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“El poder controla al
pueblo asustándolo”

Miguel Ríos recorrerá nuestro país desde junio con
‘Symphonic Ríos’, que incluye versiones de sus temas
de siempre.

ACTUALIDAD | PÁGS. 4 Y 5

La sombra de
Cifuentes planeó
sobre el 2 de mayo
GENTE

OCIO | PÁG. 12

Grandes artistas en
Las Lunas del Egaleo

El programa cultural de Leganés llega cargado de novedades para el próximo mes de julio  Sergio Dalma, Blás Cantó, Diana Navarro, Camela o Electric Guitar Orchestra se subirán a las tablas del Teatro Egaleo  El Ayuntamiento ha
invertido más de 63.000 euros en la programación

La Comunidad de Madrid celebró
su fiesta regional en medio de la
incertidumbre política generada
por la dimisión de la ya expresidenta
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

EL PERSONAJE

“Todos saben que el
juez González tiene
un problema singular”
Rafael Catalá

60%

El ministro de Justicia valoró de
este modo al magistrado que
emitió el voto particular en la
sentencia de La Manada. Fiscales y jueces ya han pedido
su dimisión.

Desde el año 2007 el descenso del número 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
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La Red coge el micrófono
Una iniciativa en Change.org recaba
miles de apoyos para tratar de impedir
que Alfred represente a España en Eurovisión “por independentista”.
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Olvidar, nunca
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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 tanto, ya no nos impresiona como lo hubiera hecho si se hubiera producido
cuando más nos hubiera gustado, en
los años 80 ó 90. ¿Cuántas veces hemos
deseado en nuestra mente que tuvieran algo de piedad los asesinos y pusieran fin a su
actividad? Tantas... Pero decidieron no parar y seguir 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 arrepentimientos y, lo que es peor, intentando hacer creer que había un conflicto en el que dos partes luchaban y sufrían. Y no. Aquí solo ha habido unas
víctimas, que tienen nombre y apellidos, y cuyo único error fue ser concejales de partidos constitucionalistas, 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 autores de la muerte de más de 300 personas que todavía se desconocen, porque lo único que han hecho
ha sido reconocer el daño causado y el sufrimiento desmedido, con el único fin de ablandar a la comunidad 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 Irene Villa, entre otros muchos, sobre
todo, porque nos han dolido a todos. Y mucho. Y eso no se puede olvidar nunca.
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Un triste final
para el delfín
de Islantilla

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.
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La violencia machista
sigue sonrojando

¿Sirve la cárcel para
la reinserción social?

Carolina Marín,
profeta en su tierra

Este lunes esta lacra social se cobraba una nueva víctima. Se trataba
de una mujer de 34 años, vecina del barrio burgalés de Gamonal, asesinada presuntamente por su expareja.

El ‘violador de La Verneda’ ha quedado en libertad tras cumplir una
pena de 20 años por 17 agresiones sexuales, a pesar de que
unos informes aseguran que no
está rehabilitado. Será vigilado.

La onubense se convirtió en la primera jugadora de la historia del
bádminto que gana el Campeonato de Europa en cuatro ocasiones. Lo hizo, además, en su
Huelva natal.

@gentedigital
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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 alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, y el posible candidato de Podemos a la Comunidad, Íñigo Errejón.

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.
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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 equipo de transplantes infantiles del Hospital Gregorio Marañón recibieron las Medallas de Plata.

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 militares desfilaron ante las autoridades. Entre ellas estuvieron también representantes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal
de Madrid. No hubo exhibiciones aéreas.

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

felicitó a los galardonados
con las Medallas de la Comunidad de Madrid y reivindicó
el papel de Madrid como ”pilar básico de la recuperación
y el crecimiento económico y
social de España. La única referencia a su predecesora en
el cargo la hizo uno de los
premiados, el periodista y escritor Alfonso Ussía, que la
citó para agradecerle la concesión del título.

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
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con una sensación de incomodidad, en medio de protestas y con un presidente en
funciones. Así celebró la Comunidad de Madrid su 2 de

mayo más extraño de los últimos tiempos. Ángel Garrido
presidió los tradicionales actos oficiales (la ofrenda floral a los héroes de 1808, la
entrega de premios, el desfile militar y la recepción) rodeado de rumores y haciendo
hincapié en “la estabilidad

de las instituciones madrileñas más allá de los vaivenes”,
en clara referencia a los escándalos que han sacudido
al Gobierno regional y que
han acabado con el mandato
de Cristina Cifuentes
En su discurso, el presidente regional en funciones

Autoridades

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.

A los actos acudieron dos representantes del Consejo de
Ministros: la vicepresidenta
y portavoz Soraya Saenz de
Santamaría y la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal. También estuvo la alcaldesa de la capital, Manuel
Carmena, y la delegada del
Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
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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
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. Vapuleado por la dimisión de
Cristina Cifuentes, el Ejecutivo trata de recomponerse tras la figura de Ángel Garrido, presidente
en funciones y que cada
vez cobra más fuerza
como candidato popular
a la investidura que deberá convocarse antes de
que finalice este mes de
mayo.
A pesar de las reticencias iniciales, su nombre
ha subido enteros en los
últimos días para convertirse en la persona a la
que la dirección nacional
encomiende la tarea de

PRIORIDADES
El partido,
después del
Gobierno
La prioridad de Génova es asegurar cuanto
antes su continuidad
al frente de la Comunidad de Madrid, por
lo que el debate sobre
el futuro del PP de
Madrid se aplazará
hasta que se produzca
la investidura. Lo único seguro es que se
apostará por la bicefalia, lo que significa
que el próximo presidente regional no será
el que pilote la gestora que presumiblemente se establezca
en breve. Pablo Casado es el nombre que
más se repite para
esta última función.

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

Jerarquías
A la espera de que Génova dicte sentencia, la opinión 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 jerarquías hay que respetarlas y él era el número
dos del Ejecutivo”, apuntó un alto cargo a este periódico. Esta corriente
mayoritaria en las filas
populares madrileñas
cuenta con otro argumento 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 actual portavoz parlamentario, Enrique Ossorio, o
el del exsecretario de Estado para el Deporte
Juan Antonio Gómez Angulo parecen contar con
escasas posibilidades.
A la Puerta del Sol
acudieron dos vicesecretarios generales del PP
nacional, Pablo Casado y
Javier Maroto, además de
Soraya Saenz de Santamaría y María Dolores de
Cospedal. A pesar de
todo, la última palabra la
tendrá Mariano Rajoy.

Pablo Casado y Javier Maroto

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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Reivindicaciones
laborales en todo el
país el Día del Trabajo
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
PAZ OLIVARES

@paz21olivares

La manifestación del 1 de
mayo, Día Internacional del
Trabajo, volvió a tomar el pasado martes las calles de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao para reclamar mejores empleos y mayores salarios, pensiones dignas y más
igualdad.
Bajo el lema ‘Tiempo de
ganar. Igualdad. Mejor empleo. Mayores salarios. Pensiones dignas’, los sindicatos
salieron a las principales vías
de más de 70 localidades españolas para luchar contra la
creciente precariedad y desigualdad laboral, que se ha
agravado “por los años de la
crisis económica, las reformas laborales y por las políticas de austeridad impuestas
por los diferentes gobiernos
desde el inicio de la crisis”.
La mayoría de las manifestaciones 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 finalizó con la lectura del manifiesto en la Puerta del Sol, se
pudieron leer carteles pidiendo empleo de calidad y reivin-

MÁS DECLARACIONES
El PSOE opina
sobre el futuro
de las pensiones
El líder socialista también se pronunció. Y es
que Pedro Sánchez indicó que el “desafío” que
tiene la Seguridad Social
en España es de “sostenibilidad”, debido al déficit que registra, pero
también es un problema
de “dignidad de las pensiones”. “En esta cuestión el Gobierno no ha
levantado la dictadura
del 0,25% para las jubilaciones de los pensionistas ni está resolviendo el
déficit de la Seguridad
Social”, reiteró. Apuntó
que habrá que abrir el
debate sobre la financiación complementaria.

