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DEPORTES | PÁG. 14

Los campeones
luchan por subir

El Rayo Majadahonda y el Internacional de Boadilla se proclamaron
campeones de sus categorías y ahora disputan una eliminatoria di-
recta para ascender � El equipo majariego se enfrentará este sábado
19 de mayo al Cartagena a domicilio, mientras que el Inter jugará en
casa ante el filial del Tenerife

El Atlético vuelve
a reinar en Europa

DEPORTES | PÁGS. 4-5 Los rojiblancos se al-
zaron con su tercer título
de Europa League tras impo-
nerse por 0-3 al Marsella, gra-
cias a un estelar Griezmann

Ángel Garrido
será presidente
regional este
viernes 18
Su investidura se produce una semana
después de la investigación a Cifuentes
� Las dudas se extienden a Pablo Casado

POLÍTICA | PÁG. 6

¿Tienes un evento
esta primavera? Ellos
también pueden lucir
un ’look’ perfecto

MUYFAN | PÁG. 18

Consejos para
una boda real
sin necesidad de
tener sangre azul



El triste olvido
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ara dentro Romerales”. Esta frase está
en la memoria de todos aquellos que
éramos tan solo unos niños cuando
cada semana se colaba en nuestra
casa la magnífica serie ‘Farmacia de
Guardia’. Imposible de olvidar. Y no
solo por su calidad, sino por los mo-
mentos tan divertidos que pasába-
mos frente al televisor acompañados
de nuestra familia. Hace unos días fa-

llecía, tras haber sufrido la terrible enfermedad de
Alzheimer, su director, Antonio Mercero, y con
esta muerte y recordando ‘Verano azul’ y ‘Farma-
cia de Guardia’, he reflexionado sobre lo diferentes
que son las cosas hoy si las comparamos con lo que
ocurría hace unos años. Ya no hay series españo-
las para las familias. Y no lo puedo reprochar. Es
normal. ¿Quién va a hacer producciones que no ve-
ría nadie? Ahora estamos en los tiempos de la ta-
blet y del móvil, en los tiempos en los que cada uno
está pendiente de su dispositivo viendo una cosa
diferente, a la carta, como se dice ahora. Y no ha-
cerlo es ser muy poco moderno. Pues a mí lo que
realmente me parece desfasado es que nos haya-
mos dejado llevar por eso y nos estemos perdien-
do las nuevas generaciones momentos tan boni-
tos como padres, como los que vivimos con nues-
tros progenitores cuando éramos pequeños . Oja-
lá estemos a tiempo de cambiar esta realidad y haya
algún joven dispuesto a seguir los pasos del gran
Mercero, que nos dejó un grandísimo legado. Él, en

sus últimos años, dejó de recordar,
pero su legado no se va a perder
porque todos los que crecimos con
sus series y con otras como ‘Médi-
co de familia’, ‘¿Quién da la vez?’
o ‘Lleno, por favor’ seguimos aquí
para recordarlo. No nos dejemos
llevar por lo nuevo y las hagamos

caer en el triste olvido. No se lo
merecen.

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Israel es noticia por un
asunto menos amable
que Eurovisión. La ONU

denuncia la “muerte indiscrimi-
nada” en Gaza. Más de 55 per-
sonas perdieron la vida en los
últimos enfrentamientos.

Una tragedia da el
cante internacional

Tras saberse que la jue-
za que instruye el caso
Cifuentes también am-

pliará la investigación sobre el
máster del palentino, ahora se
ha publicado una presunta irre-
gularidad en su licenciatura.

A Casado le surge otro
conflicto académico

El Alto tribunal ha ad-
mitido a trámite un re-
curso de amparo que

reclama la equiparación de los
permisos de paternidad y ma-
ternidad. Los 12 magistrados
deberán ahora pronunciarse.

El TC da un paso hacia
la igualdad de género

EL SEMÁFORO

El año pasado se aprobaba la rebaja del IVA en los precios de las entradas
a festejos taurinos, pasando de un 21 a un 10%. El pasado martes 15, el
público que se congregó en Las Ventas protestó porque, a su juicio, esta
medida estaría favoreciendo a los empresarios y no a los aficionados.

Una estocada a
los bolsillos de
los aficionados

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

Luciano Méndez, profesor de la Uni-
versidad de Santiago, pide cárcel para
la víctima de La Manada, que “disfru-
tó” y “se dejó hacer”, según dice.

Machismo en las aulas

LA CIFRA

El expresidente de la Comunidad
de Madrid no tuvo reparos en opi-
nar sobre el sustituto de Puigde-
mont en ‘Espejo Público’.

Joaquín Leguina

91,5%
Una encuesta publicada por ‘La Razón’
muestra que nueve de cada diez españo-
les están de acuerdo con que se debe revi-
sar el delito de agresión sexual en el Códi-
go Penal, después de la polémica senten-
cia de La Manada.

Revisión de delitos sexuales

“Es un imbécil.
Yo si fuera presidente
del Gobierno no
quitaría el 155”
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donde Neptuno salió a pesa-
car un nuevo título. Enfrente
estaba el Olympique de Mar-
sella, un histórico con hambre
de títulos europeos, con ma-
yor apoyo desde las gradas
de un estadio ubicado en una
ciudad de mal recuerdo para
el Atlético, Lyon. Pero tanto
Simeone como sus hombres
no entienden de maldiciones
y entre toda la expedición
tuvo que ser un francés el que
sacara la guillotina a pasear.

Sin embargo, la revolución
no empezó por el ataque, sino
por el lado fuerte de los roji-
blancos. Corría el minu-
to cuatro cuando
Thauvin y Payet
se encargaron de
abrir una grieta
en la férrea de-
fensa rojiblan-
ca, pero Ger-
main no supo
aprovechar el re-
galo. Y si perdonas en una fi-
nal en la que, encima tu rival
es el Atlético, que apenas con-
cede ocasiones, la penaliza-
ción es doble.

Acierto
No tuvo tanta piedad Antoine
Griezmann. Un error del

Héroe cerca
de casa: Se crió
a unos 60 kilóme-
tros de Lyon y el
‘7’ quiso celebrarlo
como mejor sabe,
con una actuación al
alcance de pocos
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El Atlético de Madrid conquistó la tercera Europa
League de su historia tras imponerse por 0-3 al
Olympique � Antoine Griezmann fue la figura de un
encuentro que agranda un poco más la era Simeone

FÚTBOL | EUROPA LEAGUE

6
Griezmann dejó su sello
en todas las rondas de la
presente Europa League

Goles del ‘7’:

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

La era Simeone sigue escri-
biendo páginas gloriosas en la
historia del Atlético de Ma-
drid. En enero de 2011, con el
entrenador argentino recién
llegado al banquillo rojiblan-

GRANDE
DE EUROPA

co, la consecución de la Euro-
pa League en 2010 había sido
una alegría en medio de un
inmenso torrente de decep-
ciones, un oasis en medio del
desierto que el ‘Cholo’ ha aca-
bado convirtiendo en una
grata travesía por el paraíso.

Nuevamente la competi-
ción continental fue el mar
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El ‘Niño’ pasa por Neptuno antes
de despedirse de ‘su’ Atlético
Fernando Torres levantó su primer título con la camiseta
rojiblanca a pocos días de acabar su vinculación contractual
� Este domingo se vivirá una jornada emotiva en el Wanda

HOMENAJE | ESTRENO DEL DELANTERO FUENLABREÑO otra vez la ciudad lom-
barda, le negaba a Torres
la gloria tras una amarga
tanda de penaltis con el
Real Madrid.

Una última alegría
Parecía que la historia se
iba a terminar con ese
lunar, sobre todo tras la
temprana e inesperada
eliminación en la fase de
grupos de la Champions
League.

El parón invernal sir-
vió para que el Atlético
hiciera de tripas corazón
y se centrara en el nuevo
objetivo. Copenhague,
Lokomotiv de Moscú y
Sporting de Lisboa sólo
fueron pequeñas piedras
en el camino hacia Lyon,
ya que el verdadero es-
collo llegó en semifina-
les, donde el Arsenal so-
metió a un ejercicio de fe
en Londres. Finalmente,
la eliminatoria se resol-
vió para el Atlético, ga-
nándose una plaza en la
final de Lyon. Con 0-3 en

el marcador, Torres pisó
el césped sustituyendo a
Griezmann en un cam-
bio con mucha carga
simbólica. Gabi demos-
tró que el brazalete de
capitán le pertenece por
derecho, ya que cedió la
mitad del protagonismo
a la hora de levantar el
trofeo al ‘Niño’, santo y
seña de un club del que
se despedirá este domin-
go en el Wanda.Torres, con el título en el césped del OL Parc

EL RELEVO POR
GRIEZMANN

TUVO UNA
GRAN CARGA

SIMBÓLICA

guardameta Mandanda tuvo
continuidad en un mal con-
trol del centrocampista An-
guissa. Gabi sacó el radar para
castigar esa equivocación,
gestando una jugada que lle-
gó al mejor destinatario posi-
ble, un Griezmann al que no
le tembló el pulso donde el
común de los mortales suele
ponerse nervioso. Con el 0-1
las aguas volvieron a su cau-
ce. El Atlético ganó en con-
fianza, al mismo tiempo que
el Olympique empezaba a ser
consciente de que la final em-
pezaba a teñirse de rojiblan-
co. El otro golpe moral para
los galos llegaba en forma de
lesión de su capitán, Dimitri
Payet, al que el esfuerzo por
estar presente en este partido
sólo le valió para aguantar 32
minutos sobre el césped.

La sentencia
En la segunda parte el deco-
rado ya era más propio del
Wanda Metropolitano que del
OL Parc. Porque la ruidosa
grada marsellesa tuvo que ca-
llarse cuando Griezmann co-
gía prestado otra vez el tri-
dente de Neptuno para batir
con delicadeza y finura a
Mandanda. Corría el minu-
to 49 y el 0-2 ya era una auto-
pista hacia el título.

Como la palabra relaja-
ción no existe en el dicciona-
rio cholista, el Atlético apenas
sufrió, aunque el griego Mi-
troglou estuvo a punto de dar
más emoción a la final, pero
su disparo se estrelló en el
poste de la meta de Oblak.
Quien sí acertó fue el capi-
tán Gabi en el minuto 89, po-
niendo la guinda a una estu-
penda actuación personal y
abriendo la puerta a un ám-
bito sentimental en el que To-
rres también tuvo su protago-
nismo. Lo importante no eran
los nombres, sino un Atlético
que ya es tricampeón.

Ha vestido la camiseta de
clubes legendarios como
el Liverpool, el Chelsea o
el AC Milan, e incluso ha
marcado en dos finales
de la Eurocopa defen-
diendo los colores de la
selección española. Sin
embargo, a la carrera de
Fernando Torres aún le
quedaba un punto desta-
cado: levantar un título
con el club de sus amo-
res, el Atlético.

