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“Meda igual hacer TV
o cine; soy kamikaze”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El actorHugoSilva ha-
bla de sus trabajos re-
cientes, comoel �lm ‘El
intercambio’ o la serie
‘Brigada Costa del Sol’

ACTUALIDAD | PÁG. 4

La región ya
está lista para
luchar contra
los incendios

DEPORTES | PÁG. 10

Españase
acercaa los
octavosde�nal
consufrimiento
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ARRANCAN LOS FESTEJOS
Los conciertos de Carlos Baute y Jarabe de Palo encabezan

el programa, que no concluirá hasta el 25 de junio y que incluye
planes en el parque Central y en las calles de la ciudad

Los fuegos reúnen cada añoaunas 30.000personas
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Ojos que no ven
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ómo cambian las cosas en tan solo
unos años. Era el yerno perfecto para
los Reyes de España, el marido ideal
para la Infanta y el mejor cuñado que
podría tener el Príncipe de Asturias,
don Felipe, cuando llegara a ser Jefe del
Estado en un futuro que hoy es más
presente que nunca. Alto, deportista,
inteligente y guapo. Vamos, que lo te-
nía todo o eso era lo que parecía, por-

que, visto lo visto, no hay duda de que él no lo veía
así y quiso más. Y en ese afán se perdió, acaban-
do con cualquier posibilidad de que el cuento de
la Infanta y el deportista tuviera un final feliz.

Y es que Iñaki Urdangarín está en la cárcel des-
de el pasado lunes. La prisión elegida está en un pe-
queño pueblo de Ávila, a poco más de una hora en
coche de Madrid y del Aeropuerto de Barajas, lo que
facilitará las visitas de su mujer y de sus hijos que
han optado por mantener su residencia en Suiza.

Los que también estarán a poco más de una hora
de su cuñado son los Reyes de España, aunque el
ingreso en la cárcel les ha pillado de viaje oficial en
Estados Unidos. Ya dice el refrán que ‘Ojos que no
ven, corazón que no siente’. Y, aunque no me cabe
duda de que don Felipe no pierde detalle desde
América de lo que está sucediendo en nuestro
país, sobre todo en lo relativo a la entrada en pri-
sión del marido de su hermana, también quiero cre-
er que el trago es menor a tantos kilómetros y con
la cabeza puesta en promocionar a nuestro país al

otro lado del charco. El Rey intenta
dar imagen de normalidad, incluso
se ha atrevido con las palmas en un
concierto, aunque es difícil de cre-
er que no esté afectado por lo ocu-
rrido, pero ya saben lo que dicen:
‘La procesión va por dentro’. Y es
que el refranero, aunque popular,

es muy válido también para los
de ‘sangre azul’.

C

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El presidente de Audi,
Rupert Stadler, ha sido
detenido por el deno-

minado ‘diéselgate’. La fiscalía
le acusa de supuesto fraude
por el escándalo de la manipu-
lación de emisiones.

Bajada de humos a la
cabeza visible de Audi

“Disfonía aguda conse-
cuencia de un proceso
vírico”. Este es el parte

médico que ha llevado a Joa-
quín Sabina a cancelar los cua-
tro conciertos restantes de su
gira ‘Lo niego todo’.

Sabina niega sus
cuatro actuaciones

La Organización Mun-
dial de la Salud saca la
transexualidad de la lis-

ta de enfermedades mentales,
al tiempo que incluye como
trastrono la adicción a los jue-
gos digitales.

Mejor tarde que
nunca para la OMS

EL SEMÁFORO

Los reyes Don Felipe y Doña Letizia realizaron el pasado martes su primera
visita oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asegu-
ró que “tenemos grandes relaciones comerciales, también militares, todo
lo que se puede tener. Nos encanta España y es un honor recibirles”.

Donald Trump
asegura que
visitará España

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

“¿Cómo estás, Manu?”. De esta forma saludó
un estudiante francés al presidente de la Re-
pública, quien le contestó: “A mí me llamas
señor presidente o señor”.

Curso de protocolo de Macron

LA CIFRA

La exvicepresidenta del Gobierno
se refirió así al proceso que afronta
el Partido Popular para suceder a
Mariano Rajoy como presidente.

Sáenz de Santamaría

68,5
Las guerras, la violencia y la persecución
han hecho que la cifra de desplazados for-
zosos en el mundo llegue a 68,5 millones,
cota de récord, lo que supone un aumento
del 50 por ciento respecto a 2008.

Millones de desplazados

“Espero que los
candidatos nos
tratemos como
compañeros”
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se ha extendido el
contrato laboral de
los trabajadores de
refuerzo a 150 días
(15 más que en
2016) con el objetivo
de adaptar su pre-
sencia a la mayor
duración de la esta-
cionalidad consta-
tada en estos últi-
mos años.

En el plan de este
año intervienen en
total 4.777 efectivos,
de los que 2.330 per-
tenecen a los dife-
rentes cuerpos pro-
fesionales, entre los
que destacan 1.337
funcionarios del
Cuerpo de Bombe-
ros, 514 de Brigadas
Forestales y 214
agentes forestales. A
ellos se suman me-
dio centenar de es-
pecialistas de heli-
cópteros y maquinaria pesa-
da, técnicos de comunicacio-
nes y más de 200 efectivos de
refuerzo.

La flota está compuesta
por 507 vehículos, incluidos
un centenar de autobombas
y nueve helicópteros, de los
cuales cuatro están al servicio
de las brigadas helitranspor-
tadas, otros cuatro se destinan
a la extinción por medio de
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Compromiso
regional por
el desarrollo
sostenible

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid ha
creado la comisión Interde-
partamental de Cambio Cli-
mático, con competencias en
calidad del aire, reforzando
de esta manera su compromi-
so con la Agenda 2030 marca-
da por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para
contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS).

El Ejecutivo regional rei-
vindicó que sus objetivos se-
rán la “gestión sostenible de
los recursos naturales de la
región”, promoviendo, entre
otros aspectos, la agricultura
sostenible, el consumo res-
ponsable, la mejora de la ca-
lidad del agua y del aire, la
protección de los ecosiste-
mas y la adopción de medidas
frente al cambio climático.

Más allá del programa
El consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Terri-
torio, Carlos Izquierdo, ha se-
ñalado que su reto “no solo
consistirá en culminar el
cumplimiento de los com-
promisos de nuestro progra-
ma electoral y de los adquiri-
dos en el acuerdo de investi-
dura con Ciudadanos”.

También “apoyarán de
manera transversal” a todas
las consejerías en los proyec-
tos que contribuyan a desa-
rrollar “este amplio plan de
acción en favor de las perso-
nas, el planeta y la prosperi-
dad que, con sus 17 objetivos
y sus 169 metas de carácter in-
tegrado e indivisible, abarca
las esferas económica, social
y ambiental”.

El pantano de San Juan estrena
un nuevo servicio de salvamento

E. P.
El pantano de San Juan cuen-
ta este año por primera vez
con un dispositivo de seguri-
dad y salvamento operativo
todos los días de la tempora-
da de baño, gracias al conve-
nio que ha firmado la Comu-

nidad de Madrid, a través de
la Agencia de Seguridad y
Emergencias, con Cruz Roja y
los ayuntamientos de Pela-
yos de la Presa y San Martín
de Valdeiglesias.

El dispositivo se activó el
pasado fin de semana y se

Estará operativo hasta el próximo 9 de
septiembre � La financiación correrá a cargo
de la Comunidad y los ayuntamientos de la zona

prolongará hasta el 9 de sep-
tiembre, así como los días 15
y 16 de septiembre. El horario
del operativo es de 12 a 19
horas, de lunes a viernes y los
sábados, domingos y festivos,
de 11 a 19:30 horas.

Inversión
La Comunidad de Madrid
asume el 75% de la inversión
que requiere la puesta en
marcha y funcionamiento del

dispositivo, que asciende a
casi 120.000 euros. El resto lo
aportan los ayuntamientos
de San Martín de Valdeigle-
sias y Pelayos de la Presa, a
quienes corresponde tam-
bién regular espacios de apar-
camiento y la delimitación
de las zonas en las que se
pueden llevar a cabo la nave-
gación y las actividades acuá-
ticas a motor.

Al pantano de San Juan,
único de la región en el que
están permitidos el baño, la
navegación y de actividades
acuáticas a motor, acuden
3.000 personas al día. Pantano de San Juan GENTE

La Comunidad de Madrid ya ha activado el Plan
INFOMA para prevenir y actuar contra los incendios
forestales � Estará activo hasta el 30 de septiembre,
aunque se podría prolongar hasta el 31 de octubre

Casi4.800efectivos
paracombatirelfuego

Exhibición en el embalse de Navalmedio

EL DISPOSITIVO
DIARIO AUMENTA
SU PERSONAL EN

38 EMPLEADOS
PARA ESTE AÑO

GENTE
@gentedigital

El calor que ha hecho acto
de presencia en los últimos
días en la Comunidad de Ma-
drid ha provocado que el Go-
bierno regional activara el pa-
sado fin de semana el Plan
INFOMA de Protección Civil
por Incendios Forestales, que
estará activo hasta el próximo
30 de septiembre. No obstan-
te, si las condiciones meteo-
rológicas así lo indican, se
podría prolongar hasta el 31
de octubre.

Cerca de 4.800 efectivos
participan en este dispositivo,
que fue supervisado el miér-
coles 20 de junio por el presi-
dente regional, Ángel Garrido,
al asistir a la exhibición reali-
zada en el embalse de Naval-
medio, en la que participaron
un helicóptero con brigada
helitransportada, unidades
terrestres y de Bomberos y
una brigada forestal.

Más horas
Una de las novedades desta-
cadas de este año es el au-
mento del personal en el tur-
no diario, que se ha incre-
mentado en 38 efectivos, pa-
sando de los 220 del ejercicio
pasado hasta los 258 en la
presente campaña. También

descargas de agua y uno más
a funciones de coordinación,
observación y patrullaje.