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 organizado un acto de escenificación 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 institucionales, políticos y sociales, los

dicaciones feministas.
Según confirmaron UGT y Comisiones Obreras, el primero de mayo fue la
continuación de la
manifestación “morada” de la lucha por
la igualdad de las mujeres en España y de
las de los pensionistas.
De igual forma, los
sindicatos también
quisieron centrar la
marcha en pedir a la
patronal y al Gobierno que avance en la
negociación.

Cuestión de dinero

España se manifestó bajo un lema que incluía igualdad, pensiones y subida de salarios
Además, el secretario
general del PSOE, Pe- bajo con precariedad y con
general de CC.OO, Unai SorLAS CIUDADES cretario
dro Sánchez; el secretario ge- desigualdad”, por lo que afirdo, y el de UGT, Pepe Álvarez,
ESPAÑOLAS SE neral de Podemos, Pablo Igle- mó que el “gran cambio” que
aseguraron que el Gobierno y
la patronal deben de ser consTIÑERON DE sias; el coordinador confede- se tiene que producir, cuando
de IU, Alberto Garzón, y el hay una mayoría parlamentacientes de que este país ha
MORADO POR ral
diputado de Ciudadanos, Ser- ria diferente y progresista, es
dejado de lado la “resignaaprobar una nueva reforma.
ción de la crisis”, que sabe que
LA IGUALDAD gio del Campo.
Así, el líder socialista, rei“ahora se puede, que ahora
una reforma del esta- Qué dice el Gobierno
hay dinero, que les estaban
PSOE, PODEMOS, vindicó
tuto de los trabajadores que El vicesecretario de Política
engañando y que se puede
IU Y CIUDADANOS identifique el trabajo con Social y Sectorial del PP, Javier
repartir el dinero que se está
generando”.
SE UNIERON A LA oportunidades, derechos y Maroto, señaló con motivo
“dignos”. En su opi- del 1 de mayo que la creaMANIFESTACIÓN sueldos
nión, el cambio laboral que ción de empleo debe ser la
Presencia política
En la movilización madrileDE MADRID aprobó el PP en la pasada le- “prioridad de todos los partigislatura “ha identificado tra- dos y agentes sociales”.
ña estuvieron presentes el se-

participantes consensuarán
un breve comunicado.
Como reacción a este
anuncio, un grupo de intelectuales y víctimas han iniciado una recogida de firmas
en Change.org para evitar
“poner el contador a cero” y
evitar que se queden sin esclarecer 358 crímenes.

Justicia
Por su parte, la magistrada
de la Audiencia Nacional,
Carmen Lamela, ha concluido el sumario que incoó contra los jefes de la banda Mikel
Karrera Sarobe ‘Ata’, Aitzol

El acto se celebrará en la localidad francesa de Kambo

Iriondo Yarza ‘Gurbitz’, y Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ por
crímenes de lesa humanidad
y propone juzgarles dos años
después del procesamiento
de todos ellos por los asesinatos de la banda desde 2004.
No se ha podido comunicar el procesamiento al exparlamentario de Euskal Herritarrok José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, al encontrarse en busca y captura.
Sin embargo, se cree que reaparecerá en el acto de disolución o en un vídeo que ETA
mandará a los medios de comunicación.
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EN 2016 SE
REGISTRARON
10.844 DELITOS
CONTRA LA
LIBERTAD SEXUAL
LA VIOLACIÓN NO
ES UN DELITO
COMO TAL
RECOGIDO EN EL
CÓDIGO PENAL
LA LEGISLACIÓN
NO SE BASA EN EL
CONSENTIMIENTO
SINO EN LA
VIOLENCIA
Protesta por la sentencia de La Manada en Madrid el pasado jueves

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
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La sentencia por abuso sexual de La Manada ha creado
una inédita corriente de indignación en España, heredera del efecto 8-M, que ha
arrastrado a miles de personas a las calles y que ha provocado 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

DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL

AGRESIÓN SEXUAL:

ABUSO SEXUAL:

ACOSO SEXUAL:

Se produce cuando se accede al cuerpo de otra persona
para una actividad explícitamente sexual, sin consentimiento y mediante violencia. Su forma más grave es la
penetración, pero no la única. La condena puede oscilar entre 1 o 15 años de cárcel
en función de los agravantes, como acceso carnal, parentesco o el número de
agresores.

Cuando no hay consentimiento ni violencia física.
Ocurre con los menores, con
personas con discapacidad y
con aquellas que están bebidas o drogadas y que, por
tanto, no están en condiciones 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 condena iría de 4 a 10 años.

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 docencia. Es difícil de identificar,
incluso para las víctimas, ya
que la sociedad tiende a justificar estas prácticas.

Comisión General de Codificación un estudio sobre este
tema, es posible que no haya
que esperar tanto. El Congreso 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 cambios e, incluso, los socialistas han propuesto reconocer
en la Constitución la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, se desconoce en qué sentido se realizarán las modificaciones, si
irán dirigidas a detallar más
estos delitos, incluyendo, por
ejemplo, los delitos sexuales
cometidos por varias personas 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

Se da por controlado el incendio
en el Palacio de Osuna de Aranjuez
Doce dotaciones de bomberos de la Comunidad
de Madrid trabajaron para extinguir el fuego  La
Policía Nacional llevará a cabo una investigación
GENTE

Los bomberos de la Comunidad de Madrid dieron por
controlado el incendio del
pasado miércoles en el Palacio de Osuna de Aranjuez,
unas horas después de que
se declarara. En concreto, a

las 23 horas, tras haber permanecido activo dos horas y
media. En la extinción del
fuego participaron 12 dotaciones de bomberos de la región, según informó un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112. Aun-

que no se produjeron heridos,
los bomberos continuaron refrescando la zona horas después, ya que quedaban algunos focos calientes. De hecho, los alumnos del Colegio
Sagrada Familia, localizado
en un edificio anexo, se quedaron sin poder asistir a clase al día siguiente del incidente.
Este es un edificio del siglo
XVIII nombrado Bien de Inte-

consentimiento de la víctima, eso no conlleve una condena por violación. Más allá
del presunto talante machista del tribunal, lo cierto es
que, en nuestro país, la violación no existe como delito tipificado con ese nombre y
toda la legislación sobre la libertad sexual no está basada en el consentimiento sino
en la violencia, la amenaza
de fuerza, la coacción o la incapacidad 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 Internacional, sólo nueve reconocen que el sexo sin consentimiento es violación.
Según el Ministerio de Interior, en 2016 se registraron
10.844 delitos contra la libertad sexual en nuestro país, de
los que 1.249 fueron agresiones sexuales con penetración
y 8.606 se calificaron como
‘otros’ (acoso, el abuso y la
agresión sin penetración).

rés Cultural y situado en la
Calle Príncipe de la localidad, cuya cubierta de madera se desplomó como consecuencia de las llamas, que
afectaron también a la cubierta de dos restaurantes y
cuatro viviendas colindantes.

Se hará investigación

El cuerpo de bomberos de la región sofocó el siniestro

Todavía se desconocen las
causas por las que se generó
dicho incendio, pero la Policía Nacional declaró que se
llevará a cabo una investigación acerca de lo que pudo
haber sucedido para que se
produjera el siniestro.
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Trescientos árboles
arrancados para hacer
frente al ‘ébola del olivo’
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
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Primero Mallorca, después
Alicante y ahora la Comunidad de Madrid. La Xylella fastidiosa, una enfermedad que
se transmite de unas plantas
a otras y que causa graves daños al olivo, la vid, los frutales
de hueso, los cítricos, los almendros y numerosas especies ornamentales, ha llegado
a la región.
En concreto, a un olivo situado en una finca de Villarejo de Salvanés. El pasado 10
de abril, el Ministerio de Agricultura confirmaba el caso y
el Gobierno autonómico activaba el plan de actuación
para acabar con este mal también denominado ‘ébola del
olivo’. En el marco de este protocolo, se han recogido más
de 400 muestras de olivos y
otras especies de la zona demarcada, según ha informado la Comunidad de Madrid.
Además, tanto el árbol infec-

CRONOLOGÍA
Desde octubre
del año 2013
en Europa
La Xylella fastidiosa lleva
en Europa desde octubre de 2013, cuando se
detectó en varios olivos
al sur de Italia. En 2015,
la bacteria llegó a Francia, primero a Córcega y
después a la Provenza.
En España, la primera
confirmación se produjo
en noviembre de 2016
en un centro de jardinería de Mallorca. En junio
de 2017 apareció en almendros de Alicante.

tado como los demás situados
en un radio de 100 metros
(unos 300 ejemplares en total)
han sido arrancados y astillados como medida preventiva que impida la propagación de la bacteria.

