
El viernes abre la instalación tricantina
de Embarcaciones, después de que la
semana pasada lo hiciera la de Foresta
� La de Colmenar también está disponible

Ya se puede
acceder a todas
las piscinas
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Un carril bici unirá
Colmenar y Madrid

El Ayuntamiento de la capital ha creado una infraestructu-
ra para conectar el Anillo Verde con la vía ciclista a Colme-
nar Viejo � Las obras, que ya han dado comienzo y cuentan
con un presupuesto de 215.000 euros, concluirán el próxi-
mo 30 de junio, según las previsiones iniciales

TRES CANTOS | COLMENAR VIEJO
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De París a Londres en
busca del número 1

DEPORTES | PÁG. 13 Rafa Nadal sumó en Roland
Garros su decimoquinto título
de ‘grand slam’, acercándose
al número uno mundial, en
propiedad de Andy Murray

GENTE



5,5%
LA CIFRA

El número de lanzamientos as-
cendió en la región a 1.843 en el
primer trimestre, lo que supo-
ne una subida con respecto al
ejercicio anterior y el primer in-
cremento en siete trimestres.

El drama del desahucio
reaparece con fuerza

Y van 10
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o hay día en que no me reafirme en
mi creencia de que nada es por ca-
sualidad. La suerte influye mucho en
las cosas que nos ocurren, o al me-
nos 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 televi-

sor para celebrar con él su décimo Roland Ga-
rros. 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 ilusiona-
do un partido más igualado y sufrir un poquito
antes de la victoria, pero nuestro Rafa es tan
grande que dominó el partido desde que comen-
zó, dejando a su rival desesperado como pudi-
mos ver. Él también sufrió una época de deses-
peración, 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 par-
ticular 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 Ga-

rros. Ojalá
sean mu-
chos más.

N
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 ingre-
diente predilecto en una bebida en auge como es el ‘gin tonic’. Nuevos
Ministerios o Chamartín fueron algunos de los espacios escogidos.

Madrid se
vuelve un
poco más verde

LA FOTO DE LA SEMANA

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 or-
gías con drogas y prostitutas.

Unas fiestas subidas de
tono se llevan la palma

A pesar de tener una or-
den de alejamiento mu-
tua por delito de mal-

trato, el jugador del Atlético y
su pareja se fueron juntos de
vacaciones a Bahamas. Her-
nández acabó detenido.

Lucas Hernández,
ni contigo ni sin ti

Raúl Ferreira, un lucen-
se de 19 años, se ha
convertido en el primer

bailarín español que forma par-
te de la plantilla del prestigioso
Ballet del Teatro Mariinsky de
San Petersburgo.

La escuela rusa ‘pesca’
en la danza española

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

14,7 millones de euros. Esa es la cifra
que la Fiscalía cree que Cristiano Ro-
naldo defraudó a Hacienda entre los
años 2011 y 2014.

El peor marcaje a Ronaldo

“Manuela Carmena
es la más marica
de todos nosotros”

LA FRASE

De esta forma peculiar se refirió el coordinador
general del WorldPride a la alcaldesa de Madrid.
El propio Alonso ha señalado que las “compara-
ciones son odiosas” al referirse a la diferencia en
el trato entre la actual regidora y Ana Botella.

Juan Carlos Alonso
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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 agen-
tes de la Guardia Civil serán
los encargados de velar por la
seguridad en la Comunidad
de Madrid durante el dispo-
sitivo de verano que se lleva-
rá a cabo en la región del 17

de junio al 3 de septiembre. El
plan fue presentado el pasa-
do martes 13 de junio en el
Palacio del Infante D. Luis de
Boadilla en un acto con la de-
legada del Gobierno, Con-
cepción Dancausa, y el alcal-
de de la localidad, Antonio

González Terol. Dancausa ex-
plicó que este plan tiene “cua-
tro actuaciones específicas”
que son la vigilancia de las
zonas y áreas recreativas, la
prevención y actuación ante
los incendios, el control y se-
guridad de la zonas turísti-
cas 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 au-
mentar en “caso de emergen-
cia”. “El año pasado hubo una
significativa reducción de los Presentación del dispositivo B. M. / GENTE

incendios”, añadió. Los em-
balses de San Juan y El Atazar,
Las Dehesas en la Fuenfría, La
Pedriza, Las Presillas en Ras-
cafría y el Parque Aldea del
Fresno son las zonas donde la
Guardia Civil intensificará su
labor. A estos enclaves se su-
man también las zonas de
mayor afluencia del Parque
Nacional de la Sierra de Gua-
darrama como el Pinar de la
Barranca, la Laguna de Pe-
ñalara o el Valle de La Fuen-
fría. Entre los objetivos está la
vigilancia de las masas fores-
tales próximas a las zonas re-
creativas y embalses.
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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

La Comunidad se pone
en guardia ante el riesgo
de incendios forestales

Sesión de formación a los agentes forestales de la Comunidad

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 amena-
zas de la época estival: los in-
cendios forestales. El Gobier-
no regional aprobó la sema-
na pasada el decreto que re-
gula 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 vi-
viendo y que podrían ser la
tónica habitual del verano ha-
cen prever un año complica-
do 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 urbaniza-
ciones y municipios que estén
enclavados en zonas foresta-
les. 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 autopro-
tección.

En cuanto a los ayunta-
mientos, se establecen las
funciones básicas de los pla-
nes de emergencia de ámbi-
to local y el contenido míni-
mo que deben tener respec-
to al riesgo de incendio fo-
restal. Además, se fija un
plazo de un año para su re-
dacción.

Accesos restringidos
El decreto prohíbe totalmen-
te el uso de barbacoas en los
terrenos forestales de la Co-
munidad durante todo el año,
incluso en las áreas recreati-
vas que cuentan con instala-
ciones para ello. También se
puede limitar o incluso res-
tringir totalmente el acceso
a las zonas naturales y a los
montes si hay indicios de que
el riesgo de incendio pueda
ser inminente.

El Gobierno regional re-
comienda 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 tro-
zos de vidrio pueden origi-
nar un fuego. También hace
un llamamiento para que los
conductores no circulen con
sus vehículos por tramos de
vía fuera de las pistas indica-
das para evitar que cualquier
chispa pueda causar un in-
cendio.

En cuanto a las medidas
básicas de actuación, es con-
veniente elegir las zonas más
desprovistas de vegetación
como vía de escape, alejarse
del lugar en sentido contrario
a la dirección del viento y co-
rrer ladera abajo.

HAY QUE
RECOGER LOS

RESIDUOS
PARA QUE NO

ORIGINEN FUEGOS

SE ACONSEJA NO
CIRCULAR FUERA

DE LAS PISTAS
PARA EVITAR
LAS CHISPAS

CAMPAÑA EN LOS HOGARES

Los esfuerzos regionales no
se centran solo en los mon-
tes. La Comunidad presentó
la semana pasada la campa-
ña #0INCENDIOS, que pre-
tende concienciar a colecti-
vos como personas mayo-
res y dependientes sobre
los incendios que tienen lu-

gar dentro de las viviendas.
Los Bomberos son los en-
cargados de impartir talle-
res prácticos sobre las me-
didas de prevención para
evitar los fuegos y los con-
sejos a la hora de actuar una
vez que ya se ha provocado
el incendio.

Precaución también en casa
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REDACCIÓN
El Ministerio de Fomento co-
menzó esta semana las obras
para la rehabilitación del fir-
me de las dos calzadas de la
autopista M-40 entre el kiló-
metro 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 carre-
tera M-607, la prolongación
del paseo de la Castellana que
conduce hasta las localida-
des de Tres Cantos y Colme-
nar.

Fomento explicó que la
elevada intensidad de tráfi-
co soportada diariamente por
la M-40, de hasta 114.000
vehículos de media al día en
este sector, ha ocasionado un
deterioro del pavimento, es-
pecialmente de su capa más
superficial. Las obras de reha-

bilitación tienen como obje-
tivo reparar en profundidad
aquellos puntos más daña-
dos y dotar a este tramo de
una nueva capa de rodadura,
lo que incrementará la segu-
ridad y comodidad en la con-
ducción.

