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El pasado miércoles se confirmó que
Ignacio Echeverría es uno de los
fallecidos en el ataque � Murió al ayudar
a una mujer que estaba siendo agredida

Un vecino, ‘héroe’
y víctima en el
atentado inglés
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Más plazas para
aparcar en el centro

El Ayuntamiento de Majadahonda amplía las zonas de es-
tacionamiento en Los Alcaldes e implanta el SER en La Er-
mita � Desde la puesta en marcha del servicio digital de co-
bro, un 27% de los vecinos utilizan este método para pagar
en los parquímetros de la localidad

Alerta por la
ola de calor

ACTUALIDAD | PÁG. 4 La Comunidad de Madrid se prepara para
afrontar temperaturas que rozarán los 40
grados de máxima durante los próximos
días. La Aemet prevé que este verano sea
más cálido de lo normal



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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Un herido grave
tras explotar un
chalet en Pinar
del Plantío

GENTE
Un hombre de 31 años resul-
tó herido de gravedad como
consecuencia de las quema-
duras sufridas tras una explo-
sión ocurrida el pasado vier-
nes en su vivienda, un chalet
ubicado en el Pinar del Plan-
tío, en Majadahonda. El suce-
so, que se produjo en el nú-
mero 42 de la calle Homero,
tiene como principal hipóte-
sis de la causa la acumula-
ción de gas propano en la vi-
vienda a causa de una fuga,
que explotó al accionarse un
interruptor de la luz.

El herido tiene quemaduras
en el 40 por ciento del cuerpo
en cara, tórax, brazos y pies,
mientras que la otra persona
que vivía con él, una mujer de
90 años, resultó ilesa y fue
rescatada del lugar del suce-
so por los efectivos de la Po-
licía Local.

MAJADAHONDA

Más aparcamientos en el centro
El Ayuntamiento de Majadahonda aumenta las plazas de estacionamiento en la
zona de Los Alcaldes e implanta el SER en La Ermita � Desde la puesta en
marcha del servicio digital, un 27% de los vecinos utiliza esta forma de pago

MAJADAHONDA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda aumentará el nú-
mero de plazas de aparca-
miento disponibles en la zona
de Los Alcaldes. De esta ma-
nera, los vecinos tendrán más
facilidad para estacionar en
una ubicación en la que hay
un instituto público, un cen-
tro sanitario y un supermer-
cado, lo que hacía necesaria
dicha reorganización, por la
que se aumenta en un 40%
el número de estacionamien-
tos habilitados.

Además, la Concejalía de
Movilidad anunció la puesta
en marcha del estaciona-

miento regulado en el entor-
no de La Ermita, la avenida de
España, entre la calle Santa
Brígida y la Avenida de los
Claveles y en la calle Santa
Isabel, con la creación de 209
plazas de zona azul. El hora-
rio del estacionamiento re-
gulado será de 10 a 14 horas
y de 16 a 20 horas de lunes a

viernes no festivos y los sába-
dos de 10 a 14 horas.

Las calles tendrán 8 máqui-
nas expendedoras, iguales a
las del resto de la ciudad, a

disposición de los conducto-
res y también será posible el
pago del ‘ticket’ de forma di-
gital. Actualmente, Maja-
dahonda tiene un total de

2.540 plazas de estaciona-
miento regulado. El Ayunta-
miento explicó que estas zona
permiten una “mayor rota-
ción de los vehículos y da so-

lución a los problemas de
aparcamiento de los residen-
tes”.

Cobra fuerza el pago digital
El Consistorio realizó tam-
bién un balance de la implan-
tación del pago digital en la
zona SER. Desde el estableci-
miento de esta modalidad,

un 27% de los usua-
rios utiliza esta for-
ma para realizar el
mismo. El primer
paso para poder pa-
gar la tarifa SER de
forma telemática
será acceder a Tel-
park, a través de
Empark.com. A con-
tinuación, el usua-
rio debe elegir una
dirección de correo
electrónico, una
contraseña y un có-
digo de validación
para crear la cuenta,
así como cumpli-
mentar los datos

personales y de las
tarjetas de crédito o

débito y hasta tres matrículas.
La descarga de la aplicación
para el ‘smartphone’ se reali-
za a través del botón ‘Des-
cargar Telpark’.

