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La ruta de la
tapa regresa al
municipio en
su VII edición
La gastronomía local se pone de relieve
estos días � Un total de 41 locales
elaboran su mejor receta para que sea
degustada con una bebida por 2,30 euros

OCIO | PÁG. 10

Los jóvenes, optimistas sobre el futuro
ACTUALIDAD | PÁG. 6

Un estudio refleja que el 96% de los estudiantes madrileños de Bachillerato cree
que tendrá un nivel económico igual o superior al de sus padres cuando sean adultos

Las mujeres apuestan
por el ‘gin tonic’, sobre
todo, con ginebras
con olor y sabor a fresa

MUYFAN | PÁG. 14

La ginebra
celebra su Día
Internacional
con el color rosa

OCIO | PÁG. 8

Temporada de
piscinas en Alcorcón

Los vecinos combatirán las altas temperaturas con agua
� Las instalaciones deportivas de La Canaleja abren sus
puertas este sábado 10 de junio y se mantendrán así hasta
el 8 de septiembre � Para las de La Canaleja y Santo Do-
mingo habrá que esperar al fin de semana del 17 de junio
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Alcorcón quiere
seguir siendo de Plata

DEPORTES | PÁG. 13 El conjunto de Julio Velázquez
se jugará este sábado con el Lugo
(20:30 horas) en Santo Domingo
la permanencia. Un triunfo servi-
ría para lograr el objetivo.

La región alcanzará
temperaturas que
rozarán los 40 grados
en los próximos días

ACTUALIDAD | PÁG. 4

La ola de calor
pasará por
Madrid este
fin de semana



De espaldas al miedo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ndignada, cansada, angustiada, sobre-
pasada y enfadada. Son solo algunos de
los adjetivos que describen cómo me
siento estos días. Y no se asusten, no es
por algo que me haya sucedido, estoy
perfectamente, sino por la situación que
llevamos años viviendo y que ha alcan-
zado en los últimos meses unos niveles
preocupantes. Me refiero a los atentados
que no dejan de sucederse en Europa, el

último de ellos hace solo unos días en Londres,
que acababa con la vida de ocho personas ino-
centes que se estaban divirtiendo llenos de ilu-
sión en las calles de su ciudad, entre ellas Igna-
cio Echeverría, un joven español de 39 años,
que tuvo el valor de enfrentarse a los terroris-
tas. No puedo dejar de preguntarme ¿por qué?
y ¿con qué derecho? Y no logro encontrar las
respuestas porque me es imposible concebir
cómo alguien puede ser capaz de matar de esa
forma, causando tanto dolor. Familias rotas, vi-
das truncadas, países de luto... Basta ya. En Es-
paña desgraciadamente sabemos mucho de la
muerte de cientos de inocentes y de lo que nos
ha costado que ETA deje las armas y podamos
vivir en libertad, pero también de cómo no de-
jar que nos ganen. Intentan atemorizarnos, que
no vayamos a otros países por el miedo a que

nos pueda tocar, pero yo me niego.
Seguiré viajando a Europa para

disfrutar de las maravillosas
ciudades que tenemos y espe-

ro, realmente, que todos los
ciudadanos hagan lo mismo.
Si no, la muerte y el valor de
Ignacio y de todos los ino-
centes que han fallecido en

los distintos atentados no
habrán servido de nada.

Sé que no es fácil,
pero a veces solo
se puede vivir feliz

y tranquilo
de espaldas
al miedo.

I
La barbarie terrorista se ha cebado últimamente con el Reino Unido,
con varios ataques que se han cobrado varias decenas de vidas. El últi-
mo atentado ha tocado más de cerca a España por el hecho de haber
entre las víctimas un joven de Las Rozas (Madrid).

Londres, en
el corazón del
resto del mundo

LA FOTO DE LA SEMANA

El que fuera presidente
de Bankinter tendrá
que declarar ante el

juez por intentar sacar ilegal-
mente de España un cuadro de
Picasso, ‘Cabeza de mujer jo-
ven’, valorado en 26 millones.

Jaime Botín y el arte
del contrabando

Después de ser rivales
en el proceso de prima-
rias del Partido Socialis-

ta, el secretario general le ha
ofrecido al exlehendakari la po-
sibilidad de formar parte de su
nuevo equipo.

Sánchez tiende la
mano a Patxi López

Acaba de publicar sus
memorias bajo el título
de ‘Pa’habernos matao’,

un libro en el que cuenta cómo
se enfrentó en el año 2015 a
una operación por un cáncer de
colon del que ya está repuesto.

Resines pone su lucha
negro sobre blanco

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

Soledad Becerril ha dejado de ser De-
fensora del Pueblo. Tras 5 años en el
cargo, se ha triplicado el número de
resoluciones aprobadas.

En defensa de Becerril

3,3
LA CIFRA

Un estudio de The British Me-
dical Journal demuestra que
la ingesta moderada también
afecta al cerebro.

Millones de muertes
al año por el alcohol

“Lo que tienen contra
mi padre es como lo de
China con el Dalai Lama”

LA FRASE

El hijo de Jordi Pujol ha concedido
una entrevista esta semana, en la

que ha asegurado que se trata de
“un ataque orquestado desde

Madrid” contra el que fuera pre-
sidente de la Generalitat.

Oleguer Pujol Ferrusola
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tenendo en cuenta
la sequía que ya azo-
ta a algunas zonas
del país.

Plan regional
Para combatir estas
circunstancias, la
Consejería de Sani-
dad de Madrid ya ha
activado hoy el Plan
de Vigilancia de los
Efectos de las Olas
de Calor sobre la Sa-
lud, que cuenta con
tres niveles de riesgo
en función de las
temperaturas y su
intensidad en el
tiempo.

Por segundo año
consecutivo, los in-
teresados pueden
suscribirse con el te-
léfono móvil a la re-
cepción de mensa-
jes SMS de las aler-
tas, enviando el tex-
to ALTACALOR al 217035.
También se puede realizar en
Madrid.org/calorysalud, que
incluye la difusión a través
del correo electrónico. Los
seguidores de la red social
Twitter también pueden se-
guir los mensajes de alerta
por ola de calor desde los per-
files oficiales @Comunidad-
Madrid y @012CMadrid.

