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SAN ISIDRO | PÁG. 18

Hasta el 15 demayo, Madrid vivirá los días grandes de las celebraciones de San Isidro, que este
año apuestan por la variedad de estilos musicales Habrámás de 200 citas repartidas por 15

escenarios de la ciudad La pradera, en el distrito de Carabanchel, volverá a ser de visita obligada

Llegan las �estas del patrónmásdiversas

Unmomentode las celebracionesdel pasadoaño

Hasta el 31 demayo,
17 establecimientos
de la capital elaboran
esta receta

MUYFAN | PÁG. 17

El rabo de toro
protagoniza
las cartas de
los restaurantes

ECONOMÍA | PÁG. 11

La capital
continúa sin
presupuestos
para este año

El CarabanchelcelebraelascensoaTercera
DEPORTES | PÁG. 15

El conjunto que dirige AlbertoManzano regresará al Grupo VII tras cuatro temporadas en
Preferente Un triunfo por 0-2 ante el Lugo Fuenlabrada sirvió para lograr el objetivo

La exconcursante deOperación Triunfo 2017,MiriamRo-
dríguez,habla con nosotros cuando se celebra Eurovi-
sión para contarnos cómo fue su paso por la academia

“El fracaso siempre se
remedia con constancia”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16

ACTUALIDAD | PÁGS. 4 Y 5

Cifuentes
abandona
la política
tras 27 años



Prudencia
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

n año. Es el tiempo que queda para las
elecciones municipales y autonómicas
de 2019, y las encuestas no se han he-
cho esperar. La dimisión de Cristina Ci-
fuentes ha motivado preguntar a la
ciudadanía en un momento de gran
tensión. Y los españoles han habla-
do. En principio, para decir que están
cansados del PP, que perdería decenas
de diputados solo en Madrid respec-

to a los últimos años si hoy se celebrasen eleccio-
nes, y para apuntar que ven una luz al final del tú-
nel con Ciudadanos, que en esta región se situa-
ría como primera fuerza política. Pero, como no me
canso de decir, las encuestas son solo las fotos fi-
jas de un momento determinado. Y, en este caso,
están claramente marcadas por una situación muy
negativa en las filas populares. Por ello, cuidado y,
sobre todo, prudencia. Desde la formación na-
ranja dicen públicamente que no se han venido
arriba tras conocer estos resultados de los sondeos,
pero la realidad es que muchos ya se ven sentados
en los sillones del poder en muchos municipios. Y
puede que lo consigan aunque, visto lo visto, si en
política últimamente un día es crucial, ni qué de-
cir tiene lo que puede pasar en 12 meses que tene-
mos por delante. Los candidatos serán cruciales en
el esprint final. Por ello, las distintas formaciones
buscan caras conocidas y limpieza para convencer
a los ciudadanos. Eso sí, todo apunta a que tendre-
mos que esperar para conocer los cabezas de car-

tel. Y es que dadas las circunstancias
ningún partido quiere quemar a sus
candidatos antes de tiempo. Parece
que esta vez va a ganar la pruden-
cia, al menos en la carrera electo-
ral, porque la victoria en las urnas
depende de los ciudadanos, que
también serán prudentes cuando

elijan, después de todo lo que
estamos viendo.

U

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Las partes implicadas
en el Pacto Educativo
siguen alejándose. La

Subcomisión del ramo, forma-
da por PP y C’s, no tiene quó-
rum para sacar adelante medi-
das concretas.

Unas posturas de
muy mala educación

Después de jugar su úl-
timo ‘Clásico’, el futuro
del jugador manchego

dio un nuevo giro inesperado.
Cuando todo hacía indicar que
se marcharía al fútbol chino, el
Chongqing le cerró la puerta.

El cuento chino
para Andrés Iniesta

Grecia asistió esta se-
mana al juicio de tres
bomberos españoles

acusados de tráfico de perso-
nas cuando ayudaban en el mar
Egeo a refugiados sirios. Final-
mente han sido absueltos.

La justicia apaga
el fuego inhumano

EL SEMÁFORO

La gala de los premios Ortega y Gasset de periodismo celebrada el lunes 7
sirvió para que el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Gar-
zón, y su pareja, Anna Ruiz, anunciaran que dentro de poco serán padres.
Pocas semanas antes, el turno fue para Irene Montero y Pablo Iglesias.

Un ‘baby boom’
en el mundo
de la política

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

A sus 88 años, ni siquiera la inminente entrada en
prisión hizo que Ursula Haverbeck se retractara so-
bre el Holocausto.

Una alemana sin mano izquierda

87
LA CIFRA

Desde el 1 de octubre, el de-
fensor catalán ha recogido es-
tas denuncias en colegios.

Matrícula de honor
en adoctrinamiento

LA FRASE

“Si alguno se dedica
a mirar en mi
pasado, que lo haga;
qué le voy a hacer”

El presidente en funciones de la
Comunidad de Madrid fue entre-
vistado esta semana por Carlos
Herrera en la Cadena Cope.

Ángel Garrido
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Pío García-Escudero, un clásico para llevar
las riendas de un partido en estado de shock

Al margen de la Presiden-
cia de la Comunidad de
Madrid, el otro gran vacío
que dejó Cristina Cifuen-
tes tras su dimisión afec-
taba al PP de Madrid, del
que también era la máxi-
ma responsable.

El veterano político madrileño se hará cargo
del PP madrileño por encargo de Rajoy � Estará
en el puesto hasta después de las autonómicas

POLÍTICA | TOMA EL ‘OTRO’ RELEVO DE CIFUENTES

Pío García-Escudero EUROPA PRESS

El encargado de suce-
derla en esa labor interna
será Pío García-Escudero,
que ya ocupó el cargo en-
tre 1993 y 2004 y que ac-
tualmente preside el Se-
nado. Su labor se exten-
derá la menos hasta las

elecciones municipales y
autonómicas de 2019. A
su lado estará como se-
cretario general Juan Car-
los Vera, que ya formó
parte de la gestora enca-
bezada por Cifuentes tras
la dimisión de Esperanza
Aguirre.

Tranquilidad
El nombramiento, res-
ponsabilidad de Mariano

Rajoy, tomó por sorpresa
al propio García-Escude-
ro. “Es un referente del
partido en Madrid, una
persona que da tranquili-
dad al partido tras una si-
tuación complicada. Es el
más adecuado”, señaló el
coordinador general del
PP, Fernando Martínez-
Maillo.

Una opinión en la que
coincide el presidente de
la Comunidad de Madrid
en funciones, Ángel Ga-
rrido, que expresó que la
elección de Génova “no
puede ser más acertada.
Es perfecto para esta nue-
va etapa”.

El actual presidente en funciones es el elegido por la
dirección nacional para tomar las riendas del Gobierno
regional hasta las elecciones de 2019 � Cuenta con el
apoyo de Ciudadanos para lograr la mayoría absoluta

Rajoy permite a Garrido
presidir la Comunidad

Dos días de investidura
PLAZOS

Tras consultar con los portavoces de los grupos políticos
con representación en la Asamblea de Madrid, la presidenta
de la Cámara, Paloma Adrados, decidió proponer al popular
Ángel Garrido como candidato a la investidura. La sesión
tendrá lugar el próximo jueves 17 y el viernes 18 de mayo en
el edificio situado en el barrio de Vallecas.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

De no mediar una sorpresa
mayúscula (algo no del todo
descartable tratándose de la
Asamblea de Madrid), Ángel
Garrido se convertirá el pró-
ximo viernes 18 de mayo en el
nuevo presidente de la Co-
munidad de Madrid, cargo
que ejerce en funciones des-
de el pasado 25 de abril, día
en el que dimitió Cristina Ci-
fuentes.

A pesar de que los prime-
ros rumores apuntaban a que
la dirección nacional del Par-
tido Popular no veía al conse-
jero de Presidencia como el
aspirante ideal por su cerca-
nía con la expresidenta (algo
que se dejó también entre-
ver en las declaraciones ini-
ciales de algunos dirigentes
del partido), finalmente Ma-
riano Rajoy ha permitido que
Garrido sea el candidato del
PP madrileño en la sesión
que investirá al responsable
del Gobierno regional hasta
las elecciones de mayo de
2019.