Si el destino es capri-
choso por definición, en
el mundo del fútbol este
sentimiento se multipli-
ca por cien. Sólo así se
explica que la reciente
época dorada de los col-
choneros se gestara
mientras la carrera del
‘Niño’ languidecía entre
suplencias en el Chelsea
y proyectos fallidos en el
Milan. Sus caminos vol-
vieron a encontrarse en
el mercado invernal de la
temporada 2015-2016.
Ambas partes se necesi-
taban, Torres daba un re-
levo de garantías a un
equipo que añoraba a
Diego Costa y, el Atlético
le daba la posibilidad al
fuenlabreño de sentirse
nuevamente grande.

La apuesta no culmi-
nó con el dorado sueño
de la Champions. Milan,

JAN
OBLAK
El guardameta
esloveno tuvo
que intervenir

en pocas ocasiones, pero
lo hizo como siempre, con
sobriedad y eficiencia. No
conviene olvidar que bue-
na parte del billete a Lyon
lo sacó Oblak. Primero en
Lisboa, en la vuelta de
cuartos, y sobre todo en
Londres ante el Arsenal.

LOS PROTAGONISTAS

EL MURO

KOKE
RESURRECCIÓN
Su aportación
en Lyon fue
muy completa.

No se cansó de trabajar
en el centro del campo y
además tuvo fuelle y pre-
cisión para poner clarivi-
dencia en el ataque. De
sus botas partieron las
asistencias en el segundo
gol de Griezmann y en el
tercero, obra de Gabi.

EL TIMONEL

GABI
FERNÁNDEZ
La experiencia
es un grado y,
en el caso de

Gabi, esto sirvió para que
el Atlético tuviera el aplo-
mo necesario en unos pri-
meros minutos de dudas.
Su intervención fue clave
en el gol inicial, antes de
regresar a la labor oscura
para rematar la faena con
un gol histórico.

MARISCAL



Rehabilitación del firme
en 30 kilómetros de la M-40

E.P.
El Ministerio de Fomento ha
anunciado que va a reanu-
dar las obras de rehabilita-
ción del firme de las dos cal-
zadas de la autopista M-40,
entre los kilómetros 30 y 61,1,

que han sido adjudicadas por
5,20 millones de euros.

Los trabajos se iniciaron
a comienzos del verano de
2017, con las labores prepara-
torias de marcado, fresado y
restitución de las zonas dete-
rioradas. Ahora, continuarán
para terminar con la exten-
sión de la capa de rodadura
proyectada y el resto de actua-
ciones. Las actuaciones se ha-
rán por la noche.

El Ministerio de
Fomento anuncia estos
trabajos, en los que
invertirá 5,20 millones

La soledad de las mujeres mayores de 65 años

REDACCIÓN
Las mujeres mayores de 65
años que no han tenido hijos
tienen un 11,9 % más de pro-
babilidades de vivir solas que
las que sí han sido madres,
independientemente de su
estado civil. Se trata de una de
las conclusiones del estudio
‘Mujeres mayores viviendo

solas: los retos para la socie-
dad’, que se incluye en ‘Vejez
y cuidados’, el quinto dosier
publicado por el Observato-
rio Social de ‘la Caixa’. El estu-
dio ha sido presentado por el
subdirector general de la Fun-
dación Bancaria ‘la Caixa’,
Marc Simón, esta semana en
EspacioCaixa Madrid.

Un estudio de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’
señala que las que han sido madres tienen menos
posibilidades de acabar solas que las que no

El informe calcula en el
38,3% las mujeres mayores
de 65 años sin hijos que viven
sin compañía, una cifra que
desciende al 26,4% entre las
que sí han sido madres. El
número de hijos influye en
la probabilidad de vivir sola a
edades avanzadas, siendo
menos probable cuanto ma-
yor es este dato.

Se estima que en 2031 ha-
brá 1,9 millones de mujeres
viviendo solas en España,
frente a 1,3 millones en 2011.Mujer mayor

El vicesecretario de Co-
municación del PP ha sido
protagonista por las infor-
maciones que apuntan a
que podría haber tenido
facilidades para obtener la
carrera de Derecho.

Pablo Casado:

La justicia ha citado a de-
clarar a esta exasesora del
Gobierno regional por un
presunto delito de falsifi-
cación de documento pú-
blico en relación con el
máster de Cifuentes.

María Teresa Feito:

Desde el martes, el presi-
dente del Senado lo es
también del Partido Popu-
lar de Madrid. La semana
que viene reunirá al Comi-
té Ejecutivo para elegir a la
nueva cúpula.

Pío García-Escudero:

PROTAGONISTAS

Ángel Garrido en su discurso de investidura AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Con un objetivo muy claro:
“Proporcionar estabilidad al
Gobierno de la Comunidad
de Madrid para completar un
proyecto político que está re-
sultando muy fructífero”, el
iniciado por Cristina Cifuen-
tes en junio de 2015. Así se

presentaba Ángel Garrido
ante los ciudadanos madri-
leños este jueves en su dis-
curso pronunciado en la pri-
mera sesión del pleno de in-
vestidura, que le convertirá
este viernes 18 de mayo en
presidente de la Comunidad
de Madrid.

Tres años
De ahí que dedicara buena
parte de sus palabras a recor-
dar lo que se ha hecho en es-
tos tres años de legislatura:
la Estrategia Madrid por el
Empleo, la renovación del
Consejo de Administración
de Telemadrid, una oferta de
empleo público con más de
25.000 plazas, el plan de Mo-
dernización de Infraestruc-
turas Hospitalarias, el Plan
de Residencias de mayores, el
abono joven a 20 euros, baja-

La próxima semana tomará posesión
DARÁ A CONOCER A LOS CONSEJEROS

Este viernes se retoma a las 10 el pleno de investidura, en el
que intervendrán los portavoces de todos los grupos. Una
vez finalizado el debate, se procederá a la votación de in-
vestidura. Ángel Garrido tomará posesión del cargo previsi-
blemente la semana que viene en un acto en la Real Casa de
Correos. Al día siguiente, lo harán sus consejeros.

da de las tasas universitarias
o la construcción del carril
Bus-VAO para la A-2 y de vi-
viendas sociales y protegidas
en toda la región.

No obstante, aseguró que
el trabajo de su Gobierno, que
será continuista con el reali-
zado en lo que va de legisla-
tura, seguirá. “No podemos
permitirnos paréntesis o pa-
rones”, dijo en su discurso. Y,
de momento, aunque solo
con sus palabras, anunció que
así será. La Comunidad de
Madrid pondrá en marcha un
‘cheque formación’, para que
los desempleados puedan
elegir el centro más acorde
con su situación; y un Plan
Industrial 2018-2023, que será
la hoja de ruta para ayudar a
este sector. También aproba-
rá un Plan de Inmigración,
un Programa de Viviendas
Compartidas y una Estrate-
gia de Apoyo a Personas con
Discapacidad.

Deducciones fiscales
En materia educativa elabo-
rará un plan de reconoci-
miento al docente y, en lo re-
ferente a las familias, Ángel
Garrido anunció una nueva
deducción del Impuesto de
la Renta para ayudar a los pa-
dres trabajadores a sufragar
parte del gasto de la cotiza-
ción a la Seguridad Social por
la contratación de un cuida-
dor para sus hijos hasta los
tres años.

Además, el nuevo Ejecuti-
vo autonómico contará con
una consejería dedicada ex-
clusivamente a la Justicia,
nombrará un Comisionado
para garantizar la asistencia a
las víctimas del terrorismo,
renovará los 109 convenios
BESCAM que tiene con los
municipios y levantará un
Centro de Turismo regional
en la Puerta del Sol, para pro-
mocionar la Comunidad.

Madrid no se para
Ángel Garrido será investido presidente este viernes por
la Asamblea � Continuará con el proyecto político iniciado
en el año 2015 por Cristina Cifuentes � Anuncios en materia
de educación, impuestos y empleo para el año que queda
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El suicidio asistido de David Goodall reabre la polémica

El caso del australiano
David Goodall ha rea-
bierto el debate interna-
cional sobre la eutanasia.
Justo el día que cumplió
104 años, este científico
explicó ante una televi-
sión australiana que,
aunque no padecía nin-
guna enfermedad en fase

El australiano de 104 años recibió la eutanasia
en Suiza � El caso más conocido en España es
el de Ramón Sampedro, cuya vida llegó al cine

DEBATE | VIDAS MÁS ALLÁ DE LAS LEYES

David Goodall, en rueda de prensa

terminal, consideraba
que su calidad de vida se
había deteriorado. “No
soy feliz. Quiero morir-
me”, dijo. “Lo que es triste
es que me lo impidan. Mi
sentimiento es que una
persona mayor como yo
debe beneficiarse de sus
plenos derechos de ciu-

dadano, incluido el dere-
cho al suicidio asistido”,
añadió. Finalmente, tuvo
que trasladarse a Suiza
donde la ONG Eternal
Spirit le ayudó a morir,
rodeado de su familia.

Casos españoles
En España, el caso más
paradigmático es el de
Ramón Sampedro, que a
sus 55 años llevaba 29
postrado en una cama y
cuya vida se convirtió en
la película ‘Mar adentro’.
Tras una batalla legal de
cuatro años, se suicidó
con ayuda de una amiga
el 12 de enero de 1998.

Más tarde, en 2016,
Andrea, una niña de 12
años con una enfermeda-
des neurodegenerativa,
dejó de recibir alimenta-
ción por gastrostomía y
fue sedada hasta su
muerte, por deseo de sus
padres.

También es tristemen-
te conocido el técnico de
televisión Luis de Marcos,
que padecía fuertes dolo-
res a causa de una escle-
rosis múltiple primaria
progresiva. Este hombre
de 50 años falleció hace
diez meses sin lograr su
objetivo de conseguir una
muerte asistida.

El Congreso aprueba debatir una propuesta del Parlamento catalán sobre el
suicidio asistido � La Cámara baja ya trabaja en un texto de Ciudadanos sobre
la muerte digna � En España hay penas de prisión por ayudar en este tránsito

El debate de la eutanasia pasa de
los ciudadanos a los diputados

GENTE
@gentedigital

La despenalización de la eu-
tanasia ha entrado en el Con-
greso de los Diputados de la
mano de una proposición de
ley del Parlamento de Catalu-
ña, que fue tomada en consi-
deración el pasado jueves a
pesar de la oposición del PP
y UPN y de la abstención de
Ciudadanos.

En concreto, el texto cons-
ta de un artículo único en el
que se propone modificar el
apartado 4 del artículo 143
del Código penal para que
queden exentos de respon-
sabilidades los que “de mane-
ra indirecta o cooperando
ayuden a morir de manera
segura, pacífica y sin dolor” a
una persona que lo pida de
forma “expresa, libre e ine-
quívoca”. Además, se indica
que, el paciente deberá su-
frir “una enfermedad termi-
nal” o una “patología incu-
rable” que le provoque un
“sufrimiento físico o psíquico
grave que se prevea perma-
nente”.

