
madrid
PARLA | PINTO | VALDEMORO

AÑO 12, NÚMERO 457
9 - 16 JUNIO 2017

DEPORTES | PÁG. 13

Diez kilómetros
de solidaridad

Pinto acogió la sexta edición de la Carrera Solidaria con el Sáhara, una
prueba que se celebró en el Parque Juan Carlos I � Organizada por
una entidad que local que trabaja por el pueblo saharaui, logró reunir
a unos 130 atletas en la prueba absoluta y a decenas de niños en las
carreras infantiles que completaron la jornada

La revisión
catastral
rebajará el
IBI en 2018
El Ayuntamiento solicita a Hacienda que
lleve a cabo este proceso � La localidad
cuenta con todos los requisitos para
que se pueda incluir en los presupuestos

VALDEMORO | PÁG. 8

Talleres para aprender en verano
VALDEMORO | PÁG. 10

Mejorar el aprendizaje durante las vacaciones estivales es el objetivo de las clases gratuitas
que se impartirán en el mes de julio en el Centro de Actividades Educativas de la ciudad

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

MUYFAN | PÁG. 14

La ginebra
celebra su Día
Internacional
con el color rosa

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

ACTUALIDAD | PÁG. 4

La ola de calor
pasará por
Madrid este
fin de semana

La obligación frente a
la ilusión del ‘novato’

DEPORTES | PÁG. 11 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 Ayuntamiento ha pedido al Ministerio de Hacienda que lleve a cabo este
proceso durante los próximos meses � La ciudad cumple con los requisitos
marcados por la ley y se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado

La revisión catastral rebajará el
recibo del IBI del año que viene

La ciudad no tendrá
presupuesto este año
El alcalde anuncia la ruptura de las negociaciones
con el PP y el PSOE � Sánchez dio por hecho
que se tendrán que prorrogar las cuentas de 2016

REDACCIÓN
Pinto no tendrá presupuesto
municipal de 2017. Así lo ase-
guró la semana pasada su al-
calde, Rafael Sánchez, tras

anunciar la ruptura de nego-
ciaciones con el PP y el PSOE
para aprobar las cuentas. El
regidor dio por hecho que
tendrán que prorrogar el pre-
supuesto de 2016, tras seis
meses de negociaciones, “por
la actitud de PP y PSOE, uno

por echarse atrás cuando es-
taba cercana una posible abs-
tención y otro por poner lí-
neas rojas imposibles de
cumplir”.

Acuerdo con Ciudadanos
Sánchez explicó que existió
una importante sintonía con
Ciudadanos, “que mantuvo
una actitud constructiva en
todo momento”, con quien se
cerró un acuerdo para votar a
favor tras atender sus peti-
ciones relativas a la bajada
del diferencial del IBI y la rea-
lización de determinadas in-
versiones en el municipio.

PINTO

VALDEMORO

GENTE
@gentedigital

El alcalde de Valdemoro, Gui-
llermo Gross, solicitó esta se-
mana a la Dirección General
del Catastro, organismo que
depende del Ministerio de
Hacienda, la aplicación para
2018 de un coeficiente reduc-
tor del 9% al valor catastral
actual, con objeto de ajustar-
lo a su valor de mercado. Esta
medida tendrá como conse-
cuencia la rebaja de impues-
tos que dependen de estos
valores tales como el de Bie-
nes Inmuebles (IBI) o la plus-
valía de los terrenos de na-
turaleza urbana.

La propuesta de actuali-
zación es posible para aque-
llos municipios cuyos valo-
res catastrales se encuentren,
de promedio, por encima del
50% del valor de mercado y
hayan transcurrido más de 5
años desde la última revisión
catastral, como es el caso de
Valdemoro. La medida será
incorporada al proyecto de
Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el próxi-
mo ejercicio.

El impacto de esta rebaja
en los ingresos municipales se
estima en 650.000 euros en
el Impuesto de Bienes Inmue-

Un cálculo con varios factores
RECIBO DEL IBI

El resultado final del recibo del Impuesto sobre Bienes In-
muebles depende de varios factores, siendo el valor catas-
tral de la vivienda uno de los más importantes. El otro es el
tipo que aplican los ayuntamientos, por lo que algunas ciu-
dades aprovechan la rebaja catastral para subir su parte y
aumentar la recaudación por este aspecto.

bles, la principal fuente de
ingresos para los ayuntamien-
tos, si bien se verá mitigada
por la incorporación al pa-
drón de nuevas viviendas que
ahora están en desarrollo.

