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Con un pie en los
octavos de final

La selección española llega al último partido de la fase de grupos
con la certeza de que un empate ante Marruecos valdría el pase a la
siguiente ronda � Los partidos ante Portugal e Irán se han movido
por los mismos derroteros que el resto del campeonato, como de-
mostraron los tropiezos de otras favoritas como Brasil o Alemania
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“Me da igual hacer TV
o cine; soy kamikaze”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El actor Hugo Silva ha-
bla de sus trabajos re-
cientes, como el film ‘El
intercambio’ o la serie
‘Brigada Costa del Sol’

La alcaldesa confirma que la Plaza de
Colón acogerá una playa artificial � El
proyecto MadBeach comenzará a
funcionar a partir del mes de julio

Arena y olas
para disfrutar del
verano de Madrid
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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

O P I N I Ó N D E L 2 2 A L 2 9 D E J U N I O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D2

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 “ajustes
técnicos para mejorar la pla-
nificación de la obra”.

La Comunidad de
Madrid lo achaca
a “ajustes técnicos
de planificación”

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.



Osoro pide visados
para los refugiados

GENTE
El cardenal y arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro, pidió
esta semana a los Estados
miembros de la ONU que

concedan “visados humanita-
rios” como el que España ha
ofrecido a los 629 migrantes a
bordo del barco Aquarius,
como vía jurídica alternativa
para una migración segura
“que garantice el principio de
no devolución”.

Osoro realizó estas decla-
raciones durante la presen-
tación ‘Pactos que salvan vi-

El arzobispo propone
vías alternativas
a la devolución
de los inmigrantes

das’, organizada por el Arzo-
bispado de Madrid y a la que
acudieron el presidente de la
Comunidad, Ángel Garrido, y
la alcaldesa de la capital, Ma-
nuela Carmena.

No a la indeferencia
El arzobispo lamentó que los
migrantes no encuentren la
comprensión y la solidaridad
y hizo un llamamiento para
“no dejarse llevar por la civi-
lización de la indiferencia” y
por salvar el valor de la solida-
ridad.
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Víctor Sierra, alumno del IES San Blas, es el estudiante que mejor nota ha
sacado en selectividad en la Comunidad de Madrid � Con una calificación global
de 9,975 puntos, aún no tiene decidido la carrera que estudiará el próximo año

“Hay que defender e invertir más
dinero en la educación pública”

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con una madurez impropia
de sus 17 años, Víctor Sie-
rra, el alumno madrileño
que mejor nota ha sacado
este año en la Evaluación
para el Acceso a la Universi-
dad, lo tiene claro cuando
este periódico le pregunta
con qué se queda de su paso
por el IES Las Musas del ba-
rrio de San Blas: “Con los
profesores, que siempre han
estado ahí cuando les he ne-
cesitado”. No es casualidad.
Cuando le comunicaron que
había sido el mejor de la re-
gión, el director de este cen-
tro público, José Antonio Ex-

pósito, recibió estas palabras
de la madre de Víctor: “Me
alegro de que os haya podi-
do 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), Víc-
tor no da el perfil del ‘empo-
llón’ obsesionado con los li-
bros de texto. Le gusta el
cine, el teatro, salir con sus
amigos, hacer deporte de vez
en cuando y está al tanto de
la actualidad política y so-
cial. De hecho, no duda en
reivindicar que “hay que de-
fender e invertir más dinero
en la educación pública, algo
que no se ha hecho 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 selectivi-
dad en los últimos ocho años
y que en esta edición ha en-
viado a 107 alumnos, que
han obtenido 41 dieces en
sus exámenes. El director
también destaca la faceta so-
cial: el IES Las Musas tiene
un programa de voluntaria-
do los sábados por la tarde y

ha enviado a una delegación
de estudiantes a Ecuador.

Futuro
A pesar de que con sus cali-
ficaciones no tendrá ningún
problema a la hora de elegir
carrera, Víctor todavía no lo
tiene claro. “Me gustan casi
todas las asignaturas y no
tengo ninguna favorita. Aho-
ra mismo me inclino por el
grado de Matemáticas, Eco-

nomía y Estadística de la
Universidad Complutense,
pero no lo tengo seguro”, ex-
plica.

