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De París a Londres en
busca del número 1

Rafa Nadal sumó en Roland
Garros su decimoquinto título
de ‘grand slam’, acercándose
al número uno mundial, en
propiedad de Andy Murray

VALDEMORO | PÁG. 12
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Obras en las
paradas de
autobús por
los accesos
Los trabajos afectarán a la rotonda
del paseo de la Estación y la avenida
de Andalucía  Algunas de las líneas
interurbanas varían su punto de recogida
PARLA | PÁG. 11

Las piscinas abren
este sábado 17

Los complejos municipales del Polideportivo Francisco
Javier Castillejo y de la Playa de Parla permanecerán a
disposición de los bañistas hasta el 3 de septiembre  Los
precios variarán en función de la instalación y de si los usuarios están o no empadronados en la localidad

DEPORTES | PÁG. 15

A Tercera División, por la puerta grande
El Parla Escuela se adjudicó el título de campeón de Preferente al ganar por 1-2 al Colmenar
en el Alberto Ruiz  El club comienza ya a mirar a la que será una temporada ilusionante
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MUYFAN | PÁG. 16

La ola de
calor abrasará
Madrid este
fin de semana

Los hoteles de
lujo de Madrid,
en una ruta
de la tapa

Los termómetros
rondarán los 40 grados,
diez más de lo normal
en estas fechas

Establecimientos como
el Palace, Hesperia, Ritz
o Wellington, unidos
en esta iniciativa
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“Manuela Carmena
es la más marica
de todos nosotros”

5,5%

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

El drama del desahucio
reaparece con fuerza

Juan Carlos Alonso

El número de lanzamientos ascendió en la región a 1.843 en el
primer trimestre, lo que supone una subida con respecto al
ejercicio anterior y el primer incremento en siete trimestres.

De esta forma peculiar se refirió el coordinador
general del WorldPride a la alcaldesa de Madrid.
El propio Alonso ha señalado que las “comparaciones son odiosas” al referirse a la diferencia en
el trato entre la actual regidora y Ana Botella.
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El peor marcaje a Ronaldo
14,7 millones de euros. Esa es la cifra
que la Fiscalía cree que Cristiano Ronaldo defraudó a Hacienda entre los
años 2011 y 2014.
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o hay día en que no me reafirme en
mi creencia de que nada es por casualidad. La suerte influye mucho en
las cosas que nos ocurren, o al menos algo, pero lo que está claro es
que sin trabajo, esfuerzo y tesón es
muy difícil tener éxito en la vida.
Claro ejemplo de ello es Rafa Nadal,
que el domingo volvía a reunirnos a
todos los españoles frente al televisor para celebrar con él su décimo Roland Garros. Diez, que se dice pronto. En esta ocasión, al
menos a mí, que soy de las que les gusta pelear
antes de lograr un objetivo, me hubiera ilusionado un partido más igualado y sufrir un poquito
antes de la victoria, pero nuestro Rafa es tan
grande que dominó el partido desde que comenzó, dejando a su rival desesperado como pudimos ver. Él también sufrió una época de desesperación, en la que llegó incluso a reconocer que
no tenía miedo a perder, sino a no ser capaz ni
tan siquiera de competir, pero eso ha quedado
atrás. A veces hay que reinventarse y no todo el
mundo sabe hacerlo. Él, sí. Una nueva forma de
jugar, nuevas personas en su cuerpo técnico y la
mejora física son solo algunos de los elementos
que le han llevado al lugar al que vuelve a estar
hoy, entre los mejores. También ha influido el no
rendirse nunca. Me enorgullece su
victoria, pero, sobre todo, saber
que, gracias a él, al tenis en particular y al deporte en general,
millones de niños y jóvenes
de este país asumen que para
llegar arriba hay que pelear,
trabajar y luchar, y que perder
también forma parte de la
vida. Y ese sí que es el mejor
ejemplo que ha dado a
este país. Gracias
Rafa, de corazón.
Van 10 Roland Garros. Ojalá
sean muchos más.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Madrid se
vuelve un
poco más verde

Una marca comercial quiso dar un toque singular a la capital de España a
través de unas estatuas con motivo del Día Mundial del Pepino, el ingrediente predilecto en una bebida en auge como es el ‘gin tonic’. Nuevos
Ministerios o Chamartín fueron algunos de los espacios escogidos.
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Unas fiestas subidas de
tono se llevan la palma

Lucas Hernández,
ni contigo ni sin ti

La escuela rusa ‘pesca’
en la danza española

Un caso de corrupción
en la Policía Local de
Palma de Mallorca ha
derivado en la implicación de
dos políticos del PP, entre ellos
José María Rodríguez, en orgías con drogas y prostitutas.

A pesar de tener una orden de alejamiento mutua por delito de maltrato, el jugador del Atlético y
su pareja se fueron juntos de
vacaciones a Bahamas. Hernández acabó detenido.

Raúl Ferreira, un lucense de 19 años, se ha
convertido en el primer
bailarín español que forma parte de la plantilla del prestigioso
Ballet del Teatro Mariinsky de
San Petersburgo.

@gentedigital
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La Comunidad se pone
en guardia ante el riesgo
de incendios forestales
El plan de prevención de este año hace especial hincapié
en las urbanizaciones y municipios  No se pueden
hacer barbacoas, ni siquiera en las zonas con instalaciones
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Aunque aún faltan unos días
para que llegue el verano de
forma oficial, la Comunidad
de Madrid ya se ha puesto en
marcha para tratar de evitar
una de las principales amenazas de la época estival: los incendios forestales. El Gobierno regional aprobó la semana pasada el decreto que regula las medidas del Plan de
Protección Civil que trata de
limitar este fenómeno, ya que
la falta de precipitaciones de
los últimos meses y las altas
temperaturas que se están viviendo y que podrían ser la
tónica habitual del verano hacen prever un año complicado en este aspecto.
La principal novedad que
incluye el texto de 2017 es el
impulso a la prevención y la
planificación en la respuesta
a los incendios en urbanizaciones y municipios que estén
enclavados en zonas forestales. En el caso de las primeras,
se especifican quiénes son
los sujetos implicados y qué
obligaciones deben cumplir,
además de otorgar un plazo
de dos años para que tengan
su propio plan de autoprotección.

Sesión de formación a los agentes forestales de la Comunidad

En cuanto a los ayuntamientos, se establecen las
funciones básicas de los planes de emergencia de ámbito local y el contenido mínimo que deben tener respecto al riesgo de incendio forestal. Además, se fija un
plazo de un año para su redacción.

Precaución también en casa
Los esfuerzos regionales no
se centran solo en los montes. La Comunidad presentó
la semana pasada la campaña #0INCENDIOS, que pretende concienciar a colectivos como personas mayores y dependientes sobre
los incendios que tienen lu-

Comienza el plan de
seguridad del verano
Más de medio millar de agentes velarán por el
orden en la región  Los incendios y las zonas
de ocio, principales focos de la Guardia Civil
BORJA MÉNDEZ

Más de medio millar de agentes de la Guardia Civil serán
los encargados de velar por la
seguridad en la Comunidad
de Madrid durante el dispositivo de verano que se llevará a cabo en la región del 17

Accesos restringidos

CAMPAÑA EN LOS HOGARES

de junio al 3 de septiembre. El
plan fue presentado el pasado martes 13 de junio en el
Palacio del Infante D. Luis de
Boadilla en un acto con la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y el alcalde de la localidad, Antonio

gar dentro de las viviendas.
Los Bomberos son los encargados de impartir talleres prácticos sobre las medidas de prevención para
evitar los fuegos y los consejos a la hora de actuar una
vez que ya se ha provocado
el incendio.

El decreto prohíbe totalmente el uso de barbacoas en los
terrenos forestales de la Comunidad durante todo el año,
incluso en las áreas recreativas que cuentan con instalaciones para ello. También se
puede limitar o incluso restringir totalmente el acceso
a las zonas naturales y a los
montes si hay indicios de que
el riesgo de incendio pueda
ser inminente.

SE ACONSEJA NO
CIRCULAR FUERA
DE LAS PISTAS
PARA EVITAR
LAS CHISPAS
HAY QUE
RECOGER LOS
RESIDUOS
PARA QUE NO
ORIGINEN FUEGOS

González Terol. Dancausa explicó que este plan tiene “cuatro actuaciones específicas”
que son la vigilancia de las
zonas y áreas recreativas, la
prevención y actuación ante
los incendios, el control y seguridad de la zonas turísticas y el plan contra el robo
de viviendas.

Una amplia zona verde
La delegada aseguró que la
cifra de personal implicado
en el dispositivo podría aumentar en “caso de emergencia”. “El año pasado hubo una
significativa reducción de los

Presentación del dispositivo

B. M. / GENTE

El Gobierno regional recomienda llevar una bolsa en
la que depositar los residuos
que se vayan generando y,
posteriormente, tirarla en los
lugares preparados para que
no ocurra ninguna desgracia,
ya que basuras, botellas o trozos de vidrio pueden originar un fuego. También hace
un llamamiento para que los
conductores no circulen con
sus vehículos por tramos de
vía fuera de las pistas indicadas para evitar que cualquier
chispa pueda causar un incendio.
En cuanto a las medidas
básicas de actuación, es conveniente elegir las zonas más
desprovistas de vegetación
como vía de escape, alejarse
del lugar en sentido contrario
a la dirección del viento y correr ladera abajo.

incendios”, añadió. Los embalses de San Juan y El Atazar,
Las Dehesas en la Fuenfría, La
Pedriza, Las Presillas en Rascafría y el Parque Aldea del
Fresno son las zonas donde la
Guardia Civil intensificará su
labor. A estos enclaves se suman también las zonas de
mayor afluencia del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama como el Pinar de la
Barranca, la Laguna de Peñalara o el Valle de La Fuenfría. Entre los objetivos está la
vigilancia de las masas forestales próximas a las zonas recreativas y embalses.
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La primavera acabará al rojo vivo
La Aemet anuncia que la ola de calor que abrasa Madrid en los últimos días se
prolongará al menos hasta el próximo lunes  La Agencia Estatal advierte que la
tendencia al alza de las temperaturas no es un hecho puntual y que se mantendrá
J. D. / E. P.