Al personal que forma par-
te del Plan se le entregará
nuevo material, como másca-
ras de protección respiratoria
y gafas para “proteger a los
que nos protegen, que es una
de las máximas de nuestra
acción de gobierno”, señaló
Ángel Garrido

Las abundantes lluvias
caídas en la Comunidad
de Madrid durante los úl-
timos meses han hecho
aumentar la vegetación
en el monte regional, lo
que incrementa de ma-
nera exponencial el ries-
go de incendios. Para
contrarrestar esta cir-
cunstancia, el Gobierno
realiza tareas de limpie-
za y desbroce en cerca
de 2.900 hectáreas, un
12% más que en 2017.
“Los fuegos de verano se
apagan en invierno”, se-
ñaló Ángel garrido, que
pidió a los madrileños
“no hacer barbacoas, no
encender hogueras, lim-
piar el monte y llamar rá-
pidamente a Emergen-
cias 112”.

RIESGOS

Más peligro
por las lluvias
primaverales
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Cospedal, Casado, Santamaría y Margallo
se disputarán el cargo � Feijóo ha
decidido finalmente no dar el paso

Siete nombres y un destino:
la Presidencia del PP

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

La decisión del presidente de
la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, de no presen-
tarse a la carrera para presidir
el PP ha dejado en el aire la
sucesión de Mariano Rajoy
ya que, según fuentes de los
populares, el gallego era el
único que podía poner de
acuerdo a la mayor parte de
los afiliados. Después de mu-
chas quinielas, finalmente
son siete los nombres que se
han postulado para dirigir el
PP en los próximos años: Ma-
ría Dolores de Cospedal, que
ya ha anunciado que ha deja-
do la Secretaría General para
garantizar la imparcialidad
del proceso; Pablo Casado,
que ha hecho lo mismo con
su cargo de vicesecretario de
Comunicación; Soraya Sáenz
de Santamaría; José Manuel
García Margallo; José Ramón
García-Hernández, portavoz
del PP en la Comisión de Ex-
teriores del Congreso; José
Luis Bayo; y Elio Cabanes.

Sáenz de Santamaría, que
dio a conocer su candidatura
el martes en el Congreso, ase-
guró que quiere ofrecer “uni-
dad, responsabilidad e inte-
gridad”. Por su parte, De Cos-
pedal, que hizo el anuncio el
mismo día, manifestó que se
presenta para “reivindicar”
el liderazgo del PP.

Pablo Casado apuesta por
“recuperar la honestidad y la
eficacia en la gestión como
seña de identidad” y por vol-
ver a captar a los votantes jó-
venes, así como a aquellos
que apoyaron a Ciudadanos
en las elecciones anteriores.

El ganador, en julio
Desde el PP de Madrid han
decidido no pronunciarse a
favor de ningún candidato.
“Son todos muy apreciados”,

apuntaba el lunes la porta-
voz de la formación en la re-
gión, Isabel Díaz Ayuso, quien
valoró “muy positivamente”
que “se presente toda la gen-
te que quiera”.

Este sábado, 23 de junio,
una vez oficializadas las can-
didaturas, comenzará al cam-
paña electoral interna, hasta
el 4 de julio.

El 5 votarán los afiliados
en sus sedes. Los ganadores
pasarán a una segunda vuel-
ta, en la que decidirán los
compromisarios, también
elegidos por los afiliados, en
el Congreso Extraordinario,
que se celebrará en Madrid
los días 20 y 21 de julio. María Dolores de Cospedal

EL PP DE
MADRID NO SE
PRONUNCIA A

FAVOR DE NINGÚN
CANDIDATO

Las obras de MetroSur
se retrasan al 28 de julio

GENTE
Las obras de renovación de la
Línea 12 de Metro, también
conocida como MetroSur, que
iban a comenzar este sábado
23 de junio, retrasarán su ini-
cio hasta el próximo 28 de ju-

lio, según anunció la Conse-
jería de Transportes de la Co-
munidad de Madrid. Este
aplazamiento supone que los
trabajos no finalizarán hasta
el 14 de octubre, lo que afec-
tará al inicio del curso escolar
y a la vuelta de las vacaciones
laborales.

El Gobierno regional atri-
buye esta decisión a “cues-
tiones técnicas de adaptación
de contratos y proyectos”.

La Comunidad de
Madrid lo achaca
a cuestiones
administrativas

PABLO CASADO
APUESTA POR
RECUPERAR A

LOS VOTANTES
MÁS JÓVENES

Pablo Casado Soraya Sáenz de Santamaría



LAS CIFRAS

� Mayor renta:

23.861€
Pozuelo de Alarcón

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los habitantes de Pozuelo de
Alarcón son los que tienen la
renta per cápita más alta de
toda España, con unos ingre-
sos nedios de 23.861 euros
anuales netos, una tónica que
ya viene siendo habitual en
los últimos años. Así lo asegu-
ra el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) en su Estudio

de Indicadores Urbanos, que
analiza los datos socioeco-
nómicos de los municipios
con más de 20.000 habitantes.

La ciudad, en la que se
ubican urbanizaciones tan
exclusivas como La Finca, li-
dera con holgura una lista en
la que siete de los diez pri-
meros municipios pertene-
cen al Norte y al Noroeste de
la Comunidad de Madrid: la
propia Pozuelo, Boadilla del
Monte, Las Rozas, Maja-

hasta el puesto número 13
para encontrarla. En cuanto a
la capital, la renta media
anual de sus vecinos llega
hasta los 15.256 euros, lo que
la deja en la undécima posi-
ción.

Parla, Fuenlabrada, Mejo-
rada del Campo, Ciempozue-
los y Arganda del Rey son las
cinco últimas de la tabla, con
ingresos que no llegan a los
10.000 euros anuales de me-
dia por habitante.

Desempleo y edad
En cuanto a las cifras de paro,
la realidad se repite. Las tasas
más bajas están en Pozuelo
(7,4%), Las Rozas (8,3%) y Ma-
jadahonda (8,4%), que son las
únicas capaces de quedarse
por debajo del 10%. A conti-
nuación llegan Alcobendas
(11,1%) y Rivas (11,4%). La
más perjudicada por el de-
sempleo es Parla (19,9%), se-
guida por otras localidades de
su entorno como Leganés
(17%), Fuenlabrada (16,8%),
Torrejón de Ardoz (16,8%),
Móstoles (16,5%) y Alcalá de
Henares (16,6%).

El informe del INE tam-
bién se detiene en la espe-
ranza de vida de los habitan-
tes de estas ciudades, otro
apartado en el que la Comu-
nidad de Madrid está de
enhorabuena. La más alta de
toda España es para los veci-
nos de Rivas Vaciamadrid,
con 85,8 años de media. Por
detrás en el ranking nacional
están Pozuelo (85,5), Maja-
dahonda (85,2) y Alcorcón
(85). Que la calidad de vida
está relacionada con el nivel
económico queda reflejado
una vez más en el hecho de
que Parla sea también la últi-
ma de esta lista, con 82,42
años. La siguen Fuenlabrada
(83,2), Leganés (83,5) y Vi-
llalba (83,59). La capital se
queda en 84 años.

19.510€
Boadilla del Monte

18.798€
Las Rozas

18.627€
Majadahonda

17.992€
Tres Cantos

17.992€
Torrelodones

� Menor renta:

8.521€
Parla

9.399€
Fuenlabrada

9.511€
Mejorada del Campo

9.521€
Ciempozuelos

9.757€
Arganda del Rey

10.456€
Navalcarnero

RIVAS ES LA
CIUDAD QUE

TIENE MÁS
ESPERANZA DE

VIDA (85,8 AÑOS)

La Comunidad de Madrid tiene a siete municipios de más de 20.000
habitantes entre los diez más ricos de todo el país, según los datos publicados
por el INE � Parla es la última en ingresos, en paro y en esperanza de vida

Pozuelo sigue siendo la localidad
con la renta más alta de España

dahonda, Tres Cantos, Torre-
lodones y Alcobendas.

Norte y Sur
La división territorial que se
puede observar en España
entre el Norte y el Sur del país
también se hace patente en la
región. De las 34 ciudades
madrileñas analizadas en el
informe del INE, Rivas (13.269
euros) es la primera del Este
o del Sur que aparece en la
clasificación y hay que bajar
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Ciudad privilegiada: Tanto
los ingresos como las cifras de
empleo colocan a Pozuelo de
Alarcón a la cabeza de los indi-
cadores económicos nacionales

Los taxistas vestirán
de azul en septiembre
Los 1.200 profesionales adscritos a Teletaxi
tomaron la decisión en asamblea � Tienen dos
meses de moratoria para cumplir con la norma

REDACCIÓN
Los 1.200 profesionales afi-
liados a la Federación Profe-
sional del Taxi de Madrid
(FPTM) que están adscritos a
su emisora Teletaxi llevarán a
partir de septiembre una in-
dumentaria uniforme de co-

lor azul, según aprobaron esta
semana en asamblea. En con-
creto, será una camiseta o
polo celeste y un pantalón
(no vaquero) azul marino.
Otros complementos como
chalecos, americana o cor-
bata quedan a su elección.

El presidente de la FPTM,
Julio Sanz, señaló que la de-
cisión es una “buena noticia”
y que ahora se abre una “mo-
ratoria” de dos meses para
que los profesionales vayan
adaptando esta vestimenta
común antes de la primera
quincena de septiembre. A
partir de ese momento, su in-
cumplimiento se considerará
como una falta grave.

“Mejorar el servicio”
Sanz explicó que no se trata
de un uniforme sino de unos
requerimientos básicos que
“deben entenderse como un Taxis en Madrid GENTE

gesto más del sector por me-
jorar su servicio”. Esta pro-
puesta, que ha partido de los
propios profesionales, cuen-
ta con el visto bueno tanto
del Ayuntamiento de Madrid
como de tres de las cuatro
asociaciones sectoriales que
tienen representatividad en
el Comité Regional del Trans-
porte.

“Es un cambio a mejor, a
una buena imagen, y estoy
seguro que el cien por cien
de los clientes lo va a recibir
de manera positiva”, añadió
Sanz una vez que se conocie-
ron los resultados.



REDACCIÓN
Los madrileños que por mo-
tivos de ocio o de trabajo acu-
den frecuentemente al Sur o
al Levante peninsular están
de enhorabuena. El nuevo
ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, anunció esta se-
mana que su departamento
establecerá la gratuidad en
las autopistas de peaje que
finalicen su concesión en los
próximos meses.

