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11 heridos tras el
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“El poder controla al
pueblo asustándolo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Miguel Ríos recorrerá
nuestro país desde junio
con ‘Symphonic Ríos’, que
incluye versiones de sus
temas de siempre.

Las inesperadas precipitaciones provocaron cuatro acci-
dentes en cadena con una veintena de coches implicados
en la M-607, aunque todos los lesionados sufrieron heridas
leves � Nueve afectados tuvieron que ser desplazados a
diversos hospitales para descartar daños mayores

Madrid celebró
un 2 de mayo
marcado por la
incertidumbre
La situación de interinidad del Gobierno
regional condicionó una festividad en
la que planeó la sombra de Cifuentes

ACTUALIDAD | PÁGS. 4 Y 5

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

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



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
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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.



La sede principal de Cruz Roja en la
zona Norte se traslada a la localidad

P. LIMÓN
Cruz Roja va a instalar su nue-
va sede principal de la zona
Norte en el término munici-
pal de Colmenar Viejo, en

una parcela que el Ayunta-
miento de la localidad ha ce-
dido a la ONG por un plazo
de 75 años, dando respuesta
a una petición que la entidad
hizo llegar al Gobierno col-
menareño en mayo de 2017.
El edificio que acogerá a esta

El Ayuntamiento cede una parcela a la ONG para
que realice su labor en el municipio durante 75
años � El edificio estará en la calle Valdemilanos

organización solidaria se ubi-
cará en la calle Valdemilanos,
un punto “estratégico” en el
centro del pueblo, debido a su
buena conexión con el trans-
porte público y cercanía a es-
pacios formativos y sanita-
rios, según ha destacado el
Consistorio en una nota.

Desde esta localización se
ofrecerán ayudas de seis áreas
de actuación de Cruz Roja re-
ferentes a juventud, empleo,

intervención social, salud y
medio ambiente, emergen-
cias y cooperación interna-
cional; además de las tareas
de voluntariado y formación.

Plazos
Tras la aprobación de esta ce-
sión a Cruz Roja, la institución
tendrá seis meses para pre-
sentar un anteproyecto y,
cuando reciba el visto bue-
no de los técnicos municipa-
les, contarán con otros seis
meses para la presentación
del plan y la solicitud de licen-
cia de obras.

COLMENAR VIEJO

La parcela donde se instalará Cruz Roja
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Podrán beneficiarse los vecinos del municipio que estén
al corriente del ‘numerito’ � Quienes permanezcan más de
24 horas o no estén empadronados pagarán un euro al día

El aparcamiento de la
estación será gratuito
para estancias de un día

COLMENAR VIEJO

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El Ayuntamiento de Colme-
nar se ha propuesto reforzar
su programa de medidas di-
rigidas a fomentar el uso del
transporte público en la loca-
lidad y, en concreto, de los
trenes de Cercanías. Con este
objetivo, el pasado 1 de mayo
entró en vigor la nueva nor-
mativa por la que el aparca-
miento subterráneo ubicado
junto a la estación será gratui-
to para todos aquellos vehícu-
los que sean propiedad de
vecinos empadronados en el
pueblo y que vayan a perma-
necer estacionados menos de
24 horas (el plazo que, según
entiende el Gobierno colme-
nareño, entra dentro de las
estancias habituales de los
usuarios del ferrocarril).

De esta forma, el único re-
quisito para que los residen-
tes puedan utilizar sin cargo
esta infraestructura, que
cuenta con 1.850 plazas, es
que sus coches estén regis-
trados en el municipio y que
estén al corriente del pago
del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica

(IVTM). Por otro lado, quie-
nes quieran aparcar su auto-
móvil en este emplazamien-
to pero no cumplan con esa
condición deberán aportar
un euro diario.

Abonos mensuales
Desde el Consistorio ha justi-
ficado su decisión de que los
vehículos que permanezcan
estancias más largas de 24
horas o no estén empadro-
nados en Colmenar Viejo
abonen un euro al día, argu-
mentando que el manteni-
miento de este espacio supo-
ne un coste aproximado de
más de 130.000 euros.