Justicia fiscal
Gross justificó esta medida
por razones de “justicia fis-
cal”, argumentando que “los
ciudadanos debemos pagar

impuestos en función de
nuestra capacidad económi-
ca y patrimonio”. Así mismo
indicó que pese a que la situa-
ción financiera del Ayunta-
miento es delicada “la solu-
ción no pasa porque los veci-
nos soporten una mayor car-
ga fiscal, y menos aún que
paguen de más en base a un
valor que no es el real”.

En el momento en el que
se realice la revisión catas-
tral, Valdemoro se convertiría
en el tercer municipio de la
zona en atravesar por este
proceso. Parla y Pinto ya lo
hicieron en el año 2015, expe-
rimentándose en ambos mu-
nicipios una rebaja significa-
tiva de los valores de las vi-
viendas, lo que repercutió en
el Impuesto sobre Bienes In-
muebles que se abona por
parte de los propietarios de
los pisos.

En el caso de Pinto, la can-
tidad que pagaron los veci-
nos no varió demasiado con
respecto a la que tenían que
hacer frente en ejercicios an-
teriores, ya que el equipo de
Gobierno subió el tipo de la
parte que cobra directamen-
te el Ayuntamiento para au-
mentar la recaudación, una
medida muy criticada por la
oposición.

Viviendas en el centro de Valdemoro GENTE

GROSS APUESTA
POR PAGAR

“EN FUNCIÓN
DE NUESTRA
CAPACIDAD”

LA MEDIDA
SUPONDRÁ

UN AHORRO
APROXIMADO DE

650.000 EUROS
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En el caso del PP, Sánchez
señaló que con esa bajada
del IBI y el compromiso de
reducir deuda con el rema-
nente de Tesorería estaba
próximo a garantizar la abs-
tención que sacaría adelante
los presupuestos. Sin embar-
go, tras los incidentes con los
taurinos en el pasado Pleno
municipal y el abandono del
PP tras la expulsión de una
concejala, decidieron rom-
per el acuerdo.

Ahora, Sánchez confía en
llegar a “acuerdos puntuales
para sacar adelante la ges-
tión” de la ciudad.Rafael Sánchez, durante su intervención

Los vecinos
se manifestan
contra la
incineradora

REDACCIÓN
La Plataforma No Incinera-
dora Madrid Sur compuesta
por vecinos de Getafe, Parla y
Pinto, ha convocado una ma-
nifestación en bicicleta para
este sábado 10 de junio fren-
te al Ayuntamiento de Geta-
fe para visibilizar su rechazo
a la instalación de esta in-
fraestructura en la zona. Se-
gún alegan, la Comunidad de
Madrid prevé la construcción
de una o dos nuevas en el
‘Documento preliminar para
la definición de la estrategia
de gestión sostenible de los
residuos (2017- 2024)’, que
estarían situadas en el Norte
y en el Sur de la región. En
este sentido, han señalado
que los criterios para la ubica-
ción serían “emplazamientos
en los que existen o han exis-
tido instalaciones para el tra-
tamiento de residuos”, y ac-
tualmente este requisito lo
cumple el vertedero de Pinto
y las instalaciones que ya exis-
ten en sus inmediaciones, lo
que significa que la nueva in-
cineradora “se podría cons-
truir en el término munici-
pal de Pinto o de Getafe”.

Medio Ambiente
Al respecto, han apuntado
que la construcción se lleva-
ría a cabo en el corazón del
espacio natural protegido de
mayor riqueza del Sur regio-
nal como es el Parque Regio-
nal del Sureste, “uno de los
pocos lugares cercanos para
el esparcimiento y contacto
con la naturaleza”.