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 afeccio-
nes a los usuarios, la ejecu-
ción de las obras se llevará a
cabo en horario nocturno, es-
tando las actuaciones coordi-
nadas con la Dirección Ge-
neral de Tráfico. En princi-
pio no se prevén cortes tota-
les al tráfico durante la
realización de los trabajos.

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

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

La primavera acabará al rojo vivo

El calor seguirá siendo tendencia en Madrid en los próximos días

39ºC
Es la temperatura a la que
se llegará este fin de sema-
na en la capital

de máxima:

23ºC
de mínima:
Es el valor del que no baja-
rán los termómetros en las
próximas noches

J. D. / E. P.
@gentedigital

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 me-
ses de julio y agosto. Sin em-
bargo, 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 (Ae-
met) 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 ca-
pital se ha llegado hasta los 39
grados de máxima, cuando
lo habitual es que no se supe-
ren los 28.

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

verano podría coincidir con la
bajada de las temperaturas.

Quizá lo más preocupan-
te es que el calor de este mes
no sea un hecho aislado. Se-
gún explica el portavoz de la
Aemet, Ernesto Rodríguez Ca-
mino, “el aumento de tem-
peraturas es algo incontesta-
ble en España. En la monito-
rización que hacemos lo ve-
mos de manera muy notable
desde los años 70 para acá”.

Lo anormal de la situación
llega al punto de que la Con-
sejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid ha acti-
vado por primera vez en pri-
mavera medidas preventivas
para combatir el calor.
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El último adios para el ‘héroe del monopatín’

BORJA MÉNDEZ
Más de setecientas personas
acudieron el pasado lunes 12
de junio al funeral por el es-
pañol asesinado en los aten-
tados de Londres, Ignacio
Echeverría, en una ceremonia
que se llevó a cabo en la pa-
rroquia 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 presien-
te de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, y el portavoz del PSOE
en la Asamblea, Ángel Gabi-
londo. El ministro de Exte-
riores, Alfonso Dastis, acudió
a título personal. Antes de la

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

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 Ma-
drid, Carlos Osoro, quien re-
calcó la religiosidad de Eche-
verría y el hecho de que haya
arriesgado su vida “por salvar
a otra” persona. Una hora de
liturgia católica en la que Oso-
ro destacó la figura de Eche-

verría, quien, según dijo, “vi-
virá para siempre”.

Después de recibir múlti-
ples signos de cariño y condo-
lencias, la familia Echeverría
salió a la calle para despedir-
se de los últimos asistentes.
“Buenas tardes. Muchas gra-
cias por todo; mi hijo estaría
muy agradecido de que es-
tuvierais aquí”, fue la despedi-
da de su padre, Joaquín Eche-
verría, a los medios que que-
daban tras abandonar la pa-
rroquia. Funeral de Ignacio Echeverría B. M.
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Amancio Ortega dona
46,5 millones de euros

REDACCIÓN
La Fundación Amancio Or-
tega Gaona, presidida e im-
pulsada por el fundador de
Inditex, firmó esta semana
un convenio con la Comuni-
dad de Madrid para donar al
sistema sanitario regional 46,5
millones de euros. Esa canti-
dad se destinará a la compra
de 21 equipos de diagnóstico
y tratamiento contra el cáncer,
que se instalarán en siete hos-
pitales públicos. Los dispo-
sitivos contarán con las técni-
cas más avanzadas en el ám-
bito oncológico.

La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, que rubri-
có el acuerdo con el vicepre-
sidente ejecutivo de la Funda-
ción, José Arnau, le dio las
gracias a Amancio Ortega
“porque mediante este Con-
venio 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”. “Tra-
bajar en favor de una sani-
dad pública, universal y gra-
tuita de la máxima calidad es
una extraordinaria manera
de hacer efectiva la solidari-
dad”, concluyó.

“Lo antes posible”
Por su parte, José Arnau expli-
có que el fin de esta iniciati-
va es que el apoyo de la Fun-
dación “permita acelerar el
proceso de modernización
del equipamiento técnico de
tratamiento del cáncer en los
hospitales públicos de Espa-
ña”, al tiempo que deseó que
“se encuentren a disposición
para su uso lo más pronto po-
sible” y que los procesos de
compra pública sean los “más
transparentes”.

La cantidad se destinará a la adquisición de 21
equipos de diagnóstico y tratamiento contra el
cáncer � Se instalarán en siete hospitales públicos

Firma del convenio

Tener más de
cinco perros o
gatos requerirá
un permiso

El Plan de Cooperación al
Desarrollo invertirá 13,4
millones en cuatro años

C. A.
Con un presupuesto de 13,4
millones de euros, el Conse-
jo de Gobierno envió esta se-
mana a la Asamblea de Ma-

drid el nuevo Plan de Coo-
peración al Desarrollo de la
Comunidad 2017-2020, que
ahora deberá ser refrendado
por los grupos políticos de la
cámara regional.

El texto tiene como objeti-
vo contribuir a reducir los ni-
veles de pobreza extrema,
hambre y desigualdad; pro-
mover el cumplimiento de

El Consejo de Gobierno
envió esta semana
el documento a la
Asamblea de Madrid

los derechos humanos, las li-
bertades fundamentales y la
paz; trabajar en la conserva-
ción ambiental y en la adap-
tación y mitigación del cam-
bio climático; impulsar la
equidad de género y los dere-
chos de las mujeres; y colabo-
rar en la consolidación de ins-
tituciones transparentes.

Posición destacada
La intención es que la Comu-
nidad “vuelva a ocupar una
posición destacada como do-
nante”, según detalló el porta-
voz del Gobierno regional,
Ángel Garrido.

Los desahucios subieron
en el primer trimestre

A. D.
El número de desahucios
practicados en el primer tri-
mestre de 2017 en la Comuni-
dad de Madrid fue de 1.843, lo
que supone una subida del
5,5% respecto a los registrados

en el mismo periodo del año
pasado, según desvela un in-
forme de Consejo General del
Poder Judicial publicado esta
semana.

Este aumento responde al
incremento de los lanzamien-
tos consecuencia de proce-
dimientos derivados de la Ley
de Arrendamientos Urbanos,
que alcanzaron en Madrid la
cifra de 1.346, lo que supone
el 73% del total.

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

Ángel Garrido
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Los usuarios no
tendrán que pagar
cargos extra si hacen
uso del teléfono
fuera de su país

Fin del ‘roaming’: navegar
y hablar en Europa ya es gratis

GENTE
@gentedigital

Los gastos de ‘roaming’ han
dejado de atormentar a los
turistas europeos, después de
que el pasado jueves se pusie-
ra 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 te-
léfono en el extranjero tenían
que pagar importes adicio-
nales por hacer un uso exter-
no del servicio de una entidad
extranjera. Sin embargo, la
nueva norma europea per-
mitirá que todos los viajeros
que utilicen la tarjeta SIM del
estado miembro en el que re-
siden (o con el que mantie-
nen vínculos estables) pue-
dan 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 establez-
can algunas medidas para
evitar fraudes al respecto,
como que las compañías pue-
dan comprobar la cantidad
de tiempo durante el que un

Fin al ‘roaming’

Las operadoras móviles
están obligadas a notifi-
car a sus clientes que ya
pueden disfrutar de ‘roa-
ming’ gratuito en la
Unión Europea.

Además, no es nece-
sario hacer nada en el
dispositivo para activar-
lo, ya que la medida se
aplica automáticamente.

MEDIDA AUTOMÁTICA

No es necesario
activar la tarifa

cliente ha disfrutado del ‘ro-
aming’ 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 legisla-
ción de ‘roaming’ los euro-
peos podrán conectarse des-
de un barco o un avión, siem-
pre que tengan accesible una
red terrestre localizada en el
territorio europeo.