Ganar tiempo
La confirmación oficial de
una elección que ya se daba
por hecha en las celebracio-
nes del 2 de mayo se produ-

jo el lunes 7 por boca del co-
ordinador del PP nacional,
Fernando Martínez-Maillo,
que se encargó de trasladar el
mensaje que quieren grabar
a fuego para superar esta cri-
sis: “La dimisión de Cifuentes
fue por temas personales, no
por su gestión al frente de la
Comunidad, por lo que es ló-
gico confiar en la continui-
dad de su Ejecutivo”.

Con este mantra, y con el
convencimiento y la necesi-
dad de ganar tiempo y rear-

marse de cara a la decisiva
cita electoral que tendrá lugar
dentro de doce meses, el pre-
sidente del Gobierno preten-
de capear el temporal desata-
do con la marcha de Cifuen-
tes haciendo los mínimos
cambios posibles. Tras el ve-
rano, el propio Rajoy estará al
frente del proceso de selec-
ción de los dos cabezas de
lista con los que el PP se la ju-
gará en 2019: el candidato a
retener el Gobierno de una
Comunidad de Madrid en la
que han gobernado ininte-
rrumpidamente desde 1995 y
el aspirante a recuperar la Al-
caldía de la capital tras la de-
rrota de Aguirre en 2015.

Apoyo de Ciudadanos
Si la investidura de Garrido,
que se autodescartó esta se-
mana de la carrera electoral
(“hay mejores candidatos y
yo estaré encantado de apo-
yarles”), se da por hecha es
gracias al apoyo manifesta-
do por Ciudadanos. Tanto el
presidente de la formación a
nivel nacional, Albert Rivera,
como su portavoz en la Asam-
blea, Ignacio Aguado, garan-
tizaron que sus 17 diputados
votarán a favor de Garrido,
otorgándole así la mayoría
absoluta. No obstante, Rive-
ra matizó que la legislatura
está “agotada”.

Tanto PSOE como Pode-
mos criticaron a C’s por su
postura en todo este asunto y
acusaron al partido naranja
de “salvar” el “Gobierno co-
rrupto del Partido Popular”.
Ambas formaciones trasla-
daron a la presidenta de la
Asamblea, Paloma Adrados,
que su candidato ideal para la
investidura era el portavoz
socialista, Ángel Gabilondo.

PSOE Y PODEMOS
CRITICAN A C’S

POR SOSTENER
“UN GOBIERNO

CORRUPTO”

ALBERT RIVERA
CONSIDERA LA

LEGISLATURA
“AGOTADA” A

FALTA DE UN AÑO

DESTACAN QUE
“LA DIMISIÓN DE

CIFUENTES SE
DEBIÓ A TEMAS

PERSONALES” Garrido, a la
derecha, junto
a Van Grieken



Cristina Cifuentes
abandona la política
definitivamente
En contra de su decisión inicial, la
expresidenta entregó esta semana
su acta de diputada regional � Sus
primeros días alejada del poder
los pasó en compañía de su familia

ASAMBLEA | RETIRADA

J. D.
En contra de lo que
apuntó en la carta que
envió a sus compañeros
de partido tras su dimi-
sión, en la que afirmaba
que seguiría dentro del
grupo popular en la
Asamblea, Cristina Ci-
fuentes acudió el pasado
martes 8 a la Cámara ma-
drileña para entregar su
acta de diputada, el úni-
co vínculo que le queda-
ba con la actividad públi-
ca tras los escándalos
que la obligaron a aban-
donar la Presidencia de
la Comunidad de Ma-
drid.

Con este último gesto
se confirma su retirada,
posiblemente definitiva,
del mundo de la política,
en el que comenzó en
1991 precisamente como
parlamentaria madrile-
ña. Su lugar en la banca-
da popular lo ocupará el
primer suplente en la lis-
ta, Federico Jiménez de
Parga, que actualmente
es el director gerente del
Consorcio Urbanístico
Escorial de la Comuni-

dad de Madrid, cargo
que aún no sabe si podrá
compatibilizar con su
presencia en la Asam-
blea. Al parecer, en el
partido le hicieron ver
que su presencia en la
votación de Ángel Garri-
do como nuevo presi-
dente regional no hu-
biera sido deseable.

27 años
Después de 27 años de-
dicada a los asuntos pú-
blicos como parlamenta-
ria, vicepresidenta de la
Cámara, delegada del
Gobierno en Madrid y
presidenta regional, Ci-
fuentes se enfrenta a una
vida sin política. Su pri-
mera decisión fue apro-
vechar el pasado puente
de mayo para realizar un
viaje por el centro de Eu-
ropa acompañada de sus
hijos que documentó a
través de sus perfiles en
las redes sociales, algo
que no era habitual
cuando ejercía sus res-
ponsabilidades.

Al margen de esas
imágenes, sus únicas pu-

Cristina Cifuentes, en su última comparecencia de prensa EUROPA PRESS

blicaciones se limitaron a
celebrar el final de ETA, a
lamentar la muerte del
periodista José María Íñi-
go y a felicitar el Día de la
Madre.

A la universidad
Tras entregar el acta, Ci-
fuentes solicitó su rein-
corporación a su puesto
de funcionaria en la Uni-
versidad Complutense,
que la asignó un despa-
cho en la Gerencia del
Rectorado.
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Archivada su querella
contra Francisco Granados
El calvario por el que ha
pasado Cristina Cifuen-
tes en los últimos dos
meses tuvo su penúltimo
capítulo el pasado vier-
nes 4 de mayo, cuando
salió a la luz que el Juz-
gado de Instrucción nú-
mero 3 de Madrid ha
inadmitido y archivado
la querella que presentó
contra el exsecretario ge-
neral del PP de Madrid

JUSTICIA | POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL

Francisco Granados des-
pués de que éste declara-
ra en la Audiencia Nacio-
nal que la primera era
conocedora de la su-
puesta financiación ile-
gal del partido. La magis-
trada rechaza que la con-
ducta de Granados se
pueda encuadrar en un
delito de “trato degra-
dante, calumnias e inju-
rias” hacia Cifuentes.



REACCIONES

MARIANO RAJOY

“NO HA HABIDO
NI HABRÁ

IMPUNIDAD
PARA ETA”

PEDRO SÁNCHEZ

“LO QUE HA
OCURRIDO ES EL

RECONOCIMIENTO
DE UNA REALIDAD”

PABLO IGLESIAS

“LLEGA TARDE Y
SIGUE FALTANDO

AUTOCRÍTICA Y
DISCULPAS”

ALBERT RIVERA

“EL TERRORISMO
DE ETA NO HA
CONSEGUIDO
SU OBJETIVO”

La banda terrorista escenifica su desaparición en un acto
celebrado en Francia � El Gobierno avisa de que no habrá
contrapartidas y pide que colaboren con la justicia

La política penitenciaria
centra el debate tras
la disolución de ETA

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Tal y como había anunciado
con anterioridad la banda te-
rrorista, ETA hizo público la
semana pasada un vídeo don-
de varios de sus integrantes,
entre los que se encontraba
Josu Ternera, fugado de la po-
licía desde hace quince años,

anunciaba “el final de su tra-
yectoria”. La escenificación
de su disolución, en la locali-
dad vasco francesa de Kanbo,
contó con representantes ins-
titucionales, políticos y so-
ciales.

Acercamiento PP-PSOE
El anuncio de la banda ha su-
puesto un acercamiento en-
tre Mariano Rajoy y Pedro

Sánchez, que ven en éste un
buen motivo para escenificar
la unidad de los partidos de-
mócratas.

De esta forma, y según
anunciaron fuentes del Ejecu-
tivo, el Gobierno tiene pre-
visto convocar los próximos
días el Pacto Antiterrorista,
con el objetivo además de
zanjar así cualquier duda de
que pudiera existir alguna
contrapartida a los terroristas
por su disolución, como el
acercamiento de presos y la
política penitenciaria, aun-
que ya ha anunciado el presi-
dente del Gobierno que no
habrá nada a cambio.

El 93% quería la disolución
El 93% del total de la militan-
cia de ETA aprobó la disolu-
ción de la banda terrorista,
mientras que un 4% se opuso
en el proceso de consulta que
propició la dirección y en el
que tenían derecho a voto
1.335 personas. De los que
participaron en ella, 997 dije-
ron sí a poner fin a la organi-
zación, 47 votaron en contra
y 33 se decantaron por el voto
en blanco.

