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Miguel Ríos recorrerá la geografía española desde ju-
nio con ‘Symphonic Ríos’, que incluye los temas de
siempre versionados con la Orquesta de Granada.

“El poder controla a los
ciudadanos asustándolos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16
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El presidente en funciones, Ángel
Garrido, presidió unos actos sobre
los que planeó la sombra de Cifuentes
� La semana que viene empieza la ronda
de contactos para elegir a un sucesor

La interinidad
del Gobierno
regional marca
la celebración
del 2 de mayo

ACTUALIDAD | PÁGS. 4 Y 5

Exposiciones,
presentaciones de
libros y conferencias
completan el programa

MUYFAN | PÁG. 22

Las Ventas recibe
mayo con las 34
tardes de la feria
de San Isidro

MOVILIDAD | PÁG. 11

Obras destacadas
y desvíos de tráfico

Getafe está llevando a cabo varios trabajos simultáneos
para la mejora de sus vías � La última en sumarse ha sido la
avenida de las Fuerzas Armadas que, con una inversión de
800.000 euros y un tiempo de ejecución de seis meses,
sufrirá una reforma íntegra que la hará más accesible

Haz que se sienta
especial con dulces,
bebidas, perfumes y
artículos de belleza

MUYFAN | PÁGS. 18 Y 19

Los regalos
más exquisitos
para una
mamá exigente



Olvidar, nunca
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a se ha producido una de las noticias
con la que más hemos soñado todos: el
fin definitivo de la banda terrorista
ETA. Pero ha llegado cuando hace años
que no hay un atentado y, por lo tan-
to, ya no nos impresiona como lo hu-
biera hecho si se hubiera producido
cuando más nos hubiera gustado, en
los años 80 ó 90. ¿Cuántas veces hemos
deseado en nuestra mente que tuvie-

ran algo de piedad los asesinos y pusieran fin a su
actividad? Tantas... Pero decidieron no parar y se-
guir matando año tras año a cientos de inocentes
y destrozando familias y familias. Y ahora llegan con
el tan esperado fin, pero sin perdones, sin arrepen-
timientos y, lo que es peor, intentando hacer cre-
er que había un conflicto en el que dos partes lu-
chaban y sufrían. Y no. Aquí solo ha habido unas
víctimas, que tienen nombre y apellidos, y cuyo úni-
co error fue ser concejales de partidos constitucio-
nalistas, estar en un centro comercial comprando
un maldito día o ser funcionarios o miembros de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Yo
espero, aunque estoy segura de que no será así, que
pidan perdón alto y claro, que se arrepientan y que
colaboren para que se pueda condenar a los auto-
res de la muerte de más de 300 personas que toda-
vía se desconocen, porque lo único que han hecho
ha sido reconocer el daño causado y el sufrimien-
to desmedido, con el único fin de ablandar a la co-
munidad internacional. Y, quizá, hasta lo consigan.

Lo que nunca obtendrán es que los
españoles olvidemos la agonía de
Miguel Ángel Blanco, que no nos
despegó de la televisión y que nos
sacó a la calle masivamente, o la
pérdida de las dos piernas de Ire-
ne Villa, entre otros muchos, sobre
todo, porque nos han dolido a to-

dos. Y mucho. Y eso no se pue-
de olvidar nunca.

Y

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Este lunes esta lacra so-
cial se cobraba una nue-
va víctima. Se trataba

de una mujer de 34 años, veci-
na del barrio burgalés de Ga-
monal, asesinada presunta-
mente por su expareja.

La violencia machista
sigue sonrojando

El ‘violador de La Ver-
neda’ ha quedado en li-
bertad tras cumplir una

pena de 20 años por 17 agresio-
nes sexuales, a pesar de que
unos informes aseguran que no
está rehabilitado. Será vigilado.

¿Sirve la cárcel para
la reinserción social?

La onubense se convir-
tió en la primera juga-
dora de la historia del

bádminto que gana el Campeo-
nato de Europa en cuatro oca-
siones. Lo hizo, además, en su
Huelva natal.

Carolina Marín,
profeta en su tierra

EL SEMÁFORO

La costa de este municipio onubense vivió un episodio anómalo el pasado
domingo 29 de abril. Un delfín varó como consecuencia de unas heridas, lo
que llevó a varios bañistas a unir esfuerzos para intentar devolverlo al mar.
Desgraciadamente, el cetáceo moría pocos minutos después.

Un triste final
para el delfín
de Islantilla

LA FOTO DE LA SEMANA

O P I N I Ó N D E L 4 A L 1 1 D E M AY O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D2

EL PERSONAJE

Una iniciativa en Change.org recaba
miles de apoyos para tratar de impedir
que Alfred represente a España en Eu-
rovisión “por independentista”.

La Red coge el micrófono

LA CIFRA

60%
Desde el año 2007 el descenso del núme-
ro de festejos taurinos se sitúa ya en el
60%. Provincias como Girona, Lleida, Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona
y Ceuta no celebran corridas de toros.

Cornada a la fiesta taurina
El ministro de Justicia valoró de
este modo al magistrado que
emitió el voto particular en la
sentencia de La Manada. Fis-

cales y jueces ya han pedido
su dimisión.

Rafael Catalá

“Todos saben que el
juez González tiene
un problema singular”
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El presidente en funciones, Ángel Garrido, presidió los
actos de la fiesta regional � Puso en valor la “estabilidad
de las instituciones madrileñas ante los vaivenes” políticos

Madrid celebra su 2 de
mayo más extraño tras
la dimisión de Cifuentes

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con una sensación de inco-
modidad, en medio de pro-
testas y con un presidente en
funciones. Así celebró la Co-
munidad de Madrid su 2 de

mayo más extraño de los úl-
timos tiempos. Ángel Garrido
presidió los tradicionales ac-
tos oficiales (la ofrenda flo-
ral a los héroes de 1808, la
entrega de premios, el desfi-
le militar y la recepción) ro-
deado de rumores y haciendo
hincapié en “la estabilidad

felicitó a los galardonados
con las Medallas de la Comu-
nidad de Madrid y reivindicó
el papel de Madrid como ”pi-
lar básico de la recuperación
y el crecimiento económico y
social de España. La única re-
ferencia a su predecesora en
el cargo la hizo uno de los
premiados, el periodista y es-
critor Alfonso Ussía, que la
citó para agradecerle la con-
cesión del título.

Autoridades
A los actos acudieron dos re-
presentantes del Consejo de
Ministros: la vicepresidenta
y portavoz Soraya Saenz de
Santamaría y la titular de De-
fensa, María Dolores de Cos-
pedal. También estuvo la al-
caldesa de la capital, Manuel
Carmena, y la delegada del
Gobierno en Madrid, Con-
cepción Dancausa.

de las instituciones madrile-
ñas más allá de los vaivenes”,
en clara referencia a los es-
cándalos que han sacudido
al Gobierno regional y que
han acabado con el mandato
de Cristina Cifuentes

En su discurso, el presi-
dente regional en funciones

En La Florida: La primera parada de Ángel Garrido tuvo lugar en
el cementerio donde fueron enterrados algunos de los madrileños
que se levantaron el 2 de mayo de 1808 contra la invasión de las
tropas francesas comandadas por Napoléon Bonaparte.

En la fachada de Sol: El homenaje a los caídos se repitió unas
horas más tarde bajo la placa que flanquea la entrada a la Real
Casa de Correos. En esta ocasión Garrido estuvo acompañado por
la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Desfile militar: Como viene siendo habitual, varias unidades mi-
litares desfilaron ante las autoridades. Entre ellas estuvieron tam-
bién representantes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal
de Madrid. No hubo exhibiciones aéreas.

Protesta feminista: Un grupo de personas, mayoritariamente
mujeres, aprovechó el desfile militar para realizar una protesta en
la Puerta del Sol en contra de la sentencia judicial a los miembros
de La Manada y pedir que la pena de cárcel sea mayor.

Representantes políticos: Mucho auguraban un perfil político bajo para esta celebración a causa
de la dimisión de Cifuentes y de la interinidad de Ángel Garrido. Sin embargo, estuvieron las ministras
Saenz de Santamaría y Cospedal, además del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la alcalde-
sa de Madrid, Manuel Carmena, y el posible candidato de Podemos a la Comunidad, Íñigo Errejón.

Premiados: El motociclista Ángel Nieto, a título póstumo, fue uno de los personajes reconocidos en
la entrega de premios de la Comunidad de Madrid. Su hijo Hugo fue el encargado de recogerlo. La
otra Medalla de Oro fue para el escritor y periodista Alfonso Ussía. La actriz Gemma Cuervo y el equi-
po de transplantes infantiles del Hospital Gregorio Marañón recibieron las Medallas de Plata.
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El Gobierno regional en funciones
apuesta por la continuidad de
Ángel Garrido para el próximo año
Fuentes del actual Ejecutivo no entenderían que el
candidato popular a la Presidencia fuese otro � Adrados
comenzará el lunes la ronda de contactos con los grupos

POLÍTICA | LA SUCESIÓN DE CIFUENTES

J. D.
No se hablaba de otra
cosa. Todos los corrillos
posteriores a los actos de
celebración del 2 de
mayo en la Puerta del Sol
tenían un único tema de
conversación: el futuro
del Gobierno regional y
del PP de Madrid. Vapu-
leado por la dimisión de
Cristina Cifuentes, el Eje-
cutivo trata de recompo-
nerse tras la figura de Án-
gel Garrido, presidente
en funciones y que cada
vez cobra más fuerza
como candidato popular
a la investidura que de-
berá convocarse antes de
que finalice este mes de
mayo.

A pesar de las reticen-
cias iniciales, su nombre
ha subido enteros en los
últimos días para conver-
tirse en la persona a la
que la dirección nacional
encomiende la tarea de

finalizar la legislatura. La
decisión final, que al cie-
rre de estas líneas aún no
se había hecho pública,
se podría conocer en las
próximas horas, ya que la
presidenta de la Asam-
blea, Paloma Adrados,
iniciará este lunes 7 la
ronda de contactos con
los diferentes grupos
para conocer sus inten-
ciones.

Jerarquías
A la espera de que Géno-
va dicte sentencia, la opi-
nión unánime que pudo
pulsar este periódico
consultando fuentes del
Gobierno regional en
funciones es unánime:
Garrido es quien debe
asumir la Presidencia
durante el próximo año.
“No entendería que fuese
de otra manera. Las je-
rarquías hay que respe-
tarlas y él era el número
dos del Ejecutivo”, apun-
tó un alto cargo a este pe-
riódico. Esta corriente
mayoritaria en las filas
populares madrileñas
cuenta con otro argu-
mento a su favor: no
existe dentro del grupo
popular en la Asamblea
ningún otro candidato
que presente muchas
ventajas sobre el actual
presidente en funciones.
Nombres como el del ac-
tual portavoz parlamen-
tario, Enrique Ossorio, o
el del exsecretario de Es-
tado para el Deporte
Juan Antonio Gómez An-
gulo parecen contar con
escasas posibilidades.

