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Zidane lo deja
en lo más alto

El entrenador francés anuncia
su marcha del Real Madrid
apenas cinco días después de
conquistar la ‘Decimotercera’
Champions en Kiev

SANIDAD | PÁG. 3

La espera para
una operación es
menorenlaregión
DEPORTES | PÁG. 15

El Rayo vuelve a
lucir en Primera

El mítico club logró el ascenso a la máxima categoría tras un triunfo
por 1-0 frente al Lugo  De la mano de un técnico de la casa, Míchel,
el cuadro franjirrojo volverá a competir con los mejores equipos, deparando la visita a Vallecas de ‘gigantes’ como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético

Las intervenciones quirúrgicas en la
Comunidad tardan en producirse unos
51 días, una media que a nivel nacional
prácticamente se duplica
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Si Pedro Sánchez
consuma su traición,
será el Judas de la
política española”

536
Nueva oleada de inmigrantes

Adiós a una voz clásica

Más de 500 personas llegaron el pasado
fin de semana a las costas españolas en diferentes pateras. Todas ellas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo.

El pasado martes 29 de mayo se apagaba una de las voces más longevas
del panorama musical español, María
Dolores Pradera. Tenía 93 años.

Fernando Martínez-Maillo
El coordinador general del Partido Popular criticó
duramente al líder socialista en relación a la posible
moción de censura. Según Martínez-Maillo, el
PSOE pactará con “los herederos del terrorismo”.
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No todos son iguales
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a sé que está muy manido eso de repetir que no todos los políticos son iguales, pero es que realmente lo creo. Y miren que en estos 15 años de carrera
profesional me he llevado sorpresas
muy poco agradables con algunos representantes de los ciudadanos, entre
otros, con Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, al que entrevisté en varias ocasiones sin pensar jamás que terminaría en la cárcel, como ha ocurrido. Sin embargo, tengo grandes
recuerdos de otros y veo el trabajo duro que realizan muchos cada día por mejorar el país, la región
o la localidad en la que vivimos. No obstante, esos
también lo tienen muy difícil en un momento
como el actual, en el que nos hemos cansado de los
políticos. Y esto es algo que se ve claramente en la
calle. Sin ir más lejos, el pasado sábado, viví en primera persona algo que me hizo pensar mucho.
Acudí a San Sebastián de los Reyes, municipio del
Norte de Madrid, para presentar su orgullo LGTBi.
Cuando me dirigí a una plaza abarrotada de público, todo fueron aplausos y gritos llenos de ganas de
pasarlo bien, hasta que dije que iba a pedir la presencia en el escenario de los representantes de
los grupos políticos. Entonces, sin que yo pronunciara ningunas siglas, comenzó una gran pitada,
que se incrementó a medida que los distintos concejales y el alcalde se situaban en el escenario.
Está claro que la gente no quiere oír ni hablar de
ellos, que los ha metido a todos en el
mismo saco y que no tiene previsto
cambiar su opinión, en la que no hacen más que reafirmarse cada día
con los distintos episodios que
vamos conociendo. Sigo defendiendo que no todos son iguales,
ahora bien, van a tener muy complicado convencer a los españoles de ello.
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No todos
los héroes
llevan capa

Mamoudou Gassama no lo dudó cuando vio a un niño suspendido en el balcón
de un cuarto piso. El vídeo de su escalada a pulso en un edificio de París ha
dado la vuelta al mundo, en una gesta que ha llevado al presidente francés Macron a anunciar su nacionalización.
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La tensión sigue
creciendo en Algeciras

Carmena y la papeleta
con los ‘sin papeles’

Un sistema que
goza de buena salud

Cuatro guardias civiles
resultaron heridos esta
semana en una operativo que tenía como objetivo incautar un alijo de hachís, en
otro caso de agresión a cuerpos policiales en esta localidad.

La alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, propuso, el pasado lunes,
que los inmigrantes sin papeles
puedan trabajar legalmente de
forma temporal en sectores
como la construcción.

Hospitales de Sevilla,
Salamanca y Barcelona
han participado en una
cadena de trasplantes renales
cruzados de donante vivo, poniendo de manifiesto el buen
funcionamiento.

@gentedigital
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Una protesta por las listas de espera el pasado jueves en Madrid

Los madrileños esperan
51 días de media para
unaoperaciónquirúrgica
El tiempo de demora en la Comunidad se encuentra por
debajo de la media nacional de 106 jornadas  El 0,5%
de los pacientes sufre un retraso de más de seis meses

ALGUNOS DATOS


Mayor tasa:

21,7
Cataluña

20,8
Extremadura

18,82
Murcia

GENTE

@gentedigital

Los madrileños esperan una
media de 51 días para someterse a una intervención quirúrgica, una demora sensiblemente inferior a la media
nacional que se sitúa en 106
días, según los últimos datos
del Sistema Nacional de Salud
(SNS). Además, el 0,5% de los

LA MEDIA
NACIONAL ES DE
13,13 ENFERMOS
POR CADA MIL
HABITANTES

pacientes sufre un retraso de
más de seis meses para operarse en la Comunidad de
Madrid, mientras que en el
resto del país ese porcentaje
se eleva hasta el 17%.
A nivel general, 592.175
pacientes se encuentran en
lista de espera en España, según los datos recopilados a
31 de diciembre por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, lo que

supone un descenso de un
2% respecto a junio de 2017 y
un 3,57% anual.
En este último informe se
observa que la Comunidad de
Madrid también se encuentra
por debajo de la media nacional en la tasa de demora, con
8,15 pacientes por cada 1.000
habitantes, frente a los 13, 13
del total del país y muy lejos
de Cataluña, cuya tasa es la
mayor de España con 21,7. A
esta región le siguen Extremadura (20,8), Murcia (18,82),
Castilla-La Mancha (18,74),
Asturias (17,47), Cantabria
(15,36), Aragón (14,85), Canarias (14,42), La Rioja (14,08) y
Galicia (13,69).
Por debajo de la media
nacional de 13,13 pacientes
por cada mil habitantes destaca Navarra (12,14), Baleares
(11,56), Comunidad Valenciana (11,22), Ceuta (10,77),
Castilla y León (10,46), Andalucía (8,35), la ya citada Madrid (8,15), País Vasco (7,79)
y Melilla (3,83).
Por especialidades, las que
acumulan más pacientes en
lista de espera son Traumatología con 160.331 y 130 días
de media; Oftalmología, con
124.482 y 73 días; y Cirugía general y de Digestivo, con
110.841 pacientes y 104 días.

18,74
Castilla-La Mancha

17,47
Asturias

15,36
Cantabria

Consulta con especialista
En cuanto al lapso para la primera consulta con el médico
especialista, son 66 días en
el conjunto de España, 8 días
más que seis meses antes (58
días), pero 6 menos que en diciembre de 2016.
La media de pacientes que
esperan consulta es de 45,87
personas por cada 1.000 habitantes. Mientras que, por especialidades, las que mayor
demora y mayor porcentaje
tienen en espera son Traumatología, Oftalmología y
Dermatología.

3

Medio millón
más para los
que capitalicen
su desempleo
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó en su reunión de esta
semana ampliar en 500.000
euros el pago de cuotas a la
Seguridad Social a los desempleados de la región que hayan capitalizado su prestación por desempleo en un
pago único de cara a poner en
marcha su proyecto empresarial.
Según explicó el vicepresidente regional, Pedro Rollán,
en rueda de prensa, el objetivo es “poder satisfacer la gran
demanda de esta iniciativa,
que espera recibir en torno a
1.800 solicitudes de aquí a fin
de año”. En 2017 se presentaron un total de 1.432, por lo
que el incremento sería de
casi el 30%.

Un millón en total
El Ejecutivo autonómico recordó que estas subvenciones, que con el incremento
ascienden a un millón de euros para todo el año 2018,
consisten en el abono de cuotas a la Seguridad Social, que
permitirá un ahorro de entre
el 50% si se trata de trabajadores autónomos y del 100% en
el caso del régimen general.
Se podrán beneficiar de
ellas aquellas personas residentes en la Comunidad de
Madrid que perciban la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único y
que se constituyan en socios
trabajadores de cooperativas
de trabajo asociado, sociedad laboral, trabajadores autónomos y sociedades mercantiles.
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Los juicios que aún
quedan pendientes
de la trama Gürtel
El recorrido judicial del caso que más daño ha hecho al
Partido Popular todavía no ha terminado  En las próximas
piezas se juzgarán adjudicaciones y la financiación ilegal
rrea, se investigan los pagos
de empresarios a cambio de
concesiones públicas amañadas.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La sentencia que se conoció
la semana pasada y que ha
caído como una bomba en el
panorama político en general
y en el Partido Popular en
particular, no es el fin del laberíntico recorrido judicial
de la trama Gürtel. Estas son
las piezas que aún tienen que
juzgarse de uno de los escándalos de corrupción política
que más titulares ha copado
en los últimos años.

La caja ‘b’ del PP y los
papeles de Bárcenas:
Sin duda los dos asuntos que
más afectan al partido actualmente en el Gobierno. En
2013 se publicaron unas anotaciones del que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, que
revelaban la presunta existencia de una contabilidad
encubierta de la formación
política. El caso está dividido
en dos causas. En la primera
de ellas se juzgará la reforma
de la sede de la calle Génova,
que fue supuestamente pagada con dinero negro. En la
segunda, reabierta tras unas
revelaciones de Francisco Co-

TRIBUNALES
Prisión
inmediata para
Luis Bárcenas
A pesar de que la sentencia de la Audiencia
Nacional que se hizo pública la semana pasada
aún no es firme y que todas las partes han anunciado que recurrirán al
Tribunal Supremo, varios
de los condenados ya
han entrado en prisión
debido a que los jueces
estiman que podría haber riesgo de fuga en los
próximos meses. Es el
caso del extesorero popular Luis Bárcenas, del
exconsejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid Alberto LópezViejo y del exalcalde de
Majadahonda Guillermo
Ortega, todos con penas
de más de 30 años.

Boadilla:
Si el juicio finalizado la pasada semana se llamaba Época
I, éste será la segunda parte.
Sin embargo, a esta pieza se la
bautizó como Boadilla debido a que la varias de las investigaciones se centran en el
que fuera alcalde popular de
esa localidad madrileña, Arturo González Panero. Muchos de los que han sido condenados hace solo unos días
volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, ya que
no deja de ser una continuación. El PP también está imputado como partícipe a título lucrativo. Las adjudicaciones a dedo y la financiación
ilegal de los actos electorales
volverán a estar en el ojo del
huracán.

