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El PP supera sus resultados del
20-D y logra imponerse en el Este
Los populares fueron la primera fuerza en todos los municipios excepto en Rivas, donde Unidos
Podemos se mantuvo como primera opción · En Arganda se produjo la mayor diferencia PÁG. 8

Vecinos de San Fernando piden la reubicación de una antena de telefonía
La instalación se encuentra en la esquina de la avenida de San Pablo con
la calle Ingeniero Fernández Casado de Coslada, pero afecta a los 15.000
vecinos del barrio sanfernandino de Fuencasa, ya que ambos términos
municipales están separados por una calle. Desde la Asociación de Veci-

nos Jarama, que coordina las protestas, se pide su traslado a otra parcela
donde no existan viviendas cercanas, ya que temen por los posibles ries-
gos a la salud que pueda ocasionar. El Ayuntamiento de Coslada ha abier-
to un expediente a los dueños de la parcela donde está ubicada. PÁG. 10

TRANSPORTES PÁG. 7

La Línea 1 de
Metro se cierra
hasta noviembre
Las obras afectan a las 23
estaciones que hay entre Sierra
de Guadalupe y Plaza de Castilla
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Resultados por municipiosEl PP consolida su primera
posición en la Comunidad
Los populares han sumado dos diputados más en la región con
respecto a las elecciones del 20 de diciembre · El PSOE, el tercer
partido en número de votos, tras ser cuarto en los anteriores comicios
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La repetición de elecciones ha be-
neficiado al PP en la Comunidad
de Madrid, al igual que a nivel na-
cional, ya que se ha consolidado
en la primera posición, sumando
dos nuevos diputados, logrando
un total de 15 escaños en la re-
gión, lo que supone el 38,27% de
los votos y 105.628 apoyos nuevos
con respecto al 20 de diciembre.

Unidos Podemos ha manteni-
do también su puesto, el segundo
y sus ocho diputados, aunque la
realidad es que ha perdido dos si
se suman los escaños que alcanzó
el año pasado con los de IU, con
quien en esta ocasión ha acudido
a las urnas, porque fueron 10
frente a los ocho que han logrado
en esta ocasión.

El PSOE, por su parte, ha ade-
lantado a Ciudadanos en compa-
ración con diciembre de 2015, ya
que ha sido la tercera fuerza más
votada, logrando 7 diputados en
la Comunidad de Madrid, uno
más que el año pasado, cuando
fue superado por C´s.

ENTRA EDUARDO MADINA
Este aumento ha provocado que
Eduardo Madina, que se quedó
fuera en las pasadas elecciones
generales, entre en el Congreso.

Por último, Ciudadanos ha si-
do la cuarta fuerza en la región,
donde ha perdido un escaño, pa-
sando de los 7 del 20 de diciembre
de 2015 a los seis del pasado do-
mingo.

En cuanto a los municipios, el
PP fue la fuerza más votada en
170 localidades y en 167 logró au-
mentar sus votos con respecto a
los comicios del 20 de diciembre.
Solo en 9 no logró ser primero. En
concreto, los populares no fueron
los más apoyados en Bustarviejo
(Unidos Podemos), Corpa (Uni-
dos Podemos), Rivas (Unidos Po-
demos), Parla (Unidos Podemos),
Patones (PSOE), Torremocha del
Jarama (Unidos Podemos), Fuen-
tidueña del Tajo (PSOE) y en Na-
varredonda y San Mamés (PSOE).
Por tanto, en los grandes munici-
pios, el PP fue el primero, a excep-
ción de Parla y Rivas.

En las localidades más impor-
tantes de la Comunidad de Ma-
drid, Ciudadanos ha conseguido
ser el segundo partido más vota-
do en la zona Noroeste (Pozuelo
de Alarcón, Majadahonda, Las
Rozas, Boadilla del Monte y Villa-
viciosa de Odón). En este punto
hay que destacar que la forma-
ción naranja apoyó en mayo de
2015 la investidura de los alcaldes
del PP de Majadahonda, Las Ro-
zas y Villaviciosa de Odón, que
gobiernan gracias a ello.

CIUDADANOS, CUARTO
Ciudadanos también ha sido la
segunda fuerza más votada en
Valdemoro. En el municipio, los

En el Senado, el PP logró 3 senado-
res y el PSOE uno, arrebatando a Uni-
dos Podemos el que consiguió en di-
ciembre. Así, tendrán representa-
ción Pío García-Escudero, RosaVindel
y Carlos Aragonés (PP) y David Lucas,
alcalde de Móstoles, por el PSOE.

Tres senadores
del PP y uno del PSOE

de Albert Rivera gobiernan con
apoyos puntuales del PP y del
resto de formaciones. También en
la mayoría de las localidades de
la zona Norte, C’s ha sido el que
más votos ha conseguido tras el

PP. En concreto, en Tres Cantos,
donde la formación naranja ayu-
da a los populares; en El Molar;
Algete; San Agustín del Guadalix;
y Paracuellos. Por otro lado, en Al-
cobendas, Ciudadanos ha sido

N o soy yo mucho de dejarme llevar
sin más. Es verdad que, a veces, me
tiro a la piscina porque, si no, la vida
sería muy aburrida y a mí me gus-

ta disfrutar aunque me equivoque. Y tampo-
co es fácil influenciarme. Sin embargo, esta vez
me he dejado llevar e influenciar por los da-
tos que han dado las numerosas encuestas
que se han hecho en las últimas semanas acer-
ca de lo que ocurriría en las elecciones del do-
mingo y debo reconocer que me ha ido fatal
y que, por hacer caso a los datos que han arro-
jado, he dado una visión errónea a algunas
personas. Como soy periodista y me dedico

a la información política local y regional, a los
amigos y conocidos les gusta preguntarme qué
creo que va a pasar. Y esta vez me he equivo-
cado. Tenía claro que Podemos se colocaría
en segunda posición superando al PSOE e in-
cluso, en algún momento, llegué a pensar que
la formación morada sería la más votada, por