SALUD
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Alerta sobre una posible
estafa en los comercios

GENTE
La Concejalía de Comercio
del Ayuntamiento de Pinto
alertó de que en los últimos
días se han producido visitas
a diversos establecimientos
del municipio de ciertos indi-
viduos que dicen actuar en
nombre del Ayuntamiento de
Pinto y que ofrecen un su-

puesto Libro de Inspeccio-
nes por una cuantía de 50 eu-
ros. El Consistorio avisa de
que se trata de una posible
estafa, ya que no ha puesto en
marcha ninguna iniciativa de
ese tipo.

Los hechos ya se han pues-
to en conocimiento de la Po-
licía Local, que está tratando
de esclarecerlos y de atrapar
a los autores de este presun-
to delito.

PINTO

Granados se
ve incapaz de
reunir el dinero
de su fianza

E. P.
El exsecretario general del PP
madrileño y presunto cabeci-
lla de la trama Púnica, Fran-
cisco Granados, ve “irreali-
zable” reunir ni tan siquiera
120.000 euros de los 400.000
impuestos como fianza para
abandonar la prisión por el
magistrado de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco.

En el escrito remitido por
su defensa al Juzgado Cen-
tral de Instrucción número 6,
su abogado expone que su
madre y su hermano carecen
de los medios económicos
suficientes para llegar a reu-
nir la cantidad ofrecida en un
primer momento e insiste en
que solo puede constituir
fianza hipotecaria con tres
bienes familiares. Se refiere
a la casa que su madre posee
en Valdemoro; el piso de su
hermano en Madrid; y un te-
rreno rústico de 8.646 metros
cuadrados heredado de su
padre y del que comparte la
mitad de la propiedad con su
hermano.

Menos riesgo de fuga
Velasco, decretó la libertad
bajo fianza el pasado 17 de
mayo para Granados, en la
prisión de Estremera desde
octubre de 2014. El juez argu-
mentó en su auto que había
disminuido el riesgo de fuga
y la posibilidad de que del
exconsejero de Presidencia
de la Comunidad y exalcalde
de Valdemoro pudiera influir
en la destrucción y desapari-
ción de pruebas.

VALDEMORO
El Ayuntamiento ofrece una serie de iniciativas gratuitas para el
mes de julio destinadas a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria
de la ciudad � El plazo de inscripción se cerrará el 23 de junio

Talleres en verano para tener
un mejor rendimiento escolar

VALDEMORO

GENTE
@gentedigital

El servicio de Asesoramiento
e Intervención Educativa
(Asinte) del Ayuntamiento de
Valdemoro continúa su acti-
vidad en julio con la puesta en
marcha de un programa for-
mativo compuesto por ocho
talleres gratuitos destinados a
estudiantes de Infantil, Pri-
maria y Secundaria. El obje-
tivo de esta campaña de vera-
no es mejorar aspectos que
inciden en el aprendizaje y
en el rendimiento académico
y, dado que el número de pla-
zas es limitado, para partici-
par hay que inscribirse antes
del 23 de junio en el Centro de
Actividades Educativas, don-
de también se impartirán.

Para todas las edades
En el ámbito de la logopedia
se ofrecen dos opciones:
‘Creatividad y lenguaje’ y ‘Es-
trategias para leer compren-
diendo’. La primera se dirige
a nacidos en 2012 que pre-
senten falta de intención co-
municativa, dificultades de
expresión oral y gestual, esca-
sez de vocabulario o timidez.
La segunda es para niños del
año 2011 cuyos progenitores
manifiesten inquietud por el
reducido vocabulario que
manejan sus hijos.

Centro de Actividades Educativas de Valdemoro

‘Con mis manos aprendo’
es un apoyo para alumnos
que hayan cursado 2º o 3º de
Infantil y tengan dificultades
de psicomotricidad fina,
mientras que ‘Jugando a pen-
sar’, para alumnado que haya
finalizado 1º o 2º de Primaria,
está orientado a reforzar la
atención, la memoria y la
concentración. Comprensión
lectora, refuerzo de los cono-
cimientos, el inicio de la ESO
y el estudio en verano son los
temas del resto de los talleres
impartidos.