A la Puerta del Sol
acudieron dos vicesecre-
tarios generales del PP
nacional, Pablo Casado y
Javier Maroto, además de
Soraya Saenz de Santa-
maría y María Dolores de
Cospedal. A pesar de
todo, la última palabra la
tendrá Mariano Rajoy.

Pablo Casado y Javier Maroto CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

La prioridad de Géno-
va es asegurar cuanto
antes su continuidad
al frente de la Comu-
nidad de Madrid, por
lo que el debate sobre
el futuro del PP de
Madrid se aplazará
hasta que se produzca
la investidura. Lo úni-
co seguro es que se
apostará por la bicefa-
lia, lo que significa
que el próximo presi-
dente regional no será
el que pilote la gesto-
ra que presumible-
mente se establezca
en breve. Pablo Casa-
do es el nombre que
más se repite para
esta última función.

PRIORIDADES

El partido,
después del
Gobierno



ETA anuncia el “fin
de su trayectoria”
Este viernes se realiza un acto de escenificación
de su disolución � Víctimas e intelectuales
recogen firmas para evitar la impunidad

GENTE
España asiste al final de la
banda terrorista ETA, que este
viernes 4 de mayo ha orga-
nizado un acto de escenifi-
cación de su disolución en la
localidad vasco francesa de
Kanbo, como paso previo a

su desaparición definitiva,
que se adelnató este jueves a
través de una declaración en
la que anunciaban el “fin de
su trayectoria”.

En el acto, que contará con
representantes instituciona-
les, políticos y sociales, los

participantes consensuarán
un breve comunicado.

Como reacción a este
anuncio, un grupo de inte-
lectuales y víctimas han ini-
ciado una recogida de firmas
en Change.org para evitar
“poner el contador a cero” y
evitar que se queden sin es-
clarecer 358 crímenes.

Justicia
Por su parte, la magistrada
de la Audiencia Nacional,
Carmen Lamela, ha conclui-
do el sumario que incoó con-
tra los jefes de la banda Mikel
Karrera Sarobe ‘Ata’, Aitzol El acto se celebrará en la localidad francesa de Kambo

Iriondo Yarza ‘Gurbitz’, y Ga-
rikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ por
crímenes de lesa humanidad
y propone juzgarles dos años
después del procesamiento
de todos ellos por los asesina-
tos de la banda desde 2004.

No se ha podido comuni-
car el procesamiento al ex-
parlamentario de Euskal He-
rritarrok José Antonio Urruti-
koetxea, ‘Josu Ternera’, al en-
contrarse en busca y captura.
Sin embargo, se cree que rea-
parecerá en el acto de disolu-
ción o en un vídeo que ETA
mandará a los medios de co-
municación.

dicaciones feminis-
tas.

Según confirma-
ron UGT y Comisio-
nes Obreras, el pri-
mero de mayo fue la
continuación de la
manifestación “mo-
rada” de la lucha por
la igualdad de las mu-
jeres en España y de
las de los pensionis-
tas.

De igual forma, los
sindicatos también
quisieron centrar la
marcha en pedir a la
patronal y al Gobier-
no que avance en la
negociación.

Cuestión de dinero
Además, el secretario
general de CC.OO, Unai Sor-
do, y el de UGT, Pepe Álvarez,
aseguraron que el Gobierno y
la patronal deben de ser cons-
cientes de que este país ha
dejado de lado la “resigna-
ción de la crisis”, que sabe que
“ahora se puede, que ahora
hay dinero, que les estaban
engañando y que se puede
repartir el dinero que se está
generando”.

Presencia política
En la movilización madrile-
ña estuvieron presentes el se-

Las principales ciudades españolas salieron a la calle
el 1 de mayo � Las pensiones, la igualdad y la mejora
de los salarios fueron las cuestiones que más sonaron

Reivindicaciones
laborales en todo el
país el Día del Trabajo

España se manifestó bajo un lema que incluía igualdad, pensiones y subida de salarios

PSOE, PODEMOS,
IU Y CIUDADANOS
SE UNIERON A LA
MANIFESTACIÓN

DE MADRID

LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS SE

TIÑERON DE
MORADO POR
LA IGUALDAD

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

La manifestación del 1 de
mayo, Día Internacional del
Trabajo, volvió a tomar el pa-
sado martes las calles de ciu-
dades como Madrid, Barcelo-
na o Bilbao para reclamar me-
jores empleos y mayores sala-
rios, pensiones dignas y más
igualdad.

Bajo el lema ‘Tiempo de
ganar. Igualdad. Mejor em-
pleo. Mayores salarios. Pen-
siones dignas’, los sindicatos
salieron a las principales vías
de más de 70 localidades es-
pañolas para luchar contra la
creciente precariedad y de-
sigualdad laboral, que se ha
agravado “por los años de la
crisis económica, las refor-
mas laborales y por las políti-
cas de austeridad impuestas
por los diferentes gobiernos
desde el inicio de la crisis”.

La mayoría de las mani-
festaciones comenzaron en
torno a las 12 de la mañana a
ritmo de batucada y tiñeron
las plazas de morado por las
banderas que predominaban.

En la de Madrid, que fina-
lizó con la lectura del mani-
fiesto en la Puerta del Sol, se
pudieron leer carteles pidien-
do empleo de calidad y reivin-

cretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez; el secretario ge-
neral de Podemos, Pablo Igle-
sias; el coordinador confede-
ral de IU, Alberto Garzón, y el
diputado de Ciudadanos, Ser-
gio del Campo.

Así, el líder socialista, rei-
vindicó una reforma del esta-
tuto de los trabajadores que
identifique el trabajo con
oportunidades, derechos y
sueldos “dignos”. En su opi-
nión, el cambio laboral que
aprobó el PP en la pasada le-
gislatura “ha identificado tra-

bajo con precariedad y con
desigualdad”, por lo que afir-
mó que el “gran cambio” que
se tiene que producir, cuando
hay una mayoría parlamenta-
ria diferente y progresista, es
aprobar una nueva reforma.

Qué dice el Gobierno
El vicesecretario de Política
Social y Sectorial del PP, Javier
Maroto, señaló con motivo
del 1 de mayo que la crea-
ción de empleo debe ser la
“prioridad de todos los parti-
dos y agentes sociales”.

El líder socialista tam-
bién se pronunció. Y es
que Pedro Sánchez indi-
có que el “desafío” que
tiene la Seguridad Social
en España es de “soste-
nibilidad”, debido al défi-
cit que registra, pero
también es un problema
de “dignidad de las pen-
siones”. “En esta cues-
tión el Gobierno no ha
levantado la dictadura
del 0,25% para las jubila-
ciones de los pensionis-
tas ni está resolviendo el
déficit de la Seguridad
Social”, reiteró. Apuntó
que habrá que abrir el
debate sobre la financia-
ción complementaria.

MÁS DECLARACIONES

El PSOE opina
sobre el futuro
de las pensiones
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De la indignación a la acción
El caso de La Manada podría desencadenar cambios legislativos � El Gobierno
solicita un estudio a la Comisión de Codificación sobre los delitos sexuales
� El Congreso debatirá una reforma del Código Penal el próximo día 8 de mayo

DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL

AGRESIÓN SEXUAL:
Se produce cuando se acce-
de al cuerpo de otra persona
para una actividad explícita-
mente sexual, sin consenti-
miento y mediante violen-
cia. Su forma más grave es la
penetración, pero no la úni-
ca. La condena puede osci-
lar entre 1 o 15 años de cárcel
en función de los agravan-
tes, como acceso carnal, pa-
rentesco o el número de
agresores.

ABUSO SEXUAL:
Cuando no hay consenti-
miento ni violencia física.
Ocurre con los menores, con
personas con discapacidad y
con aquellas que están bebi-
das o drogadas y que, por
tanto, no están en condicio-
nes de autorizar la actividad
sexual. Las penas van de 1 a
3 años o multa de 18 a 24
meses, salvo si hay acceso
carnal, en cuyo caso la con-
dena iría de 4 a 10 años.

ACOSO SEXUAL:
Consiste en la presencia de
requerimientos por lenguaje
verbal, no verbal o escrito
para mantener relaciones
sexuales con una persona
que las está rechazando.
Debe darse en situaciones
laborales, en la prestación
de servicios o en la docen-
cia. Es difícil de identificar,
incluso para las víctimas, ya
que la sociedad tiende a jus-
tificar estas prácticas.

Protesta por la sentencia de La Manada en Madrid el pasado jueves

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

La sentencia por abuso se-
xual de La Manada ha creado
una inédita corriente de in-
dignación en España, here-
dera del efecto 8-M, que ha
arrastrado a miles de perso-
nas a las calles y que ha pro-
vocado airadas reacciones.

Ante esta situación, los
partidos han decidido pasar a
la acción. El Gobierno ya ha
anunciado su intención de
reformar el Código Penal,
para actualizar unos delitos
que datan de 1995. Si bien el
Ejecutivo ha encargado a la

Comisión General de Codi-
ficación un estudio sobre este
tema, es posible que no haya
que esperar tanto. El Congre-
so tiene previsto debatir el 8
de mayo una reforma de este
texto que podría servir para
revisarlo.

PP, PSOE, Ciudadanos y
Podemos ya se han mostrado
abiertos a realizar estos cam-
bios e, incluso, los socialis-
tas han propuesto reconocer
en la Constitución la igual-
dad entre hombres y muje-
res. Sin embargo, se desco-
noce en qué sentido se reali-
zarán las modificaciones, si
irán dirigidas a detallar más
estos delitos, incluyendo, por
ejemplo, los delitos sexuales
cometidos por varias perso-
nas como intimidación; o si se
orientarán a cambiar el fondo
del articulado.

No existe la violación
Lo cierto es que la sociedad
asiste perpleja a que, a pesar
de que el propio fallo de La
Manada no duda de la falta de

consentimiento de la vícti-
ma, eso no conlleve una con-
dena por violación. Más allá
del presunto talante machis-
ta del tribunal, lo cierto es
que, en nuestro país, la viola-
ción no existe como delito ti-
pificado con ese nombre y
toda la legislación sobre la li-
bertad sexual no está basa-
da en el consentimiento sino
en la violencia, la amenaza
de fuerza, la coacción o la in-
capacidad para defenderse.

España no es el único país
de la Unión Europea que ha
optado por esta definición.
De hecho, según un reciente
informe de Amnistía Inter-
nacional, sólo nueve recono-
cen que el sexo sin consenti-
miento es violación.

Según el Ministerio de In-
terior, en 2016 se registraron
10.844 delitos contra la liber-
tad sexual en nuestro país, de
los que 1.249 fueron agresio-
nes sexuales con penetración
y 8.606 se calificaron como
‘otros’ (acoso, el abuso y la
agresión sin penetración).

