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“No hay que valorar a
la mujer por su físico”

La cantante Amaia
Montero comienza la
gira de presentación de
su disco más personal,
‘Nacidos para creer’
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Sanse pedirá
al Gobierno del
PSOE ampliar
el Cercanías
EUROPA PRESS
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España entra en una
nueva era política

El alcalde, Narciso Romero, llevará esta
demanda al ministro de Fomento, José
Luis Ábalos  Está convencido de que
Pedro Sánchez será un buen presidente

Pedro Sánchez elige un Gobierno “socialista, paritario y
europeísta” para afrontar retos como los presupuestos,
las pensiones, la Ley Mordaza o Cataluña  Mariano Rajoy
abandona la presidencia del PP y abre una carrera suceso- MUYFAN | PÁG. 12
ria que tiene a Alberto Núñez Feijóo como favorito

ALCOBENDAS | PÁG. 8

Bancodelibrosparaayudaralospadres
El Ayuntamiento lo pone en marcha por segundo año consecutivo y aporta 40.000 euros
 Habrá volúmenes para los escolares de entre tercero de Primaria y cuarto de la ESO

PHotoEspaña
cumple
este 2018 su
vigésima edición
Madrid se convierte
en la capital mundial
de la fotografía hasta
finales de agosto
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Millones de gracias

uinientas semanas después, aquí continuamos cada viernes puntuales a nuestra cita
con todos los lectores. ¡Sí!, lo hemos consguido y hoy tienen en sus manos el número
500 de GENTE en Madrid. Es una alegría inmensa para todo el equipo haber llegado
hasta aquí y, por eso, solo podemos dar las
gracias a los miles de lectores que cada semana nos buscan para informarse a través
de nosotros. También a los anunciantes, sin
los cuales no hubiera sido posible mantener durante
casi 12 años nuestro periódico en la calle. Y, ¡cómo no! a
todos los que hacen que nuestro trabajo sea un poquito
más fácil con su ayuda, los departamentos de comunicación de las distintas empresas e instituciones. Gracias de
corazón porque no es fácil recibir tanta ayuda y tanto cariño cuando las cosas
no son fáciles, como ha
ocurrido en los últimos
años en nuestro país.
En un momento en el
que se abre una nueva
época en España,
GENTE en Madrid
pone la vista en el número mil. Seguimos
contando con vosotros. Gracias.
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A cambio, nada
MAMEN CRESPO — REDACTORA JEFE

uando uno piensa más en destruir
a otro que en sí mismo, termina
equivocándose. Y es lo que yo creo
que les va a pasar a los independentistas catalanes, a los nacionalistas vascos y a Podemos. Cuando
Pedro Sánchez presentó la moción
de censura, casi no lo dudaron,
aunque el PNV se hiciera de rogar.
Iban a darle sus votos con un único
objetivo: sacar a Mariano Rajoy y al
PP del Ejecutivo español. Y lo han conseguido.
Sánchez ya ha empezado a gobernar, mientras
no cesa el debate en la calle sobre qué es lo que
le ha prometido a estos grupos a cambio del sí a
su moción. Y yo soy de las que creen que nada. Y
a los hechos de los últimos días me remito. Si los
independentistas catalanes, que ahora dicen que
pretenden negociar poniendo sobre la mesa sus
aspiraciones para una república fuera de España, pensaron que tendrían enfrente a un interlocutor fácil, se equivocaron. No hay más que ver
el ministro de Exteriores que ha elegido el nuevo

C

presidente del Ejecutivo, Josep Borrell. Por su
parte, Podemos quería formar parte del Gobierno y el PSOE ha sido tajante dejándole completamente fuera. Y, en cuanto a los vascos, no sé si
se comprometió o no con ellos a mantenerles
sus inversiones en los Presupuestos Generales
aprobados por el
PP, lo que sí tengo
PODEMOS QUERÍA claro es que esas
concesiones de los
ENTRAR AL
populares podrían
GOBIERNO PERO
desaparecer si todos los grupos que
SÁNCHEZ LE HA
apoyaron el vierDEJADO FUERA
nes a Pedro Sánchez no se ponen
de acuerdo de nuevo cuando lleguen las cuentas
de 2018 al Congreso de los Diputados. Ganar, parece que van a ganar poco. Lo que sí que me hubiera gustado que pactara el presidente con Podemos es el aumento de las pensiones de nuestros mayores. Al menos, de esos presuntos pactos, sí se beneficiarían los ciudadanos.

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital
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LOS MINISTROS

Carmen Calvo
VICEPTA. E IGUALDAD

Nadia Calviño
ECONOMÍA

María Jesús Montero
HACIENDA

F. Grande-Marlaska
INTERIOR

Pedro Sánchez
presentó a su nuevo
Consejo de Ministros

Josep Borrell

La difícil agenda de
Sánchez en La Moncloa
El nuevo presidente promete un Gobierno “socialista,
paritario y europeista”  Las pensiones, la derogación de
la Ley Mordaza y los presupuestos, entre sus prioridades
 Apostará por medidas de amplio consenso parlamentario

EXTERIORES

generado amplios consensos
parlamentarios. En palabras
del nuevo presidente será un
Gobierno “socialista, paritario y europeista”.

Presupuestos:
Sánchez se comprometió a
respetar los presupuestos
aprobados por el PP, un proyecto ampliamente criticado
por su partido, pero esencial
para atraer al PNV.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El socialista Pedro Sánchez
comienza su trayectoria en
La Moncloa con una agenda
marcada por la inesperada
llegada a la Presidencia del
Gobierno, por su minoría en
el Congreso de los Diputados
y por la imperiosa necesidad
de lograr acuerdos con formaciones políticas de distinto signo.
Si bien es pronto para conocer al detalle los planes del
nuevo jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez esbozó las principales acciones durante su
discurso del debate de la moción de censura, con el que
pretendía contentar a sus
eventuales socios. Su hoja de
ruta comenzará con materializar las medidas que ya han

Pensiones:
En respuesta a la marea de
pensionistas, el jefe del Ejecutivo avanzó un debate sobre
las pensiones, al tiempo que
pretende “reconstruir los consensos rotos” en el Pacto de
Toledo, explicó.

Seguridad:

Inicio de actividad: Pedro Sánchez se estrenó como presidente del Gobierno con una reunión con su homólogo en Ucrania, Petro Poroshenko. Esta visita oficial estaba prevista antes
de que Sánchez tomara posesión del cargo.