Mientras deshoja la mar-
garita de su futuro, disfruta-
rá de unas semanas de des-
canso sin aparcar del todo
los libros. Acaba de solicitar
una beca para los cursos de
verano que la Universidad
Menéndez Pelayo imparte
en agosto en Santander.Víctor Sierra, en pie frente al estrado, junto a sus compañeros IES SAN BLAS

SACÓ UN 10 EN
TODOS LOS
EXÁMENES

EXCEPTO EN
EL DE INGLÉS



Adif comienza
la reparación
del túnel
de Pío XII

MIGUEL HERNÁNDEZ
Los conductores madrileños
han tenido que esperar seis
meses para que se pongan en
marcha las obras de repara-
ción del túnel de Pío XII, ce-
rrado por filtraciones, y debe-
rán esperar otros tres más al
menos para que el subterrá-
neo que comunica la men-
cionada calle de Pío XII con
Sinesio Delgado vuelva a
prestar servicio.

Adif (Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias)
ha iniciado esta semana los
trabajos que permitirán elimi-
nar las citadas filtraciones con
una inversión de 3,8 millo-
nes de euros. El tramo afecta-
do discurre bajo algunas vías
de la estación de Chamartín,
que se apoyan sobre una es-
tructura metálica vinculada
al túnel.

La actuación, que actual-
mente se centra en tareas pre-
paratorias como el acopio de
materiales, comprende dife-
rentes tratamientos encami-
nados tanto a evitar las filtra-
ciones como a reparar los ele-
mentos afectados por el agua.

Actuación urgente
Según fuentes de Adif, des-
de que se detectó el proble-
ma, sus técnicos y los del
Ayuntamiento han trabajado
conjuntamente para analizar
el problema y determinar las
soluciones. La conclusión fue
que era necesario actuar tan-
to en Chamartín, como en la
plataforma de las vías y en
las zonas de juntas.

MOVILIDAD

Aquí sí hay playa
Los Jardines del Descubrimiento recrearán un escenario
típico de las costas � El proyecto MadBeach abrirá sus
puertas a partir de julio � En este espacio se podrán
realizar actividades deportivas, lúdicas y de divulgación

CENTRO

L. P.
@gentedigital

La arena, las olas y los chi-
ringuitos serán parte de la
realidad madrileña este ve-
rano con la llegada al centro
de la capital del proyecto
MadBeach, una recreación
de una playa en los Jardines

del Descubrimiento, en plena
Plaza de Colón. Así lo confir-
mó el pasado lunes día 18 la
alcaldesa Manuela Carmena,
que comparó la iniciativa con
la instalación de las pistas de
hielo navideñas. “En todas
las ciudades hay playa, como
en Londres, en París, en Áms-
terdam. Puede ser interesan-
te y divertida”, destacó Car-
mena, que insistió en que la
fórmula que se empleará para
la gestión de este complejo

Estado actual de los Jardines del Descubrimiento en la céntrica Plaza de Colón CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El PSOE en el Ayunta-
miento de Madrid no ha
recibido con buenos ojos
esta iniciativa y, en la co-
misión de cultura cele-
brada el pasado lunes
día 18, su portavoz del
área, Mar Espinar, asegu-
ró que “la piscina de
olas, las cabañas de ma-
dera, los chiringuitos y
las hamacas balinesas”
convertirán a este punto
de la ciudad en una suer-
te de “Babilonia playera”.

La edil acusó a la al-
caldesa de dejarse llevar
por una “pasión privati-
zadora”.

CRÍTICAS

“Babilonia
playera” en
pleno centro

seguirá las pautas de la cola-
boración público-privada.

Plan de verano
MadBeach, cuya apertura está
prevista para el mes de julio
en horario de 10 a 22 horas,
desarrollará actividades re-
lacionadas con el deporte, el
ocio, la divulgación y el bie-
nestar. Si bien el proyecto fi-
nal todavía no se ha definido
al detalle, ya se sabe que con-
tará con tres áreas diferen-
ciadas: familias, joven y de
relax, en los que podrá en-
contrarse hamacas, toboga-
nes hinchables acuáticos, pis-
cina de olas para practicas
surf, pistas de arena multide-
porte, barcos de vela, panta-
lla gigante para seguir los par-
tidos del Mundial y chirin-
guito, entre otros elementos
típicos playeros.

