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A pocos días de efectuarse su desahucio,
Mónica Carrasco protesta frente al
Ayuntamiento � Desde el Consistorio
han señalado que carecen de casas

Acampada por
una vivienda de
alquiler social
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La Fortuna se pone
guapa para vender

Se trata de una nueva iniciativa impulsada por el Ayunta-
miento para potenciar las ventas de los establecimientos
de proximidad del barrio � La campaña se enmarca dentro
del II Plan de Apoyo al Comercio � Se instalarán elementos
decorativos y cartelería en las calles centrales de la zona

La obligación frente a
la ilusión del ‘novato’

DEPORTES | PÁG. 12 El Real Madrid defiende su tí-
tulo de campeón ante el Valen-
cia Basket del ‘play-off’ de la
Liga Endesa, reeditando la últi-
ma de la Copa del Rey



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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El juez deja en libertad a Abdelilah Fadual El Akil

E.P.
Abdelilah Fadual El Akil, ciu-
dadano marroquí detenido
el pasado 1 de junio en Ma-
drid y que ya fue arrestado y
juzgado por los atentados del
11 de marzo de 2004, ha sido

puesto en libertad por el juez
de la Audiencia Nacional a
pesar de estar reclamado por
las autoridades marroquíes,
según han informado a Euro-
pa Press fuentes jurídicas.

Sobre Abdelilah Fadual El
Akil, de 47 años y nacido en
Tetuán, pesaba una orden in-
ternacional de detención dic-

Fue arrestado tras los atentados del 11M acusado
de ser lugarteniente de uno de los terroristas que
falleció en la explosión de la vivienda de Leganés

tada el pasado mes de mayo
por Marruecos, que le tiene
incluido en su lista de las per-
sonas más buscadas por ha-
ber pertenecido presunta-
mente a una organización te-
rrorista

Atentados de la ciudad
Fadual El Akil residía en Par-
la y estuvo involucrado ya en
2004 en la investigación poli-
cial y posterior proceso pe-
nal desarrollados en España
por los atentados terroristas

perpetrados en Madrid. La
instrucción judicial señaló a
Fadual El Akil como el lugar-
teniente de uno de los ideólo-
gos de los atentados, Jamal
Ahmidan alias ‘El Chino’,
quien falleció en la explosión
de la vivienda de Leganés
unas semanas después del
11M. La Audiencia Nacional
consideró probado que Fa-
dual trasladó desde Madrid a
Ceuta uno de los vehículos
empleados en el transporte
de la dinamita.

JUZGADOS

Las Urgencias
de La Fortuna
continuarán
funcionando

E.P.
El consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Je-
sús Sánchez Martos, aseguró
que el servicio a domicilio de
Urgencias nocturnas en La
Fortuna de lunes a jueves,
que cumplirá en breve un año
desde su implantación, ha
generado “satisfacción” en-
tre sus usuarios, lo que ga-
rantiza su continuidad.

En una visita al centro de
salud Los Frailes de Leganés,
el consejero señaló que, aun-
que “los datos son siempre
tercos”, los usuarios no han
planteado “ni un sólo proble-
ma ni queja”. “Mientras que
esto siga así, estamos bien, y
a medida que aumenten las
necesidades, por supuesto
que lo cambiaremos”, explicó
a preguntas de los periodistas.

En este sentido, adelantó
que si, en algún momento
fuera necesaria la apertura
del servicio de lunes a jue-
ves, como en los casos de epi-
demia de gripe, se podría
abrir el servicio de Urgencias
del centro de salud Marie Cu-
rie.

Movilidad
Por su parte, el alcalde, San-
tiago Llorente, defendió el
sistema que se implantó,
“porque la media de edad era
muy elevada” en La Fortuna
y la gente tenía dificultades
para bajar. “Este servicio da
solución a ese problema de
movilidad y el grado de sa-
tisfacción de los usuarios es
muy elevado”, concluyó.