Se trata en concreto de la
AP-1, que cuenta con 84 kiló-
metros entre Burgos y Armi-
ñón (Álava) y que vence el 30
de noviembre de este año; de
la AP-7 entre Alicante y Tarra-
gona; y de la AP-4 entre Sevi-
lla y Cádiz. Estas dos últimas
suman un total de 468 kiló-
metros y su contrato acaba el
31 de diciembre de 2019. El

resto de las concesiones de
autopistas de peaje finalizan
a partir del año 2021, por lo
que tendrá que ser el próximo
Ejecutivo central el que deci-
da su futuro.

Relicitación
Ábalos también señaló que
revisarán los costes y los pla-
zos para volver a licitar las
nueve vías ‘rescatadas’ por
el Estado cuando el PP esta-
ba en el Gobierno por la quie-
bra de las empresas que las
gestionaban. Entre ellas están
las radiales R-2, R-3, R-4 y R-
5, la AP-41 (Madrid-Toledo),
la M-12 y la AP-36 (Ocaña-La
Roda), que afectan directa-
mente al tráfico de la Comu-
nidad de Madrid. El anterior
Ejecutivo pretendía adjudi-
carlas este año.

Autopista de peaje

El Gobierno central
‘liberará’ varias
autopistas de peaje
Algunas de ellas están en las zonas turísticas más
visitadas por los madrileños � Fomento auditará
los costes y los plazos de las vías ‘rescatadas’
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Víctor Sierra, alumno del IES San Blas, es el estudiante
madrileño que mejor nota ha sacado en selectividad � Con una
calificación de 9,975, todavía no ha decidido qué carrera cursar

“Hay que defender más
a la educación pública”

Víctor Sierra, en pie frente al estrado, junto a sus compañeros IES SAN BLAS

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con una madurez impropia
de sus 17 años, Víctor Sierra,
el alumno madrileño que me-
jor nota ha sacado este año en
la Evaluación para el Acceso
a la Universidad, lo tiene cla-
ro cuando este periódico le
pregunta con qué se queda
de su paso por el IES Las Mu-
sas del barrio de San Blas:
“Con los profesores, que

siempre han estado ahí cuan-
do les he necesitado”. No es
casualidad. Cuando le comu-
nicaron que había sido el me-
jor de la región, el director de
este centro público, José An-
tonio Expósito, recibió estas
palabras de la madre de Víc-
tor: “Me alegro de que os haya
podido devolver una parte de
todo lo que le habéis dado”.

Con una nota media de 10
en el Bachillerato de Cien-
cias Sociales y un 9,975 en
selectividad (’falló’ en inglés,

donde obtuvo un 9,75), Víctor
no da el perfil del ‘empollón’
obsesionado con los libros de
texto. Le gusta el cine, el tea-
tro, salir con sus amigos, ha-
cer deporte de vez en cuando
y está al tanto de la actualidad
política y social. De hecho,
no duda en reivindicar que
“hay que defender e invertir
más dinero en la educación
pública, algo que no se ha he-
cho en los últimos años”.

De hecho, el suyo no es
un caso aislado en su institu-
to, que cuenta con un 100%
de aprobados en selectividad
en los últimos ocho años y
que en esta edición ha envia-
do a 107 alumnos, que han
obtenido 41 dieces en sus exá-
menes. El director también
destaca la faceta social: el IES
Las Musas tiene un progra-
ma de voluntariado los sába-
dos por la tarde y ha enviado
a una delegación de estudian-
tes a Ecuador en las últimas
semanas.

Futuro
A pesar de que con sus califi-
caciones no tendrá ningún
problema a la hora de elegir
carrera, Víctor todavía no tie-
ne claro por cual se decanta-
rá. “Me gustan casi todas las
asignaturas que he cursado y
no tengo ninguna favorita.
Ahora mismo me inclino por
el grado de Matemáticas, Eco-
nomía y Estadística de la Uni-
versidad Complutense, pero
todavía no lo tengo seguro
del todo”, explica a GENTE.

De momento, mientras
deshoja la margarita de su fu-
turo, disfrutará de unas mere-
cidas semanas de descanso.
No obstante, no aparcará del
todo los libros. Acaba de so-
licitar una beca para partici-
par en uno de los cursos de
verano que la Universidad
Menéndez Pelayo imparte en
agosto en Santander.

SACÓ UN 10 EN
TODOS LOS
EXÁMENES

EXCEPTO EN
EL DE INGLÉS



32 comercios
y 15 empresas
reciben ayudas
municipales

GENTE
La Concejalía de Desarrollo
Local de Tres Cantos ha he-
cho el primer balance de las
solicitudes de las ayudas de la
Línea de Apoyo Empresarial
2018, dirigidas a las pequeñas
y medianas empresas y au-
tónomos de la localidad, que
pueden optar a hasta 3.000
euros por las nuevas contra-
taciones que hagan o por mo-
dernizar sus establecimien-
tos y oficinas. Este año la con-
vocatoria tiene un presupues-
to de 60.000 euros, aunque
en principio sólo se gastarán
55.000.

En concreto, el Ayunta-
miento aportará 43.200 eu-
ros a las entidades que han
hecho inversiones en sus co-
mercios locales, y casi 12.100
euros a las que hayan firma-
do contratos. En total, se be-
neficiarán 21 comercios y 15
empresas.

Cien ayudas desde 2012
El responsable tricantino de
Desarrollo Local, Antonio Avi-
lés, ha destacado que desde
2012 este programa ha bene-
ficiado a más de cien entida-
des y autónomos, ayudándo-
les en su proceso de moder-
nización y creación de pues-
tos. Por su parte, el alcalde,
Jesús Moreno, ha aseverado
que el Consistorio quiere apo-
yar a estos colectivos para
que la ciudad siga contando
con un comercio y unas em-
presas “modernas”, que “pue-
dan competir y ofrecer ser-
vicios “de primera calidad”.

TRES CANTOS

Natación para fomentar
los partos naturales

GENTE
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha puesto en marcha una
nueva edición de su progra-
ma de preparación al parto
a través de actividades en la
piscina, un plan pionero por
el que 20 gestantes asisten a
clases de acondicionamiento
integral de la pelvis. Esta ini-

ciativa gratuita se imparte en
la piscina del centro deporti-
vo público Islas, con sesio-
nes que se mantienen dos
días a la semana.

La coordinadora e impul-
sora del programa, Marcela
Herrera, ha explicado que los
resultados obtenidos son
“muy satisfactorios”, ya que
el porcentaje de partos natu-
rales entre las participantes en
el programa es “altísimo”.

TRES CANTOS

Más espacios para hacer
deporte durante el verano

REDACCIÓN
Los espacios deportivos al
aire libre del nuevo instituto
de la zona Norte, el José Luis
Sampedro, abrirán sus puer-
tas todos los fines de semanas
de los meses estivales para
fomentar que los vecinos de
ese barrio de nueva construc-
ción puedan hacer deporte

de forma gratuita durante las
vacaciones.

De esta forma, este centro
se suma a las pistas de fútbol
sala y baloncesto de los cole-
gios públicos Carmen Her-
nández Guarch, Ciudad de
Nejapay y Carmen Iglesias,
que en verano permanecen
abiertos en horario continua-
do, los sábados y domingos,
entre las 9 de la mañana y las
22 horas.

TRES CANTOS

Una de las sesiones
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Se trabajará sobre todos los centros públicos, remodelando los pabellones
deportivos y las zonas de juego � También se pintarán y acondicionarán las
aulas, vestuarios y aseos � Las obras se han consensuado con los directores

Los colegios se reformarán
este verano con 400.000 euros

Se trabajará en las zonas de juegos que necesiten ser renovadas

Dando respuesta a las demandas
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El plan de trabajo que se va a poner en marcha ha sido dise-
ñado de forma conjunta entre los equipos directivos de los
colegios y los técnicos municipales, con el objetivo de que
las obras dieran respuestas a las situaciones concretas de
cada infraestructura, teniendo en cuenta “la situación, ne-
cesidades y peticiones” de cada uno de los centros.

P. LIMÓN
@pcristobal_

Como es tradición cada vez
que llega el verano, el Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha
elaborado un plan de mejora
que permitirá poner a punto
los colegios de la localidad
durante las vacaciones, con
unos trabajos que supondrán
una inversión municipal de
400.000 euros. El objetivo que
se ha planteado este año el
Consistorio es actuar en todos
los centros educativos soste-
nidos con fondos públicos,
con el propósito de aumentar
y mejorar sus dotaciones e
instalaciones educativas, de-
portivas y de ocio.

Los trabajos se centrarán
especialmente en las infraes-
tructuras que son más utiliza-
das por los escolares, como
los pabellones deportivos, las
pistas cubiertas, las persia-
nas, las pistas exteriores y las
zonas de juego, que serán re-
modeladas para arreglar cual-
quier desperfecto y garantizar
aspectos básicos relaciona-
dos con la accesibilidad.

Desde el Ayuntamiento
han subrayado que estos tra-
bajos se deben realizar en ve-
rano para no interrumpir el
normal funcionamiento de

las clases, precisamente por-
que son los espacios más fre-
cuentados. Sin embargo, han
apuntado que algunas actua-
ciones podrían extenderse
varias semanas después de
las vacaciones, por tener una
mayor envergadura.

Por otro lado, han añadido
que el plan de mejora tam-
bién contempla obras de pin-
tura y acondicionamiento de

las zonas comunes, como las
aulas, los vestuarios y los
aseos de los centros.

Colaboración
El alcalde de la localidad, Je-
sús Moreno, y la concejala de
Educación, Manuela Gómez,
han mantenido una serie de
reuniones con los responsa-
bles de los colegios públicos
del municipio para explicar-
les cuáles son la sobras que fi-
nalmente se van a ejecutar.
Moreno ha aprovechado estas
citas para agradecer a los di-
rectores “su trabajo y dedi-
cación”, manifestando que
Tres Cantos “es una ciudad
reconocida por la calidad de
su red de centros educativos”.
Por ello, ha subrayado que
desde el Ayuntamiento se va
a “seguir prestando todo el
apoyo” a los proyectos que
ponen en marcha, con la fina-

lidad de mantener este esce-
nario. Asimismo, se ha com-
prometido a continuar traba-
jamos durante el año para
que los centros “estén siem-
pre en perfecto estado”.