Qué dice la ley
Con esta nueva redacción, se
modificaría el texto actual del
Código Penal en el que se re-
coge que, quien induzca al
suicidio de otro será castiga-
do con la pena de prisión de

cuatro a ocho años, mientras
que aquel que coopere con
esta actividad también será
castigado con la prisión. En
este caso, con penas de has-
ta diez años, en el caso de
que se ejecute la muerte.

A pesar de que la eutana-
sia no está regulada en Espa-
ña, sí lo está la negativa a re-
cibir un tratamiento, lo que,
para algunos pacientes en

fase terminal, es una
manera indirecta de
lograr el mismo ob-
jetivo. Esta circuns-
tancia es considera-
da como una para-
doja por el médico y
presidente de DMD
Madrid, Fernando
Marín, que insiste
en que las personas
cuyas vidas depen-
den de un trata-
miento ya pueden
disponer de su vida,
pero el resto no.

Otras propuestas
La iniciativa llega a
la Cámara baja po-
cos días después de
que el PSOE presen-
tara otra proposi-
ción en la misma lí-
nea, pero más am-
plia, y justo cuando
se está debatiendo
en ponencia una ley
de dignidad al final
de la vida de Ciuda-
danos. Estos textos,
cuya andadura por
el Parlamento pue-
de ser paralela, po-
dría dilatar la apro-
bación de la euta-
nasia, una práctica
legal en algunos paí-
ses como Holanda,
Bélgica o Luxem-
burgo.

Por el momento,
la propuesta de la
formación naranja

no trata de manera explícita la
eutanasia, centrándose más
en el concepto de “muerte
digna” a través de los ciudada-
nos paliativos.

Por su parte, la opción so-
cialista es más restrictiva que
la llegada desde el Parlamen-
to catalán, ya que impone pla-
zos y mecanismos de control
que, para algunos defenso-
res de esta práctica, son una
limitación de los derechos de
los pacientes. Es el caso de
Javier de Lucas, catedrático
de Filosofía de Derecho y Po-
lítica de la Universidad de Va-
lencia, que considera el texto
del PSOE “timorata, paterna-
lista e incompatible”.

Frente a estas iniciativas
se sitúan el PP y organizacio-
nes como Foro de la Familia

o la Conferencia Episcopal.
“Es todo un monumento a la
insolidaridad y al descarte
humano”, indicó José María
Gil Tamayo, portavoz de los
obispos españoles.

A pesar de esta oposición,
lo cierto es que, por primera
vez, el reparto de fuerzas del
Congreso de los Diputados,
unido a la pérdida de la ma-
yoría absoluta del Partido Po-
pular, podrían confluir en la
despenalización y aceptación
de la eutanasia.

LOS SOCIALISTAS
PRESENTAN

UNA LEY CON
CONTROLES

Y PLAZOS

LOS PACIENTES
TIENEN DERECHO

A RENUNCIAR A
UN TRATAMIENTO

EN ESPAÑA

El Congreso debatirá la propuesta
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El PSOE registra una proposición no de ley para que se
elabore una normativa nacional que regule las condiciones
en las que se desarrolla su actividad � Los dueños de
los espectáculos aseguran que “prohibir no es la solución”

Los circos con animales
llegarán al Congreso

J. D.
@gentedigital

El debate instalado en ciertos
sectores de la sociedad sobre
la conveniencia o no de per-
mitir los circos que trabajan
con animales salvajes llegará
en breve al Congreso de los
Diputados. El PSOE ha regis-
trado una proposición no de
ley para exigir al Gobierno
central que elabore una nor-
mativa que regule y restrinja
una cuestión que ha motiva-
do mucha polémica en los
últimos años.

La iniciativa socialista lle-
ga después del accidente ocu-
rrido en la autovía A-30 a la al-
tura de Albacete, en el que
un camión que portaba ele-
fantes pertenecientes a un
circo volcara. Uno de los pa-
quidermos murió en el suce-
so, mientras que otros resul-
taron heridos y tuvieron que
ser rescatados.

Mejores condiciones
El texto entregado en la Cá-
mara baja pide la puesta en
marcha de medidas a corto
plazo para la mejora de las
condiciones en las que viven
los animales o los números
que estos se ven obligados a
realizar, así como soluciones
para mejorar las condiciones

de transporte y los riesgos
que suponen para la seguri-
dad vial. El firmante de la pro-
puesta, el diputado socialista
Miguel Ángel Heredia, advir-
tió de que los países del entor-
no que han prohibido la pre-
sencia de animales salvajes
en los circos “son muchos”
mientras España “va con re-
traso” en esta materia. Por
eso, considera necesaria una
norma que regule esta situa-
ción en todo el territorio na-
cional.

“Hay que terminar con los
animales salvajes en los es-
pectáculos, pero también hay
que afrontar dar una salida
digna para ellos”, ha apunta-
do Heredia. En la redacción
del texto ha participado la
coalición InfoCircos, formada
por las entidades de protec-
ción ANDA, FAADA, AAP Pri-
madomus, AnimaNaturalis y
Born Free Foundation.

“No es la solución”
La Asociación Circos Reuni-
dos de España respondió a la
propuesta socialista señalan-
do que prohibir esta activi-
dad circense “no es la solu-
ción”. “Se está jugando con el
puesto de trabajo de más de
3.500 familias en España. Es-
tamos a favor de crear una
mesa de trabajo y hacer una
ley más dura, pero prohibir no

A falta de una legislación
nacional, hasta el mo-
mento han sido los ayun-
tamientos y las comuni-
dades autónomas los
que han aprobado sus
propias regulaciones en
este aspecto. En la Co-
munidad de Madrid hay
varias localidades que se
han declarado libres de
circos con animales. En-
tre ellas están Móstoles,
Fuenlabrada, Alcalá, Al-
corcón, Getafe, Leganés,
Villalba, Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes,
Parla, Pinto, Valdemoro,
Tres Cantos, Colmenar
Viejo, Arganda, Rivas o
San Fernando de Hena-
res. En el caso de la capi-
tal, la normativa está
aprobada en el pleno,
pero a la espera de que
se lleven a cabo todos
los trámites administra-
tivos necesarios.

NORMATIVA

Decenas de
localidades ya
no los aceptan

Elefantes heridos tras el accidente de Albacete

es la solución, eso sería el fi-
nal del circo en España”, expli-
có su portavoz, Nacho Pedre-
ra, en un comunicado.

“Malos profesionales hay
en todos los sectores, tam-
bién hay políticos corruptos”,
han defendido desde la aso-
ciación. “Cumplimos con la
normativa de bienestar ani-
mal europea, el núcleo zooló-
gico y el convenio Cites, pasa-

mos estrictos controles se-
manales de Seprona y de ve-
terinarios de la administra-
ción y contamos con veterina-
rio propio las 24 horas”, indi-
có Pedrera. “Los circos con
animales siguen llenando las
salas cada tarde, dejemos que
sea, el público quien decida
que tipo de espectáculo quie-
re ver, como pasa con los to-
ros”, sentenció.

MÁS DE 3.500
FAMILIAS

VIVEN DE ESTAS
EMPRESAS EN
TODA ESPAÑA
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Denuncian a la empresa dueña del
edificio Kodak por un delito grave

GENTE
El grupo municipal de Conti-
go por Las Rozas presentó el
pasado viernes 11 de mayo
una denuncia en el Juzgado

de Instrucción de Maja-
dahonda contra la construc-
tora propietaria de la parcela
y del edificio de Kodak, por
“daños contra el patrimonio
histórico”. El inmueble se en-
cuentra en una parcela situa-
da junto a la vía de servicio de

Contigo por Las Rozas acude a la Justicia por el
saqueo contra el patrimonio � El inmueble sufre
daños estructurales que afectan a su integridad

la A6. En las últimas sema-
nas, este partido y asociacio-
nes vecinales han denuncia-
do públicamente que la edi-
ficación estaba siendo “van-
dalizada” y “objeto de robo
de material”.

Dejación de funciones
La críticas de la formación
tiene en el punto de mira a la
contructura Levitt, a la que
acusan de “dejación de fun-

ciones”, que, como propieta-
ria, “está obligada a ejercer”, ya
que “no se puede olvidar”
que es un edificio “que se in-
cluirá” en el Catálogo de Bie-
nes Protegidos de Las Rozas
por sus valores arquitectóni-
cos. “Casualmente, desde que
se dio a conocer esta protec-
ción han comenzado a suce-
derse numerosos actos van-
dálicos y destrozos”, señaló el
portavoz del partido, Gonza-
lo Sánchez Toscano. La for-
mación asegura que existen
actas de la Guardia Civil y la
Policía Local donde se atesti-
guan estos robos.

LAS ROZAS

Edificio Kodak en Las Rozas

El Parque
Empresarial
tendrá una
nueva bandera

GENTE
El Ayuntamiento de Las Rozas
informó que el próximo 20
de mayo izará una bandera
española de 37,5 metros de
extensión en la zona del Par-
que Empresarial. La insignia
se descubrirá en un acto ofi-
cial, en colaboración con la
Guardia Civil, que se celebra-
rá a partir de las 13.00 horas.
El emblema estará sobre un
mástil de dieciocho metros
de altura que se va a instalar
en el Bulevar de Camilo José
Cela en su confluencia con
la calle de Juan Ramón Jimé-
nez. Pero no es ésta la única
bandera que va a instalar en
la ciudad en las próximas se-
manas. El próximo 12 de julio,
con motivo del aniversario
del asesinato de Miguel Ángel
Blanco a manos de ETA, se
izará otra insignia española de
13,5 metros cuadrados de ex-
tensión, un acto al que tra-
dicionalmente acude la her-
mana del concejal del PP,
Mari Mar Blanco.

Compromiso nacional
Este emblema, que ondeará
sobre un mástil de doce me-
tros de altura, estará situado
en la plaza de las Víctimas
del Terrorismo, en la con-
fluencia de la calle de Aristó-
teles con la avenida de Atenas,
de Monte Rozas. Con este
evento oficial, el Ayuntamien-
to informó que quiere mos-
trar “su compromiso con Es-
paña y sus símbolos, así como
con la labor de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad”.

LAS ROZAS
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El alcalde, José de la Uz, anuncia una reforma fiscal para bajar el IBI y habrá
bonificaciones para las familias numerosas � Cada vecino tendrá una descenso
medio de 40 euros y mejoran las condiciones de las empresas que contraten

Los impuestos bajan y los
vecinos se ahorran 3,6 millones

Debate sobre el Estado de la Ciudad

LAS EMPRESAS
CON CONTRATOS

FIJOS TENDRÁN
NUEVOS

INCENTIVOS

LAS FAMILIAS
PODRÁN

AHORRAR HASTA
160 EUROS

AL AÑO

Entre los anuncios efec-
tuados se encuentra el
inicio de los trabajos
para acometer el cerra-
miento del pabellón
multiusos para que pue-
da albergar más activi-
dades. Además, se ha so-
licitado un estudio para
la construcción de una
nueva instalación muni-
cipal en La Marazuela.