@gentedigital

Tramo sobre el que se actuará

Fomento actuará este
verano en la zona Oeste
de la autopista M-40
Las obras de rehabilitación se harán entre los
puntos kilométricos 30 y 61,1  Se llevarán a cabo
en horario nocturno y no se prevén cortes totales
REDACCIÓN

El Ministerio de Fomento comenzó esta semana las obras
para la rehabilitación del firme de las dos calzadas de la
autopista M-40 entre el kilómetro 30 y el 61,1. Este tramo
es el comprendido entre la
salida a la A-5 o autovía de
Extremadura y la de la carretera M-607, la prolongación
del paseo de la Castellana que
conduce hasta las localidades de Tres Cantos y Colmenar.
Fomento explicó que la
elevada intensidad de tráfico soportada diariamente por
la M-40, de hasta 114.000
vehículos de media al día en
este sector, ha ocasionado un
deterioro del pavimento, especialmente de su capa más
superficial. Las obras de reha-

Termómetros rozando los 40
grados de máxima, noches
en las que el calor sofocante
impide conciliar el sueño,
días en los que es imposible
salir a la calle en las horas
centrales... Cualquiera diría
que es el panorama típico que
se vive en Madrid en los meses de julio y agosto. Sin embargo, el verano ha decidido
este año ‘invadir’ el espacio
de la primavera y castigar a los
habitantes de la región con
unas temperaturas impropias
de estas fechas.

En concreto, la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet) señala que los valores
que estamos atravesando en
estos días están diez grados
por encima de la media en
esta época del año. En la capital se ha llegado hasta los 39
grados de máxima, cuando
lo habitual es que no se superen los 28.

Sin cambios
La previsión es que las cosas
no cambien mucho en los
próximos días, al menos hasta el lunes, día a partir del
cual la ola de calor podría
empezar a remitir. Curiosamente, la llegada oficial del

39ºC
de máxima:

Es la temperatura a la que
se llegará este fin de semana en la capital

23ºC
de mínima:

Es el valor del que no bajarán los termómetros en las
próximas noches

verano podría coincidir con la
bajada de las temperaturas.
Quizá lo más preocupante es que el calor de este mes
no sea un hecho aislado. Según explica el portavoz de la
Aemet, Ernesto Rodríguez Camino, “el aumento de temperaturas es algo incontestable en España. En la monitorización que hacemos lo vemos de manera muy notable
desde los años 70 para acá”.
Lo anormal de la situación
llega al punto de que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha activado por primera vez en primavera medidas preventivas
para combatir el calor.

bilitación tienen como objetivo reparar en profundidad
aquellos puntos más dañados y dotar a este tramo de
una nueva capa de rodadura,
lo que incrementará la seguridad y comodidad en la conducción.

Casi 39 kilómetros
En total se va actuar sobre
38,81 kilómetros de calzada
de 3 carriles y sobre los de
aceleración y deceleración.
Para minimizar las afecciones a los usuarios, la ejecución de las obras se llevará a
cabo en horario nocturno, estando las actuaciones coordinadas con la Dirección General de Tráfico. En principio no se prevén cortes totales al tráfico durante la
realización de los trabajos.

El calor seguirá siendo tendencia en Madrid en los próximos días

El último adios para el ‘héroe del monopatín’
El pasado lunes 12 de junio se celebró el funeral
por Ignacio Echeverría  Más de 700 personas
fueron a la misa en una parroquia de Las Rozas
BORJA MÉNDEZ

Más de setecientas personas
acudieron el pasado lunes 12
de junio al funeral por el español asesinado en los atentados de Londres, Ignacio
Echeverría, en una ceremonia
que se llevó a cabo en la parroquia del Corpus Christi de
la localidad madrileña de Las

Rozas. Entre los asistentes se
encontraban la presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes; el presiente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el portavoz del PSOE
en la Asamblea, Ángel Gabilondo. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, acudió
a título personal. Antes de la

ceremonia, Cifuentes anunció
que el instituto donde Ignacio
estudió pasara a tener su
nombre en su honor.

“Vivirá para siempre”
La misa fue oficiada por el
cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, quien recalcó la religiosidad de Echeverría y el hecho de que haya
arriesgado su vida “por salvar
a otra” persona. Una hora de
liturgia católica en la que Osoro destacó la figura de Eche-

verría, quien, según dijo, “vivirá para siempre”.
Después de recibir múltiples signos de cariño y condolencias, la familia Echeverría
salió a la calle para despedirse de los últimos asistentes.
“Buenas tardes. Muchas gracias por todo; mi hijo estaría
muy agradecido de que estuvierais aquí”, fue la despedida de su padre, Joaquín Echeverría, a los medios que quedaban tras abandonar la parroquia.

Funeral de Ignacio Echeverría

B. M.
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Tener más de
cinco perros o
gatos requerirá
un permiso

Fin del ‘roaming’: navegar
y hablar en Europa ya es gratis
Los usuarios no
tendrán que pagar
cargos extra si hacen
uso del teléfono
fuera de su país

E. P.

Los madrileños que quieran
tener más de cinco perros o
gatos en casa tendrán que pedir una autorización a su respectivo ayuntamiento, que
también podrá restringir la
presencia de más de cinco
animales de otras especies
en los hogares. Así consta al
menos en el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad
de Madrid.
El texto regula la cantidad
de mascotas que se pueden
tener en casa y precisa que
antes de conceder cualquier
autorización, los ayuntamientos deben comprobar de
modo material que el domicilio cumple con los necesarios requisitos de bienestar
animal, espacio y salubridad
para alojar animales y que no
se realiza actividad económica lucrativa con ellos.

Eutanasia
En lo que se refiere al sacrificio o la eutanasia para evitar
el sufrimiento inútil o por motivos de sanidad, quedará en
manos de veterinarios, las
consejerías competentes, los
ayuntamientos y los jueces.
Una de las novedades que
se introduce tiene que ver
con los perros pertenecientes
a razas potencialmente peligrosas. Para evitar su proliferación incontrolada, sus dueños deberán esterilizarlos
cuando lleguen a la edad
adulta, a no ser que se dediquen a su cría como actividad
profesional.

GENTE

@gentedigital

Firma del convenio

Amancio Ortega dona
46,5 millones de euros
La cantidad se destinará a la adquisición de 21
equipos de diagnóstico y tratamiento contra el
cáncer  Se instalarán en siete hospitales públicos
REDACCIÓN

La Fundación Amancio Ortega Gaona, presidida e impulsada por el fundador de
Inditex, firmó esta semana
un convenio con la Comunidad de Madrid para donar al
sistema sanitario regional 46,5
millones de euros. Esa cantidad se destinará a la compra
de 21 equipos de diagnóstico
y tratamiento contra el cáncer,
que se instalarán en siete hospitales públicos. Los dispositivos contarán con las técnicas más avanzadas en el ámbito oncológico.
La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, que rubricó el acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, José Arnau, le dio las
gracias a Amancio Ortega
“porque mediante este Convenio va a contribuir a que
los 28.584 madrileños, con

nombre y apellidos, a los que
cada año se diagnostica un
cáncer, verán mejoradas su
salud y sus expectativas”. “Trabajar en favor de una sanidad pública, universal y gratuita de la máxima calidad es
una extraordinaria manera
de hacer efectiva la solidaridad”, concluyó.

“Lo antes posible”
Por su parte, José Arnau explicó que el fin de esta iniciativa es que el apoyo de la Fundación “permita acelerar el
proceso de modernización
del equipamiento técnico de
tratamiento del cáncer en los
hospitales públicos de España”, al tiempo que deseó que
“se encuentren a disposición
para su uso lo más pronto posible” y que los procesos de
compra pública sean los “más
transparentes”.

El Plan de Cooperación al
Desarrollo invertirá 13,4
millones en cuatro años
El Consejo de Gobierno
envió esta semana
el documento a la
Asamblea de Madrid
C. A.

Con un presupuesto de 13,4
millones de euros, el Consejo de Gobierno envió esta semana a la Asamblea de Ma-

drid el nuevo Plan de Cooperación al Desarrollo de la
Comunidad 2017-2020, que
ahora deberá ser refrendado
por los grupos políticos de la
cámara regional.
El texto tiene como objetivo contribuir a reducir los niveles de pobreza extrema,
hambre y desigualdad; promover el cumplimiento de

Ángel Garrido

Los gastos de ‘roaming’ han
dejado de atormentar a los
turistas europeos, después de
que el pasado jueves se pusiera fin a esta política de precios
que obligaba a los ciudadanos
de la Unión Europea a pagar
de más por utilizar sus datos
móviles fuera de su país, así
como por hacer llamadas o
enviar mensajes.
Hasta este momento, los
usuarios que utilizaban su teléfono en el extranjero tenían
que pagar importes adicionales por hacer un uso externo del servicio de una entidad
extranjera. Sin embargo, la
nueva norma europea permitirá que todos los viajeros
que utilicen la tarjeta SIM del
estado miembro en el que residen (o con el que mantienen vínculos estables) puedan usar su dispositivo en
otro país de la eurozona de la
misma forma en que lo harían
en el suyo propio, es decir,
sin costes adicionales.

Aspectos técnicos
Está previsto que se establezcan algunas medidas para
evitar fraudes al respecto,
como que las compañías puedan comprobar la cantidad
de tiempo durante el que un

Fin al ‘roaming’

MEDIDA AUTOMÁTICA
No es necesario
activar la tarifa
Las operadoras móviles
están obligadas a notificar a sus clientes que ya
pueden disfrutar de ‘roaming’ gratuito en la
Unión Europea.
Además, no es necesario hacer nada en el
dispositivo para activarlo, ya que la medida se
aplica automáticamente.

cliente ha disfrutado del ‘roaming’ durante los últimos
cuatro meses consecutivos.
Además, en algunos casos
habrá limitaciones, como en
las tarifas con gran cantidad
de datos a precios bajos,
cuando el operador puede
establecer un límite al uso
que puede usar el usuario
fuera de su país. Otra novedad
es que con la nueva legislación de ‘roaming’ los europeos podrán conectarse desde un barco o un avión, siempre que tengan accesible una
red terrestre localizada en el
territorio europeo.

los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
paz; trabajar en la conservación ambiental y en la adaptación y mitigación del cambio climático; impulsar la
equidad de género y los derechos de las mujeres; y colaborar en la consolidación de instituciones transparentes.