Por su parte, la edil de
Educación ha destacado esta
“buena relación” institucio-
nal, que permite “estar en
contacto y atender sus nece-
sidades con rapidez y eficacia”.

ALGUNAS OBRAS
PODRÍAN

ALARGARSE
VARIAS SEMANAS
TRAS EL VERANO

LA CONCEJALA
DE EDUCACIÓN

ENSALZA PODER
TRABAJAR CON

“RAPIDEZ”

TRES CANTOS



ESPECIAL FIESTAS DE TRES CANTOS

Los vecinos están invitados a ver el
espectáculo del fuego la noche del sá-
bado 23 de junio, cuando podrán sal-
tar las llamas o lanzar sus deseos para
este año.

2 UNA CÁLIDA ACOGIDA
CON LAS HOGUERAS

Durante estas fiestas mayores, los es-
pacios más comunes de la localidad
se convierten en improvisados esce-
narios de números musicales, teatra-
les, circenses y deportivos.

3 LA CULTURA, MÁS
CERCA QUE NUNCA

Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh
y Carlos Baute encabezan el cartel de
los conciertos, aunque también se ha
reservado un espacio para las bandas
emergentes.

6 ARTISTAS LOCALES
E INTERNACIONALES

ESTOS FESTEJOS
SE VIVEN EN
LAS CALLES

Hasta el 25 de junio se repetirán las
citas musicales y teatrales en las
plazas � Vuelven las Hogueras de

San Juan y grandes conciertos,
como el de Carlos Baute � Un

dispositivo de Seguridad tratará de
prevenir incidentes



LAS FIESTAS
ARRANCAN CON
LAS HOGUERAS

Y EL PREGÓN

unque las fiestas comenza-
ron oficialmente el jueves 21,
no será hasta este sábado 23
cuando, con la celebración
de las hogueras de San Juan,
se dé la bienvenida a los días
más grandes de los festejos
locales, que se alargarán has-
ta el lunes 25. Hasta entonces,

A
El sábado llegará el fuego de San Juan

para iniciar los días grandes � El discurso
inaugural lo dará el viernes el grupo Scouts

Indiana, que cumple 30 años
POR PATRICIA LIMÓN (@pcristobal_)

se sucederán los actos cultu-
rales, conciertos y citas fami-
liares que entretendrán a to-
dos los públicos con eventos
repartidos por toda la ciudad,
que se concentrarán espe-
cialmente en el recinto ferial
y que están dirigidos a todos
los públicos, haciendo partí-
cipes a aquellos tricantinos
y madrileños que quieran su-
marse.

CULTURA Y FUEGO
Antes de la llegada de las ho-

gueras, las activida-
des del sábado arran-
carán a las 19 horas
en la plaza de La Fa-
milia, con una rome-
ría a cargo del grupo
de gaitas Estafeira,
que ofrecerá un acer-
camiento a la cultura
asturiana, permitien-
do degustar, entre
otros productos, si-
dra y los tradicionales
‘bollos preñados’.
Para los más peque-
ños, además, habrá
castillos hinchables.

Las citas noctur-
nas llegarán a ese
mismo emplaza-
miento con la exhibi-
ción de danza del
grupo ‘Acontratiem-

DOCE MESES PARA CELEBRAR TRES DÉCADAS: El grupo Scouts
Indiana, que oficia el pregón este viernes 22, lleva todo el año festejando
sus 30 años de vida con rastrillos, encuentros y comidas populares.

po’, que se subirá al escenario
a las 23 horas. 35 minutos
después será el turno de un
espectáculo aéreo, incluido
en el programa del III Festival
Circalle 3C, que sorprenderá
a todos los asistentes con las
piruetas que los circenses lle-
varán a cabo en las alturas.

HOGUERAS Y DESEOS
No será hasta la medianoche
cuando, puntualmente, lle-
garán las hogueras de San
Juan para celebrar la noche
más larga del año y el pistole-
tazo de salida de las fiestas
mayores de Tres Cantos. Cin-
co minutos después, cuando
las llamas hayan alcanzado
una altura considerable y es-
tén controladas, los más atre-
vidos podrán saltarlas, bajo
la mirada de los asistentes.
Además, un año más el públi-
co será invitado a lanzar a la
lumbre papeles donde hayan
escrito sus deseos, además
de echar aquellas cuestiones
que quieran sacar de su vida
a través del fuego.

Por otro lado, la banda La
Oreja de Van Gogh actuará
la misma noche del 23 para
presentar su último disco, ‘El
planeta imaginario’, y hacer
un repaso por los grandes éxi-
tos de su carrera.

LOS SCOUTS
INAUGURAN
LAS FIESTAS

EL PREGÓN

El pistoletazo de salida de
estas fiestas llega este vier-
nes 22 de manos del Gru-
po Scouts Indiana, encar-
gado de pronunciar el pre-
gón. Se trata de una ban-
da que nació en 1988, por
lo que este 2018 celebra
sus treinta años de vida
habiendo superado los 300
miembros. Cerca de la mi-
tad son jóvenes de hasta
20 años, mientras que el
resto del grupo lo comple-
tan las madres, padres y
monitores voluntarios que
ayudan a programar las
citas trimestrales.

Ataviados siempre de
blanco y verde, estos scouts
promueven decenas de
planes durante todo el año,
divididos por grupos y des-
tacando, especialmente,
los tres campamentos que
ofrecen en Navidad, Se-
mana Santa y verano. A
su larga lista de actividades
se suma, ahora, haber dado
el pregón de 2018.

LAS HOGUERAS,
INVITADAS DEL SÁBADO:
El público podrá saltarlas,
además de lanzar sus deseos.
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LA CULTURA
TOMA LAS CALLES

as calles de la localidad llevan
días preparándose para reci-
bir los planes culturales que
se desarrollarán hasta el 25
de junio para poner en valor
el patrimonio artístico trican-
tino. Para ello, se han organi-
zado desde espectáculos de
teatro y circo hasta torneos
de ajedrez y talleres de crea-
ción de marionetas.

El Festival de Circo de Ca-
lle 3C es una de las grandes
apuestas, con montajes que
sorprenderán a los vecinos
en espacios públicos de la

L Habrá números de música y danza en
diversas plazas y vías del centro urbano
� Vuelven los montajes del Festival de

Circo de Calle 3C � El domingo tocará la
banda de la Escuela Municipal de Música

POR GENTE (@gentedigital)

Será el domingo 24 cuan-
do se celebre otra de las
más multitudinarias citas
de estos días: la paella
popular que cada año
reúne a miles de tricanti-
nos en la plaza de La Fa-
milia. Las raciones, que
costarán tres euros, se re-
partirán a partir de las 12

horas. Quienes se acer-
quen a degustar este tra-
dicional plato podrán ha-
cerlo mientras ven la gala
de circo que discurrirá en
paralelo en esa misma
plaza, con las actuacio-
nes de Con Davel, Pass
and Company, Daniel
Blasco, Trío Báscula-Por-

La tradicional paella popular se celebrará
la noche del domingo 24, mientras que esa
mañana tendrá lugar la misa de San Juan

tés, Dúo Elévate y Nina.
Por otro lado, aquellos
que prefieran probar
otras recetas podrán ha-
cerlo, hasta el 25 de junio,
en alguna de las decenas
de casetas que permane-
cerán instaladas en el re-
cinto ferial.

EUCARISTÍA
Ese domingo también
tendrá lugar la misa en
honor a San Juan, a partir
de las 11 horas en la pa-
rroquia de Santa Teresa.
Le seguirá el acto de cele-
bración del patrón de la
Policía Local, en el Cen-
tro Adolfo Suárez.

ENCUENTROS EN TORNO A
LA COMIDA Y LA RELIGIÓN

La paella popular reúne cada año a miles de vecinos

ciudad, como las plazas de
Antonio Gala, del Sector Des-
cubridores o de La Familia.
Todas ellas se llenarán de
acrobacias, espectáculos aé-
reos y malabaristas interpre-

tados por algunas de las gran-
des figuras de este sector,
como el Dúo Papie o Cirque
Belui, entre otros.

Por otro lado, la banda de
la Escuela Municipal de Mú-

sica ofrecerá un concierto en
la parte trasera del Ayunta-
miento el domingo 24 a las
13 horas; mientras que un día
después llegarán los fuegos
artificiales, a las 23 horas. Por

otra parte, se ha reservado
un espacio para el baile, a
cargo de la Escuela de Danza
Carmen Salazar, que se subi-
rá al escenario joven el lunes
25 a las 21:30 horas.

También se expondrán en
el Centro Adolfo Suárez los
carteles presentados al con-
curso de las fiestas mayores.

PARA LOS NIÑOS
Las actividades para los más
pequeños conforman otro de
los pilares de estas fiestas ma-
yores. Los planes arrancan
este mismo viernes 22 con un
taller de marionetas a las 19
horas en la plaza de La Es-
trella, y continuarán el sába-
do 23 a las 13 horas en la pla-
za del sector Descubridores
con ‘Hugo Clown’ y a las 20
horas en el parque Central
con ‘El faro de los colores’.

El domingo será el turno
de los gigantes y cabezudos,
que protagonizarán un pasa-

calles que partirá a las 19 ho-
ras desde la avenida de Col-
menar Viejo y que recorrerá el
centro hasta la plaza de La
Familia. Por otra parte, para
los pequeños que quieran
crear sus propios juguetes se
ha organizado un taller de
marionetas que tendrá lugar
el viernes 22 a las 19 horas
en la plaza de La Estrella.

Además, el lunes 25 se ce-
lebrará el tradicional ‘Día del
niño’, por el que los peque-
ños podrán acceder a las
atracciones del recinto ferial
con descuentos del 50%.

CAMPEONATOS DE AJEDREZ: Los jugadores podrán competir en el
torneo popular que se llevará a cabo el sábado 23 a las 12 horas en el es-
pacio Enrique Mas, además de en el X Open Internacional de Ajedrez Ciu-
dad de Tres Cantos, que se desarrollará hasta el día 29.