Por otro lado, en 500 metros a la redonda del árbol
que dio positivo se han llevado a cabo tratamientos insecticidas y fitosanitarios
complementarios. Asimismo,
se han realizado inspecciones a viveros de la zona, que
ha sido señalizada para intentar impedir el movimiento de especies vegetales.

29.000 hectáreas
Todas estas actuaciones están
siendo revisadas por un Comité de Dirección de la Emergencia del que forman parte
representantes del Gobierno
regional, técnicos de la Administración autonómica e
investigadores especializados
del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural
Agrario y Alimentario (IMIDRA), cuyo Laboratorio de
Sanidad Vegetal tiene la cualificación 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 Villarejo para visitar las instalaciones de Recespaña, una cooperativa olivarera, en la que
anunció ayudas e indemnizaciones para los afectados
por el arranque de los olivos
y para otros propietarios y viveros afectados. También
aprovechó para dejar claro
que la Xylella fastidiosa es
“totalmente inocua para personas y animales” y para animar a los ciudadanos a consumir aceite de oliva de la región “porque es de una magnífica 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

SOLO SE
HA DETECTADO
EN UN OLIVO
EN VILLAREJO
DE SALVANÉS
SE CONCEDERÁN
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
PARA LOS
AFECTADOS
y 18 almazaras activas. Las
variedades de aceituna mayoritarias son cornicabra y manzanilla y las zonas principales
de producción, las comarcas
de La Campiña, Las Vegas y
Suroccidental.
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El Congreso
podría aprobar
los PGE a
finales de mayo
GENTE

Una vez superada una de las
pruebas de fuego, como fueron las enmiendas a la totalidad, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
2018 sigue su tramitación. El
texto pasa ahora a la Comisión de Presupuestos, donde
se debaten las objeciones al
articulado (al texto de la ley)
y las enmiendas a las secciones (a las cifras de gasto).
Posteriormente, el informe 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 Congreso, el texto pasará al Senado, donde el gobernador
del Banco de España, los secretarios de Estado y otros altos cargos de la Administración comparecerán en comisión. Ya en el pleno, será el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien defienda
el proyecto. Si no hay propuestas de veto, el texto seguirá su tramitación, que debe finalizar en el plazo de un mes.
En el Senado también pueden presentarse enmiendas y
de ser aceptadas se añaden al
texto, que de nuevo pasa al
Congreso, para incluirse definitivamente en el texto que
deberá salir adelante.

Entre los españoles hay más mujeres que hombres

LUCIA AGUIAR / GENTE

La población extranjera 46,7
volvió a crecer en 2017
Millones:

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
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El pasado mes de abril se hicieron públicos los datos del
Padrón Continuo (INE) correspondientes al 1 de enero
de 2018, donde lo más importante 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 número neto de españoles inscritos 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 importantes descensos. En concreto, la subida fue de 146.611
(un 3,2%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la
Unión Europea se incrementaron en 2.709 (un 0,2%) y los
no comunitarios crecieron en
nuestro país en 143.902 habitantes (un 5,1%). En total, la

cantidad de personas no nacidas 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 españoles 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

Es la población registrada
en España al finalizar el pasado año.

10,1
Por ciento:
Es la población de origen
extranjero que vive en España.

20.174
Personas:
Es el descenso registrado en
el número neto de españoles inscritos.

43,9
Años:
Es la edad media de las personas inscritas en el Padrón
a 1 de enero de 2018.

Uno de cada tres conductores dio positivo
Pontevedra y A Coruña son las provincias donde
se han detectado más infracciones relacionadas
con alcohol y drogas  Descienden casi un 5%
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 alguna 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 resultado una sanción.
En respuesta a una pregunta parlamentaria del
PSOE, el Ejecutivo desglosó el
número de controles por comunidades autónomas, con
cifras que van desde los 549
que se hicieron en La Rioja
durante todo el año pasado,

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

Andalucía, a la cabeza
En materia de positivos, es
Andalucía la comunidad autónoma con más infracciones registradas (5.585), seguida 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, respectivamente. Le siguen, Sevilla
(1.235), Valencia (1.085), Murcia (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 detectaron un total de 25.669
infracciones, es decir, menos
de un 40% de los test realizados por la Guardia Civil de
Tráfico.

Control de la Guardia Civil

años, el 28,4% tiene entre 45
y 64, y el 19,1% tiene 65 o más.
Por nacionalidad, cabe destacar 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 españoles. Así, el 34,7 % de españoles 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 informe del Instituto Nacional de
Estadística es la edad media
por países. Si la de los españoles es de 43,1, el colectivo de
más edad es el de las personas provenientes de Reino
Unido (53,5). Les siguen los
alemanes (49,3), los españoles (43,9), los franceses (42,7)
y los portugueses (39,7). Honduras (30,4) y Marruecos
(30,8), por el contrario, se encuentran en el lado opuesto
de la tabla.
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El Gobierno local busca recuperar
las ruinas del Parque Polvoranca
El edil de Cultura anunció que han dado los primeros pasos para rehabilitar la
iglesia  El Ayuntamiento quiere implicar a la Administración central  Además,
el pleno votará una modificación presupuestaria de 200.000 euros para cultura
URBANISMO
M.B.

leganes@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Leganés
está intentando rehabilitar
las ruinas de la iglesia ubicadas en Parque Polvoranca a
través de la convocatoria de
subvenciones nacionales a
cargo de Patrimonio Nacional.
Así lo aseguró el concejal
de Cultura y Festejos, Luis
Martín de la Sierra, durante
una rueda de prensa la pasada semana. “Hemos comenzado las gestiones para
recuperar esa área y estamos

intentando implicar a la Administración central”, precisó, aunque admitió que se
trata de un proyecto a “largo
plazo” que “va a llevar tiempo si se quiere hacer bien”.
De la Sierra señaló que es
un entorno muy valioso para
la ciudad y explicó que el objetivo que se planteaban buscaba “privilegiarlo”, es decir,
“crear un escenario de otro
nivel y rehabilitarlo en su totalidad” para darle un uso del
que pueda disfrutar la ciudadanía.
La iglesia de San Pedro forma parte del patrimonio histórico de la ciudad y data del
siglo XVI. Construida sobre
las ruinas de una antigua ermita medieval, se encuentran

Estado actual de las ruinas de Polvoranca

M.P. / GENTE

en avanzado estado de deterioro. Esta no es la primera
vez que el Consistorio intenta implicar al Gobierno central en su rehabilitación, aunque en pasadas ocasiones no
tuvo éxito.

Modificación
Por otro lado, el alcalde llevará al próximo pleno una modificación presupuestaria de
200.000 euros que
se destinará, principalmente, a completar la programación
cultural de Leganés
hasta fin de año. Según precisó De la
Sierra, además, cubrirá una subvención “ya comprometida” con la asociación ecológica Asorbaex, así como para
dotar de fondos a la
Universidad Popular de Leganés.
“Esperemos que
el resto de los grupos tenga a bien
aceptar estas cifras
ya que están destinadas a acciones
culturales en la ciudad”, destacó el edil.