Este complejo está pensa-
do para la realización de ac-
tividades deportivas, pero
también para la asistencia a
talleres y para disfrutar de
conciertos y DJs, todo ello en
un escenario habitual de las
costas españolas, aunque ro-
deados de los edificios del
centro de la capital.

La propuesta, promovida
por la empresa The Ant Com-
pany, necesita una licencia
que todavía no se ha concedi-
do, aunque ya ha salido publi-
cado en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid del
pasado 6 de junio que la ges-
tión de los permisos depen-
derá del Área de Cultura, di-
rigida por la propia alcaldesa,
en lugar de la Junta de Distri-
to como es habitual.

Por el momento se desco-
noce si este servicio será gra-
tuito, aunque todo parece in-
dicar que será necesaria una
entrada para acceder al re-
cinto, que en la página web
del proyecto calculan en 5
euros medio día.

HABRÁ MÚSICA
EN DIRECTO Y

UNA PANTALLA
PARA SEGUIR
EL MUNDIAL
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El contenedor marrón se extiende a 12 distritos

M. H.
El Área de Medio Ambiente y
Movilidad sacó a la calle, hace
siete meses y de forma expe-
rimental, los contenedores
marrones de recogida de ma-
teria orgánica en 17 zonas de

la capital repartidas por 10
distritos. Tras este periodo de
prueba, el Consistorio tiene
previsto implantarlo de forma
definitiva en 12 distritos de
la capital (Arganzuela, Ciu-
dad Lineal, Chamberí, Horta-
leza, Latina, Moncloa-Arava-
ca, Puente de Vallecas, Villa
de Vallecas, San Blas-Cani-

La implantación del sistema de recogida será
efectiva a partir del mes de octubre � Hasta
el momento funciona en 17 barrios de la capital

llejas, Tetúan, Villaverde y Vi-
cálvaro) a partir de octubre,
según anunció la propia dele-
gada del ramo, Inés Sabanés,
este lunes 18 de junio.

Recogida diaria
El funcionamiento será me-
diante cubos domiciliarios o
contenedores de tapa ma-
rrón, y la recogida se realiza-
rá todos los días de la sema-
na. A estos recipientes los ciu-
dadanos deberán tirar los res-
tos de fruta y verdura, carne,

pescado, y otras comidas, po-
sos de café e infusiones, cás-
caras de huevo, marisco y fru-
tos secos, tapones de corcho,
cerillas y serrín, papel de co-
cina y servilletas sucias y pe-
queños restos de jardinería.

Según datos municipales,
en esta experiencia piloto se
han recogido hasta el mo-
mento 8.738 toneladas de re-
siduos orgánicos, con un por-
centaje de impropios (mate-
riales que no son biorresi-
duos) en torno al 25%.

MEDIO AMBIENTE

Uno de los recipientes de orgánico



Pegatinas y pintadas contra
la celebración del Orgullo
LGTBI y con mensajes como
‘Hasta los cojones de tanto
arcoíris’ han aparecido estos
días en COGAM, Plaza Espa-
ña, Vallecas y locales gais.

EN BREVE

LGTBI

Una de las pintadas

Mensajes de odio
contra el Orgullo

Parte del número 68 de San
Bernardo se erigirá como una
nueva alternativa cultural
para los vecinos del barrio de
Malasaña. La instalación ten-
drá un total de 2.055,43 me-
tros cuadrados.

OCIO

Malasaña estrena
un centro cultural

El Ayuntamiento de Madrid
acometerá durante los me-
ses de verano obras de man-
tenimiento y conservación
en 245 colegios públicos con
un importe por encima de los
28 millones de euros.

EDUCACIÓN

Obras en 245
colegios públicos

GENTE
Los vecinos de catorce vivien-
das de la corrala situada en el
número 26 de la calle Santísi-
ma Trinidad no podrán re-
gresar por el momento a sus
casas, después del derrum-
be que el pasado martes afec-
tó a cuatro pasarelas interio-
res del edificio.

El inmueble de seis plan-
tas (incluida el bajo), que no
presenta ningún daño estruc-
tural, tiene dos patios, uno
interior y uno exterior con
una sola escalera que se en-
cuentra en uno de los lados y
que se accede a ellas por pa-
sarelas. Por motivos que se
desconocen de momento,
cuatro de ellas se desploma-

ron sin causar heridos, pero
dejando aislados en el interior
de sus viviendas a entre cin-
co y ocho personas durante
varias horas.