Los desahucios subieron
en el primer trimestre

Posición destacada

A. D.

La intención es que la Comunidad “vuelva a ocupar una
posición destacada como donante”, según detalló el portavoz del Gobierno regional,
Ángel Garrido.

El número de desahucios
practicados en el primer trimestre de 2017 en la Comunidad de Madrid fue de 1.843, lo
que supone una subida del
5,5% respecto a los registrados

El número total de
lanzamientos en la
región fue un 5,5%
superior al de 2016

en el mismo periodo del año
pasado, según desvela un informe de Consejo General del
Poder Judicial publicado esta
semana.
Este aumento responde al
incremento de los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley
de Arrendamientos Urbanos,
que alcanzaron en Madrid la
cifra de 1.346, lo que supone
el 73% del total.
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El Congreso rechaza la moción
de censura de Unidos Podemos
El partido de Iglesias solo contó con el apoyo de ERC, Bildu y Compromís, con un
total de 82 síes, 170 noes y 97 abstenciones  La formación morada pidió apoyo
al PSOE  Rajoy dijo que el Ejecutivo representa a “una gran mayoría de españoles”
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Pedro Sánchez llega como líder electo del partido

El PSOE define su nueva
estructura y proyecto en
su 39 Congreso Federal
Se celebra después de
que Sánchez nombrara
presidenta del partido
a Cristina Narbona
P. LIMÓN

El PSOE pondrá este fin de
semana el broche final a la
remodelación que comenzó
el pasado octubre, y lo hará en
el 39 Congreso Federal de la
agrupación, que se va a celebrar en Madrid entre el viernes y el domingo para determinar la nueva Ejecutiva del
partido, discutir y votar el proyecto socialista y elegir a los
órganos de dirección.
Esta nueva andadura comienza con el reelegido como
secretario general, Pedro Sánchez, a la cabeza; y con la
exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como
nueva presidenta de la formación, después de que fuera nombrada para este cargo
el pasado sábado.

Esta edición del Congreso
Federal, que se desarrollará
bajo el lema ‘Somos la izquierda’, busca conformar un
equipo que pueda hacer frente a los seis años en los que
España lleva sumida, a juicio
del PSOE, en “el sufrimiento, la corrupción, la precariedad, la desigualdad, los recortes, la injusticia y las mordazas”. En esta línea, han
apuntado que su meta es trabajar para volver a ser un partido “unido, abierto, coherente, creíble, construido por
sus militantes”, además de “la
única alternativa real al PP”.

Afines a Díaz
El portavoz del PSOE, José
Luis Ábalos, recordó esta semana el compromiso de Sánchez de contar en la Ejecutiva con partidarios de la que
fuera su rival en las primarias, Susana Díaz, además de
miembros del equipo del tercer candidato, Patxi López.

“Por dignidad y porque existen proyectos alternativos”,
son los motivos por los que
Unidos Podemos llevó al
Congreso de los Diputados
el pasado martes y miércoles una moción de censura
contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que
solo contó con el apoyo de
ERC, Bildu y Compromís. Así,
la proposición de Pablo Iglesias como candidato a la Presidencia obtuvo 82 síes, frente a 170 noes (de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria) y 97
abstenciones (PSOE, con una
diputada ausente, PDeCAT y
PNV).
Iglesias aprovechó este
marco para exponer los que,
a su juicio, son los mayores
errores del Ejecutivo, con la
corrupción como protagonista. “No es normal que el PP
tenga más personas investigadas por corrupción que las
que caben en el Congreso”,
sentenció, para agregar de
que el partido “no está capacitado para gobernar”.

Búsqueda de apoyos
Por otro lado, Iglesias aprovechó su turno de palabra para
reclamar de nuevo al PSOE
que apoyara su propuesta,
sosteniendo que la moción
serviría para “obligar” al Eje-

El Constitucional
anula la amnistía fiscal

Pablo Iglesias y Mariano Rajoy durante el debate de la moción

VOTARON EN
CONTRA EL PP,
CIUDADANOS Y
COALICIÓN
CANARIA
ESTA ES LA
TERCERA MOCIÓN
DE CENSURA
QUE SE DEBATE
EN EL CONGRESO

este tipo de cuestiones. El texto añade que la amnistía legitima “como una opción válida la conducta de quienes,
de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar
de acuerdo con su capacidad
económica”.

El Tribunal la declara inconstitucional porque fue
aprobada con un decreto ley  Montoro dice que
se siente “concernido”, pero no “desautorizado”

“Situación límite”
GENTE

El Tribunal Constitucional
(TC) anuló el pasado jueves el
decreto de la amnistía fiscal
aprobada por el Gobierno del
PP en 2012, apuntando que
supone la “abdicación” del
Estado ante su obligación de

hacer efectivo “el deber de
todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. Además, el TC desestimó
la medida porque salió adelante con un decreto ley, un
instrumento que la propia
Constitución prohíbe para

Cristóbal Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el lunes que se siente “concernido”, pero no “desautorizado”
por la decisión, y dijo que la
amnistía fiscal fue llevada a
efecto por la “situación límite” de España en 2012.

cutivo a rendir cuentas por
la corrupción que “gangrena” las instituciones. “Estaría en su mano que sirviera
también para sacarles del Gobierno”. Por su parte, la portavoz del partido, Irene Montero, acusó al Ejecutivo ‘popular’ de “autoritarismo” y “machismo”, al tiempo que repasó
sus casos de corrupción.
Rajoy respondió a estas
acusaciones señalando que
el Gobierno representa a “una
gran mayoría” y trabaja “en
consenso y a favor de todos
los españoles”.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tomó la palabra
para criticar que Unidos Podemos impidió un Gobierno
alternativo tras las elecciones del 20 de diciembre: “Rajoy es presidente gracias a usted”, le aseveró a Iglesias.

Tercer intento fallido
Esta es la tercera moción de
censura de la historia de España, tras la del PSOE contra
Adolfo Suárez en 1980, y la
de Alianza Popular contra
Felipe González en 1987. Ninguna prosperó.

6.484 millones para la
financiación autonómica
5.801 millones se
reservarán para el
Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA)
REDACCIÓN

El Gobierno va a destinar este
tercer trimestre de 2017 un
total de 6.484 millones de euros al Fondo de Financiación
a las comunidades autónomas, de los que 5.801 millo-

nes se destinarán a las regiones adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Por otro lado, 682 millones
serán para las comunidades
autónomas que forman la red
de Facilidad Financiera.
Una de las novedades es
que Castilla y León y Asturias aparecen por primera vez
en el grupo de autonomías
integradas en el Fondo de Facilidad Financiera.
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Las piscinas municipales abren
sus puertas este fin de semana
Las instalaciones del Polideportivo Francisco Javier Castillejo y de la Playa
de Parla estarán disponibles hasta el próximo 3 de septiembre  Pinto y
Valdemoro esperarán hasta el 23 de junio y el 1 de julio, respectivamente

Los vecinos de Pinto y Valdemoro tendrán que esperar
un poco más para darse un
chapuzón o, en su lugar, acudir a la localidad vecina. El
Ayuntamiento pinteño ha elegido el viernes 23 de junio
para abrir su piscina municipal, mientras que el Consistorio valdemoreño aguantará
una semana más, en concreto hasta el sábado 1 de julio.

Precios y horarios

PARLA
GENTE

@gentedigital

Parla será la primera localidad de la zona en abrir sus
piscinas municipales de verano. La fecha elegida por el
Ayuntamiento de la ciudad
para dar por iniciada la temporada de baños es la de este
sábado 17 de junio, día en el
que los ususrios podrán acceder a las instalaciones del Polideportivo Francisco Javier
Castillejo y de la Piscina de
Agua Salada, conocida como
la Playa de Parla en toda la región.

Piscina del
Castillejo

Obras para arreglar goteras en
cuatro pabellones deportivos
Se trata de los complejos Giner de los Ríos, Julián Besteiro,
La Cantueña y El Nido  La inversión de 14.338 euros debería
permitir que se puedan utilizar cuando llegue la época de lluvias

PARLA
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Parla ha
comenzado esta semana con
las obras de impermeabilización de los cuatro pabellones
polideportivos municipales
de la ciudad, que llevaban varios años sin haber sido reparados, y cuyo estado de deterioro hacia imposible el uso
de los mismos en temporada
de lluvias.
Se trata de los complejos
Giner de los Ríos, Julián Besteiro, La Cantueña y El Nido,
para los que se ha destinado
un presupuesto de 14.338,50
euros. Las inversiones varían
en cada una de las instalaciones dado que las tareas de
impermeabilización se realizarán sobre distintos tipos de
cubierta, como chapa o grava.

Pabellón de El Nido

La concejala de Obras, María Jesús Fúnez, ha explicado que “eran unos trabajos
de mejora que se hacían muy
necesarias porque algunos
de los pabellones que estamos reformando no habían
sido arreglados en más de

diez años, y otros hace unos
cuatro años que no se tocaban”. “Entrenamientos e incluso partidos de competiciones oficiales han tenido
que ser suspendidos y aplazados por estar inundadas las
canchas de juego”, añadió.

