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Campaña contra la violencia
Móstoles apuesta por la prevención en una nueva iniciativa que busca
concienciar a los padres de la necesidad de convertirse en un buen
ejemplo para sus hijos y luchar contra las agresiones en el deporte

Primera pancarta contra la violencia en el deporte, instalada en el pabellón del PAU-4
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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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reforma total de 3.163 metros
de carril, lo que abarca casi el
50% de los metros totales
transitables actualmente en el
municipio. “Fue la primera
vía para bicis en la localidad,
y una de los pioneras en los
años 80. Ahora, tras su reha-
bilitación, no va a tener nada
que envidiar al de Madrid”,
ha dicho la concejala de
Obras, Infraestructuras, Man-
tenimiento de Vías Públicas y
Festejos, Noelia Posse.

Cruces
Asimismo, la edil ha explica-
do que para la rehabilitación
integral del proyecto se con-
templa la actuación sobre un

total de dieciséis cruces con el
viario existente, y en cincuen-
ta con el tránsito peatonal,
con el fin de priorizar la segu-
ridad. “Vamos a mejorar tam-
bién tres con vado, 19 pasos
completos de peatones y bi-

cicletas, 2.800 me-
tros de línea discon-
tinua de eje y 1.250
metros cuadrados
de simbología via-
ria”, ha explicado. A
esto se le sumaría la
instalación de 135
señales verticales, 10
aparcamientos de
bicis en batería y
tres circulares, cinco
tótems de informa-
ción sobre las ace-
ras-bici, se van a as-
faltar y fresar 2.100
metros cuadrados y
se van a pintar con
slurry 6.500.

El nuevo plan de rehabilitación incluye la adecuación de buena parte del
trazado de los 6.807 metros del total � El tramo correspondiente a la
avenida de Portugal supone casi el 50%, y será el primero en arreglarse

Móstoles mejorará el trayecto
y el uso de las aceras-bici

MEDIO AMBIENTE

C.E.A
mostoles@genteenmadrid.com

“Si lo que dices es verdad, es
fantástico, porque lo cierto
es que el carril bici ya necesi-
taba una buen lavado de
cara”. Así lo ha dicho a GEN-
TE David, uno de los tran-
seúntes que de forma ocasio-
nal usa este espacio para bi-
cicletas en Móstoles, al co-
nocer que se va a poner en
marcha un proyecto de reha-
bilitación de aceras-bici. El
vecino se ha referido así a las
partes más dañadas del tra-
yecto que presentan boquetes
o ligeros hundimientos del
firme que lo compone.

Ámsterdam, Copenhague,
Amberes, Berlín o Múnich
son reconocidas por la longi-
tud y calidad de su red de ca-
rriles destinados a este trans-
porte de dos ruedas. Ahora
Móstoles apuesta por pare-
cerse más a estas ciudades
europeas y remodelar las ca-
rencias en parte de los 6.807
metros del trazado actual.
“Somos conscientes de que
el existente tiene muchos des-
perfectos. Por eso, desde el
comienzo de la actual legisla-
tura ya habíamos decidido
intentar hacer las mejoras ne-
cesarias, para que pueda ser

Un tramo de la avenida Portugal KE / GENTE

Amplio proyecto: La red actual de vías ciclistas cuenta con cinco tramos
de aceras-bici distribuidas en más de los 6.000 metros llegará a los 10.017
metros si se llega a aprobar la ampliación que se está estudiando y que be-
neficiaría, entre otras, a la calle Iker Casillas.

utilizado por todos”, ha asegu-
rado el alcalde, David Lucas.
El objetivo de este plan, que
se acometerá por calles como
la avenida Portugal, la aveni-
da Iker Casillas y la calle De-
sarrollo, es hacer de la ciu-
dad un lugar “más sosteni-
ble y accesible” y, además,
posibilitar la convivencia y
seguridad vial de los ciclis-
tas, peatones y vehículos. Las
obras se desarrollarán por fa-
ses. La primera, que tendrá
un presupuesto de 357.500
euros, dará comienzo en la
avenida de Portugal con una

EL PRESUPUESTO
PARA LA PRIMERA

FASE ALCANZA
LOS 357.000

EUROS

Los empleados
de la sanidad
privada piden
mejoras

REDACCIÓN
UGT, SATSE y CCOO de Ma-
drid han exigido este lunes
la implicación del Gobierno
regional y la patronal para
acordar un “convenio justo
que dignifique las condicio-
nes laborales” de la Sanidad
Privada, según ha señalado
CCOO de Madrid en un co-
municado. La demanda sin-
dical, que se realizó en una
concentración a las puertas
del Hospital Rey Juan Carlos
de Móstoles, tiene el objeti-
vo de “desbloquear un conve-
nio que lleva sin renovarse
desde 2008” y de recuperar
los salarios del personal, “con-
gelados” desde 2011. En este
sentido, los concentrados re-
cordaron que un médico de la
sanidad privada tiene “un sa-
lario base de 1.300 euros”, los
enfermeros “poco más de mil
euros” y el resto cobran “por
debajo de los mil”.