El PSOE derogará algunos artículos de la conocida como
Ley Mordaza, una iniciativa
que ya había comenzado su
andadura en el Congreso.
Además, Sánchez se comprometió a eliminar la disposición final que permite la expulsión de extranjeros ‘en caliente’, de “manera arbitraria
y sin derecho a tutela judicial efectiva”, según apuntó.

Igualdad:
Promoverá leyess para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, así
como en el acceso al empleo,
a la formación y a la promoción interna en la empresas.
Además, pretende cumplir
todas las medias del Pacto de
Estado contra la Violencia de
Género.

Dolores Delgado
JUSTICIA

Margarita Robles
DEFENSA

José Luis Ábalos
FOMENTO

Meritxell Batet
POLÍTICA TERRITORIAL

Sanidad y dependencia:
Dará marcha atrás a la reforma del sistema sanitario de
2012 y emprenderá un plan
para reducir las listas de espera y dotar de financiación la
ley de Dependencia.

Magdalena Valerio
TRABAJO

Reyes Maroto
INDUSTRIA

Teresa Ribera
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Pobreza:
Actuará contra la pobreza infantil, para lo que creará un
comisionado específico que
dependerá directamente de
Presidencia.

Luis Planas
AGRICULTURA

Carmen Montón
SANIDAD

Isabel Celaá
Otros:

EDUCACIÓN Y PORTAVOZ

Recuperar la independencia
de RTVE, mejorar las becas
educativas, eliminar el ‘impuesto al Sol‘, elevar las prestaciones a los desempleados
y promover la Ley de Cambio
Climático, entre sus retos.

Pedro Duque
CIENCIA E INNOVACIÓN

Màxim Huerta
CULTURA Y DEPORTE
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Rajoy se marcha
El expresidente del Gobierno renuncia al liderazgo del
partido cuatro días después de la moción de censura  El
nombre de su sucesor en el PP se podría conocer en julio
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

De aprobar los presupuestos
que le garantizaban una legislatura tranquila, a perder la
presidencia del Gobierno y
renunciar a la del Partido Popular en menos de dos semanas. La onda expansiva de
la sentencia de la Audiencia
Nacional por la primera etapa de la trama Gürtel tuvo su
penúltimo episodio este martes 5 de junio con la comparecencia en la que Mariano
Rajoy anunció su marcha
como máximo mandatario
del PP. Tras glosar los logros
de su Gobierno y su trayectoria en el partido de casi cuatro décadas, Rajoy señaló a
las 13 horas que “ha llegado el
momento de poner punto final a esta historia”. Visiblemente emocionado, el hombre que sobrevivió a dos derrotas electorales, a los ataques procedentes tanto desde
dentro como desde fuera de
las filas populares, a numerosos casos de corrupción, a las
tensiones territoriales e incluso a un accidente de helicóptero arrojó finalmente la
toalla. “Es lo mejor para el PP
y para mí y creo que también
para España. Lo demás no
importa nada”, explicó.

Plazos
La vida sin Rajoy en el PP empezará el próximo lunes, día
en el que se reunirá la Junta

Directiva para convocar el
Congreso Extraordinario que
elegirá a su sucesor. Los rumores apuntan a que esa
elección se podría producir
en julio, antes de que se acabe el actual periodo de sesiones en el Parlamento. Hay
que tener en cuenta que el
año que viene hay comicios
autonómicos, municipales y
europeos, y que el partido tiene que designar a las personas que encabezarán las diferentes listas de una cita que
puede marcar su futuro inmediato.
A diferencia de la última
vez en la que el PP cambió
de líder, con el famoso ‘de-

“ES LO MEJOR
PARA EL PP,
PARA MÍ Y CREO
QUE TAMBIÉN
PARA ESPAÑA”
dazo’ de José María Aznar sobre el propio Rajoy, en este
caso habrá un proceso a doble vuelta en el que los militantes votarán a los compromisarios encargados de designar a su nuevo líder. El todavía presidente aseguró que
no hará ningún cambio en el
grupo parlamentario, ya que
los hará “la persona que vosotros escojáis”.
Sobre su propio futuro alejado de la primera línea de
la política, Rajoy quiso man-

SUCESIÓN | EL PP BUSCA UN RELEVO

Núñez Feijóo se perfila
como el gran favorito
Con la renuncia de Rajoy
se abre la carrera por su
sucesión al frente del Partido Popular. Aunque nadie se ha pronunciado por
el momento, parece que
el que más opciones tiene de sustituirle es el actual presidente de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, que
siempre ha sonado como
el aspirante más firme y
que podría dar un paso al

frente en los próximos
días.
Las quinielas también
apuntan a tres mujeres: la
exvicepresidenta Soraya
Saenz de Santamaría, la
secretaria general del partido, María Dolores de
Cospedal, y la presidenta
del Congreso, Ana Pastor.
Todas ellas parten con menos opciones, a priori, que
Núñez Feijóo.

dar un último mensaje entre
líneas, en este caso a su antecesor, el propio Aznar, que
tan crítico ha sido con él en
los últimos años y que no ha

Mariano Rajoy recibe el aplauso del Comité Ejecutivo del PP
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dudado en desmarcarse de
su proyecto y de alabar la figura del líder de Ciudadanos,
Albert Rivera. “Esto es mi vida
y quiero que siga siéndolo.
No voy a dejar el carné que
me ha acompañado siempre
y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y
desde el primer momento a la
orden de la persona que elijáis. Y a la orden es a la orden
y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí
me exigen”, concluyó.
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AMAIA MONTERO | CANTANTE Y COMPOSITORA

“La música me ha
salvado muchas veces”
La artista acaba de publicar su nuevo disco ‘Nacidos para creer’, el más
personal de su carrera en solitario  Este sábado, 9 de junio, empieza su gira
por España, que compaginará con la promoción del álbum, con un concierto
en Cantabria  Se muestra molesta por las críticas a su aspecto físico recibidas
en las últimas semanas  Su mayor ilusión ahora es encontrarse con el público
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

e presenta a nuestra cita,
un almuerzo en el restaurante La Clave de Madrid,
con una camisa amarilla,
que no le puede favorecer
más. Y es que Amaia está
radiante. Nos vemos solo
dos días antes de que salga a la venta ‘Nacidos para
creer’, y la ilusión que tiene
por ver cómo reacciona su público ante
el nuevo álbum llena todo el espacio. Es
un disco muy personal, con sus vivencias, que se reflejan en unas letras que no
van a dejar indiferente a nadie. El single,
que tiene el mismo nombre que el dis-