eso de que Rajoy y su partido han estado bas-
tante discretos en esta campaña y porque la
gente se ha mostrado cansada de tanta corrup-
ción. Y no he acertado. Podemos se ha que-
dado en tercer lugar, el PP no solo se ha
mantenido, sino que ha crecido de forma im-
portante, y el PSOE, que ha bajado, ha logra-

do salvar la segunda plaza y, con ella, quién
sabe si también a Pedro Sánchez, que con el
peor resultado de la historia de los socialistas
está en la cuerda floja. Creo que los votantes
populares han vuelto a su tradicional fideli-
dad, a pesar del castigo de mayo y de diciem-
bre de 2015, y que Pablo Iglesias se dejó lle-
var por la emoción de verse en el Gobierno re-
partiendo ministerios, cuando lo que nos
había vendido es que era diferente a los de-
más. Y le ha pasado factura, al igual que a Ri-
vera su acuerdo con el PSOE. A veces no hay
que dejarse llevar. Tiene consecuencias.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Dejarse llevar

FUENTE: Ministerio del Interior
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superado por unos pocos votos
por el PSOE y en San Sebastián de
los Reyes por Unidos Podemos.
En este municipio, al igual que en
Colmenar Viejo y en Soto del Re-
al, el PSOE es cuarta fuerza. No
obstante, los socialistas han man-
tenido la segunda plaza en Gua-
dalix de la Sierra y la han recupe-
rado en Alcobendas, donde en di-
ciembre de 2015 la tenía Pode-
mos.

PSOE EN EL SUR
En la zona Sur, a pesar de ser el
partido que gobierna en la mayo-
ría de los municipios, el PSOE ha
sido el segundo partido más vo-
tado en Aranjuez, Móstoles, Lega-
nés y Fuenlabrada y, el tercero, en
Parla, Pinto, Valdemoro y Getafe.
También en Alcorcón, única ciu-
dad de la zona en la que gobierna
el PP.

Por otro lado, hay que destacar
que en el Corredor del Henares
también los socialistas, a pesar de
gobernar en Coslada y Alcalá de
Henares, han sido la tercera fuer-
za en votos en Coslada, Torrejón
de Ardoz y San Fernando de He-
nares. En Alcalá, han sido segun-
da.

Si atendemos a la capital, el
Partido Popular ha ganado en 18

Resultados en la Comunidad de Madrid de los 21 distritos (Barajas, Mora-
talaz, Usera, Vicálvaro, Latina, Ar-
ganzuela, Carabanchel, Chamar-
tín, Tetuán, Retiro, Salamanca,
San Blas, Villaverde, Hortaleza,
Moncloa-Aravaca, Chamberí,
Ciudad Lineal y Fuencarral-El
Pardo), mientras que Unidos Po-
demos ha quedado en primera
posición en los tres restantes
(Centro, Puente y Villa de Valle-
cas).

“EL ÉXITO DEL PP, EL DE RAJOY”
Los populares han mejorado en
todos los distritos. Así, en toda la
ciudad han conseguido pasar del
35,74 por ciento obtenido hace
seis meses al 40,10% de este do-
mingo. Los mejores resultados los
han cosechado en Chamartín,
donde han conseguido un
57,14%. En diciembre su resulta-
do fue del 51,63%.

A nivel regional, el PSOE ha
aumentado en casi todos los mu-
nicipios el número de votos aun-
que ligeramente. El PP, por su
parte, ha visto incrementado no-
tablemente el apoyo.

La presidenta de la Comuni-
dad ha achacado el “éxito electo-
ral” del PP a Mariano Rajoy y a la
gestión del Gobierno regional en
los últimos 12 meses.

DECLARACIONES

“Hay un cambio de
actitud y motivación
que yo no había visto
hace mucho tiempo”
CRISTINA CIFUENTES
Presidenta de la Comunidad de Madrid

“El resultado es
un reflejo del
buen trabajo del
proyecto socialista”
SARA HERNÁNDEZ
Secretaria general PSOE de Madrid

“No tienen mucho
que ver nunca las
elecciones generales
con las municipales”
MANUELA CARMENA
Alcaldesa de Madrid

FUENTE: Ministerio del Interior



Mariano Rajoy, presidente del PP, celebró la victoria electoral desde el balcón de la sede de la calle Génova

A merced de los pactos
Mariano Rajoy necesita la abstención o el apoyo de otras formaciones para gobernar.
Las negociaciones parten bloqueadas ante el rechazo expresado por PSOE y Ciudadanos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Como hace seis meses. Así se en-
cuentra España, en una situación
de aparente bloqueo después de
que las urnas arrojaran un resul-
tado similar al de 2015. A pesar de
que seguimos ante un Congreso
fragmentado, lo cierto es que los
electores mantuvieron y aumen-
taron su confianza en el PP, lo que
otorga a Mariano Rajoy una posi-
ción privilegiada en las negocia-
ciones. Además, el hecho de que
Podemos no alcanzara sus expec-
tativas de voto por su unión con
IU ha restado posibilidades a la
conformación de un bloque de iz-
quierdas que le dispute el poder.

Con este escenario, los popu-
lares necesitarán el apoyo o la
abstención de otras formaciones
para formar gobierno. Al igual
que en el anterior proceso electo-
ral, el líder del PP ha vuelto a abo-
gar por un gran pacto formado
por PP, PSOE y Ciudadanos, que

dalucía ha restado fuerza a la po-
sición de la presidenta de la Junta,
Susana Díaz, como alternativa en
el liderazgo del partido.

Desde la dirección socialista
insisten en que no apoyarán ni
por activa ni por pasiva un Ejecu-
tivo popular, mientras que se al-
zan voces internas que presionan
para que se permita gobernar a la
fuerza más respaldada.

La otra opción, las abstencio-
nes de C’s, PNV, CC y Nueva Ca-
naria, también es complicada. Al-
bert Rivera insiste en que no apo-

yará un equipo liderado por Ra-
joy y recuerda la irrelevancia de
su posición al no disponer de su-
ficientes diputados para ser deci-
sivo.