LA ESCUELA
DE CARMEN

SALAZAR
ACTUARÁ EL
LUNES EN EL

RECINTO
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EL ESCENARIO
PRINCIPAL RECIBE A
GRANDES ARTISTAS
INTERNACIONALES

l primer gran concierto de es-
tas fiestas mayores llegará la
noche del viernes 22 a las 23
horas cuando Pau Donés y

E
Todos los espectáculos serán

gratuitos � Jarabe de Palo actuará
el viernes, La Oreja de Van Gogh lo
hará el sábado y Carlos Baute el domingo

POR PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

su banda, Jarabe de Palo, se
subirán al escenario principal
para interpretar un repertorio
formado por las canciones de
su último álbum, ‘50 palos’.
Además, tocarán algunos de
sus temas más antiguos, que
forman parte de la historia
musical del país, como ‘La
flaca’, ‘Bonito’ o ‘Depende’. La
cita se enmarca en el progra-
ma de audiciones que el gru-
po está realizando para cele-
brar sus 20 años de carrera.

Este concierto llega tras
las últimas actuaciones del

conjunto, que han discurrido
por diversos países de Amé-
rica y Europa. No obstante,
durante el verano las actua-
ciones se concentrarán, es-
pecialmente, en España.

MÁS MÚSICA EL SÁBADO
Los integrantes de La Oreja de
Van Gogh les tomarán el rele-
vo con un recital que llegará
el sábado 23 a las 0:30 horas,
después de la hoguera de San
Juan y de los tradicionales
fuegos artificiales. Tras una
gira por Latinoamérica, la

banda donostiarra ha vuelto
a España para recorrer diver-
sas ciudades. El escenario tri-
cantino será una de sus para-
das, en las que no faltarán
sus grandes éxitos, como
‘Cuéntame al oído’ o ‘El últi-
mo vals’. No obstante, tam-
bién aprovecharán esta cita
para presentar su último tra-
bajo de estudio, ‘El planeta
imaginario’, el séptimo ál-
bum de La Oreja De Van
Gogh. El grupo, que ha vendi-
do más de 8 millones de dis-
cos en los últimos 20 años,
ha realizado más de cien ac-
tuaciones en los últimos me-
ses, con cientos de miles de
espectadores entre España y

América.

PARA BAILAR
‘¿Quién es ese?’ es

el título del último
single del cantan-
te venezolano
Carlos Baute,
que llegará al es-
cenario principal

el domingo 24 a las
23:40 horas para pre-

sentar esa y otras muchas
canciones que harán bailar
al público. Entre otros temas,
interpretará ‘Colgando en tus
manos’ y ‘Amarte bien’, ade-
más de otras menos recientes
pero igual de conocidas,
como ‘Dame de eso’ y ‘Ange-
lito’.

La banda Jarabe
de Palo está
inmersa en su gira,
titulada ‘50 palos’

La Oreja de Van
Gogh acaba de
volver de sus citas
en Latinoamérica

El concierto
de Carlos
Baute será
el domingo
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LOS GRUPOS
LOCALES Y LAS

ORQUESTAS TIENEN
SU ESPACIO

ste año las fiestas mayores
servirán como plataforma
para decenas de grupos lo-
cales y emergentes que po-
drán actuar en el escenario
joven, junto a una serie de
bandas que tocarán en la
zona de orquestas.

Será este viernes 22 cuan-
do la Orquesta Garibaldi ac-
tuará a las 22 horas para ofre-
cer un repertorio de cancio-
nes tradicionales. Por su par-
te, la zona juvenil acogerá a
partir de las 20:30 horas el
Strem Rock Festival, en el que
actuarán los grupos Nuclear
Minds, Gallos y Bones of Mi-
nerva. Por su parte, los aman-
tes del rap podrán ir a las
00:45 horas al recital de Kaska,
Víctor Rutty, Rober del Piro y
DJ Kaef. El broche final de la
noche de hip-hop lo pondrá
Shotta, mientras que el en-
cargado de bajar el telón esa
madrugada será el DJ Abue-
lo, que se subirá al escenario
joven a las 4 de la mañana.

La música techno será la
gran protagonista del progra-
ma para adolescentes del sá-
bado 23, con las actuaciones
de Luis Ude y Julio Corrales.
No obstante, esa noche tam-
bién actuará la banda Tonio y
Los Plutonios, que presenta-
rá a las 22:40 horas su traba-
jo más reciente, ‘Posiblemen-
te Punk Pop’.

Igualmente, el público
adulto y las familias podrán

E
El escenario joven recibirá conciertos de
ska, metal y rap � También habrá citas
con bandas para toda la familia � Los
fuegos son vistos por 30.000 personas

POR PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

ver la actuación de
la Orquesta Ipane-
ma, que actuará en
dos bloques a par-
tir de las 23 y las 1:45
horas. Esa banda
volverá a subirse a
las tablas tricantinas
el domingo 24, aun-
que en esa ocasión
será a las 22 y a las
1:30 horas.

ENCUENTRO
DE SKA

El programa musi-
cal incluye este año
un apartado reser-
vado para la músi-
ca ska, de mano del
grupo ONU, que lle-
gará a la ciudad el
domingo 24 a las 22
horas. Además, ha-
brá una cita con la
mezcla del ska y el
jazz de Skalone, que
tocarán esa noche a
partir de la 1:30 ho-
ras. También habrá
un lugar para el bai-
le español, con la
actuación de la Es-
cuela de danza Car-
men Salazar, que
hará un repaso por
el folclore nacional
el lunes 25 a las 21:30 horas.

El DJ El Pulpo será el últi-
mo artista que ofrezca una
actuación musical estas fies-
tas mayores, a partir de la me-
dianoche.

ESPECTÁCULO DE COLOR
El espectáculo piromusical,
uno de los grandes reclamos
de las fiestas que cada año
recibe a más de 30.000 perso-
nas en el parque Central, lle-
gará el domingo 24 a las 23
horas. Se trata de un monta-
je que combina la música con
los fuegos artificiales.

EL DOMINGO
SERÁ EL

MOMENTO DEL
SKA, DE MANO
DE LAS BANDAS
SKALONE Y ONU

LA ORQUESTA
IPANEMA

ACTUARÁ LA
NOCHE DEL

SÁBADO Y EL
DOMINGO

EL VIERNES
HABRÁ UN
FESTIVAL

CENTRADO
EN LA MÚSICA

ROCK

EL DJ ABUELO
ACTUARÁ LA
NOCHE DEL
VIERNES A
LAS 4 DE

LA MAÑANA

El DJ El Pulpo cerrará las fiestas con su actuación del domingo 25

El escenario joven recibirá a grupos locales Nuclear Minds actuará el viernes 22

También habrá actuaciones de danza La Orquesta Garibaldi actuará este viernes 22

Tonio y Los Plutonios actuarán el sábado 23
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TODOS LOS POLICÍAS
LOCALES SE VUELCAN

CON LAS FIESTAS MAYORES

Q
Trabajarán coordinados con la Guardia Civil

� Se volverá a instalar una cámara de videovigilancia
� El objetivo principal es evitar las agresiones sexuales

POR PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

el recinto ferial entre las 20
horas y las 10 de la mañana de
cada jornada.

Además, se ha fijado como
prioridad la prevención de
agresiones sexuales, para lo
que los agentes trabajarán
con un protocolo específico,
que está “orientado a evitar y
tratar cualquier situación de
este tipo” que pudiera tener
lugar.

Los profesionales del pro-
grama ‘Agente tutor’ se su-
marán a la campaña diseña-
da, con el reto de que no se
den situaciones de riesgo en-
tre los menores, tratando de
frenar especialmente las fal-
tas relacionadas con la venta
y consumo de alcohol.

CENTROS DE ATENCIÓN
Para aumentar la sensación
de seguridad entre los asis-
tentes, este año se instalará
un vehículo de Atención Ciu-
dadana de la Policía Local en
un lugar visible del recinto.
Ese espacio será considerado
“punto de referencia” ante
cualquier contratiempo, se-
gún han indicado desde la
Administración municipal.
Por todo ello, desde el Ayun-
tamiento han invitado a los
vecinos a acudir a esa locali-
zación en caso de que detec-
ten cualquier incidencia “que
perturbe el normal desarrollo
de las fiestas”, aunque tam-
bién podrán dirigirse al se-
gundo puesto de atención al
público, que se va a emplazar
en la calle Temple.

COORDINACIÓN DE FUERZAS: El alcalde tricantino, Jesús Moreno, ha destacado la “positiva
colaboración” entre la Policía Local y Guardia Civil, que hace que Tres Cantos sea “una de las ciu-
dades más seguras de la Comunidad de Madrid”.

Asimismo, el dispositivo
sanitario constará de dos am-
bulancias y un vehículo de
intervención rápida.

CORTES DE TRÁFICO
Una de las medidas princi-
pales para evitar riesgos entre
quienes acceden al recinto
ferial son los cortes de tráfico
que se llevarán a cabo en los
accesos. Las entradas perma-
necerán cerradas a partir de
las 19:30 horas, al tiempo que
las inspecciones en los acce-
sos y salidas de la localidad se
intensificarán entre las 22:30
y la 1 de la madrugada, con
controles preventivos de alco-
holemia.

Además, para aumentar la
protección, se ha instalado
una cámara de videovigilan-
cia en el ferial. Este dispositi-
vo permitirá tener mayor con-
trol sobre la zona más fre-
cuentada en las fiestas, al
tiempo que facilitará revisar
las imágenes si se produjera
algún percance. Desde el
Consistorio han subrayado
que esta herramienta ya se
había instalado otros años
con el mismo fin.

No obstante, con esta tec-
nología se quieren sentar las
bases para que no se repitan
capítulos como los vividos los
festejos del año pasado, cuan-
do decenas de personas su-
frieron los hurtos efectuados
por una banda de ladrones
búlgaros, quienes fueron de-
tenidos varios meses después
de los incidentes.