E. P.
Los madrileños que quieran
tener más de cinco perros o
gatos en casa tendrán que pe-
dir una autorización a su res-
pectivo 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 De-
creto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Pro-
tección 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 ayuntamien-
tos deben comprobar de
modo material que el domi-
cilio cumple con los necesa-
rios requisitos de bienestar
animal, espacio y salubridad
para alojar animales y que no
se realiza actividad económi-
ca lucrativa con ellos.

Eutanasia
En lo que se refiere al sacrifi-
cio o la eutanasia para evitar
el sufrimiento inútil o por mo-
tivos 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 peli-
grosas. Para evitar su prolife-
ración incontrolada, sus due-
ños deberán esterilizarlos
cuando lleguen a la edad
adulta, a no ser que se dedi-
quen a su cría como actividad
profesional.
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Tres artistas locales mostrarán
sus trabajos en Estados Unidos

GENTE
Tres artistas tricantinos van a
participar en una muestra
conmemorativa por el 50 ani-
versario de la fundación de

la ciudad estadounidense de
Columbia, que se encuentra
en el estado de Maryland y
que está hermanada con Tres
Cantos desde el año 1990.

En concreto, se trata de
Emma Lomoschitz, Jordi Pe-
reda y Flor Orjales, quienes

La exposición será en la ciudad de Columbia,
con motivo del 50 aniversario de su fundación
� Sus obras se podrán visitar hasta el 17 de julio

van a viajar por motivo de la
exposición a esa ciudad nor-
teamericana que cuenta con
una población cercana a los
100.000 habitantes.

De viaje a Estados Unidos
La exhibición, organizada por
el departamento de Progra-
mas Internacionales y Mul-
ticulturales de la Asociación
de Columbia, permanecerá
abierta al público entre el 18

de junio y el 17 de julio en la
Galería de Arte de Howard
Community College. La
muestra congregará obras de
las diferentes ciudades que
comparten hermanamiento
con esta localidad estadou-
nidense: Cergy-Pontoise
(Francia), Tema (Ghana),
Cap-Haitien (Haiti) y Tres
Cantos.

El alcalde, Jesús Moreno,
ha ensalzado que los tres ar-
tistas vayan a poder dar a co-
nocer en Estados Unidos sus
obras “excepcionales”, que
“van a dejar a Tres Cantos en
un lugar excelente”.

TRES CANTOS

Una de las obras de Flor Orjales

El exalcalde
José Folgado
declarará
por El Tagarral

P. CRISTÓBAL
El exalcalde popular de Tres
Cantos, José Folgado, declara-
rá el 11 de julio en la comisión
que investiga el conflicto de El
Tagarral, donde explicará las
actuaciones que desarrolló el
Consistorio a este respecto
en su mandato, entre 2007 y
2012. Folgado participará en
la comisión después de que
no pudiera asistir a la reu-
nión del 9 de junio, cuando
fue llamado por primera vez.

Desde la comisión han re-
cordado a GENTE que en el
pleno de febrero de 2012 Fol-
gado presentó un informe
para intentar llegar a un
acuerdo con los propietarios
de El Tagarral, que pedían la
ejecución de la sentencia.

En la sesión del 11 de julio
la comisión también elabora-
rá un primer informe, que se
limitará a relatar el histórico
de datos que se han recogido
a lo largo de las comparecen-
cias que se han llevado a
cabo, mientras que está pre-
visto que en las próximas se-
manas cada partido elabore
sus conclusiones políticas.

Reclamo regional
La comisión se creó después
de que la Comunidad de Ma-
drid reclamara a Colmenar y
Tres Cantos que paguen los
21 millones de euros que cree
que le corresponde a cada
uno de la sentencia por la re-
calificación de la finca. Ante
su negativa, el Gobierno re-
gional ha acudido a la vía con-
tencioso administrativa.

TRES CANTOS
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Piscina de Embarcaciones

El viernes 16 estará disponible la instalación tricantina de
Embarcaciones, mientras que la de Foresta lo está desde
la semana pasada � Ya se puede entrar a la colmenareña

Tres Cantos y Colmenar
Viejo abren todas sus
piscinas municipales

OCIO

En Tres Cantos, la entra-
da cuesta 3 euros a los
abonados y 5 a los no
abonados. También hay
tickets de cinco usos por
12 euros y abonos para
todo el verano por 40
euros para el público ge-
neral y 25 para mayores,
menores, discapacita-
dos, jubilados y parados.
En Colmenar, los adultos
pagarán los días labora-
bles 4 euros y 6 los sába-
dos y festivos; y los ni-
ños abonarán 1,5 euros
los días laborables y 2,50
euros el resto.

PRECIOS

Entradas
individuales y
bonos de verano

GENTE
@gentedigital

La temporada de verano se
ha inaugurado de forma defi-
nitiva en la zona Norte de Ma-
drid, con la apertura al com-
pleto de las piscinas munici-
pales de Tres Cantos y Colme-
nar Viejo, coincidiendo con la
primera ola de calor del año
que se ha instalado a lo largo
de todo el país.

En concreto, los tricantinos
pueden disfrutar a partir de
este fin de semana de las dos
instalaciones de la localidad,
después de que la ubicada en
el sector de Embarcaciones
esté disponible desde el vier-
nes 16 de junio. Por su parte,
la de Foresta abrió el pasado
9 de junio, adelantando la
temporada de chapuzones y
recibiendo a los primeros ve-
cinos que quisieron lanzar-
se al agua.

Este año el horario de las
piscinas es, en ambos casos,
de 11 a 21 horas, permane-
ciendo abiertas de forma inin-
terrumpida.

Las dos infraestructuras
tricantinas han sido reforma-
das en los últimos meses, con

una partida presupuestaria
municipal que ha ascendido
hasta los de 50.000 euros y
que ha permitido la mejora y
renovación de los vestuarios,
aseos, praderas y vasos.

Con todo ello, la Conceja-
lía de Deportes se ha pro-
puesto ofrecer una mayor co-

modidad y seguridad a los
usuarios.

En Colmenar
Por su parte, la piscina de
Colmenar Viejo también
abrió el pasado fin de sema-
na, presentando como nove-
dad que los usuarios pueden

disfrutar por primera vez de
wifi gratuito. Además, ofre-
ce, entre el 1 de julio y el 20 de
agosto, un servicio de biblio-
piscina.

Esta es una de las mejo-
ras de las que están pudien-
do disfrutar los usuarios, des-
pués de que se hayan aco-
metido una serie de obras
con un presupuesto de 60.000
euros.

Entre otras cuestiones, se
ha procedido a la sustitución
de suministros y canalizacio-
nes, la reparación de cañe-
rías e impulsores, el refuerzo
de sellados, la reposición de
baldosas, el tratamiento de
desinfección y la limpieza de
los vasos.

La piscina de Colmenar
Viejo abre durante todo el ve-
rano de lunes a domingo, de
12 a 20 horas, con los mis-
mos precios que en 2016.



Convocada una nueva
plaza de empleo público

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha aprobado una
oferta de empleo público en
régimen abierto para cubrir
una plaza de encargado de
obras en la plantilla del per-
sonal local. Pueden optar al
trabajo todos los mayores de

16 años que actualmente dis-
pongan del título de Bachiller
o cualquier titulación equi-
valente.

Desde el Consistorio han
señalado que esta convocato-
ria se suma a la veintena de
plazas que se abrieron el pa-
sado mes, dando “un paso
más” para mejorar los depar-
tamentos municipales y “au-
mentar la calidad del servicios
que se presta a los vecinos”.

COLMENAR VIEJO
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Se han convocado decenas de
actividades para todos los públicos,
como una fiesta del agua y un torneo
de ajedrez � Habrá un escenario joven

M Clan y
Rosario,
cabezas de
cartel de las
fiestas locales

TRES CANTOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Los tricantinos se preparan
para celebrar sus fiestas ma-
yores entre los días 22 y el 25
de junio, en las que los con-
ciertos vuelven a ser, un año
más, el gran atractivo de los
festejos, encabezados por las
actuaciones de M Clan y Ro-
sario, además del Festival
Rock and Roll Star, con los
cantantes de La Guardia, La
Frontera y Los Rebeldes.