Podemos se
queda solo
en la moción
a Cifuentes

REDACCIÓN
Tal como se esperaba desde
su anuncio, Podemos no ob-
tuvo el apoyo de ningún gru-
po parlamanetario de la
Asamblea de Madrid en la
votación de la moción de cen-
sura que presentó este jue-
ves contra la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes. La iniciativa
para que la portavoz mora-
da, Lorena Ruiz-Huerta, se
convirtiese en la máxima
mandataria de la región no
salió adelante, ya que Partido
Popular y Ciudadanos vota-
ron en contra, mientras que el
PSOE decidió abstenerse, tal
como había anunciado du-
rante los días anteriores.

Con el fracaso de la mo-
ción ya conocido antes de ini-
ciarse el debate, la sesión se
convirtió en un cruce de acu-
saciones entre las diferentes
formaciones políticas. Ruiz
Huerta y el secretario general
de Podemos en Madrid, Ra-
món Espinar, atacaron al PP
por los casos de corrupción
que le han salpicado en los úl-
timos meses, vinculando a
Cifuentes con las actuacio-
nes de los anteriores gobier-
nos populares.

Feria de vanidades
La defensa del equipo de Ci-
fuentes se basó en calificar
todo el proceso como “una
feria de las vanidades, orques-
tada exclusivamente con un
fin, la puesta de largo de lar-
go de la señora Ruiz-Huerta”,
según explicó el consjero de
Presidencia y portavoz del
Gobierno regional, Ángel Ga-
rrido.
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Las temperaturas rozarán los 40 grados de máxima
durante los próximos días � La Aemet espera
un verano aún más cálido que el del año pasado

Madrid se pone en
alerta ante la llegada
de la ola de calor

Los termómetros
suben en Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

A pesar de que aún faltan un
par de semanas para que la
primavera acabe, el verano
se manifestará en Madrid con
toda su crudeza durante los
próximos días. Las previsio-
nes de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) hablan
de que en algunas zonas de la
región se podrían rozar los
40 grados de máxima, espe-
cialmente durante el domin-
go 11 y el lunes 12. En cuan-
to a las mínimas, estarían
muy cerca de los 20 grados,
con las consiguientes dificul-
tades para dormir que eso
entraña.

El panorama podría pro-
longarse durante algunos días
más e incluso a lo largo de
los próximos meses, la que la
propia Aemet estima que el
verano que se avecina será
más caluroso de lo habitual
en toda la península, pu-
diensdo superar incluso los
niveles de 2016, que fue el
tercero más cálido en último
medio siglo. En cuanto a las
precipitaciones, el organis-
mo estatal espera que sean
similares a las habituales en
esta época del año, lo que no
deja de ser una mala noticia

Sanidad recuerda la im-
portancia de mantener una
hidratación adecuada me-
diante la ingesta de abundan-
tes líquidos y evitar el ejerci-
cio físico en las horas más ca-
lurosas del día y restringir los
paseos especialmente entre
las 12 y las 17 horas. Ante
emergencias por calor, hay
que contactar con el 112.

Nivel 0:
Indica una situación de
ausencia de riesgo y se
establece cuando la tem-
peratura máxima previs-
ta para el día en curso y
los cuatro días siguien-
tes no supera los 36,5
grados.

Nivel 1:
Entra en vigor cuando la
máxima prevista para
cualquiera de los si-
guientes cuatro días su-
pera los 36,6 grados du-
rante menos de cuatro
jornadas seguidas. Se in-
forma a las autoridades
sanitarias.

Nivel 2:
Se aplica con más de
38,6 grados de máxima
en un día o 36,6 en cua-
tro jornadas consecuti-
vas. Se procede a actuar
directamente sobre la
población vulnerable,
como ancianos o perso-
nas enfermas.

AVISOS

Niveles y
medidas de
emergencia

LAS ALERTAS SE
PODRÁN RECIBIR

EN EL MÓVIL
O CONSULTAR

EN TWITTER
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Estudiantes de un instituto madrileño GENTE

93,2%
La inmensa mayoría de los
jóvenes se decanta por esta
opción en su tiempo libre

Salir con amigos

85,2%
Ya sea en sus reproductores
o en directo, la música es
otra de sus preferencias

Escuchar música

73,5%
El ejercicio físico es una
prioridad para tres cuartas
partes de los encuestados

Practicar deporte

Los voluntarios
tendrán un centro

C. A.
El Gobierno regional va a pro-
mocionar un nuevo Centro
de Voluntariado de la Comu-
nidad de Madrid como pun-
to de encuentro permanente
para la elaboración de pro-
yectos, el intercambio de ex-
periencias y buenas prácti-
cas de los voluntarios y las
ONG, y para la coordinación
de actividades solidarias en
todos los niveles de la socie-
dad. Así se recoge en la Estra-
tegia de Voluntariado aproba-
da en la reunión del Consejo
de Gobierno de esta semana.

Esta iniciativa cuenta con
un presupuesto global de 3,3
millones de euros y pretende
ofrecer una base consistente
a la labor que realizan en el te-
rreno del voluntariado las or-
ganizaciones sociales, los or-

ganismos públicos y el teji-
do empresarial.

Cuatro ejes
Estructurada en cuatro ejes, la
estrategia contiene 55 medi-
das concretas, entre las que se
encuentra la elaboración del
Estatuto de Voluntariado.
También se incluyen proyec-
tos destinados a dar mayor
impulso a nuevos espacios
de voluntariado, como el fa-
miliar, el medioambiental, el
de los menores, el ‘online’ o
en que se lleva a cabo a través
de la redes sociales.

El plan también pretende
destacar la actividad que lle-
van a cabo colectivos que tra-
dicionalmente han sido des-
tinatarios de las acciones vo-
luntarias, como los discapa-
citados.

La Comunidad creará un punto de encuentro
para este colectivo � Es uno de los puntos de la
estrategia aprobada en el Consejo de Gobierno

Campo de las Naciones
se llamará Feria de Madrid

A. D.
La estación de Metro de Cam-
po de las Naciones, situada
en la Línea 8, pasará a deno-
minarse Feria de Madrid des-
de el próximo día 26 de ju-
nio. El objetivo es fomentar

entre los visitantes y los pro-
fesionales que acudan a Ifema
una mejor asociación con la
parada.