SANIDAD

Comerciantes con los carteles de la campaña

Parasoles, cartelería y demás elementos se colocarán en las calles centrales
del barrio para promocionar los establecimientos de la zona � Se trata de una
nueva iniciativa enmarcada dentro del II Plan de Apoyo al comercio de Leganés

Decoración en La Fortuna para
potenciar el pequeño comercio

ECONOMÍA

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Leganés
ha iniciado una nueva cam-
paña para potenciar las com-
pras en los comercios de pro-
ximidad de la ciudad. Esta
vez se trata de la iniciativa La
Fortuna se pone guapa, cen-
trada en los establecimien-
tos de este barrio.

La puesta en marcha de
este proyecto supone promo-
cionar las compras en los co-

mercios de la zona. Para ello,
las principales calles de paso
del barrio se decorarán con
diferentes elementos, como
parasoles, para hacerlas aún
más atractivas. Los estable-
cimientos que han decidido
sumarse a esta campaña ya
han comenzado a colocar los
carteles de la misma en sus
respectivos escaparates. Los
propios comerciantes cola-
borarán en la decoración de
las calles de cara a las fiestas
de San Fortunato que se cele-
bran a finales de este mes de
junio.

Además, durante esta se-
mana la concejala de la Jun-

ta Municipal de Distrito de
La Fortuna, Angelines Micó y
representantes de la Conce-
jalía de Desarrollo Local y
Empleo han mantenido re-
uniones con los empresarios
de la zona para establecer
nuevas actividades que se
desarrollarán de cara a la
campaña.

“Esta nueva apuesta servi-
rá para invitar a los vecinos y
vecinas de La Fortuna a rea-
lizar sus compras necesarias,
moda, textil o adquirir sus
productos y servicios en las
propias tiendas del barrio,
aprovechando la cercanía, la
confianza y el trato cercano

que éstas ofrecen”, han desta-
cado desde el Consistorio.

II Plan de apoyo
Esta iniciativa se suma al res-
to de proyectos que se han
realizado en la ciudad en los
últimos meses y que se en-
cuadran dentro del II Plan de
Apoyo al Comercio de Lega-
nés. Un programa que busca
potenciar las compras en los
establecimientos locales de
la ciudad y que está dotado
con 142.600 euros, según des-
tacó el concejal de Empleo,
Rubén Bejarano.

El Barrio de las Bodas, Le-
ganés se casa, La Noche
abierta o Legamoda han sido
algunas de las campañas que
se han llevado a cabo en los
últimos meses en la ciudad.

Por otro lado, Bejarano
anunció que durante el mes
de junio Leganés acogerá dos
rutas de la tapa, aunque por
el momento no ha dado más
detalles. “Creemos que es una
iniciativa interesante y está
siendo muy bien acogida por
los comerciantes”, señaló el
edil.

EL
AYUNTAMIENTO

HA DESTINADO
142.000 EUROS AL

PLAN DE APOYO

LOS
COMERCIANTES
COLABORARÁN

EN LA
DECORACIÓN
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El accidente se produjo el viernes 2 en la
entrada a Leganés, cerca de la M-409 � La
velocidad y el piso mojado, posibles causas

Un varón pierde la vida al
volcar su camión en la M-50

SUCESOS

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El pasado viernes 2 de junio
se registró un accidente de
tráfico en la carretera M-50
en las cercanías de Leganés.
Un hombre de 55 años perdió
la vida al ser aplastado por la
carga del camión que condu-
cía, según informó Emergen-
cias 112 Comunidad de Ma-
drid.

El suceso se produjo a la
altura del kilómetro 55,330,
en las proximidades de la en-
trada al desvío de Leganés en
la carretera M-409. En torno
a las 23:30 horas, el camión,
cargado con repuestos de au-
tomóvil, se salió de la carrete-
ra y volcó, quedando separa-
da la cabina tractora de la car-
ga que transportaba. La cabi-
na acabó aplastada por los
repuestos.

Según explicó una porta-
voz de Emergencias de la Co-
munidad de Madrid, el acci-
dente se produjo cuando, por
causas que investiga la Guar-
dia Civil, el tráiler hizo la tije-
ra, quedando la cabina sepa-
rada del remolque, provocan-
do finalmente que el camión
volcase. Según fuentes de la
investigación, lo mojado de la
carretera y un previsible exce-
so de velocidad pudieron ser

las causas que motivaron el
accidente.