S

LA CLAVE ESTÁ EN... LA MÚSICA

co, es toda una declaración de
intenciones, que apunta directa a todos aquellos que no
hacen más que hablar de los
demás: “Hay quien encuentra
raro que a los 40 no esté casada”, “que en persona no valgo
nada” o “que hace dos o tres
tallas que no entro en mis vaqueros” son solo algunas de
las frases que incluye en el
tema para gritar, lo más alto
que se pueda en el estribillo,
“si tú no sabes nada de mí,
ni dónde, ni con quién, ni
cuándo”. Pues eso. Que a buen
entendedor, pocas
palabras bastan. Sin
embargo, algunos no
han debido enterarse
de nada y se han dedicado a criticarla en
la redes sociales por
el supuesto cambio
físico que ha vivido.
Ella niega tajante
cualquier operación
en el rostro y asegura
que piensa seguir luchando porque se
hable más de la capacidad de las mujeres que de su físico.
Sigue siendo una
asignatura pendiente
en nuestra sociedad,
que Amaia Montero
intentará que se
apruebe denunciando ese acoso en sus
canciones.

Mesaymantelparahablardemúsica
La redactora jefe de GENTE, Mamen Crespo, almorzó el pasado 30 de
mayo con Amaia en el restaurante La Clave de Madrid, donde compartieron un buen rato charlando sobre el mundo de la música y la actualidad, antes de hacer esta entrevista.
>> La Clave | C/ Velázquez, 22 | 910 53 20 31 | www.restaurantelaclave.com

Has regresado con
un disco que es toda
una declaración de
intenciones, apuntando en el primer
single, ‘Nacidos para
creer’, que dejemos
de juzgar a los demás.
Así es. Es un ajuste
de cuentas en dos direcciones. Todos so-

mos constantemente juzgados por los demás, aunque
en la canción yo hablo de mí.
Y es que, evidentemente,
cuando haces una declaración como la que he hecho en
el estribillo es porque las cosas que han dicho sobre mí
me han importado. Sin embargo, también he querido
dejar muy claro mi agradecimiento a quienes han estado siempre a mi lado. Pretende ser un himno para todo el
mundo. Si, además, eres un
personaje público, la gente
habla sin saber. Una de las
frases que más me gustan de
ese tema es: “¿Quién te dio
vela en este entierro?”.
He metido Amaia Montero
en Google y las noticias que
aparecen primero son todas referentes a tu imagen.
Publicaron una noticia, tras
mi actuación en los Premios
Dial 2018, que para empezar
es falsa sobre mi cambio físico. Fue muy hiriente y tremendo. El día 8 de marzo hablaban de que a las mujeres
nos tienen que valorar por
nuestras aptitudes y capacidades, y no solo por nuestro
aspecto físico. Cuando me
vino esta decepción me di
cuenta de que no hemos
avanzado lo que decían.
¿Hemos hecho algo mal nosotras para que se hable más
de si estamos guapas, feas,
gordas o delgadas que de
nuestras capacidades?
Siempre es sano y necesario
hacer autocrítica, pero la realidad es que hay demasiadas
cosas injustas y tenemos que
luchar y pelear. En mi caso,
por un error de maquillaje
me han dado por todos los
lados. Da igual la canción, el
mensaje, que lleve 20 años
en la música, que tenga una
carrera seria… Lo único que

importaba era mi cara, diciendo que me la había transformado. Algo que, además,
no es verdad.
Tú eres un claro ejemplo de
que las mujeres somos valientes. Hace ya 10 años que
empezaste tu carrera en solitario estando en lo más alto
con La Oreja de Van Gogh.
Te aseguro que no era una
cuestión de querer más, sino
de cambiar de rumbo. Con
La Oreja de Van Gogh lo tenía
todo, pero hay un punto de
inflexión en todas las situaciones y yo sentía que tenía que
llevar otro camino y estoy
muy contenta. Quería probarlo.
¿Has conseguido lo que te
propusiste?
He aprendido mucho, porque en solitario se aprende
20 veces más que en grupo,
donde estás siempre más protegida y te repartes las tareas.
Cuando estás sola, todo recae sobre ti, tanto lo bueno
como lo malo. Estoy satisfecha. Me ha ido muy bien, soy
una afortunada.
¿Qué ves cuando miras
atrás?
Empecé con 19 años y ahora
tengo 41, así es que la evolución personal es tremenda.
He vivido una etapa fantástica con un grupo maravillo-

DA IGUAL QUE
LLEVE 20 AÑOS
EN LA MÚSICA, DE
LO QUE SE HABLA
ES DE MI CARA
MI ASIGNATURA
PENDIENTE ES SER
MADRE Y NO ME
IMPORTA SERLO
EN SOLITARIO
DESPUÉS DE
TANTOS AÑOS
DE ETA, ME
PREGUNTO QUÉ SE
HA CONSEGUIDO
so. Empezamos jugando,
nunca pretendimos llegar
donde llegamos. En solitario
también, así es que he vivido
lo mejor de las dos partes.
¿Cómo definirías este nuevo disco?
Como un striptease emocional. Es cierto que en todos
los discos te desnudas, que
en todos cuentas tus cosas, y
que son muy personales, pero
en este más si cabe. Yo creo