11

La Policía Local
resistró 1.342
accidentes de
tráfico en 2017

SEGURIDAD
E.P.

Leganés registró el pasado
año hasta 1.342 accidentes
de tráfico, 514 de ellos con
heridos. La Memoria de Policía Local recoge algunos
‘puntos negros’, aquellas zonas de la localidad donde se
registran dos o más siniestros. Se trata de las avenidas
de La Lengua Española, el
aparcamiento de Parquesur
en la avenida de Gran Bretaña, y la avenida de América
Latina.
También están considerados ‘puntos negros’ la confluencia de la avenida de Miguel Catalá con la de la Lengua Española y la avenida de
Fuenlabrada.
Para los peatones, las zonas más delicadas y propensas a los atropellos son las
avenidas de Fuenlabrada y
Rey Juan Carlos I.
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Dani Carvajal, propuesto
como Hijo Predilecto
de Leganés por Llorente
El madridista relevaría
en el puesto a Victoria
Pavón que recibió el
galardón el pasado año

SOCIEDAD

Carvajal, pregonero de las
Fiestas patronales de 2013,
relevaría a Victoria Pavón,
presidenta del CD Leganés,
que también fue nombrada
Hija Predilecta de la ciudad el
pasado año.

“Agradecido”
E.P.

El jugador del Real Madrid
Dani Carvajal ha sido propuesto como Hijo Predilecto
de Leganés, según confirmó
el pasado jueves el alcalde de
la ciudad, Santiago Llorente,
en la presentación de la cuarta edición del campus que
apadrina el futbolista en su
ciudad natal.
“Quiero aprovechar este
acto para anunciar nuestra
propuesta de nombrar a Dani
Carvajal como Hijo Predilecto de la ciudad. Estoy convencido de que el resto de
concejales lo verá con buenos ojos”, indicó el alcalde leganense.

Por su parte, el tres veces
campeón de Europa se mostró “muy agradecido” a Leganés. “Es algo muy especial,
me lo acaba de decir el alcalde y me he quedado en shock.
Todo premio que reciba de
mi ciudad lo recibo con los
brazos abiertos. El cariño y
el afecto es mutuo”, indicó
Carvajal.
De confirmarse el nombramiento (deberá someterse a votación al resto de grupos políticos) Carvajal recibirá el título a finales de 2018,
fecha en que se celebra habitualmente la ceremonia aprovechando el día de la Constitución.

OCIO
M.B.

leganes@genteenmadrid.com

Artistas de la talla de Sergio
Dalma, Diana Navarro, Blas
Cantó o Camela, entre otros,
protagonizarán la programación de Las Lunas del Egaleo
el próximo mes de julio en
Leganés.
El concejal de Cultura y
Festejos, Luis Martín de la
Sierra, dio a conocer la pasada semana los nombres de
los espectáculos que por
cuarto año consecutivo llenarán el Teatro Egaleo. “Se
trata de la antesala de las fiestas de agosto, por ello queremos aprovechar este momento para traer artista de primer nivel. Creo que hemos
logrado cerrar un gran cartel”, precisó el edil.
Con un presupuesto de
63.287 euros, la programación arrancará el día 5 de
agosto y se prolongará hasta
finales de mes. Según señaló
el responsable del área, “se
ha intentado establecer unos
precios asequibles para todos”. De la Sierra explicó que
“la aportación del Ayuntamiento ha hecho que las entradas sean un 33% más baratas”.

Programación

Dani Carvajal y Santiago Llorente

GENTE

Las Lunas del Egaleo tendrá
su pistoletazo de salida el jueves 5 de julio con un espectáculo infantil que ha cosechado grandes éxitos: ‘Zascanduri. Duendes unidos del
mundo’. Continuará el día 6
con el concierto de Camela,
en su gira ‘Me metí en tu corazón’. La primera jornada del
programa finalizará el sábado
7 con la actuación de Elefantes y Varry Brava.

Pasada edición de Las Lunas del Egaleo

Diana Navarro y Sergio
Dalma llegan al Egaleo
Protagonizan la programación de Las Lunas en el teatro
leganense  También estarán presentes Blas Cantó, Camela
o la Electric Guitar Orchestra  Arrancará el próximo 5 de julio
EL PRESUPUESTO
DEL PROGRAMA
ES DE 63.287
EUROS, SEGÚN EL
AYUNTAMIENTO
DE LA SIERRA:
“HAY VARIEDAD
Y CALIDAD EN
TODOS LOS
ARTISTAS”

Las Bescam podrían perder 3 millones anuales
El alcalde se ha mostrado preocupado ante la
posibilidad de que la Comunidad no renueve el
convenio con las Brigadas de Seguridad Ciudadana

POLÍTICA
E.P.

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, se ha mostrado preocupado ante la posibilidad de que la Comunidad
de Madrid termine por no renovar los convenios de los

policías adscritos a las Brigadas de Seguridad Ciudadana
(BESCAM) con los ayuntamientos de la región, una subvención que en el caso leganense ronda los 3 millones
de euros anuales.
En este sentido, el regidor
ha anticipado que, en caso
de que la Administración re-

gional decida dejar en manos de los ayuntamientos la
financiación de estos agentes, se podría dar la posibilidad de que las grandes ciudades se vean abocadas a “recortar” de otros servicios públicos. “No podemos despedir
a unos policías que seguirán
manteniendo su condición”,
ha manifestado.

Bomberos
Por otro lado, el regidor ha
dado prácticamente por des-

cartada la dispensa del Cuerpo local de Bomberos a la Comunidad de Madrid. Según
Llorente, el Gobierno regional
sólo ha hecho una propuesta
en el que, de momento, “no se
ha avanzado más”.
En este punto, el alcalde
ha recordado que “se necesitarán muchos acuerdos” para
que el traspaso a la Comunidad prospere, ya que, además, en el caso leganense una
buena parte de la plantilla no
lo “ve con buenos ojos”.

El viernes 13 de julio llega
al Egaleo uno de los espectáculos más llamativos del panorama musical, se trata de
‘Sinfonity’, de la Electric Guitar Orchestra. El día 14 Diana
Navarro se subirá a las tablas
del teatro presentando ‘Resiliencia’.
El día 20 será el turno de
‘Hija de la luna’, un homenaje a la mítica banda Mecano
que aterriza avalado por la
crítica. El exvocalista de
Auryn, Blas Cantó, por su parte, actuará el sábado 21.

La última jornada de Las
Lunas estará marcada por los
conciertos de Andrés Suárez,
el día 27, presentando su gira
’Desde una ventana tour’; y
Sergio Dalma, que llegará el
día 28 con su espectáculo ‘Vía
Dalma III’.
“Se trata de un programa
pensado para los diferentes
gustos y edades de todos los
vecinos”, destacó el edil de
cultura. “Es una programación bien elaborada, hay variedad y calidad en los artistas”, señaló.

El pleno votará la deuda
que se debe a Defensa
POLÍTICA
E.P.

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, anunció que su
Grupo llevará al próximo Pleno municipal una modificación presupuestaria por importe de 1,6 millones de euros
para abonar la deuda pendiente con el Ministerio de
Defensa, por la expropiación

de terreno de la antigua vía
militar de San Nicasio, donde
se levantó el bulevar de ‘Paquita Gallego’.
En marzo de 2016, un juzgado de Madrid condenó al
Ayuntamiento al pago de esta
cantidad al Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y
Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por esta expropiación, cuyo procedimiento paralizó en 2012.
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Madrid acoge la
XV edición de la
Carrera de la Mujer

El Barça es el gran
favorito para
ganar la Copa

13

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 tercero) sería motivo suficiente
para que muchos equipos se
sintieran satisfechos. Sin embargo, tan alto es el listón que
se ha puesto el Barcelona Lassa en los últimos años que el
pesimismo es la nota predominante en el vestuario de
los de Xavi Pascual. Recientemente el Granollers acabó
con varios años de imbatibilidad azulgrana, lo que alimenta la ilusión de los otros
siete participantes.
La Copa del Rey, con sede
en el Madrid Arena, depara
los cuartos de final (Logroño-Anaitasuna, GranollersPuente Genil, Ademar-Guadalajara y Barcelona-Valladolid) para este viernes, con
las semifinales para el sábado
(17 y 19 horas) y la final para
el domingo (17 horas).