A esto se une que la postura de
PNV puede verse afectada por las
elecciones autonómicas del pró-
ximo otoño.

En cualquier caso, Rajoy anun-
ció la misma noche electoral que
hablará con todos los partidos,
unos encuentros que comenza-
ron el pasado jueves.

LOS DE MARIANO RAJOY suman 130 representates en la Cámara

El Partido Popular aumenta su control del Senado
El PP ha conseguido aumentar su
dominio del Senado, cámara que
controla desde 2011, al incremen-
tarse su número de representan-
tes de 124 a 130. El partido de Ma-
riano Rajoy mostró su fortaleza en
territorios como la Comunidad
Valeciana, Galicia, Castilla León,
Extremadura, Castilla-La Mancha
y Aragón, y adelanta a los socia-

listas en Andalucía, con 18 asien-
tos frente a 14.

El PSOE, por su parte, pierde
apoyos y se queda con 47 senado-
res, cuatro menos; seguido de Uni-
dos Podemos, que conserva sus 16
representantes; ERC, con 10; PNV,
con cinco; CDC, con dos; Coali-
ción Canaria, con uno; y Agrupa-
ción Socialista Gomera, con otro.

A pesar de que se suele consi-
derar al Senado un ‘cementerio de
elefantes’ con escasa importancia
política por su papel secundario
frente al Congreso, lo cierto es
que tiene la última palabra en dos
temas que podrían ser esenciales
en esta legislatura: la reforma
constitucional y la suspensión del
estatuto de una autonomía. El pasado día 26 se eligieron 208 de los 266 senadores

dote a España de un Ejecutivo
fuerte. De hecho, parece poco
probable que algún partido dé un
sí a la investidura, por lo que es
posible que las opciones se cen-
tren en las abstenciones, que per-
mitirían a Rajoy repetir en La

Moncloa en minoría. Por el mo-
mento, existen dos opciones: la
abstención del PSOE o la de di-
versas fuerzas como Ciudadanos,
PNV, CC y Nueva Canaria.

A pesar de que los socialistas
se libraron de que Unidos Pode-

mos les sustituyera como segun-
da fuerza más votada, lo cierto es
que perdieron cinco escaños en
un momento de grandes tensio-
nes internas. Pedro Sánchez en-
frenta críticas de sus barones,
aunque la victoria del PP en An-
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Resultados del 26-J

Rajoy pretende
reunirse con todos

los partidos para
acercar posturas

FUENTE: Ministerio del Interior
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SE PODRÁ DESTINAR UN 90% A GASTO CORRIENTE

El nuevo Prisma llevará 700
millones a 178 municipios

La Audiencia abre el juicio oral
a los 27 acusados del Gürtel
REDACCIÓN

El juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata dictó este jueves
la apertura de juicio oral contra el
exalcade de Boadilla del Monte,
Arturo González Panero, conoci-
do como ‘el Albondiguilla’ y otras
26 personas por los contratos ad-
judicados a la trama Gürtel en la

GENTE

La Comunidad de Madrid aprobó
esta semana el Programa de In-
versión Regional para el periodo
comprendido entre los años 2016
y 2019. Esta iniciativa, que sustitu-
ye al Plan Prisma, tendrá una do-
tación presupuestaria a lo largo
de los próximos cuatro ejercicios
y beneficiará a 178 municipios de
la región, todos menos la capital.

La principal novedad es que
los ayuntamientos podrán dedi-
car un 25% de su asignación al

gasto corriente y a pagar a sus
empleados, una cantidad que po-
dría elevarse hasta el 90% en el
caso de que acreditasen estar en
una situación económica delica-
da o atravesar determinadas difi-
cultades presupuestarias.

En cuanto a las infraestructu-
ras, los consistorios aportarán
parte de la financiación en fun-
ción de su número de habitantes
y su renta per cápita. Los que ten-
gan menos de 2.500 vecinos esta-
rán exentos de ese pago.

localidad madrileña. La vista tam-
bién se dirige contra trece entida-
des jurídicas, entre las que está el
Partido Popular, a quien se acusa
de haberse lucrado gracias a la
red.

La mayor petición de cárcel es
para Francisco Correa, al que se
le solicitan 76 años de prisión.

Un año de empleo, diálogo
y medidas sociales
Cristina Cifuentes hace balance de sus doce meses como presidenta
de la Comunidad destacando el alto cumplimiento de su programa
electoral, así como de las medidas del pacto con Ciudadanos

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

De escenario, Madrid Río, y como
espectadores, consejeros del Go-
bierno regional y demás altos car-
gos, diputados de la Asamblea de
Madrid, alcaldes y portavoces po-
pulares. La protagonista del even-
to, la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
que el pasado miércoles quiso ha-
cer balance de su primer año de
gobierno, del que destacó las po-
líticas de empleo y sociales, así
como el alto grado de cumpli-
miento de su programa.

“Los 300 puntos de nuestro
programa se están cumpliendo y
también las medidas del acuerdo
de investidura que se firmó con

Ciudadanos”, subrayó Cifuentes,
que concretó que del programa se
ha cumplido el 85,1% y de las 76
medidas, se han realizado o pues-
to en marcha 72, lo que supone el
92%. “En el PP cumplimos”, ma-
nifestó.

Cifuentes destacó de estos 12
meses las políticas encaminadas a
la creación de puestos de trabajo,
subrayando que una de cada cin-
co empresas y uno de cada cinco
empleos se crean en Madrid. “El

avance más importante de
este año ha sido la crea-
ción de empleo. Se está
creando y de calidad”, di-
jo la presidenta regional.

TRANSPARENCIA
También quiso destacar el
“esfuerzo en reducir la es-
tructura a diferencia de
otras comunidades donde
lo que han hecho ha sido
aumentarla” y el “esfuerzo
para que sea un gobierno
transparente y eficaz”. Por
ello, entre otros, han crea-
do el Portal de Transpa-
rencia, tal y como recordó
el miércoles.