La visita del Papa:
La presencia en Valencia del
Papa Benedicto XVI en el año
2006 también está en el punto de mira. La Fundación que
organizó los actos que se lle-

Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional

LA REFORMA
DEL EDIFICIO DEL
PP EN MADRID
TAMBIÉN ESTÁ
EN ENTREDICHO

CORRUPCIÓN | LOS CASOS QUE ASEDIAN AL PP

Púnica, Lezo, Taula y Erial, los siguientes en el camino
En los próximos años pasarán por el banquillo
numerosos altos cargos populares  Madrid
y Valencia son las regiones más afectadas
Por si el universo Gürtel
no fuese suficiente quebradero de cabeza para
mariano Rajoy, en los
próximos años tendrá
que asistir también a los
juicios y consiguientes
sentencias de otros casos
que afectan al Partido Popular. Por encima de to-

dos destacan cuatro: Púnica, Lezo, Taula y Erial.
El primero afecta fundamentalmente a Madrid, Murcia y Castilla y
Léon y sobre la mesa está
la financiación ilegal del
partido a través de donaciones de empresarios a
cambio de adjudicacio-

Francisco Granados, tras declarar por la Púnica

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

varon a cabo, financiada por
el Ayuntamiento valenciano y
la Generalitat, podría haber
cometido varias irregularidades. En este caso está imputado el expresidente Francisco
Camps.

Orange Market y otros:
Orange Market, una de las
empresas creadas por la tra-

nes, además del enriquecimiento personal de altos cargos como el exconsejero de Presidencia madrileño bajo el mandato
de Esperanza Aguirre,
Francisco Granados, uno
de los cabecillas.
También centrada en
Madrid está la Operación
Lezo, que tiene en el punto de mira a otro hombre
de la máxima confianza
de Aguirre, su sucesor en
el cargo Ignacio González. Los jueces le acusan
de haber utilizado el Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el
agua en la región, para

ma para hacerse con las concesiones públicas, será juzgada por presuntos delitos
fiscales en Valencia. Las otras
piezas que quedan pendientes son la relativa a las adjudicaciones del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera bajo el
mandato de la popular María
José García Pelayo y la que
investiga los contratos que el
empresario Francisco Correa
firmó con Aena.

cobrar comisiones ilegales en América Latina.

Taula y Erial
Otra de las zonas calientes en lo que se refiere a
la corrupción política es
la Comunidad Valenciana. En fase de investigación se encuentra todavía
el caso Taula, con supuestas irregularidades
en la Diputación de Valencia y en la capital del
Turia cuando Rita Barberá era alcaldesa.
El más reciente es
Erial, la operación que ha
llevado a prisión al exministro Eduardo Zaplana.
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Ángel Garrido traslada al Rey su
voluntad de “trabajar por España”
El presidente de la Comunidad de Madrid cumple con la tradición de visitar
al Jefe del Estado a los pocos días de jurar su cargo  El mandatario popular
le desgranó algunas de sus prioridades para el año que resta de legislatura
GENTE

@gentedigital

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, cumplió este miércoles
30 de mayo con la tradición
no escrita de que todos los
máximos dirigentes autonómicos visiten al Rey a los pocos días de tomar posesión
de sus nuevos cargos. Garrido se reunió con Felipe VI
solo doce días después de ser
investido en la Asamblea de
Madrid en un encuentro que
no dudó en calificar como
“de normalidad institucional
y de gran valor”.
El político popular le trasladó al Jefe del Estado “la vo-

cación de la Comunidad de
Madrid para tender puentes,
ser espacio de encuentro y
acercar a unas regiones y a
otras, porque somos muy
conscientes de nuestra responsabilidad”. Al mismo tiempo quiso agradecerle, en
nombre de todos los madrileños, su actitud “de interés y
apoyo”.
Lejos de quitarle importancia, recalcó que el encuentro “confirma el interés de la
Corona por todo lo relacionado con los problemas y necesidades de los ciudadanos
madrileños” y detalló al monarca sus principales proyectos para el año “intenso” que
queda de legislatura.
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más”. De esta manera, Garrido quiso huir de la etiqueta de
‘presidente interino’ con la
que ha tenido que lidiar desde que accedió al apuesto en
funciones tras la dimisión de
Cristina Cifuentes.
La audiencia tuvo lugar en
el Palacio de la Zarzuela a las
18 horas. Se da la circunstancia de que durante los segundos en los que posaron para
los fotógrafos y las cámaras de

GARRIDO SEÑALÓ
EN LA REUNIÓN
QUE SU
GOBIERNO NO
ES “DE TRÁMITE”

“Plena dedicación”

Felipe VI y Ángel Garrido, durante la audiencia

El número uno del nuevo Ejecutivo regional explicó al Rey
las líneas generales del programa y también su intención de “gobernar con plena
dedicación” en este período,
“que no puede ser de trámite,
con objetivos muy claros,
como la creación de empleo
y la mejora de unos servicios
públicos que ya tienen un alto
nivel de calidad pero que pueden y deben progresar aún

televisión, Felipe VI le preguntó a Ángel Garrido por su
estado de salud, ya que el presidente madrileño tuvo que
ser intervenido el pasado viernes de urgencia tras sufrir un
cólico nefrítico. Afortunadamente, esta intervención no le
impidió seguir con sus obligaciones, ya que solo dos días
después estuvo presente en la
recepción al Real Madrid tras
ganar la Champions.
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Pablo Casado, durante el 2 de mayo

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Casado se posiciona
en el partido de cara a
las elecciones de 2019
Pío García Escudero le ha nombrado presidente
del Comité Electoral  La nueva dirección del
PP madrileño cuenta con cinco vicesecretarios
E. P.

Pablo Casado es el nuevo presidente del Comité Electoral
del Partido Popular de Madrid, un nombramiento que
refuerza sus opciones de cara
a las elecciones municipales
y autonómicas que se celebrarán el año que viene. Casado es uno de los nuevos
cargos anunciados esta semana por el máximo dirigente popular madrileño, Pío
García Escudero, dentro de
la renovación de la formación tras la dimisión de Cristina Cifuentes.
En este organigrama hay
cinco vicesecretarios. Alfonso Serrano se ocupa de Organización y Electoral; el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, lleva el área Territorial; María del Mar Blanco

se encarga de Estudios y Programas; la Acción Sectorial
es asunto de Ana Camíns;
mientras que la Portavocía y
la Comunicación recaen en
Isabel Díaz Ayuso.

Compatibilidad
García Escudero, que resaltó
que el nuevo equipo es “joven
y preparado”, explicó que el
nuevo cargo de Casado es
“compatible” con la candidatura a unas elecciones, algo
que no ocurre con el resto de
los miembros del Comité. El
hecho de que parte de las titulaciones académicas del actual vicesecretario general de
Comunicación del Partido
Popular nacional estén bajo
investigación no parece haber
terminado con sus posibilidades electorales.

La cuarta parte de los habitantes de las grandes urbes
españolas utiliza el vehículo
privado casi diario al considerarlo el medio de transporte
más rápido y más confortable,
según una encuesta realizada
por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU),
en la que han participado
1.421 personas de entre 25 y
74 años de edad residentes
en las cinco ciudades con más
población (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza) con el objetivo de conocer
sus hábitos y opiniones sobre movilidad en su ciudad.
En cualquier caso, y según
datos de este estudio, más de
la mitad de los conductores
(el 70%) admiten que utilizarían menos el coche si mejorara el servicio de transporte
público de su localidad.

El 25% de los españoles
utiliza el coche en su ciudad
Una encuesta de la OCU revela que el 70% de los condutores
preferiría el transporte público si funcionara mejor  Más
del 80% cree que hay que limitar los vehículos contaminantes

Polución
La población es cada vez más
consciente de que la mala calidad del aire es consecuencia, entre otras cosas, de la
contaminación que generan
los motores de combustión.
De hecho, según estos datos,
la gran mayoría coincide en la
importancia de procurar su
control, aunque esto suponga reducir su movilidad. El
96% de los encuestados cree
que el transporte público debería reforzarse en los días
de alta contaminación, el 92%
considera que las autoridades deberían promover mediante incentivos fiscales la
compra de vehículos poco
contaminantes (híbridos o
eléctricos,), y el 81% opina
que las autoridades tendrían
que prohibir o, al menos, limitar el uso de vehículos muy
contaminantes.

Los coches siguen estando muy presentes en la ciudades

PIDEN VENTAJAS
FISCALES PARA LA
COMPRA DE
COCHES HÍBRIDOS
Y ELÉCTRICOS
LA PRESENCIA DE
LOS CICLISTAS EN
LOS TRAYECTOS
HABITUALES
ES ESCASA

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El 77% apuesta por que en
los días de alta contaminación se restrinja el uso del coche y el 60% cree que los conductores de vehículos altamente contaminantes deberían pagar más impuestos y
tasas de aparcamiento. La encuesta pone de relieve que
más de la mitad de los entrevistados realiza trayectos a
pie de más de 500 metros al
menos cinco días a la semana. Sin embargo, no están
muy satisfechos con las condiciones de movilidad pea-

tonal que la ciudad les ofrece,
criticando el escaso mantenimiento de las aceras y de los
pasos de peatones.
En cuanto a los ciclistas,
su presencia sigue siendo minoritaria en los trayectos habituales. En ese caso, se revela que las principales quejas
se refieren a la escasa protección frente al tráfico rodado y
la posibilidad de sufrir algún
tipo de accidente, así como al
grado de contaminación que
se respira en las calles de las
grandes urbes.

El Senado aprobará las cuentas el 20 de junio
Solo el triunfo de la moción de censura de Pedro
Sánchez evitaría su entrada en vigor  Los plazos
están en manos de la mayoría absoluta del PP
E. P.

El Senado recibió esta semana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y
prevé aprobarlo en tres semanas, antes del 21 de junio,
sin que su tramitación se vea
afectada por el debate en el
Congreso de la moción de
censura del PSOE contra Ma-

riano Rajoy. Esa previsión
solo se alteraría si un Gobierno presidido por Pedro Sánchez decide retirar el proyecto de ley antes de esa fecha.