La cita arrancará la tarde
del jueves 22 de junio con la
apertura del recinto ferial,
donde se situarán los tradicio-
nales chiringuitos y atraccio-
nes para todos los públicos.
Además, ese mismo día co-
menzará el II Festival Circal-
le 3C, que contará con dece-
nas de actuaciones de mano
de más de una veintena de
artistas, que mostrarán sus

habilidades en distintas pla-
zas y calles repartidas por
todo el municipio.

El jueves habrá también
una fiesta de disfraces en el
recinto ferial a partir de las
22 horas, además del primer
concierto de las fiestas, de
mano de la Orquesta Ho-
llywood.

La zona joven también se
pondrá en marcha esa noche,
a las 22 horas, con actuacio-
nes de todos los tipos. Entre
otros espectáculos, se ha or-
ganizado el de la banda Acon-
tratiempo, los raperos NYC, la
International Dance School,
El Nano y el Rozesh Trap.

El broche final del jueves
llegará con los recitales de Vi-
tonic Bounce y Van Kappell
Tech, entre otros.

Pregón
El viernes continuará el pro-
grama con actividades infan-
tiles en la plaza de La Estrella
y nuevas sesiones
del festival de circo
en la de Antonio
Gala. Asimismo, a
las 23:40 horas ten-
drá lugar el pregón
de las fiestas, que
correrá a cargo de
los alumnos del Ins-
tituto Pintor Anto-
nio López, que este
año cumple su 25
aniversario.

Ese viernes se ce-
lebrará también el
concierto de la ban-
da de rock M Clan.

Actividades
Las fiestas están di-
rigidas a todos los
públicos, con acti-
vidades deportivas,
culturales y de ocio,
como una fiesta del
agua, un certamen
de ajedrez y una
fiesta de disfraces.

LOS FESTEJOS
LOCALES SE

DESARROLLARÁN
ENTRE EL 22 Y EL

25 DE JUNIO

ESTE AÑO REPITE
EL FESTIVAL DE
ESPECTÁCULOS

DE CIRCO
CIRCALLE 3C

LOS ALUMNOS
DEL INSTITUTO

PINTOR ANTONIO
LÓPEZ DARÁN

EL PREGÓN
Grandes conciertos: Las actuaciones musicales de el grupo M Clan y de la cantante Rosario son dos de los
mayores reclamos de estos festejos, que se mantendrán el 23 y el 24 de junio, respectivamente. Las dos citas
se desarrollarán en el escenario principal con entrada gratuita. Por otro lado, el día 25 será el turno del Festival
Rock and Roll Star, con los cantantes de La Guardia, La Frontera y Los Rebeldes.

Los fuegos artificiales se podrán ver el 25 de junio



La ruta ciclista que
llega a Colmenar

El Ayuntamiento de Madrid crea un carril para conectar
el Anillo Verde con la vía ciclista a Colmenar Viejo � Las
obras ya han comenzado y finalizarán el 30 de junio

De Colmenar Viejo a
Madrid en bicicleta

M. HERNÁNDEZ / P. CRISTÓBAL
@miguelher73 / @pcristobal_

El Ayuntamiento de Madrid
ha empezado a construir un
carril bici bidireccional que
permitirá que los ciclistas
puedan entrar desde Colme-
nar a Madrid con mayor faci-
lidad. Se trata de una instala-
ción que discurrirá sobre el
actual arcén, tapando las cu-

netas de drenaje para obtener
el mayor espacio posible y
que estará separado de la cir-
culación mediante una ba-
rrera rígida que garantizará
la seguridad de los ciclistas.
Con esta infraestructura, el
Consistorio de la capital tam-
bién busca eliminar el peli-
groso cruce existente entre la
calle de Nuestra Señora de
Valverde, en Fuencarral, don-
de finaliza el Anillo Verde Ci-
clista, y el actual ciclocarril
que llega a Colmenar para-
lelo a la M-607. Las obras,

MOVILIDAD

presupuestadas con 215.000
euros, ya han comenzado y
concluirán el 30 de junio, se-
gún previsiones municipales.

Con todo ello, se pretende
facilitar el acceso de los ci-
clistas desde la Plaza de Cas-
tilla hasta el mencionado ca-
rril bici a través de las calles de
Mauricio Legendre, Llano
Castellano y Nuestra Señora
de Valverde, de forma que se
enlace directamente con el
nuevo tramo.

Antigua reivindicación
Desde el Ayuntamiento ma-
drileño inciden en que, con el
inicio de los trabajos, se da
respuesta a una antigua rei-
vindicación de vecinos y ci-
clistas que, para acceder al
carril bici de Colmenar proce-
dentes de Madrid, se veían
obligados a utilizar la carrete-
ra de Alcobendas, donde de-
ben convivir con vehículos
que transitan a grandes ve-
locidades, con el consiguien-
te peligro que eso supone.

Este trayecto es utilizado a
diario por numerosos estu-
diantes para llegar a la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid (UAM), por trabajado-
res que acceden a Alcobendas
o Tres Cantos, y por ciclistas
que hacen deporte los fines
de semana. Se trata de uno
de los primeros carriles de
conexión con los municipios
limítrofes de la capital, tiene
una longitud de 32 kilóme-
tros, conecta el distrito de
Fuencarral - El Pardo con Col-
menar Viejo a través de la ca-
rretera M-607, y continúa has-
ta los municipios tricantino y
alcobendense.

Normas y precaución
Durante el desarrollo de los
trabajos, el Ayuntamiento de
Madrid pide a los ciclistas
que extremen la precaución
en el transcurso de las obras
y cumplan las normas, ya que
en este punto han compro-
bado que algunos ciclistas
circulan a contrasentido.

LA ACTUACIÓN
MUNICIPAL

CUENTA CON UN
PRESUPUESTO DE

215.000 EUROS

EL NUEVO TRAMO
DISCURRIRÁ

SOBRE EL ARCÉN
Y TENDRÁ UNA

BARRERA RÍGIDA

GENTE

El golf sale a
la calle para
atraer a nuevos
aficionados

GENTE
La plaza de la Familia, en el
parque Central de Tres Can-
tos, acogerá este domingo 18
de junio el evento El Golf sale
a la Calle, por el que se habi-
litará un espacio de 600 me-
tros cuadrados dirigido a que
los vecinos conozcan y pue-
dan iniciarse en la práctica
de esta disciplina.

La actividad, de carácter
municipal, cuenta con la co-
laboración de las federacio-
nes española y madrileña de
golf, que habilitarán también
una serie de estructuras hin-
chables para practicar el
‘swing’, además de diversas
jaulas con red y circuitos de
minigolf.

En el evento participarán
profesionales y caras cono-
cidas de este deporte, como
Itziar Elguezabal y los her-
manos Luna, entre otros, que
se encargarán de asesorar a
los que deseen comenzar a
practicarlo.

Un deporte para todos
Desde la organización han
invitado a todos los tricanti-
nos a participar en esta inicia-
tiva que impulsa el golf como
un deporte “para todas las
edades”, que se puede practi-
car solo o en equipo.

El concejal de Deportes,
Javier Juárez, ha ensalzado la
“valiosa” aportación del golf
a la oferta deportiva del mu-
nicipio, y ha recordado que
está previsto construir una
Escuela Pública Municipal de
Golf.

TRES CANTOS

La Policía Local denuncia
a doce conductores ebrios

GENTE
La Policía Local de Colme-
nar Viejo ha concluido una
campaña de control en la ca-
rretera, en la que se han rea-
lizado 257 pruebas y por la
que se ha denunciado a 12
conductores que sobrepasa-
ban la tasa permitida de alco-
hol y a otro que dio positivo

en el test de drogas. Con todo,
este plan busca prevenir y
evitar posibles accidentes de
tráfico asociados al consumo
de bebidas alcohólicas o sus-
tancias estupefacientes. Ade-
más, sirvió para detectar que
una persona circulaba sin el
permiso de conducir, cinco
no tenían la ITV al día, otra no
llevaba la documentación en
regla y otras dos carecían del
seguro obligatorio.