Entre los logros tam-
bién apuntó a la apuesta
por profesionalizar Ifema

y por tener una radio y una televi-
sión públicas de todos los madri-
leños. “Los madrileños ya valoran
estos cambios y esta independen-
cia”, dijo la presidenta indicando
que “en abril subió la audiencia
de Telemadrid más de un 30% y
la de los informativos un 50%”.

Las políticas sociales fueron
otro de los puntos que quiso des-
tacar en este balance. Así recordó
medidas como la Tarifa Plana de
transporte a 20 euros para meno-
res de 26 años, el cheque guarde-

ría de hasta 170 euros, los 650 mi-
llones de euros para políticas de
empleo, la tarifa plana ampliada
para autónomos, las viviendas so-
ciales, la ampliación de la Renta
Mínima de Inserción (RMI) y de
su número de perceptores y el
plan de apoyo a la familia.

Por último, destacó que este ha
sido el año del entendimiento y
del acuerdo en las instituciones y
puntualizó que hay un gobierno
estable gracias al apoyo de C’s.Cristina Cifuentes hizo balance en Madrid Río CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La presidenta
destacó la

profesionalización
de Telemadrid
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La L-1 se cerrará este domingo
hasta el 12 de noviembre
Las obras de la línea de Metro comenzarán el 3 de julio tras el retraso
provocado por las huelgas de los maquinistas de Cercanías Renfe

LA OBRA EN CIFRAS

ESTACIONES se cerrarán al
tráfico de trenes, las que dis-
curren entre Plaza de Castilla
y Sierra de Guadalupe.

23

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con dos semanas de retraso so-
bre la primera fecha prevista, este
domingo 3 de julio comenzarán
definitivamente las obras de re-
modelación de la Línea 1 de Me-
tro, que supondrán el cierre de 23
de las estaciones que forman este
recorrido, las que están situadas
entre Plaza de Castilla y Sierra de
Guadalupe, durante 133 días, en
concreto, hasta el próximo 12 de
noviembre. La Comunidad, a tra-
vés de Consorcio Regional de
Transportes, pospuso el inicio de
los trabajos, programado para el
pasado 18 de junio, debido a la
huelga que mantenían los maqui-
nistas de Cercanías. “La oferta de
plazas de tren es fundamental
dentro del plan de movilidad al-
ternativo que hemos diseñado”,
explicaron fuentes regionales pa-
ra justificar esa suspensión. Una
vez que el sindicato Semaf y Ren-
fe han llegado a un acuerdo y se
han cancelado los paros previstos
para los próximos días, se ha deci-
dido dar luz verde a las obras.

ALTERNATIVAS
Los usuarios dispondrán de va-
rias alternativas para realizar los
trayectos que ahora quedan cor-
tados. Habrá tres servicios espe-
ciales de autobuses que circula-
rán entre las 6 y las 1:30 horas. El
primero de ellos partirá de Sierra
de Guadalupe y realizará paradas

en las estaciones de Miguel Her-
nández, Alto del Arenal, Buenos
Aires, Portazgo, Nueva Numancia,
Puente de Vallecas, Pacífico, Me-
néndez Pelayo y Atocha Renfe,
donde finalizará su recorrido. Los
vehículos saldrán con una fre-

cuencia aproximada de tres mi-
nutos. La segunda línea alternati-
va partirá también de Sierra de
Guadalupe para ir directamente
a Conde de Casal y conectar con
la Línea 6 de Metro cada cuatro
minutos. La tercera unirá Plaza de
Castilla y Cuatro Caminos cada
tres minutos y medio parando en
Valdeacederas, Tetuán, Estrecho
y Alvarado.

Para llegar a las estaciones si-
tuadas entre Cuatro Caminos y
Atocha Renfe, la Comunidad au-
mentará hasta en un 27% las fre-

cuencias de paso de los trenes de
las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, mien-
tras que la Empresa Municipal de
Transportes también reforzará el
servicio en los trayectos de los au-
tobuses que circulan por esas zo-
nas, concretamente 10, 37, 102,
143 y 145.

SEGURIDAD
Las obras tendrán como principal
objetivo la consolidación del tú-
nel y la sustitución de la actual ca-
tenaria por motivos de seguridad.
Catorce grupos de empleados tra-
bajarán 24 horas al día en unas ta-
reas que costarán casi 70 millones
de euros.

No habrá servicio
de autobuses entre

Atocha Renfe y
Cuatro Caminos

AUTOBUSES de la Empresa
Municipal de Transportes
(EMT) se dedicarán en exclusi-
va a prestar los servicios alter-
nativos a los viajeros.

43

LÍNEAS de Metro reforzarán
sus frecuencias de paso hasta
en un 27% para asegurar el
servicio a los usuarios.

8

MILLONES DE EUROS es la
cifra que la Comunidad de Ma-
drid invertirá en remodelar el
recorrido más antiguo de toda
la red de Metro.

70
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“La mayoría de
los ciudadanos
quieren opciones
centradas y
no extremistas”

Resultados electorales en el Corredor y el Sureste
PP PSOE UP C’s

MUNICIPIO 26-J 20-D 26-J 20-D 26-J 20-D* 26-J 20-D

ALCALÁ 34,51% 29,76% 22,84% 21,41% 21,29% 25,75% 18,02% 19,02%

ARGANDA 37,54% 33,15% 20,08% 19,33% 20,02% 24,19% 19,20% 20,10%

COSLADA 28,87% 24,66% 23,52% 21,45% 26,95% 32,25% 17,36% 17,98%

SAN FERNANDO 27,51% 23,51% 23,65% 21,44% 26,73% 32,29% 18,47% 18,87%

TORREJÓN 33,51% 28,79% 21,68% 20,04% 22,26% 27,51% 18,98% 19,75%

RIVAS 23,54% 19,46% 18,83% 15,55% 34,04% 40,01% 20,72% 21,54%

*En el resultado de UP del 20-D aparecen sumados los porcentajes de Podemos e IU

DECLARACIONES DE ALCALDES

IGNACIO VÁZQUEZ
PP TORREJÓN DE ARDOZ

“Los resultados
no permiten sacan
pecho, pero son
un claro cambio
de tendencia”

