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“En el mestizaje está el
avance. Soy la prueba”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 El cantante Pitingo pre-
senta su nuevo trabajo,
‘Mestizo y fronterizo’,
que considera el más
“personal” de su carrera

Aumentan las
infracciones
en el primer
trimestre
Así se desprende del último informe
elaborado por Interior, sobre el que el
Gobierno local ha pedido rectificaciones

SEGURIDAD | PÁG. 10

El nuevo presidente
de la Comunidad tomó
posesión el lunes y
nombró a sus consejeros

ACTUALIDAD | PÁG. 5

Garrido inicia
el último año de
la legislatura
en Madrid

DEPORTES | PÁGS. 12-13

La Cibeles no cree
en supersticiones

El Real Madrid buscará su decimotercera Copa de Europa, la terce-
ra consecutiva, en la final que se juega este sábado 26 (20:45 ho-
ras) en el estadio Olímpico de la capital ucraniana � Enfrente estará
el Liverpool, un equipo que 37 años atrás ya privó a los blancos de
levantar la ‘orejona’ en París



Pongamos que
hablo de España
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s increíble la capacidad que tenemos para
olvidar. Basta con que llegue un titular
mejor y dejamos en el pasado aquello que
horas antes nos parecía lo más importan-
te del mundo. Solo en las últimas sema-
nas hemos convertido en temas funda-
mentales, aunque solo por unos días
(unos más que otros según lo que tarda-
ba en llegar la siguiente noticia), el más-
ter de Cifuentes, su presunto robo de cre-

mas o su posterior dimisión, la carrera de Derecho
de Pablo Casado, la mala relación entre Sáenz de San-
tamaría y Cospedal, la investidura de Torra, el nom-
bramiento de consejeros encarcelados o fugados y
el chalé de Galapagar de Pablo Iglesias e Irene
Montero. Se podría decir que unos políticos van sal-
vando a otros. Todo esto por no hablar del desplan-
te en Palma de Mallorca de doña Letizia y la Prince-
sa Leonor a la Reina Sofía, que también ha queda-
do en el pasado después de que se hayan ido todas
juntas al teatro el pasado fin de semana, sumando
a la ‘pandilla’ a Paloma Rocasolano, la madre de la
actual Reina. Pero si creían que con la casa de los lí-
deres de Podemos es con lo que nos íbamos a que-
dar, se equivocaron. Primero vino a salvarles el
exministro Eduardo Zaplana, que el martes era im-
putado por blanqueo de capitales, y el jueves, la sen-
tencia de la Gürtel, lo eclipsaba todo. Menos mal que
entre tanto asunto turbio político se ha colado otro
nombre propio en la actualidad, el de Álvaro Mora-

ta, ya que el seleccionador nacional de
fútbol le ha descartado para el Mun-
dial de Rusia. Para mí, el que debería
ser protagonista es Lopetegui, que
dejó claro que, por encima de los
nombres, están el país y la ilusión.
Ojalá el fútbol nos dé las alegrías
que nos está quitando la política,

desgraciadamente, única prota-
gonista en España.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Unos creen que la subi-
da de salarios es básica
para la negociación co-

lectiva y otros cree que eso es
“una excusa” para romper ne-
gociaciones. El caso es que las
posturas siguen muy alejadas.

CEOE y sindicatos,
todo por la pasta

El expresidente lanzó
un mensaje conciliador
respecto a la victoria

electoral de Nicolás Maduro en
Venezuela. El Gobierno de Es-
paña ya ha contestado: “Zapa-
tero no nos representa”.

Zapatero, críticas a las
duras y a las maduras

Con su victoria en las
elecciones de la sema-
na pasada, Luis Manuel

Rubiales pone fin a casi 30
años de ‘villarismo’. Su primera
medida de impacto, la renova-
ción hasta 2020 de Lopetegui.

Aires de cambio en la
federación de fútbol

EL SEMÁFORO

No asistió a la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle, pero ese mis-
mo día la reina Doña Letizia fue noticia tras ir al madrileño Teatro Alcalá
junto a Doña Sofía y las infantas Leonor y Sofía, quienes semanas atrás
protagonizaron una polémica en la Catedral de Palma.

Un musical para
limar asperezas
en la Zarzuela

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

El exministro y expresidente de la Co-
munidad Valenciana fue detenido por
delitos de blanqueo de capitales, mal-
versación y prevaricación.

Zaplana, otro en la lista

LA CIFRA

Esta es la justificación que dio el
cofundador de Podemos al ser

preguntado por el chalé de Pablo
Iglesias e Irene Montero.

Juan Carlos Monedero

200
El Congreso ha aprobado por unanimidad
una dotación a la lucha contra la violencia
de género: 80 millones de euros para el
Pacto contra la Violencia Machista y 120
para Gobiernos regionales y locales.

Millones contra una lacra

LA FRASE

“¿Tenemos que
vivir en chabolas
para ser más
de izquierdas?”
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on la llegada del buen tiem-
po, se ha iniciado el perio-
do de las ‘BBC’ o, lo que es
lo mismo, bodas, bautizos y
comuniones. Este tipo de
eventos supone un gasto
extra para el bolsillo de to-
dos los españoles. Por este
motivo, se realizó una en-

cuesta a más de 600 usuarios de la web
‘Ofertia.com’, con el fin de conocer cuán-
to afecta a la economía familiar acudir
a uno de estas citas, así como cuáles
son las principales tendencias en rela-
ción a los regalos o gastos.

Del estudio se desprende que el gas-
to medio en nuestro país al asistir a bo-
das, bautizos y comuniones, relativo a
ropa para la ocasión, desplazamientos y
regalos para los anfitriones, se sitúa en
casi 800 euros.

Así, casarse supone un gran desem-
bolso para los novios, pero también es un
esfuerzo económico para los invitados.
Y es que en las bodas y en los bautizos
es donde se produce el mayor gasto, lle-
gando hasta los 300 euros, aproxima-

C

Menos gastos en grandes eventos
Ya está aquí la temporada de bodas, bautizos y comuniones, en la que se hace
un gran desembolso de dinero � Los españoles tienen este año entre una
y tres celebraciones de este tipo � Una encuesta desglosa la cantidad que
gastaremos en nuestro país a raíz de estas citas, que podría alcanzar los 800€

REPORTAJE | CONSEJOS PARA BODAS, BAUTIZOS Y COMUIONES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

damente. Por su parte, en las
comuniones se produce un
desembolso menor, de unos
200€. Además, dicho infor-
me recoge que cada español
tendrá este año entre una y
tres celebraciones. De ellas,
solo un 7% corresponderá a
bodas, un 5% a comuniones y
un 3% a bautizos.

En GENTE te damos los
mejores consejos para aho-
rrar en este tipo de aconteci-
mientos.

1. Vestuario: Aunque es
cierto que nos hemos
de adaptar al protocolo

que exige cada una de estas
celebraciones, podemos ha-
cerlo de manera que no ten-
gamos que recurrir a grandes
sumas de dinero. La mejor re-
comendación, definitivamen-
te, es acudir a empresas que
se dedican a alquilar trajes,
tanto en el caso femenino
como en el masculino. De
esta manera, ni repetiréis
‘modelito’ ni gastaréis gran-
des cantidades en algo que,
probablemente, no os vol-
váis a poner en mucho tiem-
po.

2. Maquillaje y pelo: En
cuanto al pelo y al ma-
quillaje, lo más senci-

llo reside en dos opciones. La
primera es buscar algún local
en el que los precios no sean
muy altos. Y es que, en mu-
chas ocasiones, creemos que
si es caro, los profesionales es-
tarán mejor cualificados. Sin
embargo, no siempre es así.

Lo económico también pue-
de surtir efecto. La otra opción
es entrar en páginas web que
ofrezcan tutoriales de belleza.
Esta última es una posibilidad
cada vez más asequible, ya
que miles de ‘influencers’
brindan sus consejos para
llevar el pelo perfecto o para
conseguir el toque deseado
en el rostro.

3. Regalos: De la encues-
ta también se deduce
que, por ejemplo, en el

caso de las bodas, un 74% de
los españoles confiesan que
regalan dinero a los novios.
Para reducir los gastos en
este apartado, una de las su-
gerencias que proponemos
es ir hacia los gustos persona-
les, ya que, en muchas ocasio-
nes, les obsequiamos con os-
tentosos presentes solo por el
hecho de “quedar bien”, pero
lo sencillo y personalizado
es muy bien recibido. Si esta-
mos en el bando de los anfi-
triones, lo ideal es hacer una
lista con lo que realmente
necesitamos.

4. Comida: El catering en
este tipo de citas es
una de las claves. En

el caso de los bautizos o co-
muniones, invitaremos a la
gente justa, de forma que se
reduzca el gasto en comida.
En las bodas es más difícil
porque los asistentes aumen-
tan, pero se puede optar por
contratar un servicio más eco-
nómico, que empresas de este
tipo hay. Y muchas.

Vestuario, peluquería, maquillaje, regalos y comida son los aspectos en los que más se gasta
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Con la llegada de los me-
ses en los que suben las
temperaturas, todos es-
tos eventos sociales se
disparan. La primavera y
el verano se convierten
en las épocas favoritas
de los españoles para ce-
lebrar estas grandes ci-
tas. Un 94% del total de
la muestra encuestada
opina que la mejor tem-
porada para organizar
estos eventos es de abril
hasta septiembre, aun-
que cada vez es más ha-
bitual tener algún acon-
tecimiento durante oto-
ño e invierno. De hecho,
estas estaciones empie-
zan a ser vistas para los
organizadores como un
nicho que explotar.

TEMPORADA ‘BBC’

Eventos
primaverales
y veraniegos

Fiestas previas: En cuanto a los eventos previos, el 47%
de los españoles afirma organizar despedidas de soltero, en
las que más del 62% desembolsará una media de 200 euros,
mientras que un 10% prevé gastar hasta unos 400 euros.



Pedro Rollán es el
nuevo hombre fuerte
del Ejecutivo regional

J. D.
El vacío que dejó Ángel Garri-
do como número dos del Go-
bierno regional al ser nom-
brado presidente de la Co-
munidad ha sido ocupado
por Pedro Rollán, hasta aho-
ra consejero de Ordenación
del Territorio. El que fuera al-
calde de Torrejón de Ardoz
es el escogido para desem-
peñar las funciones de vice-
presidente, responsable de
Presidencia y portavoz del
Ejecutivo, lo que le convierte
en la mano derecha de Garri-
do. Para cubrir el hueco de
Rollán, el presidente ha tras-
ladado a Carlos Izquierdo
desde Políticas Sociales y Fa-
milia a Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio.

Las otras dos novedades
tienen nombre de mujer. Do-
lores Moreno es la nueva con-

sejera de Políticas Sociales y
Familia, mientras que Yolan-
da Ibarrola se hará cargo de la
recién creada Consejería de
Justicia, que hasta ahora de-
pendía de Presidencia.