En la consulta, la militan-
cia descartó también crear
un comité técnico provisional
de la disolución de la banda
que gestionase “las conse-
cuencias de la acción armada
de ETA” para “no dejar du-
das” de su definitiva desapa-
rición.

El ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, afirmó
que ETA ya había sido disuel-
ta y le exigió que ayude a es-
clarecer los crímenes aún sin
resolver, dejando claro que
“no habrá impunidad”. Insis-
tió en que “allá donde haya un
terrorista seguirán las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado actuando para con-
seguir detenerlo y ponerlo a
disposición de la justicia”.

Sigue presente: Aunque la banda
terrorista haya anunciado su desa-
parición, son muchas las muestras
de apoyo que aún quedan en calles
de localidades vascas y francesas.

Las asociaciones de víc-
timas del terrorismo han
calificado el último co-
municado de ETA (con el
que la organización te-
rrorista ha anunciado su
disolución sin mencio-
narlas y sin pedir per-
dón) de “propaganda”,
“pantomima” y “nueva
humillación”. Además,
han pedido al Gobierno
de España que no haya
“impunidad”; y han exi-
gido a la banda que cola-
bore con la justicia para
esclarecer los 300 asesi-
natos que aún no han
sido resueltos si quiere
empezar a “reparar el
daño” causado.

COMUNICADO

Las víctimas
piden que no
haya impunidad

EL GOBIERNO
TIENE PREVISTO

CONVOCAR
EL PACTO

ANTITERRORISTA

Instituto de la Comunidad GENTE
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Madrid tendrá 2.200
nuevos profesores
La Comunidad realiza la mayor convocatoria
de plazas de los últimos años � Las oposiciones
se celebrarán en la segunda quincena de junio

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid va
a convocar este año 2018 un
total de 2.200 nuevas plazas
de profesores de Educación
Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Ré-
gimen Especial.

En concreto, la convocato-
ria incluye 1.624 plazas ya pu-
blicadas dentro del plan para
facilitar la estabilidad del em-
pleo público en la región, ade-
más de otras 576 plazas de
profesores de la oferta de em-
pleo público para 2018 que

serán aprobadas “próxima-
mente”.

La distribución será de
1.314 vacantes del Cuerpo de
Profesores de Secundaria; 206
de Profesores Técnicos de
Formación Profesional; 52 de
Profesores de Música y Artes
Escénicas; 29 de Artes Plásti-
cas y Diseño; 13 de docentes
para las Escuelas Oficiales de
Idiomas y 10 del Cuerpo de
Maestros de Artes Plásticas y
Diseño.

Respecto a las 576 plazas
aprobadas recientemente, 460
serán para profesores de Se-
cundaria, 81 para Formación

Profesional y 35 para Ense-
ñanzas de Régimen Especial.
Hay que sumar para el servi-
cio de Inspección Educativa,
así como otras 95 para cáte-
dras de Enseñanzas Artísti-
cas Superiores (Música, Can-
to y Danza). Las oposiciones
se celebrarán en la segunda
quincena de junio.

Estabilizar plantillas
Estas nuevas plazas se unen a
las más de 3.500 que ha pues-
to en marcha el Gobierno en
lo que va de legislatura, con el
objetivo de estabilizar y me-
jorar las plantillas docentes.
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on la llegada del buen tiem-
po aumenta la presencia de
ciclistas en las calles y carre-
teras. Sin embargo, las cifras
presentadas recientemente
por la Dirección General de
Tráfico (DGT) demuestran
que han aumentado las víc-
timas mortales entre los que

eligen este medio de transporte.
En concreto, en 2017 se contabiliza-

ron 3.856 siniestros en los que estuvo im-
plicada una bicicleta y, en ellos, fallecie-
ron hasta 44 ciclistas. La cifra de muer-
tes, que recoge los datos entre enero y oc-
tubre del pasado año, supone un
incremento con respecto a los fallecidos
de 2016, ya que en sus primeros diez
meses perdieron la vida 30 personas.

Según el estudio ‘Efecto de los facto-
res dependientes del individuo, el vehí-
culo y el medio ambiente sobre la mor-
bimortalidad por lesiones de tráfico en
ciclistas en España, 1993-2013’, en es-

C

Seguridad a dos ruedas
La DGT registró 3.856 accidentes con bicicletas
entre enero y octubre de 2017, en los que fallecieron
44 ciclistas � Usar casco, elementos reflectantes, cumplir
las normas de circulación y no utilizar auriculares son
algunas recomendaciones para minimizar los riesgos

MOVILIDAD | CONSEJOS

POR L. P. | FOTO DE IRENE CASANOVA

tos accidentes están presen-
tes, por parte del conductor
del otro vehículo, el alcohol,
las drogas, la velocidad, las
distracciones e invasiones del
carril contrario. Par intentar
reducir los riesgos cuando se
transita a dos ruedas, GENTE
ofrece algunos consejos, ba-
sados en las recomendacio-
nes de la DGT:

1. Identificado: Cuando te
montas en una bicicle-
ta no eres un peatón,

sino que conduces un vehícu-
lo y debes cumplir las nor-
mas de circulación. Hay que
llevar siempre el DNI o el pa-
saporte.

2. Estar atento: Es reco-
mendable no utilizar
auriculares para escu-

char música ni el teléfono, ya
que nos impide oír el sonido
ambiente como el producido
por otros vehículos.

3. Visible: Es tan impor-
tante ver como ser vis-
to. Por ello, hay que

intentar destacar en situa-
ciones de escasa visibilidad.
Si se circula por la noche, pa-
sos inferiores y túneles es ne-
cesario llevar el alumbrado
que corresponda. Además,
el uso de una prenda reflec-
tante en vías interurbanas
permite que los conductores
y demás usuarios puedan dis-
tinguirlos a una distancia de
150 metros.

4. Respeto: Hay que ac-
tuar con responsabi-
lidad hacia el resto de

los usuarios de la carretera y,
por supuesto, no se debe ha-
ber consumido ni drogas ni
alcohol.

5. Protegido: En carrete-
ra es obligatorio el uso
de casco para todos y

en ciudad, para los menores
de 16 años.

6. Señales: Respétalas y
conoce las indicacio-
nes para tus manio-

bras. El giro a la derecha se
señaliza con el brazo izquier-
do doblado hacia arriba y la
palma extendida o el brazo
derecho en horizontal y la pal-
ma extendida hacia abajo.
Para realizar el giro a la iz-
quierda, será al contrario. Para
parar, hay que realizar movi-
mientos cortos y rápidos con
el brazo de arriba a abajo.

7. Cómo: Nunca apeloto-
nados, siempre en fila
de uno o dos, como

máximo. En carreteras sin ar-
cén hay que intentar ir en fila
de a 1.

8. En carretera: Hay que
ir por el arcén y, en su
defecto, pegados a la

derecha. No se puede circular
por autovías ni autopistas.

9. En ciudad: Hay que
procurar ir por los ca-
rriles bici y los cicloca-

lles y, si eso no es posible, por
el carril derecho y nunca por
las aceras. Aunque tengas
prioridad en estas vías hay
que moverse con prudencia y
evitar posibles peligros.

10. Pasajeros:En las bi-
cicletas diseñadas
para una persona,

solo se permite llevar un pa-
sajero en asiento adicional
homologado. En este caso,
este ocupante debe ser menor
de siete años y el conductor,
mayor de edad.

RÁNKING

Víctimas mortales

4
Alicante y Castellón

3
Valencia y Madrid
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Ciclistas por las calles de Madrid

Estas cifras sobre sinies-
tralidad entre los ciclis-
tas se conocen en medio
de la tramitación en el
Congreso de la reforma
del Código Penal, pro-
puesta por el PP, para
endurecer las penas por
atropello a ciclistas. En el
texto presentado, los
populares apuestan por
calificar siempre como
imprudencia grave la
conducción que atenta
contra la integridad de
las personas en los si-
guientes supuestos:
cuando se comete un
delito contra la seguri-
dad vial por exceso de
velocidad, y cuando se
hace bajo la influencia
de drogas o de alcohol.