Los parleños y los visitantes
que acudan a la ciudad tienen
hasta el 3 de septiembre para
disfrutar del agua en unas
instalaciones que tendrán un
horario ininterrumpido de 10
a 21 horas, fines de semana y
festivos incluidos.
En cuanto a los precios,
varían en función del recinto
y de la residencia del usuario.
La Piscina de Agua Salada,
situada en la avenida de Las
Américas, tendrá una entrada
diaria de 7,53 euros para los
adultos empadronados en
Parla. Los niños de 4 a 14 años
y los pensionistas con carné
que acredite su situación tendrán que pagar 4,05 euros,
mientras que para los discapacitados y para los mayores

11

de 65 años el precio se rebajará hasta los 1,73 euros. Adultos y niños tendrán a su disposición bonos de 10 baños
por valor de 51,02 y 20,87 euros, respectivamente. Los menores de 14 años no empadronados en la ciudad pagarán 6,37 euros, mientras que
los que sobrepasen esa edad
abonarán 12,75.
En el caso de la piscina del
Castillejo, la entrada para los
adultos residentes será de
6,95 euros, mientras que la

LOS USUARIOS
EMPADRONADOS
PAGARÁN MENOS
POR ACCEDER
A LAS PISCINAS
de los niños y pensionistas
será de 3,47 euros. Los discapacitados entrarán gratis y
los mayores de 65 años pagarán 1,15 euros. Los bonos
de 10 baños costarán 44,05
euros para adultos y 18,55
para los niños. Los menores
de 14 años no empadronados pagarán 5,79 euros y los
mayores 11,59.
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Francisco
Granados paga
su fianza y ya
está en libertad

VALDEMORO
E. P.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó
este miércoles la libertad bajo
fianza de Francisco Granados tras considerar suficientes los avales hipotecarios
presentados por familiares
del exsecretario general del
PP de Madrid y exalcalde de
Valdemoro, quien se encontraba desde hace más de dos
años y medio en la cárcel de
Estremera por su implicación
en la trama ‘Púnica’.
La garantía presentada por
Granados, consistente en dos
fincas propiedad de su madre
y sus cuñados, alcanza el doble de la fianza de 400.000
euros impuesta para permitir
su salida. Velasco impone a
Granados comparecencias
quincenales, la fijación de un
domicilio, un número de teléfono y un correo electrónico para que pueda ser localizado en todo momento y
prohibición de ausentarse del
territorio nacional sin autorización del juzgado. “El incumplimiento de cualquiera
de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su prisión incondicional”, añade.

La Princesa de Éboli
regresa cuatro siglos
después de su muerte
La ciudad homenajea
a Ana de Mendoza
con la celebración del
Festival Renacentista

PINTO
REDACCIÓN

Pinto se remontará en el tiempo varios siglos durante este
fin de semana para celebrar
su Festival Renacentista, que
tendrá como epicentro el Parque del Egido. Allí comenzarán las celebraciones este
viernes 16 a las 18 horas, con
la apertura del Mercado Renacentista, en el que se podrán adquirir objetos relacionados con la artesanía y la
gastronomía de la época. Los
puestos se podrán visitar el
sábado 17 y el domingo 18
desde las 11 horas.
El mismo viernes 17 a las
19 horas tendrá lugar el pregón en honor a la Princesa

de Éboli, sobrenombre con
el que se conoce a Ana de
Mendoza, personaje muy influyente en la corte de Felipe
II y que fue encerrada en el
Torreón de Pinto. A continuación, y durante todo el fin de
semana, se llevarán a cabo
diferentes actuaciones de títeres, música, animación,
acrobacias, malabares y pasacalles.

Teatro
El plato fuerte de las celebraciones tendrá lugar el sábado
17 a las 22 horas con el espectáculo ‘La bella tuerta regresa a Pinto’, un recorrido
teatralizado por las calles de
la ciudad en el que se homenajea a la Princesa de Éboli. El
Taller de Teatro de la ciudad
representará la obra ‘La bella
tuerta’ a las 23 horas en la
plaza de la Constitución. Al
término de la función, habrá
fuegos artificiales y un baile
de máscaras.

Casi 5.000
personas en
la Spume Run

PARLA
Con una participación de casi
5.000 personas, Parla albergó
el pasado domingo la primera Spume Run (carrera de espuma) que se celebra en la
Comunidad de Madrid. El
15% de lo recaudado con el
precio de las inscripciones se
destinará a fines solidarios
de entidades locales.

Obras en las paradas de
bus para facilitar el acceso
Los trabajos permitirán aparcar a dos
vehículos a la vez en la rotonda del Paseo
de la Estación y la avenida de Andalucía

VALDEMORO
GENTE

@gentedigital

Fortaleza
Sus abogados destacaron que
el que fuera consejero regional “tiene una fortaleza digna
de admirar” y que algunos
funcionarios de la prisión habían llorado tras su puesta en
libertad por la buena relación
que mantenían con él.

Autobús interurbano en Valdemoro

Representación de ‘La bella tuerta’

El Ayuntamiento de Valdemoro ha iniciado los trabajos de remodelación de las
paradas de autobús del entorno de la rotonda de intersección entre la avenida de
Andalucía y el paseo de la Estación con el objetivo de facilitar la subida y bajada de los
vehículos a quienes precisan
rampa de acceso y hacer más
cómodo el uso del transporte público a todos los usuarios
del mismo.

La primera de las actuaciones consiste en ampliar el
espacio habilitado para la parada de las líneas L-1, L-2, L3, L-5 y L-6 junto a Repuestos
Sepúlveda, con el fin de que
puedan estacionar simultáneamente dos vehículos para
dejar y recoger viajeros. A
continuación, se procederá a
ensanchar la acera situada
delante de la marquesina de

LAS LÍNEAS
INTERURBANAS
MODIFICARÁN
SUS PARADAS
ACTUALES

la avenida de Andalucía junto a paseo de los Hoteles con
el fin de que los autobuses
puedan extender la rampa
para pasajeros en silla de ruedas.

Cambios
Durante la realización de esta
obra de ampliación la parada
se trasladará unos metros
hasta la cafetería Blue Mountain. Después, la marquesina situada junto al kiosco estará operativa únicamente
para las líneas 422 y la 428. El
resto de autobuses que actualmente utilizan esta parada (423, 424, 426 e Interbús)
se trasladarán a un nuevo emplazamiento, entre el paseo
de los Hoteles y la calle Federico Marín, donde ahora se
ubica la parada de taxis. Esta
última estrenará localización
precisamente delante del
Blue Mountain.

Diez millones del IBI,
pendientes de cobro
PARLA
E. P.

El Gobierno municipal de
Parla aseguró que existen diez
millones de euros de impuestos pendientes de cobro desde el año 2013 y provenientes
del IBI, por lo que el Consistorio ha embargado cerca de
30.000 recibos para intentar
recuperar dichas cantidades.

A esta situación se une, según el concejal de Hacienda,
José Manuel Zarzoso, que
existen otros 40 millones de
euros de recibos impagados
anteriores al año 2013 y que,
por tanto, ya han prescrito,
por lo que el Ayuntamiento
no podrá recuperar dichas
cantidades. Esta información
se dio a conocer durante la
celebración de un pleno extraordinario sobre el asunto.
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Nadal no pudo
contener las
lágrimas tras ganar
a Wawrinka en París

TENIS | GRAND SLAM

MÁS ALLÁ DE LA T1ERRA
Después de hacer historia en París, Rafael Nadal ya mira a su siguiente objetivo  La
temporada de hierba podría suponer su regreso al liderato de la ATP  Los evidentes
cambios en su juego le otorgan más posibilidades en otras superficies más rápidas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Llegar a la cima es complicado, pero mantenerse en ella
queda sólo al alcance de los
privilegiados. Ver a Rafael Nadal una tarde de junio levantando la Copa de los Mosqueteros en la Philippe Chatrier se ha convertido en una
costumbre casi tradicional,
aunque detrás de esas gloriosas victorias, de esos llantos tendido sobre la tierra batida de París hay mucho más
que doce años de diferencia.
El viaje de Rafa Nadal desde
aquel 2005 ha sido mucho
más profundo de lo que indica el tiempo. Ha sido un trayecto por los terrenos más
sombríos que puede conocer un deportista, las lesiones, jalonado por algunos resultados que hubiesen llevado a muchos a tirar la toalla.
Porque si algo ha demostrado el tenista balear durante más de una década no ha
sido sólo su carácter ganador, sino una capacidad para
regresar del infierno, para reiventar su juego tras cada visita al averno deportivo. Sus
maltrechas rodillas y el inevitable paso del tiempo han llevado a Nadal y a su equipo a
adaptar un estilo cuya mejor
representación se pudo ver
el pasado domingo en la final
de Roland Garros ante Sta-

CALENDARIO

Ausencia
en Queen’s
Después de la exitosa
temporada de tierra
batida, Nadal se está
tomando un respiro.
De hecho se esperaba
que compitiera en el
Masters 500 de
Queen’s, pero finalmente ha optado por
descansar, siguiendo
los consejos médicos.
Wimbledon arrancará
el 3 de julio.

nislas Wawrinka. Es cierto
que el jugador helvético no
estuvo demasiado afortunado, pero hay varios datos que
llaman poderosamente la
atención y que cuestionan el
estereotipo que muchos tenían de Nadal. Ganar el 83%
de los puntos jugados con su
primer servicio desmiente la
teoría de que el de Manacor
es un mal sacador. Su servicio
no está entre los más potentes del circuito ATP, una carencia que contrarresta con la
variedad en el golpeo.
Las estadísticas, frías en
muchas ocasiones, pero fiables en la mayoría de ellas, sí
guardan un paralelismo respecto a las de hace una déca-

da: Nadal apenas comete
errores no forzados. En la final de París sólo contabilizó
una docena de ellos, lo que
tiene más mérito si se tiene en
cuenta que su juego es ahora
mucho más agresivo. A sus
31 años y con varias lesiones
importantes en el historial,
el balear ya no alarga tanto los
peloteos, apelando mucho
más a su ‘drive’ de derecha y
explorando un terreno casi
virgen en otras etapas de su
carrera, las subidas a la red.
Ante Wawrinka, Nadal se prodigó en este apartado hasta en
veinte ocasiones, lo que le valió para ganar 18 puntos, un
90% de acierto que firmarían
los especialistas en otras su-

perficies que no fuera el polvo de ladrillo.

Objetivo a la vista

ADEMÁS DE
SU ‘DRIVE’, NADAL
HA AÑADIDO A
SU REPERTORIO
OTRAS VIRTUDES
SU AUSENCIA EN
2016 LE OTORGA
POSIBILIDADES DE
SUMAR PUNTOS
EN WIMBLEDON

CONTEXTO HISTÓRICO | MÁS COMPETENCIA

decimoquinto grande en su
carrera, Nadal ha superado
en este apartado a una leyenda como Pete Sampras
y sólo tiene por delante a
Roger Federer, ganador en
dieciocho ocasiones.