Con estos cambios, el Eje-
cutivo regional pasa a tener
cinco hombres y dos muje-
res, respetando la paridad de
género.

El exalcalde de
Torrejón ha sido
nombrado portavoz
y vicepresidente

Pedro Rollán
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El nuevo presidente de la Comunidad,
Ángel Garrido, toma posesión del cargo
� Asegura que ya no hay crisis en la región

Un año para
intentar mejorar
la vida en Madrid

Ángel Garrido tomó posesión en Sol CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
MAMEN CRESPO
mcrespo@genteenmadrid.com

Solo un año. Es el tiempo que
tiene Ángel Garrido, el nuevo
presidente de la Comunidad
de Madrid, para llevar ade-
lante su vocación política,
que consiste en “transformar
y mejorar la realidad, dando
voz a los sentimientos y ex-
pectativas de los ciudadanos”,
tal y como dio a conocer el lu-
nes durante el acto de toma
de posesión de su cargo.

En estos doce meses traba-
jará con lealtad y colabora-
ción institucional para seguir
haciendo frente “a los retos

que van surgiendo”. Entre
ellos, el lunes enumeró la ne-
cesidad de reducir y superar
las consecuencias de la crisis
económica, dotar de estabili-
dad y calidad al empleo que
se crea y consolidar la soste-
nibilidad de los servicios pú-
blicos”. Lo hará “con la máxi-
ma dedicación y con toda la
eficacia de la que es capaz la
Administración regional y sus
trabajadores públicos”.

Asimismo, contará con to-
dos los sectores de la sociedad
madrileña en este último año
de legislatura, “anteponiendo
siempre el interés general de
acuerdo con la vocación inte-
gradora de esta Comunidad”.

cretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, dio por
terminada la crisis institucio-
nal en la región y aseguró que
ya está trabajando, que es lo
que se “merecen” los madri-
leños.

Dentro de un año rendirá
cuentas a los ciudadanos de
su trabajo, tal y como se com-
prometió el lunes. Serán en-
tonces los madrileños los que,
con su voto en las elecciones
autonómicas, aprobarán o
suspenderán la gestión del
PP en la región.

“Ofrezco colaboración y leal-
tad institucional a todos y, en
especial, a las demás admi-
nistraciones”, apuntó.

Rendir cuentas en un año
En concreto, se refirió a los
179 municipios de la región,
a la Delegación del Gobierno,
a la Administración General
del Estado y al resto de co-
munidades autónomas.

Garrido, que estuvo arro-
pado por la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, y por la se-
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Los cambios que traerá la actual legislación europea

Este viernes 25 de mayo
finaliza la moratoria de
dos años que la Unión
Europea concedió a las
empresas tecnológicas
para adaptarse al Regla-
mento de Protección de
Datos. Esta nueva norma-
tiva las obliga a ser mu-
cho más claras a la hora

La nueva normativa de la UE entra en vigor este
viernes con novedades � Las empresas que la
incumplan se enfrentan a multas de 20 millones

TECNOLOGÍA | NUEVA REGULACIÓN

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg

de explicar el uso que van
a hacer de la información
que les facilitamos, así
como a pedir un consen-
timiento explícito para
cada operación.

Uno de los aspectos
más importantes de la
nueva regulación es que
no solo afecta a las em-

presas europeas, si no a
todas las que presten sus
servicios en el continen-
te, incluso aunque no
tengan una presencia físi-
ca dentro de las fronteras
comunitarias. Aquellas
que no la cumplan se
pueden enfrentar a mul-
tas que pueden alcanzar
los 20 millones de euros.

Inacción
En cuanto a las conse-
cuencias que tendrá para
los usuarios, los expertos
no son demasiado opti-
mistas. “En la mayoría de
los casos existe un desco-
nocimiento de las posibi-

lidades que ofrece la nue-
va ley, así como de los
riesgos a los que se en-
frentan aquellos que no
protegen adecuadamente
sus datos”, señala el abo-
gado Pablo Fernández.

Este especialista en
privacidad de la firma
Abanlex añade que “in-
cluso cuando son cons-
cientes de los peligros,
muchos usuarios los asu-
men como parte de las
desventajas que tienen
las redes sociales y no ha-
cen nada por poner re-
medio”, una situación que
espera que cambie en el
futuro.

l nuevo escenario que se abre
este viernes con la entrada
en vigor de la nueva norma-
tiva europea obliga a las em-
presas tecnológicas a infor-
marnos del tratamiento que
van a hacer de nuestro datos
privados. Para saber cómo
protegernos, el abogado de

Abanlex experto en privacidad Pablo
Fernández Burgueño nos da algunos
consejos.

Configurar la seguridad:
Facebook, Instagram o Twitter están

obligadas desde este viernes
a establecer el máximo nivel
de seguridad a sus nuevos
usuarios. “Sin embargo, los
que ya están registrados de-
berían acceder a su configu-
ración, activar la máxima pro-
tección y, a partir de ahí, abrir
los filtros que les interesen,
como que puedan ver las pu-
blicaciones los amigos de sus
amigos”, señala Fernández.

Modificar contraseñas:
“Hace unos meses Twitter
admitió que le habían roba-

E

¿Cómo proteger nuestra
privacidad en las redes?
Las empresas tendrán que advertirnos desde este viernes
del uso que van a hacer de nuestros datos � El especialista
jurídico Pablo Fernández Burgueño nos da unas sencillas
claves para proteger nuestra intimidad en la red

TECNOLOGÍA | CAMBIOS EN LA NORMATIVA

POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

do las contraseñas de 300 mi-
llones de usuarios. El proble-
ma es que mucha gente usa la
misma para todos sus perfiles
en las redes sociales o inclu-
so para el correo electrónico
o los datos bancarios”, expli-
ca el letrado de Abanlex. La
recomendación es utilizar un
gestor de contraseñas como el
que ofrece la aplicación
Dashlane, completamente se-
guro y gratuito, y que evita
tener que estar recordando
siete u ocho claves distintas.
Lo que nunca hay que hacer
es guardarlas o escribirlas en
contactos en ninguna otra
parte del teléfono o el ordena-
dor.

Cuidado con
los permisos:
Cuando instalamos una apli-
cación en nuestro móvil, en la
mayoría de los casos nos pre-
gunta si le permitimos acce-
der a la información de nues-
tros contactos o a la galería de
imágenes. “En estos casos, la
clave está en pararnos duran-
te unos segundos y pregun-
tarnos si realmente ese pro-

Facebook ha modificado sus herramientas de seguridad CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LO IDEAL ES
APLICAR TODOS

LOS FILTROS
DE SEGURIDAD
Y LUEGO ABRIR

LOS NUEVOS
USUARIOS

TENDRÁN UNA
SEGURIDAD

MÁS AVANZADA

HAY QUE
PARARSE A

PENSAR ANTES
DE AUTORIZAR

ACCESOS

LOS MÓVILES
ANDROID
SON MÁS

VULNERABLES
QUE LOS IOS

grama necesita tener esos da-
tos para funcionar. En caso
contrario, que es lo que suce-
de en muchas ocasiones, es
mejor denegar ese permiso”,
recomienda Fernández.

Revisar el origen
de las aplicaciones:
Se trata de un problema más
común en los móviles An-
droid que en lo que tienen
sistema operativo iOS. “Algu-
nas de las aplicaciones, so-
bre todo las que no provie-

nen directamente de la Play
Store, llevan en su interior
programas ´malware’ cuyo
único objetivo es robarnos
las contraseñas” advierte el
experto en privacidad. Tam-
bién hay que estar alerta con
las páginas web que nos su-
gieren registrarnos en ellas
con el usuario de Facebook.
“Si no derivan a la propia pá-
gina de Facebook sí que son
fiables, pero debemos huir
de las que nos piden intro-
ducir el nombre y la clave en
su propio entorno web”, expli-
ca Pablo Fernández.
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Alberto López Viejo, que formó parte del Ejecutivo de Aguirre,
ha sido condenado a 31 años � A Guillermo Ortega y Jesús
Sepúlveda les han impuesto 38 y 14 años, respectivamente

Cárcel para un exconsejero
y dos exalcaldes por Gürtel

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La sentencia de la Audiencia
Nacional sobre la primera
época (1999-2005) de la trama
Gürtel en la Comunidad de
Madrid que se conoció este
jueves condenó a 31 años y
nueve meses de cárcel a Al-
berto López Viejo, consejero
de Deportes durante el man-
dato de Esperanza Aguirre en
la Comunidad de Madrid y
responsable de la organiza-
ción de las campañas electo-
rales del PP madrileño.

El fallo, contra el que cabe
recurso ante el Tribunal Su-
premo, también cayó como
una bomba en el Noroeste de
la región. Los exalcaldes po-

pulares Guillermo Ortega
(Majadahonda) y Jesús Se-
púlveda (Pozuelo de Alarcón)
fueron condenados a 38 y 14
años de prisión, respectiva-
mente.

Bárcenas y Mato
Entre los nombres ilustres de
la sentencia también figura
el extesorero del PP nacional
Luis Bárcenas (33 años de
cárcel y 44 millones de euros
de multa), su mujer Rosalía
Iglesias (15 años), el empresa-
rio y líder de la trama Francis-
co Correa (51 años) y la exmi-
nistra y exesposa de Sepúl-
veda Ana Mato, que deberá
pagar una multa de casi
28.000 euros por aprovechar-
se de los fondos obtenidos
ilegalmente para realizar via-
jes y eventos familiares.

El Partido Popular ha sido
condenado a 245.000 euros
por los gastos electorales su-
fragados con dinero ilícito en
las localidades de Maja-
dahonda y Pozuelo de Alar-
cón. Se trata de la primera
vez en la historia de la demo-
cracia española que una for-
mación política es considera-
da culpable en un caso de co-
rrupción.

Innoday 2018 da un
espacio a las ideas
más innovadoras

PAZ OLIVARES
Esta semana se celebró la pri-
mera edición de la Feria de
Innovación Innoday 2018, or-
ganizada por la compañía
Iberdrola en su campus de
formación, situado en San
Agustín del Guadalix. El obje-
tivo fue el de ofrecer un espa-
cio de encuentro para dar a
conocer las iniciativas más
novedosas que están trans-
formando el sector energéti-
co, fomentar la transferencia
de conocimiento y atraer ta-
lento joven.

El presidente de la multi-
nacional, Ignacio Sánchez
Galán, explicó cómo ha ido
evolucionando la compañía y
cuáles han sido las claves del
éxito de la que ya se encuen-
tra en el cuarto puesto de

energéticas a nivel mundial.
Y es que, para Galán, “las
grandes empresas serán inno-
vadoras o no serán”.

Más renovables
Sobre el futuro de las energías
renovables, el presidente de
Iberdrola explicó que su idea
es reducir las emisiones.