LEYES

El Congreso
estudia penas
más duras

LA VELOCIDAD
DEL COCHE,
UNO DE LOS
MOTIVOS DE

LOS ACCIDENTES

HAY QUE CUMPLIR
LA NORMATIVA

Y RESPETAR
LAS SEÑALES

DE TRÁFICO

Accidentes

422
Castellón

330
Baleares
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El Ayuntamiento decreta su cierre
amparado en la falta de viabilidad
económica � Los vecinos lamentan
el final de un espacio que vieron nacer

La antigua entrada del espacio comercial, situada en la avenida de Orcasur 57 LUCÍA AGUIAR/ GENTE

USERA

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

La historia del mercado mu-
nicipal de Orcasur era la cró-
nica de una muerte anuncia-
da a pesar de las demandas
vecinales que, ante la progre-
siva desaparición de puestos,
pedían medidas por parte de

la administración que evita-
ran el cierre de este espacio si-
tuado en pleno corazón de
este barrio de Usera.

Los peores presagios se
cumplieron la semana pasa-
da cuando el Área de Equi-
dad, Derechos Sociales y Em-
pleo del Ayuntamiento de
Madrid, a través de la Direc-
ción General de Comercio y
Emprendimiento, dio por fi-
nalizado su contrato de con-
cesión y decretó la clausura

de la actividad el pasado 3 de
mayo, una decisión ampara-
da en la falta de viabilidad
del mercado. “A pesar de los
reiterados intentos del Ayun-
tamiento para hacerlo viable,
la concesionaria mantiene
una importante deuda con la
Administración municipal
que hace inviable mantener la
concesión, por causas no im-
putables al Ayuntamiento”,
resumen desde el Consistorio
madrileño.

Rabia y tristeza
“Es una pena y estamos muy
tristes porque se va uno de
los espacios más importantes
que quedaban en el barrio,
el mercado de abastos”, se la-
menta Antonio Merchán, ve-
cino de Orcasur y miembro de
la Mesa del Mayor de Usera,
que, a sus 82 años, lleva des-
de la década de los 60 en esta
zona de la capital.

“Incluso elegimos noso-
tros mismos el lugar, en el
centro del barrio. Esto es una
prueba más de que los políti-
cos ven Orcasur como un

cubo de basura. Es
un declive tremen-
do. Estamos aban-
donados en todos
los sentidos: urba-
nística y medioam-
bientalmente y con
gran suciedad. Aho-
ra los que somos
muy mayores que
comprábamos ahí
tendremos que ir a
otros sitios”, se la-
menta.

Merchán teme
que el cercano cen-
tro comercial, situa-
do frente al referido
mercado, corra la
misma suerte en un
futuro no muy leja-
no. “Es una verda-
dera pena cómo es-
tamos”, sentencia.

El futuro: Fuentes municipales dicen que el futuro de este espacio pasa
por el proyecto ‘Reinventing Cities’, que organiza la red de ciudades C40. Se
trata de un concurso internacional para crear actuaciones contra el cambio
climático y transformar inmuebles en edificios cero emisiones de carbono.

El barrio de Orcasur pierde
su mercado municipal
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Una ordenanza
socialista
contra la
prostitución

M. H.
El grupo municipal socialista
presentó este miércoles 9 de
mayo su propuesta de orde-
nanza contra la prostitución
y la explotación sexual en la
ciudad que, según su porta-
voz, Purificación Causapié,
podría estar aprobada entre
octubre y noviembre de este
año si cuenta con el apoyo
mayoritario en el Pleno de
Cibeles. Entre otras cuestio-
nes, en el nuevo texto, los so-
cialistas plantean sanciones
para los demandantes de los
servicios de las meretrices y
para la publicidad de prosti-
tución de entre 500 y 3.000
euros, siempre desde el ám-
bito competencial municipal.

La edil de la oposición
subrayó que la futura norma
no establece multas a las
prostitutas y se ciñe única-
mente al ejercicio de esta ac-
tividad en la vía pública. “No
hay que mezclarla con otras
prácticas como la mendici-
dad”, aclaró.

Víctimas de trata
Además de las mencionadas
sanciones al consumidor, el
PSOE plantea otras cuestio-
nes como la defensa y apoyo
a las mujeres víctimas de tra-
ta y explotación sexual, el
control de la publicidad que
fomente el pago por sexo y
diferentes medidas preven-
tivas dirigidas a sensibilizar.
También promueve el refuer-
zo en la inspección de locales
donde se presuma que se
ejerce la prostitución.

SERVICIOS SOCIALES
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El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, apunta a que la
aprobación depende del PSOE � Los socialistas replican que no tienen una
propuesta concreta sobre la que negociar � Su último contacto fue en febrero

Los presupuestos de 2018,
¿una prioridad para Cibeles?

AYUNTAMIENTO

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Caras largas, miradas esqui-
vas, respuestas con evasivas,
monosílabos para decir que
las cosas van “bien” y que
“no” hay plazos para la apro-
bación en boca del delegado
de Economía y Hacienda, Jor-
ge García Castaño, whatsApp
sin contestar, plazos que no
terminan de concretarse...
Los presupuestos de 2018
para la ciudad de Madrid pa-
recen haberse convertido en
un culebrón, un tema tabú
del que no se quiere hablar

abiertamente y en una cues-
tión tal vez poco prioritaria
para el equipo de Gobierno
de Manuela Carmena.

Con San Isidro a la vuelta
de la esquina, por primera
vez la capital continúa en un
escenario de cuentas prorro-
gadas y, lo que es peor, se
desconocen plazos concre-
tos para su paso por el Pleno
de Cibeles más allá del anun-
cio de la primera edil de que
están preparándolo y “cuan-
do se prepara se hace con la
voluntad de que se apruebe”.

Lo cierto es que desde
hace tres meses, la última vez
fue en febrero, Ahora Madrid
y PSOE no se han sentado
para acercar posturas para
sacar adelante las cuentas de

este año (en 2017 se produjo
en marzo y con la implica-
ción de la alcaldesa).

Responsabilidades
Es más, este miércoles 9 de
mayo, al término de un pleno
extraordinario para modifi-
car las bases de ejecución del
presupuesto para adaptarse al
decreto sobre la reinversión
del superávit, el propio García

Castaño puso la pe-
lota en el tejado del
PSOE. “No tenemos
mayoría absoluta en
este Pleno y la apro-
bación depende del
grupo socialista, no
voy a hablar por
ellos”, zanjó el edil a
preguntas de los
medios.

En la misma lí-
nea se manifestó al
día siguiente la por-
tavoz municipal,
Rita Maestre, que
adelantó que el Eje-
cutivo local tiene un
borrador de presu-
puestos cuya trami-
tación empezará en
breve. “Van a ser
buenos para Ma-
drid”, apuntó.Jorge García Castaño y Manuela Carmena, en rueda de prensa

La respuesta de la portavoz
del PSOE, Purificación Causa-
pié, es clara. Tal y como co-
mentó a GENTE, no tienen
ni siquiera sobre la mesa una
propuesta cuantificada y, sin
un borrador, no pueden ini-
ciarse ningún tipo de negocia-
ciones. En cualquier caso,
afirma que el punto de parti-
da no es bueno porque cual-
quier proyecto municipal de-
berá tener en cuenta los re-
cortes aprobados a finales del
año pasado para cumplir el
plan de ajuste de Hacienda.

Críticas y acusaciones
Mientras, tanto PP como Ciu-
dadanos critican la situación
actual. “Carmena mintió
cuando dijo que tendría pre-
supuestos para 2018 y tam-
bién cuando aseguró que te-
nía un equipo unido dispues-
to a aprobarlo”, dice el porta-
voz popular José Luis
Martínez-Almeida. “Madrid
está paralizada: no ejecutan
las inversiones de 2017 y no
hay presupuestos de 2018; es
lo que tiene apostar por una
política que funciona a base
de parches”, considera su co-
lega en la formación naranja,
Begoña Villacís.
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Bucarest con otra conquista
europea. Ya no estaba el héroe
de Hamburgo, Diego Forlán,
ni tampoco Quique Sánchez
Flores, pero esta vez el olfato
de Falcao y, sobre todo, la pi-
zarra de Diego Pablo Simeo-
ne eran suficientes argumen-
tos para que el Athletic de
Bielsa hincara la rodilla por un

Europa League, una competi-
ción que en los últimos años
siempre ha salido al rescate de
la esperanza ‘colchonera’. En
2010 Neptuno rescataba un
traje de fiesta que no lucía
desde la campaña 1995-1996,
la del ‘doblete’, gracias a un
triunfo en Hamburgo frente al
Fulham inglés que reflejaba la
esencia de este club: lucha y
sufrimiento, pero también
grandes dosis de calidad.