Unos logros mayores por la
convivencia con otros genios
Nadal, ganador de 15 títulos de ‘grand slam’,
ha superado a Pete Sampras  Federer, con 18
grandes, y Djokovic con 12 realzan esta gesta
Con 71 títulos individuales
y otros 11 en dobles, el palmarés de Rafael Nadal deja
poco lugar a las dudas. Pero
para calibrar el verdadero
mérito de todos estos triunfos hay que tener en cuenta
el contexto histórico. Desde

que el tenis se adentrara en
la denominada ‘era Open’,
hay ocho jugadores que
han marcado un antes y un
después en el circuito mundial, con la conquista de
varios ‘grand slam’. Con su
décimo Roland Garros, el

Con esta nueva versión y la
confianza totalmente restañada tras unos años complicados, Nadal se ha aupado al
número 2 del ranking mundial. Lejos de conformarse
con ello, la impronta competitiva le llevará a pelear por el
puesto de privilegio de Andy
Murray, un relevo que podría
darse en pocas semanas. En
Wimbledon, el escocés defiende 2.000 puntos, mientras que el español puede sumar muchos tras perderse la
edición del año pasado por
una lesión de muñeca.

Tres son multitud

Federer y Djokovic también tienen palmareses increíbles

Al margen de intentar igualar la estratosférica marca
del suizo, el tenista español
debe mirar de reojo a Novak Djokovic. El serbio acumula ya 12 títulos de ‘grand
slam’, un dato que, sumado
al de Federer, realza la especial dificultad que ha supuesto ganar un grande en
la última década.
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FÚTBOL 7 | TROFEO CAMPEONES

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El ‘fair play’, la mejor
lección que deja el
cierre de temporada
Los campos del Ernesto Cotorruelo acogieron las finales de
los torneos prebenjamín, benjamín, alevín e infantil femenino
 Una jugada en el Getafe-Ciudad del Fútbol, lo más destacable

Si el fútbol está considerado
el deporte rey a nivel mundial
no es sólo por acontecimientos como la Champions League o las actuaciones de Messi o Cristiano Ronaldo. Una de
las grandezas de este deporte radica en la pasión que levanta entre adultos y niños,
un sentimiento que volvió a
quedar patente durante toda
la jornada del pasado domingo 11 de junio en los campos
que la Real Federación de
Fútbol de Madrid tiene en el
complejo del Ernesto Coto-

rruelo. Ese fue el escenario
elegido para la celebración
de la fase final del Trofeo
Campeones, un campeonato
de fútbol 7 que sirvió para
coronar a los mejores equipos
de la región.

Juego limpio
Tras una temporada en la que
han sido noticia acontecimientos bochornosos como
una pelea entre padres de jugadores en Baleares, esta cita
del fútbol madrileño dejó una
estampa que debería servir
para la reflexión: en muchas
ocasiones, los niños se comportan sobre un terreno de
juego de una manera mucho

más educada que sus progenitores. Así, en la final de la
categoría alevín, protagonizada por el Getafe y el representante de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el entrenador de este último, Rubén
Franco, instó a sus jugadores
a dejarse marcar un gol después de haberse adelantado
en el marcador en una acción en la que el portero getafense estaba el suelo por un
golpe recibido de forma fortuita. El broche de oro llegó
con la entrega de trofeos, en
la que se rindieron honores a
los ganadores y a aquellos
equipos que llegaron a las
rondas finales.

Un relevo asegurado: El Madrid CFF se ganó hace unas semanas una plaza en la Liga Iberdrola, la máxima categoría femenina
del fútbol español. Al margen del presente, el futuro parece estar
asegurado, con un equipo infantil que ganó por 5-1 al Ciudad del
Fútbol, con tantos de Esther, Pichi, Lula (2) y Vicky.

Una escuela entre clubes: Más allá de equipos como el Getafe,
el Atlético de Madrid o el Rayo Vallecano, el fútbol madrileño encuentra su razón de ser en numerosas escuelas. La EMF Aluche es
una de ellas, cuyo equipo benjamín ganó en Primera tras imponerse por 5-3 al Alcobendas Levitt.

El equipo de la entrega: Los encargados de entregar los trofeos a los diferentes equipos fueron el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez; algunos miembros de su
Junta Directiva; el director deportivo de la Federación, Fernando
Zambrano; y la redactora jefe de GENTE, Mamen Crespo

El derbi se vistió de rojiblanco: Una de las finales más bonitas

Goles y deportividad: Al margen de la jugada ejemplo de ‘fair

Remontada con nombre propio: Uno de los últimos partidos

y disputadas se vivió en la categoría prebenjamín. La protagonizaron el Real y el Atlético de Madrid. Unai adelantó a los merengues
en el marcador, pero el título se fue para las vitrinas colchoneras
gracias a los goles de Nico y Aarón.

play’ ya comentada, el partido entre el Getafe y el Ciudad del Fútbol de Las Rozas también estuvo marcado por la igualdad y una
importante suma de goles. El triunfo final cayó del lado del conjunto azulón por un marcador ajustado de 4-3.

en disputarse fue la final entre benjamines de Preferente. En ella,
el Rayo Vallecano se puso con ventaja de 0-2 gracias a dos goles
de Marcos Viega y Dani, aunque el Real Madrid acabaría ganando
gracias a un ‘hat-trick’ del gran protagonista: Hugo Humanes.
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El Parla Escuela pone la
guinda a la temporada

Contador mira
con cierto
optimismo al
Tour de Francia
GENTE

El conjunto blanco
se impuso por 1-2
en la final disputada
en el Alberto Ruiz
de Colmenar Viejo
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Corren buenos tiempos para
el Parla Escuela. Si hace varias
semanas el club de Las Américas lograba un ascenso con
tintes históricos a Tercera División, las noticias positivas
tuvieron continuidad en los
días posteriores, primero con
sendos triunfos en la recta final de la liga regular ante el
Carabanchel y el Villaviciosa
de Odón y, lo que es más importante, con la consecución
del título de campeón de Prefrente.
Aunque el equipo de David Galán ya había alcanzado
el objetivo marcado con anterioridad, saltó al césped del
Alberto Ruiz de Colmenar con
la intención clara de llevarse
el título. Así, Riaco daba continuidad a su racha goleadora cuando el reloj todavía no
había marcado el primer minuto del partido.

De tú a tú
A pesar de ese golpe anímico,
el Colmenar se lanzó en busca de la remontada, para intentar dar una última alegría
a los cientos de aficionados

Nuevo éxito para el club de Las Américas

RIACO E ISMA
ANOTARON LOS
GOLES DEL
CONJUNTO DE
DAVID GALÁN
EL CLUB YA
TRABAJA EN
EL CAPÍTULO DE
ALTAS Y BAJAS DE
CARA A TERCERA

BALONCESTO | PARTIDO AMISTOSO

Regalo de leyenda
para el 25 aniversario
El Pintobasket celebra sus bodas de plata
 Para la ocasión disputará este domingo un
partido amistoso con las leyendas del Real Madrid
REDACCIÓN

Veinticinco años o, lo que es
lo mismo, un cuarto de siglo,
no se cumplen todos los días.
El Pintobasket está de cele-
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bración, concretamente sus
bodas de plata, un motivo
para llevar a cabo una serie de
actos que sirvan como recompensa a este periodo de tiem-

que se congregaron en las
gradas del Alberto Ruiz. A la
media hora de juego Adri ponía las tablas en el marcador,
un resultado que se mantuvo
hasta el minuto 81, cuando
el parleño Isma establecía el
1-2 definitivo.
Con este título de campeón de la Preferente madrileña, el Parla Escuela pone el
punto y final a una temporada que será recordada por todos sus aficionados. Ahora
llega el momento de pensar
en la nueva categoría.

A pesar de no haber acabado
entre los diez primeros de la
clasificación general, Alberto
Contador se marchó con un
balance positivo de la edición
2017 del Critérium Dauphiné.
El pinteño puso punto y final
de esta ronda por etapas
como undécimo clasificado,
con algo más de cinco minutos perdidos respecto al ganador, el danés Jakob Fugslang.
En declaraciones efectuadas nada más terminar su
participación, Contador aseguraba estar contento por el
hecho de “acabar fresco”. “El
año pasado acabé cansado y
en este 2017 prefiero recuperar bien y así comenzar mejor
los últimos entrenamientos
de cara al Tour de Francia”,
justificó.
A pesar de haberse quedado fuera de los puestos altos de la general, el ciclista
pinteño se dejó ver en algunas
de las etapas de montaña,
aunque siempre midiendo
sus fuerzas para no pagar en
el futuro esos esfuerzos.

Problemas
Esa fue la razón por la que
no peleó por acabar entre los
mejores la última etapa disputada el pasado lunes 12 de
junio. “Ha sido un día muy
bonito, pero muy duro. Me
he encontrado bien y traté de
estar delante para dejar a Richie Porte, pero en el puerto
sentí un fuerte dolor en las
piernas y preferí seguir hasta
meta a mi ritmo”, comentó el
español.

FÚTBOL | MERCADO DE FICHAJES

Un pinteño se va a
hacer las américas
Borja González emprende una nueva etapa en
el Atlético de San Luis  El jugador ya se entrena
con sus nuevos compañeros en el fútbol azteca
A. RODRÍGUEZ

Apenas tiene 21 años, pero
Borja González ya cuenta con
una dilatada experiencia en el
fútbol madrileño. El jugador,
natural de Pinto, ha vestido ya
las camisetas del club de su
localidad y de los filiales del
Rayo Vallecano y el Atlético
de Madrid. Precisamente en
el conjunto rojiblanco ha militado los últimos meses, antes de dar comienzo a una
nueva etapa con el Atlético
de San Luis de México.
El conjunto, de la localidad de San Luis Potosí y fran-

quiciado por el Atlético, comenzará en pocas semanas
su andadura en el Apertura
2017, torneo enmarcado en
el Ascenso MX, la segunda
categoría del fútbol azteca.
Borja González llega para
reforzar la banda derecha del
Atlético San Luis, un fichaje
que se hizo oficial el pasado
sábado 10 de junio. Pocas horas después, el jugador ponía rumbo a México, donde
ya ha podido conocer a sus
nuevos compañeros y ponerse a las órdenes del técnico de
Salvador Reyes.