Este cambio de nomen-
clatura se suma al previsto
para el mes de agosto en la es-
tación Estadio Olímpico de
la Línea 7, que pasará a deno-
minarse Estadio Metropoli-
tano con el traslado del Atlé-
tico de Madrid a su nuevo te-
rreno de juego.

La estación de Metro
de la Línea 8 cambiará
de nombre a partir
del próximo 26 de junio

Un estudio revela
el optimismo de los
jóvenes madrileños
respecto a su
futuro económico

El 48% de los alumnos de Bachillerato
cree que vivirá como sus padres

AFICIONES

GENTE
@gentedigital

Casi la mitad de los estudian-
tes madrileños de Bachille-
rato, en concreto un 48,8%
cree que su nivel de vida
cuando sean adultos será el
mismo del que disfrutan sus
padres. Así lo asegura al me-
nos el estudio realizado por
la Universidad Francisco de
Vitoria a una muestra de 2.277
alumnos con un expediente
de 9,6 de media, selecciona-
dos entre 4.500 colegios e ins-

titutos públicos y privados de
toda España y 412 alumnos
de Madrid.

Un porcentaje similar, el
47,3%, estima que tendrá un
estatus económico superior al
de sus progenitores, mientras
que solo un 3,9% prevé que su
situación será peor.

En cuanto a sus aspiracio-
nes profesionales, el 51,5%
considera que tendrá que sa-
lir fuera de España para con-
seguir sus objetivos labora-
les y poder realizarse profesio-
nalmente, pero un 48,5% pre-
fiere desarrollar su carrera
profesional dentro del país.

Televisión y WhatsApp
En lo que se refiere a los me-
dios de comunicación, el
71,6% utiliza la televisión
como principal fuente de in-
formación para estar al día
de los temas que le intere-

san. A este soporte tradicional
le siguen muy de cerca las
nuevas tecnologías. Según el
estudio, que recoge las prin-
cipales tendencias y compor-
tamientos de los estudiantes,
un 68,4% acude también a las
redes sociales para mante-
nerse informado, y un 45,9%
consulta prensa ‘online’.

Para comunicarse con su
entorno, los encuestados tie-
ne claro cuál es su herra-
mienta favorita. La aplica-
ción de mensajería instantá-
nea WhatsApp se lleva el pri-
mer puesto con un 93,2% de
usuarios. Un 59,2% opta por
la clásica llamada de teléfono,
mientras que por detrás que-
dan que los mensajes priva-
dos o públicos a través de las
redes sociales (22,3%) y el
correo electrónico, que ha
visto cómo su presencia ha
disminuido hasta el 16,7%.
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Para que ningún niño se quede sin ‘bigote’

REDACCIÓN
El director corporativo del
Área Social de la Fundación
Bancaria ‘laCaixa’, Marc Si-
món, el presidente de la Fede-
ración Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL), Nico-
lás María Palacios, y el nutri-
cionista Wendu Tesfaye, pre-
sentaron esta semana en

CaixaForum Madrid la terce-
ra edición de la campaña
‘Ningún niño sin bigote’, que
recoge leche a favor de fami-
lias en riesgo de exclusión.

Las 5.097 oficinas de
CaixaBank desplegadas por
todo el territorio español re-
cibirán donaciones físicas de
cartones de leche entre el 12

La Obra Social ‘laCaixa’ presenta en Madrid
la tercera edición de su campaña de recogida
de leche para las familias más desfavorecidas

y el 23 de junio, así como los
63 centros de mayores de la
Obra Social ‘laCaixa’ y el pro-
pio CaixaForum de la capi-
tal.

Otras vías
Hasta el 15 de julio, quienes lo
deseen también podrán par-
ticipar en ‘Ningún niño sin
bigote’ a través de donaciones
económicas en canales elec-
trónicos como la Línea Abier-
ta, CaixaMóvil o el envío de
SMS con la palabra «LECHE»
al 28024. También se puede
realizar una aportación en
Granrecolgidadeleche.es.Presentación de la campaña

La región cuenta
con seis nuevos
inspectores
La Comunidad de Madrid
cuenta desde esta semana
con seis nuevos inspectores
de Hacienda, cuatro de ellos
mujeres. Su misión, junto a la
de los 18 compañeros de las
tres promociones anteriores,
será la de la gestión tributaria
en todos sus órdenes, así
como la inspección de los im-
puestos propios, cedidos y,
en su caso convenidos, de la
Comunidad de Madrid.
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Complejo de piscinas
de La Canaleja

Las instalaciones de Los Cantos, adaptadas y gratuitas para las personas
con discapacidad, abrirán sus puertas este sábado 10 de junio y no
las cerrarán hasta septiembre, coincidiendo con las fiestas locales

Comienza el verano en Alcorcón
con la temporada de las piscinas

OCIO

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

“Me encanta el agua, y con
el bochorno que ha hecho es-
tas últimas semanas ya estoy
ansioso ante la idea de meter-
me en el remojo”. Así lo asegu-
ra a GENTE David, vecino de
Alcorcón y usuario asiduo del
complejo de piscinas del Po-
lideportivo Los Cantos que
este sábado 10 de junio abre
nuevamente sus puertas para
no cerrarlas hasta el viernes 8
de septiembre, fecha que ade-

más coincide con el día gran-
de de las fiestas de la localidad
en honor a su patrona, la Vir-
gen de los Remedios. Y es que
frente al calor, no hay nada
más refrescante que darse un
buen chapuzón, aunque
“también es cierto que haces
más ejercicio, casi sin esfuer-
zo, y es una forma distinta de
juntarte con los amigos mien-
tras tienes entretenidos a los
niños”, señala.

Además, estas instalacio-
nes están adaptadas y son
gratuitas para las personas
con discapacidad presentan-
do la Tarjeta Oro o para para-
dos sin prestación ni subsidio.
En el caso de las personas sin

empleo con prestación o sub-
sidio y en el de las familias
numerosas las cuotas tendrán
una rebaja del 50%. Los pre-
cios públicos oscilan desde
los 2 euros de la entrada in-
fantil, hasta los 5 que cuesta
la de adulto. En el caso de los
bonos serán entre los 16 y 40
euros.