No obstante, han asegu-
rado que aquellos usuarios
que no se puedan beneficiar
de las nuevas ventajas del ser-
vicio podrán adquirir un abo-
no mensual que cuesta 18 eu-
ros y que permite utilizar este
garaje sin límite de tiempo ni
de días. “Así les resultará más
ventajoso dejar el coche en
este parking”, según han sub-
rayado desde la administra-
ción local.

También han indicado que
la concesionaria tiene un lis-
tado que se actualiza periódi-
camente y en el que figuran
todos los vehículos al corrien-
te del IVTM. Sin embargo, si
en algún caso un coche no

aparece por error, el conduc-
tor podrá acceder con nor-
malidad, aunque para aco-
gerse a la gratuidad de la pres-
tación deberán pasar por caja
antes de abandonar la insta-
lación y mostrar el resguardo
de entrada y la factura que
demuestre haber pagado el
tributo.

Por el medio ambiente
El Ejecutivo municipal ha he-
cho hincapié en que esta ini-
ciativa busca impulsar el uso
del tren para los desplaza-
mientos diarios a Madrid, lo
que redundaría en una re-
ducción de emisiones conta-
minantes y en una disminu-
ción del tráfico en la M-607,
donde cada día se registran
importantes atascos, espe-
cialmente durante las horas
punta.

FOMENTANDO EL
USO DEL TREN SE

BUSCA REDUCIR
LOS ATASCOS
EN LA M-607

LA MEDIDA
ENTRÓ EN VIGOR

EL 1 DE MAYO
PARA FRENAR LA

CONTAMINACIÓN

HAY BONOS
MENSUALES, DE
18 EUROS, PARA

QUIENES NO SEAN
DE COLMENAR

Lucha contra la polución
MEDIDAS PREVIAS

El Ayuntamiento de Colmenar aprobó a principios de 2017
que cualquier conductor pudiese estacionar gratis en este
aparcamiento subterráneo durante los episodios que obli-
gasen al Consistorio de Madrid a activar el nivel 2 del proto-
colo por alta contaminación. Con ello, el Gobierno preten-
día impulsar el uso del tren y reducir los gases nocivos.

El aparcamiento
tiene 1.850 plazas
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Facilidades para que todos
puedan renovar su DNI

GENTE
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha recordado que aquellos
vecinos de la localidad que
tengan movilidad reducida y
que deban renovar su DNI
pueden solicitar que la uni-
dad móvil de la Jefatura Supe-
rior de la Policía de Madrid se
dirija a su domicilio para ha-

cer el trámite sin tener que
desplazarse. En este sentido,
han apuntado que sus fami-
liares deberán presentar en
el área de Servicios Sociales,
en el edificio consistorial, el
formulario de petición relle-
nado por la persona que cui-
de del afectado, una fotogra-
fía del titular del documento
a sustituir y el certificado que
acredite la imposibilidad de
trasladarse.

Vuelve la Feria del
Libro a El Mirador
Participarán cinco librerías y cuatro asociaciones
culturales � Habrá encuentros con escritores,
talleres literarios y cuentacuentos infantiles

REDACCIÓN
Colmenar Viejo va a celebrar
este sábado y domingo su Fe-
ria del Libro 2018, una ini-
ciativa que se desarrollará en

el parque El Mirador, donde
se instalarán decenas de es-
tands de librerías que acoge-
rán talleres literarios, repre-
sentaciones de títeres, con-
ciertos y firmas de libros, en-
tre otras iniciativas. En
concreto, en esta edición par-

ticiparán cinco comercios lo-
cales, dos academias de estu-
dios, la entidad Pico San Pe-
dro y la Asociación Cultural
para la Difusión del Arte.

Una oferta variada
El público podrá asistir el sá-
bado 5 a un taller de anima-
ción musical, una representa-
ción de títeres, un cuenta-
cuentos, la entrega de pre-
mios del II Concurso de
dedicatorias y las firmas de
libros con autores. El domin-
go las casetas volverán a abrir
con eventos infantiles y en-
cuentros con escritores.

COLMENAR VIEJO

TRES CANTOS

Feria del Libro

Todos los lesionados sufrieron daños
de carácter leve � Se registraron
cuatro colisiones en cadena con
un total de 20 vehículos implicados

El granizo deja 11 heridos y 20
coches accidentados en la M-607

Los Bomberos se personaron en el lugar del incidente

SUCESOS

GENTE/E.P.
@gentedigital

Una fuerte e inesperada gra-
nizada pilló por sorpresa a
los conductores que el pasa-
do martes circulaban en am-
bos sentidos de la M-607, a la
altura de Colmenar Viejo.