HABRÁ DOS
PUNTOS PARA
ATENDER A
QUIENES

SUFRAN ALGÚN
INCIDENTE

LOS ‘AGENTES
TUTORES’

TRATARÁN DE
EVITAR LOS

SUCESOS CON
MENORES

HABRÁ CORTES
DE TRÁFICO EN
EL ENTORNO

DEL RECINTO A
PARTIR DE LAS
19:30 HORAS

HABRÁ MÁS
CONTROLES DE
ALCOHOLEMIA

EN LAS
ENTRADAS

A LA CIUDAD

Los agentes municipales cubrirán el recinto ferial

ue las fiestas de Tres Cantos
sean “tranquilas” y discurran
en “armonía”. Ese es el objeti-
vo que se ha marcado el Con-
sistorio tricantino este año, y
para ello ha elaborado un dis-
positivo especial de seguri-
dad que contará con todos
los profesionales de la planti-
lla de la Policía Local. Ade-
más, este plan determina que
se refuerce su presencia en
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352.000 euros para el
parque Clara Campoamor

REDACCIÓN
El Consistorio colmenareño
va a dedicar 325.000 euros a
ampliar el parque de la calle
Clara Campoamor, en el ba-
rrio de nueva construcción
de la localidad, casi triplican-
do la superficie del espacio
verde (que pasará de 333 a
algo más de 900 metros cua-

drados), colocando nuevos
columpios, suprimiendo los
bordillos y creando caminos
y una pista deportiva de cés-
ped artificial al aire libre. Tam-
bién se instalará un acceso
adoquinado.

Este proyecto se llevará a
cabo en la zona de Navallar,
uno de los residenciales de
nueva construcción que has-
ta ahora carece de esas in-
fraestructuras.

COLMENAR VIEJO

Más horas de
bares por el
Carnaval estival

Los bares y locales de ocio de
Colmenar podrán ampliar sus
horarios nocturnos durante
el Carnaval de Verano de la lo-
calidad, el 14 de julio, pudien-
do permanecer abiertos has-
ta las seis de la madrugada.
Los negocios interesados de-
berán solicitarlo antes del 2 de
julio en el Ayuntamiento.

COLMENAR VIEJO

Habrá actividades culturales, con teatro y música, además de
otras deportivas y taurinas � Se repetirá la carrera nocturna, y el
comercio volverá a salir a la calle de la mano de un ‘super tobogán’

Más de cien planes para
pasar el verano en la localidad

COLMENAR VIEJO

Ciclo de Bandas de Música

GENTE
@gentedigital

Este verano, los vecinos y vi-
sitantes de Colmenar Viejo
podrán optar a las más de
cien actividades organizadas

por el Consistorio para que
disfruten de las vacaciones
sin tener que salir de la loca-
lidad. Para ello, el programa
incluye actividades lúdicas,
festivas, solidarias, cultura-
les, deportivas, formativas y
taurinas, entre otras. Todas
las iniciativas se pueden con-
sultar en la web municipal
(ColmenarViejo.com).

Como novedad, se ha in-
cluido un cine de verano que
se desarrollará los sábados y
domingos del mes de julio
(excepto el día 14, por ser el
Carnaval estival).

Teatro, música y toros
Por su parte, la Carrera Noc-
turna de Las Luces que tendrá
lugar el 27 de julio, y la feria ‘El
comercio se mueve’ se ha am-
pliado a dos jornadas, el 8 y 9
de septiembre, cuando los
comercios saldrán a la calle y
habrá un ‘super tobogán’ en
la plaza de La Estación.

También habrá citas musi-
cales y teatrales, como la re-
transmisión desde el Teatro
Real de la obra ‘Lucía di Lam-

mermoor’, el 7 de julio; o el
Festival de Teatro de Calle
‘Saltimbanqui’, que se alar-
gará hasta el 30 de junio.

Además, se mantendrán
otros planes tradicionales,
como las Nocturnas de Col-
menar, un ciclo taurino que se
celebrará todos viernes de ju-
lio; el campeonato de mus
del 1 de agosto; o las fiestas
del barrio de La Magdalena, el
21 y 22 de julio.

HABRÁ UN CINE
DE VERANO LOS

SÁBADOS Y
DOMINGOS

DE JULIO
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F. Q. SORIANO
El estadio José Luis de la Hoz-
Matapiñonera de San Sebas-
tián de los Reyes se engalanó
el pasado domingo 17 de ju-
nio para uno de los momen-

El CDF Tres Cantos, invitado a la fiesta
FÚTBOL | CATEGORÍAS INFERIORES

tos cumbre de la temporada
2017-2018: la entrega de tro-
feos a los campeones de todas
las categorías que están aus-
piciadas por la Real Federa-
ción de Fútbol de Madrid.

Por el escenario colocado
en el terreno de juego fueron
desfilando miles de futbolis-
tas de diferentes edades, quie-
nes se llevaron la ovación co-
rrespondiente desde unas

gradas abarrotadas. En esa
fiesta tuvo su hueco el CDF
Tres Cantos, gracias a los in-
tegrantes del infantil A, equi-
po que ha competido en el
Grupo 1 de Preferente y que
se hizo con el primer puesto
gracias a los 54 puntos suma-
dos en los 26 partidos que
disputó. Dirigidos por Fran-
cisco Javier Gómez, los jóve-
nes tricantinos han ganado Los jugadores recogieron el trofeo en Matapiñonera

17 encuentros, gracias, en
gran parte, a su excelente jue-
go de ataque, plasmado en
los 87 goles anotados.

Primer equipo
De forma paralela, el club tra-
baja en el diseño de la pri-
mera plantilla, anunciando
hasta cuatro renovaciones de
una tacada: Miguel Pardo, Pa-
lencia, Gali y Kiko.

El infantil A recibió el
trofeo que le acredita
como campeón del
Grupo 1 de Preferente
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Nadie dijo que fuera fácil
La selección española llega a la última jornada del Grupo B dependiendo de sí
misma para acceder a octavos de final � Un punto ante la eliminada Marruecos
basta a los hombres de Hierro � Los partidos de la ‘Roja’ se han movido por el
mismo terreno que el resto del campeonato: igualdad y resultados ajustados

FÚTBOL | MUNDIAL DE RUSIA

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Desde 2010 la selección espa-
ñola luce con orgullo una es-
trella en su camiseta que le
acredita como campeón del
mundo. Ocho años después,
la ilusión por repetir expe-
riencia invita a recordar que
el camino hacia la gloria en
Sudáfrica no estuvo exento
de obstáculos. La derrota ini-
cial con Suiza, los apuros para
superar a Honduras y el agó-
nico triunfo ante una Chile
que jugó con un futbolista
menos durante muchos mi-
nutos dibujaron una primera
fase que guarda algunas si-
militudes con la trayectoria
de la ‘Roja’ en Rusia.

El lunes 25 (20 horas) se re-
solverá el Grupo B en una ter-
cera jornada que se jugará de
forma simultánea para evitar
suspicacias y especulaciones
con los resultados de terceros.
España llega con la calma re-
lativa que supone depender
de sí misma, ya que los cua-
tro puntos conquistados per-
miten un pequeño margen
para el error en el choque
ante Marruecos. Un empate
daría el billete de forma auto-
mática para octavos de final,
aunque un triunfo ante un ri-
val que ya está eliminado ser-

próximas rondas. Si el empa-
te a tres goles con Portugal
creó algunas dudas, las pres-
taciones de favoritas como
Alemania, Brasil, Francia o
Argentina en el primer en-
cuentro refrendó la sensación
de que, más allá de los tópi-
cos, la evolución del fútbol
ha provocado que en estos
torneos apenas se cuelen ‘ce-
nicientas’. Islandia, Senegal o
Japón son ejemplos de selec-
ciones que no se están limi-
tando a tener un papel exóti-
co en este Mundial.

Por estas razones, el parti-
do del lunes en Kaliningra-
do debería ser tomado muy
en serio por España. Enfren-
te estará Marruecos, cuyo ca-
sillero de puntos no refleja
los méritos contraídos sobre
el césped, ya que no fue, ni
mucho menos, inferior a Irán
y Portugal, a pesar de que
ambos casos cayera derrota-

da por 1-0, tras un gol en pro-
pia meta y otro de Cristiano
Ronaldo a balón parado.

Si la ‘Roja’ finalmente pasa
de ronda, hay dos opciones de
cara a su partido de octavos
de final: si es líder de grupo
jugaría el domingo 1 (16 ho-
ras), mientras que si es se-
gunda lo haría el sábado 30
(20 horas).

viría para evitar sufrimientos
y, de paso, tener la opción de
ser líder de grupo.

Echando cuentas
Pasar a la siguiente ronda
como primero puede ser un
refuerzo moral pero, tras lo
visto en este Mundial, no es
una garantía de afrontar un
camino más sencillo en las

EN CASO DE
PASAR DE RONDA,

ESPAÑA JUGARÍA
EL DÍA 30 O EL 1

DE JULIO

MARRUECOS
LLEGA SIN

OPCIONES PERO
TRAS DEJAR UNA

BUENA IMAGEN

Dosis de
cordura tras
la tormenta

SELECCIONADOR

Hace dos semanas Fer-
nando Hierro ni siquiera
podía imaginar que esta-
ría en el Mundial de Ru-
sia dirigiendo a la selec-
ción española. La desti-
tución fulminante de Ju-
len Lopetegui llevó al
malagueño a un cargo
que, por el momento,
está ocupando con mu-
cho sentido común. Sus
decisiones no están su-
poniendo una ruptura
traumática, además de
blindar al vestuario ante
posibles críticas, como
en el caso de De Gea.

Diego Costa
toma las
riendas:
Tres goles en
dos partidos.
Este bagaje ha
servido a Costa
para reafirmar
su titularidad y
acabar con el
debate del ‘9’
de las semanas
previas
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POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

El actor acaba de estrenar la película ‘El intercambio’
� Regresa a la gran pantalla junto a su amigo Pepón
Nieto � Ya está grabando una serie sobre el narcotráfico
en el sur de España, con la que regresará a la televisión

“Preocuparse por la
cultura de un país es
preocuparse por la gente”

HUGO SILVA

o ha perdido ni un ápice de
ese atractivo que nos encan-
diló a todas hace unos años
con su papel de Lucas en ‘Los
hombres de Paco’, la serie que
le dio la fama. Sin embargo,
ahora tiene la serenidad que
da la madurez. No le importa
que ya no le siga una legión
de fans por las calles, de he-
cho, lo prefiere, porque lo

único que le importa es seguir viviendo
de lo que más le gusta. Si es delante o de-
trás de las cámaras, el tiempo lo marcará.