La feria organizada por
Iberdrola se celebró
esta semana en San
Agustín del Guadalix

Inauguración del evento

El exconsejero regional Alberto López Viejo
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La feria en una de sus ediciones anteriores

Crece el interés por la vivienda
El Salón Inmobiliario de Madrid celebra una nueva edición “con buenas
expectativas, más superficie y expositores” � Tendrá lugar en IFEMA desde el 31
de mayo hasta el 3 de junio � Coincidiendo con esta cita, GENTE ofrece algunas
claves a tener en cuenta a la hora de decidir la adquisición de una vivienda

SIMA 2018 | CLAVES

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

on el mercado inmobiliario
en España recuperándose a
pasos agigantados tras la gra-
ve crisis económica sufrida,
llega ahora una nueva edi-
ción del Salón Inmobiliario
de Madrid 2018 (SIMA 2018),
que se celebrará en IFEMA
desde el próximo 31 de mayo

hasta el 3 de junio.
Con este motivo, para ayudar y acla-

rar posibles dudas a quienes estén pen-
sando en dar el importante paso de ad-
quirir una vivienda, GENTE ha hablado
con Eloy Bohúa, director general de la fe-
ria, que ha dado algunas de las claves
para tomar esta decisión. La feria, admi-
te, llega con “buenas expectativas, más
superficie y expositores”. No tiene ningu-
na duda a la hora de afirmar que “el in-
terés por la vivienda en España está su-
biendo”.

C
� Presupuesto
Aunque parezca algo lógico,
los expertos recomiendan te-
ner presente desde el primer
momento el dinero con el que
contamos, además de la capa-
cidad de financiación. Bohúa
lo resume con la frase “antes
de ver casas hay que ver ban-
cos”.

� Tipo fijo
El director general de Planner
Exhibitions explica que cada
vez son más las personas que
se deciden por un tipo fijo en
su hipoteca, en detrimento
del tipo variable. Esto se hace
para protegerse frente a posi-
bles subidas y para contar

con una mayor seguridad y
certeza de cara al futuro.

� Ubicación
El emplazamiento de nues-
tra nueva vivienda es otro de
los aspectos a tener en cuen-
ta a la hora de elegir. No es lo
mismo una segunda casa, que
una de reposición porque se
ha quedado grande o peque-
ña, o si se trata del primer ho-
gar que se adquiere.

� Calidad energética
En la decisión de comprar
una nueva vivienda cada vez
pesa más la calidad energéti-
ca, que consuma poca ener-
gía y su mantenimiento sea
por lo tanto lo más barato po-
sible. El aislamiento, la luz
solar, los materiales de cons-
trucción y el revestimiento
son también factores a tener
en cuenta.

� Servicios
Las prestaciones del bloque
de viviendas o de la comu-
nidad de la que vayamos a
formar parte son aspectos
importantes a la hora de de-
cidir. Si tenemos niños, dare-
mos prioridad seguramente al
área infantil, o por el contra-
rio puede que prefiramos lo-
cales de reunión, gimnasio...

� Tecnología
Con la domótica cada vez
como algo más normal y co-
mún en las nuevas viviendas,
la tecnología con la que cuen-
te la nueva casa será un factor
determinante para lograr un
mayor confort en los nuevos
inquilinos.

� Mantenimiento
Otra cosa que no podemos
obviar es el coste que tendrá
el mantenimiento de una co-
munidad en la que, por ejem-
plo, haya muchas zonas ver-
des y comunes.

EL LUGAR DE
LA VIVIENDA

ELEGIDA ES OTRO
ASPECTO A TENER

EN CUENTA

LOS EXPERTOS
RECOMIENDAN

TENER PRESENTE
EL DINERO CON EL

QUE CONTAMOS

CADA VEZ
DAMOS MÁS

IMPORTANCIA
AL CONSUMO

DE ENERGÍA

EL MERCADO
INMOBILIARIO

EN ESPAÑA
SIGUE

RECUPERÁNDOSE

La compraventa de vi-
viendas marcó el pasado
mes de febrero un nuevo
récord en España. Estas
operaciones subieron un
16,2% en relación al mis-
mo mes de 2017, hasta
sumar 41.480, su mayor
cifra desde 2011, según
datos de Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
El avance interanual de
febrero, no obstante, se
moderó respecto al re-
gistrado en enero
(+23,1%).

ACTIVIDAD

La compraventa
llega a niveles
récord
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C.A
getafe@genteenmadrid.com

El Ministerio del Interior ha
hecho público el Informe de
Criminalidad del primer tri-
mestre de este año, en el que
Getafe encabeza la lista de
ciudades de más de 30.000
habitantes en las que más se
ha incrementado. Según reco-
ge la Administración central,
las infracciones aumentaron
un 31,9% respecto al mismo
periodo de 2017. De esta for-
ma, se pasaría de los 1.848
en los mismos meses de 2017,
a los 2.437 cometidos este
año.

Unos datos que no com-
parten desde el Gobierno lo-
cal, que ha exigido a Interior
que compruebe de nuevo las
cifras y rectifique los “erro-
res” que suponen “poner en
tela de juicio el gran trabajo
de los cuerpos policiales”, se-
gún han dicho, añadiendo
que además “generan una in-
seguridad” ficticia entre los
vecinos. “En la propia web
del Ministerio del Interior,
entre los delitos detallados y
la suma de infracciones to-
tales, existe una diferencia
notable de 1.413 delitos más
en 2018”, han explicado. A su
juicio, también existiría en

19 proyectos promocionarán el comercio local

REDACCIÓN
Un total de19 proyectos de la
Agrupación de Comercian-
tes y Empresarios de Getafe
(ACOEG), la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) y
la Agrupación de Sociedades

Laborales de Madrid (ASLA-
MA) se repartirán una sub-
vención de 200.000 euros para
la promoción del comercio, la
hostelería y el turismo de la
ciudad, concedida por el
Consistorio. Entre los planes
aprobados se encuentran los
Premios Puchero de Getafe, la
campaña de Navidad ‘Com-

Los planes, enmarcados dentro de tres
asociaciones, se repartirán un total de 200.000
euros en ayudas concedidas por el Consistorio

pra tus Sueños’, la de promo-
ción ‘Compra en tu barrio’, el
Tentempié Market, talleres
de cocina para niños, la Feria
Comercia o, también, De Ca-
ñas por Getafe.

La concejala de Desarrollo
Económico, Nieves Sevilla,
ha manifestado que esta es
una de las iniciativas “más
importantes” que se llevan a
cabo desde la empresa muni-
cipal Getafe Iniciativas
(GISA), con el objetivo de pro-
mover el emprendimiento y el

comercio de proximidad en la
localidad.

La comisión de valoración
aprobó 19 de los 36 proyectos
presentados. Estos se irán de-
sarrollando desde la firma
previa del acuerdo hasta el
31 de marzo de 2019, que es
el plazo máximo para que se
lleven a cabo. El objetivo será
atraer nuevos clientes para
las empresas participantes,
además de la formación del
personal o empresarios de las
pymes.

ECONOMÍA

28,4%, registrándose 19 deli-
tos menos. Respecto a las sus-
tracciones en establecimien-
tos u otras instalaciones, el
documento recoge una mer-
ma del 18,1%, pasando de 105
a 86. Otro de los índices que
bajan son los que tienen que
ver con los robos de vehícu-
los, que descienden de los
107 de 2017 a los 88 de 2018,
un 17,8% menos.

Incremento
Entre loas infracciones que
han incrementado en el pri-
mer trimestre de 2018 se en-
cuentran aquellos relaciona-
dos con el tráfico de drogas,
que aumentaron en un 50%
pasando de 2 a 3; y los hurtos,
que subieron un 4,7% al ir de
645 a 675.

En el caso de las infraccio-
nes graves y menos graves
de lesiones y riña tumultuaria,
el aumento es del 75%, pasan-
do de 4 a 7. Además, ha subi-
do el índice referido a homi-
cidios dolosos y asesinatos

consumados un 100%, des-
pués de que el pasado 20 de
marzo la ciudad se viera con-
mocionada por la muerte de
dos menores en la localidad
en un incendio, que según los
datos que se dieron a conocer
entonces, habría sido provo-
cado por su padre, que se
quitó la vida minutos des-
pués arrojándose a las vías del
tren. Lo que no varían son las
agresiones sexuales con pene-
tración, secuestro y los asesi-
natos en grado de tentativa,
que se mantienen a cero.

las cifras de 2017 publicadas
en la página web, “arrojando
un resultado de 894 delitos
más entre los que se detallan
por ámbitos y en la suma final
de los mismos”. Al cierre de
esta edición, el Ministerio
mantenía los mismos núme-
ros que al principio, recogien-
do además que las interven-
ciones sobre robos con vio-
lencia e intimidación descen-
dieron en un 23,3%, pasando
de 133 a 102, al igual que
aquellos cometidos en domi-
cilios, que decrecieron un

CIFRAS DE ENERO A MARZO

Tipo de delito: 2017: 2018: Diferencia:

� Robos violentos 133 102 -23,3%

� Robos vehículos 107 88 -17,8%

� Robos domicilios 74 53 -28,4%

� Hurtos 645 675 4,7%

� Tráfico de drogas 2 3 50%

El último informe emitido por el Ministerio del Interior recoge que la criminalidad
subió un 31,9% entre enero y marzo en Getafe � El Gobierno local considera
estos datos “erróneos” y pide a la Administración central que los rectifique

Aumentan las infracciones
durante el primer trimestre

SEGURIDAD

Patrullas nacionales

LOS HOMICIDIOS
DOLOSOS

CONSUMADOS
AUMENTARON

ESTE TRIMESTRE

Condenado
a un año
de prisión
por agresión

REDACCIÓN
La Audiencia Provincial de
Madrid ha confirmado la sen-
tencia de un año de prisión a
un hombre por un delito de
lesiones en el ámbito fami-
liar (violencia doméstica), al
agredir a su padre en una vi-
vienda de Getafe.

De este modo, se ha re-
chazado el recurso contra la
sentencia de fecha del 12 de
septiembre de 2017, dictada
por el Juzgado de lo Penal nº
1 de Getafe, que también le
prohíbe aproximarse a me-
nos de 500 metros de su pro-
genitor, ni comunicarse con
él por cualquier procedi-
miento durante tres años. En
el auto se considera probado
que el 29 de agosto de 2017 se
inició una discusión del con-
denado con su madre en la
que medió el padre, al que
agarró por el cuello y le pro-
pinó tres puñetazos, lo que le
ocasionó lesiones consisten-
tes en herida inciso contusa
superficial en la frente que
requirió una primera asis-
tencia facultativa, tardando
en curar diez días.

Madre
Sin embargo, ha quedado ab-
suelto del delito de maltrato
familiar contra su madre, “del
que venía siendo acusado,
debiendo procederse a le-
vantar la medida cautelar de
alejamiento impuesta” a ese
respecto. El hijo cuenta con
antecedentes penales compu-
tables a efectos de reinciden-
cia, según cuenta el auto.