Aquella precipitación provo-
có cuatro colisiones en cade-
na en las que se vieron impli-
cados 20 vehículos, conclu-
yendo con un saldo de 11 per-
sonas heridas leves. No
obstante, nueve de los lesio-
nados fueron trasladados al
Hospital de San Sebastián de
los Reyes, de La Paz y al Ra-
món y Cajal, donde se les rea-
lizaron diferentes pruebas ex-
ploratorias para descartar que

hubieran sufrido daños de
mayor gravedad.

Sanitarios y bomberos
La primera llamada de las nu-
merosas que se realizaron al
servicio de Emergencias Co-
munidad de Madrid 112 se
produjo a las 15:02 horas,
alertando de un accidente en-
tre los kilómetros 29 y 31 de
ambos sentidos de la esa ca-
rretera.

Hasta ese lugar se despla-
zaron los sanitarios del
Summa 112 y los Bomberos
de la Comunidad de Madrid,

que atendieron a un total de
11 personas, aunque todas
ellas presentaban afecciones
de carácter leve, en la mayo-
ría de los casos debido a las
colisiones. Los médicos tam-
bién atendieron a algunos in-
dividuos que tenían dolor cer-
vical.

Regulación del tráfico
También se presentaron en
el lugar agentes de la Guardia
Civil, que fueron los encar-
gados de desarrollar las la-
bores de control del tráfico, ya
que la carretera tuvo que ser
cortada durante unos minu-
tos en ambos sentidos.

No obstante, la Beneméri-
ta rápidamente reabrió el
tránsito en uno de los carriles,
con el fin de despejar la zona
de los automóviles que per-
manecían parados. Sin em-
bargo, la circulación no se
restableció con total norma-
lidad hasta más de una hora
después.

NUEVE HERIDOS
ACUDIERON A

HOSPITALES
PARA HACERLES

MÁS PRUEBAS

La lluvia provocó 70 accidentes en Madrid: El servicio de
Emergencias 112 gestionó entre las 6 de la mañana y las 18 horas
un total de 70 accidentes de tráfico, la mayoría condicionados por
la climatología y en los que hubo heridos de gravedad. Una de las mayas

Las mayas
volvieron
a ocupar
sus altares

GENTE
Colmenar Viejo volvió a cele-
brar el pasado miércoles 2 de
mayo su Fiesta de la Maya,
una cita que fue declarada en
2005 Fiesta de Interés Turís-
tico y que cada año da la bien-
venida simbólicamente al re-
torno de la naturaleza en pri-
mavera tras el invierno.

Como marca la tradición,
cinco niñas fueron elegidas
mayas en este este encuentro,
en el que permanecieron ex-
puestas durante dos horas,
cubiertas con enaguas y cami-
sa blanca, mantón de manila
y abalorios, collares y flores en
el pelo. Además, cada una de
ellas estuvo acompañada de
una treintena de menores que
las observaban desde el sue-
lo. Durante la jornada hubo
pasacalles y actuaciones de
coros y una ofrenda floral a la
patrona.

COLMENAR VIEJO



El Festival de Teatro de Calle lleva al
centro urbano nueve espectáculos

GENTE
Colmenar Viejo ha convoca-
do una nueva edición de su
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui, que este año

se celebrará desde este sába-
do 5 de mayo y hasta el 30 de
junio en la plaza del pueblo,
donde se pondrán en esce-
na nueve espectáculos de tí-
teres, música, teatro, magia y
juegos. La concejala de Ju-
ventud e Infancia, Lourdes

Se celebrará desde este sábado 5 de mayo y
hasta el 30 de junio � Este año los montajes
se pondrán en escena en la plaza del pueblo

Navas, ha justificado en un
comunicado este nuevo em-
plazamiento, en la plaza del
Ayuntamiento, argumentan-
do que ello permitirá “llenar
de cultura el centro de la lo-
calidad”.