LA VIOLACIÓN NO
ES UN DELITO

COMO TAL
RECOGIDO EN EL

CÓDIGO PENAL

EN 2016 SE
REGISTRARON

10.844 DELITOS
CONTRA LA

LIBERTAD SEXUAL

LA LEGISLACIÓN
NO SE BASA EN EL
CONSENTIMIENTO

SINO EN LA
VIOLENCIA
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El cuerpo de bomberos de la región sofocó el siniestro

Se da por controlado el incendio
en el Palacio de Osuna de Aranjuez

GENTE
Los bomberos de la Comu-
nidad de Madrid dieron por
controlado el incendio del
pasado miércoles en el Pala-
cio de Osuna de Aranjuez,
unas horas después de que
se declarara. En concreto, a

las 23 horas, tras haber per-
manecido activo dos horas y
media. En la extinción del
fuego participaron 12 dota-
ciones de bomberos de la re-
gión, según informó un por-
tavoz de Emergencias Comu-
nidad de Madrid 112. Aun-

Doce dotaciones de bomberos de la Comunidad
de Madrid trabajaron para extinguir el fuego � La
Policía Nacional llevará a cabo una investigación

que no se produjeron heridos,
los bomberos continuaron re-
frescando la zona horas des-
pués, ya que quedaban algu-
nos focos calientes. De he-
cho, los alumnos del Colegio
Sagrada Familia, localizado
en un edificio anexo, se que-
daron sin poder asistir a cla-
se al día siguiente del inci-
dente.

Este es un edificio del siglo
XVIII nombrado Bien de Inte-

rés Cultural y situado en la
Calle Príncipe de la locali-
dad, cuya cubierta de made-
ra se desplomó como conse-
cuencia de las llamas, que
afectaron también a la cu-
bierta de dos restaurantes y
cuatro viviendas colindantes.

Se hará investigación
Todavía se desconocen las
causas por las que se generó
dicho incendio, pero la Poli-
cía Nacional declaró que se
llevará a cabo una investiga-
ción acerca de lo que pudo
haber sucedido para que se
produjera el siniestro.
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Olivos en la Comunidad de Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Confirmado el primer caso de Xylella fastidiosa en un árbol
de la Comunidad de Madrid � El Gobierno regional ha puesto
en marcha un plan de prevención � No afecta al aceite de oliva

Trescientos árboles
arrancados para hacer
frente al ‘ébola del olivo’

La Xylella fastidiosa lleva
en Europa desde octu-
bre de 2013, cuando se
detectó en varios olivos
al sur de Italia. En 2015,
la bacteria llegó a Fran-
cia, primero a Córcega y
después a la Provenza.
En España, la primera
confirmación se produjo
en noviembre de 2016
en un centro de jardine-
ría de Mallorca. En junio
de 2017 apareció en al-
mendros de Alicante.

CRONOLOGÍA

Desde octubre
del año 2013
en Europa

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Primero Mallorca, después
Alicante y ahora la Comuni-
dad de Madrid. La Xylella fas-
tidiosa, una enfermedad que
se transmite de unas plantas
a otras y que causa graves da-
ños al olivo, la vid, los frutales
de hueso, los cítricos, los al-
mendros y numerosas espe-
cies ornamentales, ha llegado
a la región.

En concreto, a un olivo si-
tuado en una finca de Villare-
jo de Salvanés. El pasado 10
de abril, el Ministerio de Agri-
cultura confirmaba el caso y
el Gobierno autonómico ac-
tivaba el plan de actuación
para acabar con este mal tam-
bién denominado ‘ébola del
olivo’. En el marco de este pro-
tocolo, se han recogido más
de 400 muestras de olivos y
otras especies de la zona de-
marcada, según ha informa-
do la Comunidad de Madrid.
Además, tanto el árbol infec-

Por otro lado, en 500 me-
tros a la redonda del árbol
que dio positivo se han lle-
vado a cabo tratamientos in-
secticidas y fitosanitarios
complementarios. Asimismo,
se han realizado inspeccio-
nes a viveros de la zona, que
ha sido señalizada para in-
tentar impedir el movimien-
to de especies vegetales.

29.000 hectáreas
Todas estas actuaciones están
siendo revisadas por un Co-
mité de Dirección de la Emer-
gencia del que forman parte
representantes del Gobierno
regional, técnicos de la Ad-
ministración autonómica e
investigadores especializados
del Instituto Madrileño de In-
vestigación y Desarrollo Rural
Agrario y Alimentario (IMI-
DRA), cuyo Laboratorio de
Sanidad Vegetal tiene la cua-
lificación específica para la
detección de esta bacteria.

El pasado viernes, 27 de
abril, el consejero de Medio
Ambiente de la Comunidad,

Pedro Rollán, se acercó a Vi-
llarejo para visitar las instala-
ciones de Recespaña, una co-
operativa olivarera, en la que
anunció ayudas e indemni-
zaciones para los afectados
por el arranque de los olivos
y para otros propietarios y vi-
veros afectados. También
aprovechó para dejar claro
que la Xylella fastidiosa es
“totalmente inocua para per-
sonas y animales” y para ani-
mar a los ciudadanos a con-
sumir aceite de oliva de la re-
gión “porque es de una mag-
nífica calidad que, en ningún
caso, se ve afectada por la
presencia de la bacteria”.

Hay que recordar que en la
Comunidad de Madrid hay
casi 29.000 hectáreas de olivar

y 18 almazaras activas. Las
variedades de aceituna mayo-
ritarias son cornicabra y man-
zanilla y las zonas principales
de producción, las comarcas
de La Campiña, Las Vegas y
Suroccidental.

SE CONCEDERÁN
AYUDAS Y

SUBVENCIONES
PARA LOS

AFECTADOS

SOLO SE
HA DETECTADO

EN UN OLIVO
EN VILLAREJO
DE SALVANÉS

tado como los demás situados
en un radio de 100 metros
(unos 300 ejemplares en total)
han sido arrancados y asti-
llados como medida preven-
tiva que impida la propaga-
ción de la bacteria.



Uno de cada tres conductores dio positivo

GENTE
Uno de cada tres conductores
a los que se les hizo un test de
alcohol y drogas al volante
en 2017 dio positivo por algu-
na de estas sustancias, según
los datos facilitados por el
Gobierno. En total, de los
89.812 controles realizados
en toda España, 31.165 (un

34%) tuvieron como resulta-
do una sanción.

En respuesta a una pre-
gunta parlamentaria del
PSOE, el Ejecutivo desglosó el
número de controles por co-
munidades autónomas, con
cifras que van desde los 549
que se hicieron en La Rioja
durante todo el año pasado,

Pontevedra y A Coruña son las provincias donde
se han detectado más infracciones relacionadas
con alcohol y drogas � Descienden casi un 5%

hasta los 14.063 realizados en
Andalucía, pasando por los
10.691 que se contabilizaron
en Galicia o los 8.016 en Cas-
tilla y León.

Andalucía, a la cabeza
En materia de positivos, es
Andalucía la comunidad au-
tónoma con más infraccio-
nes registradas (5.585), se-
guida de Galicia con 4.845 y
Castilla y León con 2.866. Por
provincias, Pontevedra y A
Coruña son en las que se han

detectado más infracciones,
con 1.801 y 1.549, respecti-
vamente. Le siguen, Sevilla
(1.235), Valencia (1.085), Mur-
cia (1.052) y Zaragoza (1.002).

A pesar de estas cifras, los
positivos bajan con respecto
al año anterior, ya que de las
65.169 pruebas realizadas a
lo largo del año 2016, se de-
tectaron un total de 25.669
infracciones, es decir, menos
de un 40% de los test realiza-
dos por la Guardia Civil de
Tráfico.

El Congreso
podría aprobar
los PGE a
finales de mayo

GENTE
Una vez superada una de las
pruebas de fuego, como fue-
ron las enmiendas a la totali-
dad, el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado
2018 sigue su tramitación. El
texto pasa ahora a la Comi-
sión de Presupuestos, donde
se debaten las objeciones al
articulado (al texto de la ley)
y las enmiendas a las seccio-
nes (a las cifras de gasto).

Posteriormente, el infor-
me de la ponencia, que se
reúne a puerta cerrada, se
elaborará hasta el 11 de mayo
incluyendo las enmiendas
que resulten aprobadas. El
dictamen correspondiente de
la Comisión de Presupuestos
se realizará hasta el día 18, y
finalmente, el visto bueno por
parte del Pleno de la Cámara
a este dictamen está prevista
entre el 21 y el 24 de mayo.

Remisión al Senado
Una vez aprobado por el Con-
greso, el texto pasará al Se-
nado, donde el gobernador
del Banco de España, los se-
cretarios de Estado y otros al-
tos cargos de la Administra-
ción comparecerán en comi-
sión. Ya en el pleno, será el
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, quien defienda
el proyecto. Si no hay pro-
puestas de veto, el texto segui-
rá su tramitación, que debe fi-
nalizar en el plazo de un mes.
En el Senado también pue-
den presentarse enmiendas y
de ser aceptadas se añaden al
texto, que de nuevo pasa al
Congreso, para incluirse de-
finitivamente en el texto que
deberá salir adelante.

Entre los españoles hay más mujeres que hombres LUCIA AGUIAR / GENTE

El número total de personas residentes en España subió
el pasado año gracias a los llegados desde fuera de
nuestras fronteras � Los ingleses son los de mayor edad

La población extranjera
volvió a crecer en 2017

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El pasado mes de abril se hi-
cieron públicos los datos del
Padrón Continuo (INE) co-
rrespondientes al 1 de enero
de 2018, donde lo más im-
portante es que la población
en España creció en 126.437
personas hasta llegar a los
46,7 millones.

� Menos españoles
Durante el año 2017, el nú-
mero neto de españoles ins-
critos en el Padrón descendió

en 20.174 personas (un
–0,05%), llegando a las
41.979,151, lo que supone el
89,9% del total.

� Más extranjeros
El número de extranjeros en
España volvió a aumentar en
2017 después de años de im-
portantes descensos. En con-
creto, la subida fue de 146.611
(un 3,2%). Entre estos últi-
mos, los pertenecientes a la
Unión Europea se incremen-
taron en 2.709 (un 0,2%) y los
no comunitarios crecieron en
nuestro país en 143.902 habi-
tantes (un 5,1%). En total, la

cantidad de personas no na-
cidas en España se sitúa en
4.719.418, algo más de un
10%.

� Mujeres y hombres
El 49 % del total son hombres
y el 51 % mujeres. Entre los es-
pañoles hay más mujeres
(51,1 %), mientras que en los
extranjeros predominan ellos
(50,2 %).