En pleno Madrid:
Amaia Montero posó
para nuestro equipo
paseando por la madrileña calle Velázquez. La cantante
mostró el cariño que le
tiene a la capital, a
donde se escapa siempre que sus compromisos se lo permiten.
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que hay un antes y un después de cumplir los 40 años.
Es una etapa maravillosa, sabes ya muchas cosas, demasiadas creo yo (risas). Disfrutas más y te importa menos lo
que digan, tienes las cosas
mas claras aún.
¿Entonces no te gustaría volver a tener 20 años?
Esa época fue maravillosa,
pero estoy muy contenta
como estoy ahora mismo.
¿Qué tiene que tener el
hombre que logre desarmarte, abrir tus alas y que
vuelvas a sentir? Así te pronuncias en el tema ‘Revolución’.
Con los años, vas creciendo y
avanzando, y te vuelves más
especial. No te tiras a la piscina como con 20 años. No tengo un prototipo para nada,
no tengo un tipo de personalidad, tiene que tener algo,
eso que al final llaman amor,
que existe, la química. Te das
cuenta cuando te llega.
¿Has renunciado a que aparezca?
No, no. Pero tampoco la persigo, ni mucho menos. Me
niego a pensar que no exista,
porque creo que existe.
¿Has tirado las armas tanto
en el amor como en el trabajo cuando ibas ganando
como dices en la canción
‘Me equivoqué’?
Sí, a veces sí. Cuando vas ganando durante mucho tiempo, se necesita también estar
concentrado, encontrarse
bien y, a veces, tenemos demasiadas presiones o situaciones inesperadas. Pienso
que, en algunas ocasiones,
hay que parar para poder
continuar.
¿Tienes ganas de encontrarte con el público?
Sí, muchísimas. El directo es
un momento mágico, cantar
las canciones delante de la
gente. Los discos los grabo
en directo, me gusta mucho
por el sonido que tiene. Queda más natural.
¿Qué le debes al público?
Todo, al final la gente es la
que te mantiene. Si no está
el público, no hay nada. Ellos
son los que deciden, tanto en
mi caso, como en el de los
demás artistas.
¿Y a la música?
También todo. Ha sido mi refugio desde muy pequeña. La
música salva. A mí me ha salvado muchas veces.
¿Dónde te puedo encontrar
cuando no estás de gira, de
promoción o grabando?
Soy bastante casera. Me gusta estar en casa, porque por
mi trabajo ya viajo mucho.
Me encierro y me pongo a
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componer. La música es mi
trabajo y mi liberación.
¿Qué cosas son las que realmente te importan y con las
que te refugias?
Mi familia y mis amigos son
mis pilares.
¿Cómo es posible que algunos artistas como tú seáis
capaces de no componer
canciones protesta con la
que está cayendo en nuestro
país?
Pasan demasiadas cosas, así
es que habría que hacer un ál-

HAY UN ANTES Y
UN DESPUÉS DE
LOS 40. TIENES
LAS COSAS
MÁS CLARAS
NO TENGO UN
PROTOTIPO DE
HOMBRE. TIENE
QUE HABER
AMOR, QUÍMICA
LE DEBO TODO
AL PÚBLICO, SON
ELLOS LOS QUE
NOS MANTIENEN
A LOS ARTISTAS
bum doble. Prefiero otros temas aunque, por supuesto,
tengo opinión de todo, pero a
veces pasan cosas tan cutres
que no me veo mezclándolas
con la música… En definitiva,
hay mucho de lo que hablar,
pero nunca he seguido ese
tipo de línea para expresarlo
musicalmente.
Entre tanta saturación política ha llegado el fin de ETA.
Tú eres vasca. ¿Cómo lo has
vivido?
Hace 20 años hubiera sido
fundamental, porque no hubiera pasado todo lo que ha
pasado. Es un tema que todo
el mundo quiere olvidar, aunque sea inolvidable. Hubo
una época en la que pensé
que nunca se iba a acabar.
Los nacionalismos extremos
nos han traído cosas muy dolorosas, a todos los vascos y a
todos los españoles. Por eso,
yo me pregunto, después de
tantos años, ¿qué se ha conseguido? No sé si Cataluña
va por el mismo camino.
¿Qué te queda por hacer?
Espero que muchas cosas, ser
madre me hace mucha ilusión, es mi asignatura pendiente. Me encantaría. Prefiero ser madre en solitario
que no serlo.
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Alcobendas vuelve a poner
en marcha el Banco de Libros
El intercambio está destinado a familias con hijos en cursos desde 3º de
Primaria a 4º de la ESO y Formación Profesional  Esta iniciativa cuenta con una
subvención municipal directa de 40.000 euros  Inscripciones en cada centro
EDUCACIÓN
GENTE

@gentedigital

En pleno mes de junio son
muchas las familias que están
pensado ya en el curso que
viene y en el desembolso que
les supondrá la compra de libros. Para mitigar dicho gasto económico, por segundo
año consecutivo se pone en
marcha el ‘Banco de Libros de
texto de Alcobendas’. Esta iniciativa es posible gracias a los
padres y madres de colegios
e institutos públicos que se
han ofrecido voluntarios a
través del AMPA de cada uno
de sus centros, con la intensa
colaboración de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alcobendas (FAPA) y el impulso organizativo y económico del
Ayuntamiento de Alcobendas.

Proyecto solidario
Se trata de un proyecto solidario que fomenta el intercambio de libros de texto entre
familias con hijos en cursos
desde 3º de Primaria a 4º de
la ESO y Formación Profesional Básica que no sean beneficiarios del programa de
préstamo de libros de texto
de la Comunidad de Madrid

ros, lo que se une a las ayudas
municipales para la adquisición de libros de texto y al
programa de préstamo de la
Comunidad de Madrid, que
pretenden que el mayor número posible de familias de
Alcobendas tengán a su alcance los libros de texto necesarios para que sus hijos estudien.
Para que las familias puedan participar en el intercambio es imprescindible que el
AMPA de su centro forme
parte de esta iniciativa, a la
que de momento se han sumado las asociaciones de madres y padres de los colegios
Antonio Machado, Bachiller
Alonso López, Castilla, Daoiz
y Velarde, Emilio Casado, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Miguel Hernández, Miraflores, Seis de Diciembre y
Valdepalitos, así como de los

LOS EJEMPLARES
RECIBIDOS
VOLVERÁN A SER
ENTREGADOS EN
BUEN ESTADO
PRETENDE QUE EL
MAYOR NÚMERO
DE FAMILIAS
TENGA ACCESO
AL PROGRAMA
Los alumnos de Alcobendas podrán obtener los libros de manera gratuita

CÓMO PARTICIPAR

Formularios en los centros
Las AMPA de los centros educativos entregarán en los colegios los formularios de participación, que serán repartidos
en las aulas a todos los alumnos que puedan formar parte
de la iniciativa. Se garantizará tres libros a quien haya entregado tres, dos a quien haya entregado dos y un libro a quien
haya entregado uno. Más información en la web municipal.

y que estudien en centros públicos de Alcobendas. El proyecto pretende también impulsar el cuidado y buen uso
de los libros en los niños y
jóvenes de la ciudad, así
como fomentar valores como
la sostenibilidad y la solidaridad.
El Ayuntamiento destina
al Banco de Libros una subvención directa de 40.000 eu-

institutos Ágora, Aldebarán,
Francisco Giner de los Ríos y
Severo Ochoa.
Los más de 500 alumnos
que el año pasado se beneficiaron de este programa devolverán los libros recibidos,
que serán entregados a otras
familias, tanto a las que ya
participaron el año pasado
como a las que se sumen este
año al programa.