TRIBUNALES

Galerías comerciales junto a ACOEG
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El espectáculo piromusical, que el año pasado congregó
a 35.000 personas, será este viernes 25 de mayo, y la
quema de la Chamá el domingo 27 � A estas actividades
se sumarán conciertos y el tradicional Desfile de Carrozas

El fuego, protagonista
del fin de los festejos

La Chamá, la falla creada por el valenciano Antonio Sánchez

El XX Encuentro de Bandas de Música

C.A
getafe@genteenmadrid.com

La Coral Polifónica de Geta-
fe dio la bienvenida a las fies-
tas en honor a la Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, patrona
de la ciudad, el pasado vier-
nes 18 de mayo con un origi-
nal pregón melódico, pero
será la quema de La Chamá la
que las clausure el próximo
domingo 27 de mayo a las 23
horas en la Plaza de España.
Este año la falla, realizada en
Valencia por el artista Antonio
Sánchez, mide cinco metros
de altura y está compuesta
por figuras que hacen refe-
rencia a la diversidad y la con-
vivencia, con mayores y ni-
ños, policías o ‘Rosie la Rema-
chadora’, considerada un ico-
no del movimiento feminista.

Antes de que ardan estas
imágenes, los vecinos vivirán
tres intensos días de fiesta en
los que el fuego volverá a ser
el gran protagonista con el
aclamado espectáculo piro-

FIESTAS
musical. Sonido y
fuegos artificiales se
sincronizarán du-
rante el cuarto de
hora que dura el
evento, que el año
pasado logró con-
gregar a unas 35.000
personas. Será este
viernes 25 de mayo
a las 23 horas en el
Lago del Sector III;
dos horas y media
después de la actua-
ción de la banda de
música de Getafe y
30 minutos antes de
que tenga lugar el
concierto de El Arre-
bato

Pasacalles
Ya el sábado 26 de mayo será
el turno del esperado Desfile
de Carrozas que tendrá su sa-
lida a las 21:30 horas desde la
avenida Juan de Borbón. Se
trata de uno de los actos más
multitudinarios, que el año
pasado logró congregar a
unas 75.000 personas. Sobre
las 23:30 horas del sábado,
los vecinos podrán disfrutar
con la música reggae del gru-

Uno de los conciertos de este año

po gaditano Trashtucada, y
también de la de los madrile-
ños Dremen. Mientras, el en-
cuentro de las casas regiona-
les de Getafe se producirá el
domingo 27 de mayo a las 21
horas, en el proclamado Día
de las Autonomías.

También hay actividades
que se harán tanto el sábado
como el domingo. La prime-
ra de ellas será el XX Encuen-
tro de Bandas de Música Ge-
tafe en Fiestas, con la partici-

pación de la Sinfónica La Lira
de Pozuelo y de la Brass Band
Sursilvana (12 horas, Hospi-
talillo de San José). La segun-
da está dedicada a los más
pequeños de la casa. El Tre-
necito Infantil, que es una ac-
ción pensada para el disfrute
en familia, realizará un am-
plio recorrido desde la plaza
de la Constitución, pasando
por la calle Madrid, hasta al-
canzar la Plaza del General
Palacio de Getafe.

EL ENCUENTRO
DE CASAS

REGIONALES
TENDRÁ LUGAR

EL DOMINGO

La carrera de los Autos Locos

Encendido a cargo de APANID

El cantautor de rumba-
pop y flamenco Francis-
co Javier Labandón Pé-
rez, El Arrebato, tocará
este viernes a las 23:30
horas en el recinto ferial.
El sevillano presentará
en directo y ante sus
fans su último proyecto
‘Músico de Guardia’, edi-
tado hace ya un año.

CONCIERTO

Actuación de
El Arrebato
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Póker de ases:
El huracán Klopp
y la zurda del fa-
raón Salah con-
tra el liderazgo

tranquilo de Zida-
ne y el poderío de

Ronaldo
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Coincidencias con 1981 no aptas para supersticiosos

El fútbol es un deporte
que, en ocasiones, no se
rige por criterios lógicos.
Ese es quizás uno de los
secretos de que se haya
convertido prácticamente
una religión a nivel mun-
dial, una afición en la que
no es extraño que entre-
nen en juego supersticio-

La única vez que ambos equipos se vieron las
caras en una final europea, la ‘orejona’ acabó
en Anfield Road tras un gol de Alan Kennedy

EL RETROVISOR | REEDICIÓN DE LA FINAL 37 AÑOS DESPUÉS

Cunningham, una de las estrellas de aquel Real Madrid

nes y manías, ritos en los
que apoyarse para dar
sentido a algo que, sim-
plemente, muchas veces
no lo tiene.

Es ahí, en el terreno de
la superstición, donde se
pueden encontrar datos
curiosos de cara a la final
de este sábado. Si el Real

Madrid aspira a lograr su
Champions número 13, o
como diría un ilustre me-
rengue, el fallecido Ángel
Nieto, la ‘12+1’; el Liver-
pool sueña con alzar la
que sería su sexta corona
europea...trece años des-
pués de aquella increíble
remontada al AC Milan
en Estambul (3-3; 3-2 en
penaltis).

Casualidades
Curiosamente, en aquel
2005 el Reino Unido tam-
bién se había vestido de
gala para una boda real,
la del príncipe Carlos y
Camila Parker, como ha

hecho días atrás con el
príncipe Enrique y Me-
ghan Markle y, al igual
que en 1981, año del en-
lace entre el príncipe
Carlos y Diana de Gales.

Y es que hace 37 años
el campeón de Europa
también se decidió en un
Madrid-Liverpool. Para
seguir hablando de san-
gre azul, en esa ocasión el
partido se disputó en el
Parque de los Príncipes
de París, y se decidió con
una jugada aislada y un
tanto afortunada: Alan
Kennedy recibió el balón
tras un saque de banda
para batir a Agustín.

FÚTBOL | CHAMPIONS

EL CAMPEÓN,
EN SUS 13

Kiev junta este sábado (20:45
horas) 26 de mayo los caminos de
dos gigantes europeos � Mientras
el Madrid aspira a su tercer título
consecutivo, el Liverpool quiere

recuperarlo 13 años después

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

Corría el mes de agosto de
2017 y todo era felicidad y
sonrisas en el Real Madrid.
Campeón de Liga y Cham-
pions y al calor de las con-
quistas de las dos Superco-
pas ante Manchester United
y Barcelona, el club blanco
se presentaba en la tempo-
rada con la intención de rati-
ficar su dinastía, pero las co-
sas no salieron como se espe-
raba y en Chamartín dijeron
adiós de forma prematura a
los dos torneos domésticos.

Pero lo que el otoño se lle-
vó la primavera se lo devolvió
a un equipo acostumbrado a
moverse en el filo de la nava-
ja europea. Sí, este Real Ma-

drid ha sido capaz de perder
en el campo de un novato en
Primera como el Girona, o de
caer a doble partido en Copa
con el modesto Leganés, pero
también es cierto que la me-
tamorfosis de los hombres de
Zidane cuando suena el him-
no de la Champions League
les ha llevado a dejar en la
cuneta a PSG, Juventus y Ba-
yern. La nómina sirve, por un
lado para acabar con cons-
piraciones sobre las bolas ca-
lientes y, por el otro, para ra-
tificar que el Madrid no se
cansa de reescribir la historia
de la gran competición con-
tinental.

Mucha pólvora
Nadie hasta el año pasado
había logrado reeditar la
Champions. Ahora, el ogro

blanco puede ampliar el ré-
cord hasta tres conquistas
consecutivas, aunque para
ello deberá superar a otro gi-
gante como el Liverpool. En
las vitrinas de Anfield Road
lucen cinco ‘orejonas’, pero si
la mística del pasado invita
a respetar al cuadro ‘red’, la
realidad del presente eleva
ese sentimiento hasta el te-
mor. De la mano de Klopp,
el Liverpool se ha reinventa-
do en un equipo vertiginoso
que en una noche de inspira-

ción es capaz de sonrojar a
equipos del nivel del Man-
chester City de Guardiola, o a
una AS Roma que había dado
buena cuenta del Barcelona.

En esas noches gloriosas
ha tenido mucho que ver la
tripleta atacante que confor-
man Sadio Mané, Roberto Fir-
mino y Mohamed Salah, tres
jugadores llegados de latitu-
des tan diferentes que parece
extraño que conciban este
juego de un modo tan similar;
para ellos, el camino más rá-
pido hacia la portería siempre
es el mejor. Por eso no está
descartado que esta final se
resuelva en un fratricida inter-
cambio de golpes, un partido
de ida y vuelta al estilo ‘british’.
Madrid o Liverpool. Sólo uno
recordará con alegría este 26
de mayo de 2018.

LOS RESULTADOS
EN ESTA EDICIÓN

LES REAFIRMAN
COMO FINALISTAS

INDISCUTIBLES
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El centrocampista, que ahora milita en las filas del
Recreativo, recuerda su paso por estos dos clubes
� Cree que el año que pasó en el Liverpool se parece
al actual: “Nadie contaba con que llegara hasta aquí”

ANTONIO NÚÑEZ | FUTBOLISTA

uince años después de su
debut en Primera División,
la trayectoria profesional
de Antonio Núñez (Ma-
drid, 1979) sigue ligada al
mundo del fútbol como
jugador profesional. En la
actualidad defiende los co-
lores del Recreativo de

Huelva, un club al que ha ayudado a lo-
grar la permanencia en el Grupo IV de
Segunda División B tras una temporada
que califica de “complicada”, ya que tan-

to la directiva, como la plan-
tilla y la afición “esperábamos
pelear por otros objetivos”.
Sigue manteniendo la ilu-
sión de calzarse las botas
cada día, porque desde su
llegada al equipo andaluz se
ha ido “impregnando del sen-
timiento que hay en Huelva y
cuando hay mucha gente que
lucha por salvar un club es
imposible que no te acabes
involucrando”.

Ahora, con el Decano a la
espera de una posible venta
que podría condicionar su
futuro como jugador albia-
zul, Núñez hace en GENTE

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

“Ambos equipos tienen
ahora mejores plantillas
que cuando yo jugaba”

Q
un alto en el camino para mi-
rar a su pasado.