Las piscinas, que estarán
abiertas de lunes a domin-
gos y festivos de 10 a 20:30
horas, son accesibles y cuen-
tan con dos plazas de aparca-
miento reservado, además de
un acceso a nivel desde el ex-
terior hasta el punto de entra-
da y venta de tickets. Tam-
bién dispone de ascensor

para la planta de vestuarios,
con dependencias de baños y
para el cambio de ropa habi-
litados, así como un acceso
especial a zona de playa de
piscina por los pediluvios,
rampa de acceso desde la
misma hacia la parte de es-
parcimiento del complejo y
una silla para la entrada al
agua. En este polideportivo
municipal se llevará a cabo
una actividad en el agua con
música de participación li-
bre, Aquafun, durante la pri-
mera quincena de julio.

A partir del 17 de junio
Por su parte, la piscina de La
Canaleja abrirá sus puertas
desde el 17 de junio hasta el
10 de septiembre con un ho-
rario de lunes a viernes de 12
a 20 horas, y sábados y do-
mingo de 11 a 20 horas inin-
terrumpidamente. En el caso
de la piscina de Santo Do-
mingo, permanecerá abierta
en las mismas fechas y en ho-
rario de 11 a 20 horas de lunes
a domingo. Además también
, habrá descuentos especiales
para jubilados y familias nu-
merosas.

EL COMPLEJO
DE LOS CANTOS

CUENTA CON
APARCAMIENTO

RESERVADO

LOS PRECIOS
PÚBLICOS VAN DE
LOS 2 DE INFANTIL

A LOS 5 EUROS
DE ADULTOS

A la espera de
la decisión del
juez en el caso
de la residencia

REDACCIÓN
Las dos responsables de la
Unidad de Control de tarde y
de noche de la residencia de
Alcorcón en la que falleció
un anciano el pasado 9 de
abril declararon el pasado
martes 6 ante el juez Agustín
Carretero, y se han eximido de
responsabilidades. Fuentes
jurídicas señalaron a GENTE
que las profesionales indica-
ron que entre sus funciones
“no está la de supervisar las
zonas del jardín, para lo que
existen cámaras”, versión que
se contradice con la dada por
la dirección del centro. Con
los interrogatorios realizados
en el día el martes ambas in-
vestigadas, que continúan
siéndolo y a falta de concre-
tar el tipo penal que se le pue-
da aplicar, se cierra la toma de
declaraciones.

Siete
Con ellas, se elevan a siete el
número total de investigados
en la causa. Ahora el juez ten-
drá que tomar una decisión
acerca de si sigue adelante
con el proceso o lo archiva.

Sólo quedaría recibir el in-
forme definitivo del forense.
Este último proceso supone
tiempo, puesto que la autop-
sia conlleva una recogida de
muestras. Una vez que el juez
reciba el informe, se decla-
rará concluida la Instrucción
y emitirá el auto según el cual
se archivarán las actuaciones
o bien se transforma en dili-
gencias previas con la corres-
pondiente imputaciones

TRIBUNALES
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Evento solidario por una
silla de ruedas para Pablo

REDACCIÓN
Las AMPA del CEIP Párroco
Don Victoriano y del Vicente
Aleixandre junto a la Asocia-
ción Contagiando Sonrisas
de Alcorcón han organizado
un evento solidario para re-
caudar fondos y comprar una
silla a Pablo, un niño de tres
años que padece Atrofia Mus-

cular Espinal (AME). En el
evento, que tendrá lugar este
sábado 10 de junio a las 17
horas en el CEIP Párroco Don
Victoriano, habrá música, ri-
fas, actividades infantiles y
mercadillo solidario. El coste
de la entrada irá destinado
íntegramente a la compra de
la silla. La cuenta para hacer
las donaciones es: ES69 1465
0100 9220 4051 9548, y el con-
cepto es “silla de ruedas”.

BENÉFICO

Herido leve por
la caída de un
árbol en la plaza

Una persona resultó herida
leve el pasado domingo 4 al
caer un pino de grandes di-
mensiones encima de la te-
rraza de un bar y de un par-
que infantil en la plaza Onda-
rreta, en la que en ese mo-
mento no se encontraban
niños jugando, según dijeron
a GENTE vecinos de la zona.

SUCESO

Yasiris se
proclama
ganadora en
Tres Aguas

REDACCIÓN
Yasiris es la ganadora de la
primera edición de ‘Gana con
tu voz’, evento colaborador
con el casting de ‘La Voz’ y,
como premio, grabará próxi-
mamente un ‘single’ con el
prestigioso productor musical
Tony Sánchez-Ohlsson, lo
que supondrá el inicio de una
gran carrera musical.

El jurado, compuesto por
Jorge González, Angy Fernán-
dez y el propio Tony Sánchez-
Ohlsson, aseguró haberlo “te-
nido muy difícil” para elegir al
participar los mejores de cada
localidad. “Ha sido difícil ele-
gir, pero hemos visto que hay
grandes voces en nuestro país
y estamos convencidos de
que los finalistas de ‘Gana
con tu voz’ van a tener un fu-
turo muy prometedor en el
mundo de la música del que
estamos deseando ser testi-
gos”, concluyeron. El progra-
ma obtuvo en este tiempo
más de 6 millones y medio
de votos de internautas que
votaban a su artista preferido.

Artistas
Más de 6.000 personas parti-
ciparon en las 14 localizacio-
nes donde se ha presentado el
el tour que cerraba el pasado
fin de semana en el Centro
Comercial Tres Aguas con
una gran fiesta con regalos,
conciertos y muchas sorpre-
sas. Por su escenario han pa-
sado estos días Jorge Gonzá-
lez, Mirela, Dama, DKB, Lucía
Parreño y de Aroa y Sergio de
‘La Voz Kids’.

MÚSICA

Dos obras y tres premios
de teatro para el colegio
Amanecer de la localidad

REDACCIÓN
El grupo de teatro del colegio
Amanecer de Alcorcón ha co-
sechado tres premios en los
dos certámenes de esta mo-
dalidad juvenil a los que se ha
presentado este año.

Por un lado, ha obtenido
dos galardones en la edición
de los XIV Premios Buero de
Teatro Joven de la Fundación
Coca-Cola. Con la obra ‘La
edad de la ciruelas’ han lo-
grado el Premio de Interpre-
tación, y por ‘Into the woods’
se han alzado con la men-
ción al trabajo colectivo por la
puesta en escena del musi-
cal. El próximo día 11 recibi-
rán ambos reconocimientos

en una gala que tendrá lugar
en los Teatros Luchana de
Madrid. Además, en el XXIV
Certamen de Teatro Escolar
de la Comunidad de Madrid
el grupo de actores y actrices
del colegio, capitaneados por
su director, David Martí, se
llevó la máxima distinción,
en estos’Oscar’ de teatro esco-
lar con el premio a la mejor
obra por ‘La edad de las ci-
ruela’s, anteriormente galar-
donada, además de la mejor
interpretación femenina que
recayó en las alumnas Paula,
Marta, Alba y Miriam.