ÁNGEL VIVEROS
PSOE COSLADA

“Algunos han
apostado sillones
contra derechos
de los ciudadanos.
Han perdido”

GUILLERMO HITA
PSOE ARGANDA DEL REY

“En estos
momentos es
cuando más se
valora el apoyo.
24.524 gracias”

JAVIER RODRÍGUEZ
PSOE ALCALÁ DE HENARES

El PP es el partido más votado en las
ciudades del Este de la Comunidad
Unidos Podemos sólo
se mantiene en Rivas,
donde se impuso

Mesa electoral en Rivas-Vaciamadrid

POLÍTICA

D. NEBREDA

@dnebreda_

Las encuestas electorales que va-
ticinaron una victoria del PP y el
‘sorpasso’ de Unidos Podemos al
PSOE acertaron a medias en los
municipios del Corredor y el Sures-
te de Madrid. Los populares ven-
cieron en todas las ciudades, a
excepción de Rivas, por una renta
más alta que la reflejada en los son-
deos. En cuanto a la segunda fuer-
za política, ha habido alternancia
entre los partidarios de Pedro Sán-
chez y los de Pablo Iglesias.

Por municipios, Torrejón de
Ardoz continúa siendo uno de los
bastiones de los populares. El par-
tido que lidera el actual presiden-
te en funciones, Mariano Rajoy, lo-
gró 20.734 votos, o lo que es lo mis-
mo, un 33,51% de los votantes
confiaron en él, cinco puntos por
encima del 28,79% que obtuvo en
los pasados comicios del 20 de
diciembre. Le sigue Unidos Pode-
mos con 13.771 papeletas (22,26%)
y el PSOE con 13.413 (21,68%).
Por su parte, Ciudadanos volvió a
ser la cuarta fuerza con 11.745 su-
fragios, un 18,98%.

En Alcalá de Henares el PP lo-
gró 34.037 votos (34,51%), unos
tres mil más que el 20-D. En la
primera ciudad del Corredor, el
PSOE consiguió 22.524 apoyos
(22,84%), mientras que Unidos
Podemos logró 21.001. Ciudada-
nos, el cuarto partido más votado,
perdió unos 2.000 apoyos, bajan-
do hasta los 17.768.

En Coslada, la victoria del PP
frente a Unidos Podemos estuvo
muy ajustada. Los populares se im-
pusieron con 12.934 (28,87%) su-
fragios, mientras que la forma-

ción morada logró 12.076 (26,95%).
Por su parte, el PSOE consiguió
10.536 votos (23,52%), unos 200
más que en diciembre. Ciudada-
nos se mantuvo en cifras similares

con 7.778 apoyos (17,36%). En la
localidad vecina de San Fernando
de Henares la victoria de Rajoy fue
aún por un margen menor, 5.788
(27,51%) votos frente a los 5.623

(26,73%) de Unidos Podemos. El
PSOE obtuvo un ligero repunte
gracias a los 4.975 (23,65%) apoyos
que recibió y Ciudadanos descen-
dió hasta los 3.887 (18,47%).

RESULTADOS OPUESTOS
En el Sureste se han dado resul-
tados opuestos. Por un lado, el ac-
to electoral de Cristina Cifuentes
en Arganda del Rey dio resulta-
dos, ya que en esta ciudad los po-
pulares lograron su victoria más
abultada en el Este gracias a los
los 8.810 argandeños (37,54%)
que confiaron en ellos. Así, con-
siguieron un cinco por ciento más
que en diciembre. En este muni-
cipio, PSOE, Unidos Podemos y
Ciudadanos quedaron muy igua-

lados. El partido de Pedro Sán-
chez consiguió 4.712 votos
(20,08%), el de la coalición forma-
da por Pablo Iglesias y Alberto
Garzón catorce votos menos,
4.698 (20,02%). Por su parte, la
formación de Albert Rivera logró
4.506.

Por su parte, Rivas sigue sien-
do una excepción en el panorama
político español. Unidos Pode-
mos se impuso al PP por unos
5.000 votos, 15.314 frente a 10.589.
Pese a que en Podemos e IU lo-
graron en diciembre el 38% de los
apoyos, el pasado domingo llega-
ron hasta el 34,04, por encima de
la media en el resto de ciudades
de la comarca. Ciudadanos cayó
de la segunda posición a la terce-
ra con sus 9.324 sufragios
(20,72%). El PSOE, repitió como
cuarta fuerza en la ciudad con
8.471 votos (18,83%).

El PP consiguió en
Arganda la victoria

más abultada en
ambas comarcas

La coalición entre
Podemos e IU no

logró los resultados
de diciembre
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EN APOYO DE LOS DERECHOS DEL COLECTIVO LGTBI

Todos los municipios del Este
colocan la bandera arcoíris

CORREDOR-SURESTE

GENTE

Los Ayuntamientos de las ciuda-
des del Corredor y el Sureste de la
Comunidad de Madrid han colo-
cado la bandera arcoíris en sus fa-
chadas en apoyo de los derechos
del colectivo LGBTI.

Destaca de manera especial el
acto que se llevó a cabo el pasa-
do 28 de junio en Torrejón de Ar-
doz, ya que es el primer año que
esta localidad, gobernada por el

PP, se suma a la celebración de es-
tos actos. “Con este gesto se pre-
tende demostrar un contundente
apoyo a la realidad LGTBI y un
compromiso claro contra la dis-
criminación”, señalaron desde el
Ayuntamiento. Por su parte, el re-
gidor, Ignacio Vázquez, indicó
que pondrá todo su empeño en
promover e incentivar campañas
y medidas de protección a favor
de la igualdad sexual.

Las distintas corporaciones
municipales recuerdan las revuel-
tas que tuvieron lugar en Sto-

Fachada del Ayto. Torrejón

newall en el Greenwich Village de
Nueva York en 1969 y que dieron
origen a un movimiento por los
derechos civiles y sexuales en to-
do el mundo.