La zona de Los Alcaldes

LA ZONA DE LOS
ALCALDES

TENDRÁ UN 40 %
MÁS DE NUEVAS

PLAZAS
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Premian a Villalba por
bajar la siniestralidad
El Ayuntamiento recibe una mención por su
contribución a reducir los accidentes � Consigue
un incentivo económico de 19.000 euros

GENTE
El Ayuntamiento de Collado
Villalba recibió el pasado lu-
nes una mención honorífica
por parte de la Mutua Colabo-

radora de la Seguridad So-
cial, FREMAP, por haberse
distinguido en la contribu-
ción de la reducción de la si-
niestrabilidad laboral. Al Con-
sistorio también se le ha pre-
miado por haber realizado
actuaciones efectivas en la

prevención de los accidentes
de trabajo y las enfermedades
profesionales.

Sólo dos accidentes
“Esta disminución también
fue reconocida por la Direc-
ción General de Ordenación
de la Seguridad Social, que
concedió un incentivo eco-
nómico de 18.814 euros”, de-
talla el Consistorio. Villalba
ha reducido “considerable-
mente” el número de acci-
dentes laborales en los últi-
mos años, pasando de 32 en
2015, 12 en 2016, y 2 en los
tres primeros meses de 2017.

SEGURIDAD

El próximo lunes 12 de junio tres líneas de buses aportarán 201
expediciones más a la semana � La Marazuela, Molino de la Hoz
y el centro de Las Rozas son las zonas con mayor impacto

La Comunidad amplía
el servicio de autobuses

LAS ROZAS

Una de las líneas mejoradas BORJA MÉNDEZ / GENTE

LA COMUNIDAD
INVERTIRÁ MÁS

DE 500.000
EUROS EN ESTA

MEJORA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Comunidad de Madrid
ampliará a partir del próxi-
mo lunes 12 de junio dos lí-
neas de autobuses interurba-
nos y en otra urbana en Las
Rozas, con un total de 201 ex-
pediciones más a la semana.
El consejero de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras,
Pedro Rollán, presentó el pa-
sado lunes junto al alcalde
de Las Rozas, José de la Uz, la
nueva oferta del Consorcio
de Transportes, con una in-
versión adicional para 2017
de 553.979 euros. En primer
lugar, el Consorcio prolonga-
rá la línea 625A para dar ser-
vicio a la urbanización La Ma-
razuela. Este trayecto aumen-
tará su longitud en 2,5 kilóme-
tros por sentido y pasará a
llamarse L2 La Marazuela-
Monte Rozas-El Encinar. Por
otra parte, se modificará el
itinerario de la línea urbana 1
Las Rozas-Urbanización Mo-
lino de la Hoz, que se incre-
menta en casi un kilómetro
para alcanzar al barrio de
Monte Rozas, en respuesta a
una petición vecinal.

Mejoras urbanas
Dentro de estas mejoras, la
línea 626 contará, gracias al
nuevo refuerzo del servicio,

con 43 expediciones más a la
semana. Por otra parte, el
CRTM mejorará las comuni-
caciones en 14 municipios de
la región: Algete, San Fernan-
do de Henares, Coslada, Po-
zuelo de Alarcón, Torrelodo-
nes, Hoyo de Manzanares,
Collado Villalba, Guadarra-
ma, Alpedrete, Navacerrada,
Becerril de la Sierra, Collado
Mediano, Galapagar y Col-
menarejo. Esta acción supon-
drá 485 expediciones más.