Desregulación
“Las plantillas están pade-
ciendo una desregulación de
sus condiciones laborales y
un empeoramiento de éstas.
Todo ello, mientras la patro-
nal anuncia pingües benefi-
cios, de más de un 8% para
este año y el próximo”, ha in-
dicado el secretario general
de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún. Por su parte, la secre-
taria general de la federación
regional, Rosa Cuadrado, cri-
ticó que “la patronal vive gra-
cias al dinero público, que re-
cibe del Gobierno regional
más de 900 millones”.

SANIDAD

Abrazo al Hospital
Universitario de la ciudad

REDACCIÓN
La Marea Blanca abrazará el
Hospital Universitario de
Móstoles este domingo 11 de
junio a las 12 horas para pro-
teger el servicio de este cen-
tro público que abrió sus
puertas hace 34 años. Desde
la Plataforma en Defensa del
HUM han explicado que se-

guirán realizando todo tipo
de acciones hasta que se ga-
ranticen la paralización del
plan de reconversión de 130
camas de larga y media es-
tancia en el centro sanitario.
Hace más de un mes que la
Consejería de Sanidad anun-
ció que daba marcha atrás a
este proyecto, pero desde la
plataforma no confían en que
esta decisión sea realmente la
s definitiva.

SANIDAD
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Conferencias, informes y jornadas de formación completan un
programa que se desarrollarán a lo largo del mes de junio � Este
viernes 9 de junio se hablará de diversidad sexual y de género

Móstoles celebra el Orgullo
LGTBi con actividades locales

FORMACIÓN

REDACCIÓN
Móstoles se une este mes a las
celebraciones del Orgullo
LGTBi, en las que este año la
capital se convertirá en el cen-
tro neurálgico a nivel mundial
durante el World Pride Ma-
drid 2017, con la realización
de actividades locales.

Este viernes 9 de junio ten-
drá lugar la jornada formati-
va sobre Diversidad Sexual y
de Género enmarcada en la
ley de Protección Integral
contra la LGTBifobia de la
Comunidad de Madrid.
Mientras, el lunes 12 de junio,
a las 21:30 horas en el edificio
de Igualdad, se presentará el
Informe completo sobre de-
litos de odio y las conclusio-
nes de las charlas contra la
LGTBIFobia que se ha venido

El alcalde, David Lucas, en un momento de la presentación

realizando en las últimas se-
manas en los Institutos de
Móstoles. En colaboración
con el observatorio madrile-
ño contra la LGTBIFobia y
Arcópoli se darán datos sobre
el aumento en los últimos
años de las agresiones por

homofobia, transfobia y bi-
fobia. La conferencia sobre
Memoria Histórica LGTBI en
España será el jueves 15 de
junio a las 18:30 horas, y co-
rrerá a cargo de Federico Ar-
menteros, presidente de la
Fundación 26 de Diciembre.

SALUD

Una campaña
recordará a los
padres que deben
dar ejemplo con su
comportamiento

Lemas para prevenir conflictos en
competiciones deportivas infantiles

INFANCIA

C.E.A
mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles no quiere peleas en
sus competiciones deporti-
vas infantiles, como la que se
vivió el pasado 20 de marzo
en un partido entre el Alaró y
del Collerense en Mallorca,
encuentro que tuvo que ser
suspendido después de que
varios padres comenzasen a
agredirse mutuamente por
diferencias en una de las ju-
gadas. Para prevenir antes
que curar, el Ayuntamiento

REDACCIÓN
Un total de 130 alumnos de
cuatro institutos de Móstoles
han participado en la novena
edición del concurso ‘Nos di-
vertimos Sin Tabaco’, organi-
zado por el Hospital Univer-
sitario de la localidad, y para
el que se han presentado más
de 100 trabajos de pintura,
fotografía o vídeo. El certa-
men se enmarca dentro de
las iniciativas que el centro
pone en marcha como miem-
bro de la Red de Hospitales
Sin Humo.

Este año también se ha
querido premiar a Juana Fra-
ga, profesora de plástica del
Instituto Los Rosales, que du-
rante estos nueve años ha

motivado a sus alumnos para
que reflexionan sobre los pro-
blemas que se derivan del ta-
baco.