SE CELEBRARÁN EN LA HUERTA DEL PALACIO ARZOBISPAL

Francisco, confirmado para
los Conciertos de la Muralla

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares va cerrando poco a poco el
ciclo de actuaciones para verano,
denominado Conciertos de la
Muralla. El último artista confir-
mado ha sido Francisco, que se
subirá al escenario del Auditorio
del Patrimonio, en la antigua
huerta del Palacio Arzobispal, el
próximo sábado 3 de septiembre
a las 21 horas.

Por otro lado, Melendi será el
encargado de inaugurar este ciclo
con su concierto del sábado 20 de
agosto. Julieta Venegas actuará el
domingo 21 y Manuel Carrasco el
lunes 22. Por su parte, el martes
23 será el turno de Ara Malikian y
el jueves 25 de David de María.
Izal, uno de los grandes atracti-
vos, llegará a la ciudad complu-
tense el viernes 26. Bertín Osbor-
ne y Arévalo interpretarán su
show ‘Dos mellizos’ el domingo
28 y Rosario y Sergio Dalma can-
tarán el 16 y 17, respectivamente.

El campamento de
circo comenzará el
próximo 4 de julio

RIVAS-VACIAMADRID

GENTE

Rivas organiza, por primera vez
en su historia, un campamento
veraniego de circo, destinado a
los niños de 6 a 12 años (nacidos
entre 2003 y 2009, estableciéndo-
se excepciones para hermanos).
Las clases se impartirán del 4 al
29 de julio, de lunes a viernes, de
9 a 14. Quienes participen se fa-
miliarizarán con las técnicas cir-
censes en la carpa Arribas Circo,
donde aprenderán a hacer acro-
bacias, equilibrios y malabares,
entre otras habilidades.

La infección zombi
llegará a la ciudad
este sábado

ARGANDA DEL REY

GENTE

El próximo sábado 2 de julio, de
23 a 7 horas, Arganda del Rey se
convertirá en un escenario de pe-
lícula, con la llegada de Survival
Zombie, en el que los más de
1.500 participantes estimados se
meterán en una trama post apo-
calíptica, en la que deben ir supe-
rando las pruebas para conseguir
llegar al espectacular final, sin ser
‘cazados’ por los zombies. Los
que quieran participar deberán
inscribirse a partir de las 12 horas
en el Centro Montserrat Caballé.

Los vecinos, en
contra de la
antena de móvil
Piden su traslado por los posibles
problemas para la salud · Se encuentra
a cien metros del barrio de Fuencasa

COSLADA-SAN FERNANDO

D. NEBREDA

corredorhenares@genteenmadrid.com

Hace tres meses, los vecinos del
barrio de Fuencasa de San Fer-
nando de Henares se despertaron
con un nuevo inquilino en sus in-
mediaciones, una antena de tele-
fonía de móvil. Situada en la es-
quina de la avenida de San Pablo
con la calle Ingeniero Fernández
Casado de Coslada, la instalación
se encuentra a unos cien metros
de las primeras viviendas de su
localidad vecina, ya que estos dos
municipios se encuentran sepa-
rados por una calle. “En total, son
unos 15.000 los habitantes afecta-
dos”, asegura a este periódico Fe-
derico Herraiz, portavoz de la
Asociación de Vecinos Jarama.
“Las casas más expuestas son dos
bloques cosladeños y todos los de
la avenida de Montserrat sanfer-
nandina, aunque en realidad el
problema lo tienen todos los ciu-
dadanos de la zona”, detalla.

El vecindario comenzó a mo-
vilizarse justo cuando descubrie-
ron la nueva antena, que pertene-
ce a la compañía Orange. Así, to-

mando como base el
principio de precaución
que se debe aplicar en la
instalación de infraes-
tructuras que puedan
suponer un riesgo para
la salud, como explican
en un comunicado, los
afectados acudieron a
los plenos de los dos
ayuntamientos.

REUBICACIÓN
Con pancartas en su
contra, pidieron que am-
bos ejecutivos locales
apoyaran su reubicación
a otro lugar. La solución
que aportan desde la
asociación de vecinos es clara:
“Pedimos a los dueños de los te-
rrenos, la inmobiliaria Corral,
que, dado que tienen más terre-
nos en la zona, la trasladen a otra
parcela”, cuentan. Por el momen-
to, desde el Consistorio de Cosla-
da han confirmado a GENTE que
aún no se ha aplicado ninguna
sanción por haber instalado la an-
tena sin el permiso de obra co-
rrespondiente, aunque se ha
abierto un expediente a los pro-
pietarios del terreno, los cuales
disponen de dos meses para pre-

Los vecinos aseguran tener interferencias en la televisión D.N./GENTE

sentar las alegaciones correspon-
dientes.

El problema más llamativo que
se han encontrado los vecinos,
aparte del impacto visual, son las
interferencias en la televisión que
los damnificados afirman tener.
En cuanto a los posibles riesgos

para la salud, el portavoz vecinal
desconoce el peligro exacto, ya
que “no tienen constancia de la
potencia exacta de la antena”.
Aunque en la web del Ministerio
de Industria y Energía se pueden
consultar las emisiones electro-
magnéticas de todas las instala-
ciones de este tipo, todavía no
constan los datos de esta infraes-
tructura. El siguiente paso que da-
rán será enviar las más de 3.000
firmas que han recogido a la Se-
cretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones de dicho Ministerio.