POLIDEPORTIVO | AGENDA

RACHA TRIUNFAL

EL DEPORTE,
UN ASUNTO
CAPITAL

Del undécimo
Godó a la sexta
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 trofeo en cinco ocasiones: 2005,
2010, 2013, 2014 y 2017.

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
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Es difícil encontrar un mes
que represente tan bien a la
Comunidad de Madrid como
mayo. El recuerdo del alzamiento de 1808 prácticamente 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 deportivo ha querido sumarse

a la agenda madrileña con
varios eventos de gran
importancia y, curiosamente, ninguno de ellos
está ligado al fútbol, ese
gigante que suele acaparar la atención durante gran parte del
año.

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

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 temporada 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 femeninos. Será una gran ocasión
para ver a las mejores raquetas 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

CICLISMO
Vuelta a
Madrid: acento
internacional
Desde hace dos años,
esta ronda está clasificada por la UCI en la
categoría Europa
Tour M E 2.1, un aliciente mayor para
que la prueba gane
prestigio y competitividad. En esta edición tomarán la salida 17 equipos que
representan a seis
nacionalidades, con
Movistar, Caja Rural,
Gazprom-Rusvelo
(Rusia) o Manzana
Postobón (Colombia),
como nombres destacados. En total serán tres etapas:
Manzanares el Real-Manzanares el Real (viernes); Alcobendas-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 inscrito 36.000 corredoras. Todas
ellas lucirán el mismo dorsal, el 016, para ayudar en la
difusión del número de atención a las víctimas de la violencia de género.
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AGENDA DEPORTIVA

SÁBADO, 5 | 11 HORAS

SÁBADO, 5 | 18:15 HORAS

DOMINGO, 6 | 14 HORAS

DOMINGO, 6 | 18:30 HORAS

DOMINGO, 6 | 20:45 HORAS

Una semana con las
grandes estrellas

Dos exámenes
para ser campeonas

Jerez celebra su
gran fiesta anual

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

Pulso de campeones
en el Camp Nou

TENIS: Esta edición del Mu-

FÚTBOL: El Atlético de Ma-

MOTOCICLISMO: Este do-

drid aventaja en un punto al
Barça. En la penúltima jornada recibe al Levante.

mingo se celebra el GP de
España, con Marc Márquez
entre los favoritos.

BALONCESTO: Después de
perder el derbi con el Real
Madrid, el Movistar Estudiantes recibe al Iberostar.

FÚTBOL: El Barça, que cantó

tua Madrid Open se podrá
seguir de forma íntegra por
la cadena pública.
» Teledeporte

» GOL

» Movistar MotoGP

» Movistar Deportes

» Movistar Partidazo

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

»

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

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’
Pinedo ganó el bronce en los JJOO de Londres 2012

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
F. Q. SORIANO

Del premio de jugar en
Europa al amargo sabor
de un descenso. En pocos
meses la plantilla del Helvetia Alcobendas experimentaba las dos caras del
deporte, perdiendo su
hueco en la Liga Guerreras Iberdrola tras una última jornada de infarto.
Pero si algo sabe este
histórico club es aprender
a levantarse ante las adversidades. Desde el comienzo de la presente
temporada, el equipo que
entrena Cristina Cabeza
se marcó como objetivo
regresar a la máxima ca-

tegoría cuanto antes y,
por el momento, va por el
buen camino. Un balance
de 46 puntos sobre 52 posibles le ha valido para
acabar como líder del
Grupo D la fase regular,
pero ahora llega el momento de la verdad, una
fase final cuyo primer escollo será una eliminatoria directa con La Salud
Tenerife. El partido de ida
se jugará este sábado 5
(20 horas) en Canarias,
con la vuelta justo una semana después en el Pabellón de los Sueños.
La plantilla mantuvo a
muchas jugadoras respecto a la pasada temporada, aunque el fichaje
más deslumbrante llegaba en el mercado invernal. Eli Pinedo, internacional en 201 ocasiones
con España, aporta un
punto de experiencia que
puede ser crucial en esta
fase de ascenso.

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 ediciones, algo que no sucedía
desde la década de los 70 de
la mano de aquel Bayern de
Beckenbauer, Maier o ‘Torpedo’ Müller.

Un adiós
Pero hasta que llegue la fecha señalada, a los blancos
les queda un peregrinaje por
el torneo doméstico, comenzando 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 campeón de Liga el pasado domingo en Riazor supuso el
desenlace esperado en un torneo con más sombras que luces para el Madrid. Sólo el

F. QUIRÓS

@franciscoquiros

El romance entre el Real Madrid y la Liga de Campeones
vivió un nuevo episodio para
el recuerdo el pasado martes. El conjunto blanco hizo
otro ejercicio de funambulista, caminó por la cuerda floja 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 perdió el paso y ya está en su tercera final consecutiva (igualando al Milan de Capello entre 1993 y 1995), la cuarta en
cinco años, manteniendo vivo
el sueño de reescribir la historia de la máxima competición continental, un hecho
que va ligado de forma inseparable al ADN del club de
Chamartín.
Porque atendiendo a la lógica, la eliminatoria con el
Bayern escapa a explicaciones
basadas en la razón o en la estadística: 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 Zidane y los suyos. Ese 26 de
mayo, por tanto, puede suponer un nuevo récord en la

el alirón en Riazor, recibe al
campeón de la pasada edición, el Real Madrid.

EL DE ESTE
DOMINGO SERÁ
EL ÚLTIMO
‘CLÁSICO’ DE
ANDRÉS INIESTA

Benzema marcó los dos tantos ante el Bayern

LALIGA.ES

morbo del no pasillo y la posibilidad de que el Barcelona
acabe el campeonato invicto
añaden un poco de picante a
un ‘Clásico’ que será el último
de Andrés Iniesta. El manchego jugó su primer partido
contra el eterno rival el 20 de
noviembre de 2004. Desde
entonces, ha participado en
37 encuentros de este calado, sumando todas las competiciones, con tres goles en
su haber: uno en la Supercopa de España y dos en Liga en
el Bernabéu.
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MARCOS BAILE

leganes@genteenmadrid.com

El CD Leganés encara el final de la Liga buscando lograr el mayor número de puntos posibles de cara al cierre
de la campaña. Este lunes 7
de mayo se medirá al Levante, rival directo y con el que se
encuentra empatado a 40
puntos.
Únicamente la ventaja de
goles hace que los de Asier
Garitano estén por encima

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Recta final con
la permanencia
en el bolsillo
El CD Leganés recibe esta jornada al Levante
tras lograr la salvación la pasada semana
 Los de Garitano cayeron ante el Real Madrid

Edición del año pasado

ATLETISMO | CARRERA

Prueba por la inclusión
en Parque Polvoranca
E.P.

La X edición de la Carrera por
la Inclusión del Grupo Amás
y Xanadú en beneficio de las
personas con discapacidad
intelectual bate “récords” de
participación al superan ya
los 1.000 inscritos.
La carrera, con el lema ‘Inclusion Experience, tendrá
lugar el domingo 27 de mayo

en el Parque Polvoranca y
cuenta con el apoyo de los
actores del largometraje
‘Campeones’, que harán entrega de los dorsales para la
prueba el sábado 26 de mayo.
La organización del evento augura una “participación
sin precedentes en la carrera”,
que el año pasado contó con
más de 2.000 corredores.