24.000 euros para
ayudar a Guatemala
Alcobendas colabora con la recuperación de
la zona afectada por la erupción del volcán  La
cantidad se destinará a una planta potabilizadora

SOLIDARIDAD
GENTE

Alcobendas acaba de donar
24.000 euros destinados a
ayudar de forma urgente a
las víctimas del volcán Fuego

en Guatemala, que desde el
pasado domingo ha entrado
en una fase de fuertes erupciones y explosiones que han
provocado ríos de lava y columnas de ceniza que han
caído en todo el entorno de
esta montaña del sur del país.

El parque
Rodríguez de la
Fuente cerrará
por las noches

ALCOBENDAS
GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas cerrará desde las 23 horas
el parque Félix Rodríguez de
la Fuente, una vez que concluyan los trabajos de remodelación que se están realizando en esta zona verde y
que ya se encuentran muy
próximos a finalizar.
El parque cuenta ahora
con un vallado perimetral que
facilitará el cierre nocturno a
las 23 horas en verano. Los
228 usuarios del cercano
aparcamiento deben recoger
en el Centro Cívico Distrito
Centro la llave que les facilitará la apertura de dicho vallado.

Mural restaurado
En este jardín urbano luce ya
restaurado el mural dedicado
al naturalista que da nombre
al parque. En los próximos
días se instalarán nuevos bancos de madera para crear
nuevas zonas estanciales para
los vecinos.
La reforma, realizada en
los últimos cuatro meses, ha
reducido las zonas de pradera, que se han sustituido por
áridos decorativos. Además,
se han instalado varios elementos ornamentales singulares con especies de gran valor ornamental y mejorando
la cubierta de la pérgola para
crear nuevas zonas de sombra, así como el talud, que
ahora cuenta con un sistema
de riego inteligente por goteo. Las farolas ahora son leds
con menos consumo.

Estos 24.000 euros de ayuda se ceden a la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras para
una planta potabilizadora con
capacidad para abastecer a
unas 8.000 personas, ya que
una de las necesidades inmediatas es garantizar el suministro de agua a la población reubicada a causa de estas fuertes erupciones

Fuentes contaminadas
Las fuentes superficiales de
las que se abastece tradicionalmente la población están
contaminadas por la expulsión de toneladas de ceniza.
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ElalcaldepediráalGobiernodelPSOE
queamplíeelcercaníasdesdeSanse
Narciso Romero confirma que solicitará al nuevo ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, una reunión para hablar de la movilidad en el municipio  El regidor instará
también al fin del peaje en la M-12/R-2 y a que no se haga la alternativa a la A-1
SANSE
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

“Por supuesto”. Así de tajante
se muestra el alcalde de San
Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, al preguntarle si
mantendrá sus reivindicaciones en materia de movilidad

con el nuevo Gobierno del
PSOE, liderado por Pedro
Sánchez. De hecho, en declaraciones a GENTE, ya ha
anunciado que pedirá una
reunión con el nuevo ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, para hacerle llegar en
primera persona su petición
de que el Cercanías se amplíe desde Alcobendas-San
Sebastián de los Reyes a San
Agustín del Guadalix y a Alge-

Narciso Romero y Pedro Sánchez

La música llega
de la mano de
varias bandas

SANSE
Alrededor de 300 músicos,
pertenecientes a bandas de
distintos municipios, se reunirán el 9 de junio en San Sebastián de los Reyes para participar en un macroconcierto
en el Anfiteatro Municipal
bajo el nombre de ‘Encuentro
de Bandas 2018’. Tendrá lugar a las 21 horas.

te. También le solicitará más
estaciones de tren en su municipio.

Motivo para la esperanza

NARCISO ROMERO
CREE QUE PEDRO
SÁNCHEZ ES
UN SOPLO
DE AIRE FRESCO

Por otro lado, Romero tiene
puesta su esperanza en su
partido para conseguir que
elimine el peaje en la M-12/R2 y acabe con el proyecto de
hacer una carretera alternativa a la A-1. “Considero, como
los vecinos de la urbanización Club de Campo, que si se
levanta el peaje, no sería necesaria esa alternativa”, ha señalado. Asimismo, solicitará
al Gobierno que haga un acceso directo para salir a la vía
de servicio desde el colegio
Trinity Collegue. En concreto, a la altura del kilómetro
25 sentido Madrid y hasta la
urbanización Fresno Norte.
El alcalde de Sanse solo
ha tenido buenas palabras
para la entrada de su partido
al Gobierno de España. “La
llegada de Pedro Sánchez sipone un soplo de aire fresco
a una situación política que
era insostenible y que tenía al
país completamente paralizado”, ha apuntado.
También ha señalado queel nuevo presidente del Gobierno es “un gran motivo
para la esperanza para conseguir que en España haya una
clara apuesta por las políticas sociales, que son las principales en un Estado de Derecho”.
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Si ya es complicado que una
región tenga un campeón de
Europa en alguna disciplina,
que en una misma temporada ese hito se produzca multiplicado por cinco entra en el
terreno de los récords. La Comunidad de Madrid está asistiendo a una primavera pasada por agua desde el punto de
vista meteorológico, pero la
lluvia también está teniendo
continuidad en el ámbito deportivo aunque de una forma mucho más grata: en forma de títulos.


POLIDEPORTIVO | ÉXITOS CONTINENTALES

La envidia de toda Europa
La Comunidad de Madrid puede presumir de contar con cinco equipos campeones
del viejo continente  El Real Madrid se convierte en el primer club que alza en la
misma temporada Champions y Euroliga  El 15 de agosto habrá un derbi en Estonia

cuanto al palmarés, sino que
además fue la primera piedra en el camino para que el
club de Chamartín se convirtiera en el primero que logra,
en la misma temporada, proclamarse campeón del viejo
continente en fútbol y baloncesto. Palabras mayores.