LA EXPRESIÓN
ORAL O LA

MEMORIZACIÓN
SERÁN ALGUNAS

DE LAS MATERIAS

EL CENTRO DE
ACTIVIDADES

EDUCATIVAS SERÁ
EL LUGAR DONDE

SE IMPARTAN
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Ecologistas en Acción
entrega sus Premios
Atila y Avutarda 2017

A. D.
Ecologistas en Acción de Pin-
to dio a conocer esta semana
los ganadores de la IX Edi-
ción de los Premios Atila y
Avutarda, galardones que tie-
nen como objetivo denun-
ciar y distinguir a aquellas
personas y entidades que han
destacado por su contribu-
ción a la destrucción, o bien
a la protección del medio am-
biente de Pinto y su entorno,
respectivamente.

El Premio Atila 2017 ha
sido otorgado ex aequo a la
Mancomunidad del Sur y a
la Consejería de Medio Am-

biente de la Comunidad de
Madrid, “entidades ambas in-
volucradas en esa gran ame-
naza que pende sobre la Sa-
lud y el Medio Ambiente de
Pinto: la probable construc-
ción de una incineradora de
basura en nuestro munici-
pio”, según la organización.

Petición en Change.org
El premio Avutarda ha recaí-
do en Luis Sáez, un joven ve-
cino de Pinto que, en cuanto
conoció la posibilidad de
construcción de la incinera-
dora, creó él mismo una pá-
gina en la plataforma Chan-
ge.org para recoger firmas en
contra de la instalación.

Su iniciativa ha obtenido
ya el apoyo de más de 13.500
personas, cerca del objetivo
de las 15.000 rúbricas que él
mismo se ha marcado. Tam-
bién colabora en la platafor-
ma contra la incineradora.

Los impulsores y
detractores de la
posible incineradora
son los galardonados

La cultura sale a la calle
gracias a Ludo Parque

C. A.
El Ayuntamiento de Pinto, a
través de la Concejalía de In-
fancia, pone en marcha un
año más el programa Ludo
Parque, una iniciativa que se
desarrolla en los parques del
Egido y Gabriel Martín. La
iniciativa pretende mejorar
el uso de estas dotaciones y

promocionar la cultura entre
los menores de 1 a 12 años y
sus familias.

Las actividades se desa-
rrollarán en ambos parques
hasta el 5 de agosto todos los
viernes y sábados en horario
de 19:30 a 21:30 horas, inclu-
so durante las fiestas patrona-
les. Las distintas propuestas
del Ludo Parque son total-
mente gratuitas para los par-
ticipantes.

PINTO

David Conde presidirá
el Partido Popular local

REDACCIÓN
El Partido Popular de Valde-
moro cuenta desde el pasado
fin de semana con un nuevo
presidente. Se trata de David
Conde, actual portavoz de la
formación en el Ayuntamien-
to de la localidad, único can-
didato en un proceso electo-
ral en el que participaron al-

rededor de un 70% de los afi-
liados y que obtuvo el 100%
de los sufragios.

Conde fue alcalde de Val-
demoro tras la imputación de
su predecesor en el cargo,
José Miguel Boza, en la Ope-
ración Púnica. También enca-
bezó la candidatura popular
en las elecciones municipales
de 2015, en las que su partido
fue el segundo más votado
tras Ciudadanos.

VALDEMORO

David Conde, a la izquierda, tras la votación

PINTO



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
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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.



La de este domingo será
la tercera visita de Espa-
ña en partido oficial a la
capital de Macedonia. La
anterior se dio en la fase
de clasificación de la Eu-
rocopa de 2016, con un
triunfo por 0-1. Otra fase
de clasificación para un
torneo continental, pero
veinte años atrás, sirvió
para que la ‘Roja’, enton-
ces entrenada por Javier
Clemente, se estrenara
en Skopje. Un triunfo
por 0-2, con ‘doblete’ de
Julio Salinas, dio los tres
puntos a España.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

La Liga echó el telón hace
más de quince días y la
Champions tocó a su fin el
pasado día 3. Parecen argu-
mentos de sobra para pensar
que en la temporada futbolís-
tica, al menos en lo que a la
élite se refiere, las grandes ci-
tas están agotadas y que, por
lo tanto, las grandes estrellas
pueden dar comienzo a su
periodo de vacaciones.