Sin gas ni agua
Por el momento, los vecinos
de las 14 viviendas del interior
no podrán regresar, mientras
que los que residen en las 14
casas de la parte exterior sí
podrán acceder, aunque no
hay suministro de gas y agua
en todo el edificio.

El Samur Social ha ofreci-
do alternativas habitacionales
a los residentes y ya han rea-
lojado a 13 personas (tres in-
dividuales y dos familias com-
puestas por tres integrantes
cada una y otras dos con dos
miembros, respectivamente)
de siete casas.

Bomberos en el edificio de Chamberí

Catorce familias no
pueden regresar a la
corrala desplomada
Cuatro pasarelas interiores del edificio se
derrumbaron por causas desconocidas � Ocho
vecinos quedaron aislados durante unas horas

CHAMBERÍ

Marta Higueras y Purificación Causapié, en la rueda de prensa de presentación

SOCIEDAD

GENTE
@gentedigital

La Tarjeta de Vecindad del
Ayuntamiento de Madrid co-
menzará a repartirse entre la
población inmigrante en si-
tuación irregular la primera
semana del mes de julio. Este
documento avalará el arraigo
y aportará una “identidad
cierta”, por lo que servirá para
acceder a todos los servicios
municipales, incluidas las be-
cas remuneradas de forma-
ción de la Agencia para el

Empleo, y para abrir una
cuenta en un banco, según
anunciaron Marta Higueras,
primera teniente de alcalde;
y Purificación Causapié, por-
tavoz del grupo socialista.

Acreditar la residencia
El primer paso para pedir este
documento pasa por el empa-
dronamiento de aquellos re-

sidentes en Madrid que no
pueden acreditar su residen-
cia. El escollo inicial que en-
cuentran las personas en si-
tuación administrativa irre-
gular es que no pueden acre-
ditar su residencia al no poder
ofrecer una recibo a su nom-
bre. Esto se salva en la Ofici-
na de Atención al Ciudadano
o en asociaciones especializa-
das preguntándoles si han
sido atendidos por algún ser-
vicio social desde hace más
de seis meses. Si la respuesta
es afirmativa serían empa-
dronados en la sede del servi-
cio social donde estén siendo
atendidos o serán las ONGs
las que deberán rellenar la
documentación.

Con el volante que obten-
gan, irán a las propias Ofici-
nas de Atención al Ciudada-
no, donde se les hará una foto
y se emitirá la tarjeta.

LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL

CIUDADANO
EMITIRÁ EL

DOCUMENTO

Será necesario acreditar la residencia en la
ciudad durante seis meses � Servirá para
abrir una cuenta y para cursos de Empleo

El Ayuntamiento repartirá la
Tarjeta de Vecindad en julio
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F. Q. SORIANO
No comenzó con buen pie su
serie final con el Baskonia,
pero el Real Madrid se termi-
nó alzando con un nuevo tí-
tulo de la Liga ACB, el trigési-

El Madrid de Laso agranda su leyenda
BALONCESTO | LIGA ENDESA

mo cuarto de su historia, gra-
cias a tres victorias consecu-
tivas, las dos últimas, ade-
más, en la complicada cancha
del Buesa Arena de Vitoria.

La eliminatoria arrancaba
el pasado miércoles 13 con
una derrota de los blancos
por 90-94 a manos de un
Baskonia que les arrebataba
el factor cancha. Lejos de ve-
nirse abajo, los pupilos de Pa-

blo Laso se repusieron para
igualar la serie apenas 48 ho-
ras después (98-91), pero aún
quedaba lo más difícil, lograr
al menos una victoria en tie-
rras vitorianas. Ésta se pro-
ducía el domingo 17 (78-83),
en lo que sería la antesala del
tercer y definitivo triunfo, lo-
grado el pasado martes por
85-96. En el plano individual,
Rudy Fernández fue nombra- Felipe Reyes levanta el título de la Liga ACB

do como el mejor jugador de
la final.

Etapa dominante
De este modo, el Real Madrid
completa una temporada his-
tórica, ya que recientemente
conquistaba su décima Eu-
roliga. Con estos son ya 15
los títulos logrados por el club
desde la llegada de Pablo Laso
al banquillo en 2011.

El conjunto blanco
se proclama campeón
de Liga, título que
se suma a la Euroliga
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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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