“Más allá del reconoci-
miento externo que suponen
estos premios, es un valor
añadido para la autoestima
de los niños. El obtener un
galardón es un momento de
felicidad, pero lo realmente
bonito es el momento del
proceso en que se lleva a cabo
una obra y se representa a
sus familias”, según ha seña-
lado el director de la obra.

Se reconoce la labor
actoral en ‘La edad
de las ciruelas’ e
‘Into the woods’

Los actores en un momento de la escena

41 locales se han unido para formar parte de una iniciativa que
ofrece bebida y tapa por 2,30 euros � Los clientes que participen y
cumplimenten el rutero entrarán en el sorteo de una comida o cena

La gastronomía local, una
buena excusa para tapear

OCIO

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Los vecinos de Alcorcón se
unen este fin de semana a la
que desde hace años se ha
convertido, por derecho pro-
pio, en tendencia gastronó-
mica internacional allende
nuestras fronteras: las tapas.
Una diversión con gusto, que
se comparte con familiares y
amigos y que hasta el domin-
go 11 de junio también ayu-
dará a los bolsillos de los ciu-
dadanos, al proponer una
combinación de uno de estos
bocados más una bebida por
2,30 euros.

Los alcorconeros ya son
grandes expertos en estos re-
corridos dedicados al gusto,
que van por su séptima edi-
ción. Este año serán 41 los
establecimientos participan-
tes que ofrecerán sus tapas a
los clientes desde las 12 has-
ta las 16 horas y desde las 19
horas hasta las medianoche.
Además, para que puedan vo-
tar todos los ciudadanos, en el
mismo local se les hará entre-
ga de un rutero que recoge
los bares y el producto para
que estos puedan valorar de
1 a 5 puntos, según si les ha
gustado más o menos. El es-
tablecimiento ganador de
‘Mejor tapa de Alcorcón 2017’
recibirá una placa conmemo-

La ruta de la tapa, en ediciones anteriores KEA / GENTE

rativa y representará a la loca-
lidad dentro del Campeona-
to de tapas de Mahou de la
Comunidad de Madrid, que
se celebrará al próximo año
en la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Ma-
drid. Además, aquellos clien-
tes que hayan depositado sus
ruteros con al menos 5 sellos
distintos, entrarán en el sor-
teo de un primer premio que
consistirá en una comida o
cena valorada en 100 euros
en cualquiera de los estable-
cimientos participantes.

LOS HORARIOS
SERÁN DE 12
A 16 HORAS
Y DE 19 A LA

MEDIANOCHE

LA ACTIVIDAD
GASTRONÓMICA
DURARÁ HASTA
ESTE DOMINGO

11 DE JUNIO

GALARDÓN
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FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Después de cinco temporadas
en las que el Real Madrid y el
Barcelona han acaparado las
finales de la Liga Endesa, la
ronda en la que decidirá el
ganador de los ‘play-offs’ por
el título tendrá un nuevo pro-
tagonista. Se trata del Valen-
cia Basket, un equipo que ya
había presentado muchos ar-
gumentos en la fase regular,
pero que ha confirmado las
buenas sensaciones en estas
eliminatorias. La presencia
del cuadro ‘taronja’ es más
que merecida, tras haber su-
perado dos rondas en las que
ha tenido dos rivales de tro-
nío: el FCBarcelona Lassa y el
Baskonia.

Ahora, el equipo de Pedro
Martínez se enfrenta al más
difícil todavía, vencer al Real
Madrid de Pablo Laso en una
eliminatoria al mejor de cin-
co encuentros.

Gran trayectoria
A pesar de que es sólo la se-
gunda ocasión en la que el
Valencia se planta en la final
de la ACB, los resultados de
esta temporada desmienten
el calificativo de sorpresa. La

fase regular echó el
cierre con el cuadro
naranja en segunda
posición, sólo supe-
rado por el Real Ma-
drid, el mismo equi-
po con el que se
jugó el título de la
Copa del Rey. Ese
antecedente se sal-
dó con un ajustado
97-95 para los blan-
cos, en un choque
muy igualado y es-
pectacular.

A pesar de ello,
los dos equipos lle-
gan en un momento
bien distinto. El de-
fensor del título pa-
rece haber pasado
página respecto al
varapalo deportivo
y anímico que su-
pusieron sus derro-
tas en la ‘Final Four’
de la Euroliga, tal y como que-
dó patente en su triunfo por la
vía rápida en semifinales ante
el Unicaja Málaga, aunque en
dos de esos encuentros no se
vio la versión arrolladora que
han exhibido los blancos en
algunos compases de la tem-
porada. Además, los pupilos
de Pablo Laso cuentan con
el factor cancha a su favor
gracias al liderato de la fase

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Que el cántaro no
vaya a la Fuente
El Real Madrid defiende su título de campeón de la
ACB ante un Valencia Basket que quiere desquitarse
por la derrota sufrida en la última final de la Copa del Rey

LA FINAL DE COPA
YA FUE UN SERIO

AVISO PARA
LOS HOMBRES

DE PABLO LASO

regular, por lo que los dos pri-
meros partidos se jugarán en
el WiZink Center este viernes
9 (20:30 horas) y el domingo
11 (18:30 horas). La serie se
trasladará a Valencia el miér-
coles 14 (20:30 horas), donde
también se disputaría, en el
caso de ser necesario, el cuar-
to partido el viernes 16 (20:30
horas). El hipotético quinto y
definitivo está programado

para el domingo 18, de nue-
vo en suelo madrileño.

En el plano individual, hay
varios nombres propios que
pueden marcar el rumbo de
esta final. Uno de ellos es Ser-
gio Llull, MVP del torneo,
aunque en el bando valen-
ciano también está en un gran
momento otro internacional
con España, el cántabro Fer-
nando San Emeterio.