FÚTBOL | ACTIVIDADES

El Julián Moreno, sede
del Campus deportivo
REDACCIÓN

El próximo mes de julio la
instalación deportiva municipal Julián Moreno acogerá la
IV edición del Campus Dani
Carvajal.
Se trata de una iniciativa
deportiva para niños y niñas
de 6 a 15 años. Los jóvenes interesados podrán hacerlo en

uno de los dos turnos abiertos: del 2 al 6 de julio o del 9
al 13, ambos con horario de 9
a 14 horas.
El precio es de 170 euros
para una semana y 290 para
dos. Monitores de fútbol serán los encargados de conducir las clases y actividades
del campus.

DEPORTES

en la tabla, una renta que podrían perder si caen en Butarque. Tras medirse a los valencianos, les esperan la Real
Sociedad en Anoeta y el Betis
de nuevo en Butarque para
cerrar la temporada.
Por su parte, los de Francisco José López llegan tras
imponerse al Sevilla la pasada jornada en la que fue su
tercera victoria consecutiva.

Permanencia
Por otro lado, el ‘Lega’ logró la
pasada semana la permanen-

Gabriel Pires

LALIGA.ES
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cia matemática en Primera. A
pesar de no lograr puntuar
en el Bernabéu, donde cayó
ante el Real Madrid por 2-1, la
derrota del domingo del Deportivo, equipo que marcaba la zona de descenso, hizo
que el Leganés asegurara la
salvación, ya que aventaja a
los gallegos en doce puntos
cuando restan nueve en juego.
Por otra parte, Gabriel Pires se perderá el cruce de este
lunes tras ver la tarjeta roja
ante el Real Madrid.
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MUYFAN | ENTREVISTA

enovarse o morir. Pues ni lo
uno, ni lo otro. Miguel Ríos
vuelve a la carretera, cumplidos los 73 años, con las mismas ganas que el primer día,
sin ninguna intención de retirarse y haciendo un repaso
por los temas más emblemáticos de su carrera. Recorrerá
España con las canciones incluidas 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 parada 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.

como una botella, no puede entrar todo y
cae gente. Luego también hay una cuestión cultural, en el sentido de que la música está muy abandonada desde la infancia. Eso es una decisión del Gobierno,
porque antes había clases en la materia y
ahora no. En esta postura se ve que el respeto general por la cultura se ha depreciado de unos años a esta parte. Como es
muy asequible y la música te la puedes
guardar por cientos de canciones, pierde
valor.

R

¿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 moralmente 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 tiene 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 democracia sin libertad. Me da tristeza ver una sociedad que en un tiempo determinado
probablemente sea la que vea que sus hijos viven peor que ellos. Los poderes se
han encargado de desprestigiarlo todo.

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 broches de oro todo el tiempo, pero si no me
hubieran invitado al Festival Internacional 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 programen rock y me llamen a mí es una suerte
y una oportunidad.
¿Qué tienen de diferente los temas de
siempre como ‘Santa Lucía’ o ‘Bienvenidos’ en este disco?
La bondad del disco estriba en que oyes
canciones que has escuchado en muy diferentes formas orquestales, pero ahora
con el vestido de la sinfónica. Permite al
tema volar un poco más, aunque la canción 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, porque Latinoamérica permite más segmentación 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 música determinada y ha intentado de alguna
forma ir en contra de la establecida. Ahora pasa con el rap, que es una especie de
rock hablado, que tiene muchas connotaciones de denuncia, que no es una música complaciente. El rock tiene ahora mucha cantera, nunca ha habido tantas buenas 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
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MIGUEL RÍOS

“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

¿Tienes la sensación de que el pueblo
está parado?
Yo creo que más que parado está asustado. 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 vivir conforme al crecimiento de los precios...
Alguien como tú, con el éxito cosechado 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 tanto tiempo en un oficio requiere un soporte externo muy grande. No todo el mundo
se va porque quiere irse, sino porque no
puede seguir.
¿Retirarte entonces no pasa por tu cabeza?
La verdad es que no. Ya anuncié una vez
una retirada cuando mi intención era seguir así. Es imposible dejar de cantar
cuando te encuentras bien. Antes lo apañaba haciendo cosas solidarias y demás,
pero cuando vinieron con la oferta imbatible de irnos a tocar de nuevo me metieron otra vez el gusanillo. Esto es un gran
lujo.
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DÍA DE LA MADRE | 6 DE MAYO

€

UNA MAMÁ
GOURMET

Hora de cambiar
la vajilla
Si a tu progenitora le gusta
poner una mesa de lujo,
puedes regalarle una nueva
vajilla. La marca Molecot
pinta estos platos de porcelana de Limoges.

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
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Endúlzale el día
y también toda
la semana

40 €

Hablar
disfrutando de
un buen rosado

Los bombones conquistan y son siempre 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, creando un obsequio único.

Aceto con 12 años
de crianza
Si quieres sorprender a tu
madre, este es tu regalo. Se trata de un
aceto elaborado
en España por
The Haciendas
Company (Viandas.shop), a la
manera tradicional italiana.
Tiene 12 años
de crianza.

2,03

7, 5 0

14,2

0€

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

€

€

El mejor capricho
Que a las mujeres nos apasiona el
chocolate no es ningún secreto.
Deja a tu mamá que se dé un capricho con las nuevas tabletas que
acaba de presentar TRAPA.

El nuevo rosa
Un aceite viajero

31 €

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

22,6

0€

Si hasta ahora la ginebra preferida por las mujeres era la
rosa, ahora se suma también
la naranja, el color de esta
premium elaborada en las Islas Canarias con sabor a guayaba y mango.
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Un aperitivo
con calidad

En París sin salir
de España

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

4 ,7 5

€
96,5

0€

60 M

89,6

0 € 0 ML
5

YSL nos traslada con su
nuevo perfume a la capital francesa y rinde homenaje a la locura del
amor. Enamorados de su
olor nos hemos quedado.

L

La precisión rusa en tus pies y manos
Si a tu madre le gusta cuidarse, tenemos el regalo perfecto: una manicura y una pedicura en el nuevo salón de SIBERIA, ubicado en el hotel Miguel Ángel de Madrid. En
todos los servicicios destaca la técnica rusa.

Uno de los favoritos se renueva
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.

>> Siberiasalon.com

Una apuesta
segura con
Emilio Moro

22 €

El mejor
cuidado a
partir de los 50

La ginebra
de las mamás
Si eres de los
que quiere
apostar sobre
seguro, la ginebra de fresas de Puerto
de Indias es tu
obsequio. El
gran éxito entre las mujeres
la avala como
regalo perfecto para mamá.

Las reconocidas
bodegas de la Ribera del Duero
sorprenden con su
primer vino blanco, amparado en la
D.O. Bierzo. Si regalas este caldo,
no te la juegas, es
apuesta segura.

14,9

19

5€
14,5

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

0€
CPP

V

16,9

5€

Una cerveza especial
para brindar este día
Sumándose al rosa
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.

Si buscáis un regalo original y,
además, compartirlo con ella,
esta es una buena elección. Estrella Galicia ha lanzado una
edición especial para el Día de
la Madre. Por ellas.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO: En la edición 42 de la Feria del

SALÓN DE GOURMETS: Llega la feria profesional de alimenta-

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.

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 sentidos Gourmets’, que tiene como fin acercar los productos delicatessen de nuestro país a todos los públicos.

MADRID >> Hasta el 15 de mayo | De 11 a 21 horas

MADRID >> Del 7 al 10 de mayo | Pabellón 6 del recinto ferial Ifema

RITMOS BRASILEÑOS: Zezé di Carmargo e Luciano, grupo brasileño con más de 27 años de trayectoria aterriza en La Cubierta
este fin de semana con su gira Romántico Demais. Un gran concierto en el que mostrarán el lado más íntimo del grupo. Será este
sábado 5 de mayo a partir de las 23 horas.

EL BLUES VUELVE AL EGALEO: El Teatro Egaleo de Leganés
volverá a acoger un año más el festival South Side, una oportunidad de disfrutar de las mejores bandas de blues del panorama
musical internacional actual. Será durante dos jornadas los próximos 1 y 2 de junio desde las 21 horas.