� Entre 16 y 44 años
Por edades, el 15,8% de la
población tiene menos de 16
años, el 36,7% entre 16 y 44

años, el 28,4% tiene entre 45
y 64, y el 19,1% tiene 65 o más.
Por nacionalidad, cabe desta-
car el grupo de 16 a 44, que
presenta las diferencias más
acusadas en el porcentaje de
edad, siendo además mayor
de extranjeros que el de espa-
ñoles. Así, el 34,7 % de espa-
ñoles se encuentra en este
grupo de edad, frente al 55,3
% en el caso de los llegados a
España desde otras zonas del
mundo.

� Edad media
Otro de los datos significativos
que se desprenden del infor-
me del Instituto Nacional de
Estadística es la edad media
por países. Si la de los españo-
les es de 43,1, el colectivo de
más edad es el de las perso-
nas provenientes de Reino
Unido (53,5). Les siguen los
alemanes (49,3), los españo-
les (43,9), los franceses (42,7)
y los portugueses (39,7). Hon-
duras (30,4) y Marruecos
(30,8), por el contrario, se en-
cuentran en el lado opuesto
de la tabla.

46,7
Es la población registrada
en España al finalizar el pa-
sado año.

Millones:

10,1
Es la población de origen
extranjero que vive en Es-
paña.

Por ciento:

20.174
Es el descenso registrado en
el número neto de españo-
les inscritos.

Personas:

43,9
Es la edad media de las per-
sonas inscritas en el Padrón
a 1 de enero de 2018.

Años:
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Control de la Guardia Civil



Las obras de la avenida de las Fuerzas Armadas mejorarán
la accesibilidad del barrio de San Isidro � Los trabajos, cuyo
coste total alcanzará los 800.000 euros de inversión, se
realizarán en dos fases y durarán alrededor de seis meses

Getafe remodela una de
sus arterias principales

Provisionalmente se habilitará un acceso al aparcamiento en este espacio

MOVILIDAD

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Getafe pretende cambiar este
año el aspecto desgastado de
parte de sus calles, recupe-
rando las zonas dañadas y
amoldando los espacios co-
lindantes. Los trabajos están
siendo más intensos en sus
dos arterias principales, en
las que busca generar un
cambio integral que se ajus-
te a las exigencias actuales.

En la primera de ellas, la
avenida Reyes Católicos, las

obras comenzaron hace unas
semanas. Ahora es el turno
de la avenida de las Fuerzas
Armadas, que discurre para-
lela al Paseo John Lennon y a
los cuarteles, en la que se in-
vertirán 800.000 euros con el
objetivo de modernizar su as-
pecto y hacerla más accesible.

Destacado
Se trata de una vía de gran
importancia para la locali-
dad, ya que sirve de enlace a
buena parte del barrio de San
Isidro y al centro de la ciu-
dad. Teniendo esto en cuen-
ta, el Ayuntamiento ha deci-
dido que el proyecto, de seis
meses de duración, se lleve a

cabo por fases y que incluya
un plan especial de movili-
dad para permitir la entrada
a los aparcamientos privados
a través de entadas puntuales.

A su vez, crearán una zona
de estacionamiento transito-
rio en los terrenos donde irá
el nuevo Polideportivo de San
Isidro, para compensar la pér-
dida de plazas durante las
obras. Con todo ello, preten-

den generar las “menores
molestias” posibles a los veci-
nos que viven y pasan por el
barrio. La primera fase su-
pondrá el corte del tramo si-
tuado entre la rotonda de la
calle Valdemoro y el Espacio
Getafe Joven, y en la segunda
se actuará sobre el espacio
restante hasta el parque de
San Isidro. El objetivo princi-
pal, además de mejorar la ac-

cesibilidad, será el de rehabi-
litar las zonas verdes y reno-
var el mobiliario urbano y el
cambio del acerado. La alcal-
desa, Sara Hernández, dijo
que actualmente “la vía no
está en las condiciones que se
merecen los vecinos”, subra-
yando que esto se sumará a la
mejora del centro cívico y de
otras de las calles del barrio
de San Isidro.

EN LA PRIMERA
FASE SE CORTARÁ

AL TRÁFICO
LA CALLE

VALDEMORO

INCLUIRÁ UN
PLAN ESPECIAL
DE MOVILIDAD

PARA FACILITAR
LOS ENLACES
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E.P/C.A
getafe@gentenmadrid.com

A principios de año una fami-
lia denunció el presunto hos-
tigamiento que su hijo había
estado sufriendo por parte de
tres trabajadoras del colegio
público de Educación Espe-
cial (CEEP) Santiago Ramón
y Cajal de Getafe. Tras escu-
char las grabaciones, realiza-
das por los propios padres,
que captaban las conversa-
ciones entre los profesores y
el alumno, el servicio de Ins-
pección Educativa de la Co-
munidad de Madrid ha dado
por concluido el expediente
determinando que no se ha
producido trato “degradan-
te” ni “acoso” al menor de 8
años. La Consejería de Educa-
ción ha llegado a este punto
después de escuchar las más
de 20 horas de audios existen-
tes y tras haber revisado el
caso, entendiendo que no se
desprende ningún hecho que
pueda ser constitutivo de res-
ponsabilidad disciplinaria por
el delito de acoso.

Para el AMPA del centro,
este dictamen refuerza la
“tranquilidad” de las familias
con hijos en el centro, espe-
rando que con él llegue la
“calma” a la institución y que
los niños puedan ir al colegio

La Comunidad cree que no se desprende ningún hecho que pueda ser constitutivo
de responsabilidad disciplinaria por ese delito � Ahora será el Juzgado el que
finalmente determinará si hubo trato degradante, como denuncia la familia

Educación descarta el acoso al
menor autista en el CEEP de Getafe

TRIBUNALES

mero 1 de Getafe. Desde Ad-
ministración educativa ase-
guran que están a su disposi-
ción. De momento, en el tri-
bunal ya se ha tomado decla-
ración como investigados a
los tres docentes denunciados
y a dos más (la directora del
centro y la jefa de estudios) en
calidad de testigos, y tiene so-
bre la mesa la solicitud de
más testimonios solicitados
por la defensa de los acusa-
dos, como los de los monito-
res encargados de cuidar el
patio y el comedor.

con “normalidad”. Sin embar-
go, la madre del menor se
mostró muy sorprendida por
la noticia, afirmando que
Educación no se puso “en
ningún momento en contac-
to con la familia”, y subrayan-
do que confían en la Fiscalía
y en la Justicia.

Tribunales
Y es que, más allá de esta de-
cisión, la investigación judi-
cial sobre el caso sigue abier-
ta en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nú-

La entrada del CEEP Santiago Ramón y Cajal con las pancartas de apoyo a los profesores

LA MADRE
AFIRMA QUE

NO SE PUSIERON
EN CONTACTO

CON ELLOS

EL AMPA DESTACA
QUE ESTE

DICTAMEN LLEVA
“TRANQUILIDAD”

A LAS FAMILIAS

La huelga de autobuses
vuelve al Sur de Madrid
y se amplía a más líneas

REDACCIÓN
La huelga de autobuses ha
regresado al Sur de Madrid.
La asamblea de trabajadores
de transporte urbano e inte-
rurbano por carretera recha-
zó el pasado viernes el prea-
cuerdo firmado entre las pa-
tronales de las distintas em-
presas, el Sindicato Libre de
Transportes y Comisiones
Obreras (CCOO), UGT se des-
marcó y no aceptó el conve-
nio. No hubo conformidad,
los afectados consideraron
insuficientes las mejoras pro-
metidas; las cuales se preveía
aplicar en la renovación del
convenio de viajeros por ca-
rretera que regula el tráfico

del servicio que prestan em-
presas como Avanza, Alsa o el
Grupo Arriva en la Comuni-
dad de Madrid en municipios
como Móstoles, Getafe, Al-
corcón, Parla o Leganés, en-
tre otros.

Paros
La huelga arrancó en la ma-
drugada del jueves 3 de mayo
y, si nada lo remedia, se pro-
longará durante los días 4, 7,
8, 9, 10, 11 y 14 de mayo en
hora punta, entre la mediano-
che y las 10 horas, y de 16 a 21
horas por la tarde. De seguir
sin acuerdos, los paros parcia-
les pasarán a ser totales los
días 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24,
25, 28, 29, 30, 31 del mismo
mes.

Al cierre de esta edición,
los representantes sindicales
continuaban reuniéndose en
el Instituto Laboral con el ob-
jetivo de alcanzar un docu-
mento con medidas definiti-
vas que acaben con la huelga.

No se ratificó
el preacuerdo
y continúan las
negociaciones

Algunos autobuses de la flota de Getafe

MOVILIZACIÓN

Juan José Rodinás recibió
el Premio Margarita Hierro

REDACCIÓN
El escritor ecuatoriano Juan
José Rodinás recibió el I Pre-
mio Internacional de Poesía
Margarita Hierro por su obra
‘Cuaderno de Yorkshire’. La
entrega del mencionado ga-
lardón se llevó a cabo el pasa-
do fin de semana como colo-
fón a la III edición del Festival

Poético de la ciudad. El con-
curso congregó a más de 700
candidatos, entre los que Ro-
dinás fue elegido por un jura-
do que destacó la coheren-
cia formal y temática de la
obra y la singular alianza en-
tre el impulso meditativo y el
mundo irracional.

Todo ello dentro de un li-
bro imaginativo y de gran
plasticidad que indaga en los
sujetos, según dijeron.

Una barrera vegetal
acabará con los ruidos
Se instalará en el parque canino de Las Moreras,
de 6.500 metros cuadrados, ante las reiteradas
protestas de los vecinos de la zona

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Getafe
ha anunciado que instalará
una barrera acústica vegetal
en el parque canino de Las

Moreras con el objetivo de
erradicar los ruidos que pro-
voca, y después de las cons-
tantes protestas vecinales. El
Gobierno local ha explicado
que esto está motivado por
las dimensiones del parque
“es el espacio para perros más

grande de España” con sus
6.500 metros cuadrados.
“Desde que se instaló existe
un problema de tal calado
que se hace necesaria la inter-
vención municipal para que
la convivencia sea la mejor
posible”, ha dicho el conce-
jal de Limpieza, Ángel Mu-
ñoz.

Este área de esparcimien-
to canino se encuentra situa-
da en la calle Madrid, a la al-
tura del 143, junto a la esta-
ción de Cercanías de Las Mar-
garitas; y dispone de una
mesa para peinar a los pe-
rros, entre otras dotaciones.

MEDIO AMBIENTE

RECONOCIMIENTO

G E TA F E D E L 4 A L 1 1 D E M AY O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 2

Espacio canino



segundo ‘grand slam’ del año,
Roland Garros.

BALONMANO
Copa del Rey: el Barça
ahoga las penas
Cerrar una temporada con
un balance de dos títulos (y la
posibilidad de sumar un ter-
cero) sería motivo suficiente
para que muchos equipos se
sintieran satisfechos. Sin em-
bargo, tan alto es el listón que
se ha puesto el Barcelona Las-
sa en los últimos años que el
pesimismo es la nota predo-
minante en el vestuario de
los de Xavi Pascual. Reciente-
mente el Granollers acabó
con varios años de imbatibi-
lidad azulgrana, lo que ali-
menta la ilusión de los otros
siete participantes.