Para todo el público
El festival arrancará el 5 de
mayo de manos de la compa-
ñía La Baldufa, que ofrecerá la
obra ‘Lío en la granja’, una sá-

tira de títeres y teatro que de-
batirá sobre los conflictos ac-
tuales sociales; y continuará
el 12 de mayo con un con-
cierto de la ColmeJazz Big
Band. Otros de los espectácu-
los que se han incluido en el
programa es ‘Jauja’, que lle-
gará a Colmenar el 19 de
mayo de la mano de Los Titi-
riteros de Binéfar; o ‘La habi-
chuela mágica’, que la compa-
ñía teatral Festuc ofrecerá el
2 de junio.

El broche de oro de Sal-
timbanqui lo pondrá Mutis
el 30 de junio, con ‘El tesoro
de la serpiente Guaguadú’.

COLMENAR VIEJO

ColmeJazz Big Band

P. CRISTÓBAL
El Pleno ordinario del mes
de abril celebrado en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos
aprobó la modificación de
tres ordenanzas fiscales que
se pondrán en vigor aproxi-
madamente en un mes y me-
dio, una vez que hayan supe-
rado el plazo de alegaciones
y publicación definitiva.

La primera medida acor-
dada supone la ampliación
de la bonificación del 50% en
la tasa de inicio de nuevas
actividades, una ayuda que
a partir de ahora beneficiará
también a quienes pongan
en marcha servicios profesio-
nales, y no sólo a los peque-
ños comercios, como ocurría

hasta el momento, según ha
explicado a GENTE el con-
cejal de Hacienda y Recursos
Humanos, Javier Juárez.

Por otro lado, se ha creado
un abono de temporada fami-
liar que costará 90 euros y
que durante todo el periodo
estival permitirá el acceso a
las piscinas de verano a los
matrimonios de la localidad
y todos sus hijos, siempre que
no tengan más de 25 años,
según ha añadido Juárez.

Servicios sociales
Además, se ha dado luz verde
a que a partir de ahora tam-
bién puedan disfrutar de la
prestación de teleasistencia
los usuarios con una renta
superior a 30.000 euros anua-
les, aunque deberán abonar
12 euros al mes.

Pleno de abril

Bonificaciones de hasta
el 50% para los nuevos
comercios minoristas
Se amplían las deducciones para el inicio
de las actividades empresariales � También
se creará un abono familiar para las piscinas

COLMENAR VIEJO
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Todos los partidos respaldan que se estudie el caso del centro
Aguas Claras � La decisión se ha tomado después de que los
animalistas denunciaran el estado “deplorable” de ese espacio

El Ayuntamiento abrirá
una investigación sobre
el criadero de perros

Uno de los animales en el criadero VEGGIE FOR ANIMALS

EN LAS PRIMERAS
SESIONES

COMPARECERÁN
POLICÍAS Y

GUARDIAS CIVILES

TRES CANTOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Todos los grupos municipales
con representación en el
Ayuntamiento de Tres Cantos
han acordado celebrar una
comisión en la que se inves-
tigue el supuesto estado “de-
plorable” en que se encuen-
tra el criadero de perros
Aguas Claras, ubicado en la
localidad. A la primera se-
sión, que se desarrollará el
próximo lunes 7, se ha invita-
do a los agentes de la Guardia
Civil y de la Policía Local que
visitaron la pasada semana
el lugar y que están llevando
el caso.

La comisión se ha creado
después de que un grupo de
animalistas denunciaran ante
la Benemérita, y a través de la
asociación Veggie for Ani-
mals, que en esa infraestruc-
tura están “encerrados” y en
“condiciones deplorables”
cerca de un centenar de ca-
nes, que permanecen “sin luz
y rodeados de mugre”, por lo
que piden su clausura.

Por su parte, el Consistorio
ha asegurado que no conocía
con anterioridad la supuesta
situación de la infraestructu-
ra, aunque desde Veggie for
Animals rechazan esa ver-
sión, alegando que el centro
“ya tiene otras denuncias y
un expediente abierto desde
hace años”.

Por el momento, desde el
Ayuntamiento tricantino se
le ha abierto un expediente
sancionador al centro Aguas
Claras por no contar con la li-
cencia necesaria para la cría
de animales de compañía.
Sin embargo, un técnico mu-
nicipal visitó la semana pasa-
da el lugar, tras lo que emitió

un informe en el que se apun-
ta que los perros “no presen-
tan, aparentemente, proble-
mas de salud”, están identifi-
cados con microchip y “dispo-
nen de su correspondiente
cartilla sanitaria”.