Enviarán las 3.000
firmas recogidas a la
Secretaría de Estado
de Telecomunicacion
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JAVIER TEJEDOR E IÑAKI DE MIGUEL CANDIDATURA ‘SENTIMIENTO ESTU’
Dos caras conocidas para la afición colegial encabezan un proyecto para acabar con la deriva
institucional y deportiva del club, cuyo futuro dependerá de lo que suceda en la Junta del día 21

“Amamos al Estudiantes y nos duele
ver la situación en la que está el club”

portiva. Los actuales directivos
han hecho del club su cortijo. El
problema deportivo es grande,
pero aún más lo es el económico.
Las cuentas han sido embargadas

por primera vez en la historia.
¿Teme encontrarse con una si-
tuación financiera peor de lo
que dice el consejo actual?
J. T: No sabemos lo que nos va-
mos a encontrar. Por supuesto, lo
primero sería hacer una audito-

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Dos descensos en los últimos
cuatro años y una situación eco-
nómica al límite. Uno de los clu-
bes con más pedigrí del balonces-
to español vive una situación
complicada, a la que espera po-
ner remedilo el proyecto ‘Senti-
miento Estu’, encabezado por Ja-
vier Tejedor e Iñaki de Miguel.
¿Qué le ha llevado a volver a
presentarte como presidente?
Javier Tejedor: El motivo de mi
paso al frente es que cuando aca-
bó la temporada me llamaron va-
rias personas diciendo que la ac-
tual directiva no se marchaba
porque no había alternativa. A
partir de ahí, hablé con varias
personas, comenzando por Iñaki
de Miguel, que llevaba todo el año
animándome. Damos este paso
para demostrar que era mentira
lo que dijo la actual directiva,
realmente no se quieren ir. Pen-

saban que iba a suceder como ha-
ce cuatro años, cuando montaron
una asamblea en la que no se pre-
sentaba nadie para relevarles.
Queremos que se retracten públi-
camente por su gestión.
¿Cree que al equipo de Galindo
le pone nervioso que usted se
presente?
J. T: No sé si les está poniendo
nerviosos, pero les conozco bien.
Al final Galindo es la cabeza visi-
ble, la marioneta que la Funda-
ción ha puesto ahí para manejar
todo desde la sombra.
¿Cómo definiría en pocas pala-
bras ‘Sentimiento Estu’?
J. T: Es un proyecto en el que in-
tentamos aunar a todas las perso-
nas que quieren que Estudiantes
cambie. Estamos abiertos a escu-
char, a recibir y a abrir la partici-
pación a cualquier aficionado.
Hemos hecho un plan muy serio y
solvente, con personas muy pre-
paradas, como Iñaki de Miguel,
que es quien lleva la parcela de-

ría. En el caso de ser ele-
gidos, vamos a ser abso-
lutamente transparentes
con el socio, definiendo
un plan de viabilidad que
cumpliríamos a rajatabla.
Nos comprometemos a
que, si en el segundo año
no generamos superávit,
el consejo dimitiría en
bloque.
¿Qué consideran que se
ha hecho mal estos años
en la parcela deportiva?
Iñaki de Miguel: Se ha
perdido la identidad. Ya
no hay una apuesta por la
cantera ni por esos dos
extranjeros de calidad
que había cuando yo ju-
gaba, como John Pinone,
Thompson, Shaun Vandi-
ver o Russell. Hemos per-
dido esa filosofía y se ha
optado por traer muchos
jugadores extranjeros con
escasa continuidad.
¿Cómo puede influir la
situación económica en
el área deportiva?
J. T: Cuanto menos pre-
supuesto tienes menos
puedes invertir en ficha-
jes. Habrá que tirar de

imaginación y llegar a acuerdos
con grandes clubes para que nos
cedan jugadores que no tengan
minutos. Por supuesto, debemos
fichar dos jugadores de referencia
que lleven el peso del equipo, y
que estén ayudados por la cante-
ra.
Con este panorama, ¿debería
producirse un cambio de expec-
tativas entre la afición?
D. M: Es lo que nos toca ahora, ju-
gar con gente de la casa y buscar
una estabilidad tanto económica
como deportiva. Hay que apostar
por un proyecto y mantenerlo.
Evidentemente son muchos años
sin jugar ‘play-off’, pero mi objeti-
vo es devolver al Estudiantes a en-
trar entre los ocho primeros, pero
lógicamente no a corto plazo.
¿Qué mensaje le enviarían a los
aficionados para que asistieran
a la Junta del día 21?
J. T: Tiene que ir todo el mundo
que quiere que esto cambie para
echar al actual consejo. Que en-
tremos nosotros u otro cualquiera
da igual, lo importante es echar-
los. Han retrasado la fecha de la
Junta para que la gente no vaya a
votar, ¿esto es fair play?
D. M: Venimos a generar un pro-
yecto para la gente que ama Estu-
diantes y que realmente quiere un
cambio, que no quiere ver al club
en esta situación. Somos gente de
toda la vida del Estu que nos due-
le ver cómo está. Abrimos las
puertas para los que quieran
aportar al proyecto, para intentar
sacarlo de la situación actual.

Iñaki de Miguel

“Hay que recuperar
la filosofía, aunando
cantera y extranjeros”

Javier Tejedor

“La directiva actual ha
hecho del Estudiantes
su propio cortijo”

Desde su constitución como So-
ciedad Anónima Deportiva
(SAD), el poder en Estudiantes se
define por la posesión de paque-
tes accionariales. Con este esta-
tus, más cercano al de una em-
presa al uso que el de un club
deportivo, sólo puede producir-
se un cambio en la directiva a
través de la movilización de to-
dos los socios. Por ello, la Junta
Extraordinaria que se celebrará
el día 21 de julio cobra un inte-
rés decisivo, una fecha que no
gusta aTejedor.“El hecho de ha-
cerlo en julio lo dice todo. Espe-
ran que cuanta menos gente
vaya, menos votos habrá y por
tanto tener más posibilidades
tienen de mantenerse en el car-
go”, denuncia.