Sin embargo, a la selec-
ción española y al resto de
internacionales aún les que-
da una fecha. En pleno mes
de junio, con el periodo de
descanso a la vuelta de la es-
quina y un rival que ocupa el
puesto 136 en el ranking de la
FIFA, lo fácil sería dejarse lle-
var por la relajación y creer
que el viaje a Macedonia es
un mero trámite.

Lejos de esto, lo que depa-
ra el calendario a España es
un partido trampa, tal y como
se deriva del hecho de que
estén tres puntos en juego
que pueden ser claves para
clasificarse al Mundial de
2018 que se disputará en Ru-
sia. Cumpliendo con los pro-
nósticos, la ‘Roja’ lidera este
grupo G, aunque igualada
con Italia. Ambos combi-
nados han sumado 13
de los 15 puntos dis-
putados, tras el em-
pate registrado el 6
de octubre en el Ju-
ventus Stadium de
Turín.

Salvo sorpresa
mayúscula, todo
hace indicar que
españoles y tran-
salpinos se juga-
rán el liderato del gru-
po en el segundo en-
frentamiento directo, que
tendrá lugar el 2 de sep-La selección lidera el grupo G

tiembre en el Santiago Berna-
béu. Actualmente, sólo la me-
jor diferencia de goles evita
que la ‘azzurra’ se haga con el
primer puesto, el único que
dará un billete directo para
el próximo Mundial.

Aire fresco
En este contexto, a Julen Lo-
petegui le ha tocado en los
días previos recordar la im-
portancia del partido que se
jugará este domingo (20:45
horas) en Skopje, insistiendo
en los apuros que, sin ir más
lejos, pasó Italia en octubre
para ganar por 2-3.

Además, la carga de parti-
dos a estas alturas de la tem-
porada ha hecho que algunos
jugadores como Sergi Rober-

to no puedan ser de la parti-
da, aunque esta circunstancia
y el rendimiento dado por
otros futbolistas en la recta fi-
nal del curso, como Asensio o
Illarramendi, han dado un
aire nuevo a la ‘Roja’ que, a un

año del Mundial de Ru-
sia, vivirá un verano
tranquilo, ya que no ob-
tuvo una plaza en la
Copa Confederacio-
nes, torneo en el que
se ganó el derecho a
participar tanto en
2009 como en 2013.
Eso sí, tras la vuelta

de vacaciones tocará
retomar esta fase de
clasificación con dos

encuentros, el ya citado
ante Italia y otro en Liech-

tenstein.

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

Macedonia no es
país para vacaciones
La selección española juega este domingo el último partido
oficial de la temporada � Los hombres de Lopetegui están
obligados a ganar para llegar con ventaja al duelo con Italia

Skopje, un
campo con dos
antecedentes

EL RETROVISOR

19
Es la cifra anotadora de Es-
paña en las cinco jornadas
disputadas hasta la fecha

Goles:

A. R.
A pesar de que 41 jornadas
parece tiempo más que sufi-
ciente para marcar diferen-
cias entre los equipos que in-
tegran la Segunda División, la

Dos billetes para destinos diferentes
FÚTB0L | SEGUNDA DIVISIÓN

categoría de plata llega a su
última jornada de la fase re-
gular este fin de semana con
dos incógnitas por resolver.

En la parte alta, el Levan-
te y el Girona ya son equipos
de Primera, un éxito que ce-
lebrará otro conjunto, el gana-
dor del ‘play-off’ de ascenso.
Para esta ronda ya están cla-
sificados el Getafe, el Cádiz
y el Tenerife, quedando una

plaza libre a la que optan el
Huesca, el Real Valladolid y el
Real Oviedo. El cuadro ara-
gonés depende de sí mismo,
aunque para hacerse con ese
billete debe ganar este sába-
do 10 (20:30 horas) en el cam-
po del Levante.

Tarde de transistores
A la espera de un tropiezo de
los oscenses estarán el Valla- Jugadores del Alcorcón

dolid, que recibirá al Teneri-
fe, y el Oviedo, que jugará en
el campo del Elche, que ya
está descendido.