PROYECTOS

Mejoras en las
instalaciones

LAS ROZAS

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Debate sobre el Estado de
la Ciudad de Las Rozas que-
dó eclipsado por las nuevas
medidas fiscales anunciadas
por el alcalde de la localidad,
José de la Uz. El primer edil
aseguró que antes de que
concluya la legislatura tiene
intención de acometer una
“segunda reforma fiscal” y
“volver a bajar los impues-
tos” con propuestas, como

descuentos y bonificaciones
a las familias numerosas, en-
tre otras iniciativas. En con-
creto, el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, el de Plusva-
lías, el de Vehículos, el de Ac-
tividades Económicas y el de
la Construcción son los que
tiene previsto reducir el Ayun-
tamiento de Las Rozas, con
un ahorro total estimado de
más de 3,6 millones de eu-
ros. Según los cálculos del
Gobierno local, cada vecino
reducirá sus tasas de media
unos 40 euros al año, por lo
que una familia de dos hijos
pagará de media 160 euros
menos en impuestos con la

reducción fiscal. En cuanto a
la actualización de los valores
catastrales, el alcalde solicita-
rá a Hacienda que sea del 3%,
aprovechando que el Minis-
terio “da la opción” de hacer-
lo a las Administraciones lo-
cales para garantizar que los
inmuebles de sus términos
municipales no se sitúen por
encima del 50% del valor del
mercado.

Empleo
Por otra parte, el Ayuntamien-
to creará una bonificación del
25% a las viviendas ecológi-
cas, con un ahorro estimado
de 50.000 euros. También se
reducirán los impuestos
como el de circulación, que se
bajará a todos los vehículos,
con una disminución que de
media se situará en el 5%, a la
que se sumará un aumento
de las bonificaciones a los co-
ches menos contaminantes,
que subirán del 25 al 50%.
Con estas dos medidas, los
vecinos se ahorrarán casi
500.000 euros al año.

El alcalde también desve-
ló una reducción de hasta un
25% de la cuota del IAE (Im-
puesto de Actividades Eco-
nómicas) a las empresas que
creen empleo fijo, con lo que,
según previsiones del Con-
sistorio, las compañías que
fomenten el trabajo estable
puedan pagar 250.000 euros
menos, lo que supondrá “un
incentivo importante”. Tam-
bién están previstas las bo-
nificaciones del impuesto a
la construcción, el ICIO, en
los protectos dirigidos a la
eliminación de barreras ar-
quitectónicas y en las que
acrediten sistemas energéti-
cos de producción renova-
ble. El PP ha trasladado estas
propuestas a los grupos de la
oposición, con los que debe-
rá consensuar estas medidas,
excepto la del IBI.
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Un aparatoso incendio
deja dos heridos leves

GENTE
Un incendio declarado el pa-
sado 12 de mayo en Maja-
dahonda ocasionó dos heri-
dos leves por inhalación de
humo. El suceso tuvo lugar
sobre las 21:30 horas, en una
terraza situada en el Bulevar
Cervantes. El fuego, muy viru-
lento, se originó tras una pe-

queña explosión por una fuga
de una bombona de camping
gas. Los bomberos de la Co-
munidad de Madrid acudie-
ron al lugar de los hechos y
controlaron las llamas.

Las asistencias del
SUMMA atendieron a una
mujer de 94 años y a un hom-
bre de 61 por una intoxica-
ción por humo leve. Ambos
casos no requirieron ingreso
hospitalario.

MAJADAHONDA

El Palacio vuelve
250 años atrás
con un baile

El pasado sábado 12 de mayo
el Palacio del Infante Don
Luis volvió a celebrar un bai-
le de época. Centenares de
personas acudieron con los
vestidos propios del siglo
XVIII, un éxito de asistencia
que ha propiciado que el
Ayuntamiento piense en re-
petir la actividad cultural.

BOADILLA DEL MONTE

Obras en la calle Ancla BORJA MÉNDEZ / GENTE

El Gobierno regional visita el estado de las “importantes”
obras en la calle Ancla � Dos millones de euros irán destinados
al gasto corriente municipal por petición del Ayuntamiento

La Comunidad invierte 11,4
millones en el municipio

POZUELO DE ALARCÓN

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Gobierno regional de la
Comunidad de Madrid inver-
tirá un total de 11,4 millones
de euros, en su mayoría con
cargo al Programa de Inver-
sión Regional (PIR) 2016-
2019, en Pozuelo de Alarcón.
De esta cantidad, el 74% será
financiado por el Ejecutivo y
el 26% restante correrá a car-
go del Ayuntamiento. Así lo
anunció el pasado viernes 11
de mayo el consejero en fun-
ciones de Medio Ambiente,
Administración Local y Or-
denación del Territorio, Pedro
Rollán, durante su visita al
municipio junto a la alcalde-
sa, Susana Pérez, en las que
supervisaron el avance de las
obras de pavimentación y
mejora del alumbrado que la
Comunidad está llevando a
cabo en la calle Ancla. Estas
actuaciones consistirán en la
renovación de 10.800 metros
cuadrados de pavimento, co-
locación de loseta y aglome-
rado, supresión de barreras
arquitectónicas y mejora de
36 puntos de luz mediante la
instalación de tecnología led.
La remodelación de esta ca-
lle, que cuenta con una in-
versión de 436.055 euros, co-
menzó el pasado mes de fe-
brero y se prolongará hasta
principios del próximo mes
de junio. Hasta la fecha ya se
ha ejecutado más del 60% de
los trabajos.

Más proyectos
El PIR tiene previsto destinar
de manera adicional otros 11
millones de euros en Pozue-
lo de Alarcón, de los cuales 2
millones ya fueron solicita-
dos por el Consistorio para

financiar el gasto corriente
municipal, y el Gobierno re-
gional ya ha abonado
1.018.968 euros, lo que supo-
ne el 50,6% de la cantidad
justificada hasta la fecha por
el Ayuntamiento. Tras el reco-
rrido, la alcaldesa destacó esta
importante remodelación y
recalcó el gran esfuerzo in-
versor del Ayuntamiento, y
“con el que se está consi-
guiendo transformar la ciu-

dad”. En los próximos meses
el Consitorio las llevará a cabo
obras de rehabilitación del
casco urbano, la mejora de
la seguridad vial del Camino
de Alcorcón y la construcción
de nuevos edificios y una pis-
cina climatizada en el Com-
plejo Deportivo Carlos Ruiz,
que tendrá una cantidad des-
tinada de seis millones de eu-
ros que ya inició el proceso de
licitación.

EL PLAN DE
INVERSIONES DE

POZUELO SE
ACELERARÁ

ESTE AÑO
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GENTE
La reconversión de la expla-
nada del antiguo mercadillo
de Pozuelo en el Camino de
las Huertas está más cerca de
ser realidad. El Ayuntamien-
to informó el pasado martes
15 de mayo que las obras
avanzan a buen ritmo y la
zona fue visitada por la alcal-
desa, Susana Pérez Quislant.
La ubicación ya tiene instala-
da parte de las pistas depor-
tivas en una ubicación para la
cual el Consistorio ha destina-
do más de 600.000 euros. Está
previsto que este recinto se
convierta en un gran parque
urbano en el que se podrá
pasear, practicar deporte, ju-
gar y disfrutar del aire libre. El

complejo contará con pistas
de diversas especialidades y
de patinaje y zona de ocio
para mayores y de juegos in-
fantiles para los niños.

Segunda fase
La actual explanada cuenta
con tres grandes áreas para el
deporte y juegos para todas
las edades. En una de ellas
se ha construido una mini
pista de fútbol y un área para
la tercera edad. Además, está
prevista la instalación, en una
segunda fase del proyecto, de
una cafetería. La segunda
área cuenta con una pista de
patinaje y un pequeño audi-
torio y en el tercer conjunto se
ha proyectado una pista de
baloncesto y dos de fútbol,
además de un gimnasio al
aire libre.

Zona reconvertida del antiguo mercadillo

Las pistas deportivas en
la explanada del centro
avanzan a buen ritmo
El antiguo mercadillo será un recinto con un gran
parque urbano � Contará con pistas de fútbol,
baloncesto y patinaje y zonas para mayores

POZUELO



El gran
favorito
Desde que la
Euroliga adop-

tó su actual formato en
2001, sólo ha habido
dos ‘Final Four’ en las
que no ha estado el
equipo ruso. Mezcla ju-
gadores nacionales
como Vorontsevich o
Khryapa, con foráneos
de calidad: De Colo,
Rodríguez o Hines.

LOS RIVALES

CSKA MOSCÚEl último
reto europeo
del niño
prodigio
El Real Madrid de Pablo Laso disputa
la ‘Final Four’ de la Euroliga con Doncic
como referente � En semifinales se verá
las caras con el CSKA de Sergio Rodríguez

BALONCESTO | EUROLIGA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Nueve títulos en sus vitrinas
le valen al Real Madrid para
ser aún el equipo más lau-
reado en la máxima competi-
ción del baloncesto europeo.
Esa exitosa trayectoria se ci-
mentó en las décadas de los
60 y los 70, pasando incluso
20 años sin saborear las mie-
les continentales, entre 1995
y 2015, una sequía que fue
aprovechada por otras entida-
des como el CSKA de Moscú
para acercarse en el palmarés
de la Euroliga.

Precisamente estos dos gi-
gantes protagonizarán una
de las semifinales (21 horas)
de la ‘Final Four’ que se cele-
bra en Belgrado este fin de
semana. Aunque será el cho-
que Zalgiris-Fenerbahçe el
que abrirá la sesión del vier-
nes (18 horas), casi todos los

focos están puestos en un
partido en el que hay algo
más en juego que un billete
para la final. Y es que Real
Madrid y CSKA forman parte
de la aristocracia europea, no
sólo por un lustroso pasado,
sino por un exitoso presente
que encuentra su reflejo en
dos plantillas con tremendo
potencial. Varios de sus ju-
gadores, como Rudy Fernán-
dez o Nando De Colo, han
probado fortuna en la NBA
antes de regresar a este lado
del Atlántico para ejercer un
rol de estrellas.

Entre ‘jugones’
Ese binomio NBA-Euroliga
estará muy presente en uno
de uno de los emparejamien-
tos que, a priori, tendrá mu-
cho peso en el desenlace de
esta semifinal. Desde su pues-
to de base, Sergio Rodríguez
se ve las caras con el equipo
al que ayudó a ser campeón

en 2015, pero al que
ahora intentará su-
perar para confir-
mar que es uno de
los jugadores más
dominantes en su
posición del viejo
continente, sobre
todo tras su paso por
Philadelphia.

Esa experiencia
y fama que ha ido
labrándose el ‘Cha-
cho’ pueden que-
darse pequeñas
ante un joven que a
sus 19 años va rom-
piendo récords con
la facilidad del que
se calza unas zapati-
llas. Luka Doncic
también estaba en
el ‘roster’ blanco en
2015, pero entonces
su participación era
residual e incluso el
club prefirió que
ayudase al equipo
júnior en la conquis-
ta de la Euroliga.
Desde entonces, su
juego no ha parado
de crecer, mejoran-
do en muchas face-
tas hasta incluso lo-
grar un ‘triple doble’
hace escasos días en
la Liga Endesa.