Estrella en duda: Rudy
no está atravesando su

mejor momento, con poca
aportanción en ataque

AGENDA
� Real Madrid - Valencia
El primer partido de la serie
se jugará este viernes 9 a
partir de las 20:30 horas.

� Real Madrid - Valencia
El segundo encuentro ten-
drá lugar también en Ma-
drid el domingo (18:30).

� Valencia - Real Madrid
La serie viajará a Valencia el
miércoles 14. El partido
arrancará a las 20:30.

� Valencia - Real Madrid
En caso de llegar a un cuar-
to partido, se jugaría el vier-
nes 16 (20:30 horas).

� Real Madrid - Valencia
El quinto y definitivo cho-
que se disputaría en Madrid
el domingo 18 (18:30).

F. Q. SORIANO
Si el calendario masculino se
ha vuelto un tanto peculiar
en junio, en el ámbito feme-
nino el giro de tuerca es aún

Las chicas pasan una prueba
de mucho nivel ante Brasil

FÚTBOL | PARTIDO AMISTOSO

más retorcido. Han pasado
varias semanas desde que
acabara la Liga Iberdrola y,
como viene siendo tradicio-
nal, los ocho mejores equi-

pos se disputan la Copa de
la Reina a lo largo del pre-
sente mes. Sin embargo, el
torneo del KO hace un parón
este fin de semana para que la
selección juegue un amistoso
ante Brasil (sábado 10, 18:30
horas). El escenario elegido
para la ocasión es el Estadio
Fernando Torres de Fuenla-

La selección absoluta femenina se mide con la
‘canarinha’ este sábado en el Fernando Torres
de Fuenlabrada, con la vista puesta en el Europeo

Amanda Sampedro, una de las estrellas de la selección

brada, con unas entradas que
tienen un coste bastante ase-
quible: tres euros.

Nombres propios
El seleccionador, Jorge Vilda,
se toma este partido como
una de las últimas ocasiones
para despejar las posibles du-
das que tuviera de cara al Eu-
ropeo, un torneo que arranca-
rá el 16 de julio en Países Ba-
jos. Jugadoras como Amanda
Sampedro o Jennifer Hermo-
so podrán demostrar su cali-
dad en esta cita ante una es-
trella de talla internacional
como Marta Vieira.
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El Alcorcón se la
juega este sábado

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

Los alfareros ganaron frente al UCAM Murcia
por 0-1 � Los de Julio Velázquez necesitan llevarse
los tres puntos frente al CD Lugo para salvarse

El club alfarero
se salvaría si

LAS CUENTAS

� Gana: Esta sería la
mejor de los opciones,
ya que supondría que los
amarillos evitarían el
descenso, sin importar
lo que pase con el resto.

� Si empata: Tendría
que esperar a que el Nàs-
tic ganase al UCAM Mur-
cia. Si el Almería perdie-
se con el Reus, habría un
triple empate que con-
denaría a los andaluces.
Sin embargo, si el UCAM
puntúa en Tarragona, el
Alcorcón perdería la ca-
tegoría, ya que tiene
perdido el ‘gol-average’
con el Almería.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

Última oportunidad del Al-
corcón para salvarse. El par-
tido contra el CD Lugo de este
sábado 10 de junio a las 20:30
horas en el Estadio Santo Do-
mingo se plantea decisivo
para los alcorconeros, que
continúan en décimo novena

mos que nosotros
debemos salir a mo-
rir, en casa con
nuestra afición. Nos
jugamos todo en ese
partido, y entre to-
dos vamos a luchar
por conseguirlo”,
subrayó.

Jornada
Si la jornada anterior era im-
portante, esta es vital para los
alfareros. Por eso, la Agrupa-
ción Deportiva Alcorcón ha
hecho un llamamiento para
pedir el apoyo de sus abona-
dos con el objetivo de seguir
una temporada más en la Liga

1 2 3. El club está organizan-
do una gran fiesta previa con
música, animación y sorteos
para todos los aficionados
que se acerquen al partido,
a partir de las 17:30 horas.
“Hacia las 19:15, coincidien-
do con la llegada del equipo

posición a pesar de ganar su
último encuentro frente al
UCAM Murcia por 0-1.

Las quinielas no mienten,
y los alfareros necesitan ven-
cer al Lugo si quieren asegu-
rarse su salida de la zona de
descenso. Aunque los lucen-
ses ya no se juegan nada al
haberse asegurado la perma-
nencia, y sin opciones de ac-
ceder a la promoción de as-
censo, no se lo pondrán fácil
puesto quieren firmar su ré-
cord de puntuación. Precisa-
mente en esta línea apuntó
el centrocampista Pablo Pé-
rez, que añadió que nadie
quiere perder y por ello “sabe-

PARA ESTE
PARTIDO EL CLUB

AMARILLO PIDE
APOYO A LOS

AFICIONADOS

El Alcorcón , en uno de sus encuentros PRENSA AD ALCORCÓN

al estadio, la afición recibirá a
sus jugadores en las inme-
diaciones de Santo Domin-
go para dar todo su ánimo y
apoyo antes del decisivo par-
tido que la AD Alcorcón tiene
en su campo, ante los suyos”,
han dicho fuentes del club.
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esde niñas nos han inculca-
do que el color rosa es para
nosotras y no debe ser del
todo mentira cuando des-
de septiembre de 2013, fe-
cha en la que sale a la calle
Puerto de Indias, la prime-
ra ginebra de este tono, las
ventas no han parado de

crecer, teniendo entre su público, prin-
cipalmente a las mujeres. “La mujer ha
sido la abanderada de nuestro produc-
to”, asegura José Antonio Rodríguez, so-

cio-fundador de la marca, sobre un fe-
nómeno que ha provocado que todas las
grandes marcas cuenten con una gine-
bra de ese tono. La de Puerto de Indias
se llama Strawberry y posee un intenso
aroma a fresa y enebro, así como una su-
til nota cítrica. “Hemos hecho que la
fresa, que le gusta a todo el mundo, esté
en una bebida”, resume Rodríguez.

Esta fruta también es la base de Ginial
Rosé, “una bebida hecha por y para la
mujer”, según confirman los responsa-
bles de la marca. En este caso, además,

han conseguido una ginebra con menor
aporte calórico que la tradicional. Tam-
bién las fresas, recogidas en el sur de
España, dan vida a BerryPickers.