Precisamente esa zona ca-
liente de la clasificación es el
otro foco de atención de la
jornada. Al conjunto ilicitano
le acompañarán en el duro
trago del descenso a Segunda
B el Real Mallorca, el Miran-
dés y otro conjunto. Curiosa-

La última fecha definirá
qué equipo juega el
‘play-off’ a Primera y
cuál desciende a 2ª B

mente, el Alcorcón, el Nástic
de Tarragona, el Almería y el
UCAM Murcia dependen de
sí mismos para huir de la que-
ma. Las cuentas son senci-
llas y dependerán de lo que
suceda en el choque entre el
Alcorcón y el Lugo en Santo
Domingo y, sobre todo, del
duelo directo que medirá al
Nástic con el UCAM en tierras
catalanas. Por su parte, el Al-
mería sabe que un triunfo
también le valdría para lo-
grar su objetivo. Los rojiblan-
cos jugarán como locales ante
un Reus que ya ha hecho sus
deberes.
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F. Q. SORIANO
A pesar de tener asegurado el
primer puesto del Grupo II
de Preferente, el Parla Escue-
la dio continuidad a su bue-
na racha de resultados en la
jornada 34, imponiéndose
por 0-1 al Villaviciosa de
Odón. De este modo se puso
punto y final a la fase regular,
pero eso no significa que la
plantilla blanca esté ya de va-

caciones. Este domingo 11 de
junio (12 horas) el Parla Es-
cuela se jugará el título de
campeón de Preferente en el
Alberto Ruiz, campo de la
Agrupación Deportiva Col-
menar Viejo, líder del Grupo
I. El rival de los parleños logró
esa condición in extremis, al
ganar por 2-1 al San Agustín
del Guadalix en el último mi-
nuto con un gol de penalti.

La AD Colmenar, próximo rival del Parla Escuela

FÚTBOL | PREFERENTE

El título se decidirá
en el Alberto Ruiz

El Inter de
Valdemoro
se queda a
las puertas

FÚTBOL | CATEGORÍA

REDACCIÓN
Incertidumbre y cuentas por
doquier. Así vivió el Inter de
Valdemoro la última jornada
de la temporada 2016-2017,
un curso en el que finalmen-
te el sueño del ascenso a la
Primera Aficionados se esca-
pó por muy poco.

Ante el conocimiento de
que su rival en la fecha 34, el
Tajo-Fuentidueña, no se pre-
sentaría en las instalaciones
de El Restón, el conjunto val-
demoreño sumaba tres nue-
vos puntos como consecuen-
cia del resultado de 3-0 tipifi-
cado en el reglamento. Sin
embargo, el Inter no dependía
de sí mismo para hacerse con
la segunda plaza del Grupo 6.
Ese privilegio le correspon-
día al San Martín de la Vega,
que no cedió a la presión para
ganar por 0-3 en su visita al
Sporting San Martín. Además,
La Moraleja se convertía en el
mejor tercero de la catego-
ría, logrando el ascenso.

Pinto vuelve a arropar
al pueblo saharaui
Un centenar de atletas tomaron parte de la Carrera Solidaria
Pinto con el Sáhara � La prueba sirvió para que el Parque Juan
Carlos I viviera una jornada mezcla de solidaridad y deporte

ATLETISMO | SEXTA EDICIÓN

Imagen de la prueba celebrada el pasado día 4

REDACCIÓN
@gentedigital

Un total de 130 atletas mos-
traron su lado más solidario el
pasado domingo 4 de junio,
con motivo de la Carrera So-
lidaria a favor del Sáhara. La
prueba, que alcanza su sexta
edición, tiene como objetivo
recaudar fondos para la Aso-
ciación de Pinto con el Sáha-
ra, una entidad creada en
1997 y que pone todo su es-
fuerzo y entusiasmo por llevar
acabo todas las actividades y
objetivos programados para
ayudar al pueblo saharaui, en

concreto, traer a niños de esa
región durante los meses de
verano para estar con familias
de acogida en esta localidad.
En esta ocasión, la asociación
se marcó como principal
meta llamar la atención sobre
la difícil situación que pade-
cen los refugiados en los cam-
pos de acogida, un drama so-
cial de nuestro tiempo que
azota con especial virulencia
a la región africana.