Los vecinos marchan contra las incineradoras

REDACCIÓN
La Plataforma Aire Limpio
Madrid Norte ha convocado
para este viernes 16 una ma-
nifestación a la que están lla-
mados todos los vecinos de
los distintos municipios de la

zona Norte, con el fin de re-
clamar que el Gobierno re-
gional y la Mancomunidad
del Noroeste opten por una
gestión de los residuos “sos-
tenible”, al tiempo que mues-
tran su profundo rechazo por
la posible instalación de una
incineradora en el término
municipal colmenareño.

La Plataforma Aire Limpio se manifiesta para
exigir una gestión “sostenible” de los residuos
� Piden que no se instalen más vertederos

La plataforma reclama que
se den pasos “efectivos” para
el cierre de los macrovertede-
ros como el que actualmente
soporta Colmenar, y que está
previsto que esté colmatado a
finales de 2018 o principios de
2019.

La manifestación tendrá
lugar en Colmenar Viejo el
16 de junio y comenzará a
las 19 horas en el centro El
Mirador, junto al auditorio.
Desde allí transcurrirá por las
calles más céntricas del mu-

nicipio hasta finalizar frente al
Ayuntamiento.

Previsiones regionales
El consejero de Medio Am-
biente, Jaime González Ta-
boada, aseguró el pasado mes
que la Comunidad de Madrid
va a colaborar con los con-
sistorios para “mejorar la ges-
tión” de los residuos urba-
nos, y apostilló que “en nin-
gún caso el Gobierno” regio-
nal habla de instalar
incineradoras en la región.

COLMENAR VIEJO

MEDIO AMBIENTE
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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 pal-
marés de Rafael Nadal deja
poco lugar a las dudas. Pero
para calibrar el verdadero
mérito de todos estos triun-
fos 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 mun-
dial, con la conquista de
varios ‘grand slam’. Con su
décimo Roland Garros, el

CONTEXTO HISTÓRICO | MÁS COMPETENCIA

Federer y Djokovic también tienen palmareses increíbles

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

Tres son multitud
Al margen de intentar igua-
lar la estratosférica marca
del suizo, el tenista español
debe mirar de reojo a No-
vak Djokovic. El serbio acu-
mula ya 12 títulos de ‘grand
slam’, un dato que, sumado
al de Federer, realza la es-
pecial dificultad que ha su-
puesto ganar un grande en
la última década.

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 compli-
cado, pero mantenerse en ella
queda sólo al alcance de los
privilegiados. Ver a Rafael Na-
dal una tarde de junio levan-
tando la Copa de los Mos-
queteros en la Philippe Cha-
trier se ha convertido en una
costumbre casi tradicional,
aunque detrás de esas glo-
riosas victorias, de esos llan-
tos tendido sobre la tierra ba-
tida 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 indi-
ca el tiempo. Ha sido un tra-
yecto por los terrenos más
sombríos que puede cono-
cer un deportista, las lesio-
nes, jalonado por algunos re-
sultados que hubiesen lleva-
do a muchos a tirar la toalla.

Porque si algo ha demos-
trado el tenista balear duran-
te más de una década no ha
sido sólo su carácter gana-
dor, sino una capacidad para
regresar del infierno, para rei-
ventar su juego tras cada visi-
ta al averno deportivo. Sus
maltrechas rodillas y el inevi-
table paso del tiempo han lle-
vado 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-

nislas Wawrinka. Es cierto
que el jugador helvético no
estuvo demasiado afortuna-
do, pero hay varios datos que
llaman poderosamente la
atención y que cuestionan el
estereotipo que muchos te-
nían 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 poten-
tes del circuito ATP, una ca-
rencia que contrarresta con la
variedad en el golpeo.

Las estadísticas, frías en
muchas ocasiones, pero fia-
bles en la mayoría de ellas, sí
guardan un paralelismo res-
pecto a las de hace una déca-

da: Nadal apenas comete
errores no forzados. En la fi-
nal 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 pro-
digó en este apartado hasta en
veinte ocasiones, lo que le va-
lió para ganar 18 puntos, un
90% de acierto que firmarían
los especialistas en otras su-

perficies que no fuera el pol-
vo de ladrillo.

Objetivo a la vista
Con esta nueva versión y la
confianza totalmente resta-
ñada tras unos años compli-
cados, Nadal se ha aupado al
número 2 del ranking mun-
dial. Lejos de conformarse
con ello, la impronta compe-
titiva le llevará a pelear por el
puesto de privilegio de Andy
Murray, un relevo que podría
darse en pocas semanas. En
Wimbledon, el escocés de-
fiende 2.000 puntos, mien-
tras que el español puede su-
mar muchos tras perderse la
edición del año pasado por
una lesión de muñeca.

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 final-
mente ha optado por
descansar, siguiendo
los consejos médicos.
Wimbledon arrancará
el 3 de julio.

Ausencia
en Queen’s

CALENDARIO

SU AUSENCIA EN
2016 LE OTORGA

POSIBILIDADES DE
SUMAR PUNTOS
EN WIMBLEDON

Nadal no pudo
contener las

lágrimas tras ganar
a Wawrinka en París

ADEMÁS DE
SU ‘DRIVE’, NADAL

HA AÑADIDO A
SU REPERTORIO

OTRAS VIRTUDES

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

Un relevo asegurado: El Madrid CFF se ganó hace unas sema-
nas 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.

El ‘fair play’, la mejor
lección que deja el
cierre de temporada

FÚTBOL 7 | TROFEO CAMPEONES

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

El equipo de la entrega: Los encargados de entregar los tro-
feos a los diferentes equipos fueron el presidente de la Real Fede-
ración 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

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 aconteci-
mientos bochornosos como
una pelea entre padres de ju-
gadores en Baleares, esta cita
del fútbol madrileño dejó una
estampa que debería servir
para la reflexión: en muchas
ocasiones, los niños se com-
portan sobre un terreno de
juego de una manera mucho

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

Si el fútbol está considerado
el deporte rey a nivel mundial
no es sólo por acontecimien-
tos como la Champions Lea-
gue o las actuaciones de Mes-
si o Cristiano Ronaldo. Una de
las grandezas de este depor-
te radica en la pasión que le-
vanta entre adultos y niños,
un sentimiento que volvió a
quedar patente durante toda
la jornada del pasado domin-
go 11 de junio en los campos
que la Real Federación de
Fútbol de Madrid tiene en el
complejo del Ernesto Coto-

más educada que sus proge-
nitores. Así, en la final de la
categoría alevín, protagoni-
zada por el Getafe y el repre-
sentante de la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas, el entrena-
dor de este último, Rubén
Franco, instó a sus jugadores
a dejarse marcar un gol des-
pués de haberse adelantado
en el marcador en una ac-
ción en la que el portero ge-
tafense estaba el suelo por un
golpe recibido de forma for-
tuita. 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.

El derbi se vistió de rojiblanco: Una de las finales más bonitas
y disputadas se vivió en la categoría prebenjamín. La protagoniza-
ron 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.

Goles y deportividad: Al margen de la jugada ejemplo de ‘fair
play’ ya comentada, el partido entre el Getafe y el Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas también estuvo marcado por la igualdad y una
importante suma de goles. El triunfo final cayó del lado del con-
junto azulón por un marcador ajustado de 4-3.

Remontada con nombre propio: Uno de los últimos partidos
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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REDACCIÓN
Colmenar se prepara para ce-
lebrar el 15 de julio el V festi-
val de baile activo de ciclo in-
door, en el que podrán parti-
cipar 70 personas. El evento
tendrá lugar en la plaza del
pueblo y está abierto a todos
los vecinos que quieran aden-
trarse o profundizar en este

Vuelve el festival
de ciclo indoor

COLMENAR VIEJO | BAILE ACTIVO

deporte, independientemen-
te de su nivel físico.