VALDEMORO | NATACIÓN

po de gran trabajo e ilusión y,
de paso, mirar al futuro. Precisamente, ese punto medio
entre el pasado y los tiempos
que vendrán lo representa a la
perfección el partido que se
jugará este domingo 18 de junio (13 horas) en el Pabellón
Príncipes de Asturias.

Más de 300 plazas en
los cursos de verano
GENTE

Estrellas de ayer
En él, el Pintobasket tendrá el
honor de jugar con el equipo
de leyendas del Real Madrid,
con nombres de la talla de
Joe Arlauckas, José Miguel
Antúnez, Lucas Victoriano o
Lucio Angulo.

Borja González, con el filial rojiblanco

Joe Arlauckas

Se acerca el verano y, con él,
el Ayuntamiento de Valdemoro lanza la oferta estival
de cursos de natación intensivos infantiles y para adultos,
que cuenta con 340 plazas.
Hasta el 23 de junio se podrán realizar las inscripciones en la Piscina Municipal

Valdesanchuela para unas
clases que se impartirán en
las piscinas al aire libre del
polideportivo municipal, comenzarán el 3 de julio y se
distribuirán en quincenas con
las siguientes fechas: del 3 al
18 de julio, del 19 de julio al 3
de agosto y, por último, del 4
al 22 de agosto.
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LOS PARTICIPANTES
Hoteles

*****

AC Palacio del Retiro
Barceló Emperatriz
Barceló Torre de Madrid
Gran Meliá Fénix
Palacio de los Duques
Hesperia Madrid
Miguel Ángel

Boquerones en vinagre: Es la tapa elegida por el Hotel Hesperia Madrid y está
acompañada de chip de ‘patata-bacalao’. Su maridaje, Raimad Brut Nature, y su
precio, 10 euros. La tapa solidaria es un postre de aguacate, menta y chocolate.

Crujiente de rabo de toro: Increíble la mezcla de un plato tradicional español

Hotel Orfila

como es el rabo de toro con la cocina asiática. Se puede degustar en la terraza de
Las Raíces, su restaurante. La tapa dulce es un brioche con cremoso de cítricos.

Hotel Ritz Madrid

» Hotel Hesperia Madrid. Paseo de la Castellana, 57

» Hotel Wellington. C/Velázquez, 8 Precio: 10 euros

Hotel Villa Magna
Hotel Villa Real
Hotel Wellington
InterContinental Madrid
Melià Madrid Princesa
NH Collection Suecia
The Westin Palace

Hoteles

****

H10 Puerta de Alcalá
H10 Tribeca

Tataki de solomillo con chucrut: Junto a la estación de Atocha, en pleno Pa-

Ovni de cochifrito: Bajo la cúpula del hotel The Westin Palace se puede degus-

seo del Prado, el NH Nacional es uno de los 16 hoteles de 4 estrellas que se ha sumado a la ruta. Su tapa solidaria es Palta crujiente rellena de gambas.

tar su tapa, acompañada de un Viña Pomal centenario crianza. El Palace ha apostado por la sardina ahumada con anacardos para su tapa solidaria.

» NH Madrid Nacional. Paseo del Prado, 48. Su precio: 8 euros

» The Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7. Su precio: 12 euros

H10 Villa de la Reina
Hotel Indigo Madrid
Hotel Santo Domingo

DÍA INTERNACIONAL | EN HOTELES

levan muchos años en Madrid rar el Día Mundial de la Tapa, que se ha cey sus nombres han traspado lebrado este jueves día 15. Durante estos
fronteras. Todos sabemos que diez días, el público podrá degustar dos dison hoteles de lujo de la capital ferentes en cada uno de los hoteles, con
y que, por ello, muchos ciuda- maridaje de vinos y cavas. La primera tapa
danos no se atreven a entrar a será valorada por el público a través de una
conocer estos espacios, que App. La segunda es solidaria y no concurtambién son una parte muy im- sa, pero los beneficios que se saquen por
portante de Madrid. Palace, ella irán destinados a una causa social o
Ritz, Wellington o Hesperia son solo algu- ambiental escogida por cada establecimiento.
nos de ellos y su nombre
se ha adelantava relacionado totalmente
APUESTA DE LOS do GENTE
a los días oficiales y ha
con el lujo, pero sus resCHEFS POR LA recorrido varios de estos
ponsables quieren que los
madrileños demos el paso
ORIGINALIDAD Y hoteles para degustar sus
El nivel es muy alto
y entremos a conocer su coLA CALIDAD tapas.
porque los chefs han aposcina y sus maravillosos espacios.
DEL PRODUCTO tado por la originalidad y
el producto de calidad para
Para ayudarse a conseelaboraciones. Ahora
guirlo, 16 de estos hoteles
CADA HOTEL sus
le toca a los madrileños ende cinco estrellas, junto a
PRESENTA DOS trar en estos espacios y vootros 16 de cuatro, se han
sumado a Hotel Tapa Tour,
TAPAS: UNA QUE tar. Recorrerlos es muy fáya que la organización
una ruta de tapas de autor
SE PODRÁ VOTAR cil,
ha elaborado varias rutas
en hoteles urbanos, que se
extenderá hasta el día 25 Y OTRA SOLIDARIA por zonas de Madrid. Llegó
la hora de las tapas deluxe.
de junio, para conmemo-

TAPAS L
DELUXE

La capital acogerá hasta el 25 de junio
una ruta por hoteles de 4 y 5 estrellas
 Los ciudadanos podrán degustar
la cocina de establecimientos
tan reconocidos como el Palace
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Meliá Galgos
NH C. Eurobuilding
NH Madrid Nacional
Novotel Madrid Center
Only You Madrid
Only You Atocha
Petit Palace Sta. Bárbara
Petit P. Savoy Alfonso XII
Vincci Soma
Vincci The Mint
VP Jardín de Recoletos

Más información:
www.hoteltapatour.com
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RESTAURANTE | MUÑAGORRI

NO TE PIERDAS... EL COMPLEMENTO DEL VERANO

Todo a lo clásico,
pero con las mejores
materias primas

Todo lo necesario para
la playa en una sola cesta
M.C.

El intenso calor de estos días
nos recuerda que quedan tan
solo unas semanas para las
vacaciones y, por lo tanto,
para pisar la arena de la playa. La Casera quiere que las
chicas vayamos a la última a
disfrutar del mar y, por eso, ha
encargado a la diseñadora

El local ha estrenado carta hae
unas semanas  Los productos de
temporada son la estrella de la casa
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Nada más entrar, te apetece
sentarte. Y es que el local no
puede ser más acogedor. A
partir de ese momento, lo
único que se hace en Muñagorri es disfrutar.
En la carta, recién renovada, se encuentran elaboraciones de corte clásico, pero
realizadas con las mejores
materias primas.
En GENTE nos quedamos
con la ensaladilla de txangu-

rro y con el tataki de salmón
con teriyaki de mosto, que no
nos han podido gustar más.

En la barra, también
Eso sí, los que seais amantes
de la carne no dudéis en pedir su Steak Tartar, que también nos ha convencido muchísimo. Otras de la cosas que
destacaríamos de la carta son
las vieiras a la sartén o el lomo
de rape asado con salsa rosa.
Muñagorri, además, os da
la opción de degustar las mejores raciones en la barra, y
más ahora en veranito.

Dónde:
C/Padilla, 56
Madrid

Qué:
No te puedes perder su
ensaladilla de txangurro
ni el tataki de salmón.

A destacar:
El resaturante está galardonado con un Sol de la
Guía Repsol

Ensaladilla de txangurro

Cesta de playa de La Casera

17

malagueña Stella Rittwagen
esta cesta de playa. Lo mejor, que dentro está todo lo
que necesitamos para pasar
una jornada playera: toalla,
palas, crema bronceadora y
tinto de verano de la marca.
Su precio es de 99 euros y
está a la venta en Madrid en
la calle Claudio Coello, 56.
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Artistas de primer nivel: La Orquesta La-33, que ha llevado la salsa a
todos los rincones del mundo; Antonio Zambujo, con su fado y música portuguesa; y Alessandro Sciarroni, serán algunos de los protagonistas de primer nivel de los Veranos de la Villa 2017.

FESTIVAL | 90 PROPUESTAS ARTÍSTICAS

Madrid, un gran
escenario para la cultura
Del 30 de junio al 3 de septiembre, Veranos de la Villa
llega a los 21 distritos de la capital  Música popular,
jazz, electrónica o circo, entre las propuestas
 El 80% de las actividades serán de acceso gratuito
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El festival Veranos de la Villa
llega a Madrid el 30 de junio,
con la representación de la
ópera Madamme Butterfly en
el Teatro Real, proyectada en
directo en pantallas distribuidas en los 21 distritos de la capital, y finalizará el domingo
3 de septiembre con un espectáculo pirotécnico en el
parque Enrique Tierno Galván.
Entre ambas fechas, 66
días de música popular, jazz,
música clásica, flamenco, deporte, circo, danza, fiestas populares... 90 citas en 60 espacios de toda la ciudad para
que quienes pasen aquí sus
vacaciones de verano puedan contrarrestar las altas
temperaturas con alguna de
las propuestas artísticas que
ofrece el Ayuntamiento de
Madrid en una nueva edición
de esta importante cita del
calendario cultural.
En la línea de la última
edición, los espacios tendrán
un protagonismo especial,

AGENDA
Camarón. Más allá
de la leyenda
Concierto homenaje a esta
figura fundamental de la música española
» Conde Duque. 2 de julio. 15 euros

Bobines
Los clowns y músicos Guittier y Manceau juegan con
proyecciones y música en directo
» Circo Price. Del 5 al 7/07. 10 euros

Carla Morrison
La mexicana es una de las
voces emergentes del pop
alternativo latino
» Parque Forestal Entrevías. 9/07

Rudo
Canto al esfuerzo en el que
nos vemos reconocidos, a
veces, en el límite de lo absurdo
» Circo Price. Del 12 al 14/07.
10 euros

pasando de 36 a
prácticamente 60. A
los enclaves de la almendra central, se
suman lugares más
periféricos en una
invitación a redescubrir el territorio
urbano y hacer de
toda la ciudad un
gran festival de la
cultura este verano.

ca Municipal de Madrid el 21
de julio en Hortaleza; mientras que la agrupación Stile
Antico actuará el sábado 22
de julio por primera vez en
Madrid en el pórtico de la entrada principal del Cementerio de La Almudena.