Colaboración municipal
La concejala de Salud Públi-
ca, Fátima Mera, ha explicado
a GENTE que el Ayuntamien-
to ha ofrecido su “total cola-

boración” a la Guardia Civil,
con el fin de que “se aclare la
situación” y se pueda garan-
tizar que esos seres vivos “es-
tén en el mejor estado”.

También ha indicado que
no se descarta que en las si-
guientes sesiones de la comi-
sión puedan comparecer los
denunciantes y asociaciones
que quieran tomar la pala-
bra para ayudar a esclarecer
la situación.



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



GENTE
Tres Cantos ha convocado
una nueva edición de su Gala
del Deporte, en la que se pre-
miará a los deportistas y en-
tidades que hayan destaca-
do de manera especial a lo
largo del año 2017 por sus ac-
tividades y logros. La cere-
monia se celebrará el 30 de

Convocada la Gala
del Deporte 2017

TRES CANTOS | PREMIOS

mayo en el Teatro Adolfo Suá-
rez. Los interesados en pre-
sentar su candidatura, o la de
terceras personas, podrán ha-
cerlo hasta el 20 de mayo en
el registro del Consistorio, in-
dicando a la categoría por la
que optan. Las bases están
disponibles en la web muni-
cipal (TresCantos.es).

GENTE
Tres Cantos va a acoger el
próximo 5 de mayo la tercera
edición de la Carrera por la
prevención, una prueba orga-
nizada por la asociación Fra-

Deporte para promover la salud
TRES CANTOS | ATLETISMO

ternidad Muprespa, con mo-
tivo de la Semana de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo y
bajo el lema ‘La meta es tu
salud’.

El acto comenzará a las 10
horas con la recogida de dor-
sales, de forma que la salida
se desarrollará a las 11 horas
en la plaza de la familia, en el
entorno del Parque Central
del municipio.

El recorrido será de cinco
kilómetros y discurrirá por el
interior del jardín. La meta
estará en el mismo punto que
el inicio, donde se espera que
lleguen los participantes so-
bre las 13 horas. También en
ese espacio tendrá lugar la
entrega de trofeos y la clausu-
ra oficial del acto. En todas
las actividades organizadas
participan, además de Fra-

ternidad Muprespa, el Consis-
torio, Cruz Roja y la patronal
(Asecatc) tricantina.

Prueba infantil
Para expandir la importan-
cia de la salud en todos los
ámbitos de la vida, se ha orga-
nizado una categoría para ni-
ños mayores de 12 años. Los
pequeños deben tener la au-
torización de sus tutores.

La ciudad acogerá la III
cita por la prevención,
que llama a la
seguridad en el trabajo

Una web detalla
los datos y
niveles de las
rutas locales

COLMENAR | SENDERISMO

GENTE
Los amantes del senderismo
y de la práctica de ejercicio al
aire libre pueden acceder a
las fichas informativas que la
Concejalía de Deportes de
Colmenar Viejo ha publicado
en internet sobre sus ocho
rutas medioambientales. Se
trata de unos documentos ac-
cesibles a través de la web
protagonizada por estos ca-
minos (8rutas.es), en la que
los internautas encontrarán
todos los datos necesarios
para planificar sus próximas
salidas.

En concreto, podrán am-
pliar sus conocimientos sobre
el camino de Sierra blanca,
la senda del Tren y las rutas
de Santiago, la Semicircular,
la de la Marmota, la del Valle,
la del Desnivel y la del Agua.

Características y niveles
Los usuarios podrán acceder
a un archivo para cada una de
las opciones, sabiendo de an-
temano la dificultad de cada
itinerario, los aspectos me-
dioambientales que se en-
contrarán en cada recorrido,
la vegetación de la que disfru-
tarán y los enclaves y monu-
mentos que podrán hallar si
la completan.

Así, el Consistorio preten-
de fomentar que los vecinos
conciban a la naturaleza
como un espacio propicio
para mantenerse en forma,
accesible de forma regular y
gratuita y disponible para to-
das las personas, indepen-
dientemente de su edad o de
su forma física.