Las actividades se desa-
rrollarán, de mano de profe-
sionales, entre las 9 y las 14
horas, y entre las 16 y las 21.

Los dorsales se podrán re-
coger los días 13 y 14 en el
Centro Deportivo Municipal
Lorenzo Rico.

GENTE
Cerca de 2.000 atletas partici-
paron el pasado fin de sema-
na en el XXIII Gran Reto de
100 Kilómetros en 24 horas,

2.000 atletas en
el desafío del Norte

COLMENAR VIEJO | ATLETISMO

una prueba no competitiva
que invita a recorrer un cen-
tenar de kilómetros en un día
completo, ya sea corriendo,
caminado o pedaleando. Un

año más, la mayoría del tra-
yecto discurrió por cañadas
que atraviesan los términos
municipales de Colmenar
Viejo, Manzanares el Real,
Tres Cantos y San Sebastián
de los Reyes.

Diferentes modalidades
Este año los participantes han
podido cubrir el reto corrien-
do y caminando, de forma in-
dividual o por relevos; ade-
más de en bicicleta, teniendo
opción de completar sobre
dos ruedas el tramo comple-
to o en la categoría de
duatlón.

Tuvieron que completar 100 kilómetros en 24
horas, ya fuera corriendo, andando o en bicicleta
� La prueba discurrió por cuatro municipios

Reto de Colmenar

La suerte da la
espalda al
cadete del CN
Tres Cantos

WATERPOLO | FASE FINAL

GENTE
No pudo ser. A pesar de firmar
una gran temporada, el equi-
po cadete masculino de wa-
terpolo del CN Tres Cantos
no pudo marcharse de vaca-
ciones con el reconocimien-
to de ser el mejor conjunto
de la Comunidad de Madrid
en su categoría.

Con las vacaciones a la
vuelta de la esquina, la mayo-
ría de las competiciones de-
portivas llegan a sus fechas
más decisivas, aquellas en las
que se conocen los nombres
de los ganadores. En esa se-
lecta lista pudo estar el CN
Tres Cantos tras plantarse en
la fase final cadete, una ron-
da que se disputó el pasado
fin de semana en las míticas
instalaciones del M-86. Los
rivales de los tricantinos fue-
ron el Majadahonda Caude, el
Ciudad de Alcorcón y el Real
Canoe. El primer choque tuvo
lugar en la mañana del sába-
do 10, con el Ciudad de Alcor-
cón como equipo a batir. Tras
un choque jugado de poder a
poder, el marcador señaló un
7-7 final que obligó a definir
al ganador con los lanzamien-
tos de penalti, una suerte que
le fue esquiva al cuadro tri-
cantino (11-10).

Un lastre
Tras ese mazazo, el joven
equipo del CN Tres Cantos
pagó su esfuerzo en el parti-
do del sábado por la tarde
ante el Majadahonda (12-6),
cerrando su participación el
domingo con una derrota por
9-6 ante el Canoe.

Ruta por el medio ambiente

Pensando en el reto de
la próxima temporada
La AD Colmenar
comienza a perfilar
su plantilla tras caer
en la final ante el
Parla Escuela (1-2)

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Colmenar despidió el curso con derrota

A. RODRÍGUEZ
deportes@genteenmadrid.com

La campaña 2016-2017 ya es
historia para la AD Colme-
nar y el CDF Tres Cantos. Am-
bos conjuntos guardarán un
grato recuerdo de este curso,
ya que se ha saldado con el
ascenso a Tercera División,
una categoría a la que debe-
rán adaptarse cuanto antes
para intentar lograr sin de-
masiados apuros el objetivo
común: la permanencia.

Para moverse por la zona
tranquila del Grupo VII, el
primer paso lo deben dar las
secretarías técnicas, quienes
ya trabajan en el capítulo de
altas y bajas, un proceso ha-
bitual para configurar unas
plantillas competitivas.

Pequeña decepción
Al cierre de esta edición aún
no había anuncios oficiales
en el mercado de fichajes por
parte del Tres Cantos o de la
AD Colmenar Viejo, un equi-
po este último que no pudo
marcharse de vacaciones con
el título honorífico de cam-
peón en Preferente. A pesar
de jugar un buen encuentro y
de actuar como local, los fran-

jirrojos se vieron superados
por un Parla Escuela que si-
gue sorprendiendo a propios
y extraños.

Apenas se llevaba un mi-
nuto de juego cuando el de-
lantero parleño Riaco ade-
lantaba al conjunto de David
Galán. A partir de ahí, el Col-
menar se hizo con el dominio
del juego, una situación que
se tradujo en el empate a uno,
gracias a un gol de Adri. La
igualdad marcó el encuentro
hasta que el minuto 81 Isma
anotaba el 1-2 decisivo.

EL ALBERTO RUIZ
PRESENTÓ UN

GRAN ASPECTO
EN LA FINAL

POR EL TÍTULO

GENTE
Colmenar ha convocado su
V Festival de las 8 rutas, una
iniciativa deportiva que se
mantendrá el 2 de julio y que
pretende que los ciclistas re-
corran en bicicleta las 8 rutas
ecológicas del municipio, que
discurren por las vías pecua-
rias, cañadas y caminos del
término colmenareño.

La prueba, organizada
desde la Concejalía de De-
portes, se dirige tanto a fa-
milias con niños como a de-
portistas con experiencia,
quienes podrán optar por una

Nueva cita por las
rutas ecológicas

COLMENAR VIEJO | CICLISMO

primera marcha de nivel me-
dio y de 20 kilómetros, u otra
de nivel bajo de 10 kilómetros.

Las dos modalidades ten-
drán la salida y meta en el
Canto de la Virgen, a partir
de las 10 y las 10:15 horas.
Las ocho rutas ecológicas son
las de Valdeolivas, Camino
de Pedrezuela, Semicircular,
Camino de Santiago, Marmo-
ta, Arroyo de Tejada, Senda
Verde del Tren y Remedios.
Todas están señalizadas con
diferentes colores y disponen
de alternativas que permiten
acortarlas o alargarlas.

El evento se mantendrá el 2 de julio por ocho
caminos naturales � Hay una modalidad de nivel
medio, de 20 kilómetros, y otra baja de 10
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LOS DOS EQUIPOS
TENDRÁN COMO
GRAN OBJETIVO

LOGRAR LA
PERMANENCIA
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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

Hotel Orfila

Hotel Ritz Madrid

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

H10 Villa de la Reina

Hotel Indigo Madrid

Hotel Santo Domingo

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

TAPAS
DÍA INTERNACIONAL | EN HOTELES

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)

DELUXE

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.
» Hotel Hesperia Madrid. Paseo de la Castellana, 57

Crujiente de rabo de toro: Increíble la mezcla de un plato tradicional español
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 Wellington. C/Velázquez, 8 Precio: 10 euros

Tataki de solomillo con chucrut: Junto a la estación de Atocha, en pleno Pa-
seo del Prado, el NH Nacional es uno de los 16 hoteles de 4 estrellas que se ha su-
mado a la ruta. Su tapa solidaria es Palta crujiente rellena de gambas.
» NH Madrid Nacional. Paseo del Prado, 48. Su precio: 8 euros

Ovni de cochifrito: Bajo la cúpula del hotel The Westin Palace se puede degus-
tar su tapa, acompañada de un Viña Pomal centenario crianza. El Palace ha apos-
tado por la sardina ahumada con anacardos para su tapa solidaria.
» The Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7. Su precio: 12 euros

levan muchos años en Madrid
y sus nombres han traspado
fronteras. Todos sabemos que
son hoteles de lujo de la capital
y que, por ello, muchos ciuda-
danos no se atreven a entrar a
conocer estos espacios, que
también son una parte muy im-
portante de Madrid. Palace,

Ritz, Wellington o Hesperia son solo algu-
nos de ellos y su nombre
va relacionado totalmente
con el lujo, pero sus res-
ponsables quieren que los
madrileños demos el paso
y entremos a conocer su co-
cina y sus maravillosos es-
pacios.