Plazos
El documento presupuestario
se publicó el pasado martes
29 de mayo, momento en el

que empezaron las comparecencias de los miembros
del Gobierno para explicarlo.
Este viernes 1 de junio finaliza el plazo para que los
grupos parlamentarios presenten enmiendas a la totalidad, que se rechazarán dado
que el PP cuenta con mayoría
absoluta en la Cámara.
El plazo para las parciales
no será mucho más largo que
el de los vetos, porque concluirá el lunes 4 de junio a las
seis de la tarde. De momento

se desconoce si el PP aprovechará el trámite en el Senado
para introducir algún cambio. Si no es así, y las cuentas
no tienen que volver al Congreso, la Comisión de Presupuestos dedicará la semana
siguiente, la del 11 al 15 de
junio, a debatir las enmiendas
parciales y a aprobar un dictamen para su debate y aprobación en el Pleno del 19 al
21. De ser así, entrarían en
vigor a finales de ese mismo
mes.

Las cuentas ya están en la Cámara Alta

EUROPA PRESS
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Cortes en
Metrosur
desde el
23 de junio

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Estación de Gran Vía

La estación de
Metro de Gran
Vía, cien por
cien accesible
M.C.

La Comunidad de Madrid trabaja desde hace algunas semanas en la estación de Metro de Gran Vía, que en unos
meses tendrá un vestíbulo
más amplio y estará conectada con la red de Cercanías a
través de Sol. Pero el Ejecutivo regional no se va a quedar ahí. El martes, el Consejo de Gobierno dio luz verde
a unos trabajos que pretenden convertir esta estación
en cien por cien accesible. En
concreto, se añadirán trece
tramos de escaleras mecánicas y se instalarán cuatro ascensores más. Además, los
viajeros con movilidad reducida se podrán beneficiar de
sistemas de apertura fácil en
las puertas, tiras antideslizantes en las escaleras fijas o etiquetas braille en los pasamanos. La Comunidad invertirá
en estos trabajos, que estarán listos en 13 meses, 10,5
millones de euros.

Una semana en el cargo le ha
bastado al nuevo presidente
de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, para ultimar la
Ley de Medidas Fiscales
anunciada por su antecesora,
Cristina Cifuentes, y llevarla al
Consejo de Gobierno, donde
se aprobó este martes.
El texto recoge nuevas bonificaciones en diversos impuestos y más deducciones
en distintos gastos que soportan las familias anualmente. Se podrán aplicar en la
Renta 2018, salvo las relativas a Sucesiones y Donaciones y al Impuesto de Transmisiones, que entrarán en vigor
el 1 de enero de 2019. Primero tiene que salir adelante en
la Asamblea regional, para lo
que el PP necesita el apoyo de
Ciudadanos.

IRPF
La nueva Ley recoge una nueva bajada en el tramo autonómico de este impuesto, situando el tipo mínimo en el
9%, el más reducido del país.

Sucesiones y Donaciones
El proyecto normativo contempla una nueva bonificación en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que incluye a hermanos, tíos o sobrinos. Será del 15% para los
hermanos y del 10% para los
otros dos parentescos. De esta
manera, la Comunidad se
convierte en la primera región de España que contempla una bonificación así.

Transmisiones
El texto aprobado en el Consejo de Gobierno también recoge bonificaciones del 10%
por la adquisición de vivienda habitual de hasta 250.000

M.C.

El presidente, el martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno

Nuevas bonificaciones
en los impuestos
La Comunidad de Madrid aprueba la bajada del tramo
autonómico del IRPF hasta el 9%  También habrá
nuevas bajadas en el impuesto de Sucesiones y Donaciones
euros en el impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Además, las familias numerosas contarán con
una bonificación del 95% en
Actos Jurídicos Documentados para la adquisión de la
vivienda habitual.
Por otra parte, se contempla el 100% por la adquisición de bienes inmuebles y
semovientes de menos de 500
euros del valor real adquiridos por personas físicas. La
excepción, en este caso, son

Nuevas jornadas de
huelga en el Metro

El Sindicato de Maquinistas y
CCOO han convocado tres
jornadas de paro en el Metro
de Madrid que comenzarán
este viernes 1 de junio y se
prolongarán los días 4 y 8. Las
protestas se llevarán a cabo de

en horario de mañana, de 6 a
10:15 horas, y de tarde, de
13:20 a 21:30. Ambos sindicatos exigen que se realicen “de
forma inmediata” reconocimientos médicos a todo trabajador que lo solicite para
determinar si ha habido expo-

los vehículos de segunda
mano.

Escolaridad
Se ampliará la deducción
para cubrir los gastos, introduciendo una nueva modalidad por descendientes de 0 a
3 años que estén en el primer
ciclo de Infantil. La deducción
es del 15%, con un máximo de
1.000 euros al año.

Cuidador para los hijos
El Gobierno regional pondrá
en marcha una deducción en

sición al amianto. También
critican la gestión de Metro
ante la presencia de este mineral potencialmente cancerígeno y la falta de medidas de
prevención.

Se llevarán a cabo los días 1, 4 y 8 de junio en
horario de mañana y tarde  Las protestas se
deben a la presencia de amianto en el suburbano
C. A.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Servicios mínimos

Huelga en Metro

La Comunidad de Madrid ha
establecido unos servicios
mínimos de hasta el 69% para
estas jornadas con el objetivo
de garantizar la “necesaria”
movilidad de los madrileños
y la prestación de un servicio “esencial” para los ciudadanos, según avanzaron este
miércoles.

el Impuesto de la Renta para
ayudar a los padres y madres
trabajadoras a sufragar parte
del gasto de cotización a la
Seguridad Social por la contratación de un cuidador para
sus hijos de hasta 3 años. Será
del 20% hasta un máximo de
400 euros por familia.

Acciones
Para favorecer la iniciativa
empresarial, se incrementa
al 30% la deducción por adquisición de acciones de entidades nuevas.

Las deficiencias detectadas
en la plataforma de la vía del
tramo norte de la Línea 12,
es decir, de Metrosur, hace
unos años siguen coleando.
De ahí que la Comunidad de
Madrid, a pesar de haber hecho arreglos en 2012, haya
decidido acometer una actuación integral este verano,
que incluye la reparación de
la plataforma de hormigón
mediante inyecciones y zanjas transversales, además de
la mejora de la canal central
y canaletas transversales. Asimismo, se llevará a cabo la
sustitución de tacos elásticos
por placas de fijación directa.
Para emprender todas estas actuaciones resulta imprescindible cortar el servicio
en el mencionado tramo norte, entre las estaciones de El
Casar y Universidad Rey Juan
Carlos durante un periodo de
unos dos meses y medio.

Servicio de autobuses
El objetivo es reducir al máximo los inconvenientes para
los usuarios habituales de la
Línea 12, por lo que el corte se
llevará a cabo entre el 23 de
junio y el 9 de septiembre,
coincidiendo con el periodo
estival. Durante este tiempo,
se habilitará un servicio alternativo de autobuses con
el mismo trayecto y paradas
que el tramo afectado para
minimizar las molestias a los
viajeros.
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y supondrán una inversión del Gobierno regional
de 13.353.672 euros.

Un colegio madrileño
lidera el Informe PISA
El Agora International
School Madrid obtuvo
una puntuación
superior a Singapur
C. C.

El colegio madrileño Agora
International School Madrid
ha obtenido una puntuación
de 553 en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos

(PISA), por encima de la media española y superando a
Singapur, país que fue líder en
el último informe.
Según ha recordado el
centro escolar en un comunicado, a lo largo de todo el mes
de mayo los colegios españoles, elegidos de manera
aleatoria, están realizando las
pruebas oficiales que actualizarán el Informe PISA, que
se publicará en 2019.
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Los estudiantes madrileños se
enfrentan a la nueva selectividad
La denominada desde este año Evaluación de Acceso a la Universidad se realizará
los días 5, 6 y 7 de junio en las facultadades de la región  La novedad de este año es
que los alumnos tendrán la opción de subir nota con una segunda lengua extranjera
J. D.

@gentedigital

La Evaluación de Acceso a la
Universidad (EvAU), nombre
con el que se conoce desde
este año a la selectividad, se
realizará los días 5, 6 y 7 de junio en los campus públicos de
la Comunidad de Madrid, que

será una de las primeras regiones de España en comenzar estos decisivos exámenes.
El 8 de junio se reservará para
las incidencias y para los jóvenes que tengan materias
coincidentes.
Una de las principales novedades de esa edición es que
los alumnos podrán subir
nota examinándose de una

EL 90,7% DE LOS
ESTUDIANTES
SUPERARON LOS
EXÁMENES EL
AÑO PASADO

segunda lengua extranjera
además de la que les sea obligatoria, una prueba voluntaria que la universidad podrá
tener en cuenta en sus procesos de admisión. De hecho,
los centros universitarios podrán fijarse para seleccionar
al alumno en la nota que ha
obtenido en alguna materia
en particular, más allá de la
media obtenida, en función
del itinerario que haya escogido.
También se podrá mejorar la nota examinándose de,
al menos, dos materias optativas de segundo curso o presentándose a sucesivas convocatorias de la prueba, en
cuyo caso, la nota que se tendrá en cuenta será la más alta
que se obtenga.

Mismo formato

Alumnos madrileños examinándose de selectividad

GENTE

EDUCACIÓN | MATERIAS DE LA EVAU

Las asignaturas de las que
se tienen que evaluar los
aspirantes a universitarios
Las comunes serán las protagonistas de
la primera jornada  El 60% de la nota final
corresponderá a la etapa de Bachillerato
Los alumnos madrileños
que se presenten a la
EvAU en la Comunidad
de Madrid se enfrentarán
este martes 6 de junio a
las asignaturas comunes

En cuanto al diseño de las
pruebas, se mantiene con respecto al año pasado, con un
examen por materia de un
mínimo de dos y un máximo
de 15 preguntas, una duración de 90 minutos y una
puntuación repartida al 50%
entre las cuestiones tipo test
y las de respuesta abierta.
El año pasado, casi 31.000
alumnos se examinaron de
la EvAU en la Comunidad de
Madrid para poder acceder
a la universidad. Un 90,77%
de ellos lograron la calificación de apto en su primer intento.

de Bachillerato: Lengua
Castellana y Literatura II,
Historia de España y
Lengua Extranjera.
Para el miércoles quedan las materias tronca-

les generales (Fundamentos del Arte II, Latín
II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y Matemáticas II) y
las de opción (Física,
Geografía, Cultura Audiovisual II, Historia de
la Filosofía, Dibujo Técnico II y Artes Escénicas). Para el jueves 6
quedarán Química, Diseño, Griego II, Biología,
Historia del Arte, Geología y Economía de la Empresa.
Para el cálculo de la
nota final se seguirá ponderando el 40% del resultado del examen (en que

habrá que sacar un mínimo de 4 sobre 10) con el
60% que corresponderá a
la media del expediente
obtenido en los dos cursos de Bachillerato.
Una vez que se publiquen las notas, habrá
tres días para reclamar
los resultados antes de
que sean definitivos.