Dos años y muchas tor-
mentas después, la autoesti-
ma del Atlético resurgía en

UN LYON
ANDA SUELTO
El Atlético de Madrid disputará el
próximo miércoles su quinta final
europea en los últimos ocho años
� Enfrente estará el Olympique
de Marsella que dirige Rudi García

FÚTBOL | EUROPA LEAGUE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Haciendo bueno el refrán de
que ‘no hay mal que por bien
no venga’, el Atlético está muy
cerca de convertir la decep-
ción que supuso caer en la
fase de grupos de la Liga de
Campeones en una oportuni-
dad para sumar un nuevo tí-
tulo continental. El próximo
miércoles 16 de mayo (20:45
horas) disputará en la ciudad
francesa de Lyon la final de la

ximos días, pero al margen de
lo que suceda sobre el césped
del Parc OL, esta competi-
ción vuelve a demostrar la
capacidad de superación del
Atlético, esa habilidad casi
innata para resurgir de las ce-
nizas. Si la herida de la Cham-
pions sigue abierta, quizás el
mejor bálsamo se pueda en-
contrar en el gran torneo eu-
ropeo, una sensación que se
confirma midiendo el pedigrí
de los rivales que han ido de-
jando por el camino los hom-
bres de Simeone: el Copenha-
gue es un habitual de la fase

de grupos de la Champions,
el Lokomotiv se acaba de
proclamar campeón de la
competitiva Premier Lea-

gue rusa, mientras que
tanto los nombres

de Sporting de
Portugal y Arse-

nal están aso-
ciados a la éli-
te continen-
tal. La últi-
ma piedra
en el cami-

no se llama
Olympique

de Marsella,
un histórico

del fútbol galo.

claro 3-0, resultado que ratifi-
caba la nueva e ilusionante
etapa que se abría en una en-
tidad cuya casa aún estaba
en el Manzanares.

Para valorar
Esta bonita andadura por la
Europa League puede tener
un nuevo capítulo en los pró-

Vuelta al pa-
sado: En 1986
el Atlético per-

día la Recopa
en Lyon ante
el Dinamo de

Kiev (3-0).
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El suplicio del
Base Villaverde
y el Ikasa va
tocando a su fin

BALONMANO | LIGA

A. RODRÍGUEZ
Después de consumar su des-
censo de categoría, el Base
Villaverde y el Ikasa BM Ma-
drid se presentan en la recta
final de la Liga Guerreras
Iberdrola y la División de Ho-
nor Plata masculina, respec-
tivamente, con el único obje-
tivo de despedir el curso con
buenas sensaciones.

Este fin de semana, el con-
junto de Villaverde jugará en
la pista del Aula Alimentos
de Valladolid, un rival que a
priori parece bastante com-
plicado, ya que actualmente
ocupa la quinta posición de la
tabla. En la jornada previa,
las chicas de Jorge Ruiz-Hi-
dalgo perdieron por 41-19 en
su visita al KH-7 Granollers.

No le fueron mucho mejor
las cosas al Ikasa, que caía
por 22-26 con el Club
Handbol Bordils. Los de Ca-
rabanchel jugará de nuevo
como locales ante el Ciudad
Real este sábado (19 horas).

El Carabanchel vuelve a
ser de Tercera División
El equipo de Alberto Manzano logra el ascenso a falta de cuatro
jornadas � Este domingo lo podrá celebrar con su público en el
partido ante el Aranjuez � Su siguiente objetivo, ser campeón

FÚTBOL | PREFERENTE

CAR | 1º | 67PT.

ARA | 5º | 48PT.

13/05 | 11:30H.

F. QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

A la cuarta fue la vencida.
Tras el descenso sufrido en
la campaña 2013-2014, un
histórico del fútbol madrile-
ño como el Real Carabanchel
recupera su sitio en el Grupo
VII de Tercera División, y lo
hace, además, a lo grande.

Tras una temporada en la que
sólo ha perdido tres partidos,
el acelerón en esta recta fi-
nal del campeonato le per-
mitía visitar el pasado domin-
go al tercer clasificado, el Lugo
Fuenlabrada, con la certeza
de que un triunfo aseguraría
matemática el ascenso.

Tras una primera parte sin
goles, Toni ponía, de cabeza,
el 0-1 a los diez minutos de la
reanudación, lo que propició
el inicio de la fiesta entre los
aficionados carabancheleros,
una celebración que se in-
tensificó al marcar Camilo el
0-2 en el tiempo añadido.

Nuevo reto
Después de los festejos co-
rrespondientes, el equipo de
Alberto Manzano jugará este
domingo en La Mina ante
otro histórico regional, el Real
Aranjuez, que también llega
a esta cita sin alicientes clasi-
ficatorios, ya que la otra pla-
za de ascenso irá, salvo desca-
labro, a manos del Parla.

A pesar de tener el ascen-
so en el bolsillo, el Caraban-
chel buscará los tres puntos
para intentar ser campeón
del Grupo 2 y jugar por el tí-
tulo con Las Rozas.El conjunto blanco ganó al Lugo Fuenlabrada por 0-2
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allega, 22 años, triunfita y ex
candidata a representarnos
en el Festival de Eurovisión,
que se celebra el 12 de mayo
en Lisboa. Hablamos de Mi-
riam Rodríguez, la tercera fi-
nalista de la última edición
de Operación Triunfo, tam-
bién conocida como ‘la leo-
na’ de la famosa academia de
música.

Natural de la localidad coruñesa de
Pontedeume y recién salida de uno de los
‘talent show’ con más éxito de nuestro
país, Miriam es una joven con las ideas
claras y dispuesta a darlo todo gracias a la
fuerza, la constancia y el duro trabajo que
tanto la caracterizan.

Su don para cantar, componer e inter-
pretar hacen de ella una auténtica estre-
lla que ya triunfa con más de un millón
de reproducciones de su primer single
‘Hay algo en mí’, tema con el que pone
música a la tercera temporada de la serie
española ‘Vis a vis’, de la que es fan. “Me
gusta todo de la serie. Todos los persona-
jes tienen una dualidad moral en la que
encuentro algo con lo que empatizar. Al
final siempre hay un lado humano tanto
en los buenos como en los malos de la
ficción”, explica.

Y es que todo surgió a raíz de un co-
mentario que hizo durante su estancia en
la academia de OT: “Dije que me gustaba
‘Vis a vis’ y, cuando salí del concurso, Fox
me hizo la propuesta, que fue toda una
sorpresa que recibí con muchísima ilu-
sión”.

Sobre lo que ha cambiado tras salir de
meses de aislamiento al participar en el
programa de Televisión Española, la ar-
tista afirma que está viviendo un “shock”
y que ha cambiado
“en muchos aspec-
tos”, pero que tam-
bién es cierto que si-
gue siendo “la mis-
ma” y que su familia
es quien la ha “ayu-
dado a mantener los
pies en la tierra”:
“Todo es bueno y
hay que saber relati-
vizarlo y digerirlo
poco a poco”. De
igual forma, nuestra
protagonista dice
que aún se “sorpren-
de” cuando la paran
por la calle y saben
su nombre: “Lo cu-
rioso y lo que más
nos choca es que
son muchas cosas
en un margen de
tiempo muy corto”.

Su paso por la academia
Tras hacer su debut con una emocionan-
te interpretación de ‘No te pude retener’,
de Vanesa Martín, la concursante pisó el
escenario con garra y logró cruzar la pa-
sarela en las primeras semanas, hasta
que llegó la gala 4, cuando fue propuesta
para abandonar la academia por primera
vez. Ahí fue cuando Miriam comenzó a
sentir que “no llegaba a las casas”:
“Cuando salí en Navidad y me dijeron

G

que era fría, pensé que algo estaba fa-
llando porque yo no soy así”. De hecho,
resalta que, a partir del ecuador del pro-
grama, pudo empezar a ser “ella misma”,
que se define como “cercana, cariñosa y
bromista”.