LEGANÉS >> Precio: desde 27,50 euros | 23 horas

LEGANÉS >> Precio: desde 20 euros | 21 horas

RECOMENDACIONES LITERARIAS
El viaje de tu vida

Aún está oscuro

Lucía Galán Bertrand

Silvia Coma

PLANETA

LA ESFERA DE LOS LIBROS

Vuelve la
prestigiosa
pediatra Lucía Galán
para acompañar a los
padres en el
viaje más apasionante
de todos: ver crecer a los
hijos sanos y felices.

1846, Cornualles. El
frío arrecia
en la localidad de Nighthill cuando
la sofisticada Lady Blackburn rescata a un vagabundo
manco y le da cobijo.

Mi mundo
en tus ojos

La hora de las
mujeres sin reloj

Abril Camino

Mamen Sánchez

EDICIONES URANO

ESPASA

La vida de
Summer se
hizo pedazos
cuando tenía
cinco años.
Sobrevivió,
pero nadie
la enseñó a vivir. Hasta
que llega a la universidad y conoce a un chico.

¿Tienen alguna relación la
historia de
una premiada escritora
que decide
desaparecer
y la de una asesina que
enamoraba a sus víctimas antes de matarlas?
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‘AMOR A MEDIANOCHE’ Y ‘AMANTE POR UN DÍA’

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
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

icen que la primavera la sangre
altera, y quizás
sea el amor uno
de los sentimientos que mejor se
asocia con esa
sensación. Acorde a ese contexto, la cartelera recibe esta semana dos novedades en forma 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 traducción (originalmente
‘Midnight sun’) que bien podría pasar por la adaptación
a la gran pantalla de alguna
obra de la literatura romántica clásica. Porque a la historia que cuenta el director
Scott Speer no le falta ningún
ingrediente: chica enamorada de chico, encuentro casual, 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 perdices.
Este largometraje de corte
adolescente está protagoni-

D

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 particular Romeo es Patrick
Schwarzenegger, hijo del mítico Arnold y que a sus 24
años continúa ampliando horizontes profesionales tras labrarse un nombre como emprendedor y modelo, facetas

Joya por descubrir: La mayoría de las críticas hablan de ‘Amante 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.

21

que aúna en Project 360, una
marca de ropa con fines sociales y benéficos.

Para cinéfil@s
Y como el amor no entiende
de edades ni de nacionalidades, el francés Philippe Garrel
aborda este poderoso sentimiento desde un prisma mucho menos convencional.
‘Amante por un día’ cierra la
trilogía del director galo iniciada con ‘La jalousie’ y ‘L’ombre des femmes’, en el que se
cuenta una relación sentimental entre un profesor y
una chica mucho más joven
que, curiosamente, tiene la
misma edad que su hija. Estos tres vértices irán configurando una historia con elementos audiovisuales notables, 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.

Chris Hemsworth

‘12 VALIENTES’

Cuando las
revistas del
corazón son el
mejor reclamo
Desde que se convirtieran en marido y mujer,
Chris Hemsworth y Elsa
Pataky se han convertido
en objetivo de los paparazzis. Pues bien, el director Nicolai Fuglsig ha
decidido juntar a ambos
actores en el reparto de
‘12 valientes’, un film
que, a tenor de las pobres críticas cosechadas
hasta el momento, corre
el riesgo de reducirse a
eso, la película de Hemsworth y Pataky.

Más de lo mismo

Fotograma de ‘Amor a medianoche’

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

OTROS ESTRENOS A TENER EN CUENTA

EMPODERAMIENTO FEMENINO: Apenas tiene 30 años, pero

UNA VIDA DE PELÍCULA: El reto de contar la vida del famoso

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.

escritor J. D. Salinger. Este es el ejercicio que propone con bastante acierto el director Danny Strong, centrándose en la etapa
en la que se gestó ‘El guardián entre el centeno’.

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.

‘MI QUERIDA COFRADÍA’ >> Comedia | 90 minutos | Gloria Muñoz y Juan Gea

‘REBELDE ENTRE EL CENTENO’ >> Drama | 106 minutos | Kevin Spacey

‘PERTURBADA’ >> Thriller | 98 minutos | Claire Foy y Juno Temple
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MUYFAN | TOROS

AGENDA

Algunas de las
tardes que no
puedes perderte
Día del Patrón
David Fandila ‘El Fandi’,
Paco Ureña y Alberto López 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 diferentes ganaderías.
» 24 de mayo

Beneficiencia
Antonio Ferrera, Miguel
Ángel Perera y Ginés Marín. Toros de Alcurrucén.

En el coso de la
calle Alcalá está
todo preparado

» 6 de junio

SAN ISIDRO 2018 | HASTA EL 10 DE JUNIO

El auténtico monumento
a la fiesta de los toros

JÓVENES Y ESPERADOS

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
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 forma a un nuevo San Isidro, el
auténtico monumento a la
fiesta de los toros, el ciclo
más importante del mundo.
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 absolutos.

H

LasegundadeSimónCasas

POR LA PLAZA
MADRILEÑA
PASARÁ MÁS DE
MEDIO MILLÓN
DE PERSONAS

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-

sentar la tauromaquia como
nexo de unión entre culturas.

ROMÁN

GINÉS MARÍN

ÁLVARO LORENZO

Triple apuesta,
con Miura incluido

Dos de las fechas
más señaladas

Resurrección no
fue casualidad

Castigado por las cornadas en este comienzo de
temporada, Román ha hecho una de las principales
apuestas en este San Isidro, donde estará el 10 de
mayo con Fuente Ymbro,
el 17 de mayo con Juan Pedro Domecq y con los Miura el 3 de junio.

Después de llevarse prácticamente todos los premios tras la Puerta Grande
del 2017 en la tarde de su
confirmación, con la antológica faena a ‘Barberillo’,
el extremeño hará el paseíllo en la Corrida de la
Cultura y la Beneficiencia,
dos tardes de postín.

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

Resurrección no fue casualidad, 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 Madrid como Paco Ureña, Emilio de Justo o Ferrera.

En el apartado ganadero, y
para gloria del público venteño, el ‘desafío’ programado
para el 7 de junio con Rehuelga y Pallarés.
Pero durante el próximo
mes en Las Ventas habrá mucho más que toros, con una
oferta cultural y exposiciones

que completarán la experiencia del visitante. Toda la programación y venta de entradas para los festejos en Lasventas.info.
Está todo listo y de momento, la puerta está cerrada.
Candidatos, como hemos visto, hay para abrirla.

Todos los que están
Con las esperadas y destacadas 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 faltarán las figuras, con Manzanares, Cayetano, Talavante,
Castella, Roca Rey, Perera,
Ponce o López Simón a la cabeza; pero tampoco los jóvenes, a quienes se espera con
impaciencia, entre los que
destacan nombres como Román (tres tardes), Ginés Marín, que vuelve tras su aldabonazo del año pasado, Álvaro
Lorenzo, dispuesto a confirmar que la Puerta Grande de
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Gente

SUDOKUS

ANUNCIOS CLASIFICADOS

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 IZQ.:

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*
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Para poner su anuncio llame al:

91

548 02 63

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 responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la publicación o no en
caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste
de la llamada a los números 807 es de 1,21 €/min. desde
la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

8. OCIO

15. RELACIONES

8.1. LIBROS

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€. GERMAN, SOLTERO, 68
AÑOS. BUSCA MUJER DE
656344294.
40 / 60. RELACIÓN PAREJA. 688340627.
8.2. JUGUETES

SOLUCIÓN DCHA.:

DEMANDA

UNIVERSITARIO busca mujer, amistad, matrimonio hasCOMPRO juguetes antiguos,
ta 48 años. 677026947.
álbumes, Mádelman, scalext r i c , t r e n e s , p l ay m o b i l .
18. ESOTERISMO
653017026.
18.1. VIDENCIA

COMPRO juguetes. ScalexOFERTA
tric, Mádelman, Nancy, Playmobil, Trenes. 609148383. TAROT 15. 918273901.