Segunda oportunidad
Los que no tengan suerte
y no logren superar esta
prueba tendrán una nueva oportunidad en la segunda convocatoria, que
se celebrará los días 2, 3
y 4 de julio.
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Los vehículos ECO podrán
circular por el Centro de Madrid

el semáforo en rojo, siempre
que esté señalizado, y también la circulación en ambos
sentidos en aquellas calles
residenciales.

Es una de las medidas incluidas en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible,
aprobada inicialmente este jueves 31 de mayo  La previsión es que entre en
vigor en otoño  Los monopatines estarán permitidos en zonas peatonales

Aparcamiento Vecinal:

MEDIO AMBIENTE
M. HERNANDEZ/L. PELLICER

@gentedigital

Los vehículos ECO podrán
circular por la APR Madrid
Central y los monopatines
eléctricos por las aceras de la
capital. Éstas son dos de las
principales novedades que
contempla la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible,
que fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento este
jueves día 31 de mayo, con
respecto al borrador presentado en febrero. Ahora se abre
un plazo de información pública de un mes donde se estudiarán las alegaciones y la
previsión municipal es que
el nuevo marco normativo
pase por el Pleno de Cibeles
de septiembre y entre en vigor
a lo largo del otoño.

APR Madrid Central: La ordenanza regula los criterios y normas del área restringida de ac-

Movilidad peatonal:

ceso a la que podrán entrar los residentes y sus invitados. Tambien las bicicletas, los vehículos
de personas con movilidad reducida, los servicios públicos esenciales, sanitarios y de emergencias, los vehículos Cero emisiones y, como novedad, los de etiqueta ECO de la DGT.

El texto plantea reducir la velocidad a 30 km/h en las calles de un solo carril por sentido, así como en las de sentido único. Además, será de 20
km/h en las vías de plataforma única, en las que la acera
y calzada se encuentran al
mismo nivel. También se crea
la posibilidad de declarar zo-

Dos ruedas
Tendrán que aparcar en las
reservas destinadas a estos
vehículos. Si no las hubiera,
podrán hacerlo en las aceras
siempre que dejen más de
tres metros de ancho libre.
En aquellas de menos de seis
metros tendrán que situarse
de forma paralela al bordillo.
Y si éstas son de mayores dimensiones, en semibatería o
ángulo junto al bordillo.

nas de prioridad peatonal,
donde las motos y las bicicletas no podrán estacionar
en aceras. De igual modo, los
ciudadanos no necesitarán
usar el paso de cebra en aquellas calles con un solo carril
por sentido con velocidad limitada a 30 km/h.

Monopatines
Los patines y patinetes sin
motor, incluyendo monopatines, podrán circular por las
aceras y demás zonas peatonales a una velocidad adaptada al paso de personas. En
cuanto a los Vehículos de Mo-

vilidad Urbana (VMU), la
edad para su utilización se
sitúa en 15 años.

Circulación de bicis:
Se permitirá que las bicicletas
puedan girar a la derecha con

Un fin de semana de fiestas en Fontarrón
La música será la principal protagonista en el
Mirador del Cerro del Tío Pío  Vallecas celebra
el Día Infantil y Juvenil este sábado 2 de junio

OCIO
M. H.

El Mirador del Cerro del Tío
Pío viste sus mejores galas
este fin de semana para celebrar las fiestas de Fontarrón
(Puente de Vallecas). La plaza de este emblemático entor-

Se crearán áreas distintas al
SER a demanda y sin coste
para residentes, en barrios
con efecto frontera o intensidad de uso. En las Zonas de
Aparcamiento Vecinal (ZAV)
se reservará espacio para los
vecinos y los visitantes tendrán una limitación de dos
horas como máximo en el horario que establezca la Junta
de Gobierno. Además, los
hospitales podrán solicitar
zonas de aparcamiento de
larga estancia en el SER.

no será el centro neurálgico
de las celebraciones. La primera cita destacada es este
viernes 1 de junio a partir de
las 21 horas.
Entonces comenzarán a
sonar los acordes de los grupos Reprise, El Koper, Impactrones, Cuarta Avenida y Ursidae dentro de la programa-

ción de la III edición de Festikas. Al día siguiente, los protagonistas serán los más pequeños de la casa, a partir de
las 18 horas, con la actuación
infantil ‘Zanahorio y sus historias’, dentro del Ciclo Calle
Abierta Infantil. Tres horas
después, el turno será para
la Orquesta Tecanto que amenizará la tarde-noche.
Otra de las propuestas destacadas tendrá lugar este domingo 3 de junio. A las 21:30
horas, se inaugura el ciclo de

cantautores ‘La Palabra Habitada’ dentro de los Veranos
Vallecanos con la actuación
de Miguel Vigil.

Talleres y espuma
En otro orden de cosas, este
sábado 2 de junio la Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre organiza el
XXIX Día Infantil y Juvenil de
Vallecas en la calle del Payaso Fofó. De 11 a 14 horas habrá 48 talleres y a las 16:30 h.
un castillo de espuma.

El presupuesto
municipal
llegará al pleno
en julio

ECONOMÍA
GENTE

El presupuesto de Madrid pasará por Pleno en la primera
semana de julio, aunque, por
el momento, no cuenta con
los apoyos suficientes para
conseguir la luz verde. La Corporación tramitará el proyecto con una tanda de comisiones en la tercera semana de
junio, que fue aprobada el
pasado miércoles en el Palacio de Cibeles en una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda.
Entre el martes 12 y el viernes 15 de junio se estudiarán
todas las partidas en diferentes comisiones, que comenzarán con la de Economía y Hacienda (9:30 horas) y terminarán con Desarrollo Urbano
Sostenible (el viernes a las 13
horas).

Detalles

Su horario será de 7 a 22 horas para vehículos de menos
de 18 toneladas, y de 22 a 7
horas para los demás. Además, tendrán que darse de
alta en el nuevo registro de
distribución urbana de mercancías. Se abre la posibilidad de crear reservas en zonas residenciales para reparto domiciliario ante la expansión del comercio electrónico.

El proyecto de cuentas del
Ayuntamiento de Madrid
para 2018, aprobado el pasado jueves día 24 en Junta de
Gobierno, asciende a
4.769.839.044 euros (el consolidado del Ayuntamiento y
los organismos autónomos),
lo que supone un 1,3% más
que el del año pasado.
En el mismo, el gasto social
aumenta un 17% mientras
que el peso relativo del presupuesto de los distritos sobre el
gasto no financiero total pasa
del 14,3% en 2017 al 14,4 en
2018. El Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) lo hace
en un 26% al pasar de 11,4
millones a 14,3 millones.

Tres jóvenes
detenidos por
robar a mazazos

La Carrera del
Árbol cumple el
domingo 33 años

Carga y descarga:

CIUDAD LINEAL
La Policía Nacional detuvo
este martes 29 de mayo a tres
jóvenes, de entre 27 y 33 años
de edad, por robar a mazazos
una tienda de telefonía en la
confluencia de Alcalá y Hermanos García Noblejas. Al
cierre de edición, se investiga
su participación en otras actuaciones similares.

PUENTE DE VALLECAS
El Club Deportivo El Árbol
organiza este domingo 3 de
junio la XXXIII Carrera del
Árbol, con salida a las 10 horas en la avenida de Buenos
Aires y final en el polideportivo de Palomeras. Esta prueba no competitiva tiene como
principal objetivo aunar el
deporte y la ecología.
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Diez días para degustar
las mejores aperitivos
de San Blas-Canillejas

EN BREVE
SAN BLAS-CANILLEJAS

Este fin de semana arranca la sexta edición de la
Ruta de las Tapas y las Tiendas  En el concurso
participarán 34 establecimientos de la zona

OCIO
M. H.

Varios coches, en la avenida de Arcentales

CHEMA MARTÍNEZ/ GENTE

Cibeles resta importancia a las
molestias del Metropolitano
El delegado Javier Barbero dice que se han mejorado los accesos
y la limpieza  La socialista Mercedes González considera que el
Ayuntamiento de Madrid trata de negar la evidencia

SAN BLAS-CANILLEJAS
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

Los vecinos de San Blas-Canillejas han hecho llegar al
Ayuntamiento en diferentes
ocasiones, incluso mediante
manifestación, su malestar
por la falta de medidas efectivas para evitar las molestias
en forma de atascos, ruidos y
suciedad que genera la celebración de partidos oficiales
en el Wanda Metropolitano.
La situación en el entorno de la avenida de Arcentales fue uno de los temas de

Una ‘selva’
sin salir del
Ensanche

VILLA DE VALLECAS
Avanza la primavera y determinados espacios del barrio
del Ensanche de Vallecas continúan asemejándose más a
una ‘selva’ por el crecimiento incontrolado de arbustos y
hierbas. La imagen muestra
una de las zonas terrizas de la
calle del Embalse de la Jarosa, junto a un colegio.

debate en el Pleno de Cibeles
de este martes 29 de mayo.
A preguntas del PSOE, el
delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier
Barbero, restó importancia a
las quejas y recomendó el uso
de transporte público “con
dos horas de antelación”. El
edil de Ahora Madrid explicó
que continuará habiendo los
días de partido “un dispositi-

LA SITUACIÓN
ACTUAL FUE UNO
DE LOS TEMAS DE
DEBATE DE ESTE
MES EN CIBELES

vo especial de Policía”, y recordó que “los días de eventos
tiene 4 sectores de influencia, con un acceso especial
por la M 40 Norte”. “La limpieza también se ha ampliado y
se han hecho obras de mejora, con viales ya terminados, y mejoras de acceso”,
concluyó.

Tumaca, croquetas de rabo
de toro y jamón o ceviche andino son las algunas de las
34 tapas que participan en la
sexta edición de la Ruta de
las Tapas y Tiendas de San
Blas-Canillejas, que comienza este fin de semana y acaba
el domingo 10 de junio.
Organizada por la asociación de comerciantes del distrito, esta iniciativa busca dinamizar el consumo en la
zona. Desde hace tres años
se complementa con el concurso de tiendas tradicionales
que ofertarán sus productos
con descuentos al presentar
una papeleta de votación, que
se entrega en los estableci-

mientos de hostelería cada
vez que se consume una tapa
y una cerveza por el precio
de 2,5 euros.
Al igual que en ediciones
anteriores, los participantes
podrán contar con una aplicación gratuita descargable
Rutadelastapas.com, que incluye la geolocalización de
los establecimientos adheridos a la edición de 2018 y que
deberán utilizar para poder
votar las mejores manjares y
acceder a premios.