Los mejores perros
policías de España se
dieron cita en un campus

GENTE
Villanueva de la Cañada aco-
gió la semana pasada el ‘I
Campus de Trabajo con Perro
Detector de Estupefacientes’.
El viernes 2 de junio se vivió
el broche final con una exhi-
bición de las unidades cani-
nas policiales. En este campus
participaron, entre instruc-
tores y alumnos, cerca de un
centenar de miembros de
Cuerpos Militares así como
de Policías estatales, autonó-
micas y municipales. Este
evento, que ha acercado y en-
señado a los ciudadanos el
trabajo de las unidades cani-
nas, es una iniciativa del
Ayuntamiento y de la Policía

Local de Villanueva de la Ca-
ñada. En ella han colaborado
la Policía Local y la Conceja-
lía de Seguridad del Ayunta-
miento de Móstoles, el Centro
Militar Canino de la Defensa
(CEMILCANDEF), Aquopo-
lis y la Universidad Alfonso
X el Sabio.

Un millar de personas
acudieron al broche
final con una
exhibición de los canes

El evento

VILLANUEVA

La Guardia Civil desarticuló un grupo de mensajería con fotos
eróticas de menores de Las Rozas � Dos de los identificados
son menores de 14 años y no pueden ser imputados

Un chat difundía fotos
de menores semidesnudas

Imagen de prevención difundida por la Guardia Civil

LAS ROZAS

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Guardia Civil identificó el
pasado martes a cuatro me-
nores, dos de ellos con menos
de 14 años y por lo tanto no
imputables penalmente, por
difundir fotos de menores se-
midesnudas en un grupo de
mensajería instantánea en el
que participaban 80 jóvenes
de Las Rozas, así como en re-
des sociales. Los identifica-
dos podrían haber cometido
un delito de revelación de se-
cretos en el marco del deno-
minado ‘sexting’, como se co-
noce al envío de contenidos
de tipo sexual. La Guardia Ci-
vil ha constatado que en uno
de los móviles intervenidos
a los presuntos implicados
había fotos de numerosas chi-
cas menores de edad. El Ins-
tituto Armado supo de la exis-
tencia del citado grupo de
WhatsApp por un aviso de un
centro educativo de la cita-
da localidad y se entrevistó
con varias alumnas. Una de
ellas explicó que un vídeo de

carácter sexual que había en-
viado a un amigo a través de
una red social había sido di-
fundido luego en un grupo
de mensajería instantánea en
el que había más de 80 meno-
res de la localidad.

Móviles intervenidos
Los agentes intervinieron tres
móviles de sendos menores
que presuntamente integra-
ban el grupo de WhatsApp y
tomaron declaración a varios
adolescentes, localizando así
a varias menores de edad que
estaban siendo víctimas de
la difusión de sus fotografías.
Cinco de las jóvenes denun-
ciaron los hechos. Los identi-
ficados mandaban las imá-
genes en esa aplicación y
también en Instagram.
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La Comunidad pide al
hospital 28 millones

GENTE
La Comunidad de Madrid ha
abierto un procedimiento
sancionador al Hospital Puer-
ta de Hierro, de gestión públi-
co-privada, que se trasladó a
Majadahonda en 2008. El Go-
bierno pide a la empresa con-
cesionaria 28 millones de eu-
ros. De ellos, cuatro corres-

ponden al importe que ha co-
brado la sociedad privada por
135 camas de más, que no
existen, durante los últimos
cuatro años. Los otros 24 mi-
llones son importe a abonar
en el futuro por los madrile-
ños durante el periodo que
dura la concesión. El motivo
es que el proyecto inicial con-
taba con un número de ca-
mas que finalmente se redu-
jeron.

MAJADAHONDA

Ignacio Echeverría fue asesinado tras
intentar auxiliar a una mujer � La ciudad
vive días de luto con varios homenajes

Un vecino de Las Rozas, ‘héroe’ y
víctima del atentado de Londres

TERRORISMO

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Tras cuatro días de incerti-
dumbre por Ignacio Echeve-
rría Miralles de Imperial, este
miércoles 7 de junio su fami-
lia confirmaba que es una de
las víctimas mortales del aten-
tado de Londres, donde in-
tentó defender a una mujer
que estaba siendo atacada.
Son muchos ya los que se re-
fieren a él como ‘el héroe del
monopatín’. Había nacido en
El Ferrol (A Coruña) hace 39
años y se trasladó con su fa-
milia con poco más de diez a
una urbanización de Las Ro-
zas. Estudió Derecho Hispa-
no Francés en la Universidad
Complutense de Madrid,
donde se licenció en 2002.