Bajo la carga
Tras llegar los efectivos de se-
guridad comprobaron que el
conductor no se encontraba
en la cabina, por lo que reali-
zaron una búsqueda en los
alrededores del accidente. Fi-
nalmente valoraron la posibi-
lidad de que se encontrara
bajo la carga del vehículo, por
lo que procedieron a levantar-
lo para rescatarlo.

Medio centenar de perso-
nas se acercaron hasta el lu-
gar de los hechos para ayudar

a levantar el cargamento del
camión bajo la que se encon-
traba el conductor. Bombe-
ros de Madrid y de Leganés,
Protección Civil de Leganés,
la Policía Municipal, la Guar-
dia Civil y el SUMMA partici-
paron en el operativo por el
que se cortaron varios carri-
les de la M-50. Tras sacar al
conductor, los médicos sólo
pudieron confirmar el falleci-
miento del hombre, que tenía
entre 55 y 57 años y era de
nacionalidad portuguesa.

Tras el accidente, dos ca-
rriles de la carretera M-50 per-
manecieron cerrados hasta
altas horas de la madrugada
para continuar con las tareas
de eliminación de la carga
del vehículo que había que-
dado esparcida por la vía tras
el vuelco. Bomberos en el lugar del accidente EMERGENCIAS 112

EL CONDUCTOR
QUEDÓ

APLASTADO BAJO
LA CARGA QUE

TRANSPORTABA

Campaña en la ciudad
por un sueño adecuado

E.P.
El consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Je-
sús Sánchez Martos, presen-
tó el pasado martes en el cen-
tro de salud Huerta de los
Frailes, en Leganés, la campa-
ña Hábitos Saludables para
el Sueño Infantil, que ha ela-
borado la Mesa de Salud Es-

colar de Leganés, constituida
por su Ayuntamiento y las
Consejerías de Educación y
Sanidad. Dirigida a las fami-
lias y cuidadores de niños de
3 a 6 años, la campaña incul-
ca la necesidad de establecer
rutinas que permitan el sue-
ño saludable, recordando los
beneficios del buen descanso.
Para ello, incluye fotografías
con escenas de superhéroes y
recomendaciones.

SANIDAD



Llorente garantiza el buen
estado de los Bomberos

E.P.
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha asegurado
esta semana que el parque
de Bomberos de la localidad
cumple con todas las “las
condiciones necesarias para
prestar el servicio de extin-
ción de incendios” y que no
tiene “ningún tipo de proble-

ma”, ante la posibilidad de
que concejales No Adscritos
presenten una moción de-
nunciando deficiencias. El re-
gidor ha manifestado que, al
igual que ocurre en las vi-
viendas, si “hay algún pro-
blema puntual, se soluciona
en pocos días”. Ha destacado
que “el parque está a pleno
rendimiento y tiene vehículos
y equipamientos para realizar
trabajo sin problemas”.

Las asociaciones
presentan sus proyectos
El Ayuntamiento ha destinado más de 327.000
euros para iniciativas de participación ciudadana
� El plazo de entrega finaliza el próximo día 15

E.P.
El Ayuntamiento destinará
más de 327.000 euros que se
repartirán entre las asocia-
ciones sin ánimo de lucro que

desarrollen su actividad en
la ciudad para proyectos de
participación ciudadana. El
plazo de entrega de solicitu-
des finaliza el próximo 15 de
junio.

Según han destacado,
“esta cantidad tiene como

principal objetivo ayudar,
apoyar, impulsar y colaborar
con el tejido asociativo, favo-
reciendo así la puesta en mar-
cha de diferentes proyectos
que permitan mejorar cali-
dad de vida de los vecinos”.

Áreas
Los proyectos tendrán que
estar relacionados con las
áreas de Sostenibilidad, Ser-
vicios Sociales, Infancia,
Igualdad, Discapacidad, Ju-
ventud, Participación Ciuda-
dana, Deportes y Festejos, y
con las juntas de distrito de de
La Fortuna y San Nicasio.