La Copa del Rey, con sede
en el Madrid Arena, depara
los cuartos de final (Logro-
ño-Anaitasuna, Granollers-
Puente Genil, Ademar-Gua-
dalajara y Barcelona-Valla-
dolid) para este viernes, con
las semifinales para el sábado
(17 y 19 horas) y la final para
el domingo (17 horas).

CICLISMO
Vuelta a
Madrid: acento

internacional
Desde hace dos años,
esta ronda está clasi-
ficada por la UCI en la
categoría Europa
Tour M E 2.1, un ali-
ciente mayor para
que la prueba gane
prestigio y competi-
tividad. En esta edi-
ción tomarán la sali-
da 17 equipos que
representan a seis
nacionalidades, con
Movistar, Caja Rural,
Gazprom-Rusvelo
(Rusia) o Manzana

Postobón (Colombia),
como nombres destaca-

dos. En total serán tres etapas:
Manzanares el Real-Manza-
nares el Real (viernes); Alco-
bendas-Sanse (sábado); y un
circuito urbano por la capital
(domingo).

ATLETISMO
Carrera de la mujer:
otra marea rosa
Este domingo se celebra la
XV Carrera de la Mujer, una
cita para la que se han inscri-
to 36.000 corredoras. Todas
ellas lucirán el mismo dor-
sal, el 016, para ayudar en la
difusión del número de aten-
ción a las víctimas de la vio-
lencia de género.

EL DEPORTE,
UN ASUNTO
CAPITAL
El comienzo del Mutua Madrid Open en la Caja Mágica
coincide con la celebración de la fase final de
la Copa del Rey de balonmano en el Madrid
Arena � La Carrera de la Mujer y la Vuelta
a la Comunidad completan el cartel

POLIDEPORTIVO | AGENDA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Es difícil encontrar un mes
que represente tan bien a la
Comunidad de Madrid como
mayo. El recuerdo del alza-
miento de 1808 prácticamen-
te se solapa en el tiempo con
el tributo anual al patrón de la
capital, San Isidro, y hasta la
gramática se pone del lado
de una ciudad que empieza
por la misma letra que el
quinto mes del año.

En este 2018 el ámbito de-
portivo ha querido sumarse

Del undécimo
Godó a la sexta

RACHA TRIUNFAL

A lo largo de su trayectoria,
Nadal ha ganado nada menos
que 55 torneos sobre tierra
batida, una estadística a la que
hay que añadir otra: lleva 46
sets seguidos sin perder sobre
polvo de ladrillo. Además, en
Madrid ya ha levantado el tro-
feo en cinco ocasiones: 2005,
2010, 2013, 2014 y 2017.
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Madrid acoge la
XV edición de la
Carrera de la Mujer

sino que está dejando claras
muestras de su fortaleza sobre
tierra batida. Estos son los
argumentos con los que llega
Rafael Nadal al segundo
Masters 1000 de la tempora-
da sobre el polvo de ladrillo,
un torneo que arrancará este
viernes 4 en la Caja Mágica
con las rondas previas de los
cuadros masculinos y femeni-
nos. Será una gran ocasión
para ver a las mejores raque-
tas del mundo, en un torneo
cuyas finales se jugarán el
domingo 13 y que sirve de
preparación para uno de los
platos fuertes del curso, el

a la agenda madrileña con
varios eventos de gran
importancia y, curiosa-
mente, ninguno de ellos
está ligado al fútbol, ese
gigante que suele aca-
parar la atención du-
rante gran parte del
año.

TENIS
Mutua Madrid
Open: todos
contra Nadal
No sólo es el
número uno
del mundo,

El Barça es el gran
favorito para

ganar la Copa



REDACCIÓN
El paraje del Cerro de los Án-
geles acogerá este fin de se-
mana la VII edición del
Duatlón Cross Villa de Geta-
fe. Una prueba destinada a
deportistas tanto federados
como no federados que cele-
brará este domingo 6 de mayo
a partir de las 11 horas.

El Villa de Getafe llega
al Cerro de los Ángeles

DUATLÓN | COMPETICIÓN

La prueba está organizada
por el Club Polideportivo Ge-
tafe, en colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad.

Contará con las categorías
júnior, absoluta, veteranos,
local y la Copa Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en las
distancias 5 km a pie; 15 km
MTB y 2,5 km a pie.

REDACCIÓN
Getafe acogerá por segundo
año consecutivo la Infernal
Running, una de las carreras
de obstáculos más divertidas
de España, que se celebrará la

La Infernal Running regresa a la ciudad
ATLETISMO | PRUEBA

noche del 23 de junio, a par-
tir de las 21 horas.

Una prueba nocturna pla-
gada de dificultades en la que
los participantes, de forma
individual o por equipos,
pondrán a prueba su resis-
tencia y determinación al te-
ner que arrastrarse por el ba-
rro, saltar vallas y superar obs-
táculos con la única ayuda
de un frontal de luz.

La Infernal Running de
Getafe, organizada por Miro-
events con la colaboración
del Ayuntamiento de Getafe,
contará con varias tandas de
participantes, incluida una
no competitiva para los más
pequeños, la tanda Kids (21
horas). Los primeros partici-
pantes saldrán a partir de las
21:30 horas, los segundos a
las 21:50, los terceros a las

22:10 y los últimos a las 22:30.
El lugar elegido para la prue-
ba es la avenida del 14 de
abril.

Descuentos a vecinos
Por otro lado, los los vecinos
del municipio que deseen
inscribirse contarán con un
bono de descuento, merced
del acuerdo entre la organiza-
ción y el Consistorio.

Getafe volverá a
acoger esta prueba
nocturna de obstáculos
el próximo 23 de junio

La AD Alhóndiga, en un partido AD ALHÓNDIGA

M.B.
Este fin de semana arranca
la Copa RFFM del fútbol fe-
menino en la que el conjun-
to getafense AD Alhóndiga
ha logrado una plaza al fina-
lizar el campeonato de Se-
gunda División en séptimo
lugar. Este domingo 6 de
mayo a partir de las 16:30 ho-
ras recibirá en el Ernesto Co-
torruelo al Vallecas CF.

Un partido en apariencia
sencillo para las locales, pues
se enfrentan a un conjunto
de la zona baja de la tabla.

Primera jornada
ante el Vallecas CF

FÚTBOL | COPA RFFM

Sin embargo, no se pueden
confiar si quieren optar al tí-
tulo. Tras esta primera jorna-
da se enfrentarán el próximo
9 de mayo al CF Pozuelo de
Alarcón a domicilio. La pri-
mera fase del torneo finali-
zará el día 13 en una jornada
en la que las getafenses des-
cansan.

Será un torneo muy com-
petitivo. También participan
en él Madrid CF Femenino,
Atlético de Madrid B, CDE
Olímpico de Madrid y Rayo
Vallecano B.

Arranca la primera jornada de la Copa ante un rival
de la zona baja de la tabla � La AD Alhóndiga se
medirá la próxima semana al Pozuelo de Alarcón

Duelo ante Las Palmas
con Europa en juego
El Getafe visita Gran
Canaria en la recta
final de la Liga � Los
azulones afrontan el
duelo con varias bajas

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

UDL | 19º| 22PT.

GCF | 7º | 49PT.

6/5 | 18:30H.

MARCOS BAILE
getafe@genteenmadrid.com

Tres jornadas restan para el fi-
nal de la Liga y el Getafe afi-
la sus colmillos para intentar
acabar en puestos de Europa
League. Este fin de semana
se mide a un conjunto que
ya puede considerarse de Se-
gunda División, la UD Las
Palmas. Será este domingo 6
de mayo a partir de las 18:30
horas.

Los de Bordalás han lo-
grado formar parte de la éli-
te europea. Tras la victoria
del FC Barcelona en la final de
la Copa del Rey la séptima
plaza que ocupan les certifi-
can para disputar el próximo
año la Europa League. Sin
embargo, no deben confiarse
pues detrás tienen al Sevilla,
Girona y Real Sociedad con
ganas de ocupar su plaza. Por
delante les quedan impor-
tantes cruces (Levante, Atlé-
tico de Madrid y Málaga) que

El Getafe, la pasada jornada LALIGA.ES

deben vencer para mante-
nerse dentro de la zona noble.

Por su parte, Las Palmas
ocupa la penúltima plaza con
22 puntos. Sin opciones de
salvación, los de Paco Jémez
militarán en Segunda el pró-

ximo año, aún así presentarán
batalla este fin de semana.
Parten con la ventaja de jugar
en casa.

Más bajas
Por otra parte, el cruce ante el
Girona dejó al Getafe con se-
rias bajas para su visita a las
islas. Aparte de la expulsión
de Damián Suárez, los ya
apercibidos Molinero, Bru-
no, Fajr y Mora volvieron a
ver tarjeta y se perderán el
encuentro. Estas se suman a
las de Bergara, Olivera, Ca-
brera y Arambarri por lesión.

1-1
Getafe y Girona empataron
en el Coliseum en un duelo
plagado de tarjetas.

Tablas en casa:
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EN BREVE

FÚTBOL | TORNEO

Las instalaciones del com-
plejo deportivo BeOne Seve
Ballesteros acogerán el próxi-
mo 12 de mayo a partir de las
16 horas la primera edición
del torneo 3x3 de Street Foot-
ball organizado por Mistura.

ATLETISMO | CAMPEONATO

El Complejo Deportivo Muni-
cipal Juan de la Cierva acoge
este fin de semana el cam-
peonato Local de Atletismo
2018. Será este sábado 5 de
mayo a partir de las 16 ho-
ras.

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

Este domingo 6 de mayo a
partir de las 11:30 horas el
Getafe B visita al Villaverde
San Andrés en la penúltima
jornada de la competición.
El filial azulón intentará regre-
sar a la primera plaza.