Diversidad de géneros
La oferta cultural se presenta
muy diversa en géneros, disciplinas y estilos. Se trata además de una programación
que apuesta por la accesibilidad y para ello, un año más, el
80% de las actividades serán
de acceso gratuito. Las de
pago tendrán un precio máximo de 15 euros.

DJ’s en las piscinas

Clásicos en los barrios
Esta nueva edición del festival
incluye en su programación
un total de 50 propuestas musicales, entre las que destacan
los conciertos clásicos. Auserón, tras su actuación en San
Isidro, repite concierto acompañado de la Banda Sinfóni-

60 espacios de la ciudad: El auditorio al aire libre del Parque
Lineal del Manzanares, en el distrito de Usera, es uno de los 60 escenarios de la ciudad que acogerán los Veranos de la Villa. Fue el
sitio elegido también para su presentación el pasado lunes.

‘Madrid Suena’ llevará a las
piscinas sesiones en directo
de DJ’s y artistas de varios estilos. Los sábados 29 de julio
y 5 de agosto, en el Centro
Deportivo de San Blas y en el
de Francos Rodríguez, sonarán los ritmos más negros,
electrónica y house, mientras
que Damian Schwarts presentará ‘Ambphi’.
La programación completa en Veranosdelavilla.com.
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FESTIVAL | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

La música toma el Botánico
Los mejores conciertos, en un excepcional entorno natural, se darán cita del
22 de junio al 29 de julio  Forma parte de la celebración del 90 aniversario
de la Ciudad Universitaria  En 2016 fue el mejor festival de pequeño formato
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

40.000 pesonas
acudieron en 2016

Tras el éxito de público, con
más de 40.000 asistentes, y
crítica que cosechó el año pasado, el Real Jardín Botánico
Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid
vuelve a acoger el festival ‘Las
Noches del Botánico’, que se
celebrará del 22 de junio al
29 de julio.

Cercanía con los artistas
Las claves y la filosofía con
las que nació este festival, y
que mantendrá en esta nueva edición, son la programación variada en estilos musicales, las propuestas artísticas
de alta calidad y la cercanía de
los artistas en un recinto natural al aire libre. Todo ello
hace de ‘Las Noches del Botánico’ una experiencia única para vivir la música en la
naturaleza y refrescarse, aunque sea solo metafóricamente, en las calurosas noches
del verano madrileño.
Esta iniciativa musical, que
reunirá en Madrid a algunos
de los artistas nacionales e
internacionales más importantes en cada uno de sus géneros, es una realidad gracias al acuerdo suscrito con la
Universidad Complutense, y
se une así a la celebración del
90 aniversario de la Ciudad
Universitaria, un espacio singular para el encuentro con la
cultura.

Oferta gastronómica
‘Noches del Botánico’ ofrece
además una variada oferta
gastronómica con las
‘foodtrucks’, tan de
moda últimamente,
como protagonistas. Además, cuenta con un mercadillo de diseño con
artículos de moda, joyería y merchandising.
El 22 de junio, el artista estadounidense Tony Bennett,
a sus casi 91 años, será el encargado de abrir el cartel de
esta edición, y ya el sábado 24
serán los italianos ‘Il Volo’ los
encargados de tomar el rele-

Rosendo también estará:
El madrileño incombustible Rosendo, que este viernes 16 de
junio publica nuevo disco, será
el protagonista el lunes 10 de julio

vo en el escenario del Botánico.
Anastacia, el 4 de julio;
Pablo Milanés, el día 7; Rototom, el domingo 9; Salif Këita y Bokanté, el 23 de julio,
serán otros de los cantantes
que no faltarán a su cita
con el público madrileño y
todos aquellos que visiten un festival que el año
pasado recibió el Premio Fest
al mejor festival de pequeño
formato.
La ‘Zona Club’, a la entrada del recinto, rodeada de
árboles y con música en directo, será una de las novedades de esta edición. Programación completa en Nochesdelbotanico.com.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

CONCIERTO

‘Disney in concert: Un viaje por el mundo’
La Escuela de Música Reina Sofía acogerá a más de 80 músicos
que participarán en el concierto ‘Disney in concert: Un viaje por el
mundo’, donde podrán escuchar en directo grandes éxitos de películas como ‘Frozen: El reino de hielo’ o ‘Piratas del Caribe’.
» Días 22 y 23 de junio. Teatro Circo Price

EVENTO

Mooi Room, un universo sostenible
Los mejores diseñadores y creadores de España como Sense Nu,
Lifegist o Mikiumi, entre otros, se reunen en un espéctacular
evento que tendrá lugar este sábado 17 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Una propuesta de Mooi Room cuyo objetivo es promocionar la moda y el diseño sostenible con una producción 100%
española. También habrá esposiciones de gastronomía ecológica.
» Sábado 17 de junio. Teatro Infanta Isabel

CARRERAS

El Hipódromo de la Zarzuela abre el verano

QUÉ ESCUCHAR

El Hipódromo de La Zarzuela inicia el domingo 25 de junio su semana grande de la temporada, coincidiendo con el estreno del verano. El recinto celebrará sus tres eventos deportivos y sociales
más relevantes de la primavera y el verano en solo ocho días.
» 25 y 29 de junio y 2 de julio

El Dorado
Shakira
Sony Music

TEATRO

EXPOSICIÓN

‘Prefiero que
seamos amigos’

Paco Rabanne,
homenaje al maestro

Una entrañable comedia francesa, protagonizada por Lolita
Flores y Luis Mottola, que podrá disfrutarse el domingo 18 a
las 19 horas.

Más de 25 trabajos míticos, piezas de valor incalculable y una
gama de fotografías inéditas
forman parte del proyecto patrocinado por la revista Telva.

» Teatro La Latina

» Real Académia de Bellas Artes

Shakira, la cantante colombiana, se ha convertido en número uno de
ventas en Internet y en
27 países de todo el
mundo. El álbum está
formado por 13 canciones, entre las que se encuentra los grandes éxitos de este verano como
‘Me enamoré’, ‘Chantaje’
o ‘Dejavú’. Una fusión de
diferentes estilos como
bachata o reggaeton.

TOROS

Homenaje a la
historia del toreo
El sábado 17 de junio tendrá lugar la I Corrida de la Cultura en
homenaje a los grandes toreros
de la historia del toreo. Morante de la Puebla, Cayetano y Ginés Marín, como triunfador de
San Isidro, serán los protagonistas. Se enfrentarán a astados de Núñez del Cuvillo.
» Plaza de Toros de las Ventas
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MERCADO

AUTOCINE

II Edición de ‘Cómete Las Ventas’

La comedia del verano desde el coche

Vuelve el mercado de productores locales, con productos de la región, que se celebrará los días 23 y 24 de junio en el coso taurino
de la calle Alcalá. Habrá novedades como la ampliación de horario
hasta las 23 horas y propuestas de ocio para los más pequeños.

Autocine Madrid RACE te da la oportunidad de ver desde tu propio coche el estreno de la comedia española del verano, ‘Señor Dame Paciencia’. La película se proyecta a partir de este viernes 16 de junio
en una única sesión a las 22.30 horas hasta el siguiente jueves día 22. Las puertas se abrirán diariamente a las 20 horas para disfrutar de música, aire libre, gastronomía y el ‘dinner’ americano

» Las Ventas. 23 y 24 de junio

» Autocine Madrid RACE. Hasta el jueves 22 de junio

GASTRONOMÍA

CONCIERTO

EXPOSICIÓN

‘Barrios para comérselos’

El rock más asturiano

‘Dactiloscopia Rosa’

La iniciativa de Mahou ‘Barrios para comérselos’ desembarca en
una de las zonas madrileñas más populares a la hora del aperitivo,
El Retiro. Hasta el día 25, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de tapas de alta gastronomía

Gaita asturiana, armónica y la clásica formación de guitarra y bajo,
junto con sus letras de lo más rockeras, serán algunos de los ingredientes que la banda asturiana ‘Trujas’ pondrá en el escenario para
hacer vibrar por primera vez al público madrileño

El creador Marco Canevacci, conocido por sus esculturas gigantes
inflables que ha instalado en ciudades de todo el mundo, presenta
‘Dactiloscopia Rosa’, una instalación ‘site specific’ que representa
una mano gigante de látex en la que el público podrá entrar.

» Retiro. Hasta el domingo 25 de junio

» Sala Gruta 77. Carabanchel. 23 de junio

» Naves Matadero. Hasta el 2 de julio

RECOMENDACIONES LITERARIAS
Hasta que
salga el sol

El Ejecutor

Megan Maxwell

ROJA&NEGRA

Geir Tangen

ESENCIA

Megan
Maxwell
vuelve con la
intrépida hisoria de
Esther y Sofía, dos hermanas con personalidades opuestas, a punto de
enfentarse a la realidad.

El primer libro de la trilogía sobre la
investigadora Lotte
Skeisvoll y el
periodista
Viljar Ravn. Una historia
que transcurre durante
un año en Noruega.

No soy un
monstruo

Sexo 4.0

Carmen Chaparro
ESPASA

TEMAS DE HOY

Si hay algo
peor que una
pesadilla es
que ese mal
sueño se repita. La historia de la
misteriosa desaparición
de un niño, la peor historia hecha realidad.

Una historia
que analiza
cómo ha
cambiado el
sexo durante
los últimos
quince años,
teniendo en cuenta la
nueva forma que los jóvenes tienen de verlo.