Otra muesca
Por sensaciones y
rendimiento, era ob-
vio que el futuro de
Doncic estaba en la

NBA. Por eso no sorprende
que vaya a estar en el próximo
‘draft’, aunque antes querrá
ayudar a que el Real Madrid
logre la ansiada ‘Décima’
para, además, completar en el
plano individual un ‘doble-
te’ que está al alcance de muy
pocos: el pasado verano se
colgaba el oro en el Euro-
basket con la selección de Es-
lovenia.

El esloveno, en un partido de esta temporada AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

Dos candidatos para lograr el MVP
DATOS PARADÓJICOS

Que las estadísticas individuales no son decisivas en un de-
porte colectivo como el baloncesto lo pone de manifiesto el
hecho de que entre el ‘Top-5’ de valoración en esta Euroliga
sólo haya dos jugadores cuyos equipos están en la ‘Final
Four’. Ellos son Luka Doncic, líder en este apartado con 21,8
de media; y De Colo, tercero con 19,8.

El último
campeón
Perdió a dos
de sus jugado-

res clave, Bogdanovic y
Udoh, pero se ha refor-
zado a conciencia y,
además, conserva a
toda una institución en
los banquillos: Zeljko
Obradovic. Su plantilla
da miedo: Vesely, Da-
tome, Sloukas, Wana-
maker, Kalinic...

FENERBAHÇE

La gran
revelación
Es la gran ce-
nicienta de

esta ‘Final Four’, pero el
Zalgiris lituano ya ha
demostrado a lo largo
del curso que la con-
fianza es un error que
puede costar caro. Tras
apear a Olympiacos, el
equipo de Jasikevicius
llega sin presión a la
cita de Belgrado.

ZALGIRIS
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GENTE
Este domingo 20 de mayo se
celebra la sexta edición de la
carrera popular ‘Ciudad de
Pozuelo’ que recorrerá los lu-
gares más emblemáticos del
municipio. Esta cita deporti-
va contará con tres modalida-
des: la de 10 kilómetros, 5 ki-
lómetros y, como novedad,

Una prueba para
conocer Pozuelo

CARRERA | POPULAR

la marcha familiar infantil
que será de un kilómetro. Esta
iniciativa comenzará a las 10
horas y tendrá como punto
de inicio y de final el Camino
de las Huertas, frente al poli-
deportivo El Torreón. Duran-
te toda la mañana se ofrece-
rán diversas actividades de-
portivas y de ocio.

GENTE
El equipo junior de los Black
Demons de Las Rozas se pro-
clamó el pasado domingo 12
de mayo campeón nacional

La cantera sigue
ganando títulos

FUTBOL AMERICANO | JUNIOR

por tercer año consecutivo.
Los jóvenes roceños vencie-
ron en la final a los Osos de
Rivas por 28-3, en un encuen-
tro en el cual el resultado fue

engañoso ya que hubo más
igualdad que la reflejada en el
resultado final. El presidente
del equipo, José Manuel de
Diego, destacó el importante
trabajo realizado por la can-
tera.

Serie A
Por su parte, el primer equi-
po tendrá este sabado 19 de
mayo el partido más impor-
tante de la temporada. El con-
junto del Noroeste se juega
el pase a la final de la máxima
categoría de la Liga Nacional
en las semifinales contra las
Cobras de Murcia.

El equipo júnior de los Black Demons consigue su
tercer título nacional � El primer equipo se juega
el pase a la final de la máxima categoría de la liga

Celebración del campeonato

Victoria del Rayo Majadahonda Celebración del Internacional de Boadilla

Dos partidos para ascender
El Rayo Majadahonda y el Internacional disputarán una eliminatoria directa para
ascender de categoría � El equipo majariego se enfrentará al Cartagena con la
vuelta en el Cerro � Los de Boadilla jugarán contra el Tenerife B con la ida en su campo

DEPORTES | SEGUNDA B Y TERCERA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Rayo Majadahonda y el In-
ternacional de Boadilla hi-
cieron buenos los pronósticos
y se proclamaron campeones
de grupo en sus diferentes
categorías. Los dos equipos
están a 180 minutos de cum-
plir sus sueños y conseguir
el ascenso. El conjunto maja-
riego comienza este sábado
19 de mayo su eliminatoria
ante el Cartagena. La ida será
en territorio foráneo ante un

rival que se proclamó vence-
dor del Grupo IV de la Se-
gunda División B. Los núme-
ros del equipo rival son bas-
tante notables ya que el con-
junto murciano en su estadio,
el Cartagonova, ha vencido
once partidos, empatado seis
y perdido en sólo dos ocasio-
nes esta temporada. Más irre-
gular ha sido la campaña del
equipo madrileño en sus visi-
tas ya que ha ganado siete
partidos, con seis empates y el
mismo número de derrotas.
Sin embargo, el conjunto del
Noroeste quiere hacer histo-

ria y conseguir el primer as-
censo a Segunda División de
su historia. La ida se disputa-
rá el sábado 19 de mayo a las
16:15 horas en Cartagena y
la vuelta será una semana
después en el Cerro del Espi-
no.

Cabe recordar que el año
pasado el Rayo disputó las
eliminatorias por el ascenso
pero sin los beneficios de ser
campeón de grupo. El con-
junto madrileño terminó en
cuarta posición la liga y se
enfrentó al Racing de Santan-
der por un puesto en la si-

guiente ronda de la competi-
ción. El equipo cayó derro-
tado de forma clara, pero este
año se abre una nueva espe-
ranza.

Ilusión en el Inter
El Internacional de Boadilla
se encuentra en una posición
similar al Rayo en su búsque-
da de ascenso a la Segunda B.
El conjunto del Noroeste ten-
drá una eliminatoria ante el
Tenerife B para hacer reali-
dad su sueño. La ida será el
sábado 19 de mayo a las 12
horas en el Complejo Depor-
tivo de Boadilla.

El filial tinerfeño se pro-
clamó campeón del Grupo
XII de Tercera División. Aca-
bó la temporada con 85 pun-
tos gracias a 25 victorias, 10
empates y cinco derrotas. El
equipo dirigido por ‘Mazinho’
tiene mucha fortaleza en su
campo pero en los partidos
fuera de casa ha tenido ocho
victorias, ocho empates y cua-
tro derrotas, motivos para que
el Inter siga soñando.

EL INTER DISPUTA
SU PRIMER

PARTIDO EN CASA
EL SÁBADO A
LAS 12 HORAS

EL RAYO JUGARÁ
ESTE SÁBADO 19

DE MAYO A LAS
16:15 HORAS LA

IDA EN CATAGENA
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Las Rozas
celebra una
fiesta para
sus equipos

FÚTBOL | TERCERA

GENTE
El pasado domingo 13 de
mayo el Polideportivo Naval-
carbón de Las Rozas celebró
una fiesta para el equipo local
que se ha impuesto en el pri-
mer grupo de Preferente lo
que certificó el ascenso a la
Tercera División la próximo
temporada. Este motivo de
alegría tiene un componente
añadido, ya que el conjunto
femenino también confirmó
el acenso a la categoría de
Preferente, un pasito más en
su camino hacia las prime-
ras divisiones del fútbol na-
cional. Es más, el equipo sé-
nior femenino, liderado por
David Herrero, fue el encarga-
do de hacer el pasillo al con-
junto de Lolo Escobar. El
evento contó con la presencia
del presidente de la Real Fe-
deración de Fútbol de Ma-
drid, Francisco Díez.

La cantera mira alto
Las buenas noticias no solo se
han producido en el equipo
de los mayores ya que otros
cuatro equipos del filial han
ascendido esta temporada.
Los cadetes ‘C’ y ‘F’, el alevín
‘A’ y el infantil ‘F’, son los otros
protagonistas de las hazañas
en el equipo. Cabe destacar
que Las Rozas C.F también
tuvo otro momento de ale-
gría en la Liga Iberdrola ya
que la jugadora rojiblanca
Ángela Sosa se proclamó
campeona de la competición
doméstica y es entrenadora
del equipo femenino infantil.
Por lo que no dudaron en ren-
dirle también un homenaje.



Un nuevo
capítulo en
la dinastía
El Atlético Femenino revalidó su título de
campeón de la Liga Iberdrola al golear
por 1-6 al Zaragoza � Las chicas de Ángel
Villacampa buscarán ahora el ‘doblete’

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

Dicen que lo más difícil no
es llegar, sino mantenerse.
Por eso, la conquista del se-
gundo título consecutivo de
Liga Iberdrola por parte del
Atlético Femenino ha tenido
otro sabor, quizás no mejor,
pero sí diferente al del año
pasado. En la nave rojiblanca
se sabía que el Barcelona iba
a poner las cosas muy compli-
cadas tras ceder el año pasa-
do el trono liguero, pero el
compromiso y la calidad de
las chicas de Ángel Villacam-
pa han hecho que, nueva-
mente, la moneda caiga del
lado de las madrileñas.

Sin embargo, el camino no
ha sido sencillo. Para nada.
Cuando estaban muy cerca
de firmar una primera vuelta
impecable, las atléticas ce-
dían su primera derrota en
la jornada 13 en el derbi ante
el Rayo (0-1). Las dudas cre-
cieron más tras dos empates
a domicilio ante la Real Socie-
dad y el Athletic, pero lejos
de venirse abajo, las colcho-

cipales rivales: este equipo
no se amilana ni siquiera en
los momentos más adversos.

Esa cohesión y el buen
momento de forma en el que
llegan a este tramo final de
la temporada hacen que vuel-
va a ser considerado favorito
para la competición que aho-
ra centra la atención, la Copa
de la Reina. Eso sí, el sorteo
no fue demasiado benévolo
con las atléticas, quienes co-
menzarán su andadura este
sábado 19 recibiendo al Va-
lencia.El Atlético Femenino celebró el título en Zaragoza

neras apretaron los dientes
para asentarse en un liderato
que ni siquiera soltaron en la
última jornada, cuando la
presión de todo o nada mar-
caba la visita al campo del
Zaragoza CFF. Para evitar ner-
vios y agobios de última hora,
Ludmila, Sonia en dos ocasio-
nes y Ángela Sosa ya firmaban

el 0-4 con el que el choque lle-
gaba al descanso. Tras el paso
por los vestuarios, nuevamen-
te Sosa engordaba una cuen-
ta que cerraría Esther en el
minuto 83 para el 1-6 final.

Nuevo objetivo
Con un resultado tan holga-
do el Atlético no solo revalida-
ba el título, sino que además
mandaba un aviso a sus prin-

20
Sonia Bermúdez volvió a
ser el referente ofensivo
del campeón con 20 dianas

Goles importantes:
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A. RODRÍGUEZ
La natación sincronizada ha
sido en los últimos años un
caladero destacado de me-
dallas. Unos éxitos que, salvo
la presencia de Alba Cabello,
apenas tenían cuota de re-
presentación madrileña, un
porcentaje que podría crecer
de forma exponencial a cor-

El futuro y el éxito
se sincronizan

NATACIÓN | WORLD SERIES

to plazo. Sin ir más lejos, el
pasado fin de semana, el
equipo español absoluto se
desplazaba hasta la localidad
eslovaca de Samorín, logran-
do dos medallas de plata..