Para ayudarse a conse-
guirlo, 16 de estos hoteles
de cinco estrellas, junto a
otros 16 de cuatro, se han
sumado a Hotel Tapa Tour,
una ruta de tapas de autor
en hoteles urbanos, que se
extenderá hasta el día 25
de junio, para conmemo-

rar el Día Mundial de la Tapa, que se ha ce-
lebrado este jueves día 15. Durante estos
diez días, el público podrá degustar dos di-
ferentes en cada uno de los hoteles, con
maridaje de vinos y cavas. La primera tapa
será valorada por el público a través de una
App. La segunda es solidaria y no concur-
sa, pero los beneficios que se saquen por
ella irán destinados a una causa social o
ambiental escogida por cada estableci-

miento.
GENTE se ha adelanta-

do a los días oficiales y ha
recorrido varios de estos
hoteles para degustar sus
tapas. El nivel es muy alto
porque los chefs han apos-
tado por la originalidad y
el producto de calidad para
sus elaboraciones. Ahora
le toca a los madrileños en-
trar en estos espacios y vo-
tar. Recorrerlos es muy fá-
cil, ya que la organización
ha elaborado varias rutas
por zonas de Madrid. Llegó
la hora de las tapas deluxe.

L

CADA HOTEL
PRESENTA DOS

TAPAS: UNA QUE
SE PODRÁ VOTAR

Y OTRA SOLIDARIA

APUESTA DE LOS
CHEFS POR LA

ORIGINALIDAD Y
LA CALIDAD

DEL PRODUCTO

Más información:
www.hoteltapatour.com
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Todo a lo clásico,
pero con las mejores
materias primas
El local ha estrenado carta hae
unas semanas � Los productos de
temporada son la estrella de la casa

RESTAURANTE | MUÑAGORRI

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 Muña-
gorri es disfrutar.

En la carta, recién renova-
da, se encuentran elabora-
ciones 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 pe-
dir su Steak Tartar, que tam-
bién nos ha convencido mu-
chísimo. 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 me-
jores 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 galar-
donado con un Sol de la
Guía Repsol

Ensaladilla de txangurro

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 pla-
ya. La Casera quiere que las
chicas vayamos a la última a
disfrutar del mar y, por eso, ha
encargado a la diseñadora

Todo lo necesario para
la playa en una sola cesta

NO TE PIERDAS... EL COMPLEMENTO DEL VERANO

Cesta de playa de La Casera

malagueña Stella Rittwagen
esta cesta de playa. Lo me-
jor, 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.



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 distribui-
das en los 21 distritos de la ca-
pital, y finalizará el domingo
3 de septiembre con un es-
pectáculo pirotécnico en el
parque Enrique Tierno Gal-
ván.

Entre ambas fechas, 66
días de música popular, jazz,
música clásica, flamenco, de-
porte, circo, danza, fiestas po-
pulares... 90 citas en 60 espa-
cios de toda la ciudad para
que quienes pasen aquí sus
vacaciones de verano pue-
dan 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,

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

Diversidad de géneros
La oferta cultural se presenta
muy diversa en géneros, dis-
ciplinas y estilos. Se trata ade-
más de una programación
que apuesta por la accesibili-
dad y para ello, un año más, el
80% de las actividades serán
de acceso gratuito. Las de
pago tendrán un precio máxi-
mo de 15 euros.

Clásicos en los barrios
Esta nueva edición del festival
incluye en su programación
un total de 50 propuestas mu-
sicales, entre las que destacan
los conciertos clásicos. Ause-
rón, tras su actuación en San
Isidro, repite concierto acom-
pañado de la Banda Sinfóni-

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

FESTIVAL | 90 PROPUESTAS ARTÍSTICAS

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 es-
cenarios de la ciudad que acogerán los Veranos de la Villa. Fue el
sitio elegido también para su presentación el pasado lunes.

ca Municipal de Madrid el 21
de julio en Hortaleza; mien-
tras que la agrupación Stile
Antico actuará el sábado 22
de julio por primera vez en
Madrid en el pórtico de la en-
trada principal del Cemen-
terio de La Almudena.

DJ’s en las piscinas
‘Madrid Suena’ llevará a las
piscinas sesiones en directo
de DJ’s y artistas de varios es-
tilos. Los sábados 29 de julio
y 5 de agosto, en el Centro
Deportivo de San Blas y en el
de Francos Rodríguez, sona-
rán los ritmos más negros,
electrónica y house, mientras
que Damian Schwarts pre-
sentará ‘Ambphi’.

La programación comple-
ta en Veranosdelavilla.com.

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 por-
tuguesa; y Alessandro Sciarroni, serán algunos de los protagonistas de pri-
mer nivel de los Veranos de la Villa 2017.

AGENDA

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

Bobines
Los clowns y músicos Gui-
ttier y Manceau juegan con
proyecciones y música en di-
recto
» 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 ab-
surdo
» Circo Price. Del 12 al 14/07.
10 euros
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vo en el escena-
rio del Botánico.
Anastacia, el 4 de julio;

Pablo Milanés, el día 7; Roto-
tom, el domingo 9; Salif Këi-
ta 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 visi-
ten un festival que el año

pasado recibió el Premio Fest
al mejor festival de pequeño
formato.

La ‘Zona Club’, a la entra-
da del recinto, rodeada de
árboles y con música en di-
recto, será una de las noveda-
des de esta edición. Progra-
mación completa en Noches-
delbotanico.com.
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40.000 pesonas
acudieron en 2016

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

FESTIVAL | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Tras el éxito de público, con
más de 40.000 asistentes, y
crítica que cosechó el año pa-
sado, el Real Jardín Botánico
Alfonso XIII de la Universi-
dad 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 nue-
va edición, son la programa-
ción variada en estilos musi-
cales, las propuestas artísticas
de alta calidad y la cercanía de
los artistas en un recinto na-
tural al aire libre. Todo ello
hace de ‘Las Noches del Bo-
tánico’ una experiencia úni-
ca para vivir la música en la
naturaleza y refrescarse, aun-
que sea solo metafóricamen-
te, en las calurosas noches
del verano madrileño.

Esta iniciativa musical, que
reunirá en Madrid a algunos
de los artistas nacionales e
internacionales más impor-
tantes en cada uno de sus gé-
neros, es una realidad gra-
cias al acuerdo suscrito con la
Universidad Complutense, y
se une así a la celebración del
90 aniversario de la Ciudad
Universitaria, un espacio sin-
gular 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 protagonis-
tas. Además, cuen-
ta con un mercadi-
llo de diseño con
artículos de moda, jo-
yería y merchandising.

El 22 de junio, el artista es-
tadounidense Tony Bennett,
a sus casi 91 años, será el en-
cargado 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 Ro-
sendo, que este viernes 16 de
junio publica nuevo disco, será
el protagonista el lu-
nes 10 de julio



M U Y FA N | P L A N E S D E L 1 6 A L 2 3 D E J U N I O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D2 0

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

El Dorado

Shakira
Sony Music

Shakira, la cantante co-
lombiana, se ha conver-
tido en número uno de
ventas en Internet y en
27 países de todo el
mundo. El álbum está
formado por 13 cancio-
nes, entre las que se en-
cuentra los grandes éxi-
tos de este verano como
‘Me enamoré’, ‘Chantaje’
o ‘Dejavú’. Una fusión de
diferentes estilos como
bachata o reggaeton.