Street Football en
el Seve Ballesteros

La prueba local se
disputa este sábado

Duelo a domicilio
ante el Villaverde

Pistas de BeOne



AGENDA DEPORTIVA

»

La emoción de
la recta final, a
través de la TV
Algunas de las
competiciones
llegan a su
momento álgido

SÁBADO, 5 | 11 HORAS

TENIS: Esta edición del Mu-
tua Madrid Open se podrá
seguir de forma íntegra por
la cadena pública.
» Teledeporte

Una semana con las
grandes estrellas

SÁBADO, 5 | 18:15 HORAS

FÚTBOL: El Atlético de Ma-
drid aventaja en un punto al
Barça. En la penúltima jor-
nada recibe al Levante.
» GOL

Dos exámenes
para ser campeonas

DOMINGO, 6 | 14 HORAS

MOTOCICLISMO: Este do-
mingo se celebra el GP de
España, con Marc Márquez
entre los favoritos.
» Movistar MotoGP

Jerez celebra su
gran fiesta anual

DOMINGO, 6 | 18:30 HORAS

BALONCESTO: Después de
perder el derbi con el Real
Madrid, el Movistar Estu-
diantes recibe al Iberostar.
» Movistar Deportes

Último tren hacia los
‘play-offs’ por el título

DOMINGO, 6 | 20:45 HORAS

FÚTBOL: El Barça, que cantó
el alirón en Riazor, recibe al
campeón de la pasada edi-
ción, el Real Madrid.
» Movistar Partidazo

Pulso de campeones
en el Camp Nou

ELI PINEDO | BALONMANO

Alcobendas también
presume de guerreras
El Helvetia inicia la
fase de ascenso tras
cerrar como líder
indiscutible la fase
regular del Grupo D

EL PERSONAJE

tegoría cuanto antes y,
por el momento, va por el
buen camino. Un balance
de 46 puntos sobre 52 po-
sibles le ha valido para
acabar como líder del
Grupo D la fase regular,
pero ahora llega el mo-
mento de la verdad, una
fase final cuyo primer es-
collo será una eliminato-
ria directa con La Salud
Tenerife. El partido de ida
se jugará este sábado 5
(20 horas) en Canarias,
con la vuelta justo una se-
mana después en el Pabe-
llón de los Sueños.

La plantilla mantuvo a
muchas jugadoras res-
pecto a la pasada tempo-
rada, aunque el fichaje
más deslumbrante llega-
ba en el mercado inver-
nal. Eli Pinedo, interna-
cional en 201 ocasiones
con España, aporta un
punto de experiencia que
puede ser crucial en esta
fase de ascenso.

F. Q. SORIANO
Del premio de jugar en
Europa al amargo sabor
de un descenso. En pocos
meses la plantilla del Hel-
vetia Alcobendas experi-
mentaba las dos caras del
deporte, perdiendo su
hueco en la Liga Guerre-
ras Iberdrola tras una últi-
ma jornada de infarto.

Pero si algo sabe este
histórico club es aprender
a levantarse ante las ad-
versidades. Desde el co-
mienzo de la presente
temporada, el equipo que
entrena Cristina Cabeza
se marcó como objetivo
regresar a la máxima ca-

Pinedo ganó el bronce en los JJOO de Londres 2012
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El ‘Clásico’ cierra una
semana de contrastes
El Camp Nou acoge el Barça-Madrid más descafeinado de los
últimos años � Mientras los azulgranas disfrutan del ‘doblete’,
los de Zidane mantienen vivo el sueño de la ‘decimotercera’

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

El romance entre el Real Ma-
drid y la Liga de Campeones
vivió un nuevo episodio para
el recuerdo el pasado mar-
tes. El conjunto blanco hizo
otro ejercicio de funambulis-
ta, caminó por la cuerda flo-
ja ante el Bayern, con Kiev en
el horizonte y la amenaza de
una temporada para el olvido
en caso de error. Aunque se
tambaleó, el campeón no per-
dió el paso y ya está en su ter-
cera final consecutiva (igua-
lando al Milan de Capello en-
tre 1993 y 1995), la cuarta en
cinco años, manteniendo vivo
el sueño de reescribir la his-
toria de la máxima competi-
ción continental, un hecho
que va ligado de forma inse-
parable al ADN del club de
Chamartín.

Porque atendiendo a la ló-
gica, la eliminatoria con el
Bayern escapa a explicaciones
basadas en la razón o en la es-
tadística: el conjunto bávaro
acumuló, entre la ida y la
vuelta, 23 disparos más, pero
lo cierto es que el billete para
Kiev está ya en manos de Zi-
dane y los suyos. Ese 26 de
mayo, por tanto, puede su-
poner un nuevo récord en la Benzema marcó los dos tantos ante el Bayern LALIGA.ES

biografía de la ‘orejona’; el
Madrid ya logró ser el primer
equipo en revalidar un título
desde que la vieja Copa de
Europa diera el relevo a la
Champions League, y ahora
tiene en la mano alargar su
hegemonía durante tres edi-
ciones, algo que no sucedía
desde la década de los 70 de
la mano de aquel Bayern de
Beckenbauer, Maier o ‘Tor-
pedo’ Müller.

Un adiós
Pero hasta que llegue la fe-
cha señalada, a los blancos
les queda un peregrinaje por
el torneo doméstico, comen-
zando por el ‘Clásico’ menos
decisivo que se recuerda en
los últimos años. Ni partido
del siglo, ni encuentro con
sabor a final. El hecho de que
el Barça se proclamara cam-
peón de Liga el pasado do-
mingo en Riazor supuso el
desenlace esperado en un tor-
neo con más sombras que lu-
ces para el Madrid. Sólo el

morbo del no pasillo y la po-
sibilidad de que el Barcelona
acabe el campeonato invicto
añaden un poco de picante a
un ‘Clásico’ que será el último
de Andrés Iniesta. El man-
chego jugó su primer partido
contra el eterno rival el 20 de
noviembre de 2004. Desde
entonces, ha participado en
37 encuentros de este cala-
do, sumando todas las com-
peticiones, con tres goles en
su haber: uno en la Superco-
pa de España y dos en Liga en
el Bernabéu.

EL DE ESTE
DOMINGO SERÁ

EL ÚLTIMO
‘CLÁSICO’ DE

ANDRÉS INIESTA
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“La reventa y la piratería
son regulables, pero
no interesa regularlas”
El reconocido artista recorrerá la geografía española
desde junio con la gira ‘Symphonic Ríos’ � Interpretará
los temas más destacados de su carrera con la Orquesta
Ciudad de Granada � Critica que la música no esté en
las aulas y que no se valore la cultura como se merece
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE AMDREA SÁNCHEZ

MIGUEL RÍOS

enovarse o morir. Pues ni lo
uno, ni lo otro. Miguel Ríos
vuelve a la carretera, cumpli-
dos los 73 años, con las mis-
mas ganas que el primer día,
sin ninguna intención de re-
tirarse y haciendo un repaso
por los temas más emblemá-
ticos de su carrera. Recorrerá
España con las canciones in-
cluidas en ‘Symphonic Ríos’,

un disco grabado en el concierto que dio
en La Alhambra en julio de 2017 con la
orquesta sinfónica de la ciudad, que le
acompañará en esta gira. La primera pa-
rada será el 21 de junio en Barcelona,
aunque el Teatro Real de Madrid también
estará en la agenda en julio. Vuelve Ríos.
Si es que alguna vez se fue.

Superados los 70 años y de regreso a los
escenarios. ¿De qué estás hecho?
Durante seis meses vamos a dar unos
doce conciertos, creo que puedo con ello
(risas).

¿Has pensado en algún momento si
este es un gran broche de oro a más de
cincuenta años de carrera?
Pues la verdad es que yo estoy ya en bro-
ches de oro todo el tiempo, pero si no me
hubieran invitado al Festival Internacio-
nal de Música de Granada, no hubiera
hecho esto. Es una cuestión que escapa
de mi propia iniciativa. Que por una vez
después de sesenta y tantos años progra-
men rock y me llamen a mí es una suerte
y una oportunidad.

¿Qué tienen de diferente los temas de
siempre como ‘Santa Lucía’ o ‘Bienve-
nidos’ en este disco?
La bondad del disco estriba en que oyes
canciones que has escuchado en muy di-
ferentes formas orquestales, pero ahora
con el vestido de la sinfónica. Permite al
tema volar un poco más, aunque la can-
ción sea la misma. No es el arreglo el que
hace el tema, aunque le puede dar mayor
calidez y emoción.

Eres el precursor del rock en nuestro
país, que ahora parece que está en sus
horas más bajas. ¿Por qué crees que es?
En sus horas más bajas en España, por-
que Latinoamérica permite más segmen-
tación de la música. En España, aunque
es un país grande, somos pequeños. Los
medios y las radios casi todas ponen lo
mismo, no hay una especialización. Oyes
Radio 80, Kiss FM… y hay rock, pero en
las más generalistas se escucha menos.
La juventud siempre ha tenido una músi-
ca determinada y ha intentado de alguna
forma ir en contra de la establecida. Aho-
ra pasa con el rap, que es una especie de
rock hablado, que tiene muchas connota-
ciones de denuncia, que no es una músi-
ca complaciente. El rock tiene ahora mu-
cha cantera, nunca ha habido tantas bue-
nas bandas en nuestro país. Los locales
de ensayo están llenos, aunque algunos
le auguran un mal futuro a la música
rock.

¿Qué falla entonces?
En primer lugar, que somos muchos en la
música y que los caminos de difusión son

R
como una botella, no puede entrar todo y
cae gente. Luego también hay una cues-
tión cultural, en el sentido de que la mú-
sica está muy abandonada desde la in-
fancia. Eso es una decisión del Gobierno,
porque antes había clases en la materia y
ahora no. En esta postura se ve que el res-
peto general por la cultura se ha depre-
ciado de unos años a esta parte. Como es
muy asequible y la música te la puedes
guardar por cientos de canciones, pierde
valor.

¿Quién tiene la culpa de la reventa y la
piratería?
La piratería se cargó la industria. La culpa
está en el mal uso del reparto de lo que se
gana. Si una persona ve abundancia y él
no tiene nada, pues es una invitación a
cogerlo. Creo que el fondo real de todo el
mal es el reparto injusto de la riqueza.
Eso te permite, además, validar moral-
mente el hurto. Y si lo miras desde un
lado de la justicia de la calle, pues dices:
“Oye, tiene razón”. Lo de la reventa es otra
muestra más de la insaciable glotonería
del capital. La gente se ha dado cuenta
cuando vende un concierto a precios
normales de que puede sacar más dinero.
Todo eso es regulable, pero no le interesa
regularlo a nadie. La gente que legisla tie-
ne muchos intereses en los mundos para
los que legisla. Las puertas giratorias son
un ejemplo clarísimo. Lo peor de todo es
que ya se está hablando de una democra-
cia sin libertad. Me da tristeza ver una so-
ciedad que en un tiempo determinado
probablemente sea la que vea que sus hi-
jos viven peor que ellos. Los poderes se
han encargado de desprestigiarlo todo.

¿Tienes la sensación de que el pueblo
está parado?
Yo creo que más que parado está asusta-
do. La única forma que tiene el poder de
tener control sobre núcleos específicos
de población es asustarlos. Después de
una crisis que salvaba a los bancos, las
carreteras y a todo lo insalvable, a los
pensionistas se les dice que se les va a dar
un 0,25%, como si con eso se pudiera vi-
vir conforme al crecimiento de los pre-
cios...

Alguien como tú, con el éxito cosecha-
do en tantos años, ¿tiene miedo a las
ventas cuando saca un disco?
Lo que me preocupa es que la gente vaya
a los conciertos, porque el disco es ya una
entelequia. Siempre tienes que tener una
preocupación, aunque la gente luego
siempre es muy generosa y fiel. Estar tan-
to tiempo en un oficio requiere un sopor-
te externo muy grande. No todo el mundo
se va porque quiere irse, sino porque no
puede seguir.