Alegría potencial
El centrocampista madrileño
se formó en las categorías
inferiores del Real Madrid y
tras un año (2003-2004) en el
primer equipo fue traspasa-
do al conjunto ‘red’, algo que
hará que este sábado tenga el
corazón dividido en la final
de Kiev. “Desde pequeño he
sido del Madrid, pero en el
caso de que perdiera la fi-
nal, lo que en principio su-
pondría un palo duro, me
alegraría por el hecho de que
el Liverpool vuelva a ganar
una Champions”, destaca un
Antonio Núñez que no cam-
biará su rutina como espec-
tador en este tipo de parti-
dos: “lo veré en casa, en Ma-
drid, con mis hermanos y mi
familia, que es como suelo
ver las finales”. Lo que sí es
seguro es que ese partido
tendrá para él un toque nos-
tálgico, sobre todo cuando
compara los jugadores de su

“NO ME DABA
LA SENSACIÓN

DE QUE ZIDANE
FUERA A SER

ENTRENADOR”

“ES MUY DIFÍCIL
LLEGAR AL

MADRID, PERO
MANTENERSE ES

MÁS COMPLICADO”

paso por ambos clubes con
las actuales. “Creo que la de
ahora es una plantilla más
completa. Aquel Madrid era
el equipo de los ‘galácticos’, el
peso lo llevaban esas estrellas
mundiales, junto a otro blo-
que de jugadores comple-
mentado con muchos can-
teranos”. Ese conjunto fue
bautizado como el de ‘zida-
nes y pavones’, una etiqueta
que, a su juicio, no fue perju-
dicial, ya que “lo difícil no
es llegar al primer equipo,
sino mantenerse, indepen-
dientemente de donde pro-
cedas”.

Esa valoración es bastan-
te similar a la hora de hablar
del Liverpool: “Aquella época
era un equipo con el que casi
nadie contaba para ganar los
títulos. Para mí, la de ahora es
mejor plantilla si cabe. Sin
embargo sí se parece en algo
al de 2005: ha ido dando sor-
presas”. En esa trayectoria
‘red’ hasta Kiev han tenido
un gran peso las actuaciones
en Anfield, un estadio con
“una atmósfera muy espe-
cial” y que recomienda visitar
a cualquier aficionado.

Figura antes y ahora
Volviendo al Madrid, Núñez
tuvo la suerte de compartir
vestuario con Zinedine Zi-
dane. “Disfrutaba sólo con
verle entrenar. Todo lo hacía
diferente y podía cambiar un
partido en cualquier momen-
to si él quería. Un día, en un
partidillo en un entrenamien-
to, pasó algo que le hizo en-
fadarse y durante el rato que
le duró el cabreo metió cinco
goles seguidos y nadie podía
quitarle el balón”, recuerda.
Eso sí, sobre su faceta actual
explica que “no me dio la
sensación de que fuera a ser
entrenador, pero la verdad
es que le está yendo muy
bien”.

El extremo formó
parte del Real

Madrid ‘galáctico’

Núñez levantó la
Champions en
2005 con los ‘reds’



Imagen de 2017

Las promesas
nacionales
se dan cita en
Alcobendas

BALONMANO | CTO ESPAÑA

REDACCIÓN
Los tres equipos clasificados
de la Comunidad serán or-
ganizadores de la Fase Final
Cadete del Campeonato de
España, en categoría mascu-
lina. Del 30 de mayo al 3 de ju-
nio, el Pabellón de los Sue-
ños de Alcobendas será la pis-
ta dónde lucharán por el títu-
lo los ocho mejores equipos
de España, entre ellos ade-
más del Academia Alcoben-
das, el Ikasa BM Madrid y el
BM Base Villaverde.

Tanto KH-7 Granollers
como Malkaitz podrán de-
fender sus respectivos títulos
logrados en 2017, aunque
para ello tendrán que superar
en la fase de grupos a duros
rivales. El conjunto vallesa-
no está encuadrado en el
Grupo I junto a Ikasa Balon-
mano Madrid, Cajasur Córdo-
ba y Base Villaverde. El II lo
integran EDM Ademar León,
Barcelona Lassa, Academia
BM Alcobendas y BM Cisne.

Madrid
redescubre el
‘fitness’ en la
plaza de Colón

V EDICIÓN | MASTERCLASS

AGENCIAS
La Plaza de Colón acoge este
viernes 25 de mayo la V edi-
ción de la ‘New Balance Fit
Night Out by Women’s Health
2018’ que propone varias cla-
ses de diversas disciplinas de
‘fitness’ (BodyCombat,
BodyBalance o Strong by
Zumba) en las que se espera
que participen 4.500 mujeres.
La cita, que arranca a las 18
horas, constará de cuatro ho-
ras intensas en las que se im-
partirán diversas actividades
dirigidas por instructores de
primer nivel y por expertos de
la revista Women’s Health,
organizadora del evento. La
participación en esta activi-
dad es libre, pero para recibir
el ‘welcome pack’, que cons-
ta de unidades limitadas, será
necesario formalizar la ins-
cripción por 4 euros a través
de la web oficial (Madrid.fit-
nightout.es/).

Inés Sancho
continúa
creciendo a
ritmo de récords

NATACIÓN | CTO VERANO

N. P.
El pasado fin de semana del
19 y 20 de mayo, el Centro de
Natación M-86 acogió el XIII
Trofeo de Verano–Circuito
Comunidad de Madrid en jor-
nadas de mañana y tarde,
donde los nadadores madri-
leños rindieron a buen nivel
a pesar de que se encuentran
en pleno periodo de carga en
sus entrenamientos, con vis-
tas a preparar los próximos
Campeonatos de Madrid y de
España.

En el apartado individual
destacó especialmente la jo-
ven Inés Sancho. La nadado-
ra del CD Gredos San Diego
estableció dos nuevos récords
dentro de Mejores Marcas
Nacionales (MMN) de 14
años de 100 y 200 metros bra-
za. Para ella y el resto de na-
dadores la siguiente cita será
este fin de semana con otra
jornada de la Liga de Madrid.

De Reyes y otras leyendas
El equipo blanco emprende el camino hacia la reconquista de
la Liga Endesa en plena resaca por la ‘Décima’ � La era Pablo
Laso llega a la cifra de 14 títulos en apenas siete temporadas

BALONCESTO | EUROLIGA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

En medio de una espiral de
victorias y de la embriaguez
de los títulos, a veces se pue-
de perder la perspectiva de
que un equipo está dentro de
una de las mejores etapas de
su historia. Un riesgo como
este corre la sección de balon-
cesto del Real Madrid. Hace
apenas siete años, en mayo de
2011, el conjunto blanco se
encontraba en una situación
desesperanzadora: si bien ha-
bía logrado acceder a una ‘Fi-
nal Four’ de la Euroliga tras
muchos años de ausencia, la
dolorosa derrota en las semi-
finales de la Liga ACB a ma-
nos del Bilbao Basket supuso
que la dirección merengue
se replanteara el rumbo.

La llegada al banquillo de
una institución como el italia-
no Ettore Messina en 2009 no
había evitado el naufragio con
el que se encontró Pablo Laso
a su llegada a Madrid. El téc-
nico vitoriano se enfrentaba a
una tarea mayúscula en un
escenario poco favorable, ya
que muchos dudaban de su
idoneidad para tomar las
riendas del equipo que más
Copas de Europa tiene en sus
vitrinas.

Vence y convence
Otro mes de mayo, pero de
2018, también es una fecha

señalada en la historia recien-
te del Real Madrid, pero por
un motivo bien diferente. El
pasado domingo se alzaba
con el título de la Euroliga, la
‘Décima’, el hito que quizás
le faltaba a este proyecto para
ser considerado una leyen-
da. Los triunfos en Belgrado
ante el líder de la fase regular
(CSKA de Moscú) y el anterior
campeón (Fenerbahçe) su-
pusieron el decimocuarto tí-
tulo para el club desde la lle-
gada de Pablo Laso, una era
cuyos números hablan por sí
solos: de los 28 torneos oficia-
les, el Real Madrid ha llegado
a 20 finales, de las que 16 per-
tenecen a las competiciones
más prestigiosas; Euroliga,

Copa del Rey y Liga Endesa.
Precisamente el torneo do-
méstico supone el próximo
reto para Laso y sus pupilos,
quienes no han olvidado que
el año pasado acabaron hin-
cando la rodilla en la final
con el Valencia Basket.

El ‘play-off’ dará comien-
zo este fin de semana con una
serie de cuartos de final que
se jugará al mejor de tres par-
tidos. En esa ronda y en el
caso de ir avanzando en el
cuadro, el Real Madrid se ha
asegurado tener el factor can-
cha a favor gracias a su lide-
rato en la fase regular.Felipe Reyes y Sergio Llull, con la Euroliga

LOS MADRIDISTAS
HAN JUGADO 20

FINALES DESDE
QUE LLEGARA

PABLO LASO
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GENTE
En los últimos meses se había
especulado con la posibili-
dad de que Madrid dejara de
ser sede del Masters 1000 que,

Más cerca de seguir
con el mejor tenis

MUTUA MADRID OPEN | ADMINISTRACIÓN

desde 2008, se celebra en la
Caja Mágica durante el mes
de mayo. Sin embargo, esta
semana la alcaldesa de la ca-
pital, Manuela Carmena, sa-

Manuela Carmena asegura que “por supuesto
el Open va a continuar” � También habla de
una posible “oferta” para albergar la Copa Davis

Garbiñe Muguruza, en un partido en la Caja Mágica

lía al paso de estos rumores,
asegurando que “por supues-
to que el Open va a conti-
nuar”. Las declaraciones, rea-
lizadas en el marco de la co-
misión de Cultura y Deporte,
se completaban con el anun-
cio de que el 21 de junio se
formalizará una oferta a la
organización del torneo.

Por otro lado, la alcaldesa
destacó que “hacemos lo po-
sible para que ningún evento
salga de Madrid sino que te-
nemos la suerte de que es-
tán llegando otros nuevos”,
refiriéndose a “una oferta de
la Copa Davis”.



M.B.
El Club Taekwondo Getafe ha
logrado importantes resulta-
dos en las últimas semanas en
diferentes torneos naciona-
les y autonómicos.

Por un lado, Lydia Alonso
se alzó con la plata en el Cam-
peonato de España Univer-
sitario celebrado el pasado

Metales sobre el
tatami para Getafe

TAEKWONDO | CAMPEONATOS

19 de mayo en Los Alcázares
(Murcia).

Además, en el Campeona-
to de San Isidro celebrado en
Alcobendas el pasado día 20,
el club getafense logró el pri-
mer puesto de la general por
equipos con 13 medallas, con
oros para Lucía San Segundo,
Andrea Perez e Igor Filimon.

El Getasur, la pasada temporada

M.B.
Getafe será la sede del pri-
mer Campeonato de España
de selecciones autonómicas
de balonmano playa, un
evento que se llevará a cabo
en el Complejo Deportivo
Alhóndiga-Sector III los días
6,7 y 8 de junio.

De este modo, los campos
de la barriada getafense vol-
verán a ser feudo de una com-
petición de esa disciplina.
Este año también ha vuelto a
ser sede de la Liga Madrileña.

Cuenta con dos pistas equipa-
das y capacidad para unas
350 personas.