Echeverría se trasladó a la
capital británica el año pasa-
do para formar parte de la
plantilla del banco HSBC, en
la que ingresó en febrero de
2016. El banco puso a dispo-
sición de la familia un detec-
tive para ayudar a su localiza-
ción. Era “miembro de una
familia estupenda”, cuentan
sus vecinos, aún incapaces
de poder asimilar que Ignacio
estaba entre los ocho falleci-
dos en el ataque.

“Era fantástico y se de-
muestra en cómo ha muerto.

Lanzándose a salvar la vida de
una mujer”, relata otra vecina.
El alcalde de Las Rozas, José
de la Uz, destacó el “valor y
vocación de servicio” de Igna-
cio. “Sin duda es un orgullo
para toda ciudad que sea ve-
cino de Las Rozas y han sido
cientos de peticiones a tra-
vés de las redes sociales en
estas últimas horas las que
reclaman un gran espacio pú-
blico que incluya una pista
de ‘skate’ en su memoria. Por
eso, desde el Gobierno muni-
cipal pondremos en marcha
este proyecto”, añadió. La bús-

queda de Ignacio comenzó
el pasado domingo 4 de junio
sobre las ocho de la tarde,
cuando un mensaje en las re-
des sociales alertaba de su
desaparición.

Intentó salvar a una mujer
Fue visto por última vez en
el Puente de Londres, lugar
del ataque terrorista. Según
explicó su familia, había esta-
do patinando cerca de esta
zona con varios amigos cuan-
do presenció cómo un ata-
cante se abalanzaba sobre

una mujer. “En ese momen-
to se tiró de la bicicleta y gol-
peó al agresor con un mono-
patín mientras otros dos le
agredían por detrás y se que-
dó tendido en el suelo. Fue
un valiente, se enzarzó para
salvar a la mujer”, añadió su
círculo cercano. Tras 72 horas Fotografía de Ignacio Echeverría

LA FAMILIA VIVIÓ
TRES DIAS DE

INCERTIDUMBRE
ANTE LA FALTA DE

INFORMACIÓN

frenéticas, la familia viajó a
Londres y se topaba con la
confirmación de la muerte
del ‘héroe del monopatín’, Ig-
nacio Echeverría. Al cierre de
esta edición estaba prevista
una gran concentración en
la plaza del Ayuntamiento de
Las Rozas como homenaje.



EN BREVE

F.SALA | FEMENINO

El Club de Fútbol Femenino
Las Rozas se proclamó cam-
peón de liga y ascendió a la
Primera Regional del fútbol
sala español. Cabe destacar
que este era su año de estre-
no en la competición.

GALA | DEPORTE

El próximo sábado 10 de junio
se celebrará la XXV Gala del
Deporte Local en el Teatro
Bulevar de la Casa de Cultu-
ra de Torrelodones, ceremo-
nia en la que se hará entrega
de los premios anuales.

GIMNASIA | ACROBÁTICA

La pareja formada por Blan-
ca Domínguez y Elena Faura
de Villalba, representarán a
España en el Europeo de gim-
nasia acrobática que se lle-
vará a cabo en Polonia en el
próximo mes de octubre.