¿Retirarte entonces no pasa por tu ca-
beza?
La verdad es que no. Ya anuncié una vez
una retirada cuando mi intención era se-
guir así. Es imposible dejar de cantar
cuando te encuentras bien. Antes lo apa-
ñaba haciendo cosas solidarias y demás,
pero cuando vinieron con la oferta imba-
tible de irnos a tocar de nuevo me metie-
ron otra vez el gusanillo. Esto es un gran
lujo.
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Este domingo se celebra el Día de la Madre � Si queréis
un regalo diferente, apostad por los que hemos

seleccionado en GENTE � Las mamás más exquisitas
seguro que estarán encantadas con estas

propuestas de alimentación, bebidas, decoración o
belleza � No nos hemos resistido a un clásico, como

son los perfumes, con los que siempre se acierta

DÍA DE LA MADRE | 6 DE MAYO

UNA MAMÁ
GOURMETSi a tu progenitora le gusta

poner una mesa de lujo,
puedes regalarle una nueva

vajilla. La marca Molecot
pinta estos platos de porce-

lana de Limoges.

Hora de cambiar
la vajilla

Si hasta ahora la ginebra pre-
ferida por las mujeres era la
rosa, ahora se suma también
la naranja, el color de esta
premium elaborada en las Is-
las Canarias con sabor a gua-
yaba y mango.

El nuevo rosa

Los bombones con-
quistan y son siem-

pre un regalo con el
que se acierta. De ahí

que la diseñadora Ágatha
Ruiz de la Prada se haya

unido a Mamá Framboise
para diseñar su caja de

bombones FEMME, crean-
do un obsequio único.

Endúlzale el día
y también toda

la semana

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Que a las mujeres nos apasiona el
chocolate no es ningún secreto.

Deja a tu mamá que se dé un capri-
cho con las nuevas tabletas que

acaba de presentar TRAPA.

El mejor capricho

Si quieres sorprender a tu
madre, este es tu rega-

lo. Se trata de un
aceto elaborado
en España por

The Haciendas
Company (Vian-

das.shop), a la
manera tradi-

cional italiana.
Tiene 12 años

de crianza.

Aceto con 12 años
de crianza

Este vino rosado de
las bodegas HABLA,
habla por sí mismo.
Pomelo y matices
muy sutiles de viole-
ta y frutas rojas del
bosque, su éxito.

Hablar
disfrutando de
un buen rosado

165 €

40 €

2,03 €

22,60 €

14,20 €

Os tenéis que dar prisa si queréis
regalarlo porque es una edición li-
mitada. La empresa extremeña La
Chinata nos ofrece los mejores
aceites de distintos países.

Un aceite viajero

7,50 €

31 €
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Las reconocidas
bodegas de la Ri-
bera del Duero
sorprenden con su
primer vino blan-
co, amparado en la
D.O. Bierzo. Si re-
galas este caldo,
no te la juegas, es
apuesta segura.

Una apuesta
segura con
Emilio Moro

Uno de los perfumes preferidos por las mujeres,
Alien, se renueva y se vuelve más femenino con el

color rosa de su nuevo envase. Ámbar blanco y
jazmín, dos de sus notas características.

Uno de los favoritos se renueva

Con este obsequio harás a
tu madre disfrutar del sa-
bor del queso curado de
oveja, elaborado en Or-
ganic Farm (Salamanca
y Zamora) con leche
cruda de raza churra.

Un aperitivo
con calidad

YSL nos traslada con su
nuevo perfume a la capi-

tal francesa y rinde ho-
menaje a la locura del

amor. Enamorados de su
olor nos hemos quedado.

En París sin salir
de España

Si buscáis un regalo original y,
además, compartirlo con ella,
esta es una buena elección. Es-
trella Galicia ha lanzado una
edición especial para el Día de
la Madre. Por ellas.

Una cerveza especial
para brindar este día

Si a tu madre le gusta cuidarse, tenemos el regalo perfec-
to: una manicura y una pedicura en el nuevo salón de SI-

BERIA, ubicado en el hotel Miguel Ángel de Madrid. En
todos los servicicios destaca la técnica rusa.

>> Siberiasalon.com

La precisión rusa en tus pies y manos

22 €

14,95 €

CPPV

16,95 €

89,60 €

96,50 €4,75 €

Si eres de los
que quiere
apostar sobre
seguro, la gi-
nebra de fre-

sas de Puerto
de Indias es tu
obsequio. El
gran éxito en-
tre las mujeres
la avala como
regalo perfec-
to para mamá.

La ginebra
de las mamás

La reconocida marca de ginebras
Beefater se ha sumado a la fiebre del
rosa en las ginebras. Fresas, cítricos
y enebro en su nueva PINK.

Sumándose al rosa

14,50 €

60 ML

50 ML

Weleda apuesta
por las semillas de
la flor de Onagra
para la piel de las

mujeres a partir
de los 50 años.

La línea tiene
crema de día
y de noche,
sérum, lo-
ción y aceite

corporal y
contorno de
ojos. ¡Cuida a
tu madre!

El mejor
cuidado a
partir de los 50



‘AHORA O NUNCA’: Alfonso Martínez ‘El Mora’, un músico, can-
tautor, escritor, ‘youtuber’ y cómico con un dominio destacado de
la rima y el lenguaje, protagonizará los viernes musicales y de
humor con su espectáculo de un cuarentón hospitalense catalán,
charnego y amanerado.
GETAFE >> 4 de mayo | 21 horas | Espacio Mercado | Precio: 6 euros

‘SQUASH’: Se trata de una versión libre de la disparatada y
humorística obra de Ernesto Caballero. El objetivo primordial
será el de recaudar dinero a favor de la Asociación Alma de
Getafe, contando con la colaboración y el apoyo de la Asociación
Sonrisas y del Ayuntamiento de Getafe.
GETAFE >> 4 de mayo | 20 horas | T.Federico García Lorca | Precio: donativos

RECOMENDACIONES LITERARIAS

El viaje de tu vida

Lucía Galán Bertrand
PLANETA

Vuelve la
prestigiosa
pediatra Lu-
cía Galán
para acom-
pañar a los
padres en el

viaje más apasionante
de todos: ver crecer a los
hijos sanos y felices.

Aún está oscuro

Silvia Coma
LA ESFERA DE LOS LIBROS

1846, Cor-
nualles. El
frío arrecia
en la locali-
dad de Nigh-
thill cuando
la sofistica-

da Lady Blackburn res-
cata a un vagabundo
manco y le da cobijo.

Mi mundo
en tus ojos
Abril Camino
EDICIONES URANO

La vida de
Summer se
hizo pedazos
cuando tenía
cinco años.
Sobrevivió,
pero nadie

la enseñó a vivir. Hasta
que llega a la universi-
dad y conoce a un chico.

La hora de las
mujeres sin reloj
Mamen Sánchez
ESPASA

¿Tienen algu-
na relación la
historia de
una premia-
da escritora
que decide
desaparecer

y la de una asesina que
enamoraba a sus vícti-
mas antes de matarlas?

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO: En la edición 42 de la Feria del
Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid tomarán parte 39 librerías
especializadas procedentes de toda España, que disponen sus
casetas en el emblemático Paseo de Recoletos. Se trata de la
librería de fondo más grande en pleno corazón de la capital.
MADRID >> Hasta el 15 de mayo | De 11 a 21 horas

SALÓN DE GOURMETS: Llega la feria profesional de alimenta-
ción y bebidas de calidad. Este año se celebra la edición número
32, en la que volverá a estar presente su famoso ‘Taller de los sen-
tidos Gourmets’, que tiene como fin acercar los productos delica-
tessen de nuestro país a todos los públicos.
MADRID >> Del 7 al 10 de mayo | Pabellón 6 del recinto ferial Ifema
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Chris Hemsworth

OTROS ESTRENOS A TENER EN CUENTA

EMPODERAMIENTO FEMENINO: Apenas tiene 30 años, pero
la directora malagueña Marta Díaz de Lope Díaz presenta este
viernes su quinto largometraje, en el que se cuenta la historia
de Carmen, una aspirante a la presidencia de una cofradía.
‘MI QUERIDA COFRADÍA’ >> Comedia | 90 minutos | Gloria Muñoz y Juan Gea

UNA VIDA DE PELÍCULA: El reto de contar la vida del famoso
escritor J. D. Salinger. Este es el ejercicio que propone con bas-
tante acierto el director Danny Strong, centrándose en la etapa
en la que se gestó ‘El guardián entre el centeno’.
‘REBELDE ENTRE EL CENTENO’ >> Drama | 106 minutos | Kevin Spacey

TRAZOS DE GENIO: Tras una carrera llena de éxitos, Steven
Soderbergh da un paso más con esta producción rodada en su
totalidad con un teléfono iPhone, enfrentando al espectador a
la dicotomía entre la realidad y lo que genera nuestra mente.
‘PERTURBADA’ >> Thriller | 98 minutos | Claire Foy y Juno Temple

‘AMOR A MEDIANOCHE’ Y ‘AMANTE POR UN DÍA’

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

icen que la pri-
mavera la sangre
altera, y quizás
sea el amor uno
de los sentimien-
tos que mejor se
asocia con esa
sensación. Acor-
de a ese contex-

to, la cartelera recibe esta se-
mana dos novedades en for-
ma de drama con evidentes
aromas de romance.

La primera de ellas es
‘Amor a medianoche’, un film
cuyo título pierde algo de
fuerza tras una dudosa tra-
ducción (originalmente
‘Midnight sun’) que bien po-
dría pasar por la adaptación
a la gran pantalla de alguna
obra de la literatura románti-
ca clásica. Porque a la histo-
ria que cuenta el director
Scott Speer no le falta ningún
ingrediente: chica enamora-
da de chico, encuentro ca-
sual, inicio de una relación
propia de un cuento de hadas,
un problema que pondrá a
prueba la fortaleza del amor
y un final digno de comer per-
dices.

Este largometraje de corte
adolescente está protagoni- Fotograma de ‘Amor a medianoche’

zado por Bella Thorne, quien
encarna a una joven con una
extraña enfermedad por la
cual no puede exponerse a la
luz solar. En este caso, su par-
ticular Romeo es Patrick
Schwarzenegger, hijo del mí-
tico Arnold y que a sus 24
años continúa ampliando ho-
rizontes profesionales tras la-
brarse un nombre como em-
prendedor y modelo, facetas

que aúna en Project 360, una
marca de ropa con fines so-
ciales y benéficos.