Aunque en 2016 la carrera
se celebró en el mes de mayo,
en esta ocasión hubo que es-
perar a la llegada de junio
para cumplir con una convo-
catoria que tuvo como esce-

nario el Parque Juan Carlos I
de Pinto. Allí se celebró una
jornada festiva en la que la
solidaridad y el deporte se
dieron la mano. Como en
años precedentes, la organi-
zación también dispuso de
varias actividades para que
todos los vecinos y visitantes
se acercaran a la jornada, in-
dependientemente de su

edad. Por ello, el plato fuerte
fue la prueba absoluta, para
después dejar paso a diferen-
tes carreras infantiles.

Nombres propios
En el marco de esta celebra-
ción, los resultados deporti-
vos quedaron en un segundo
plano. El triunfo absoluto en
la categoría masculina fue

para Noé Romero Funchal,
quien cubrió los 10 kilómetros
de distancia en un tiempo de
35 minutos y 4 segundos. Luis
Miguel Fuentes Berjano y
Lehsen Sidahmed Ahmed
completaron el podio, mien-
tras que en la categoría fe-
menina las triunfadoras fue-
ron Elena Fernández, Noelia
Ortega y Marta Cabello.

NOÉ ROMERO
Y ELENA

FERNÁNDEZ
FUERON LOS
GANADORES

LA ORGANIZACIÓN
LLAMA LA

ATENCIÓN SOBRE
LOS CAMPOS

DE REFUGIADOS
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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
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La compañía Ñas Teatro presenta ‘ Lana de Luna’, un espectáculo
sensorial para bebés inspirado en la historia del nacimiento de una
oveja, donde se crea un mundo imaginario de luz, color, música y
movimiento, con el objetivo de envolver a los más pequeños.
» Sala Jardiel Poncela. Sábado 10 de junio. Funciones de 11 a 13 horas

TEATRO

‘Rompiendo el cascarón’

Centros Juveniles de Madrid ha organizado una programación de
actividades ideales para jóvenes de 14 a 30 años, donde podrán
disfrutar de muestras de graffiti en vivo, un espectáculo de mala-
bares y de la actuación del grupo de batucada, Batuxidando.
» Centro Juvenil El Aleph. Viernes 9 de junio a las 17 horas

EXPOSICIÓN

Graffitis y malabares

CONCURSO

El plazo de inscripción en el
Certamen de Jóvenes Creado-
res organizado por el Ayunta-
miento de Madrid, ya está
abierto para todos los jóvenes
entre 14 y 30 años que deseen
participar. El concurso abarcará
diferentes modalidades como
fotografía, entre otras muchas.
» Hasta el 23 de junio. Gratuito

Certamen de
jóvenes creadores

CONCIERTO

La cantante Mariah Lora y el
guitarrista Leandro Martín es-
tarán en concierto el próximo
jueves 15 de junio en el Centro
Sociocultural de Valverde. La
perfecta combinación de la
música flamenca con las melo-
días de la guitarra española en
directo.
» Juves 15 de junio a las 19 horas

‘Sueña en
flamenco’



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

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

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

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

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

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

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

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

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

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

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

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

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

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

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

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

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

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

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

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

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

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

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

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

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

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

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

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

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

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

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

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

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

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

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

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

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€ / 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

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

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

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

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

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

2. EMPLEO

OFERTA

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

4. ENSEÑANZA
4.1. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  p i a n o . 
915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

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

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa 
tiene crédito. Cómodas cuo-
tas o 1 año sin pagos Tel. 900 
900 903 (Llamada gratuita).

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

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

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. 602815667.O

18.1. VIDENCIA

OFERTA

ELFUTUROENTUMANO.COM

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de 
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, 
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de 
los mismos, así como la publicación o no en caso de no 
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

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

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

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

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

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

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

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

“SIENTO ORGULLO
POR HABER

PASEADO LA
TAUROMAQUIA

POR EL MUNDO”

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

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

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

T

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

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

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

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

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

“Las Ventas es un
monumento a venerar”

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

JOSÉ ANTONIO MOREDA

Un autor que
ha traspasado
fronteras

PRIMER LIBRO

Exteriores de la plaza de toros de Las Ventas

“LA
INCERTIDUMBRE

ES LO QUE
LE DA VIDA A

CADA FESTEJO”

“DESEO QUE MI
HIJO APRENDA

A RESPETAR Y
PROTEGER
LA FIESTA”

José A. Moreda
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