Galardones
Asimismo, en la ceremonia
de entrega de premios parti-
ciparon dos exfumadoras que
contaron por qué no empezar
y los peligros que supone dar
“sólo y de vez en cuando” al-
gunas caladas a cigarros. Las
dos recordaron con insisten-
cia lo bien que se sienten aho-
ra después de haberlo dejado
tras años de adicción.

“De forma directa y senci-
lla transmitieron un claro
mensaje: no empecéis o, si
ya sois fumadores, antes de
que os cueste más, dejarlo
ya”, han explicado fuentes del
hospital.

130 alumnos participan
en el certamen contra
el consumo de tabaco
El hospital mantiene la prevención de su
consumo en adolescentes � El centro premia a
una profesora por su labor de concienciación

de Móstoles ha decidido ini-
ciar una campaña con men-
sajes como ‘No me grites en
público’, ‘No pierdas las for-
mas’, ‘No grites a quien me
entrena’, ‘Esto es un juego’,
‘Con tu apoyo seré feliz’ o ‘No

me des lecciones’. Estos le-
mas seán visibles desde las
gradas por medio de pancar-
tas que se instalarán en los
polideportivos municipales.

Esta semana se ha coloca-
do la primera de ellas en el

pabellón del PAU-4,
más adelante se
hará en el Rafa Mar-
tínez, Los Rosales,
Andrés Torrejón o
Villafontana.

Modificar
La campaña tam-
bién se extenderá a
los espacios depor-
tivos M3 del colegio
Sarasate, Benito Pé-
rez Galdós y Pío Ba-
roja. Por último,
también se descol-
garán los lemas en
los recintos de los
campos de fútbol
Iker Casillas y An-
drés Torrejón.

El objetivo que
persiguen es el de lograr mo-
dificar los comportamientos
y actitudes violentas o inade-
cuadas en las competiciones,
recordando a los padres que
sus hijos imitan sus compor-
tamientos.

Primera pancarta contra la violencia en el deporte
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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).
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REDACCIÓN
El Parque Finca Liana fue el
lugar elegido para celebrar
una nueva jornada del pro-
grama ‘Móstoles se mueve’
el pasado domingo 4 de junio,
enmarcada en la celebración
del Día del Deporte. Entre
otras cuestiones, se ofreció
una sesión de Qigong, depor-
te que trabaja con movimien-
tos del cuerpo y la respira-
ción, organizada por la Co-
munidad de Madrid y el
Ayuntamiento de la locali-
dad, así como la organiza-
ción España se Mueve. La ac-
tividad, que duró 40 minu-
tos, logró congregar a 500 per-
sonas. El resto del día los

VARIAS | POPULAR

niños disfrutaron de una di-
vertida mañana donde, ade-
más de practicar deporte, pu-
dieron realizar actividades de
ocio como los castillos de hin-
chables. Asimismo, se hizo la
entrega de premios de las li-
gas municipales.

Además, hubo castillos
hinchables y se realizó
la entrega de medallas
de las ligas municipales

Vecinos en la sesión

REDACCIÓN
La ‘I Carrera LGTBi 5 kilóme-
tros de color Móstoles’, orga-
nizada por la Concejalía de
Deportes de la ciudad con la
colaboración de Arcópoli,
contará con una participa-
ción estimada de 6.000 perso-
nas que recorrerán el munici-
pio el próximo 17 de junio a

La localidad acogerá la
primera Carrera LGTBi

ATLETISMO | POPULAR

las 17 horas con salida desde
el Parque Finca Liana. Conta-
rán con zona de ocio, actua-
ciones en directo, entrega de
premios y un gran espectá-
culo de fiesta. Las inscripcio-
nes pueden realizarse desde
la página web 5kmdeco-
lor.com o mediante el núme-
ro de teléfono 987 41 83 96.

Sesión de Qigong
en el Día del Deporte

La ciudad ejerció
de anfitriona,
y el club local
perdió la copa

FÚTBOL SALA | NACIONAL

REDACCIÓN
La ciudad de Móstoles ejerció
como anfitriona de la XIV
Edición de la Copa de Espa-
ña de futbol sala. Las jornadas
se llevaron a cabo en el pabe-
llón de Villafontana que se
convirtió durante dos días en
la sede del fútbol sala juvenil
y alevín de la fase previa de
esta competición y en el que
el FC Barcelona Lassa se pro-
clamó campeón por quinta
vez en categoría juvenil,
mientras que el Ciudad de
Móstoles FS se quedó a las
puertas, tras perder ante el
Aljucer El Pozo de Murcia la
semifinal de la Copa del Rey
por 1-4. Se trató de un parti-
do marcado por el gran co-
mienzo visitante, que rápi-
damente aventajó al anfitrión
con el 0-2. Eso a pesar de que
los locales mostraron su buen
juego, algo que no fue sufi-
ciente frente al trabajo del
guardameta murciano. Todo
ello hizo que se llegase al des-
canso con el 1-3. En la reanu-
dación, y pese al empeño
mostrado por los azulones,
los murcianos fueron final-
mente quienes controlaron
el marcador venciendo a los
mostoleños.