Un tercer puesto “sorpresa”
A pesar de no haber transmitido tanto
como a ella le hubiera gustado, Miriam
llegó a la gran final, algo que dice que fue
“totalmente inesperado”: “Mi objetivo era
ir pasando lunes a lunes, pero nunca
pensaba en la final, y mucho menos en
un tercer puesto. Ninguno de nosotros
pensaba en llegar a la final, solo en apro-
vecharlo hasta el último momento”.
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POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Su primer single ‘Hay algo en mí’ pone música a la tercera
temporada de la serie ‘Vis a vis’ � ‘La leona’ de Operación
Triunfo 2017 cuenta cómo fue su paso por la academia
� La gallega quiere componer un disco que tenga “garra”

“Me defino como una
persona cariñosa, bromista
y, sobre todo, súper cercana”

MIRIAM RODRÍGUEZ

“CUANDO SALÍ DE
LA ACADEMIA, FOX ME

HIZO LA PROPUESTA DE
COMPONER PARA ‘VIS A

VIS’ Y NO PUDE NEGARME”

“CUANDO FUI A CASA EN
NAVIDAD Y ME DIJERON

QUE ERA FRÍA, PENSÉ
QUE HABÍA ALGO QUE NO

ESTABA FUNCIONANDO”

LA CANTANTE YA TRIUNFA
CON MÁS DE UN MILLÓN

DE REPRODUCCIONES
DE SU PRIMER SINGLE

‘HAY ALGO EN MÍ’

Miriam habla también de sus preferencias
cuando tenga la oportunidad de grabar su
disco, ya que aún no se ha puesto a trabajar
en él por “falta de tiempo”. Sobre las carac-
terísticas de su futuro álbum, le gustaría
que fuera algo “muy personal” y compues-
to por ella misma, así como con “garra”.

¿DISCO A LA VISTA?

El futuro profesional de
Miriam, ‘la leona’ de OT
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SAN ISIDRO | CELEBRACIONES

Las fiestas más castizas de Madrid
Del 11 al 15 de mayo, la capital se
inunda de música en unos festejos
“diversos” que apuestan por la
amplitud de estilos y géneros � Serán
200 citas y 15 escenarios donde se
unirán tradición y contemporaneidad
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POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

n patrón del que sentirse
orgulloso, quizá con las ma-
nos rojas de trabajar en el
campo”. Con esta frase pre-
sentaba la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena,
desde el Parque de la Rosa-
leda, las fiestas de San Isidro
de este año, donde la músi-

ca volverá a tener un papel absoluta-
mente protagonista.

Desde este viernes, y hasta el próxi-
mo 15 de mayo, festivo en la capital, San
Isidro inundará Madrid de fiesta con

200 citas que unen la tradi-
ción y lo más contemporá-
neo en 15 escenarios reparti-
dos por toda la ciudad, apos-
tando por la diversidad con
una enorme amplitud de es-
tilos, géneros, franjas de edad
y disciplinas artísticas.

Entre todas las citas, des-
tacan nombres como el de la

U
LA CADENA DE

RADIO M-80
CELEBRARÁ SU

ANIVERSARIO
EL 14 DE MAYO

El chotis no faltará
en la programación

soprano Ainhoa Arteta, en un
montaje del Teatro de la Zar-
zuela el domingo 13 en la Pla-
za Mayor a las 21.30 horas;
Coque Malla, junto a la Ban-
da Sinfónica de Madrid, este
11 de mayo también en la Pla-
za Mayor (22 horas); o Diego
El Cigala, Elefantes, Celtas
Cortos y Carolina Duarte, en-
tre muchos otros.

Otro de los eventos más
esperados será el concierto

de la cadena de radio M-80,
que el 14 de mayo celebrará
con madrileños y visitantes
su 25 aniversario.

Pradera de San Isidro
Y estos días de celebración

no se entenderían
sin el lugar más
emblemático de es-
tas fiestas, la prade-
ra de San Isidro,
que albergará una
de las citas más tra-
dicionales que se
recupera con el
‘Rincón castizo’, di-
señado para esta
edición.

Allí se celebrará
el baile vermú cas-
tizo, en el que la Fe-
deración de Grupos
Tradicionales Ma-
drileños actuará
acompañada por
un organillero que
se mezclará con el
público.

Escenario joven
El escenario JOBO,
que tendrá lugar

este viernes 11 de mayo des-
de las 20 horas en la pradera
de San Isidro, acogerá varias
horas de fiesta con Furious
Monkey House y su rock no-
ventero de alto voltajey el hip
hop contemporáneo de Ocer
y Rade, llegado desde el mis-
mo Carabanchel.

Consulta toda la progra-
mación y horarios de San Isi-
dro 2018 en Sanisidro.ma-
drid.es.

ROCK Y HIP HOP
NO FALTARÁN EN

EL ESCENARIO
JOBO DE LA

PRADERA

CITAS

La encargada de inau-
gurar las fiestas será la
escritora madrileña Al-
mudena Grandes, que
leerá el pregón desde el
balcón de la Casa de la
Villa este viernes 11 de
marzo a las 20 horas.
Su intervención estará
precedida del tradicio-
nal recorrido de la Com-
parsa de Gigantes y Ca-
bezudos por las calles
del corazón de Madrid,
a partir de las 18 horas.

Almudena
Grandes, desde
la Casa de la Villa

PREGONERA

Coque Malla presenta
una singular variación
de su último trabajo,
‘Irrepetible’, acompaña-
do de la Banda Sinfóni-
ca de Madrid. En este
concierto inédito, que
se celebra este viernes
11 de mayo a las 22 ho-
ras en la Plaza Mayor,
los asistentes disfruta-
rán de algunos de sus
grandes éxitos y de te-
mas ‘sorpresa’.

Coque Malla,
con la Sinfónica
de Madrid

CONCIERTO INÉDITO

DEDICADO A LAS MUJERES: La línea gráfica de los carteles que anuncian
este San Isidro tienen un marcado carácter femenino. Madres, abuelas y her-
manas, acompañadas de motivos florales, llenan ya los soportes publicita-
rios en las calles de la ciudad. Su autora es Mercedes deBellard, artista e ilus-
tradora de 31 años que vive en Madrid.
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Tipos singulares
y otros relatos
Tom Hanks
ROCA EDITORIAL

Se trata de
una sorpren-
dente colec-
ción de rela-
tos llenos de
lírica e ironía
y acompa-

ñados por las maravillo-
sas fotografías artísticas
de Kevin Twomey.

Volveré a
buscarte
Pilar Cernuda
LA ESFERA DE LOS LIBROS

En los años
cincuenta,
Antonio Pa-
dín abando-
na Galicia
rumbo a Ar-
gentina en

busca de una vida mejor
para su familia. Un ho-
menaje a los soñadores.

Haz tus sueños
realidad
Rut Nieves
PLANETA

En este libro
encontrarás
ejercicios
muy senci-
llos y muy
poderosos
que te ense-

ñarán a abrir puertas a
las experiencias que un
corazón anhela vivir.

Recetas para
el recuerdo
Pote
GETTINGBETTER C. STUDIO

A partir de
testimonios
de personas
con alzhéi-
mer y de sus
familiares,
se han reco-

pilado una docena de re-
cetas con azafrán, que
ayudan a esta dolencia.

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

LUIS MIGUEL ATERRIZA EN MADRID: Los seguidores de Luis
Miguel están de suerte y es que el artista estará presente en la
capital el próximo mes de julio. Los conciertos darán a conocer su
último trabajo ‘¡México por siempre!’, que incluye el single ‘La
fiesta del mariachi’, que alcanzó los primeros puestos de venta.
MADRID >> WiZink Center | 1 y 2 de julio

FLAMENCO EN LA CAPITAL: Después del éxito de sus tres pri-
meras ediciones, arranca el Festival de ‘Flamenco Madrid’. La pro-
gramación de este 2018 quiere promover el valor del talento de
artistas emergentes y, sobre todo, la singularidad de la mujer
creadora. Esta vez lleva por nombre #ConMdeMujer.
MADRID >> Centro Cultural de la Villa | Del 16 de mayo al 10 de junio
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TEATRO PARA LOS ‘PEQUES’: No solo son los adultos los que
disfrutan de los escenarios, sino que los más pequeños de la casa
también pueden ser unos grandes aficionados de las tablas. Una
buena opción para los fines de semana de mayo es ‘Ratoncito y
los colores’, una historia recomendada para niños de 0 a 4 años.
MADRID >> Teatro Bululú | Hasta el 27 de mayo

SAM SMITH, DE GIRA: Desde 2012, Sam Smith se ha converti-
do en una de las voces más influyentes del panorama musical.
Ahora lo demostrará en Madrid. Inspirado por divas como
Whitney Houston, Aretha Franklin y Chaka Khan, el cantante pre-
sentará en la capital su último trabajo ‘The Thrill Of It All’.
MADRID >> WiZink Center | 16 de mayo | A las 21:30 horas



siquiera en los complemen-
tos.