1. INMOBILIARIA

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LIBRA

21 MARZO — 20 ABRIL

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Con amistades íntimas. SENTIMIENTOS:
Encuentros inesperados y nostálgicos. SUERTE: En
tus ganancias y premios. SALUD: Es el momento de contactar con

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

tu profundo interior.

parte creativa te ayudarán.

TAURO

VIDENTE CARMEN TAROT.
OFERTA CONSULTAS A
TRAVÉS DE TARJETA VIOFERTA
SA. LLAMA AHORA Y DESOFERTA
CUBRE QUE TE DEPARA
VENDO CASA PARA RE- INFORMÁTICO Domicilios. EL DESTINO MÁS INMEDIAFORMAR Y BODEGA. 200 671277949.
TO. REAL. 918 380 037.
M2. 12.000€. VALDEANTE.
AR ANDA DUERO. BURGOS. 669327710.
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

ESCORPIO

21 ABRIL — 21 MAYO

1.2. ALQUILER PISOS

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Que cada acto sea una alegría cotidiana.
SENTIMIENTOS: Mantén tus comentarios siempre
con calma. SUERTE: Eres el eje de todo. SALUD: Necesitas ocuparte

ACCIÓN: Sigue lo que dicta tu corazón.
SENTIMIENTOS: Debes tener en cuenta el momento
adecuado. SUERTE: Con la pareja. SALUD: Es importante que

de sentirte bien y en paz.

realices ejercicio o que al menos salgas a caminar.

A PA R TA M E N T O 4 3 0 € .
611294067.
ESTUDIOS / Apartamentos.
400€ / 480€. 699971875.
PISO. 500€. 611294082.
1.4. VACACIONES
OFERTA

GÉMINIS

SAGITARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de ocio. SENTIMIENTOS:
Evita sentimentalismos inoportunos. SUERTE: Sigue
tu intuición en todo lo que emprendas. SALUD: La serenidad es la

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

solución a todos tus problemas.

mar será una magnífica idea.

CÁNCER

CAPRICORNIO

22 JUNIO — 22 JULIO

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

ayudarán.

amistades.

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.

2. EMPLEO
OFERTA

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

LEO

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

BUSCAMOS vendedores.
nutriherbal@yahoo.com.
INGRESOS Extras.
685555798.
DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 664398130.

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.

COBRO la voluntad. Ángel,
pintor español. Experiencia.
639006668.
CUIDO Mayores. Interna.
697739495.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 665840303.
TRABAJARÍA. Hombre 45
años. En cualquier sector.
S/S. y Salario base. Turno de
tarde. 690278779.
602591684.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS
OFERTA

REUNIONES BIBLICAS.
MARTES 8, 22 Y 29 DE MAYO, DE 18H A 19H. C/ CHUR RUCA 12 . M A DR I D.
638715485.

10. INFORMÁTICA
10.2. ASISTENCIA TEC.
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JAVIER MORO

“Tras escribir sobre la India
o Brasil, tenía una deuda
pendiente con Hollywood”
‘Mi pecado’ es la obra por la que el autor ha sido
galardonado con el Premio Primavera 2018  Esta novela
cuenta la vida de la actriz española Conchita Montenegro
 Relata así cómo fueron los dorados años 30 del cine
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE AMDREA SÁNCHEZ

n una época en la que Hollywood se encontraba en plena edad de oro, la actriz española Conchita Montenegro
llega para triunfar al lado de
grandes estrellas como Greta
Garbo. ‘Mi pecado’ es el último
libro de Javier Moro, que cuenta la historia, basada en hechos reales, de la carismática artista de
los años 30.
El escritor, que ha obtenido con esta
novela el Premio Primavera 2018, asegura que le han concedido el galardón por
el retrato de una mujer “tan excepcional
como desconocida”. Asimismo, explica
que esta obra ha supuesto todo un “reto”,
ya que ha podido reconstruir el amor entre una mujer “muy joven” y un hombre
“muy maduro”. Y todo desde el punto de
vista de ella, algo que para el autor resulta “novedoso” porque “no hay ejemplos
así” en la literatura.

E

El Hollywood dorado

A FONDO

Los gustos
literarios de
Javier Moro
Sobre sus libros preferidos, Moro afirma que
tiene “muchos”. Sus autores más recurrentes
son autores franceses
del siglo XIX como
Proust o Stendhal. Y es
que su paso por el Liceo
Francés le marcó a la
hora de inspirarse para
escribir. Otro de sus favoritos es Flaubert, con
Madame Bovary. Además, afirma que siempre
le ha gustado la novela
americana, así como el
hecho de releer clásicos,
donde siempre encuentra “cosas nuevas” en las
que no se había fijado.

Sobre el escenario en el que
se sitúa ‘Mi pecado’, el madrileño, que ha escrito sobre
rincones exóticos como la India o Brasil, dice que tenía
una “deuda pendiente” con
Hollywood, lugar donde él
vivió cinco años trabajando
como guionista y productor.
“La llegada del cine sonoro fue una revolución”, destaca Moro. Y este hito de la historia audiovisual coincidió
precisamente con la entrada
de Conchita Montenegro en
el glamour de California, en el
año 1930.
Javier habla también sobre la existencia del mítico
“sueño americano”, que ya se
daba entonces. “Los españoles iban allí porque les contrataban para hacer versiones
en español, pero el que conseguía atravesar la barrera
del idioma y rodar en inglés,
conseguía llegar a lo más alto”,
señala Moro. Y eso es lo que

le sucedió a la protagonista de
este libro: “Jugaba en la línea
de los grandes actores porque aprendió inglés muy rápido. Hizo películas de las
que hablaba muy bien el New
York Times y llegó a ser un
personaje muy reconocido”,
resalta el entrevistado.
De hecho, califica a Montenegro de “primera estrella
española mundial y única antecesora de Penélope Cruz
en Hollywood”.

Moda de cine
La ambición y las ganas de
triunfar eran los alicientes de
todos los que se encamina-

“’MI PECADO’ ES
EL RETRATO DE
UNA MUJER
EXCEPCIONAL Y
DESCONOCIDA”
“RECONSTRUIR
LA HISTORIA
DE CONCHITA
MONTENEGRO
FUE UN RETO”
El autor madrileño ha sido premiado por su última novela ‘Mi pecado’

ban hacia Los Ángeles, algo
que caracterizaba a Conchita Montenegro, aunque no
solo se convirtió en un icono
de la gran pantalla, sino que,
según cuenta Javier Moro, ella
“dictaba”, junto con otras actrices como Greta Garbo, la
moda de la época: “Llegan
las gabardinas con el cuello
alzado y las gafas de sol. Todo
estaba inspirado en el cine
negro americano”.
Así fue como Hollywood
se convirtió en la “mayor maquinaria de difusión cultu-

ral” norteamericana, explica,
ya que, hasta hoy en día, son
las actrices de allí las que
“marcan” tendencia.

Gran investigador
En cuanto a su forma de trabajar, el premiado dice que
siempre tarda “mucho” en
escribir sus libros porque ha
de hacer una “gran investigación” para documentarse,
y es que sus historias siempre
están basadas en “hechos reales”: “Me lleva mucho tiempo,
pero es infinitamente gratifi-

“MONTENEGRO
FUE LA ÚNICA
ANTECESORA DE
PENÉLOPE CRUZ
EN HOLLYWOOD”
“TARDO MUCHO
EN ESCRIBIR
PORQUE
NECESITO TIEMPO
PARA INVESTIGAR”

AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

cante porque he conocido a
mucha gente interesante”.
Y es que cada novela que
ha publicado supone una parte “especial” de su trayectoria.
“No estoy más enamorado de
una fase de mi vida que de
otra, sino que todas han sido
fundamentales para crecer
como persona y como escritor”, afirma.
Acerca de las fuentes que
ha utilizado para dar forma a
su novela, desvela que entrevistó a Alfonso Ussía o a la
Condesa de Romanones.