Cuna del Getasur
Por otro lado, el CB Getasur
estará bien representado en
los banquillos de los partici-
pantes. Rebeca Castilla, entre-
nadora del juvenil femenino
y excapitana del primer equi-
po será la seleccionadora ju-
venil femenina del equipo
madrileño.

Por otro lado, Elena Nava-
rro, actual capitana del pri-
mer equipo, será la delegada
del juvenil masculino. Ade-
más, la guardameta Patricia
Encinas será delegada del ju-
venil femenino.

Las pistas getafenses
acogerán los partidos
de las selecciones
autonómicas en junio

La Alhóndiga,
sede del Nacional

BALONMANO PLAYA | CAMPEONATO DE ESPAÑA

El Getafe comienza a
atar a sus jugadores
Varios efectivos del club azulón finalizan contrato el próximo
mes de junio y el club debe decidir su futuro � Bergara, Flamini
y Cabrera podrían permanecer en el equipo una temporada más

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Getafe, la pasada semana ante el Málaga LALIGA.ES

MARCOS BAILE
getafe@genteenmadrid.com

La temporada del regreso del
Getafe CF a Primera División
ha finalizado. El cuadro azu-
lón, que inició el curso con es-
caso tiempo de preparación
tras los ‘play-offs’ de ascenso,
preveía un año en el que lu-

charía por la permanencia.
Lejos de esa idea, el conjun-
to dirigido por José Bordalás
ha firmado una gran tempo-
rada en la que ha pujado por
ocupar puestos europeos, un
privilegio que le fue arrebata-
do en la penúltima jornada
de la Liga.

Octava plaza con 55 pun-
tos y un balance de 15 victo-

rias, 13 derrotas y 10 empates
dejan el listón alto para la
próxima campaña.

Sin embargo, la directiva
debe pensar ahora en rellenar
los huecos que dejarán los
jugadores que se marchan o
finalizan contrato. Por el mo-
mento sólo está confirmada la
llegada de Leandro Chichi-
zola a la portería tras la sali-
da de Guaita y Emiliano Mar-
tínez. En la defensa, Cabrera
finaliza su periodo de cesión
y podría marcharse, aunque
ha mostrado su interés en se-
guir en el club azulón, al igual
que Bergara y Flamini. Tres
jugadores por los que el Ge-
tafe luchará para que se que-
den. También finalizan con-
trato Sergio Mora, Remy y Ji-
ménez y su futuro está en el
aire.

Por otro lado, Antunes y
Arambarri ya han confirma-
do que continuarán siendo
azulones la próxima tempora-
da.

El club azulón deberá ha-
cer encaje de bolillos en los
próximos meses para confor-
mar una plantilla sólida de
cara a la siguiente campaña.

Última victoria
Por otra parte, el Getafe se
despidió de la Liga firmando
una victoria ante el Málaga.
En los primeros 45 minutos
apenas se produjeron aproxi-
maciones a las áreas, y en las
pocas ocasiones por ambos
lados aparecieron los porteros
para mantener la igualada al
descanso.

Tras la reanudación del
encuentro, el Getafe tomó el
mando del partido y poco a
poco fue generando ocasio-
nes en la portería de un Má-
laga que ya era de Segunda.
Así se llegó al penalti a Remy.
El delantero se encargó de
transformarlo y certificar la
victoria azulona.

EL GETAFE
FINALIZÓ LA LIGA

EN OCTAVA PLAZA
TRAS VENCER AL
MÁLAGA POR 0-1
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Unos 300 jóvenes
participaron en
el Interescuelas

GIMNASIA | TORNEO

Cerca de 300 integrantes del
Club Gimnástico Getafe y de
otros 12 clubes de la Comuni-
dad participaron el pasado
fin de semana en el Campeo-
nato Interescuelas de Gim-
nasia Trampolín celebrado
en el Pabellón Cerro Buena-
vista, organizado por el Ayun-
tamiento y el Club Gimnásti-
co Getafe.



ntonio Manuel Álvarez Vélez,
más conocido por su nombre
artístico, Pitingo, llega a la
Gran Vía de Madrid y se que-
da en el Teatro de la Luz Phi-
llips hasta el 1 de julio, pre-
sentando un espectáculo
donde da a conocer su nuevo
trabajo ‘Mestizo y fronterizo’,
un disco grabado en directo
en el que conjuga a la perfec-

ción el flamenco y el ‘soul’, dos ingredien-
tes que tanto le caracterizan.

El onubense, que describe este álbum
como el proyecto más “personal” de su
carrera, afirma también que cada vez tie-
ne “más claro” lo que quiere. Y es que
uno de los toques más especiales de esta
creación es que incluye una parte que él
califica de “desconocida” para el público,
la “de autor”, ya que aparecen siete temas
inéditos del cantante.

También desvela que hay una colabo-
ración con Sam Moore, “leyenda” del
‘soul’, un estilo musical “atemporal” que
Pitingo comenzó a escuchar desde bien
pequeño. “Cuando escuché por primera
vez a Aretha Franklin, con 12 ó 13 años,
me cambió la vida”, explica. De su infan-
cia, además, rememora algo curioso, y es
que le daba “vergüenza” cantar delante
de su familia, así que aprovechaba sus
paseos por la calle para hacerlo.

Cuna flamenca
Sobre sus inicios en el mundo de la músi-
ca, dice que “no recuerda cuando empe-
zó”, pero que se ha criado con el flamen-
co, ya que su madre es gitana. De aquí
también procede el nombre del disco, de
sus orígenes y de su pueblo, Ayamonte
(Huelva), que se sitúa en la frontera con
Portugal.

“En ‘Mestizo y fronterizo’ hablo de in-
terculturalidad y de la igualdad de razas,
ya que se puede con-
vivir con todo el mun-
do respetando y, so-
bre todo, aportando.
Yo soy la prueba de
que, en el mestizaje,
está el avance”, aclara.

Asimismo, nuestro
entrevistado cuenta
algo más acerca del
flamenco, pues señala
que es la música “más
importante” que tene-
mos en España, ya
que es lo más conoci-
do a nivel internacio-
nal.

Gracias a ello, el
artista andaluz añade
que ha podido cantar
con grandes artistas
como Alicia Keys, Eric
Clapton o Marc
Anthony. De hecho,
dice que es “historia”,
así como la música
“más difícil del mun-
do” porque no existe
partitura.

Años de trayectoria
Pitingo, que afirma
haber avanzado en su

A

carrera a la vez que en su vida personal,
opina que lo fundamental es hacerlo
siempre “con los pies en la tierra”, ya que,
según él, el que no lo hace “no va a ir por
buen camino”.

En cuanto a cómo ha conseguido lle-
gar al lugar donde está, comenta que lo
que le hace “mantenerse” es el hecho de
ser el “Antonio de toda la vida”: “La fami-
lia, los amigos, las raíces y olvidarse de la
falsedad que muchas veces rodea los es-
cenarios es la mejor forma de triunfar”,

asegura. Pero también
resalta que el “gla-
mour” no está hecho
para él y que prefiere
“separar” el trabajo de
su vida “personal”.

Su ‘show’ en Madrid
Acerca del espectáculo
que ya está sobre los
escenarios del teatro
madrileño, su protago-
nista explica que se
trata de un “show’ al
más puro estilo ameri-
cano” en el que podre-
mos ver una banda de
25 músicos de todo el
mundo y un coro gós-
pel afroamericano.

Y una de sus máxi-
mas dentro de su pro-
fesión es que prefiere
actuar en un teatro
que en un gran espa-
cio, ya que el “silencio”
de la gente es muy im-
portante para la cali-
dad de la música. So-
bre esto dice que le
“compensa” más hacer
más funciones que
una multitudinaria.
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El cantante estará en la Gran Vía madrileña con un
espectáculo en el que presentará su último álbum,
‘Mestizo y fronterizo’ � Nos habla de cómo empezó su
carrera y de la huella que han dejado sus orígenes en ella

“El flamenco es la música
más difícil del mundo
porque no existe partitura”

PITINGO

Aunque el andaluz desvela que cuenta
con “muchas” canciones preferidas,
también ha querido mojarse un poco
sobre sus gustos musicales. Y es que, a
pesar de que ya ha desvelado en diver-
sas ocasiones que siente “debilidad”
por Aretha Franklin o Marvin Gaye, de
su disco ‘Mestizo y fronterizo’ dice que
los temas que más le gustan son ‘Estre-
lla’, de Enrique Morente, y ‘Soulman’, de
Sam Moore.

‘MESTIZO Y FRONTERIZO’

Los músicos también
tienen canción preferida

“CUANDO ESCUCHÉ POR
PRIMERA VEZ A ARETHA

FRANKLIN, ME CAMBIÓ
LA VIDA, SOLO

TENÍA 12 Ó 13 AÑOS”

“EN MI DISCO HABLO DE
INTERCULTURALIDAD

Y DE LA IGUALDAD
DE RAZAS EN

NUESTRA SOCIEDAD”

“LO QUE ME HACE
MANTENERME EN MI
CARRERA ES SEGUIR
SIENDO EL ANTONIO

DE TODA LA VIDA”

“’MESTIZO Y FRONTERIZO’
ES EL ÁLBUM MÁS

PERSONAL DE
MI CARRERA Y TIENE

MIS DOS ESENCIAS”
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El Tomavistas se celebra este fin de
semana en el parque Tierno Galván
� El campus de Ciudad Universitaria
acogerá una nueva propuesta sostenible

PLANES | OCIO AL AIRE LIBRE

Se abre la temporada de festivales

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

n plena época do-
rada de los festi-
vales, que es la
que vivimos aho-
ra en España, la
Comunidad de
Madrid es cada
año un lugar más
propicio para es-

tas citas, que reúnen todas
ellas a miles de personas.

El primero llega ya
Y la primera gran cita de la
temporada, aunque queda
un mes aún para el verano,
llega ya este fin de semana
(25 y 26 de mayo) al parque

Enrique Tierno Galván con
el festival Tomavistas y un
cartel del que formarán par-
te, entre otros, Superchun, La
Casa Azul y The Jesus and
Mary Chain.

El fin de semana del 8 y 9
de junio, el campus de la Uni-
versidad Complutense será
escenario del festival Paraí-
so, una nueva propuesta sos-
tenible de música electrónica,
y otros estilos, con nombres
como Apparat, Guy Gerber,
Roisin Murphy o Hot Chip
Megamix.

La Ciudad del Rock de Ar-
ganda del Rey, famosa por
las ediciones de Rock in Río
que albergó durante varios
años, volverá a abrir sus puer-
tas para acoger la tercera edi-

E

ción de A Summer Story los
días 22 y 23 de junio, con al-
gunos de los artistas de músi-
ca electrónica y djs más pres-
tigiosos a nivel internacional.
En el cartel de esta nueva edi-
ción destacan nombres como
Armin Van Buuren, Axwell
Ingrosso, Dimitri Vegas o
Brian Cross. El festival ofrece
además este año, como nove-
dad, una zona de acampada
para que los asistentes dis-

fruten al máximo de la expe-
riencia musical.