Premios
En este último capítulo, se
sortearán entre todos los asistentes una viaje para dos personas organizado, más de mil
euros en premios, cheques
consumo y una smart tv de 42
pulgadas.

El parque de Canillejas (calle
de Néctar) acoge este viernes
1 de junio, de 17 a 22 horas, la
novena edición de ‘Vive convive’. El programa de ocio incluye gymkana, juegos, talleres, exposiciones y conciertos.

VICÁLVARO

Una carrera con
fines solidarios
El Centro de Jóvenes Paradoja de la Fundación Adsis organiza el 3 de junio a las 11 h. su
primera carrera solidaria en el
parque forestal. La inscripción es de un kilogramo de
comida no perecedera.

MORATALAZ

Una semana para
los mayores
Los centros de mayores acogen esta semana diferentes
actos con motivo de la semana de los mayores de Moratalaz. La clausura la pondrán
las olimpiadas deportivas este
viernes 1 de junio.

EDUCACIÓN

Sin aparcamiento
La concejala del PSOE, Mercedes González, criticó que
el Consistorio “negara la evidencia”. “No hay accesos suficientes y no hay plazas de
aparcamiento. Las actuaciones de la M-40 Norte no existen, y las de la M-40 Sur siguen olvidadas”, sentenció.

‘Vive convive’ llega
a su XI edición

Patios escolares
más accesibles

Uno de los aperitivos participantes

Cibeles llevará a cabo en julio y agosto obras en el patio
del colegio Valle-Inclán (San
Blas-Canillejas) para transformarlo en una zona con
más vegetación y sin barreras
arquitectónicas.

Suspendenelcambiode
nombredeGarcíaNoblejas
MEMORIA HISTÓRICA
M. H.

El Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 24 de
Madrid anuló la semana pasada el cambio de denominación de la calle de Hermanos García Noblejas (que
comparten los distritos de
San Blas-Canillejas y Ciudad
Lineal) a Institución Libre de

Enseñanza por “no ajustarse
a Derecho”. “No promovieron, ni propiciaron, ni tuvieron cargos políticos o militares de responsabilidad, incluso uno de los hermanos
militó en el bando republicano”, dice el auto judicial.
El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la anulación
del cambio de nombre y mantendrá las placas con el nuevo distintivo.
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FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Zidane deja al
Madrid blanco
El hasta ahora entrenador del Real Madrid anunciaba su
renuncia al cargo este jueves, cinco días después de haber
logrado la ‘Decimotercera’, la tercera Champions seguida
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Todo era alegría en el madridismo tras la conquista de la
‘Decimotercera’ el pasado sábado en Kiev, la tercera Champions consecutiva. Nada hacía
presagiar el terremoto que
tuvo lugar este jueves, con epicentro en Valdebebas, sede de
la Ciudad Deportiva merengue, y no en el Santiago Bernabéu, como suele ser habitual
en los anuncios de decisiones
de este calado: Zinedine Zidane ya no es entrenador del
Real Madrid.

“QUIERO MUCHO
AL PRESIDENTE Y
AL CLUB, PERO ES
NECESARIO QUE
HAYA UN CAMBIO”
ZINEDINE ZIDANE

“ME HABRÍA
GUSTADO
CONVENCERLE,
PERO SÉ CÓMO
ES ZIDANE”
FLORENTINO PÉREZ

A media mañana el club
anunciaba de forma repentina una comparecencia conjunta del presidente, Florentino Pérez, y el técnico francés.
Las suspicacias y los rumores
acabaron convirtiéndose en
realidad pasadas las 13 horas,
cuando Zidane tomaba la palabra para confirmarlo: “He
tomado la decisión de no seguir y por eso ayer (por el
miércoles) hablé con el presidente para explicarle lo que
pensaba”. El propio Florentino
Pérez confirmaba ese encuentro para comentarle lo que el
mismo dirigente calificó como
“decisión inesperada”. “Es un

DESPEDIDA | EL LEGADO

La era del entrenador galo se
cierra con un balance de 9 títulos
En dos temporadas y media el técnico francés ha logrado una cosecha
de éxitos al alcance de muy pocos  Especialmente reseñable es la
conquista de la Champions League en tres temporadas consecutivas
Llegaba en medio de
una tormenta deportiva
y se marcha con todos
los honores. Mucho han
cambiado las cosas en el
Real Madrid desde
aquellas primeras semanas de enero de 2016,
cuando la directiva
blanca decidía sustituir
a Rafa Benítez y dar el
mando a un Zinedine
Zidane cuyo recuerdo
entre la afición madridista era unánime tras
su etapa como jugador.
Como técnico su
apuesta era una verdadera incógnita. Después
de ejercer como ayudante de Ancelotti en la
temporada de la conquista de la ‘Décima’, Zidane cogió las riendas
del Castilla para la campaña 2014-2015, en la
que no logró meter al fi-

Marcelo junto a Zidane en un partido de este curso

lial en la fase de ascenso
a Segunda División.

Los datos
Desde el triunfo inaugural por 5-0 ante el Deportivo el 10 de enero de
2016, todo lo que ha venido después ya es his-

toria. Tres Champions
League consecutivas,
una Liga, una Supercopa
de España y dos de Europa, así como dos Mundiales de Clubes. En total son nueve los títulos
conseguidos de los trece
que ha disputado.

El entrenador cierra una etapa con varios éxitos importantes

día triste para mí; le quise mucho cuando era jugador y el
sentimiento sigue siendo el
mismo como entrenador. Me
causó un gran impacto conocer su elección. Hubiera querido convencerle, pero sé
cómo es”, aseguró Pérez”.

Razones
Sobre las causas que le han
llevado a dejar el cargo, Zine-

dine Zidane argumentó que
“es el mejor momento para
todos, para el club, para mí y
para la plantilla. Este equipo
debe seguir ganando y necesita un cambio para ello, de
discurso, de metodología de
trabajo... Quiero mucho al presidente y al club, pero creo
que hay que cambiar. Por eso
he tomado esta decisión”. Preguntado por los periodistas

asistentes a la rueda de prensa, Zidane confirmó que los
jugadores ya conocían su decisión con ciertas horas de antelación. La mayoría de ellos
ya está de vacaciones o concentrados con sus respectivas
selecciones para el Mundial
de Rusia que arranca el próximo día 14. Cuando vuelvan
se encontrarán a un nuevo
‘jefe’ en el banquillo.
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JJ HOMBRADOS | BALONMANO

FÚTBOL | COPA DE LA REINA Y ‘PLAY-OFF’ DE ASCENSO

Otro año más para
aumentar la leyenda

Los sueños se definen
en Mérida y Pozuelo

El madrileño ha sido
reconocido como
el mejor guardameta
de la última edición
de la Liga Asobal

EL PERSONAJE
F. QUIRÓS

Su DNI refleja que tiene
46 años. Esa edad y el hecho de tener un cargo tan
importante como el de
presidente de la Federación Madrileña de Balonmano habrían llevado a
muchos profesionales a
retirarse de la élite. Sin
embargo, para José Javier
Hombrados, el balonmano es algo más que un deporte, es una forma de
vida. Ese es uno de los argumentos que le han llevado a ampliar recientemente su vinculación
contractual con el Quabit
Guadalajara, un equipo
que ha terminado la
temporada en una digna octava posición
dentro de la Liga
Asobal.
La campaña del
cuadro alcarreño
ha dado para
mucho, aunque
quizás su momento álgido llegó en la jornada
13, cuando consiguió arañar un
empate a 26 al todopoderoso FC Barcelona Lassa, un equipo

que ha dominado con
puño de hierro esta competición en las últimas
ocho temporadas. En esa
noche inolvidable en el
Pabellón David Santamaría, Hombrados puso su
granito de arena con un
39% de acierto bajo los
palos, una cifra que volvió
a poner de manifiesto que
si sigue en la élite es por
sus prestaciones en el pasado, sino por su labor en
el presente. Esa actuación
siguió la misma línea de
regularidad durante todo
el curso, lo que le ha valido a Hombrados para ser
el mejor portero de la
Asobal: 365 paradas en
1131 lanzamientos.

BALONMANO | CAMPEONATO DE EUROPA

Doble aportación a
los ‘hispanos’ júnior

El Atlético Femenino afronta este sábado 2 de junio en el
estadio Romano la oportunidad de hacer ‘doblete’  Por su
parte, el CD Tacón se juega el ascenso ante la EDF Logroño

Cara o cruz
Pero el Atlético no es el único
equipo femenino de fútbol
de la Comunidad de Madrid
que mira con ilusión al fin de
semana. Sólo 90 minutos (o
120 en el caso de tener que
acudir a la prórroga) separan
al Club Deportivo Tacón de
hacer historia y ascender por
primera vez a la máxima categoría nacional, la Liga
Iberdrola. Después de una
liga regular prácticamente
impecable, el conjunto que
dirige Marta Tejedor apeó en

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

En 2016 conquistó la Copa
de la Reina y en 2017 hizo lo
propio con la Liga Iberdrola.
Sin embargo, los éxitos del
Atlético de Madrid Femenino
se resisten a ir de la mano en
la misma temporada, un pequeño maleficio que podría
romperse este sábado 2 de
junio (20:30 horas) en la final de la Copa de la Reina.
Pero el jugoso premio del
‘doblete’ está exigiendo a las
chicas de Ángel Villacampa
su mejor versión. Si el pulso
por la Liga Iberdrola no se
decidió hasta la última jornada, en esta edición copera
las rojiblancas tampoco lo están teniendo demasiado fácil.
En cuartos tuvieron que superar un test de nivel ante el Valencia, llegando a tener un 01 adverso al descanso del partido de ida, aunque el resultado global de la eliminatoria,
4-2, no refleja fielmente el esfuerzo del Atlético.
En semifinales, ya a partido único, el Granadilla también puso las cosas complicadas y los goles que decantaron la balanza, obra de Ludmila y Ángela Sosa llegaron
en los minutos 90 y 92, res-

pectivamente. La guinda llegará en la final de este sábado en el estadio Romano de
Mérida. Enfrente, el equipo
con el que se ha tenido que
jugar los recientes títulos de
Liga y el mismo rival de las
otras dos finales coperas, el
FC Barcelona. El antecedente de 2016 cayó del lado del
Atlético (3-2), pero en 2017
el Barça se tomó la revancha
con un claro 4-1.