Valérie Tasso

A menos de
cinco centímetros

Manual de
aprendiz de...

Marta Robles

Master Chef

ESPASA

SHINEIBERIA

Marta Robles
hace su primera incursión en la novela negra
con la típica
pero curiosa
historia entre el detective desencantado y la
‘femme fatale’.

Un manual
perfecto
para aprender a cocinar,
descubrir recetas sencillas, con
todo tipo de técnicas y
trucos para preparar deliciosos platos.
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MUYFAN | SUDOKUS Y HORÓSCOPO

548 02 63

TRABAJO

A DOMICILIO
697 695 783
Fácil montaje de pequeños juguetes. Interesados llamar al:

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

8. JUGUETES
DEMANDA

OFERTA

COMPRO toda clase de ju3 Dormitorios 575€. 699979224. guetes antiguos, álbumes,
muñecos mádelman, scalexA PA R TA M E N T O 4 3 0 € . tric, trenes, playmobil. 653
636798929.
017 026.
ESTUDIOS y apartamentos.
350€ / 450€. 653919653.
PISO 3 dorm. 490 €. 653919652.

PISO. 480€. 699917875

OFERTA

VENDO bicicleta estática.
Buen estado. 915073076.
697739495.

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.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA

GERMÁN, SOLTERO, 68
AÑOS. BUSCA MUJER DE
50 / 70. RELACIÓN PAREJA. 639948920.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

MADURO para mujer. Amistad y lo que surja. 667380574.
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 48
años. 651858134.
BUSCO compañera / amiga
española. 616299153.

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

ACCIÓN: En fiestas con amigos y en excursiones
SENTIMIENTOS: Ten confianza en tus argumentos
 SUERTE: En tu aprendizaje  SALUD: Aprovecha al máximo tus

puro y de forma profunda

momentos de soledad

2. EMPLEO

GÉMINIS

OFERTA

10. INFORMÁTICA

INGRESOS extras.
661018797.

10.1. REPARACIONES
OFERTA

TÉCNICO INFORMÁTICO.
BUSCO trabajo como inter- S E RV I C I O D O M I C I L I O.
na. 664398130.
MANTENIMIENTO EMPREPINTOR. Español. Experiencia. SAS. 634547696.
Cobro la voluntad. 639006668.




ESCORPIO

21 ABRIL — 21 MAYO

 ACCIÓN: Ganancias extras  SENTIMIENTOS: No
temas el rechazo y ten más confianza  SUERTE: En
asuntos monetarios y de inversiones  SALUD: Tiempo de
disfrutar y de relajarte

TORREVIEJA. Cabo Cervera. Apartamento frente al mar.
Quincenas o meses. 691500057.

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Hay algo que debes aprender
SENTIMIENTOS: Tiempo para el romanticismo
 SUERTE: En tus momentos con amigos  SALUD: Respira aire

TAURO

SANTANDER. Alquilo piso.
Temporada julio / agosto. Cerca
Playas Sardinero. 942376009.

LIBRA

21 MARZO — 20 ABRIL



LOPAGÁN. Playa. 5 camas.
2 aseos. Julio, Agosto, Septiembre. 915271108.

OFERTA

SUDOKUS



GUARDAMAR. Apartamento. Junto playa. 616936928.

5. MASCOTAS

OFERTA

ARIES

1.4. VACACIONES

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 665840303.

11. OTROS

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

PISO 410€. 653919652.

DEMANDA

11. VARIOS

ACCIÓN: En tus asociaciones  SENTIMIENTOS:
Importantes contactos y amistades  SUERTE: En
todas tus iniciativas  SALUD: La depuración con frutas y zumos es
aconsejable

CÁNCER

ACCIÓN: En tu economía  SENTIMIENTOS:
Momento idílico. Aprovéchalo para hacer realidad
tus planes  SUERTE: En tu patrimonio y ganancias extras
 SALUD: Evita bebidas fuertes y aire viciado


SAGITARIO

22 MAYO — 21 JUNIO



22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu propio autoconocimiento
SENTIMIENTOS: Tu simpatía es la clave de todo
 SUERTE: Con la pareja y planes conjuntos  SALUD: Momento



anímico genial

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus acciones diarias y dotes de ayuda
SENTIMIENTOS: La clave es la generosidad
 SUERTE: Sigue tus corazonadas  SALUD: Evita enredarte en

ACCIÓN: Sigue las pautas que te da tu intuición
SENTIMIENTOS: Tiempo de romance y euforia
 SUERTE: En los servicios que brindas  SALUD: No fuerces más

pensamientos cíclicos

allá de tus energías







MASCOTAS. ALOJAMIENTO 5 € DÍA. 608370255.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus romances y aventuras
SENTIMIENTOS: Pon más corazón que energía
 SUERTE: En tus planes nuevos  SALUD: Importancia de evadir

ACCIÓN: En tus proyectos y viajes
SENTIMIENTOS: No presiones. Deja más libertad
 SUERTE: En tus momentos de diversión y de placer  SALUD:

tu cabeza y dar vueltas a todo

Necesitas aire puro y armonía




VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE




PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con familiares cercanos
SENTIMIENTOS: La buena conversación es lo más
importante  SUERTE: En negocios de tu profesión  SALUD: La

ACCIÓN: En tu vida social y fiestas
SENTIMIENTOS: No tientes a la suerte y ten calma
 SUERTE: En tus aficiones caseras y con la familia  SALUD:

seguridad la obtienes si crees en ti

Necesitas momentos de paz y soledad
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“AL PRINCIPIO
MUCHOS MEDIOS
ERAN REACIOS A
PONER NUESTRA
MÚSICA”
“LLEGAMOS A
MUCHA GENTE
HUMILDE QUE
SUFRE VIOLENCIA
DE GÉNERO”
“EN AMÉRICA
TIENEN GANAS DE
QUE VAYAMOS.
NO LO
DESCARTAMOS”
a poner nuestra música o a
hacernos entrevistas, pero
con el tiempo, y aunque nos
ha costado, nos lo hemos ganado”, cuentan sin ningún
tipo de resquemor.

Sitio para reivindicaciones

Dioni Martín y Ángeles Muñoz posan para GENTE tras la entrevista

CAMELA

“El fenómeno Camela
se expandió gracias al
boca a boca de la gente”
Después de 23 años, el dúo madrileño vuelve con
‘Me metí en tu corazón’, su decimosexto disco  Repasan su
trayectoria y el buen momento que viven  Con 7 millones
de discos vendidos, son creadores de un estilo propio
ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

espués de 23 años de trayectoria musical, y tras haber
vendido más de 7 millones
de discos y de haberse subido al escenario en más de
1.500 conciertos, Dioni Martín y Ángeles Muñoz, integrantes de Camela, tienen ya
en el mercado su decimosexto disco. Un trabajo en el que el amor y
el desamor vuelven con fuerza. “Es nuestro sello, si no cantáramos al amor no seríamos Camela”, explican. En ‘Me metí en
tu corazón’, el dúo madrileño guarda su

D

“esencia y pureza”. Y añaden:
“Hemos intentado evolucionar hacia sonidos más tecnológicos sin perder ese estilo tan identificativo nuestro”.
Si algo ha dejado claro Camela con este nuevo trabajo
discográfico es que goza de
una salud musical de hierro.
“No hay ningún truco, pero
cuantos más años llevamos
más parece que acabamos de
empezar. Se van incrementando nuestros fans porque a

los padres que nos escuchaban se van incorporando ahora sus hijos”, dicen satisfechos.

Golpe de efecto
Y en este caso, el golpe de
efecto lo han conseguido no
solo por sus nuevos temas,
sino por la portada elegida
para la ocasión, al más puro
estilo Grease. “Cuando nos
lo propuso la discográfica nos
encantó, porque ellos son una
pareja de enamorados y nosotros cantamos al amor”, afirman.
Durante la entrevista en
las instalaciones de Warner
Music en Madrid, tanto Dioni como Ángeles tienen tiempo también de hablar de sus
comienzos en el mundo de
la música y de las reticencias
de la industria de entonces.
Algo que no les impidió cosechar números al alcance de
muy pocos. “Fue el boca a
boca de la gente, del pueblo,
lo que hizo que el fenómeno
Camela se expandiera”, recuerdan, al tiempo que añaden que durante los primeros
años la promoción en medios nacionales fue “cero”.
“Mucha gente sabía quién era
Camela pero no nos habían
visto”, dicen. “Al principio,
muchos medios eran reacios

NUEVO DISCO

La misma esencia
con sonidos
renovados
Ángeles Muñoz y Dioni
Martín regresan con su
nuevo álbum, ‘Me metí
en tu corazón’, tras publicar su anterior trabajo en
2014. Este nuevo disco
incluye 10 temas inéditos, 5 interpretados por
Dioni , compuestos por
su hijo Rubén Martín y
producido por ambos.
Los otros 5 temas han
sido compuestos por Ángeles Martín y producidos por Miguel Ángel Collado. Todo el álbum
mantiene su característico sonido electrónico.

Pero durante todos estos
años, las historias de amor
han dejado hueco también a
las reivindicaciones sociales.
La lucha contra la
violencia de género ha sido una de
ellas. “Es una lacra
que estamos padeciendo día sí y otro
también, y hemos
intentado dar una
inyección de ánimo a las personas
que sufren esta
desgracia para que
digan ‘hasta aquí
hemos llegado’,
esto se va a acabar”,
cuentan nuestros
protagonistas. “Nuestra música llega a mucha gente humilde, que por desgracia es
donde más se sufre esta tragedia, y aprovechamos nuestra
posición para hacerles reaccionar”, añaden.
Sobre cómo ha cambiado
la industria en estas dos décadas de trayectoria, hacen hincapié en el “daño” que les han
hecho las nuevas tecnologías,
lo que les ha llevado a “adaptarse” y buscar “nuevas vías”.
“Tenemos la suerte de que
nuestros fans siguen queriendo tener el disco en soporte físico”, explican.
Aunque reconocen que
nunca han sido “ambiciosos”,
hablamos también de los sueños que tienen por cumplir:
“Queremos seguir como estamos, si acaso hacer algún viaje a América”, finalizan.