Pero las grandes citas mu-
sicales no se acaban aquí, y el
Mad Cool, otro de los clásicos
de la región con la que será ya
su tercera edición, se cele-
brará este año del 12 al 14 de
julio en el espacio Valdebe-
bas-Ifema. Este 2018 estrena
nueva localización y contará
con siete escenarios en lugar
de cinco.A Summer Story vuelve a la Ciudad del Rock

CITAS

Tomavistas
Tercera edición de una cita
para audiencias inquietas y
amantes de lo auténtico.
Parque Tierno Galván.
» 25 y 26 de mayo

Paraíso
Un nuevo festival que pre-
tende ser una combinación
de música electrónica y
otros géneros. Universidad
Complutense.
» 8 y 9 de junio

Mulafest
Esta cita, que el año pasado
amplió su horario y mejoró
su oferta musical, se ha con-
solidado ya en la ciudad.
» Del 22 al 24 de junio

DCODE
Uno de los platos fuertes es
la presencia de la banda de
rock Imagine Dragones.
Universidad Complutense.
» 8 de septiembre

EL MAD COOL
ESTRENA NUEVA
LOCALIZACIÓN Y

CONTARÁ CON
7 ESCENARIOS



TALLERES Y CONFERENCIAS SOBRE EDWARD HOPPER: Se
llevarán a cabo varias mesas redondas que versan sobre este
artista norteamericano. De mano de Sergio Delgado, los vecinos
del municipio podrán adquirir conocimientos sobre el trabajo de
Hopper y sus influencias en la Historia del Arte.
GETAFE >> 26 mayo | 10:30 horas | T. Federico García Lorca | Precio: Gratuito

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA’: ‘Con nocturnidad y alevosía’ es
una muestra en la que su autora, Samantha Herrera, invita al
público a ser testigo de sus furtivos encuentros en los que busca
captar el detalle de todo aquello que normalmente “pasa desa-
percibido”, según dice.
GETAFE >> 31 mayo | Sala de exposiciones Lorenzo Vaquero | Precio: Gratuito

RECOMENDACIONES LITERARIAS

El lugar prohibido

Susanne Jansson
ROCA EDITORIAL

En el norte
de Europa,
están ente-
rrados los
restos de los
sacrificios
que se ha-

cían en la Edad de Hie-
rro. Una joven irá allí a
hacer experimentos.

A comer se
aprende
Álvaro Vargas
PLANETA

Un manual
de alimenta-
ción sana
para tu día a
día que in-
cluye un re-
volucionario

plan de 28 días para
cambiar tu vida por com-
pleto.

El pacto

Michelle Richmond
MAEVA

Si una institu-
ción garanti-
zara que tu
matrimonio
durara para
siempre, ¿te
inscribirías

sin conocer siquiera los
secretos que guarda la
letra pequeña?

Reencuentro
con su pasado
Reme Gómez Fermosel
CÍRCULO ROJO

Ariel es un
brillante y
rico abogado
que consi-
gue atraer a
todas las
mujeres. Él

parece tenerlo todo en la
vida, pero ¿realmente es
así o hay algo oculto?

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

VA POR VOSOTRAS, MUJERES: Música y poesía en una refle-
xión conjunta sobre la necesidad de erradicar la desigualdad, vio-
lencia y abuso contra la mujer. ‘Va por ti, mujer’ es el concierto
solidario de primavera que contará con un cartel muy especial y
que tendrá lugar el 26 de mayo en la zona de Arturo Soria.
MADRID >> Centro Cultural Carril del Conde | A las 17:30 horas | Precio: 12€

SALÓN DEL AUTO: Los amantes del motor tienen una gran
oportunidad en la capital. El Salón del Auto de Madrid celebra su
mayor y más completa edición, con la exposición de vehículos de
hasta 30 marcas diferentes. Además, habrá actividades comple-
mentarias que animarán más aún a todos los asistentes al evento.
MADRID >> Recinto Ferial Ifema | Hasta el 27 de mayo | De 10 a 21 horas

M U Y FA N | P L A N E S D E L 2 5 D E M AY O A L 1 D E J U N I O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 8



Inigualable calidad y gran diseño
EL RESTAURANTE | RUBAIYAT

Sus carnes,
acompañadas de
patatas soufflé,
marcan la diferencia
� El local acaba
de ser reformado

Dicen que las apariencias en-
gañan, pero no es el caso del
restaurante Rubaiyat de Ma-
drid, que sorprende por su
magnífica decoración nada
más entrar y que convence
en cuanto el cliente se sienta
a degustar su magnífica coci-
na. En GENTE nos hemos
quedado con sus carnes, a
elegir entre decenas, eso sí,
acompañadas por patatas

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Una de sus carnes acompañada de patatas soufflé

Dónde:
C/ Juan Ramón Jimé-
nez, 37 Madrid

Cómo:
Reservando en el te-
léfono 91.359.10.00

Más detalles:
En la página web del
restaurante,
www.rubaiyat.es,
con toda la informa-
ción del grupo

soufflé, cada día más difíciles
de encontrar en los restau-
rantes de la región a pesar de
su originalidad. Todo un de-
talle de Rubaiyat. Antes de la
carne, apostaríamos por el
canelón frío de bogavante y
por el pulpo a la brasa con
aceite de picada, puré de ba-
tata y cebolla asada. Y si la
calidad es inigualable, el dise-
ño del restaurante no se que-
da atrás. Y, en cuanto se ins-
tale definitivamente el buen
tiempo, se podrá disfrutar de
su maravillosa terraza. ¿Qué
más se puede pedir?

La hamburguesa,
de todas las
formas posibles
El día 28 se celebra el día de la estrella
de la comida rápida � GENTE hace
un repaso por los restaurantes
que ofrecen las mejores recetas

DÍA INTERNACIONAL | PROPUESTAS

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

ace tiempo que la hambur-
guesa, símbolo por exce-
lencia de la comida rápida
en todo el mundo, y muy
especialmente en EEUU y
Alemania, donde se atribu-
ye su origen, dejó de estar
asociada a los malos hábi-
tos alimenticios y cada vez

son más los restaurantes que apuestan
por este producto como estrella y recla-
mo de sus cartas.

Con motivo del Día Mundial de la
Hamburguesa, que se celebra el lunes 28

de mayo, GENTE ha queri-
do darle un pequeño home-
naje haciendo un repaso por
algunos establecimientos de
la capital que ofrecen las me-
jores recetas de un plato que
tiene su origen en el siglo
XIX, cuando un filete de car-
ne picada fue colocado entre
dos panecillos.

Aprovecha estos días, en
los que la hamburguesa adquiere un
protagonismo aún mayor que el de cos-
tubre, y prueba las recetas que te propo-
nemos, desde las mini con queso de ca-
bra de la sierra de Guadarrama, que
puedes encontrar en Garra Bar, a las
que se ofrecen con tomate confitado y
queso gruyere en Rubaiyat.

H

RUBAIYAT: No podrás resistirte a los 200 gramos de carne a la
parrilla con cebolla caramelizada, tomate confitado, queso gruye-
re, rúcula y mayonesa de mostaza de Dijon. La espectacular terra-
za la convierte en una de las mejores de Madrid.
>> Calle Juan Ramón Jiménez, 37
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SON CADA
VEZ MÁS LOS

RESTAURANTES
QUE LA TIENEN

COMO RECLAMO

GOBU BURGER: En este local del barrio de Salamanca, el pan es
artesano y el resto de ingredientes acompañan a la perfección,
teniendo una gran variedad de ellos recién traídos del mercado y
que dependen de la temporada en la que nos encontremos.
>> Calle General Pardiñas, 8

CARMENCITA BAR: Este pequeño restaurante del madrileño
barrio de Malasaña tiene una de las mejores hamburguesas de
Madrid. De buey o de pollo, puedes culminarla con su rica y famo-
sa tarta de zanahoria.
>> Calle San Vicente Ferrer, 51

GARRA BAR: Mini hamburguesas con queso de cabra de
Guadarrama en la nueva carta de picoteo, junto a otras opciones
‘cañís’ en el entorno de diseño de Jaime Hayón, protagonizado
por una espectacular barra.
>> Barceló Torre de Madrid | Plaza de España, 18



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

Las historias se escriben
con nombre de mujer
El parque de El Retiro acoge hasta el 10 de junio una
nueva edición de la cita literaria más importante de
España � Las 363 casetas acogerán 5.000 firmas de
autores � Rumanía recoge el testigo como país invitado

FERIA DEL LIBRO | 77 EDICIÓN

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

a 77 edición de la Feria del Li-
bro de Madrid es ya una reali-
dad. El madrileño parque de El
Retiro es desde este viernes,
tras la inauguración de la In-
fanta Elena, el escenario don-
de las 363 casetas permanece-
rán abiertas hasta el próximo
10 de junio.

Este año, la cita literaria por exce-
lencia de nuestro país está dedicada a la
mujer, contará con más de 400 activida-
des y tendrá como país invitado a Ruma-
nía, que recoge así el testigo de Portugal.
Bajo el lema ‘Historia por descubrir, his-
torias por descubrir’, se han organizado

más de 70 actividades litera-
rias que tendrán lugar tanto
en el propio pabellón de Ru-
manía como en otros espa-
cios de la feria. Los lectores
tendrán la oportunidad de
relacionarse con más de 40
autores rumanos contempo-
ráneos traducidos al español
y con una decena de escri-

L

El Retiro volverá
a atraer a miles
de visitantes

EL AMPLIO
CATÁLOGO DE

ESCRITORES QUE
HABRÁ ES UNO DE

LOS ALICIENTES

Los jóvenes tendrán un
hueco propio en la 77 Fe-
ria del Libro de Madrid,
en el que se ofrecerá una
programación diversa y
completa para un públi-
co de 14 a 30 años. El Pa-
bellón Infantil dará cabi-
da a más de 100 activi-
dades dirigidas a los lec-
tores más pequeños
ambientadas en los bos-
ques de Rumanía, el país
protagonista. Además,
se celebrarán mesas re-
dondas en las que se de-
batirá sobre la presencia
de la mujer.

Los jóvenes
tendrán un
espacio propio

PROGRAMACIÓN

tores “muy apreciados” en el
país. El escritor rumano Mir-
cea Cartarescu será el encar-
gado de inaugurar la cita en el
Pabellón Bankia de Activida-
des Culturales.

Uno de los alicientes que
tiene cada año la Feria del Li-
bro es el amplio catálogo de
escritores que se pasarán por
las casetas para firmar ejem-
plares de sus libros. Esta edi-
ción serán alrededor de 5.000
las firmas organizadas duran-
te las dos próximas semanas.