SOCIEDAD

POLÍTICA

La Policía Local presenta
nuevos vehículos con
mampara de seguridad

E.P.
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, y el director
general de Seguridad, Óscar
Oliveira, han presentado sie-
te nuevos vehículos de Policía
local, del modelo C-Max de
Ford, cuatro de los cuales in-
corporan, por primera vez en
los últimos seis años, mampa-
ras internas de seguridad para
las detenciones.

Hasta entonces, cada vez
que había una detención, Po-
licía local debía esperar la
presencia de unidad del Cuer-
po Nacional de Policía para el
traslado de los arrestados, lo
que “ralentizaba enorme-
mente el procedimiento”. A

través de un contrato de ‘ren-
ting’ que supondrá la inver-
sión de 248.000 euros en los
próximos cuatro años, la Po-
licía local dispone de estos
coches de 120 CV con “unas
características técnicas adap-
tadas al patrullaje en una ciu-
dad como Leganés”, según el
suboficial Delfín Cuadrado.

Más medios
Durante la presentación estu-
vieron presentes varios agen-
tes del cuerpo adscritos a sin-
dicatos mostrando pancartas
en las que se pedía más equi-
pamiento, medios humanos y
el abono del complemento
de productividad que, según
el Ayuntamiento, se les abo-
nará el próximo mes.

El alcalde ha admitido que
hay falta de medios huma-
nos en la Policía local debido
a las jubilaciones, pero ha
adelantado que el Gobierno
trabaja ya en la convocatoria
de una nueva oposición.

Se han adquirido a
través de un ‘renting’
que costará 248.000
euros en cuatro años

Presentación de los nuevos vehículos GENTE

SOCIEDAD

M.B./ E.P.
leganes@genteenmadrid.com

Mónica Carrasco, la madre
con un hijo de 8 años con pa-
rálisis cerebral que será de-
sahuciada el próximo 15 junio
de la vivienda donde reside
en Leganés, inició el pasado
miércoles una acampada
frente al Ayuntamiento lega-
nense para reclamar una vi-
vienda.

Acompañada por miem-
bros de la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca (PAH),
Carrasco destacó que estará
“los días que hagan falta”. Se-
gún precisó, considera que el
Consistorio tiene viviendas
vacías que le puede ceder.
“Están intentando pasar la
pelota al IVIMA y a la Comu-
nidad de Madrid”, señaló.

La afectada aseguró que
el motivo de esta nueva me-
dida es que “sólo queda una
semana” para que se ejecute
su desahucio y que no le “dan
una solución”. “Esto es inhu-
mano”, señaló rodeada de una
veintena de personas que se
acercaron para darle su res-
paldo.

El hijo de Mónica padece
parálisis cerebral, hiperactivi-
dad, reflujo gastroesofágico
y trastorno del espectro autis-
ta. Además, “está en estudio
de una enfermedad rara, una
paraparepsia”.

Según la madre, la vivien-
da que reciba debe estar en
Leganés para no interrumpir
los tratamientos médicos del
niño. “No es un capricho, es
una necesidad”, destacó. Con
este fin, hace unas semanas
entregó en el Consistorio cer-
ca de 90.000 firmas recogi-
das a través de la plataforma
Change.org para reclamar

Acampada frente al Ayuntamiento PAH LEGANÉS

una vivienda de alquiler so-
cial.

Financiación
Por su parte, fuentes munici-
pales aseguraron que el Ayun-
tamiento carece de pisos para
emergencia social en estos
momentos. Precisaron que
continúan en contacto con la
Agencia de Vivienda Social
de la Comunidad para buscar
una alternativa habitacional a
la vecina.

Según destacó Carrasco,
desde Servicios Sociales le

ofrecieron, recientemente y
como solución temporal, que
buscase una nueva vivenda
y que el Ayuntamiento paga-
ría los dos primeros meses.
Sin embargo, aseguró que “es
inviable totalmente”, ya que,
cuando finalice ese periodo,
no podrá afrontar el alquiler
“y volveremos a las denun-
cias”. “La enfermedad de mi
hijo me obliga a tener mu-
chas citas médicas y no me
permiten en ningún trabajo
estar faltando cada dos por
tres”, aseguró.