Fútbol sala

Es considerado por muchos
como el hermano pequeño
del fútbol, pero desde hace
varias décadas el fútbol sala
ya es considerada una disciplina que ha alcanzado su
mayoría de edad. El universo
de este deporte ya miró a Madrid en el mes de marzo por
la celebración de una histórica Copa de España en el
WiZink Center, todo un éxito
en cuanto asistencia de aficionados y a nivel organizativo.
Con el paso de las semanas, el foco se amplió un poco
más pero en ningún caso llegó a rebasar los límites geo-

Fútbol

Los dos principales torneos
de fútbol en materia de clubes
han acabado teniendo un
protagonismo totalmente madrileño. Si el Atlético recuperaba su trono en la Europa
League seis años después, sus
vecinos blancos lograban el
pasado sábado en Kiev su decimotercera Champions, la
tercera consecutiva.
Neptuno o Cibeles volverán a vivir una fiesta el 15 de
agosto, fecha en la que está
programado el primer título
oficial de la temporada 20182019 y que tendrá a Real y
Atlético como candidatos,
para decidir quién manda,
no sólo en la capital, sino también a nivel continental. El
partido, eso sí, no se jugará ni
en el Santiago Bernabéu ni
en el Wanda Metropolitano,
sino a miles de kilómetros,
en el Lillekülla Stadium de
Tallin, la capital de Estonia.
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DEPORTES

Por tercer año consecutivo, la Champions tuvo al mismo campeón: el Real Madrid

EL FÚTBOL SALA
DEPARÓ OTRA
ALEGRÍA CON EL
TRIUNFO DEL
MOVISTAR INTER

Baloncesto

En los festejos del pasado domingo por la consecución de
la ‘Decimotercera’,
Belgrado se rindió al Madrid de Pablo Laso
la plantilla de Zinedine Zidane no estuvo sola. A los miles
de espectadores que
se congregaron en
las calles de la capital y en el estadio
blanco se sumó otro
grupo protagonista
por derecho propio.
La sección de baloncesto del Real Madrid conquistaba el
pasado 20 de mayo
su décima Euroliga,
adornando la excelente etapa de Pablo
Laso como técnico
blanco. Ese título no
supuso sólo la confirmación de ser el
rey continental en El Futsi Atlético Navalcarnero sigue haciendo historia

EL FUTSI
ATLÉTICO
NAVALCARNERO
REEDITÓ SU
TÍTULO

El Atlético se impuso con rotundidad al Marsella (3-0)

El Inter, con su cuarta UEFA Futsal Cup

gráficos de la Comunidad de
Madrid. Las primeras responsables fueron las jugadoras
del Futsi Atlético de Madrid
Navalcarnero, al revalidar su
título de campeonas del European Women’s Tournament. Si bien se trata de una
competición que no cuenta
con la homologación de organismos como la UEFA, sí se
puede asegurar que acredita
a las rojiblancas como dominadoras continentales, ya que
aglutina a los mejores equipos
de toda Europa.
El arduo camino que supone defender la condición
de campeón también lo tuvo
que recorrer el Movistar Inter.
Los pupilos de Jesús Velasco
volvieron a dejar patente que,
hoy por hoy, son el mejor
equipo del viejo continente, al
derrotar al Kairat Almaty en la
Ronda Élite y, posteriormente, al FC Barcelona Lassa y al
Sporting de Portugal en la semifinal y final, respectivamente, de la ‘Final Four’.
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MUYFAN | FOTOGRAFÍA

Primeras tentativas / Marc Pataut

Mitos del siglo XX / Cecil Beaton

Imprimatur / Montserrat Soto

El festival de las artes visuales llegará este año a
municipios como Alcobendas y Alcalá de Henares
 Cristina de Middel es una de las protagonistas
con ‘Players’, que se podrá ver en el Fernán Gómez

n total de 500 artistas, 90
exposiciones y más de una
veintena de actividades tanto para profesionales como
público en general. Estas
son las cifras que presenta
la vigésima edición de PHotoEspaña, que comenzó el
pasado 6 de junio y se extenderá hasta el próximo 26 de agosto
por diferentes ciudades del país.
El festival de fotografía y artes visuales que arrancó el pasado miércoles, en
este año del XX aniversario desborda
los límites de la ciudad de Madrid para
llegar a otros rincones de la región como
Alcobendas y Alcalá de Henares.

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

Premio Nacional

En el tiempo / Carlos Cánovas

Para celebrar sus primeros veinte años
de vida, PHotoEspaña ha invitado a la reciente Premio Nacional de Fotografía,
Cristina de Middel, a través de una carta blanca que le ha permitido elegir cinco de las muestras. Organizadas todas
ellas bajo el título ‘Players’, la artista reúne a varios autores que comparten su forma de ver la fotografía como una herramienta lúdica y de exploración.
Tres de esas exposiciones seleccionadas por Cristina de Middel se podrán ver
en el Fernán Gómez. Centro Cultural
de la Villa: ‘El mayor espectáculo del
mundo’, que remite a ese mundo del circo en el que todo es posible; ‘Gran final
mundial’, en la que seis representantes
de los cinco continentes se rebelan contra las leyes de la naturaleza; y ‘Odisea’,
una retrospectiva de Samuel Fosso, quien
utiliza el retrato como fuente de expresión. ‘Players’ se completa con ‘Empie-

PLANES | HASTA EL 26 DE AGOSTO

Madrid o la capital
mundial de la fotografía

U

Estudio elemental del Levante / Ricardo Cases

PHOTOESPAÑA
SALDRÁ EN ESTA
VIGÉSIMA EDICIÓN
DE LA CIUDAD
DE MADRID

za por el principio… Y sigue
hasta llegar al final: allí te paras’, en CentroCentro, con propuestas que fusionan la fotografía con otros lenguajes. Por
su parte, ‘Los fotógrafos de
Magnum entran al juego’ en
el Espacio Fundación Telefónica.
Toda la programación en
Phe.es.
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‘JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO’ |



El zarpazo definitivo de Bayona
Después de éxitos como ‘Lo imposible’ o ‘Un monstruo viene
a verme’, el director barcelonés desembarca en la cartelera con
una nueva entrega de los dinosaurios más cinematográficos
 Las críticas recibidas han alimentado las grandes expectativas
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

on 43 años recién
cumplidos, pocos
directores de cine
pueden presumir
de contar con una
trayectoria como
la de Juan Antonio
Bayona. El barcelonés se ha convertido en una
especie de rey Midas del celuloide, convirtiendo en oro
cada producción que cae en

C

sus manos: ‘El orfanato’, ‘Lo
imposible’, ‘Un monstruo viene a verme’, e incluso la escalofriante ‘El secreto de Marrowbone’, en la que hizo las
veces de productor.
Con este currículum casi
intachable no es de extrañar
que Bayona aborde ahora un
reto mayúsculo, en forma de
secuela de una saga con sello
hollywoodiano: ‘Jurassic Park’.
A priori, esta entrega cuenta
con elementos que le pueden resultar familiares al director español (criaturas es-

Director: Juan Antonio
Bayona. Reparto: Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum. Género: Aventura,
ciencia ficción. Duración:
129 minutos

pectaculares, efectos especiales y ciencia ficción pura y
dura), pero llevar las riendas
de una película con tantos
adeptos siempre es un arma
de doble filo.