ATLÉTICO Y
BARÇA REPITEN
LA FINAL DE LOS
DOS AÑOS
ANTERIORES

Ángela Sosa y Amanda Sampedro

ALBERTO MOLINA / AT. MADRID

las semifinales del ‘play-off’ al
Seagull catalán y ahora debe
afrontar el partido de vuelta
de la final con la EDF Logroño con todo por resolver, ya
que el encuentro disputado el
pasado fin de semana en tierras riojanas se resolvió con 11 que deja a los dos equipos
con opciones de certificar el
ascenso.
Ante tanta igualdad, el gol
anotado por Blanca Rubio
puede valer su peso en oro, ya
que un 0-0 serviría al Tacón
para llegar a la élite.

FITNESS | ‘FIT NIGHT OUT’

leños que desde el 10 de junio
se concentrarán con la selección española júnior para preparar el campeonato de Europa de la categoría que se disputará en Eslovenia.

La ‘masterclass’ de
Colón será el día 8

Sigue la apuesta

El seleccionador nacional ha convocado a Adrián
Torres, guardameta del Secin Group Alcobendas,
y a Juan Antonio Sarió, lateral del Ikasa Madrid
A. RODRÍGUEZ

La temporada 2017-2018 de
balonmano a nivel de clubes
ya es historia, pero eso no significa que todos los jugadores

estén disfrutando ya de las
merecidas vacaciones. Esos
son los casos de Adrián Torres
y Juan Antonio Sarió, dos
miembros de equipos madri-

El seleccionador Isidoro Martínez ha incluido al guardameta del Secin Group Alcobendas y al lateral izquierdo
del Ikasa BM Madrid en una
lista que se basa, fundamentalmente, en la plantilla que el
pasado verano conquistaba
la medalla de plata en el Mundial de Georgia.

GENTE

Adrián Torres

La agenda tenía un hueco reservado para el pasado viernes 25 de mayo. El motivo, la
celebración de la ‘New Balance Fit Night Out by Women’s Health 2018’, un evento en el que se imparten varias clases de fitness para unas
4.500 mujeres. Finalmente,

las lluvias caídas en la capital
llevaron a los organizadores a
aplazar la cita para el próximo
viernes 8 de junio. Lo que
permanece inalterable es la
ubicación, la plaza de Colón,
así como la programación de
la jornada. Las interesadas
pueden inscribirse en la web
Madrid.fitnightout.es.
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Liga se aseguraron evitar un
‘play-off’ tan vibrante como
exigente, ya que el club que se
suba al tren de Primera deberá jugar cuatro encuentros en
apenas once días.
El éxtasis llegaba el pasado domingo 27 de mayo, fecha que ya forma parte de los
capítulos más brillantes de la
historia rayista. Bastó un
triunfo por la mínima ante el
Lugo para confirmar lo que
era un secreto a voces desde
hace varias jornadas, por más
que las derrotas ante el Córdoba y el Alcorcón hubieran
generado dudas entre los seguidores más pesimistas. La
victoria decisiva llegó gracias
a un gol de Álex Moreno que
ilustra cómo es este Rayo de
Míchel: descaro, verticalidad
y mucha calidad.
El gol de Álex Moreno fue suficiente para derrotar al Lugo

LALIGA.ES

Presente y futuro

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo recorre el
mismo camino de 2011
El conjunto vallecano logra el regreso a Primera tras dos años
en la categoría de plata  En el caso de ganar al Nástic sería
campeón y, además, igualaría la puntuación del último ascenso
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Ha tenido que esperar 712
días, pero el Rayo Vallecano
ya puede gritar con fuerza
que es equipo de Primera División. Atrás quedan dos campañas en la categoría de plata que han dado para mucho,
desde destituciones de entrenadores y coqueteos con el

descenso, hasta ser líder de
Segunda por méritos propios
y, lo que es mejor, lograr el ascenso con una jornada de antelación. Y es que, llegados a
estas alturas de la temporada,
presentarse en la última fecha
del calendario con los deberes hechos es algo que agradecerán tanto el corazón de
los aficionados como las piernas de los jugadores, quienes
tras 41 intensos partidos de

EL ESTADIO SERÁ
REMODELADO
PARA ESTA NUEVA
AVENTURA EN
PRIMERA DIVISIÓN

Tras las celebraciones oportunas, con recepciones en el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid incluidas, el
Rayo afrontará este sábado
(20:30 horas) su último partido del curso. Será en casa de
un Nástic de Tarragona que se
juega la permanencia, aunque los franjirrojos tratarán
de mostrar su profesionalidad sumando los tres puntos, lo que les llevaría hasta las
79 unidades, botín suficiente
para ser campeón e igualar
el registro del último ascenso
a Primera.
Después de ese choque
llegará el momento de mirar
a la máxima categoría, un reto
para el que el club ya comienza a preparse, incluyendo
unas obras de remodelación
y mejora del estadio con las
que, entre muchas acciones,
se corregirán humedades y
se hará más accesible a personas con movilidad reducida.
Estos trabajos darán comienzo de manera inminente.

FÚTBOL | PREFERENTE

El Inter le abre la puerta al Vicálvaro
Un triunfo ante el CD
La Avanzada daría el
ascenso a los hombres
de Paco Gallardo
F. Q.

El pasado domingo 27 de
mayo fue una jornada de contrastes para el Club Deportivo Vicálvaro. Sobre las 13:30
horas, el sentir de la primera

plantilla era más bien pesimista, ya que el empate (2-2)
en la visita al campo del CD
Latina impedía asegurar la
tercera posición del Grupo 2
de Preferente.
Sin embargo, la situación
dio un giro de 180 grados apenas dos horas después. El ascenso del Internacional de
Madrid a Segunda B en el
campo del filial del Tenerife

otorgaba de forma automática una plaza más para la temporada que viene en el Grupo
VII de Tercera. El beneficiario
será el mejor tercero de Preferente, un mérito que recaerá en el Grupo 2, ya que el
propio Vicálvaro cuenta en
estos momentos con 61 puntos por los 57 que tiene el Villanueva del Pardillo en el
Grupo 1. Por lo tanto, al Vicál-

varo le vale con ganar este
domingo 3 (11:30 horas) en su
estadio al colista y ya descendido CD La Avanzada.

Las cuentas
Muy pendiente de este partido también estará el cuarto de
la tabla, el Lugo Fuenlabrada,
al que sólo le vale ganar por
tres goles o más y esperar un
pinchazo del Vicálvaro.
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“EL AMOR TIENE CIERTOS
MOMENTOS DE PARÓN,
PERO LO BUENO
ES QUE DESPUÉS
COGE IMPULSO”
“CREO QUE UNA DE LAS
CLAVES DE MI ÉXITO ES EL
HECHO DE QUE SIEMPRE
ME PONGO EN LA
PIEL DEL LECTOR”
“TODOS TENEMOS
EN ALGÚN MOMENTO
RENCORES, ABANDONOS,
DESENGAÑOS, AMORES
Y DESAMORES”
luego toma impulso de una manera indescriptible”.

Sus formas de escribir
‘El más bello
poema’: El autor

En este libro, su creador ha marcado dos
partes, en las cuales se distingue perfectamente la que habla sobre las relaciones
que funcionan y en las que hay un equilibrio, y aquella en la que se trata la toxicidad de otras muchas.
Para ello, Marwan, que considera que
se diferencia del resto de poetas por el
hecho de ser “muy empático”, señala que,
con el tiempo, ha aprendido a “mirar
dentro de las emociones”, ya que, detrás
de ellas, “hay muchas causas que nos hacen ser irracionales en ocasiones”.
Y el ponerse en el lugar del otro, que
es el ingrediente que le hace ser único en
su especie, le lleva a darle una nueva forma a sus versos. Sobre esto, el autor explica que, en sus inicios, siempre que hablaba de relaciones tormentosas, componía canciones y textos “victimistas” acerca del amor, pero que, a día de hoy, sus
palabras se transforman en “viajes al pasado”, desmembrando los “miedos” que
pueden tener los amantes y que les hace
“frenarse”.

incluye un texto en
el libro sobre cómo
se conocieron sus
padres, de origen
palestino y español.

MARWAN

“Los amores imparables,
son los que, cuando se dan,
se convierten en brutales”
El poeta y cantautor madrileño ha publicado su último
libro, en el que habla sobre los tipos de relaciones,
las más equilibradas y las más tóxicas  Desvela los
secretos de su inspiración y, sobre todo, de su éxito
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

É

l es, como el título de su último
libro, un artista imparable que
ha ido cosechando éxitos desde
que inició su carrera en el mundo de la poesía y la canción. Y
no solo se ha dedicado a llenar
salas gracias al furor que causan sus composiciones, sino
que ha recibido títulos como el
de ‘Músico por la Paz’, que le
otorgó el Parlamento Europeo

en 2013.
El cantautor Marwan ha publicado recientemente la obra ‘Los amores impara-

Inspiración de vida

NUEVO LIBRO, NUEVO ÉXITO
bles’ y nos desvela los secretos más íntimos de esta recopilación de preciosos
versos.
Dentro de estas revelaciones, sorprende cómo él mismo define un amor imparable. Y es que el madrileño dice que,
para él, este fenómeno es aquel que,
“cuando ocurre, se trata de algo realmente brutal”. Como vemos en la portada de
su poemario, con este tipo de sentimiento vuelas, algo que lo distingue del resto
de emociones. Así, el protagonista de
nuestra entrevista señala: “El amor tiene
ciertos momentos de parón, sin embargo,

El amor, en canciones
o en bonitos versos
Hemos hablado de su último libro, pero
hay que destacar que, en los próximos
meses, Marwan estará presente en diferentes ciudades españolas para dar a
conocer su álbum ‘Mis paisajes interiores’, que publicó el pasado año.
Así, estará este viernes en Almería,
el 5 de junio en Fuente Vaqueros (Granada), el 14 de junio en Murcia y el 16 y
19 de julio en Lima (Perú).

En cuanto a los lugares y momentos en
los que surge la magia de sus obras, el entrevistado apunta que escribe “en cualquier superficie, soporte u hora del día”,
pues, para él, la inspiración “viene cuando viene”. De hecho, cuenta que “en el silencio de la noche, una vez que ha pasado todo el día y la cabeza está cansada, la
mente vuela y ahí es donde salen grandes
ideas”.
“Todos tenemos rencores, dolores,
abandonos, desengaños, amores y desamores”, elementos que señala como los
más recurrentes para componer sus párrafos. Además, el poeta, dice que intenta
buscar siempre “lugares comunes” para
que el lector se sienta identificado con lo
que ven sus ojos entre sus líneas.
Y en sus gustos literarios personales
está la clave, ya que resalta que le encantan los libros que cuentan con una gran
“profundidad psicológica”.
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: La Residencia de Estudiantes, fundada en 1910, fue una de las experiencias
más vivas y fructíferas de creación e intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras. En ella vivieron algunos de los protagonistas de las artes y las ciencias del siglo XX español y dictaron conferencias algunos
de los intelectuales europeos más relevantes de principios de siglo como Einstein, Keynes o Marie Curie.