Las chicas de
Las Rozas ascienden

Torrelodones celebra
la fiesta del deporte

Villalba competirá
en el Europeo

El equipo roceño
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Una fábrica de genios de la esgrima

El Club Sala de Armas Europeo Las Rozas entrena a futuros campeones de la
especialidad de espada � Un campeón de Europa y el número uno del
ranking junior nacional entrenan en su instalación en el Colegio Europeo

DEPORTE | ESGRIMA

Maroto entrenando al equipo en una competición

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Las instalaciones ocultas del
colegio Europeo de Las Rozas
guardan un secreto especial
para los amantes de la esgri-
ma. Cada semana más de un
centenar de niños, jóvenes y
adultos acuden para entre-
nar la especialidad de espada
en el Club Sala de Armas Eu-
ropeo Las Rozas de Madrid,
equipo que ha formado al re-
ciente campeón de Europa
sub-23 Guillermo Sánchez o
al número uno del ranking
nacional sub-20 Javier Fer-
nández. En esa ubicación,
chicos y chicas, por igual, de

lla, Lucía Rebolledo
e Ilby Santibañez.
Muestra de que los
jóvenes talentos es-
tán floreciendo,
cabe destacar tam-
bién la doble meda-
lla de bronce de Ni-
colás Marqueta en
el Torneo Interna-
cional de Portugal,
en la categoría de
menores de 17 y 14
años.

Pautas
Una de las pautas que está
desarrollando el equipo ro-
ceño es que las promesas co-
mienzan muy pronto a dis-
putar categorías que no les

corresponden por su edad y
con ello se adaptan más rápi-
do a las circunstancias de la
competición senior. En este
sentido, el equipo absoluto
de la escuela quedó sexto de
la clasificación general de Es-
paña cuando todos los com-
ponentes que lo integran, en
el que compite Guillermo
Sánchez, tienen menos de 23
años.

Unos 35 euros al mes
Maroto explica a GENTE que
la carga de los entrenamien-
tos “depende de las edades y
las categorías” pero va au-
mentando “progresivamen-
te con el nivel que van ad-
quiriendo los niños”. “Prime-
ro entrenan un día a la sema-
na los más pequeños,
después dos y así hasta los
campeones que ya entrenan
tres horas al día, tres o cuatro
días a la semana”, detalla.

Asimismo, dice que el pre-
cio de los clubes de toda Es-
paña en este deporte ronda
unos 50 euros semanales aun-
que en la Sala de Armas Euro-
peo de Las Rozas se puede
empezar desde los 35 euros.

El equipo de jóvenes promesas

todo Madrid aprenden y se
desarrollan en un deporte
como la esgrima bajo las ór-
denes de Raúl Maroto y Mi-
guel García. Además, recien-

temente las chicas menores
de 14 años se proclamaron
campeonas de Madrid, con
un equipo compuesto por
Paula Tabuchi, Lydia Estre-
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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



El sábado 10 de junio se celebrará el ‘Memory Pop Festival’ con
motivo de las fiestas de San Bernabé de El Escorial. El parking de
Renfe tendrá las actuaciones a partir de las 22 horas de grupos
como Los Secretos, La Guardia o Modestia Aparte.
» Entrada: Gratis

EL ESCORIAL

Un cartel de lujo para las fiestas locales

La Concejalía de Juventud de Boadilla organiza este sábado 10 de
junio en el Skate Park el Festival de Música Joven (BOAJAM). Des-
de las 12 hasta las 22 horas ocho grupos harán las delicias de los
asistentes con numeros actividades complementarias.
» Entradas: Gratis

BOADILLA DEL MONTE

Los grupos jóvenes piden su espacio

LAS ROZAS

El próximo sábado 10 de mayo
el Parque 1º de Mayo de Las
Matas acoge a las 20:30 una re-
copilación de las mejores zar-
zuelas. Bajo la dirección de la
orquesta Martín i Soler se dis-
frutará de una colorista y diná-
mica antología con los mejores
números musicales.
» Entradas: Gratis

Una zarzuela de
zarzuelas

MAJADAHONDA

El Templete de Música situado
en la Plaza de la Consistución
de Majadahonda continúa una
semana más con sus conciertos
al aire libre. En esta ocasión el
sábado 10 a las 22 horas se ce-
lebrará un concierto de la ban-
da municipal de música con la
mejor música pop y rock.
» Entradas: Gratis

Un tributo a la mejor
música del pop
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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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