A favor
Lo cierto es que ‘Jurassic
World: el reino caído’ ya se
había ganado críticas positivas antes de llegar a las carteleras este jueves 7 de junio.
Entre los aspectos mejor valorados se encuentra el hecho de que Bayona haya sabido beber de las entregas anteriores, una perspectiva inteligente, ya que el director
parece haber puesto su talento a disposición de la saga
y no al revés.
Respecto al guion, el film
sabe conjugar las secuencias
más vibrantes con otras de
un tempo más lento, lo que se
agradece dentro de un metraje que sobrepasa las dos
horas. En definitiva, otro
acierto de Bayona.

Adrián Suar (a la derecha) encarna a un gran forofo

‘EL FÚTBOL O YO’ |



Una afición llevada hasta
límites insospechados
El aroma del Mundial está presente en un film
argentino cuya trama gira en torno a los
problemas de pareja que genera el deporte rey
Director: Marcos Carnevale.
Reparto: Adrián Suar, Julieta
Díaz, Rafael Spregelburd,
Alfredo Casero. Género:
Comedia romántica.
Duración: 100 minutos

El Mundial de fútbol que se
celebrará en Rusia está a la
vuelta de la esquina y, con él,
se avecina una guerra doméstica por el mando a distancia porque, quién no conoce a alguna pareja que
haya tenido una discusión
a raíz del deporte rey.
Pero si hay un país en el
que la pasión y el balompié
vayan de la mano ese es, sin
duda, Argentina. Desde el
otro lado del charco llega a
las salas españolas ‘El fútbol o yo’, una comedia que
plantea una situación en la

Chris Patt es uno de los grandes protagonistas del film

que muchos podrán sentirse indentificados: Verónica
decide separase de su marido Pedro tras la excesiva
atención que le dedica éste
al fútbol.

Por qué verla
Aunque la película no pasará a la historia como una
joya audiovisual, lo cierto es
que el peculiar sentido del
humor argentino, sumado a
una trama basada en historias cotidianas hacen que
este film sea bastante recomendable.
Entre los aciertos está, sin
duda, la interpretación de
Adrián Suar y Julieta Díaz,
una pareja en la ficción que
bien podría pasar por un
matrimonio al que se la ha
puesto una cámara oculta.

OTRAS PELÍCULAS DESTACADAS

ODISEA A LA RUSA: Al cumplirse 50 años de su estreno,
varias salas han decidido llevar a su cartelera ‘2001: Una odisea
del espacio’. Además, los amantes del género tienen otra alternativa con un film de Europa del Este de tintes épicos.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS: Ambientada en Francia en
el tramo final de la II Guerra Mundial, esta película narra la lucha
de Marguerite por reencontrarse con su marido, quien ha sido
deportado por la Gestapo.

UN MURO FÍSICO Y GENERACIONAL: Wilhel, un alto mando

‘ALYUT-7: HÉROES EN EL ESPACIO’ |      >> Director: Klim Shipenko.
Reparto: Pavel Derevyanko, Vladimir Vdovichenkova. Género: Acción, drama.

‘MARGUERITE DURAS. PARÍS 1944’ |      >> Director: Emmanuel Finkiel.
Reparto: Mélanie Thierry, Benoît Magimel. Género: Drama.

‘EN TIEMPOS DE LUZ MENGUANTE’ |      >> Director: Matti Geschonneck. Reparto: Bruno Ganz, Hildegard Schmahl. Género: Drama.

político de la RDA, celebra en 1989 su 90 cumpleaños, mientras
uno de sus nietos acaba de desertar a Alemania Occidental.
Interesante film histórico con tintes de comedia.
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Gente

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.
1.4. VACACIONES
OFERTA

GRAU de Gandía. Cerca Playa. Ático. 3 dormitorios, 2 baños. Cocina, Salón. Garaje.
Terraza amueblada. Piscina.
Solo Familias. 673639902.
LA Mata. Playa. Bungalow. 1
dormitorio. 651556230.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu valoración personal. SENTIMIENTOS:

Notarás ciertas restricciones el viernes y sábado.
SUERTE: En tus intuiciones. SALUD: Necesitas divertirte y olvidarte
del pasado.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu economía y pequeñas inversiones.
SENTIMIENTOS: Es importante demostrar el cariño.
SUERTE: En tus acciones diarias. SALUD: El ejercicio físico y

animado te beneficia.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Con las parejas y amistades íntimas.
SENTIMIENTOS: Te sentirás un poco vulnerable a los
comentarios. SUERTE: En tus viajes. SALUD: Evita empeñarte en

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Intenta
ser un poco más real. SUERTE: En tus horas de
descanso y relax. SALUD: Lleva una vida sana y natural. Evita las

causas imposibles.

preocupaciones.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu servicio a los demás. SENTIMIENTOS:

Valora el compromiso si es importante para tu vida.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:

Sentimientos encontrados. El equilibrio es la clave.

SUERTE: En tu vida social. SALUD: La empatía y el altruismo son tu

SUERTE: En asuntos familiares cercanos. SALUD: Lo que más te

catapulta.

beneficia es tener cariño y ambiente de paz.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus diversiones y momentos
inesperados. SENTIMIENTOS: Evita situaciones
irreconciliables. SUERTE: En tu sabiduría interna. SALUD: La alegría

y la diversión son tus claves.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Organiza el hogar y tu entorno.
SENTIMIENTOS: Evita ser impaciente en tus
actitudes y relaciones. SUERTE: En tus ganancias inesperadas.
SALUD: Tiempo de excursiones y aventuras campestres.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus proyectos. SENTIMIENTOS: Amores
fugaces pero pasionales. SUERTE: En reuniones con
amistades. SALUD: Evita nostalgias y no te aferres al pasado. Es
importante reciclarse.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu vida social con nuevas amistades.
SENTIMIENTOS: Pon un toque de romanticismo y
cariño. SUERTE: En la forma de ahorrar. SALUD: Si estás alegre y en

ambientes sanos todo irá bien.