Una feria ‘verde’
Según informó la organiza-
ción, este año ha desarrolla-
do una estrategia de sosteni-
bilidad a través de la cual se
repartirán cepellones de ár-
boles de diferentes especies
entre los visitantes de la feria,
una iniciativa que se une al ci-
clo titulado ‘Cultura sosteni-
ble: cambio climático, soste-
nibilidad y ecoedición’.

Además, se plantará en El
Retiro el ‘Árbol de la Feria’,
que en esta ocasión será una
auracaria en homenaje a
Alonso de Ercilla.

La Feria del Libro de Ma-
drid tiene su origen en 1933,
en el marco de la Semana
Santa Cervantina. Aunque
inicialmente se celebraba en
el Paseo de Recoletos, debido
al aumento de solicitudes de
participación de libreros, edi-
tores y distribuidores, y a que
cada año congrega más públi-
co, cambió su ubicación, y
desde 1967 se celebra en el
entorno incomparable del
parque de El Retiro.

FIRMAS

REYES MONFORTE: La escritora y periodista madrileña fir-
mará ejemplares de su última novela ‘La memoria de la
lavanda’ (Plaza & Janés) el 27 de mayo (caseta 363), 2 de
junio (casetas 47 y 166), 3 de junio (casetas 40 y 297) y el día
10 (casetas 343 y 353).

ALMUDENA GRANDES: La que fuera hace pocos días la
pregonera de las fiestas de San Isidro vuelve ahora a reen-
contrarse con los madrileños en la Feria del Libro. El día 25
estará en la caseta de la FNAC (298) y será una de las asiduas
en otras muchas. Todos los detalles en Ferialibromadrid.com.

ROSA MONTERO: Premio Nacional de las Letras, la escrito-
ra firmará ejemplares desde el 27 de mayo (Casa del Libro y
otras) hasta el último día. No faltará a su cita con las casetas
de Hipercor (2 de junio, 352), FNAC (9 de junio, 297) y la
librería Rafael Alberti (10 de junio, 121),

ALMUDENA CID: La gimnasta rítmica española, participan-
te en cuatro Juegos Olímpicos, firmará ejemplares de su obra
‘El mundo de Olympia 1. La fuerza de los cambios’, en la Feria
del Libro los días 26 (casetas 86 y 297) y 27 de mayo (casetas
42 y 109).
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Céline Sallette encarna a Emilie

El ‘spin-off’ que llega este viernes a las salas españolas
engrosa la amplia lista de la saga ‘Star Wars’ � En él se cuentan
los primeros pasos de este personaje � Su conexión con
Chewbacca es uno de los aspectos más potentes del film

‘HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS’ | � � � � �

Han Solo o bien acompañado

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

iempre que se
mantenga el des-
canso creativo de
George Lucas, a la
legión de fans de la
saga ‘Star Wars’ no
les quedará otro
consuelo que asis-

tir a producciones como ‘Han
Solo: Una historia de Star
Wars’, un ‘spin-off’ que llega
este viernes a las salas españo-

las. La premisa para seducir a
los seguidores ‘galácticos’ es
contar las historias de juven-
tud de uno de los personajes
más icónicos, un Han Solo
del que se desgranan ciertos
aspectos de su personalidad,
como el origen de su apellido,
aunque la crítica apunta a
otros factores que pueden lle-
var a la decepción a este pú-
blico.

Cal y arena
Sin entrar en ‘spoilers’, uno
de los aspectos más comen-

tados es la disonancia entre
algunas características de
Han Solo y el personaje que
en anteriores entregas en-
carnó Harrison Ford. Lo que
parece no defraudar es la re-
lación con el inseparable
Chebwacca, con el que co-
protagoniza algunas secuen-
cias que sí harán las delicias
de los cinéfilos, en especial
de aquellos de los amantes
del ‘space western’.

Hablando de Chebwacca,
lo que también parece haber
dejado cierto desencanto en-
tre la crítica es la aparición
de la televisiva Emilia Clar-
ke, quizás más justificada por
su relación con la exitosa ‘Jue-
go de Tronos’ que por la rele-
vancia de su personaje. La
cara de la moneda es para
Woody Harrelson, encarga-
do de dar forma a Tobias
Beckett, el mentor del propio
Han Solo.

En definitiva, una precue-
la entretenida pero que no
está entre lo mejor de la saga.

S
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SY, EL MAGO DE LA COMEDIA: Su interpretación en
‘Intocable’ supuso un soplo de aire fresco. Ahora, Omar Sy
regresa para ser el Doctor Knock, un estafador que intenta
lucrarse a costa de los vecinos de una localidad.
‘EL DOCTOR DE LA FELICIDAD’ | � � � � � >> Director: Lorraine Levy. Reparto:
Alex Lutz, Ana Girardot, Omar Sy. Género: Comedia. Duración: 113 minutos.

Una triste historia laboral
basada en hechos reales
Nicolas Silhol lleva a la gran pantalla un asunto
que conmovió en su día a Francia � La trama
bien podría ambientarse en nuestro país

‘CORPORATE’ | � � � � �

Salvo honrosas excepciones
como ‘Smoking room’ o ‘Los
lunes al sol’, el cine español
no parece demasiado parti-
dario de asomarse a las nu-
merosas historias que gene-
ra el mundo laboral. En
Francia no son tan reacios y
esta semana desembarca en
la cartelera un título galo
bastante interesante, al me-
nos en lo que a la trama se
refiere.

‘Corporate’ es un trabajo
de Nicolas Silhol en el que se
cuenta los problemas de
conciencia con los que debe

lidiar Emilie. Acaba de ser
ascendida a directora de Re-
cursos Humanos y una de
sus primeras decisiones es
despedir a Didier Dalmat,
un trabajador de mediana
edad que se acaba suicidan-
do al perder su empleo.

Ficción y realidad
Este largometraje, basado
en hechos reales, narra la
huida hacia adelante de una
compañía ante una situa-
ción que conmovió a Francia
años atrás. El debate ético
sobre ciertas decisiones em-
presariales y la carga emo-
cional que conllevan en sus
empleados dan lustre a una
película que, misteriosa-
mente, ha tardado casi dos
años en cruzar la frontera
con el país vecino.

Director: Nicolas Silhol.
Reparto: Céline Sallette,
Lambert Wilson. Guion:

Nicolas Fleureau, Nicolas
Silhol. Género: Drama.
Duración: 95 minutos.

Director: Ron Howard.
Reparto: Alden Ehrenreich,
Emilia Clarke, Donald Glover,

Woody Harrelson, Thandie
Newton. Género: Ciencia-fic-

ción. Duración: 135 minutos

MÁS ROJO QUE BLANCO: Arquetípica cinta de terror en la
que un grupo de jóvenes sufre un accidente de coche en medio
de un lugar solitario. La película pierde fuerza tras un inicio tre-
pidante y acaba apelando a la sangre más que a la intriga.
‘BLANCO PERFECTO’ | � � � � � >> Director: Ryuhei Kitamura. Reparto: Kelly
Connaire, Stephanie Pearson. Género: Thriller. Duración: 90 minutos.

PULSO ENTRE DOS RACHEL: La muerte de su padre fuerza
el regreso de Ronit a un entorno judío ortodoxo con fuertes
convicciones religiosas. El amor prohibido con Esti (Rachel
Adams, genial interpretación) da un giro a toda la comunidad.
‘DISOBEDIENCE’ | � � � � � >> Director: Sebastián Lelio. Reparto: Rachel
Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola. Género: Drama. Duración: 114 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Alden Ehrenreich es el encargado de dar vida a Han Solo
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Cuenta siempre con una valoración
positiva. SENTIMIENTOS: El equilibrio es lo esencial

en todas las acciones. SUERTE: En tu ayuda a otros. SALUD: Tiempo
más benéfico para sentirte con plenitud.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con la pareja y amistades íntimas.
SENTIMIENTOS: Momento idóneo para tomar

decisiones. SUERTE: En tus diversiones. SALUD: Importancia de
desintoxicarte de lo que no es saludable.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Disfruta de tus momentos de ocio y relax.
SENTIMIENTOS: Resuelve emociones del pasado.

SUERTE: En tus reuniones de amistades. SALUD: Tiempo benéfico
y, sobre todo, especial.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Necesitas una reforma en el hogar y eso
servirá para mayor comodidad. SENTIMIENTOS:

Podrás dar ese paso importante. SUERTE: En tu economía.
SALUD: Trata de confiar en ti y en tus habilidades.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Excursiones planeadas con tiempo.
SENTIMIENTOS: La tranquilidad y la reflexión te

ayudarán. SUERTE: Seguridad en ti mismo, al máximo. SALUD: Las
emociones no resueltas te afectan bastante ahora mismo.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo y economía. SENTIMIENTOS:
A veces es mejor planear asuntos personales de

forma tranquila. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: Desfoga esa
gran energía y estrés.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Inicia algo que sea novedoso.
SENTIMIENTOS: Evita siempre estar a la defensiva.

SUERTE: En tus nuevos proyectos y conexiones los demás.
SALUD: Necesitas evadirte y descansar.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Fíjate en tus sueños premonitorios.
SENTIMIENTOS: Tiempo benéfico para resolver

ciertos asuntos. SUERTE: En tu trabajo. SALUD: Importancia de
desfogar esa gran energía acumulada de tensiones.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS:
Recuerdos y nostalgias del pasado. SUERTE: En tu

propia valoración personal. SALUD: El deporte y el ejercicio te
benefician.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS:
Nostalgias y aparición de nuevos amores.

SUERTE: En tu propio poder de atracción. SALUD: Importancia de
beber agua pura y que la dieta sea equilibrada.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus viajes y apertura de mente.
SENTIMIENTOS: Todo depende de tu generosidad y

empatía. SUERTE: Con la pareja y amistades cercanas.
SALUD: Intenta equilibrar la razón y los sentimientos.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu propia estima personal.
SENTIMIENTOS: Se pone a prueba tu equilibrio y

reflexión. SUERTE: En la forma en la que ofreces ayuda a los
demás. SALUD: Es un tiempo benéfico. Aprovéchalo.

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 CHALETS

OFERTA

VENDO CHALET. PARTICU-
LAR. A 60 KM MADRID. 
WWW.LABELLOTA-CA-
LALBERCHE.COM.

1.4. VACACIONES

OFERTA

LA Mata. Playa. Bungalow. 1 
dormitorio. 651556230.

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

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

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

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

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 antiguos, 
albumes, madelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

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

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.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

JOSÉ Luís 50 años. Maduro, 
busca mujer para pareja. 
628601170.

VIUDO independiente. Bus-
ca Señora discreta, seria, 65/ 
75. Para compañia vacacio-
nes junto al mar de Galicia. 
Julio/ Agosto. También dos 
amigas. 618860845. 

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

ESPAÑOLA. Jubilada. De-
sea conocer caballero 69 a 
7 2  a ñ o s ,  E s p a ñ o l . 
635478814.

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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GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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