Al éxito contribuyeron dos
madrileñas, Irene Jimeno (AD
Sincro Retiro) y Ana Nuño
(Real Canoe NC).
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POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

El exlíder de ‘Los Ronaldos’ ha publicado disco y lo
presentará en una gira de conciertos por todo el país
� ‘Irrepetible’ es un recopilatorio de sus temas más
conocidos � Se grabó en directo con diversos artistas

“Cojo la guitarra y la toco
de la forma más primitiva,
lo hago por puro instinto”

COQUE MALLA

rrepetible’ es el último disco
del exlíder del grupo ochente-
ro de rock ‘Los Ronaldos’, Co-
que Malla, que ha publicado
este álbum como un recopila-
torio de sus mejores cancio-
nes, todas ellas interpretadas
por él y por algunos de sus
cantantes más admirados,
como Dani Martín, Neil Han-
non, Jorge Drexler, Iván Fe-

rreiro, Santi Balmes o Amable Rodríguez.
El músico madrileño presentará dicho
proyecto en la gran gira que tiene por de-

‘I
lante por toda España. Sevilla (19 de
mayo) o Valencia (8 de junio) serán las
próximas ciudades en las que estará pre-
sente.

Este trabajo, grabado en directo, su au-
tor lo define como algo que es “muy difí-
cil que se vuelva a dar”, ya que las “cir-
cunstancias” han sido “excepcionales”.
“Había muchos elementos que hacían
que este disco fuera irrepetible: un con-
cierto en Madrid, con los instrumentos
de cuerda y viento y los invitados que ac-
tuaron en dicho espectáculo”, explica Ma-
lla. Y es que el título de esta selección de

canciones surgió “solo” hasta que sus
creadores se dieron cuenta de que era un
“nombre estupendo”, añade.

Inspiraciones y admiraciones
Cuando habla sobre los artistas con los
que le gustaría compartir escenario, el ex
‘Ronaldo’ dice que “ya lo ha hecho”, pues
mencionaba a todos los que han colabo-
rado con él en ‘Irrepetible’. Así, Coque
Malla añade que “merece la pena trabajar
con ellos porque siempre aprendes algo
nuevo”. De hecho, destaca que se siente
“identificado” con ellos por el simple he-
cho de compartir profesión: “Tenemos
que escribir canciones todos los años y
exponerle al mundo las cosas que nos in-
quietan. Y eso es algo muy complicado”.

Él, que se ayuda a la hora de compo-
ner en lo que tiene “cerca”, cuenta así que
sus mayores fuentes de inspiración son
sus “amistades, miedos, esperanzas,
amores y desamores”. “Al final no te fijas
en un modelo concreto, sino en senti-
mientos que te preocupan diariamente”,
dice.

Además, el cantante asegura que no
sigue ninguna “estrategia” para intentar
llegar a las nuevas generaciones, sino que
solo compone, ya que si supiera algún
“truco” para llegar a “otros públicos”, lo
haría. Lo que él hace es componer de una
manera “muy visceral”, pues, según apun-
ta, agarra la guitarra y empieza a tocar de
una forma “primitiva”, por puro “instinto”.

Sobre la música en la actualidad, el
compositor opina que “siempre ha habi-
do talento y siempre lo habrá”, así como
que la calidad “no es una cuestión de
épocas”. De igual forma, Malla indica que
todo va “por modas y tendencias”. Para
ello, resalta que, por ejemplo, ahora se
“glorifican” los años 80, pero hasta hace
poco eran un “arquetipo de etapa horte-
ra”. Y es que añade que son maneras de
“valorar más el pasado que el presente”,
una actitud que define como “muy hu-
mana”. También se decanta por un perio-
do de la historia de la música: “Probable-
mente los 60 y los 70 fueron los años más
gloriosos del ‘rock and roll’, pero también
es verdad que se siguen haciendo cosas
increíbles”.

“MERECE LA PENA
TRABAJAR CON OTROS

ARTISTAS PORQUE
SIEMPRE APRENDES

ALGO DE TODOS ELLOS”

“ME INSPIRO EN LO
CERCANO Y NO EN UN
MODELO CONCRETO,

SINO EN SENTIMIENTOS
QUE ME PREOCUPAN”

“CREO QUE,
PROBABLEMENTE, LOS 60

Y LOS 70 FUERON LOS
AÑOS MÁS GLORIOSOS
DEL ‘ROCK AND ROLL’”

El polifacético madrileño, ya que ade-
más de cantante también es actor,
cuenta con una opinión acerca de las
nuevas tecnologías en el sector musical,
y es que las plataformas más modernas
en las que descargar álbumes y cancio-
nes han revolucionado por completo la
industria discográfica.

Así, Malla le ve a esto algunas venta-
jas, aunque también algunos proble-
mas. “El mayor ‘pro’ es la accesibilidad a
muchos estilos a los que antes ni te
planteabas que podías conseguir. Eso
en abstracto es muy positivo, pero qui-
zás la idea que se está instalando en
todo el mundo de que la música es y
debe ser gratis es muy nociva”, explica.

NUEVAS TENDENCIAS

Como músico, también
opina sobre tecnología

Artistas ‘irrepe-
tibles’: Coque Ma-
lla es un gran admi-
rador de músicos
como Dani Martín,
Neil Hannon o Iván
Ferreiro.



Los días 18 y 19 de mayo, galerías y pinacotecas abrirán sus puertas hasta altas horas
de la noche � Se organizarán diversas actividades y la entrada a las mismas y a las
exposiciones será gratuita � En este gran evento cultural participan instituciones
con el objetivo de darle importancia a los museos como medios de enriquecimiento

ARTE | ACTIVIDADES

La Noche de los Museos despierta Madrid

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

os museos de la
Comunidad de Ma-
drid se suman este
viernes y sábado,
18 y 19 de mayo, a
la celebración del
Día y la Noche de
los Museos. Se or-
ganizarán activida-

des para todos los públicos y
la entrada será gratuita.

Esta es una fecha que bus-
ca sensibilizar al público so-
bre estas instituciones como
medios importantes para el
intercambio y enriquecimien-
to cultural, el avance del en-
tendimiento mutuo, la coope-
ración y la paz entre los pue-
blos.

Los centros que partici-
pan en esta celebración son el
Museo del Prado, el Thyssen-
Bornemisza, el Reina Sofía,
el Cerralbo, el Arqueológico
Nacional o CaixaFórum. Por
su parte, de los que dependen
de la Comunidad, colabora-
rán el CA2M Centro de Arte
Dos de Mayo ubicado en

L
exposición temporal ‘La coli-
na de los Tigres dientes de
sable. Los yacimientos mioce-
nos del cerro de los Batallo-
nes’.

Por su parte, la Casa Mu-
seo Lope de Vega participa

con el teatro ‘En el entreacto’,
con funciones los dos días.

También, el 19 de mayo,
el Centro de Interpretación
organizará ‘Musette de las IV
estaciones’, una obra de títe-
res de cuatro célebres fábulas
del poeta del Barroco fran-
cés Jean de la Fontaine.

Móstoles, el Arqueológico Re-
gional, la Casa Museo Lope de
Vega, el Museo Casa Natal de
Cervantes de Alcalá de He-
nares, el Centro de Interpre-
tación de Nuevo Baztán y el
Museo Picasso-Colección Eu-
genio Arias.

Actividades nocturnas
En las instituciones que de-
penden del Gobierno regional
habrá citas que los que pa-
sen por allí no podrán per-
derse.

Un ejemplo es el del Cen-
tro de Arte Dos de Mayo, que
hará este viernes 18 de mayo,
una doble visita guiada en la
que el público podrá ver los
almacenes y conocer la histo-
ria y formación de sus colec-
ciones para, a continuación,
realizar un recorrido por la
exposición ‘Lubricán’, de Julia
Spínola, en la que la artista
despliega un catálogo de
obras en las que se entrecru-
zan lo performativo y lo tex-
tual.

El Museo Arqueológico
Regional participará con el
Proyecto Batallones, una jor-
nada divulgativa en torno a la

LOS MUSEOS DEL
PRADO, THYSSEN,
O EL REINA SOFÍA

PARTICIPARÁN
EN LA INICIATIVA

Entrada libre y gratuita:
Los amantes del arte po-

drán disfrutar de una cita
muy especial con la entrada

gratuita a algunas galerías.

SE QUIERE
SENSIBILIZAR

SOBRE EL MUSEO
COMO MEDIO
DE DIFUSIÓN
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CITAS DESTACADAS

Museo del Prado
Concierto de jazz relaciona-
do con la exposición tempo-
ral ‘Rubens. Pintor de boce-
tos’.
» 18 mayo, a las 19 horas

Museo del Prado
Conferencia acerca del con-
cepto de museo digital bajo
el nombre ‘Museos hiperco-
nectados’.
» 19 mayo, a las 18:30 horas

Museo Thyssen
Los visitantes podrán vivir
una experiencia de realidad
virtual para conocer las ex-
posiciones de la pinacoteca.
» 18, 19 y 20 mayo

Museo CaixaFórum
Visita comentada a la expo-
sición ‘Adolf Loos. Espacios
Privados’.
» 19 mayo, a las 19 y a las 21 horas



EL TRAJE, TODO
UN CLÁSICO
La especialista sugiere
invertir en un buen traje
y es que una de las
mejores elecciones que
ellos pueden hacer es en
“tejidos de alta calidad”
para que “perduren” en
el tiempo. Otra caracte-
rística recomendable en
la moda masculina para
estos eventos es hacerlo
“a medida”. Una gran
idea es tener un traje
de fondo de arma-
rio para salir del
paso cuando hay
una boda o cual-
quier evento festi-

vo que requiera
etiqueta.
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abrochado entero; camisa
blanca de cuello sin botones;
corbata del color que se elija;
pantalón con raja vertical;
sombrero de copa y zapatos
negros de cuero.

Si la cita es de noche, lo
más indicado será un esmo-
quin, conocido con ese nom-
bre porque, en sus inicios, los
hombres lo utilizaban en re-
uniones en las que fumaban.
Consta de chaqueta y panta-
lón negro, fajín del mismo
color, camisa blanca y pajari-

ta negra.
En cuanto al frac,

se usa en las gran-
des ocasiones y la
diferencia con el
anterior es que la
pajarita es blan-
ca, no lleva fajín y

los zapatos admi-
ten brillos.

ste sábado se celebra uno de
los eventos sociales más im-
portantes en el calendario del
2018: el enlace matrimonial
del príncipe Harry de Inglate-
rra con la actriz estadouni-
dense Meghan Markle. La pa-
reja enmarca su paso por el
altar dentro de la temporada

de bodas, bautizos y comuniones que
coincide con cada primavera. Por eso, en
GENTE vamos a dar los trucos esencia-
les para que los chicos se vistan con ele-
gancia, aunque siempre acorde a la ce-
remonia a la que asistan en los próximos
meses.