DESDE EL
AYUNTAMIENTO

CONTINÚAN
BUSCANDO

SOLUCIONES

CARRASCO
SEÑALA QUE
ESTARÁ “LOS

DÍAS QUE
HAGA FALTA”

Mónica Carrasco, la madre de un niño con parálisis cerebral
que será desahuciada el día 15, pernoctó frente al Consistorio
� Desde el Ayuntamiento señalan que carecen de viviendas

Acampa en la calle por una
vivienda de alquiler social

SEGURIDAD

Actividades en la calle
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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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570 niñas participarán
en el IV Intercolegios
Se han formado un total de 55 equipos con jóvenes procedentes
de 20 centros de la ciudad y divididos en dos categorías � Los
partidos se disputarán este viernes día 9 en el Pabellón Europa

FÚTBOL SALA | TORNEO

El CD Leganés FS, la pasada jornada

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El fútbol sala tiene una im-
portante cita en la ciudad este
fin de semana. Este viernes 9
de junio, el pabellón Europa
acogerá la IV edición del Tor-
neo Intercolegios de fútbol
sala femenino Ciudad de Le-
ganés, organizado por el club
pepinero.

Un campeonato que se ha
convertido en un clásico en-
tre las jóvenes de la ciudad y
en el que participarán 570 ni-
ñas, repartidas en 55 equipos
que han salido de 20 centros

diferentes del municipio. Los
equipos se dividirán en dos
categorías: sub-9 (niñas de
primero a tercero de Prima-
ria) y sub-12 (de cuarto a sex-
to de Primaria). Los encuen-
tros arrancarán a las 16:30
horas en una primera fase de
grupos tras la que, después
de jugar varios partidos cada
equipo, se dilucidarán los
equipos que pasarán a la si-
guiente ronda para entrar en
la fase final, pasando por
cuartos de final, semifinales y
final de cada categoría.

En este evento deportivo
cada participante recibirá un
obsequio. La jornada depor-

tiva comenzará a las 15:45
horas con la recepción de los
equipos.

Permanencia
Por otro lado, las chicas del
CD Leganés FS lograron el
pasado fin de semana per-
manecer en Primera División
un año más tras vencer por 4-
0 al UCAM Murcia. Las pepi-

neras cierran la temporada
en decimotercera posición
de la tabla, al borde del des-
censo. Ha sido una tempora-
da dura para el equipo, con
una recta final en la que la
amenaza de caer de la máxi-
ma categoría del fútbol sala
femenino ha estado presente.
Con cinco victorias, cinco em-
pates y 20 derrotas durante

la campaña, el Leganés se ha
pasado casi toda la tempora-
da en la parte baja de la tabla.

“El Leganés sigue siendo
de Primera. Sabíamos que las
posibilidades de mantener-
nos eran altas, pero aun así te-
níamos miedo de que se die-
ra el caso de descender”, seña-
ló la jugadora pepinera Alicia
Benete.

LAS CHICAS
DEL CD LEGANÉS

LOGRARON LA
PERMANENCIA EN
PRIMERA DIVISIÓN

LA FASE DE
GRUPOS HARÁ LA

CRIBA PARA
LAS RONDAS

ELIMINATORIAS

EN BREVE

ESGRIMA | TORNEO

Leganés acogerá desde este
sábado 10 de junio hasta el
próximo día 18 el Campeo-
nato de Esgrima de la Comu-
nidad de Madrid. Será en la
Ciudad Deportiva La Fortuna.

La Fortuna acoge el
campeonato regional

DEPORTES | COPA

La Ciudad Deportiva Europa
acoge este sábado 10 de junio
la XXIV Copa Comunidad de
Madrid deportes para sordos.
A partir de las 10 horas.

Campeonato para
sordos en la ciudad

FÚTBOL | CAMPEONATO

Este viernes 9 de junio arran-
ca el torneo de fin de tempo-
rada del CD Fortuna, que se
disputará hasta el próximo
día 18 en el campo de fútbol
del barrio.

Torneo en La Fortuna
de fin de temporada

M.B.
El CD Leganés ha comenza-
do los trabajos de mejora en
el Estadio de Butarque.