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En fiestas con amistades. SENTIMIENTOS:

Posible situación de afectación de emociones.
SUERTE: En tus compromisos con la pareja. SALUD: Es beneficioso
para ti salir y pasear al aire libre.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS: Una
noche romántica es lo ideal. SUERTE: En tu forma de
presentarte a los demás. SALUD: Eleva tu tono emocional bailando
y escuchando música divertida.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

ALCORCÓN. V I DENTE .
C O N F I A N Z A . R I T UA L .
665963729.

LOPAGÁN. Casa con patio.
DEMANDA
Verano. Económica. Meses/
Q u i n c e n a s . C e r c a m a r. HOMBRE 58 años, conoce- CLOE de Celis. Vidente sen656932034.
ría mujer. Relación seria. sitiva. ¿Quieres escuchar la
verdad y empezar a ser feliz?
NOJA. Cantabria. Aparta- 651043128.
Confía en mi. 806 40 33 76
m e n t o s . 9 4 2 6 3 0 7 0 4 . VIUDO independiente. Bus- (rf 1.21 rm 1.54 imp incluidos
626590663.
ca Señora discreta, seria, 65 + 18 años) ATSL. 08911. Ba/ 75. Para compañía vacacio- dalona.
1.7. NEGOCIOS
nes junto al mar de Galicia.
Julio / Agosto. También dos MARINA DÁVILA. QUIERO
OFERTA
SER TU GUÍA. VIDENTE TAamigas. 618860845.
TRASPASO Puesto MercaROTISTA. RESPUESTAS.
do Vallecas. 25 años funcio- 18. ESOTERISMO WWW.MARINADAVILA.ES
n a n d o . 8 M 2 7. 0 0 0 € .
93 298 02 68.
18.1. VIDENCIA
656707073. Andrea.
OFERTA
VIDENTE CARMEN TAROT.
2. EMPLEO
OFERTA CONSULTAS A
ASUN VIDAL. SOY TU LUZ TRAVÉS DE TARJETA VIOFERTA
AL FINAL DEL TUNEL. EN- SA. LLAMA AHORA Y DESCONTRAR LA FELICIDAD CUBRE QUE TE DEPARA
INGRESOS Extras.
ESTA E N T US M A N O S . EL DESTINO MÁS INMEDIA685555798.
W W W . T U H O R O S C O - TO. REAL. 918 380 037.
INVIERTE. Criptomoneda PO-TAROT.COM.
918380037.
TAROT 15. 918273901.
Suiza. 918273901
DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 664398130.
COBRO la voluntad. Ángel,
pintor español. Experiencia.
639006668.
EDUCADA. Culta. Cuidaría
Señor culto. Sueldo convenir. 622470557.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS
OFERTA

OFRECEMOS REUNIONES
BÍBLICAS. 616 405 932.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.
8.3. JUGUETES
DEMANDA

VIRGO

15. RELACIONES

COMPRO juguetes. Scalextric, Mádelman, Nancy, Playmobil, Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.2. ASISTENCIA TEC.
OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS
OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas.
653621721.
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SAN ISIDRO

Llega a su fin la feria
más larga de la historia
El ganadero Victorino Martín pone el broche de oro
después de treinta y tres tardes continuadas de toros en
La Monumental  Más de medio millón de personas han
pasado por Las Ventas desde el pasado 8 de mayo
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

ueda ya lejano el 8
de mayo, cuando
empezaba lo que
muchos coinciden
en llamar el Mundial del toreo. Si no
es tal, al menos lo
que nadie discute
es que Las Ventas
es cada año por estas fechas
la cita con la tauromaquia
más importante del mundo.
Este domingo, Victorino Martín pondrá el broche final a la
feria, por la que a falta de las
tres últimas tardes ya han pasado más de medio millón de
personas.
Como siempre, toca ahora hacer balance, y como
siempre también, será muy
difícil poner de acuerdo a todos. Al fin y al cabo, la discrepancia y la subjetividad
también forma parte de todo
esto.

Q

Talavante y Castella
En cuanto a triunfos, hay dos
que sobresalen entre los demás. Alejandro Talavante
abrió la Puerta Grande de
Madrid, junto a Alberto López
Simón, el pasado 25 de mayo,
cuando la sustitución de Ureña le posibilitó volver a pisar
el albero madrileño. El francés Sebastián Castella hizo lo
propio el miércoles 30, sobreponiéndose a una fea cogida de la que aún permanece convaleciente.
Mención especial merece
también la faena y el triunfo
de El Juli en su única actuación en la Corrida de la Cultura, consiguiendo lo que pocas veces había sido capaz,
que fue poner de acuerdo a
prácticamente toda la plaza,
donde tradicionalmente ha
tenido un sector en contra al
que le ha costado mucho convencer con su tauromaquia.
Para el recuerdo quedará
también una de las injusti-

cias más claras de los últimos
años, como fue la oreja que el
presidente negó a Jiménez
Fortes el 11 de mayo, cuando
el público madrileño le hizo
dar hasta dos vueltas al ruedo como recompensa al premio no otorgado por quien
debió hacerlo.

Sigue la dinastía Adame
Otro de los nombres propios
que nos deja este San Isidro es
el del joven mexicano Luis
David Adame, que el 17 de
mayo, compartiendo cartel
con Finito de Córdoba y Román, dejó muy claro que no
solo es que quiera ser torero,
sino que condiciones tiene
para ello. Aunque no haya
podido acompañarle el triun-

MADRID ES LA
CITA CON LA
TAUROMAQUIA
MÁS IMPORTANTE
DEL MUNDO
MENCIÓN
ESPECIAL MERECE
LA FAENA Y
EL TRIUNFO
DE EL JULI
fo, también es digno reconocer el gesto de Román con su
triple comparecencia en el
ferial, que cerró el domingo
en la corrida de Miura.
Y a la hora de hacer balance, es imposible no mencionar a Diego Ventura, que el 20
de mayo consiguió abrir la decimoquinta Puerta Grande
de su vida en Madrid. Entre
los novilleros, Francisco de
Manuel a punto estuvo de
saborear las mieles de salir a
hombros hacia la calle Alcalá, pero el presidente de turno no accedió al premio aunque el público lo pidió. Sí,
también ha habido alguna
decepción.
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