Para ello, hemos consultado a una
experta en el sector de la moda mascu-

E

UN TRAJE PARA CADA CABALLERO: Si hablamos de últimas tendencias, aunque el negro sigue siendo
el color básico por excelencia, los azules y los grises están ahora muy de moda. Lo que ocurre es que hay
que tener en cuenta también los rasgos físicos y de personalidad de cada hombre, ya que no le sentará
igual un traje gris a un rubio que a un moreno. Asimismo, ha de sentirse cómodo según su estilo de vestir.

Cómo visten ellos para un
evento en esta temporada
La boda del príncipe Harry de Inglaterra saca a relucir
la moda masculina para grandes eventos � Una experta
en el sector nos da las claves para diferenciar los tipos
de traje según la ocasión y el estilo de cada caballero

TENDENCIAS | HOMBRES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

EL FRAC ES
CONSIDERADO EL

TRAJE DE MÁXIMA
ETIQUETA

MASCULINA

EL CHAQUÉ LO
UTILIZABAN LOS

INGLESES PARA
MONTAR A

CABALLO

lina, Ruth García-Broto Forca-
da, directora ejecutiva de la
firma española ‘Protocolo’,
que nos da las claves para
que los invitados vistan de la
mejor forma posible. Y es que
no es lo mismo si tienen que
asistir a una celebración de
día o de noche. El ‘dress code’,
como en las chicas, también
varía según el momento del
día.

En clave de sastrería
Según el tipo de traje, sus tres
formas básicas para hombre
son el chaqué, el frac, el es-
moquin y el traje convencio-
nal.

El chaqué, que antigua-
mente era una prenda que
utilizaban los caballeros
ingleses para montar
a caballo, se trata
de un traje de
etiqueta reser-
vado para la
mañanas o
bien para las
primeras horas
de la tarde. Está
compuesto por
una chaqueta de
un solo botón y
cuya parte trasera
tiene levita; un
chaleco, que
debe ir
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘DEL RUEDO AL CÓMIC’: Héroes de cómics y toreros protago-
nizan una exposición que se ha inaugurado en la sala Antonio
Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas y que recoge la
intersección de la tauromaquia con el noveno arte. Los aficiona-
dos al ruedo podrán disfrutar de ambas disciplinas en la capital.
>> Hasta el 27 de mayo | De 10 a 13:30 horas

QUÉ ESCUCHAR

You Number One

Barei
BAREI MUSIC

Con un sonido cada vez
más maduro y más inter-
nacional, la artista, pro-
ductora y compositora
Barei nos presenta su
nuevo disco, compuesto
y coproducido por ella
misma junto a varios
productores internacio-
nales como Heren (Hun-
dred Miles) o Rubén Vi-
llanueva. ‘You Number
One’ es el álbum en el
que el Barei se muestra
más adulta e inconfor-
mista que nunca y ya
está disponible en todas
las plataformas digitales.

TESOROS ELÉCTRICOS
EN EL ARQUEOLÓGICO:
Una exposición de facsímiles
de ajuares metálicos de época
romana realizados por medio
de galvanoplastia. Está dispo-
nible hasta el 9 de septiembre.
>> Museo Arqueológico Nacional

LLEGA EL ‘DESIGN
FESTIVAL’:
De una charla acerca del con-
cepto ‘Ídolo’ con el músico C.
Tangana a un taller sobre moda
con Pelayo Díaz. Todo cabe
aquí. Hasta el día 20 de mayo.
>> Palacio Altamira

LAS MUJERES MÁS
‘NOBEL’ DEL MUNDO:
Homenaje a trece mujeres que
lucharon por un ideal y se con-
virtieron en referentes mun-
diales en diversas disciplinas.
Hasta el próximo 3 de junio.
>> Museo de Ciencias Naturales

DAVID DEMARIA,
EN CONCIERTO:
El próximo día 1 de junio, el
artista David Demaría estará
presente en la capital y mostra-
rá su último trabajo. A las 21
horas.
>> Sala La Riviera

MADRID TAMBIÉN HACE SURF: A pesar de carecer de costa,
en Madrid hay una enorme afición por el surf. Por ello, el ‘Madrid
Surf Film Festival’ se ha convertido en una cita obligada cada pri-
mavera. Se prevé la proyección de más de una docena de pelícu-
las documentales de surf y medio ambiente.
>> Madridsurffilmfestival.com | Del 25 al 27 de mayo | Cineteca Matadero

EL PICASSO MÁS ÍNTIMO: La localidad de Buitrago del Lozoya
acoge la exposición ‘Picasso por Duncan. La mirada cómplice’,
una muestra compuesta por 60 fotografías realizadas por David
Douglas Duncan durante casi 20 años de amistad con el pintor,
al que retrató desde la intimidad.
>> Museo Picasso-Colección Eugenio Arias | Hasta el 22 de julio

Animados por las dos ediciones anteriores, once hoteles madrile-
ños de 5 estrellas compiten con sus mejores creaciones gastronó-
micas de tamaño reducido en el ‘Hotel Tapa Tour’, en el que pre-
sentarán a concurso una tapa que podrá degustarse durante todo
el mes, acompañada de un maridaje de vino o cava.
>> Más información en Hoteltapatour.com | Hasta el 31 de mayo

‘HOTEL TAPA TOUR’:



MÚSICA Y PAYASOS: El Anfiteatro del Cerro de los Perdigones
acoge este viernes 18 de mayo la representación de ‘Música y
clown’ del grupo Píscore. Cuatro prestigiosos músicos frente a un
gran conflicto: 16 baquetas y una única marimba. La mejor melo-
día y mucho humor para los más pequeños.
POZUELO >> Cerro de los Perdigones | 18:30 horas | Gratis

UNA RUTA GASTRONÓMICA: Desde este viernes 18 de mayo
hasta el domingo 20 de mayo, el Recinto Ferial de Las Rozas
acoge ‘La ruta de los Foodtruck’. Un evento con comida gourmet y
con una zona de ocio para los niños en los mejores camiones res-
taurados. Todo ello acompañado de conciertos y sorpresas.
LAS ROZAS >> Recinto Ferial | Desde las 12:30 horas | Gratis

LAS MEJORES ILUSTRACIONES: Los jardínes del Palacio del
Infante de Boadilla del Monte reciben este 19 y 20 de mayo el
Festival Internacional de Comic. Un homenaje al mundo de las
viñetas, una fiesta dedicada a esta afición que servirá como punto
de encuentro de los autores con sus seguidores.
BOADILLA DEL MONTE >> Palacio del Infante | De 11 a 20 horas | Gratis
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LA NOCHE DE LOS MERCADOS: Ya está todo a punto para una
nueva edición de ‘La Noche de los Mercados’, el evento que se
celebra de forma simultánea en los mercados municipales de La
Paz, Las Ventas y Antón Martín.
MADRID >> 24 de mayo | Hasta las 23:30 horas

LA MADRE TIERRA, A LA PISTA: ‘Mother Earth’ es un proyec-
to multidisciplinar, dirigido por Jadeh Danza e interpretado por
los artistas de la compañía Bastet Danzas, en colaboración con
Greenpeace y Sos Primates. En el Auditorio Federico García Lorca.
SAN FERNANDO DE HENARES >> 20 de mayo | A las 19 horas



El rey Reynolds: El ac-
tor vuelve al papel de

‘Deadpool’. Al parecer, al-
gunos roces con Tim Miller,

director de la primera en-
trega, hizo que éste de-

jara el proyecto.

Fotograma de este drama

El superhéroe más peculiar del celuloide vuelve a las salas
esta semana � Ryan Reynolds vuelve a encabezar el reparto y,
además, también deja su sello en el guion � Algunas críticas
consideran que la fórmula no funciona tan bien en la secuela

‘DEADPOOL 2’ | � � � � �

Caer en gracia o ser gracioso

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

l humor era un in-
grediente práctica-
mente descartado a
la hora de planificar
una película de su-
perhéroes. Sin em-
bargo, ‘Deadpool’
vino a desmontar

esa máxima en 2016, cuan-
do se apoderó de una jugosa
suma (más de 780 millones de
dólares) en los cines de medio
mundo a través de una histo-
ria convicente para los aman-

tes de los efectos es-
peciales y diálo-

gos cómicos

que, en ocasiones, rozan el
absurdo. Por eso, cuando Da-
vid Leitch se propuso dirigir
una segunda parte de un su-
perhéroe tan irreverente de-
bería superar un importante
obstáculo: mantener la esen-
cia de esta producción sin
caer en la repetición.

En este contexto lle-
ga este viernes a la
cartelera española
‘Deadpool 2’, un tí-
tulo que ha cose-
chado críticas
opuestas. Mien-
tras The Ho-
llywood Reporter
pone el énfasis en
que “es menos
sorprendente que

su predecesora, pero igual de
divertida”, otras publicacio-
nes consideran que “las bro-
mas son realmente malas” y,
lo que es peor, que esta segun-
da entrega pierde su sentido
de sátira respecto a los su-
perhéroes.

Aciertos
En este debate sobre si es me-
jor caer en gracia que parecer
gracioso hay un matiz que no
se debe pasar por alto: la iner-
cia de la industria a doblar
un alto porcentaje de las pe-
lículas que llegan a nuestro
país. En ‘Deadpool 2’ no se
pierden tantos matices inter-
pretativos como sucede en la
mayoría de los casos, sino
que esa traducción obliga a,
en cierto modo, adaptar algu-
nas bromas al castellano, con
todo lo que ello supone.

Pero dejando a un lado es-
tos debates, la sensación es
que los espectadores que fue-
ron seducidos por la precue-
la tienen motivos de sobra
para sentarse en la butaca.
En esta ocasión, la trama gira
en torno a la amenaza del
mutante Cable respecto a un
joven, llevando a Deadpool
a pedir ayuda a un grupo de
mutantes que denominará X-
Force. En ese colectivo desta-
ca especialmente Domino,
encarnada por una Zazie
Beetz que se convierte, por
derecho propio, en una de las
novedades gratificantes de
esta secuela. Por lo demás,
humor ácido y sangre, mu-
cha sangre, para salpicar un

metraje de casi dos horas.

E

M U Y FA N | C I N E D E L 1 8 A L 2 5 D E M AY O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D2 2

EL TIJERETAZO NO ES DE DALILA: Una historia bíblica tan
potente como la de Sansón vuelve a ser llevada a la gran panta-
lla de una forma muy poco acertada. En esta ocasión, la crítica
no se ha cortado, dejando en muy mal lugar a este título.
‘SANSÓN’ | � � � � � >> Director: Bruce Macdonald. Reparto: Jackson Rathbo-
ne, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer. Género: Drama. Duración: 109 min.