MEDIALAB PRADO: Este centro funciona como un laboratorio ciudadano y un lugar de
encuentro para la producción de proyectos. Las actividades que se organizan se estructura en grupos de trabajo, convocatorias abiertas para la producción, la investigación
colaborativa y el fomento de comunidades de aprendizaje en torno a temas diversos.

REAL FÁBRICA DE TAPICES: Fundada en 1721, esta Real Fábrica sigue siendo hoy una manufactura líder en el
campo de la fabricación y restauración de tejidos de lujo. Sus antiguos obradores, ubicados en un edificio neomudéjar del centro de Madrid, permiten al espectador sumergirse en una atmósfera de otra época y descubrir
anécdotas y curiosidades del oficio de la tejeduría manual.

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO | RUTAS

Virgen de la Almudena, la Residencia de Estudiantes, que
es el epicentro de la Edad de
Plata que hoy ha vuelto a ser
la casa de los jóvenes creadores y de los intelectuales
del futuro, pasando por la
Real Fábrica de Tapices, museo vivo de las manufacturas
impulsadas por la dinastía de

Una mirada hacia el Madrid
más desconocido y curioso
El 2 de junio se organiza un paseo por los lugares de la
capital que no suelen aparecer en las guías de viaje o
que incluso los locales no conocen  Fábricas, parques,
murallas o museos son algunas de las 12 propuestas

LA RUTA PASEA
POR LOS LUGARES
QUE NO
APARECEN EN LAS
GUÍAS DE VIAJE

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

on motivo del Día Mundial
del Turismo Responsable,
que se celebra el 2 de junio,
el Ayuntamiento de Madrid
ha organizado una ruta de lo
más especial, ya que, en muchas ocasiones, caminamos
por nuestra comunidad sin
pararnos en ciertos rincones que son realmente curiosos. Así, el
programa ‘Mira Madrid’ nos propone
doce espacios que los turistas, e incluso

C

los locales, no tienen en su
lista de lugares imprescindibles y que, aún así, forman
parte de la identidad castiza.
Paseamos más allá de los monumentos más visitados de
la capital.
Algunos de ellos pasan por
la Muralla Árabe, que evoca el
origen medieval de la villa y la
razón del nombre que le pusimos a nuestra patrona, la

LA QUINTA DE LOS MOLINOS: Cerca de la Feria de Madrid se
esconde uno de los parques más sorprendentes de la capital. ¡No
os perdáis en esta época del año sus preciosos almendros en flor!
Permanece abierto todos los días, así que no dejéis de ir.

los Borbones, o jardines y parques menos conocidos, como
La Rosaleda del Parque de El
Oeste o La Quinta de Los Molinos del distrito San Blas-Canillejas. También se ha seleccionado el Medialab Prado,
los Museos del Romanticismo
y de Arte Contemporáneo, el
Faro de Moncloa, el Mercado
de Tirso de Molina y el Sitio
de Hortaleza.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

LA CIUDAD SE TIÑE DE COLOR: Más de 600 kilos de polvos de
pétalos de flores procedentes de la India colorearán a los miles de
madrileños que se espera que asistan a la plaza de la Luna a la VII
HoliMadrid, la Internacional Fiesta de los Colores o también conocida como Primavera Hindú.
>> Más info en Holimadrid.blogspot.com | 3 de junio | De 11 a 16 horas

¿QUÉ HAY EN MADRID DURANTE EL RAMADÁN?:
Aterriza en Madrid un festival dedicado a todos aquellos musulmanes o interesados en esta cultura que sean, a la vez, amantes
del arte, la poesía, la música, el cine o la danza que se da en estos
países. ‘Noches de Ramadán’ trae más de 20 propuestas, todas
ellas repartidas por 13 escenarios diferentes.
>> Más info en Madrid.es | Del 4 al 16 de junio

QUÉ ESCUCHAR

La Sala Canal de Isabel II acogerá la exposición ‘Estudio elemental del Levante’, integrada
por cinco series del fotógrafo
alicantino Ricardo Cases.

FOTOGRAFÍA DEL SIGLO XX: La Sala Recoletos acoge la exposición ‘Brassaï’, que realiza un recorrido por la trayectoria de este
fotógrafo, miembro clave del grupo de artistas europeos y estadounidenses del siglo XX que redefinieron la identidad y enriquecieron el potencial de la fotografía como medio artístico.
>> Fundación Mapfre | Del 31 de mayo al 2 de septiembre

ESTUDIO ELEMENTAL
DEL LEVANTE:

>> Del 14 de junio al 29 de julio

ÚLTIMAS FUNCIONES DE
‘EL CONTADOR DEL AMOR’:
Another road
Iñaki Arakistain
MALAX RECORDS

Hasta el 19 de junio se podrá
disfrutar sobre el escenario de
la venganza conyugal más
divertida. La obra fue Premio
Molière 2010 a mejor comedia.
>> Teatro Reina Victoria

DÍA DE MERCADO: Como ya es habitual, el primer sábado de
mes volverá a celebrarse en la Casa de Campo el mercado de la
Cámara Agraria que, como es tradición, en el mes de junio se completa con una exposición de ganado de la Comunidad de Madrid.
Destacan razas autóctonas como la cabra de Guadarrama.
>> Recinto Ferial Casa de Campo | 2 de junio | De 10 a 15 horas

El saxofonista más transgresor del panorama
jazzístico actual presenta su cuarto disco de estudio. En este nos muestra nuevos sonidos paralelos al amplio universo
del jazz en el que se traspasa la norma en la que
todo parecía estar ya inventado y descubierto.
‘Another road’ es un nuevo paso en la revisión de
las nuevas tendencias,
que supondrán el deleite
para los oídos más exigentes del sector musical de todo el mundo.

ÓPERA MODERNA EN
UN ENCLAVE ‘MUY REAL’:
El Teatro Real estrena la primera versión escénica de la única
ópera de Bernd Alois
Zimmermann, de una complejidad dramática extrema.
>> 3 de junio a las 20 horas

EL MUSEO THYSSEN
HOMENAJEA AL ‘OP ART’:
Una exposición monográfica
sobre Victor Vasarely, el creador del ‘Op Art’, un movimiento
artístico de lo más peculiar que
conquista a todo el mundo.
>> Del 7 de junio al 9 de septiembre
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REVOLUCIÓN DE POETAS: La edición número 13 del festival de creación poética contemporánea
‘POETAS’ vuelve este año a la capital, con un completo programa artístico que reunirá en un mismo
fin de semana a poetas, músicos, performers, artistas plásticos, escritores, fotógrafos y editoriales.
Además, los asistentes al evento tendrán la oportunidad de disfrutar en todo un conjunto de instalaciones de diferentes talleres y actividades para todos los públicos.

‘PAISAJE INACABADO’: B The Travel Brand Xperience inaugura la exposición gratuita ‘Paisaje inacabado’, del artista Miguel Ángel García, una muestra de fotografía que busca responder a la pregunta: ¿existe algún sitio por descubrir en este mundo globalizado? A través de sus 30 imágenes, retrata
la ciudad de Madrid como nunca la habíamos visto. Además, nos traslada a la India, a unos espacios
urbanos muy diferentes a los que estamos acostumbrados en Europa.

MADRID >> Más info en Poeticofestival.es | 2 y 3 de junio | Matadero Madrid

MADRID >> Más info en Viajerosconb.com/xperience | Del 13 al 30 de junio | Calle Miguel Ángel, 13

CONCIERTO MUY CLÁSICO: La Orquesta Sinfónica Freixenet

GALICIA LLEGA A MADRID: El Palacio de Santa Bárbara reúne

TEATRO CLÁSICO EN EL CENTRO: Declan Donnellan, con su

de la Escuela Superior de Música Reina Sofía dará un concierto
muy especial en la capital. Y es que el Auditorio Nacional abrirá
sus puertas a estos fantásticos músicos, dirigidos por Jaime
Martín, con una gran carrera de flautista y solista a sus espaldas.

la artesanía y la gastronomía gallegas en la feria ‘Pop Up Galicia,
Saberes y Sabores’. Habrá piezas de más de 60 artesanos que, a
través de 12 expositores, presentarán una selección de sus mejores trabajos, junto a 16 expositores de productos de alimentación.

compañía Cheek by Jowl, pone en escena la extraña obra de
William Shakespeare, ‘Pericles, príncipe de Tiro’. Esta creación fue
estrenada en Londres con cierta polémica, pero ahora goza de
gran éxito y estará presente en un escenario del centro.

MADRID >> 13 de junio | A las 19:30 horas

MADRID >> Calle de Hortaleza, 87 | Hasta el 3 de junio

MADRID >> Teatro María Guerrero | Hasta el 3 de junio

RECOMENDACIONES LITERARIAS
El poder
del bosque

13 locuras
que regalarte

De la alta cocina
a tu casa

Soy un
adolescente

El hombre de tiza

Dr. Qing Li

Alice Kellen

David Andrés

Pedro Mañas

PLAZA & JANES EDITORES

ROCA EDITORIAL

TITANIA

PLANETA

MAEVA YOUNG

¿Cómo los árboles pueden ayudarnos a encontrar la felicidad y la
salud? Este
libro es un antídoto contra nuestro desorden de
déficit de naturaleza.

Llega la última entrega
de la saga
‘Volver a ti’,
que recupera al grupo
formado por
Rachel, Mike, Luke y Jason. Este último protagoniza esta historia.

Con este manual, el joven
chef con tres
estrellas Michelin, David
Andrés,
apuesta por
trasladar la filosofía de
su restaurante a la comida del hogar.

Un libro para
hablar de un
modo sencillo y natural,
sin sermonear, de las
adicciones o
el acoso escolar a través
de divertidos capítulos
ilustrados.

C. J. Tudor

Violentamente
pelirroja
Julián Ibáñez
CUADERNOS LABERINTO

Echando la
vista atrás,
todo comenzó el día del
terrible accidente durante la feria, cuando Eddie, de
doce años, conoció al
Hombre de Tiza.