N
Si es sobre las tablas, en la pequeña pan-
talla o en el cine, el futuro lo decidirá. De
momento promociona la película ‘El in-
tercambio’, mientras prepara su regreso a
la televisión con la serie ‘Brigada Costa
del Sol’.

Parece que quien vaya a ver ‘El inter-
cambio’ se lo va a pasar fenomenal.
Sí. Es una película divertidísima, una co-
media distinta, muy atrevida, muy arries-
gada. El director nos dio libertad creativa,
aunque yo, cuando leí la primera secuen-
cia, me enganché totalmente.

señaron a hacer comedia Paco Tous, Juan
Diego… toda la gente con la que trabajé.
A nivel mediático y profesional fue tam-
bién muy importante la serie, pero con lo
que me quedo es con lo personal. Hice
otra familia y la sigo manteniendo.
¿Echas de menos aquella fama, ahora
que se ha relajado un poco el fenómeno
con las fans?
No, porque lo que hay ahora me gusta
más. En este momento tengo una rela-
ción con el público muy familiar. Enton-
ces era todo nuevo, y me vino una euforia
que no sabía gestionar. Con el paso del
tiempo, lo que sucede es que ya eres más
familiar para la gente y se agradece mu-
chísimo. La relación que tengo con el
público es fantástica.
Empezáis a rodar ‘Brigada Costa del
Sol’, que se emitirá en Telecinco. ¿Cómo
es el regreso a la pequeña pantalla?
Estoy contento. Yo hago lo que puedo y
sobre todo lo que me motiva. A mí ya
hace mucho tiempo que me dan igual las
plataformas, si hago televisión, cine… Soy
un poco kamikaze en ese sentido. Yo
pienso en apasionarme con lo que hago.
Me encanta trabajar en equipo, hacer
crecer a mi personaje, que sucedan co-
sas… luego ya la repercusión depende de
muchísimos más factores e intento estar
al margen para concentrarme.
¿Cómo ves la situación política?
Hace ya mucho tiempo que la sociedad
en nuestro país está muy por encima del
nivel que tienen nuestros representantes
en general. Creo que la gente en la calle
se pone mucho más de acuerdo, se quie-
re y se cuida mucho más que lo que ve-
mos en la televisión.
¿Tendrían tu voto los políticos por el
apoyo que le dan a la Cultura?
Creo que el apoyo a la cultura tendría que
ser por descontado. Es el alma de un país.
El deporte está muy bien, es un valor
muy importante y bonito, pero la Cultura
nos hace distintos y únicos. Preocuparse
por la cultura de un país es preocuparse
por la gente, no merece ni discusión.
¿Con qué disfrutas cuando no estás tra-
bajando?
Soy muy sencillo. Me vale con estar cerca
de mis hijos y de la gente que quiero.

‘LOS HOMBRES DE PACO’
FUE MUY IMPORTANTE

A NIVEL MEDIÁTICO Y
PROFESIONAL, PERO ME

QUEDO CON LO PERSONAL

HACE MUCHO TIEMPO
QUE ME DA IGUAL HACER

TELEVISIÓN, CINE... SOY
UN POCO KAMIKAZE

EN ESE SENTIDO

UN INTERCAMBIO TIENE
QUE VER MÁS CON

LA GENEROSIDAD
Y LA EMPATÍA QUE

CON EL SEXO

Abierto a proyectos:
El actor no descarta po-
nerse detrás de una cá-
mara, como ya ha hecho
con un par de cortos

¿No descartas ponerte algún día detrás
de la cámara?
No, no lo descarto. He tenido alguna ex-
periencia, pero con un corto. Tengo otro
que aún no he sacado, pero lo haré. Son
experiencias que creo que me hacen más
fuerte y que me ayudan a entender más y
a tener una visión periférica del trabajo.
¿Qué opinas de los intercambios para
salvar las parejas y los matrimonios,
que es lo que ocurre en la película?
Eso es muy personal. El sexo es la guía
por la que se mueven los personajes,
pero aquí de lo que realmente se habla es
del amor y, sobre todo, de la conciencia
en el sentido de que cuando más te enga-
ñas a ti mismo, más vas a engañar a las
personas que tienes al lado, y luego la
vida te lo va a devolver y te va a poner a
prueba. Creo que no hay que hacer nada
para salvar las cosas. Un intercambio tie-
ne más que ver con la generosidad y em-
patía que con el propio sexo. Si lo reduces
a eso, seguramente te lleves un chasco.
¿Cómo ha sido volver a trabajar con Pe-
pón Nieto?
Por suerte, he trabajado muchas veces
con Pepón. Nos conocimos en ‘Los hom-
bres de Paco’ y nos hicimos muy amigos.
Es muy fácil trabajar con alguien a quien
quieres. La única dificultad es que a veces
nos da la risa, pero destaco la confianza y
la comunicación no verbal que tenemos.
‘Los hombres de Paco’ debió ser para ti
como un máster.
Sí, aprendí muchísimo y me ha servido,
sobre todo, para la comedia. Parece fácil,
pero no lo es. Quizá por eso está menos
valorada que otros géneros. A mí me en-



Después de hacerse famosos con sus vídeos en YouTube y
de crearse un hueco en el cine con apariciones en la saga de
‘Ocho apellidos’, Alfonso Sánchez y Alberto López presentan
su segundo largometraje, en el que conjugan sátira y comedia

‘EL MUNDO ES SUYO’ | � � � � �

Crítica maquillada con guasa

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

lfonso Sánchez y
Alberto López son
dos actores que
han demostrado lo
que puede apor-
tar la Red al mun-
do del cine. Donde
otros ven un foco

de propagación de la piratería
ellos atisbaron una oportuni-
dad para dar a conocer su ta-
lento interpretativo y sus cua-

lidades humorísticas, un ele-
mento éste último que al prin-
cipio puede confundirse con la
más pura banalidad al camu-
flarse en clichés, pero que
guarda un poso ácido de críti-
ca social.

Sus vídeos se hicieron vira-
les gracias a YouTube, antes
de dar el salto a la gran pan-
talla de la mano de ‘El mun-
do es nuestro’, un film que se
estrenó en 2012 y cuya secue-
la promete animar las salas
españolas a partir de este vier-
nes 22 de junio. Con el título

de ‘El mundo es suyo’, Alfon-
so Sánchez ejerce como direc-
tor de una obra típica en
cuanto al metraje (cada vez es
más raro encontrar una co-
media que sobrepase la hora
y media), pero muy acertada
en cuanto al guion.

Incremento
Respecto a la primera entre-
ga, ‘El mundo es suyo’ cuen-
ta con una diferencia funda-
mental en presupuesto (los
2´5 millones de euros inverti-
dos suponen cuatro veces
más que el gasto en su pre-
cuela) que se justifica a través
de una producción más cui-
dada. Respecto a la trama, no
faltan los argumentos para
que esta comedia tenga bue-
na acogida en la taquilla: ‘Los
compadres’ se codean con la
clase alta sevillana para in-
tentar exportar algunos even-
tos que hacen de Sevilla una
referencia turística, como la
feria. Las risas están más que
aseguradas.

A

SIN SUEÑO AMERICANO: Nico es un actor argentino que
emigra a Estados Unidos, pero al que se le cierran las puertas
de la interpretación por no tener rasgos estrictamente latinos.
A partir de ahí conocerá las historias de otros inmigrantes.
‘NADIE NOS MIRA’ | � � � � � >> Director: Julia Solomonoff. Reparto: Guiller-
mo Pfening, Rafael Ferro, Cristina Morrison. Género: Drama.

Director: Alfonso Sánchez.
Reparto: Alfonso Sánchez,

Alberto López, Carmen
Canivel, Carlos Ollala, Mar
Saura. Género: Comedia.

Duración: 92 minutos

COSAS QUE ES MEJOR NO HEREDAR: Dentro de las nume-
rosas películas de terror que se estrenan cada año hay una
selecta minoría que escapa a la obviedad y los clichés. El film
‘Hereditary’ reúne méritos para estar en ese grupo.
‘HEREDITARY’ | � � � � � >> Director: Ari Aster. Reparto: Toni Collette, Gabriel
Byrne, Alex Wolff, Milly Saphiro. Género: Terror, drama

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Alfonso Sánchez y Alberto López encarnan a Rafi y Fali, ‘los compadres’
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onciertos, espectáculos y ve-
ladas de circo, deportes urba-
nos, teatro, danza y baile,
‘performance’, y actividades
participativas inéditas com-
ponen la programación de
este año de los ‘Veranos de la
Villa’, organizada por el Ayun-
tamiento de Madrid, que se

desarrolla entre el 29 de junio y el 2 de
septiembre.

Por delante, 44 días de festival, con 75
citas artísticas en 36 escenarios reparti-
dos por todos los rincones de la capital.
La mayor parte de las actividades serán
de acceso libre y las de pago, que man-

C
tienen sus precios con res-
pecto al 2017, tendrán un cos-
te máximo de 15 euros por
entrada. El arranque de los
‘Veranos de la Villa’ correrá a
cargo del músico inglés
Matthew Herbert y su Brexit
Big Band (viernes 29 de ju-
nio, Plaza de Colón).

Protagonismo musical
La música y sus diferentes gé-
neros continúan ocupando
un lugar preponderante en
el menú de estos días con al-
rededor de 30 actuaciones.