La estupenda mayoría de
edad de Charlie Plummer
El joven actor brilla en un film que se ha ganado
el cariño del público y la crítica � El Festival de
Venecia ya destacó en 2017 su interpretación

‘LEAN ON PETE’ | � � � � �

Para Charlie Plummer po-
nerse delante de una cáma-
ra es una situación casi ruti-
naria. Su carrera como actor
comenzó desde muy tem-
prana edad en series televi-
sivas como Boardwalk Empi-
re, por lo que se puede decir
que, de forma indirecta, el
espectador ha sido testigo
de su crecimiento personal e
interpretativo.

Ya despuntó en ‘Todo el
dinero del mundo’, pero pro-
bablemente ‘Lean on Pete’
supondrá un antes y un des-
pués en la carrera de Plumlee,

quien encarna de forma de-
cidida y conmovedora a un
adolescente que, tras ser
abandonado por su padre,
se embarca en una maravillo-
sa aventura junto a un caba-
llo de carreras.

Con esa historia como
percha, el director, Andrew
Haigh, reflexiona sobre
cómo la vida nos exige, en
muchas ocasiones, madu-
rar de forma acelerada y ge-
nera grandes expectativas
sobre sus trabajos futuros.

Reconocimiento
En 2017 ‘Lean on Pete’ ya
pasó por el Festival de Vene-
cia, donde el nombre de
Charlie Plummer se coló en-
tre los galardonados gracias
a la categoría de ‘Mejor joven
actor o actriz emergente’.

Director: Andrew Haigh.
Reparto: Charlie Plummer,

Travis Fimmel, Steve
Buscemi, Chloë Sevigny,

Steve Zahn. Género: Drama.
Duración: 121 minutos

Director: David Leitch.
Reparto: Ryan Reynolds,

Zazie Beetz, Josh Brolin,
Morena Baccarin, T.J. Miller,

Brianna Hildebrand. Género:
Acción. Duración: 111 minutos

DEL LUJO AL PÁNICO: Al estilo ‘Buried’, un director español
pone patas arriba el género de terror cinematográfico, gracias a
la excelsa interpretación de Paola Bontempi, encerrada en una
limusina.
‘EL ATAÚD DE CRISTAL’ | � � � � � >> Director: Haritz Zubillaga. Reparto: Pao-
la Bontempi. Género: Thriller. Duración: 75 minutos.

OTRA LECCIÓN A LA FRANCESA: Otra producción gala que
aborda un problema social. Antoine va a un taller de escritura
en el que un grupo de jóvenes ha sido seleccionado para escri-
bir un thriller policiaco.
‘EL TALLER DE ESCRITURA’ | � � � � � >> Director: Laurent Cantet. Reparto:
Marina Foïs, Matthieu Lucci. Género: Drama. Duración: 114 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Estudia los pros y los contras.
SENTIMIENTOS: Momento de tomar decisiones

importantes. SUERTE: En tus valores. SALUD: No creas que siempre
va a suceder lo que tú quieres.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu forma de ayudar. SENTIMIENTOS:
Plantea todo sin una idea predeterminada.

SUERTE: En tus asociaciones. SALUD: Todo sucederá según el
prisma con el que lo mires.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu creatividad y originalidad.
SENTIMIENTOS: No todo es ni blanco ni negro.

SUERTE: En tu empatía y ayuda a los demás. SALUD: Momento de
bienestar interno y de paz.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Con familiares y amigos cercanos.
SENTIMIENTOS: Tiempo especial para sincerarte.

SUERTE: En tus diversiones y excursiones. SALUD: Buena época de
satisfacción y alegría.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Especialmente con amistades cercanas.
SENTIMIENTOS: Romance y mucha pasión. SUERTE:

Con la familia. SALUD: Tu responsabilidad te permite cuidar tu
salud y tu respiración sana.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus inversiones. SENTIMIENTOS:
Importancia de poner todo en claro con conciencia.

SUERTE: En ambientes de amistades. SALUD: Una buena caminata
y respirar aire puro.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Te sientes el eje de todo. SENTIMIENTOS:
No te enredes en malentendidos. SUERTE: En tu

economía. SALUD: Aprovecha los momentos de bienestar y
felicidad.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Guíate por tu corazón. SENTIMIENTOS:
Importancia de las demostraciones de afecto.

SUERTE: En tus nuevos proyectos. SALUD: Es bueno que camines y
respires aire puro.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus proyectos y creaciones.
SENTIMIENTOS: Vigila tus cambios de

humor. SUERTE: En tu intuición premonitoria. SALUD: Cuida tu
alimentación y el aire que respiras.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con asuntos del entorno. SENTIMIENTOS:
Nuevas amistades y amores. SUERTE: En tus

creaciones y proyectos novedosos. SALUD: Desfoga esa gran
energía acumulada.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu sabiduría interna y el bagaje de tu
aprendizaje. SENTIMIENTOS: Calma y no entres al

trapo. SUERTE: Ante tu profesión. SALUD: Aprovecha el descanso y
el relax para evadirte.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu patrimonio y valores internos.
SENTIMIENTOS: Momentos de romance y

nostalgias. SUERTE: Con tus conocimientos y estudios.
SALUD: Disfruta de tus ratos de ocio y relax.

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
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

PISO. 500€. 611294082.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GANDÍA Playa. 3 dormito-
rios. Segunda Agosto / Sep-
tiembre. 639638268.

NOJA. Cantabria. Aparta-
m e n t o s .  9 4 2 6 3 0 7 0 4 . 
626590663.

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.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

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

SEÑOR mayor. Viudo. Con-
trataría Española. 60 / 65. 
Trabajo interna / compañía. 
Ayudarme tareas. Poco tra-
bajo. Sueldo convenir. Mós-
toles. Noches. 916173348.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

CUIDO Mayores. Interna. 
697739495.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS

OFERTA

REUNIONES BÍBLICAS. 
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. MONEDAS

DEMANDA

COMPRO monedas Y  bille-
t e s .  J av i e r  6 37 72 374 5 . 
910068883.

8.3. JUGUETES

DEMANDA

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

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.

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

9. VARIOS
9.1. OTROS

OFERTA

FERIA del Libro. Contactar 
con persona introducida en 
Distribución, novelas en Fe-
ria. 650411618.

10. INFORMÁTICA
10.2. ASISTENCIA TEC.

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. TERAPIAS
12.1. TABAQUISMO

DEMANDA

L AS E R TA BACO.  w w w. 
Nosmasmokend.Vpweb.Es. 
658928931

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CABALLERO. Busca seño-
ra. Española 50 / 55 años. 
Buena presencia. Amistad o 
Pareja. 626099600.

CASADO 57. Busca mujer si-
milar situación para conocer-
se. Normal y formal. Nada de 
malos rollos. Máxima discre-
ción. 689503908.

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

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. Seriedad. 
697739495.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

T A R O T .  E c o n ó m i c o . 
658928931.

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

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@abertoescri)

MÚSICA

España queda con ‘Tu canción’ en el puesto 23 de un total
de 26 países � Ambos se centrarán ahora en sus carreras
en solitario y la grabación de su primer disco � Continuarán
durante todo el verano con la gira de Operación Triunfo

Amaia y Alfred
protagonizan otra
decepción eurovisiva

on una expectación ante la
actuación española que ha-
cía mucho tiempo que no
se producía, y con el recien-
temente fallecido José María
Íñigo en la memoria de to-
dos, llegaron nuestros re-
presentantes, Amaia y Al-
fred, a Lisboa. Las casas de

apuestas vaticinaban un buen puesto, al-
guna incluso se atrevió a darles como fa-
voritos para la victoria final. Pero nada
cambió respecto a años anteriores y a la
hora de votar, un año más, volvimos a
quedarnos en la zona baja de la clasifi-
cación (23 de 26). Los protagonistas,
con su desparpajo habitual, lo ilustraron
a la perfección: “El puesto es una mier-
da”, decían al acabar la gala.

C
Y es que ni ‘Tú canción’,

el tema compuesto por Raúl
Gómez y elegido por los es-
pectadores de Operación
Triunfo para representarnos
en Eurovisión, ni la actua-
ción de los españoles en Lis-
boa, fueron capaces de en-
candilar a los jurados profe-
sionales de cada país y menos
aún a los espectadores. Tan-
to es así, que Amaia y Alfred
se quedaron con 61 puntos
tras las dos rondas de vota-
ción, siendo además el ter-
cer país menos respaldado
en el televoto.

Un mal resultado que no
preveíamos al finalizar el ve-
redicto de los 43 países parti-
cipantes, que dejaron a Es-
paña en un digno decimo-
séptimo puesto.

Duras críticas
Tan acostumbrados a hacer
leña del árbol caído, no se hi-
cieron esperar las críticas a los
jóvenes cantantes, especial-
mente en las redes sociales.
Unas reacciones avivadas por
el ya famoso libro ‘España de
mierda’, que Alfred regaló a
Amaia el pasado 23 de abril,
y que ya ha hecho al extriun-
fito en varias ocasiones tener
que salir a desmentir su su-
puesto sentimiento indepen-
dentista.

Unos comentarios que se
encontraban con los mensa-
jes de apoyo y ánimo de algu-
nos de nuestros artistas más
conocidos, como Alejandro
Sanz, que hablaba de una
“noche muy importante para
España” y les deseaba mu-
cha suerte antes de comenzar,
o Malú, que calificaba el nú-
mero de “precioso”. Manel
Navarro, el representante del
año pasado, también quiso
apoyarles: “Gracias por de-
fender nuestros colores con

PRIMER PUESTO

Con un mensaje de carácter feminista, Israel se llevó por
cuarta vez el festival de Eurovisión (anteriormente lo hizo
en 1978, 1979 y 1998) con la actuación de Netta. Francia
oteó el fenónemo de la inmigración e Italia recordó a los fa-
llecidos por atentados terroristas.

Israel gana con la canción ‘Toy’

tanta ilusión y trabajo”, afirmó
en redes sociales.

Nueva etapa
Ya de vuelta en España, tan-
to Alfred como Amaia se en-
frentan ahora a una nueva
etapa después de meses de
promoción por toda Europa.
Como finalistas de Operación
Triunfo 2017, ambos tienen
asegurados ya su primer dis-
co en solitario y esa va a ser
ahora su principal preocupa-
ción. El catalán ya lo expresa-
ba el pasado lunes en su per-

fil de Instagram, donde su-
bió una foto con el composi-
tor e intérprete Josep Mas
Portet: “Mi disco 1016 está
en camino”. Amaia, por su
parte, calificó estas últimas
semanas como una “expe-
riencia increíble”.

Tal y como han afirmado,
a partir de ahora comienzan
un nuevo futuro, quizá ya des-
ligados del fenómeno que ha
supuesto la última edición de
OT. Llega lo más complica-
do de sus carreras en solitario:
Vender discos.

43,5%
TVE registró el mejor dato
de audiencia de los últimos
diez años con más de 8 mi-
llones de espectadores.

Cuota de pantalla:

Moda española:
Para salir al escena-
rio, ella se decantó

por Teresa Helbig y
él por un diseño de

Paco Varela.
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