo tiene claro. “Por ejemplo, el
tema de la bajada del IVA cultural o el de una inversión

pública más importante. Si
no se puede invertir, que se favorezca la iniciativa privada
con una fiscalidad más coherente”, defiende.
Y antes de terminar hablamos sobre los sueños que le
quedan después de dos décadas en la profesión. “Quiero
llevar a cabo todo lo que he
aprendido y convertirme en
una vieja sabia”, finaliza.
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SUDOKUS
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 IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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

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: En tu romance y conquistas
SENTIMIENTOS: Llega a pactos y acuerdos
 SUERTE: Con la pareja y romances amorosos  SALUD: La

ACCIÓN: Revisa tus planes y ten tranquilidad
SENTIMIENTOS: Importancia de las concesiones y
de los acuerdos  SUERTE: Te sientes feliz y con cariño  SALUD:

purificación del organismo es necesaria

Necesitas armonía y distensión. Busca un lugar de evasión




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




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: Excursiones divertidas
SENTIMIENTOS: Pactos para no traspasar límites
 SUERTE: En tus momentos lúdicos y de ocio  SALUD: El

ACCIÓN: Nuevos conocimientos y habilidades
SENTIMIENTOS: Evita las dudas y vacilaciones
 SUERTE: En tus metas y sueños tiempo atrás  SALUD:

descanso y la tranquilidad son favorables

Descansa y siéntete libre y en paz. Haz que las cosas fluyan solas







GENTE | DEL 26 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2017

TOROS | MUYFAN

TOROS | SAN ISIDRO

EXPECTACIÓN

Esperanza para
la segunda parte
de San Isidro

Corridas
extraordinarias
Una de las novedades introducidas por Plaza 1
para su primera temporada al frente de San Isidro fue trasladar fuera
de la feria la corrida extraordinaria de Beneficiencia (16 de junio) y la
creación de la de la Cultura (17 de junio). En la
primera, El Juli, Manzanares y Talavante serán
los diestros protagonistas; mientras que en la
segunda estarán Morante, Cayetano y el triunfador de San Isidro.

Paquirri, Cayetano, Castella o Enrique
Ponce son algunos de los diestros
que actuarán hasta el 11 de junio
A.E.

@albertoescri

Consumida ya prácticamente la mitad de la Feria de San
Isidro, los aficionados encaran 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 inicio de la feria en honor del patrón de la capital. Una ausencia de triunfos provocada
principalmente por el mal

15

juego de los toros de las diferentes ganaderías que han
saltado al ruedo de la Monumental.
Algunos de los más destacados han sido Alejandro
Talavante, que cortó una oreja en su primera actuación,
David Mora, Antonio Ferrera
y Morenito de Aranda, que
con sendos trofeos cada uno
hicieron lo mismo.

17 tardes por delante
Con este inicio, y con un ambiente enrarecido en los tendidos como hacía mucho

Alejandro Talavante, uno de los más destacados hasta ahora

PAQUIRRI VUELVE
A MADRID TRAS
SU ANUNCIO
DE RETIRADA
DE LOS RUEDOS

PLAZA 1

tiempo que no se veía, la esperanza es a lo que se agarran los aficionados que cada
tarde llenan los tendidos. De
hecho, son muchos los carteles que quedan aún de los
que esperar algo importante. Sin ir más lejos, este viernes 26 de mayo, será el turno
de Paquirri, Castella y López
Simón, tarde marcada por la

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

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 Hernández, harán lo propio el
viernes 2 de junio.
Todos los carteles, y la programación cultural paralela,
en Las-ventas.com.
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