Así, el denominado ‘cor-
batín’ o pañuelo de formato
estrecho, puede llevarse de
mil formas, ya que no solo la
magia de este accesorio resi-
de en el cuello. Y es que, si se
usa bien, podría convertirse
en el verdadero protagonista
de un ‘outfit’ para los días de
sol.

Las mil y una formas
Cuello, cabeza, muñeca, cin-
tura o incluso pies. Muchas

son las zonas del cuerpo
en las que podemos in-

cluir esta prenda.
En el cuello, es sen-

cillo, ya que es la forma
a la que más estamos
acostumbrados. Dis-
tinto es utilizarlo en el

pelo, ya que recupe-
ramos así la moda
de la primera mitad

del siglo XX.
En cuanto a la cin-

tura, una buena idea es
atarlo en ‘zigzag’ al cintu-

rón, dándole color y olvidán-
donos de tonos neutros. Por
su parte, si lo utilizamos en la
muñeca, sustituiremos así a
las clásicas pulseras y le dare-
mos a esto un aire mucho
más moderno y, sobre todo,
primaveral.

Tampoco dejamos de lado
los pies, ya que, cuando sa-

quemos las sandalias del
armario, siempre podre-
mos incluir un ‘corbatín’
en sus tiras.
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n primavera, hasta la moda se
altera. Y, en esta ocasión, nos
referimos a una variante del
pañuelo tradicional, que esta
temporada viene pisando fuer-
te, ya que ahora llega el ‘pa-
ñuelo corbatero’, una variante
de esta clásica tendencia que
viene cargado de diferentes

formas de anudarlo.
Nos hemos fijado en las propues-

tas que hacen algunas firmas, como
las españolas ‘Bimba y Lola’ o
‘Mango’, que sacan a relucir es-
tampados florales y de figuras
geométricas para que la alegría
de esta época del año no falte ni

E

Más allá del cuello
Las firmas de moda apuestan esta temporada por una
versión más estrecha del pañuelo tradicional � El ‘corbatín’
se convierte en el protagonista de muchos de nuestros
‘looks’, aportando alegría y color � Las diferentes formas
de anudarlo visten de modernidad la primavera

TENDENCIAS | PRIMAVERA / VERANO

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

El pañuelo corbatero puede solucionanos más de un ‘look’ esta temporada

SOLUCIÓN A UN ‘BAD HAIR DAY’: Esta temporada,
los ‘pañuelos cobateros’ no solo son ideales para alegrar

nuestros ‘looks’ más serios, sino que también se convier-
ten en el accesorio de pelo perfecto para cuando tene-

mos un ‘bad hair day’, es decir, cuando el cabello se rebe-
la y no hay manera de domarlo ni con el secador.

BIMBA Y LOLA
35 €

DE BOLSOS Y
OTROS ACCESORIOS
Los ‘corbatines’ se con-
vierten en el mejor

acompañante de
bolsos y otros

complemen-
tos, como
son las san-
dalias.
Para los
primeros,

encontra-
mos miles de

razones para
atar este ale-

gre accesorio.
Una de ellas es

que podemos hacer
una rompedora combi-

nación de estampa-
dos entre la

ropa y esta
prenda.



Juego, set y partido para el
sueco Janus Metz Pedersen

No es la primera vez que
el cine escarba en la his-
toria del tenis en busca
de un argumento que lle-
var a la cartelera, con ma-
yor o menor acierto
(’Match point’, de Woody
Allen y ‘Wimbledon. El
amor está en juego’, de Ri-
chard Loncraine, claros
ejemplos de cara y cruz).

En esta ocasión es un
director sueco, Janus
Metz Pedersen, el que
opta por la disciplina de
la raqueta para una obra
cinematográfica que no
está exclusivamente pen-
sada para aficionados del
deporte. La rivalidad que
mantuvo su compatriota
Björn Borg con el caris-
mático John McEnroe es
el eje vertebrador de un

El director escandinavo lleva a la gran pantalla la
rivalidad entre dos de las mejores raquetas de
todos los tiempos, con la bendición de la crítica

‘BORG/MCENROE’

film cuyo clímax se basa
en la final que ambos te-
nistas disputaron en la
edición de 1980 de Wim-
bledon.

Las claves
El uso de los primeros
planos o una fotografía
sublime son algunos de
los aciertos de una pelí-
cula que le debe buena
parte de su éxito a las in-
terpretaciones y caracte-
rización de Shia LaBeouf
y Sverrir Gudnason, quie-
nes encarnan a McEnroe
y Borg, respectivamente.
Ellos son los encargados
de personificar los con-
flictos y vicisitudes que
tiene una estrella del de-
porte, sobre todo fuera de
las pistas.

Shia LaBeouf y Sverrir Gudnason, los protagonistas

OTRAS NOVEDADES DESTACADAS

EL PRECIO DE LA FAMA: Tom Wolf se asoma a uno de los
mitos de la historia de la ópera. Este documental abre el debate
sobre los confusos límites donde empezaba Callas, el persona-
je, y acababa Maria, la persona.
‘MARIA BY CALLAS’ >> Documental | 113 minutos | Maria Callas

NOVEDADES MINÚSCULAS: Un detective archiconocido, la
pareja de amantes más famosa de la literatura y una trama pro-
pia de ‘Toy Story’. John Stevenson metió todo eso en la coctele-
ra y salió un film entretenido, aunque sin demasiada brillantez.
‘SHERLOCK GNOMES’ >> Animación | 86 minutos

La cartelera española cuenta entre sus estrenos con dos
producciones muy alejadas en su génesis, pero que causan
terror entre el espectador a través de dos fórmulas diferentes:
los fenómenos paranormales y la crónica diaria de sucesos

‘VERDAD O RETO’ Y ‘MEDIA HORA Y UN EPÍLOGO’

Lo terrenal genera más miedo

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

uien no haya ju-
gado alguna vez
a beso, atrevi-
miento o verdad
no ha tenido
adolescencia o,
al menos, no ha
disfrutado de
uno de los recla-

mos más pícaros e inocentes
de esa etapa de la vida. El di-
rector Jeff Wadlow demuestra

Fotograma de ‘Verdad o reto’

que este juego no sólo sigue
de moda, sino que además
ha traspasado fronteras.

‘Verdad o reto’ desembar-
ca en las salas españolas este
viernes con una entrega típi-
camente pensada para el pú-
blico adolescente. Dicho de
otro modo, el espectador que
quiera sustos saldrá de la sala
con el cupo bien cubierto,
aunque a cambio de haber
visto un film que bebe de tí-
tulos que rompieron la taqui-
lla en décadas anteriores, con
‘Sé lo que hicistéis el último

verano’ y sus secuelas como
paradigma. La amenaza de
una muerte prematura alec-
ciona a un grupo de jóvenes
sobre las consecuencias de
sus actos, especialmente
cuando se juega con espíritus
malignos.

A tener en cuenta
Pero como la realidad siem-
pre supera a la ficción, otro es-
treno de la semana viene a
recordar que, en muchas oca-
siones, lo verdaderamente
aterrador tiene lugar en nues-
tra misma ciudad, e incluso
en el portal de al lado.

‘Media hora y un epílogo’
es el primer largometraje de
Epigmenio Rodríguez, un di-
rector y novelista leonés que
narra en menos de 90 minu-
tos cómo en muy poco tiem-
po se puede construir un
mundo, pero también acabar
con él. El salto temporal es
solo uno de los recursos que
sumergen al espectador en
esta gran historia.

Q LOS SUSTOS
MAQUILLAN

UN TÍTULO QUE
NO APORTA

NADA NUEVO

‘VERDAD O RETO’
RECUERDA

EN ALGUNOS
PUNTOS A OTRAS
SAGAS DE LOS 90
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UNA GUERRA A DISTANCIA: Dos francotiradores de Estados
Unidos atrapados en Irak. Con este punto de partida es fácil
pensar que el film de Doug Liman estará lleno de tópicos. Error.
Vibrante película sobre las emociones en situaciones límite.
‘THE WALL’ >> Thriller | 88 minutos | Aaron Taylor-Johnson, John Cena
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En asuntos con otras personas y la pareja.
SENTIMIENTOS: Nostalgias y romanticismo.