Una de las
chicas del
club ha desaparecido y a
Bellón le encargan dar
con ella, que
le resultará sencillo, pero
todo se complica a medida que averigua más.
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‘EL HOMBRE QUE MATÓ A DON QUIJOTE’ |



De cuyo nombre hay que acordarse
El mítico director americano Terry Gilliam consigue estrenar su versión del ingenioso
hidalgo  Han pasado más de dos décadas desde que se dieran los primeros pasos
en este proyecto  Las críticas en Cannes no dejaron bien parado al enrevesado film
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

uijotesco. No hay
mejor palabra
para calificar el
proyecto del polifacético Terry Gilliam que llega
este viernes a la
cartelera, ya que
‘El hombre que mató a Don
Quijote’ se ha ganado el derecho a ser incluida en la lista de
producciones malditas de la
historia del cine.
La idea inicial de esta película ya rondaba en la cabeza de Gilliam en la década de
los 90, llegando incluso a comenzar su rodaje, pero todo
lo que era susceptible de empeorar acabó yéndose al traste. Los problemas técnicos
fueron sólo la primera piedra en un camino tortuoso
que ha incluido desde problemas de salud que han
afectado incluso al propio director (sufrió un ictus recientemente), hasta cambios en el
reparto, toda vez que las primeras opciones para encarnar al ingenioso hidalgo, Jean
Rochefort y John Hurt, acabaron falleciendo.

Q

Cara y cruz
Todas estas vicisitudes hicieron que la expectación rodeara a la proyección de ‘El
hombre que mató a Don Qui-

La angustia está presente en toda la película

‘LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA’ |



La fórmula que funciona no
es susceptible de cambio
Diez años después de la primera entrega, que
tuvo gran acogida entre el público se estrena
la secuela, dirigida por Johannes Roberts
Director: Johannes Roberts.
Reparto: Christina
Hendricks, Bailee Madison,
Martin Henderson, Lewis
Pullman. Género: Terror.
Duración: 85 minutos

Jonathan Pryce da vida a un anciano convencido de ser Don Quijote

Director: Terry Gilliam.
Reparto: Jonathan Pryce
Adam Driver, Olga Kurylenko,
Rossy de Palma, Óscar
Jaenada, Jordi Mollà
Duración: 132 minutos

jote’ en la última edición del
Festival de Cannes, aunque
las críticas no fueron nada
benévolas con la obra de Gilliam. “Una espiral de locura
que no logra arrastrar al espectador” o “es la obra de un
artista en su momento más
bajo” son algunos de los comentarios que generó.
Eso sí, los seguidores del
excéntrico director de Min-

nesota encontrarán motivos
para sentirse satisfechos con
el visionado de la película, ya
que su sello delirante está
presente en una cinta que narra el regreso de un cineasta
norteamericano a España
para rodar una adaptación
del Quijote, encontrándose
tantos problemas como los
que parece haber afrontado el
propio Gilliam.

Para los amantes del cine de
terror, el estreno de ‘Los extraños’ en 2008 supuso una
reconciliación con un género en el que es complicado
hallar ideas renovadoras. En
esa ocasión, Bryan Bertino
supo conjugar con ingenio
algunos conceptos básicos
(protagonistas perdidos en
medio del bosque frente a
psicópatas enmascarados)
con un final poco sorprendente pero brillante.
El éxito en taquilla desbordó a las expectativas iniciales, pero lejos de poner

en marcha la máquina comercial de turno para exprimir una posible saga, ‘Los
extraños’ ha tenido que esperar una década para alumbrar su secuela.

Vuelta al pasado
En esta ocasión quien se ha
puesto detrás de las cámaras
es Johannes Roberts, un clásico de la materia que consigue llevar al espectador a un
estado de tensión y pavor en
el que confía en que los protagonistas consigan salir con
vida de los despiadados ataques. Precisamente la figura
de los asesinos es la que más
apela a esa época dorada del
cine de terror, jugando un
rol en el que aspectos triviales como su pasado o motivaciones no tienen cabida.

OTROS ESTRENOS

INVASIÓN FRANCESA: Después del éxito de ‘Alibi.com agencia de engaños’, llega otra comedia francesa con la historia disparatada de un estudiante marroquí cuya única opción de acabar sus estudios es un matrimonio de conveniencia.

INSTINTO BÁSICO: Otra producción gala se cuela entre los

POLANSKI PIERDE TOQUE: Una novelista de éxito paralizada

estrenos. Nathalie Pêcheux es una maestra que acaba de divorciase y que pasa de ser una mujer equilibrada y una madre cuidadosa a una persona locamente celosa y maniática.

ante el inicio de su nueva obra, conoce a una joven encantadora
que será su confidente. Ese es el punto de partida de la nueva
obra de Polanski, que no dejó buen sabor de boca en Cannes.

‘¡CÁSATE CONMIGO! POR FAVOR’ |      >> Director: Tarek Boudali.
Reparto: Tarek Boudali, Philippe Lacheau. Género: Comedia.

‘ALGO CELOSA’ |      >> Director: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos .
Reparto: Karin Viard, Marie-Julie Baup. Género: Comedia.

‘BASADA EN HECHOS REALES’ |      >> Director: Roman Polanski.
Reparto: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez. Género: Thriller.
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SUDOKUS

ANUNCIOS CLASIFICADOS

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*
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Para poner su anuncio llame al:

91

548 02 63

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019
Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 a 15:30
h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la publicación o no en
caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste
de la llamada a los números 807 es de 1,21 €/min. desde
la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS
OFERTA

TORREVIEJA. Dos dormitorios. 500 metros playa, amueblado/ equipado. Piscina comunitaria, ascensor. 59.900€.
651806369.

10. INFORMÁTICA BUSCO Española. Formal.
10.2. ASISTENCIA TEC. Sincera. Relación seria. Mucha y buena inteligencia. CulOFERTA
OFERTA
ta. Con personalidad.
LA Mata. Playa. Bungalow. 1 INFORMÁTICO Domicilios. 689988678.
dormitorio. 651556230.
671277949.
1.4. VACACIONES

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 942630704.
626590663.

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Presta atención a la suerte imprevista.
SENTIMIENTOS: Tu alegría y felicidad es la clave.
SUERTE: En tus reuniones amistosas. SALUD: Evita tensiones y vive

en plenitud.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos societarios o con otros.
SENTIMIENTOS: Déjate llevar por tu buen corazón.
SUERTE: En tus ganancias. SALUD: Debes aprender a

comprometerte contigo en tus actos.

1.7. NEGOCIOS

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Vigila tus inversiones. SENTIMIENTOS: No
te lo tomes todo tan a la tremenda. SUERTE: En tus
nuevos conocimientos. SALUD: Gran importancia de pasear y
hacer todo tipo de ejercicio físico.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus comienzos en todo. SENTIMIENTOS:

Soluciona todo con buen temperamento y ánimo.
SUERTE: En tu valía personal. SALUD: Relaja todos los
pensamientos que invaden tu mente y evádete.

GERMÁN, SOLTERO, 68
OFERTA
AÑOS. BUSCA MUJER DE
50/ 70. RELACIÓN PARETRASPASO Puesto Merca- JA. 688340627.
do Vallecas.. 25 años funcion a n d o . 8 M 2 7. 0 0 0 € . JOSÉ Luís 50 años. Maduro,
busca mujer para pareja.
656707073. Andrea.
628601170.
2. EMPLEO
VIUDO independiente. BusOFERTA
ca Señora discreta, seria, 65/
75. Para compañía vacacioBUSCAMOS vendedores. nes junto al mar de Galicia.
697200804.
Julio/ Agosto. También dos
amigas. 618860845.
INGRESOS Extras.
685555798.
TRABAJA en Tanatorios. Tanatoestética, Peluquería, Maquillaje. Curso Práctico.
645505180.
DEMANDA

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu empatía y altruismo.
SENTIMIENTOS: Lo importante es valorarte y
quererte tal como eres. SUERTE: En tus iniciativas y principios.
SALUD: La cooperación es efectiva.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus premoniciones. SENTIMIENTOS:

Todo surgirá cuando menos te lo esperes.
SUERTE: En asuntos de pareja. SALUD: Lo más importante es el
aprecio que te tengas a ti mismo.

BUSCO trabajo como interna. 664398130.
CUIDO Mayores. Interna.
697739495..

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS
OFERTA

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus romances y momentos favorables
inesperados. SENTIMIENTOS: Haz caso a tu corazón.
SUERTE: En tus sueños. SALUD: Disfruta de tus momentos de relax

y diversión.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus viajes. SENTIMIENTOS: No tientes a
la suerte, tal vez debas hacer más concesiones.
SUERTE: En tu forma de empatizar. SALUD: Disfruta de los paseos
y buenos momentos de esparcimiento.

OFRECEMOS REUNIONES
BÍBLICAS. 616 405 932.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Excursiones planeadas con tiempo.
SENTIMIENTOS: Los hados te ayudan, así que sé
feliz. SUERTE: En nuevos proyectos. SALUD: Aprovecha los

SUERTE: En tus romances y citas. SALUD: Es momento de disfrutar

momentos de tranquilidad y de expansión.

del tiempo libre que tengas.

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Todo es

favorable, por eso aprovecha el momento.

8.2. MONEDAS
DEMANDA

COMPRO monedas Y billet e s . J av i e r 6 37 7 2 3 74 5 .
910068883.
8.3. JUGUETES

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus excursiones y fiestas.
SENTIMIENTOS: Una nota romántica es beneficiosa.
SUERTE: En tu vida social. SALUD: Importancia de pasear y de

hacer ejercicio.

15.2. ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

15.3. ELLA BUSCA ÉL

15. RELACIONES

PISCIS

DEMANDA

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de usar tu sabiduría.
SENTIMIENTOS: Podrás por fin disfrutar del
momento benéfico. SUERTE: En tu vida familiar.
SALUD: Es un placer poder tener esos ratitos de paz y de libertad.

COMPRO juguetes. Scalextric, Mádelman, Nancy, Playmobil, Trenes. 609148383.
SCALEXTRIC. Compro coches, pistas. 916106324/
699464063.

9. VARIOS
9.1. OTROS
OFERTA

FERIA del Libro. Contactar
con persona introducida en
Distribución, novelas en Feria. 650411618.

DEMANDA

BUSCO pareja. Seriedad.
697739495.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
OFERTA

ALCORCÓN. Vidente. Confianza. Ritual. 665963729.
VIDENTE CARMEN TAROT.
OFERTA CONSULTAS A
TRAVÉS DE TARJETA VISA. LLAMA AHORA Y DESCUBRE QUE TE DEPARA
EL DESTINO MÁS INMEDIATO. REAL. 918 380 037.
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