Tercero en Gin&Tonics
Una de las marcas más reconocidas, La-
rios, también se ha sumado a la tenden-
cia poniendo en el mercado Larios Rosé,
una bebida suave, en la que se combinan
el sabor y el olor a fresas, que ha obteni-
do el Premio Producto del Año 2017 a la
Innovación, que otorgan los consumido-

res. Y si hablamos de marcas reconoci-
das en el mundo de los destilados, no nos
podemos olvidar de Beefeater, que tam-
bién ha sucumbido a la moda pero, en
su caso, vistiendo de rojo su referencia
más Premium, Beefeater 24.

España es el tercer país del mundo en
el que más ‘gin tonics’ se toman, según
el ranking internacional Wine & Spirit
Research. Seguro que en este dato tiene
mucho que ver la incorporación de la
mujer al mundo de la ginebra gracias a
su apuesta por el rosa.

D
Una bebida
que crece: Con
motivo de su Día
Internacional,
que se celebra el
10 de junio, se
ha puesto de re-
lieve el incre-
mento registra-
do en los últi-
mos años en el
consumo de gi-
nebra.

Esta famosa bebida comenzó su ca-
mino utilizándose para aplicaciones

médicas. Sin embargo, fue en el si-
glo XVII cuando en Holanda, bus-

cando una cura para los problemas
renales, se realizó una primera des-
tilación con centeno, cebada, maíz
y enebro, que dio lugar a la original

‘Genever’, el nombre holandés de la
bebida. Después, los soldados bri-
tánicos la conocieron e introduje-
ron en las islas y popularizaron su

consumo.

HISTORIA

De cura medicinal a
bebida líder del mercado

La tendencia, en las tónicas: Las tónicas
tampoco han escapado a la tendencia y ya hay
en el mercado varias con color rosa, como es
el caso de la Hibiscus de Schweppes.

Todo al rosa
La ginebra celebra este sábado, 10

de junio, su Día Internacional, en
un momento en el que está en

pleno auge la de color rosa � Todas
las marcas se han sumado a esta
tendencia por la que empezaron
apostando las mujeres, pero que

ya ha conseguido calar también
en el público masculino

DÍA DE LA GINEBRA | 10 DE JUNIO

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

21,45€ 15,00€ 14,50€

12,75€ 14,95€
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

Con la XII edición de Suma Flamenca, Madrid se convierte en el escenario del mejor flamenco, pre-
sentando al público madrileño lo mejor del cante, la música y el baile de este arte. El festival se desa-
rrollará hasta el 25 de junio con un total de 26 espectáculos en 13 escenarios diferentes. Más informa-
ción en Madrid.org/sumaflamenca.
» Teatros del Canal y otros escenarios

FESTIVAL

Lo mejor del cante y la música flamenca

La película estadounidense ‘La Momia’, protagonizada por Tom
Cruise, será proyectada en el Autocine Madrid RACE en una única
sesión a partir de las 22:30 horas todos los días y hasta el jueves 15
de Junio.
» Autocine Madrid RACE. Calle Antonio de Cabezón, 1

CINE

Tom Cruise aterriza en el Autocine Madrid

CONCIERTO

El músico y compositor Gara-
mendi presenta su primer dis-
co, ‘Desert Plains’, un proyecto
muy personal que reivindica el
regreso a lo analógico. Con
arreglos sinfónicos y sonidos
fílmicos, invita a los oyentes a
escuchar esta pequeña joya de
forma pausada, sin prisa.
» Teatro Lara. 14 de junio

El regreso
a lo analógico



La obra de teatro ‘La Prudencia’ puesta en escena por la Compañía
Teatro Versus se representará en Alcorcón el próximo jueves 15 de
junio. El espectáculo relatará la historia de Margarita y Trinidad, en
el Centro Cultural Margarita Burón.
» 15 junio //19:30 horas // Centro Cultural Margarita Burón // 5 euros

TEATRO

‘La Prudencia’ de Versus, en Alcorcón

La muestra ‘Sed de futuro’ cuenta con 18 paneles de fotos en los
que se pone el acento sobre la posibilidad de que cerca de 600
millones de niños vivirán en zonas con recursos de agua limitados
en 2040 y como menores de 5 años mueren a causa del agua.
» Hasta el 9 de junio // Hall del Ayuntamiento de Alcorcón

ALCORCÓN

Arte al servicio de la denuncia social

ALCORCÓN

Un compendio de varias disci-
plinas como la pintura, la cerá-
mica, la alfarería, el vidrio, los
telares y textiles, la joyería, los
grabados, la decoración, la en-
cuadernación o el ‘patchwork’
se podrán ver en los trabajos
expuestos en la muestra de Co-
lectivarte.
» Hasta el 30 de junio // Los Castillos

Artes plásticas en Los
Castillos de Valderas

ALCORCÓN

El Espacio Alfarería acoge una
nueva exposición del Taller de
Muralismo y Técnicas de Deco-
ración de la Escuela de Cerámi-
ca de la Moncloa. En esta oca-
sión el protagonista será un ob-
jeto inanimado cotidiano: la
mesa. Esta será la temática de
la muestra.
» Hasta el 28 junio // Espacio Alfarería

La mesa como el
elemento central
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Importancia de reciclarte
� SENTIMIENTOS: Atención a la calma y a la

generosidad � SUERTE: En tus acciones desinteresadas � SALUD:
Cultiva la paciencia y los buenos hábitos

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tu propia valoración personal
� SENTIMIENTOS: Debes intentar ser más realista

� SUERTE: En tus romances y momentos de ocio � SALUD: Época
más tranquila y especial

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu forma de realizar todo
� SENTIMIENTOS: Alegría y momentos felices

� SUERTE: En tus aventuras y romances � SALUD: La alimentación
debe ser más natural y suave

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y de diversión
� SENTIMIENTOS: Momentos especiales y únicos

� SUERTE: Con la familia y allegados � SALUD: Vigila la
alimentación

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Con los familiares � SENTIMIENTOS: La
empatía te ayudará, ya verás � SUERTE: En tus

excursiones y fiestas con amigos � SALUD: Necesitas beber más
agua abundantemente

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Con amigos y parientes
� SENTIMIENTOS: La empatía es la clave � SUERTE:

Principalmente en tus ganancias e inversiones � SALUD: Necesitas
un cambio radical de ambiente y de vida