Campeones
De esta forma, el Aljucer El-
Pozo y FC. Barcelona volvían
a enfrentarse en una final,
por segundo año consecutivo.
Se trató de un partido en el
con ocasiones llegaban por
ambas partes, aunque los ca-
talanes se acabaron impo-
niendo.

El CB Móstoles asciende
a División de Honor
Los mostoleños
hicieron historia
este fin de semana,
firmando una de las
mejores temporadas

BILLAR | NACIONAL

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Club Billar Móstoles se pro-
clama campeón de billar a
tres bandas y asciende a la
División de Honor. Los mos-
toleños consiguieron este fin
de semana completar una de
las temporadas más brillantes
de la historia del club, tras
dos días intensos disputados
en la sede de la Federación
Madrileña de Billar en los que
el equipo ha logrado el obje-
tivo que se marcó al comien-
zo de la temporada.

Pero además, el conjunto
ha quedado como campeón
nacional de la XXXII Liga de
Primera División de esta mo-
dalidad, al haber terminado
líder en el ‘play-off’ disputa-
do el 3 y el 4 de junio.

Partidos
En cuanto a las partidas del
fin de semana, los mostoleños
tuvieron que medirse a du-
ros rivales como Sociedad
Coral Colón, el Club Billar
Sant Adriá y Madrid Escuela
Nacional. Todos ellos lucha-
ron por ocupar una de las dos
primeras plazas que permiten
jugar en División de Honor

El club local, durante uno de sus partidos

la temporada 2017-2018. Des-
pués de los enfrentamientos
del sábado, quedó claro que
los cuatro equipos tenían op-
ciones, aunque CB Móstoles
marcaba una pequeña venta-
ja liderando el grupo con una
victoria frente a CB Sant Adriá
y un empate con Sociedad
Coral Colón.

El domingo fue decisivo.
Los mostoleños estaban obli-
gados a ganar, algo que con-
siguieron sin problemas al
derrotar a Madrid Escuela
Nacional por 7 a 1.

EL CLUB AZULÓN
VENCIÓ AL

MADRID ESCUELA
NACIONAL

POR 7 A 1

LOS
MOSTOLEÑOS

QUEDARON
CAMPEONES DE

PRIMERA DIVISIÓN
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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



Premiada como una de las mejores voces jóvenes del jazz europeo
en el Festival Internacional Nomme Jazz de Estonia, Noa Lur, que
ha alcanzado el número uno en ventas en iTunes Jazz con su single
‘Moody’s Mood For Love’, tocará este fin de semana en Móstoles.
» 9 junio // 21 horas // Plaza de los Pájaros // gratis

MÚSICA

La cantante de jazz Noa Lur, en Móstoles

El Centro Sociocultural Norte-Universidad ha programado un ciclo
gratuito de Cine de Animación para este mes. El miércoles 14 se
proyectará Vals con Bashir de Ari Folman, una historia que se cen-
tra en las pesadillas de uno de los personajes.
» 14 junio // 19 horas // Centro Sociocultural Norte Universidad (CSNU)

MÓSTOLES

El corto será protagonista en el mes de junio

MÓSTOLES

El Museo de la Ciudad ha orga-
nizado una ruta guiada por uno
de los parques más importan-
tes del municipio: el Finca Lia-
na. El objetivo es conocer su
historia, las zonas más caracte-
rísticas y acercar al público las
principales especies vegetales
que alberga.
» 10 junio // 10 horas // Museo Ciudad

Rutas culturales para
descubrir Finca Liana

MÓSTOLES

Es una serie de fotografías, a la
sazón de un diario personal,
compuesto de diez imágenes
asociadas a recuerdos a lo largo
de dos años, sensaciones cap-
tadas en imágenes fijas. Se tra-
ta de un proyecto fotográfico
que ahonda en las enfermeda-
des mentales.
» Hasta el 30 de junio // CSNU

‘Réplica’ del fotógrafo
Juan Francisco Gómez
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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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