El club pepinero cambia-
rá todo el césped por uno
nuevo que, a diferencia del
actual, no estará compuesto
de tepes, sino que se sembra-
rá en el estadio para evitar
baches. El club continúa a la
espera de la ampliación de

localidades, que no se pro-
ducirá el próximo año, presu-
miblemente, por lo que ha
empezado a adaptar otros as-
pectos del estadio a la Prime-
ra División. De esta forma,
además del verde, se mejora-
rán los accesos al campo, así
como los vestuarios. Según
han señalado desde el club,
las obras estarán listas para el
inicio de la temporada.

Estadio de Butarque

FÚTBOL | INSTALACIONES

Arrancan los trabajos
de mejora en Butarque
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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



Gatillazo y Boikot serán los cabezas de cartel de la I edición del Le-
garock, acompañados por Comida para Pezes. Será en el Teatro
Egaleo el próximo 22 de julio. Cinco horas de conciertos enmarca-
dos durante las Lunas de Egaleo.
» Precio: desde 18 euros

LEGANÉS

Cartel de lujo para el I Legarock

Este viernes 9 de junio arranca el festival de blues South Side de
Leganés. Un evento que se prolongará hasta el sábado 10 y que
contará con artistas internacionales como Mr. Sipp, Felix Slim o
Eric Gales. Será en el Teatro Egaleo a partir de las 20 horas.
» Precio: desde 15 euros

LEGANÉS

Arranca el festival South Side en el Egaleo

LEGANÉS

Juan Valderrama será el encar-
gado de inaugurar el programa
de Las Lunas del Egaleo con un
gran concierto en el que hará
un repaso de los temas más
emblemáticos de su trayectoria
discográfica. Será el próximo 7
de julio a partir de las 22:15 ho-
ras.
» Precio: desde 22 euros

Juan Valderrama
inaugurará Las Lunas

MÚSICA

Asfalto, la mítica banda de rock
estatal, llega a Leganés con su
Gira 45 Aniversario. El grupo
repasará sus grandes éxitos so-
bre el escenario del Teatro Ega-
leo el próximo 15 de julio a par-
tir de las 19:15 horas, acompa-
ñados de las bandas Coronas
100 y No Procede.
» Entradas: desde 18 euros

La Gira 45 Aniversario
de Asfalto, en Leganés
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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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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

odo empezó, se-
gún cuenta José
Antonio Moreda
a GENTE, como
una simple “di-
versión”. El autor
de ‘La plaza de
las mil historias’
(Ediciones Tem-

ple) admite que en ningún
momento pensó que lo que
empezó como un entreteni-
miento acabaría siendo una
obra publicada y presentada
en la primera plaza del mun-
do, durante la Feria de San
Isidro y prologada además
por Cristina Cifuentes, pre-
sidenta de la Comunidad de
Madrid, en su calidad de ‘due-
ña’ de la Monumental.

“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 in-
tervienen en un día de toros
en Las Ventas, el autor ha con-
seguido “describir” cómo es
todo lo que rodea a un feste-
jo. Lo que ocurre antes, des-

de por la mañanda,
durante, y también
después. “Son mu-
chas las personas
que participan y a
las que no se les sue-
le dar importancia”,
afirma.

En cuanto al ori-
gen de su afición
taurina, Moreda
‘culpa’ a su padre.
“Cuando era peque-
ño, como no había
televisión, mi padre
me llevaba al bar a
ver los toros con sus
amigos aficionados.
Pasado un tiempo,
empecé a ser yo el
que le pedía que me

llevara”, recuerda.
En cuanto a sus referen-

tes en este mundo, Moreda
se queda sin dudar con Anto-
nio Bienvenida. “Fue mi ído-
lo y tuve la suerte de conocer
prácticamente a toda la di-
nastía Bienvenida”, cuenta.

De padres a hijos
En la dedicatoria que prece-
de 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 padres a hijos. “Deseo que
mi hijo, al menos, aprenda a
respetar y proteger la fiesta. Si
además sigue mis pasos esta-
ré encantado”, reflexiona du-
rante la conversación con
GENTE.

‘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
que tenemos que venerar”

JOSÉ ANTONIO MOREDA

T

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.

Un autor que
ha traspasado
fronteras

PRIMER LIBRO
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