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En temas económicos y financieros
� SENTIMIENTOS: Piensa bien lo que vas a decir

� SUERTE: En tu propia estima � SALUD: Momentos de relax que
te ayudarán en todo

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propia valoración
� SENTIMIENTOS: Después de la tempestad viene la

calma � SUERTE: Sueños que te darán pautas del futuro � SALUD:
Debes pensar más en un tipo de vida saludable

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Sueños premonitorios
� SENTIMIENTOS: Ya vendrán mejores momentos

� SUERTE: En tus planes de futuro � SALUD: Disfruta y aprecia la
vida

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Nuevos proyectos con amigos
planeados hace tiempo � SENTIMIENTOS: Tu

simpatía hace milagros � SUERTE: En tu trabajo habitual � SALUD:
Disfruta de lo bueno que la vida te ofrece

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu profesión � SENTIMIENTOS:
Momentos inolvidables que apreciarás � SUERTE:

Por fin realizarás ese viaje planeado � SALUD: Todo discurre con
facilidad y armonía

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Un curso nuevo te dará otras pautas
� SENTIMIENTOS: La vida merece disfrutarse

� SUERTE: En tus finanzas e inversiones � SALUD: No des tantas
vueltas a todo

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.

NOJA (Cantabria). Alquilo 
apartamento. 1ª linea playa. 
Jardín, piscina. 942630704.

TORREVIEJA. Cabo Cerve-
ra. Apartamento frente al mar. 
Q u i n c e n a s  /  m e s e s . 
691500057.

2. EMPLEO

OFERTA

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel. 
Pintor Español. Experiencia. 
639006668. 

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.

TÉCNICO INFORMÁTICO. 
SERVICIO DOMICIL IO. 
MANTENIMIENTO EMPRE-
SAS. 634547696.

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

CHICO de 46 años, busca 
chica, zona Sur para relación 
estable. 657050051.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. 602815667.O

18.1. VIDENCIA

OFERTA

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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“Cuando era pequeño, como
no había televisión, mi pa-
dre me llevaba al bar a ver
los toros con sus amigos afi-
cionados. Pasado un tiempo,
empecé a ser yo el que le pe-
día que me llevara”, recuerda.

En cuanto a sus referentes
en este mundo, Moreda se
queda sin dudar con Anto-
nio Bienvenida. “Fue mi ído-

lo y tuve la suerte de co-
nocer prácticamente a
toda la dinastía Bienveni-
da”, cuenta.

De padres a hijos
En la dedicatoria que pre-
cede al texto de la obra, el
autor muestra su deseo
de que su hijo Guillermo
“perpetúe la memoria”, y
es que esta es una afición
que se transmite de pa-
dres a hijos. “Deseo que
mi hijo, al menos, aprenda
a respetar y proteger la fies-
ta. Si además sigue mis pa-
sos estaré encantado”, re-
flexiona durante la conver-
sación con GENTE.

Sobre la importancia que
Las Ventas ha tenido en su
vida, nuestro protagonista ad-
mite que la considera una
parte de su casa. Primero,
cuenta, lo fue como aficiona-
do, pero más tarde lo fue des-
de el punto de visa profesio-
nal, como trabajador del Cen-
tro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid.

¿Con qué te quedas de una
jornada de toros en la prime-
ra plaza del mundo? Moreda
lo tiene claro: “Con la expec-
tación que levanta, la incerti-
dumbre, el nerviosismo...
nunca se sabe qué va a pasar
y eso es lo que le da vida”.

“Las Ventas infunde mu-
cho respeto a todo el que vie-
ne”, termina.

“SIENTO ORGULLO
POR HABER

PASEADO LA
TAUROMAQUIA

POR EL MUNDO”

Reconocido y prestigio-
so pintor, que ha pasea-
do su obra pictórica por
medio mundo, José An-
tonio Moreda se ha lan-
zado al mundo de la lite-
ratura con ‘La plaza de
las mil historias’ (Edicio-
nes Temple), un recorri-
do sobre los actores que
participan durante un
día de festejo en Las
Ventas, un coso con una
repercusión mediática
como pocos otros en
todo el mundo.

odo empezó, según cuenta
José Antonio Moreda a
GENTE, como una simple
“diversión”. El autor de ‘La
plaza de las mil historias’
(Ediciones Temple) admite
que en ningún momento
pensó que lo que empezó
como un entretenimiento

acabaría siendo una obra publicada y
presentada en la primera plaza del mun-
do, durante la Feria de San Isidro y pro-
logada además por Cristina Cifuentes,
presidenta de la Comunidad de Madrid,
en su calidad de ‘dueña’ de la Monu-
mental.

T

“Cuando lo terminé, lo
guardé en un cajón hasta que
un amigo lo leyó y me dijo
que había que publicarlo”,
cuenta el escritor Pepe More-
da, que ha llevado sus obras
de pintura sobre tauroma-
quia a muchos países del
mundo. “Siento orgullo y sa-
tisfacción por haber pasea-
do por el mundo algo tan
nuestro como la tauroma-
quia, considerada como un
arte y una fiesta con prestigio”,
dice.

Un día de toros
A través de diferentes capí-
tulos, protagonizados por los

distintos personajes
que intervienen en
un día de toros en
Las Ventas, el autor
ha conseguido “des-
cribir” cómo es todo
lo que rodea a un
festejo. Lo que ocu-
rre antes, desde por
la mañanda, duran-
te, y también des-
pués. “Son muchas
las personas que
participan y a las
que no se les suele
dar importancia”,
afirma.

En cuanto al ori-
gen de su afición
taurina, Moreda
‘culpa’ a su padre.

‘La plaza de las mil historias’ hace un repaso por todos los
actores de un día de festejo en la Monumental � El texto,
al que acompañan ilustraciones, se centra en personas
importantes que normalmente pasan desapercibidas

“Las Ventas es un
monumento a venerar”

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

JOSÉ ANTONIO MOREDA

Un autor que
ha traspasado
fronteras

PRIMER LIBRO

Exteriores de la plaza de toros de Las Ventas

“LA
INCERTIDUMBRE

ES LO QUE
LE DA VIDA A

CADA FESTEJO”

“DESEO QUE MI
HIJO APRENDA

A RESPETAR Y
PROTEGER
LA FIESTA”

José A. Moreda
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