Para cinéfil@s
Y como el amor no entiende
de edades ni de nacionalida-
des, el francés Philippe Garrel
aborda este poderoso senti-
miento desde un prisma mu-
cho menos convencional.
‘Amante por un día’ cierra la
trilogía del director galo ini-
ciada con ‘La jalousie’ y ‘L’om-
bre des femmes’, en el que se
cuenta una relación senti-
mental entre un profesor y
una chica mucho más joven
que, curiosamente, tiene la
misma edad que su hija. Es-
tos tres vértices irán configu-
rando una historia con ele-
mentos audiovisuales nota-
bles, con un uso del blanco y
negro que denota el buen
gusto de un Philippe Garrel
que es un desconocido para el
público español, a pesar de
sus méritos como director.D
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Desde que se convirtie-
ran en marido y mujer,
Chris Hemsworth y Elsa
Pataky se han convertido
en objetivo de los papa-
razzis. Pues bien, el di-
rector Nicolai Fuglsig ha
decidido juntar a ambos
actores en el reparto de
‘12 valientes’, un film
que, a tenor de las po-
bres críticas cosechadas
hasta el momento, corre
el riesgo de reducirse a
eso, la película de Hems-
worth y Pataky.

Más de lo mismo
Este film, de más de dos
horas de metraje, parte
de un argumento un tan-
to manido y explotado
en la última década, la
llegada de unas tropas
americanas a Afganistán
con los atentados del 11-
S como trasfondo y la
meta de acabar con el
ejército talibán.

Cuando las
revistas del
corazón son el
mejor reclamo

‘12 VALIENTES’

El amor está en la claqueta
Entre los estrenos que llegan a las
salas destacan dos obras con este
sentimiento como hilo conductor,
pero interpretadas y narradas
con recursos para todos los gustos

Joya por descubrir: La mayoría de las críticas hablan de ‘Aman-
te por un día’ como una muestra más del talento de Garrel para
plasmar los claroscuros del amor, algo que es capaz de sacar lo
mejor y lo peor de la personalidad del ser humano.
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El auténtico monumento
a la fiesta de los toros
Las Ventas acoge durante 34 tardes seguidas la nueva
cita mundial de la tauromaquia � Se estrena la ‘Corrida
de las 6 Naciones’ � Exposiciones, presentaciones
de libros y conferencias completan la programación

SAN ISIDRO 2018 | HASTA EL 10 DE JUNIO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

a llegado el momento. Por
delante, a partir del próximo
martes 8 de mayo, un total
de 34 tardes que darán for-
ma a un nuevo San Isidro, el
auténtico monumento a la
fiesta de los toros, el ciclo
más importante del mun-
do.

Y es que de la decena de países con
tradición taurina, no hay nada parecido
a la cita madrileña, por donde pasarán,
durante más de un mes, más de medio
millón de personas con toro y torero
como reclamos y protagonistas absolu-
tos.

La segunda de Simón Casas
Fiel a su estilo de innovar, el
segundo San Isidro de Plaza
1 como empresa gestora de
Las Ventas llega con la nueva
‘Corrida de las 6 Naciones’
(31 de mayo), donde harán el
paseíllo diestros de diferentes
países, en un intento de pre-

H
Resurrección no fue casuali-
dad, Ángel Sánchez, tras la
faena para el recuerdo del
2017 en Madrid, o Colombo,
que confirmará su alternativa.

Y tampoco podían faltar
toreros tan del gusto de Ma-
drid como Paco Ureña, Emi-
lio de Justo o Ferrera.

En el apartado ganadero, y
para gloria del público vente-
ño, el ‘desafío’ programado
para el 7 de junio con Rehuel-
ga y Pallarés.

Pero durante el próximo
mes en Las Ventas habrá mu-
cho más que toros, con una
oferta cultural y exposiciones

que completarán la experien-
cia del visitante. Toda la pro-
gramación y venta de entra-
das para los festejos en Las-
ventas.info.

Está todo listo y de mo-
mento, la puerta está cerrada.
Candidatos, como hemos vis-
to, hay para abrirla.

En el coso de la
calle Alcalá está
todo preparado

POR LA PLAZA
MADRILEÑA

PASARÁ MÁS DE
MEDIO MILLÓN

DE PERSONAS

Día del Patrón
David Fandila ‘El Fandi’,
Paco Ureña y Alberto Ló-
pez Simón. Toros de El
Puerto de San Lorenzo y
Ventana del Puerto.
» 15 de mayo

Corrida de la Cultura
Mano a mano de Julián
López ‘El Juli’ y Ginés
Marín. Toros de diferen-
tes ganaderías.
» 24 de mayo

Beneficiencia
Antonio Ferrera, Miguel
Ángel Perera y Ginés Ma-
rín. Toros de Alcurrucén.
» 6 de junio

Algunas de las
tardes que no
puedes perderte

AGENDA

JÓVENES Y ESPERADOS

sentar la tauromaquia como
nexo de unión entre culturas.

Todos los que están
Con las esperadas y destaca-
das ausencias de José Tomás
y Morante, y con la presencia
de El Juli (24 de mayo), que no
se confirmó hasta el último
momento, lo cierto es que el
público madrileño verá este
San Isidro, como dice aquel,
a todos los que están. No fal-
tarán las figuras, con Manza-
nares, Cayetano, Talavante,
Castella, Roca Rey, Perera,
Ponce o López Simón a la ca-
beza; pero tampoco los jóve-
nes, a quienes se espera con
impaciencia, entre los que
destacan nombres como Ro-
mán (tres tardes), Ginés Ma-
rín, que vuelve tras su aldabo-
nazo del año pasado, Álvaro
Lorenzo, dispuesto a confir-
mar que la Puerta Grande de

Castigado por las corna-
das en este comienzo de
temporada, Román ha he-
cho una de las principales
apuestas en este San Isi-
dro, donde estará el 10 de
mayo con Fuente Ymbro,
el 17 de mayo con Juan Pe-
dro Domecq y con los Miu-
ra el 3 de junio.

Triple apuesta,
con Miura incluido

ROMÁN

Después de llevarse prác-
ticamente todos los pre-
mios tras la Puerta Grande
del 2017 en la tarde de su
confirmación, con la anto-
lógica faena a ‘Barberillo’,
el extremeño hará el pa-
seíllo en la Corrida de la
Cultura y la Beneficiencia,
dos tardes de postín.

Dos de las fechas
más señaladas

GINÉS MARÍN

Aunque únicamente hará
el paseíllo una tarde (29
de mayo), Álvaro Lorenzo
será a buen seguro uno de
los nombres que más ex-
pectación generará, más
aún después de abrir la
Puerta Grande de Madrid
el pasado Domingo de Re-
surrección.

Resurrección no
fue casualidad

ÁLVARO LORENZO
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Con amistades íntimas. SENTIMIENTOS:
Encuentros inesperados y nostálgicos. SUERTE: En

tus ganancias y premios. SALUD: Es el momento de contactar con
tu profundo interior.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Que cada acto sea una alegría cotidiana.
SENTIMIENTOS: Mantén tus comentarios siempre

con calma. SUERTE: Eres el eje de todo. SALUD: Necesitas ocuparte
de sentirte bien y en paz.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus momentos de ocio. SENTIMIENTOS:
Evita sentimentalismos inoportunos. SUERTE: Sigue

tu intuición en todo lo que emprendas. SALUD: La serenidad es la
solución a todos tus problemas.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Debes prestar atención a la familia.
SENTIMIENTOS: Melancolía y romances. SUERTE: En

tus nuevas acciones y empresas. SALUD: La paz y la armonía te
ayudarán.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus momentos de diversión con
amistades. SENTIMIENTOS: Tu gran energía te

ayudará. SUERTE: En tu profesión y asuntos sociales.
SALUD: El mejor camino es la empatía.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu economía. SENTIMIENTOS: La
generosidad te ayudará en tus acciones.

SUERTE: Necesitas nuevos conocimientos. SALUD: Aprovecha el
flujo y reflujo que recorre tu vida.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Eres el centro de todo lo que te rodea.
SENTIMIENTOS: La armonía y el equilibrio son la

clave. SUERTE: En tu propia valoración. SALUD: La emoción y la
parte creativa te ayudarán.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Sigue lo que dicta tu corazón.
SENTIMIENTOS: Debes tener en cuenta el momento

adecuado. SUERTE: Con la pareja. SALUD: Es importante que
realices ejercicio o que al menos salgas a caminar.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Muchos movimientos y encuentros. SUERTE: En la

forma en la que ayudas a los demás. SALUD: Un paseo cerca del
mar será una magnífica idea.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu proyección social. SENTIMIENTOS:
Nostalgias y momentos especiales. SUERTE: En tus

romances y juegos de azar. SALUD: Importante departir con tus
amistades.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus viajes y sabiduría interior.
SENTIMIENTOS: Una cena romántica y nostálgica

será lo que te ayude. SUERTE: En asuntos familiares.
SALUD: Ejercicio saludable o salir a correr.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus inversiones y patrimonio.
SENTIMIENTOS: Evita discusiones

innecesarias. SUERTE: En excursiones con amistades.
SALUD: Relájate con un pequeño paseo agradable.

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.:

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA RE-
FORMAR Y BODEGA. 200 
M2. 12.000€. VALDEANTE. 
ARANDA DUERO. BUR-
GOS. 669327710.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A PA R TA M E N TO 4 3 0 € . 
611294067.

ESTUDIOS / Apartamentos. 
400€ / 480€. 699971875.

PISO. 500€. 611294082.

1.4. VACACIONES

OFERTA

SANJENJO. Apartamento 2 
habitaciones, ajardinado. 
F r e n t e  p l a y a .  Ta r d e s . 
607271916.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores.  
nutriherbal@yahoo.com.

I N G R E S O S  E x t r a s . 
685555798.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, 
pintor español. Experiencia. 
639006668.

CUIDO Mayores. Interna. 
697739495.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

TRABAJARÍA. Hombre 45 
años. En cualquier sector. 
S/S. y Salario base. Turno de 
t a r d e .  6 9 0 2 7 8 7 7 9 . 
602591684.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS

OFERTA

REUNIONES BIBLICAS. 
MARTES 8, 22 Y 29 DE MA-
YO, DE 18H A 19H. C/ CHU-
R R U C A  1 2 .  M A D R I D . 
638715485.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

COMPRO juguetes. Scalex-
tric, Mádelman, Nancy, Play-
mobil, Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.2. ASISTENCIA TEC.

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

GERMAN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
40 / 60. RELACIÓN PARE-
JA. 688340627.

UNIVERSITARIO busca mu-
jer, amistad, matrimonio has-
ta 48 años. 677026947.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT 15. 918273901.

VIDENTE CARMEN TAROT. 
OFERTA CONSULTAS A 
TRAVÉS DE TARJETA VI-
SA. LLAMA AHORA Y DES-
CUBRE QUE TE DEPARA 
EL DESTINO MÁS INMEDIA-
TO. REAL. 918 380 037.

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 
Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 a 15:30  
h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabi-
liza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios 
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplaza-
miento de los mismos, así como la publicación o no en 
caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste 
de la llamada a los números 807 es de 1,21 €/min. desde 
la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

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

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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