Un momento del encuentro

REDACCIÓN
Tres Cantos acogió el pasado
fin de semana el XI torneo
internacional de baloncesto
preinfantil Memorial Pablo
Barbadillo, uno de los más
importantes del país, que
contó con la participación de
44 equipos y 660 jugadores
de 12 y 13 años, con un total
de 750 deportistas, contan-
do con técnicos y colegiados.

El evento estuvo organi-
zado por el Club de Balon-
cesto Tres Cantos, cuyo por-
tavoz, Álvaro Gijón, ensalzó

Cita con las
grandes promesas

TRES CANTOS | BALONCESTO

que este evento constituye
cada año “un lugar de en-
cuentro de las promesas del
baloncesto”.

Hubo 44 equipos, 24 mas-
culinos y 20 femeninos, que
jugaron en los polideporti-
vos de La Luz, Ciudad de Co-
lumbia y Miguel de Cervan-
tes; y en las pistas de los cole-
gios Casvi y Nuestra Señora
de la Merced. Entre los equi-
pos internacionales destaca-
ron el East París Phanthers
femenino y el College Basket-
ball italiano masculino.

660 jugadores compitieron en el XI torneo
internacional Memorial Pablo Barbadillo � Hubo
24 equipos masculinos y otros 20 femeninos

Los franjirrojos,
antecolistas de la tabla
El Colmenar jugará
contra el Leganés B,
y los tricantinos
se enfrentarán al
Deportivo Santa Ana

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

LEG | 11º | 48PT.

COL | 19º | 26PT.

06/05 | 11:30H.

P. CRISTÓBAL
@pcristobal_

El Colmenar Viejo se despla-
zará este domingo día 6 has-
ta el campo del Leganés B
para jugar a las 11:30 horas,
después de dos partidos sin
vencer. Primero, los franjirro-
jos cayeron 2-0 el pasado do-
mingo contra el Rayo Valleca-
no B, mientras que el pasado
miércoles empataron a uno
con el Pozuelo. Sin embargo,
ese punto de nada sirve ya a
los colmenareños, que des-
de el pasado fin de semana
están, matemáticamente, en
la categoría de Preferente.

No obstante, los últimos
resultados les han hecho caer
hasta el decimonoveno pues-
to, siendo antecolistas de la
clasificación con 26 puntos.
Por debajo de ellos sólo que-
da el Parla Escuela, que en
los 36 partidos jugados única-
mente ha conseguido sumar
4 puntos.

Una jugada del Colmenar

Además, su rival del próxi-
mo domingo, el Leganés B,
está undécimo con 48 puntos.

El Tres Cantos se mantiene
Por su parte, el Tres Cantos
jugará en casa este domingo

6 a las 11:30 horas contra el
Deportivo Santa Ana. Lo hará
después de haber ganado el
pasado domingo 3-1 al Tri-
val Valderas Alcorcón y tras
haber caído 3-0 contra el Al-
calá el pasado miércoles 2 de
mayo.

Con ello, los de Javier Gar-
cía González han conseguido
mantenerse decimoquintos
en la clasificación, con 42
puntos, a 3 del San Agustín
del Guadalix. Precisamente
le sigue en la lista, con 39 pun-
tos, el que será su rival este fin
de semana.

3
Es la distancia entre el Tres
Cantos y su rival del domin-
go: el Deportivo Santa Ana

puntos de diferencia
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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



UN COMBINADO ARTÍSTICO: La coreógrafa, bailarina y artista
multidisciplinar Sharmini Tharmaratnam llevará al teatro tricanti-
no este sábado 5 su nueva creación, el espectáculo ‘Equipaje de
Pie’, que entremezcla la danza y el teatro, acercándose especial-
mente al baile contemporáneo.
TRES CANTOS >> El sábado 5 a las 20 horas | En el teatro, con entradas a 8 euros

UN POCO DE DRAMA EN LA COMEDIA: La obra ‘El arte de la
comedia’ se pondrá en escena este sábado 5 y domingo 6 en el
Auditorio Villa de Colmenar Viejo, donde se abordarán tres suce-
sos relacionados: el accidente de un tren, el incendio de la carpa
de una compañía teatral y la llegada de un nuevo gobernador.
COLMENAR VIEJO >> El 5 y 6 a las 20 horas | En el teatro, con entradas a 4 euros

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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A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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