Un abanico cultural para las
tórridas tardes en la ciudad
La programación de 2018 está compuesta por 75 citas
artísticas repartidas en 36 escenarios de la capital � La
mayor parte de las actividades serán gratuitas � Las de
pago, tendrá un precio máximo por entrada de 15 euros

VERANOS DE LA VILLA | DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE SEPTIEMBRE

POR MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73)

AGENDA

‘Sigue la fiesta’
Martirio, Raúl Rodríguez,
Miguel Campello, Makarines
o Fernando Soto rinden ho-
menaje a Miguel Vargas
‘Bambino’. Conde Duque.
» Día 1 de julio, 21 horas, 8 euros

Señor Coconut
Concierto de Uwe Schmidt
en Matadero.
» Día 3 de julio, 22 horas, gratuito

‘Crowd’
Danza contemporánea a
cargo de Gisèle Vienne.
» Día 6 de julio, 20:30 h, 15 euros

Poesía
Encuentro de poetas en el
Puente de Segovia.
» Día 18 de julio, 20:30 h, gratuito

Gogo Penguin
Concierto de jazz del trío de
Manchester en el parque de
la Cuña Verde de Moratalaz.
» Día 17 de agosto, 21 h, gratuito

sesiones de karaoke, una ve-
lada de cine y zarzuela, o una
cita gastronómica con cocine-
ros. El cierre lo pondrá el es-
pectáculo pirotécnico de Cu-
qui Jerez y Pirotecnia Vulca-
no en el Parque Enrique Tier-
no Galván (2 de septiembre).

De forma paralela, los ‘Ve-
ranos de la Villa’ tienen como
objetivo la diversión de los
asistentes con propuestas tan
variopintas como una noche
de baile frente al Palacio Real,
de nuevo una jornada entera
de música y DJs en piscinas,

CONCIERTOS: La flamenca Alba Molina presentará su último
disco, ‘Caminando con Manuel’, un especial recuerdo al legado de
su padre Manuel Molina, de la mítica pareja flamenca Lole y
Manuel (4 de julio).



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu propia forma de

valorarte. Sentimientos: Necesitas sentir-
te aceptada. Suerte: En tu empatía. Salud:
Equilibra lo que piensas y lo que sientes.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Con la pareja. Senti-

mientos: Armoniza pensamientos. Suer-
te: En tu ocio y diversiones. Salud: Des-
hazte de esa energía acumulada inservible.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En la generosidad y em-

patía. Sentimientos: No te cargues tanto.
Suerte: En tu sintonía familiar.
Salud: Tiempo agradable y benéfico.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus ratos de ocio.

Sentimientos:Te gusta que te apoyen.
Suerte: En tu vida económica y financiera.
Salud: Suelta toda esa energía gastada.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Con la familia y personas

cercanas. Sentimientos: Optimiza tus
charlas. Suerte: En tu vida económica.
Salud: Necesitas que te acepten y quieran.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus encuentros con

amigos. Sentimientos: Necesitas cariño.
Suerte: Todos te requieren. Salud: Es im-
portante el ocio y el descanso.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus finanzas y des-

canso. Sentimientos: Lo más importante
es la serenidad. Suerte: Sigue tu instinto.
Salud: Época más benéfica y tranquila.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Realizas una labor muy

importante. Sentimientos: Tiempo bené-
fico y divertido. Suerte: Nuevos proyectos
y viajes. Salud: Cuida tus rutinas y hábitos.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Sigue tus corazonadas.

Sentimientos: Lo más importante es el
compromiso. Suerte: En tu profesión.
Salud: Hábitos saludables y ejercicio.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus viajes. Sentimien-

tos: A veces es mejor no forzar. Suerte: En
tus conocimientos. Salud: Que tus pensa-
mientos no nublen tus emociones.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tu vida social. Senti-

mientos: No todo es de color de rosa.
Suerte: En tu forma de demostrar tu valía.
Salud: Necesitas un tiempo de soledad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tu sabiduría interior.

Sentimientos: Suaviza tus pensamientos.
Suerte: Con los asuntos de pareja. Salud:
Es importante desconectar y descansar.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKU
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1. INMOBILIARIA
1.4. VACACIONES

OFERTA

LA Mata. Playa. Bungalow. 1 dor-
mitorio. 651556230.

LOPAGÁN. Casa con patio. Ve-
rano. Económica. Meses/ Quin-
cenas. Cerca Mar. 656932034

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663.

SANTANDER. Alquilo piso. Tem-
porada julio/ agosto. Cerca pla-
yas Sardinero. 942.376.009

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESA instalaciones eléctri-
cas, construcción ofrece comi-
sión a persona con contactos de 
contratación. 633220673

INGRESOS Extras. 685555798.

DEMANDA

BUSCO Trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
t o r  e s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS REUNIONES BÍ-
BLICAS. 616 405 932.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

8.2. MONEDAS

OFERTA

VENDO colección monedas. 
910813182

8.3. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

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

10. INFORMÁTICA
10.3. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. Re-
instalaciones de Software, elimi-
nación de virus, instalación de 
drivers, limpieza del sistema ope-
rativo. 671277949.

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. Lo-
calización y erradicación de co-
lonias de cucarachas. Preven-
ción y eliminación de plagas. 
653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

Universitario busca mujer, amis-
tad, matrimonio hasta 48 años. 
657494827.

Hombre viudo 65 años. Relación 
seria. 633220673. 

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

ALCORCÓN. VIDENTE. CON-
FIANZA. RITUAL. 665963729.

ASUNCIÓN Vidal tarot. Todo tu 
futuro está a sólo una llamada te-
lefónica. Ofertas en Tarot a tra-
vés de Tarjeta VISA. Entra aho-
ra en nuestra web y descúbrelo. 
www.tuhoroscopo-tarot.com

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. TODO LO QUE NECE-
SITAS SABER SOBRE TU FU-
TURO INMEDIATO. TE DOY TO-
DAS LAS RESPUESTAS, SOY 
DIRECTA, SIN RODEOS NI EN-
GAÑOS. FIJO: 1,21 €/MIN. MÓ-
VIL: 1,57 €/MIN. 806499924.

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
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*

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.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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unque se quedó a las puer-
tas de la final en la última
edición de Operación Triun-
fo, este gallego de 23 años
es sin duda alguna uno de
los concursantes que más
simpatía ha despertado en-
tre el público y, aunque re-
conoce no saber muy bien

qué significa, recientemente se ha con-
vertido en el influencer con más ‘enga-
gement’ de España. O lo que es lo mis-
mo, el personaje público que más capa-
cidad tiene para captar la atención de sus
seguidores en redes sociales.

Su primer paso en
solitario ha sido el es-
treno de su primer
single ‘Por una vez
más’, que en una se-
mana ya ha superado
el millón de reproduc-
ciones en las platafor-
mas digitales. “Hace
un año ni siquiera lo
imaginaba, supongo
que lo que siento es
como cuando una
madre va a parir un
hijo, aunque no se lo
que sienten”, dice con

el desparpajo que cautivó a
millones de espectadores
cada lunes tras la pantalla.

Un cambio muy “heavy”
Y es que hace un año, según
se confiesa, estuvo a punto
de sacar un single por su
cuenta, pero ahora el cam-
bio ha sido tan “heavy” que
ahora tiene detrás una dis-
cográfica como Universal.
“Cuando sales de la acade-
mia te paras a pensar qué es
lo que ha pasado, pero aho-
ra ya está todo interiorizado
y lo ves más normal, sin tan-
ta presión encima”, explica.

Roi dice que le “hacemos
reflexionar”, pero es que es
inevitable mirar al pasado en
un caso como el suyo y el de

A
sus otros 15 compañeros,
cuya vida personal y profe-
sional no volverá a ser nunca
como antes, si acaso parecida.

Sin máscara alguna
Sobre la buena opinión casi
unánime de la audiencia,
nuestro protagonista explica
acerca de su comportamien-
to que se mostró tal y como
es: “Es imposible tener una
máscara 24 horas durante tres

meses”, admite, al tiempo que
añade que “todos fuimos no-
sotros mismos y ahí estuvo
la gracia de esta edición”.

Roi protagonizó uno de los
momentos del programa pro-
nunciado la famosa palabra
gallega ‘sapoconcho’ en di-
recto cuando Roberto Leal le
preguntó por su lengua. “La
tenía clarísima por su sonori-
dad y por lo que significa, que
es un sapo con una concha.
Para mí era algo normal e in-

TEXTO Y FOTO ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

ROI MÉNDEZ

El cantante gallego de 23 años inicia su carrera en solitario
con su primer single ‘Por una vez más’ � En una semana ha
superado el millón de reproducciones digitales � El secreto
del éxito del concurso fue “ser ellos mismos” los tres meses

“No cambiaría nada del
formato Operación Triunfo
porque es maravilloso”

“TENGO MUY
CLARO QUE
VA A HABER

DISCO, ESTOY
COMPONIENDO”

“TODOS FUIMOS
NOSOTROS

MISMOS Y AHÍ
ESTUVO LA

GRACIA DE OT”

cluso era algo que dentro
pasó desapercibido”, cuenta
entre risas.

Sobre el programa, que
volvía a la televisión después
de años de ausencia, lo tiene
también muy claro: “No cam-
biaría nada del formato Ope-
ración Triunfo porque es ma-
ravilloso. Los concursantes,
el presentador, los profeso-
res... Todos eran puros, hasta
el punto de que alguien se le-
vanta en directo y dice que

se va a mear”, recuerda ha-
ciendo alusión a uno de tan-
tos momentos curiosos y di-
vertidos protagonizados por
Amaia, la ganadora del con-
curso.

Siguiendo con el nombre
de su primer trabajo en soli-
tario, hablamos con Roi sobre
lo que le gustaría volver a vi-
vir: “Quisiera vivir lo mismo,
pero sé que es imposible por-
que solo pasa una vez en la
vida”, admite.

Roi Méndez se ha con-
vertido con ‘Por una vez
más’ en el tercer concur-
sante de la última edi-
ción de Operación Triun-
fo que saca al mercado
su primer trabajo en soli-
tario, después de Miriam
y Cepeda. Optimista, con
el amor como percha y
pensado para hacer bai-
lar, el tema de Roi ha
cumplido con las expec-
tativas de sus miles de
fans.

El tercero
en estrenar
trabajo propio

SINGLE

Roi Méndez posa para GENTE tras la entrevista

“LO QUE SIENTO
ES COMO

CUANDO UNA
MADRE VA A

PARIR UN HIJO”

En pleno proceso de cas-
ting para la nueva edición,
Roi Méndez aconseja a los
candidatos “que sean ellos
mismos y no intenten pare-
cerse a nadie, que sean autén-
ticos”.

Terminamos mirando al
futuro y es inevitable hablar
de su primer disco: “Tengo
muy claro que va a haber dis-
co, estoy componiendo sin
prisa y va a llegar tarde o tem-
prano”, finaliza.
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