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 Infan-
ta Isabel. Una propuesta de Mooi Room cuyo objetivo es promo-
cionar la moda y el diseño sostenible con una producción 100%
española. También habrá esposiciones de gastronomía ecológica.
» Sábado 17 de junio. Teatro Infanta Isabel

EVENTO

Mooi Room, un universo sostenible

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 pelí-
culas como ‘Frozen: El reino de hielo’ o ‘Piratas del Caribe’.
» Días 22 y 23 de junio. Teatro Circo Price

CONCIERTO

‘Disney in concert: Un viaje por el mundo’

El Hipódromo de La Zarzuela inicia el domingo 25 de junio su se-
mana grande de la temporada, coincidiendo con el estreno del ve-
rano. 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

CARRERAS

El Hipódromo de la Zarzuela abre el verano

TOROS

El sábado 17 de junio tendrá lu-
gar la I Corrida de la Cultura en
homenaje a los grandes toreros
de la historia del toreo. Moran-
te de la Puebla, Cayetano y Gi-
nés Marín, como triunfador de
San Isidro, serán los protago-
nistas. Se enfrentarán a asta-
dos de Núñez del Cuvillo.
» Plaza de Toros de las Ventas

Homenaje a la
historia del toreo

TEATRO

Una entrañable comedia fran-
cesa, protagonizada por Lolita
Flores y Luis Mottola, que po-
drá disfrutarse el domingo 18 a
las 19 horas.
» Teatro La Latina

‘Prefiero que
seamos amigos’

EXPOSICIÓN

Más de 25 trabajos míticos, pie-
zas de valor incalculable y una
gama de fotografías inéditas
forman parte del proyecto pa-
trocinado por la revista Telva.
» Real Académia de Bellas Artes

Paco Rabanne,
homenaje al maestro



El programa ‘Cine joven’ regresa a la localidad con el objetivo de ofrecer una sesión mensual gratuita
a los tricantinos de entre 14 y 35 años, y arranca con la cinta de terror y ciencia ficción ‘Alien Cove-
nant’. La película está dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Michael Fassbender y Katherine
Waterston, y cuenta la historia de un nuevo androide con inteligencia artificial.
» El viernes 16 a las 22:30 horas en los Cines Odeón

TRES CANTOS

Un acercamiento juvenil al séptimo arte

El Festival de Teatro de Calle ‘Saltimbanqui’ lleva a la Casa de la Ju-
ventud la obra ‘Misión espacial secreta’, en la que la compañía Mu-
tis muestra un futuro en la que todos los cuerpos de la galaxia vi-
ven en paz, hasta que un incidente enturbia a uno de los satélites.
» El sábado 17 a las 20:30 horas

COLMENAR VIEJO

Se abre el telón… en la vía pública

Los cantantes líricos Teresa Castal, Juan Carlos Barona y Enrique
del Portal, además del Ballet de Tony Escartín, ofrecerán un con-
cierto solidario en la plaza de Luis Gutiérrez, cuyos fondos se do-
narán a la Asociación Española Contra el Cáncer.
» El sábado 17 de junio a las 22 horas

COLMENAR VIEJO

Un concierto solidario con la Aecc

La compañía de teatro Albaba Tres pone en escena en el Centro
Adolfo Suárez el espectáculo ‘Cucú-trastrás, con Mozart jugarás’,
en la que un equipo de ‘cucutrastos’ acercarán a los más pequeños
al mundo fantástico de ‘La flauta mágica’ de Mozart.
» El domingo 18 de junio a las 12 horas

TRES CANTOS

Una versión de Mozart para niños

Vuelve el mercado de productores locales, con productos de la re-
gión, 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.
» Las Ventas. 23 y 24 de junio

MERCADO

II Edición de ‘Cómete Las Ventas’

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Hasta que
salga el sol
Megan Maxwell
ESENCIA

Megan
Maxwell
vuelve con la
intrépida hi-
soria de
Esther y So-
fía, dos her-

manas con personalida-
des opuestas, a punto de
enfentarse a la realidad.

El Ejecutor

Geir Tangen
ROJA&NEGRA

El primer li-
bro de la tri-
logía sobre la
investigado-
ra Lotte
Skeisvoll y el
periodista

Viljar Ravn. Una historia
que transcurre durante
un año en Noruega.

No soy un
monstruo
Carmen Chaparro
ESPASA

Si hay algo
peor que una
pesadilla es
que ese mal
sueño se re-
pita. La his-
toria de la

misteriosa desaparición
de un niño, la peor histo-
ria hecha realidad.

Sexo 4.0

Valérie Tasso
TEMAS DE HOY

Una historia
que analiza
cómo ha
cambiado el
sexo durante
los últimos
quince años,

teniendo en cuenta la
nueva forma que los jó-
venes tienen de verlo.

A menos de
cinco centímetros
Marta Robles
ESPASA

Marta Robles
hace su pri-
mera incur-
sión en la no-
vela negra
con la típica
pero curiosa

historia entre el detecti-
ve desencantado y la
‘femme fatale’.

Manual de
aprendiz de...
Master Chef
SHINEIBERIA

Un manual
perfecto
para apren-
der a cocinar,
descubrir re-
cetas senci-
llas, con

todo tipo de técnicas y
trucos para preparar de-
liciosos platos.
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Hay algo que debes aprender
� SENTIMIENTOS: Tiempo para el romanticismo

� SUERTE: En tus momentos con amigos � SALUD: Respira aire
puro y de forma profunda

TAURO 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

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tus asociaciones � SENTIMIENTOS:
Importantes contactos y amistades � SUERTE: En

todas tus iniciativas � SALUD: La depuración con frutas y zumos es
aconsejable

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus acciones diarias y dotes de ayuda
� SENTIMIENTOS: La clave es la generosidad

� SUERTE: Sigue tus corazonadas � SALUD: Evita enredarte en
pensamientos cíclicos

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En tus romances y aventuras
� SENTIMIENTOS: Pon más corazón que energía

� SUERTE: En tus planes nuevos � SALUD: Importancia de evadir
tu cabeza y dar vueltas a todo

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Con familiares cercanos
� SENTIMIENTOS: La buena conversación es lo más

importante � SUERTE: En negocios de tu profesión � SALUD: La
seguridad la obtienes si crees en ti

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En fiestas con amigos y en excursiones
� SENTIMIENTOS: Ten confianza en tus argumentos

� SUERTE: En tu aprendizaje � SALUD: Aprovecha al máximo tus
momentos de soledad

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� 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 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: Sigue las pautas que te da tu intuición
� SENTIMIENTOS: Tiempo de romance y euforia

� SUERTE: En los servicios que brindas � SALUD: No fuerces más
allá de tus energías

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus proyectos y viajes
� SENTIMIENTOS: No presiones. Deja más libertad

� SUERTE: En tus momentos de diversión y de placer � SALUD:
Necesitas aire puro y armonía

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� 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:
Necesitas momentos de paz y soledad

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

3 Dormitorios 575€. 699979224.

A PA R TA M E N TO 4 3 0 € . 
636798929.

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

PISO 3 dorm. 490 €. 653919652.

PISO 410€. 653919652.

PISO. 480€. 699917875

1.4. VACACIONES

OFERTA

GUARDAMAR. Apartamen-
to. Junto playa. 616936928.

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

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

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

TORREVIEJA. Cabo Cerve-
ra. Apartamento frente al mar. 
Quincenas o meses. 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.

PINTOR. Español. Experiencia. 
Cobro la voluntad. 639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

5. MASCOTAS

OFERTA

MASCOTAS. ALOJAMIEN-
TO 5 € DÍA. 608370255.

8. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO toda clase de ju-
guetes antiguos, álbumes, 
muñecos mádelman, scalex-
tric, trenes, playmobil. 653 
017 026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

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

11. VARIOS
11. OTROS

OFERTA

VENDO bicicleta estática. 
Buen estado. 915073076. 
697739495.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

GERMÁN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
50 / 70. RELACIÓN PARE-
JA.  639948920.

MADURO para mujer. Amis-
tad y lo que surja. 667380574.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

BUSCO compañera / amiga 
española. 616299153.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:

Gente
ANUNCIOS CLASIFICADOS

OF
RE

CE
M

OS

Fácil montaje de pequeños juguetes. Interesados llamar al:

TRABAJO
A DOMICILIO
697 695 783
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