SUERTE: Proyectos nuevos. SALUD: Necesitas mucho ejercicio
para soltar esa gran energía.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus acciones de empatía con otros.
SENTIMIENTOS: Evita discusiones inútiles.

SUERTE: En tu entorno social y con más personas. SALUD: Es
afortunado valorarte y disfrutar.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En las diversiones. SENTIMIENTOS: El
realismo es la forma más sensata de actuar.

SUERTE: Usa tu sabiduría interna e intuición. SALUD: Necesitas
momentos de paz y relax.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Necesitas una remodelación en casa.
SENTIMIENTOS: Malentendidos y tensiones.

SUERTE: En tu forma de valorarte. SALUD: Importancia de definir
tus prioridades.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Necesitas un excursión novedosa y única.
SENTIMIENTOS: La sinceridad es la clave de todo.

SUERTE: Con la pareja. SALUD: Presta atención a lo importante, y
no a lo urgente. El mejor camino es la empatía.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Ganancias especiales. SENTIMIENTOS:
Momento especial para decir lo que sientes.

SUERTE: Usa tu empatía y agradecimiento. SALUD: Necesitas
saltar, correr y sentirte libre.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Nuevos proyectos e iniciativas.
SENTIMIENTOS: No lleves la carga únicamente tú

de las responsabilidades. SUERTE: En tus diversiones. SALUD: En
ocasiones, encontrarás momentos mágicos.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Tu gran intuición te guiará. SENTIMIENTOS:
La generosidad y el cariño serán la clave.

SUERTE: En asuntos hogareños y familiares. SALUD: Necesitas
momentos de relax y ocio.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Importancia de pequeñas excursiones.
SENTIMIENTOS: Cambios drásticos y mucho

movimiento. SUERTE: En tu forma de comunicarte y de dialogar.
SALUD: Necesitas desconectar y sentirte libre.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS:
Sensibilidad a flor de piel. SUERTE: En tu trabajo y

forma de abordar los temas de salud. SALUD: No olvides que el
ejercicio es saludable.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS:
Evita discusiones inútiles. SUERTE: Serás el centro

de todo. SALUD: Importancia de soltar esa carga energética que
te inunda.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu valoración personal. SENTIMIENTOS:
Piensa dos veces antes de hablar. SUERTE: Sigue tus

corazonadas y acertarás. SALUD: Momentos idílicos paseando o en
un spa.

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

PLAYA de La Mata. Alquilo. 
Apartamento. 651556230.

PLAYA Gandía. Julio/ Agos-
t o .  G a r a j e .  P i s c i n a . 
911308645.

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.

TRABAJA en Tanatorios. Ta-
natoestética, Peluquería, Ma-
qui l la je. Curso Práct ico. 
645505180.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

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.

SCALEXTRIC. Compro co-
ches, pistas. 916106324 / 
699464063.

10. INFORMÁTICA
10.2. ASISTENCIA TEC.

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

BUSCO Pareja. 46 años. 
666085206.

CHICO 62. Busca chica. Es-
table. 617925412.

CHICO de 47 años, busca 
chica, zona Sur para relación 
estable. 657050051.

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

15.5. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

C H I C O  b u s c a  c h i c o . 
633803069.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE CARMEN TAROT. 
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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de ayuda. Amímeha servido
en otros casos y mira que yo
siempre decía ojalá no me
tenga que ver en una situa-
ción de escribir sobre algo
tan duro”, añade.

Imposibleacostumbrarse
Consciente de que servirá de
apoyo a personas que atra-
viesen una situación difícil
como la suya, con Reyes
Monforte hablamos también
de consejos, y destaca uno
por encima del resto. “Yo he
tenido que aprender a respi-

rar de nuevo, porque se
me rompió la vida. Y es lo
que le diría a alguien que
lo estuviera pasandomal”,
a�rma.Reconoce también
que hay muchas cosas a
las que es imposible acos-
tumbrarse por mucho
tiempo que pase: “Antes
escuchaba la palabra viu-
da y no pasaba nada. Aho-
ra, cada vez que me la di-
cen amí, es como sime es-
tuvieran clavandounestile-
te”.

Hay tiempo también
para hablar de la profesión,
en la que no oculta que ha
tenido suerte, y de la que
reconoce que nunca intuyó
en que pudiera ser su for-
ma de vida. “Nunca pensé
queme dedicaría casi en ex-
clusiva a escribir”, admite. Y es
que en suhaber para siempre
estará ya el más del millón
de libros vendidos de ‘Un
burka por amor’, que, por si
fuera poco, dio el salto ade-
más a la pantalla de la mano
deAtresmedia. “La publiqué
para poder decir algúndía en
una cena con amigos que yo
escribí un libro. Pensé que
no iba a pasar de ahí y de re-
pente fue lo que fue. Se sigue
editando, apareció en Alba-
nia, el otro día en Turquia…
una cosa extraña”, admite con
humor.

Ha conseguidomucho en
la profesión, pero ya tiene
proyecto literario nuevo.Hay
historia y hay contrato, �na-
liza.

“ES EL
TESTIMONIO

DECÓMOSEVIVE
ENMITADDE

UNAPÉRDIDA”

“ES COMOUNA
LLEGADAAMETA

YUNSUEÑO
QUETENÍA

PENDIENTE”

a vida, el amor, el odio, los se-
cretos de familia, las traicio-
nes entre amigos, la amistad, la
esperanza... Todos estos son,
según la propia escritora, los
ingredientes de la nuevanove-
la de Reyes Monforte. “Sobre
todo es el testimonio de cómo
se vive enmitad de una pérdi-

da”, admite nuestra protagonista, que
hace ya cinco años perdió a su marido
Pepe Sancho.

La escritora y periodista, que visitó
hace pocos días la redaccióndeGENTE,
admite durante la entrevista que esta
ha sido la novela quemás le ha costado

L

“NECESITABA
ESCRIBIR ESTO, NO

SOLOPORMÍ,
SINOPORQUE

SIRVEDEAYUDA”

“NUNCA IMAGINÉ
DEDICARME

CASI EN
EXCLUSIVAA LA

LITERATURA”

escribir, y el motivo no es
otro que la trágica pérdida
del que había sido su com-
pañero de vida. “Esta nove-
la nació a raíz del falleci-
mientodemimarido, y des-
de esemomento tanto edi-
tores comocompañerosme
decían que escribiera so-
bre ello. No podía, tenía
que esperar el tiempo ne-
cesario para sentarme”, ex-
plica.

Biografía vital y física
Aunque cuenta que se trata
de una �cción, reconoce que
a los personajes les ha dota-
do de una “biografía vital y
física”, donde hay mucho de
su experiencia y sus viven-
cias. “No he tenido que acu-
dir anadie paraquemeexpli-
cara qué se siente en estos
momentos y qué se te pasa
por la cabeza”, dice sobre el
sufrimiento de la pérdida de
un ser querido.

Durante la charla, nuestra
protagonista se sincera y ad-
mite que la publicación de
este libro ha sido como una
“llegada a meta y un sueño
que tenía pendiente”, al tiem-
po que añade que era “una
obligación y una necesidad
vital”. “Necesitaba escribir
esto, pero ya no solo por mí,
sino porque yo creo que sirve

POR ALBERTO ESCRIBANOGARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE IRENECASANOVA

REYES MONFORTE

La periodista, mujer del fallecido Pepe Sancho, lanza
su nueva novela, una historia que parte de su propia
experiencia Su primer libro se convirtió en ‘bestseller’

“He tenido que aprender
a respirar de nuevo, porque
seme rompió la vida”

Lena, protagonista de
‘Lamemoria de la lavan-
da’ (Plaza & Janés), es
una fotógrafa retratista
que vive una relación
plena y feliz con Jonas,
sumarido, un cardiólogo
de prestigio. El destino
les juega una pasada y el
hombremuere de una
enfermedad fulminante,
dejando a Lena total-
mente desolada. La no-
velamás íntima y perso-
nal de ReyesMonforte y
una historia emotiva so-
bre el amor.

Lahistoria
más íntimay
personal

AMOR Y ESPERANZA
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