Una cita clave para
cambiar el rumbo
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Tres fiestas
distintas con los
mismos colores

FÚTBOL ASCENSOS Y TÍTULOS
El Atlético Féminas y el Juvenil A conquistan la
Copa · El Navalcarnero regresa a Segunda B

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Desde Palma de Mallorca hasta
Navalcarnero, en las ilusiones de
las futuras promesas y en la ale-
gría de los modestos. El pasado
fin de semana se bajó el telón de
las competiciones futbolísticas de
clubes en lo que respecta a la
temporada 2015-2016, en una jor-
nada, la del domingo 26 de junio,
que concentró sonrisas y llantos,
celebraciones y decepciones, pe-
ro con unos colores que fueron si-
nónimo de triunfo: el rojo y el
blanco. Mencionar estos tonos

este modo, las chicas que dirige
Ángel Villacampa cerraban un fin
de semana mágico que había
arrancado el viernes con una su-
frida victoria en las semifinales
ante el Valencia por 2-1.

HISTORIAS PARALELAS
Ese mismo domingo llegaba otra
noticia positiva para los aficiona-
dos rojiblancos. El Juvenil A se ha-
cía con la Copa del Rey tras derro-
tar en la final a sus vecinos del Re-
al Madrid, redondeando una his-
tórica temporada, ya que también
se proclamó campeón de Liga en
su grupo de División de Honor.

No está integrado en la estructura
del Atlético de Madrid, pero sí
que lleva los mismos colores en
su equipación. Navalcarnero tam-
bién vivió una gran fiesta deporti-
va el pasado domingo tras certifi-
car el equipo de la localidad el as-
censo a Segunda División B. Los
pupilos de Juanjo Granero gana-
ron por 2-0 al Tarazona.

desde el punto de vista futbolísti-
co en la región supone, de forma
casi irremediable, hacerlo del
Atlético de Madrid. La entidad del
Manzanares despide el curso con
un buen sabor de boca, gracias a
una mañana de emociones con fi-
nal feliz. Ni en el Vicente Calde-
rón, ni tampoco en el Cerro del
Espino de Majadahonda. La fiesta
colchonera arrancó en Las Rozas,
concretamente en la Ciudad del
Fútbol, donde las jugadoras del
Atlético Féminas se coronaban
como las nuevas reinas del fútbol
nacional tras derrotar en la gran
final al FC Barcelona por 3-2. De

El Juvenil atlético
superó al Real

Madrid, tras
remontar un 3-1

Nuevos éxitos del Féminas y el Juvenil A
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De Gea, tras la
derrota contra
Italia en octavos

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Y, de repente, el sueño se convir-
tió en pesadilla. Tras encadenar
cuatro años maravillosos de juego
y resultados, la selección españo-
la confirmó en la Eurocopa de
Francia lo que ya comenzaba a
apreciarse en el Mundial de Bra-
sil: el mejor ciclo de la historia de
la Roja toca a su fin. Si los triunfos
ante República Checa y Turquía
alimentaron algunas esperanzas,
todas se desvanecieron de golpe
en el partido de octavos de final,
un encuentro en el que resucita-
ron todos los complejos que esta
selección parecía haber enterra-
do para siempre.

Italia. Otra vez Italia. La selec-
ción transalpina encarnó una vez
más el papel de ogro, dejando en
la cuneta a los hombres de Vicen-
te del Bosque, aunque lo peor no
fue la derrota, sino la sensación
de inferioridad, de no saber com-
petir. Lejos de lo acontecido en
los cuartos de final de aquel triste
recuerdo del Mundial de 1994, Es-
paña no se marchó del césped de
Saint-Denis con la certeza de ha-
ber sido mejor que su rival, más
bien al contrario. No hubo rastro
del juego de toque que ha encum-
brado a este equipo, de la magia
de un Iniesta que, como la selec-
ción, ha ido de más a menos en el
torneo, o de la solvencia defensi-
va de Piqué y Sergio Ramos.

Todo lo que podía ir mal en es-
ta Eurocopa salió al revés de lo
deseado por Del Bosque y los su-
yos. La convivencia también se
vio enrarecida con las declaracio-
nes de Pedro sobre su desconten-
to por la falta de minutos, y las
acusaciones de Jordi Alba a los
medios de comunicación de in-
ventarse posibles malos rollos en
el vestuario.

HASTA SEPTIEMBRE
La buena noticia para España es
que todo esto forma parte del pa-
sado, aunque también es cierto
que el futuro se presenta con más
dudas que ilusiones. Ahora se
abre un periodo de reflexión en el

que tienen que resolverse mu-
chos interrogantes, empezando
por la continuidad (o no) del ac-
tual seleccionador, Vicente del
Bosque. “Tengo que hablarlo con
el presidente Ángel María Villar,
es con el que tenemos que ver el
futuro y decidir lo mejor para el
fútbol español”, declaró el técnico
salmantino nada más concluir el
partido contra Italia. En el caso de
dejar el cargo, varios nombres se

postualn como posibles candida-
tos, desde Joaquín Caparrós hasta
Míchel, pasando por Marcelino
García o Julen Lopetegui. Con
uno u otro en el banquillo, Espa-
ña debe pasar página y centrarse
en la fase de clasificación para el
Mundial de Rusia 2018, en el que
comenzará a verse si estas decep-
ciones han sido algo pasajero o si,
por el contrario, España ha vuelto
a ser una aspirante sin corona.

El proyecto del futuro, con
los fantasmas del pasado

FÚTBOL EUROCOPA
La selección española se despide del torneo continental por la
puerta atrás tras la derrota con Italia · La fase de clasificación para
el Mundial de Rusia será el primer examen en esta nueva etapa

Liechtenstein, Albania, Mace-
donia, Israel e... Italia. El grupo
de clasificación en el que quedó
encuadrada España para la cla-
sificación del Mundial de Rusia
ha cobrado un morbo añadido
tras la eliminación en la Euroco-
pa a manos de la ‘azzurra’. La tri-
campeona continental arranca-
rá esta fase el 5 de septiembre,
recibiendo a Liechtenstein, aun-
que la atención de los aficiona-
dos ya está puesta en el 6 de oc-
tubre, día en el que España se ju-
gará buena parte de sus opcio-
nes visitando a Italia.

Hay que recordar que sólo los
campeones de cada grupo acce-
derán directamente al Mundial.
Los segundos irán a la repesca.

La revancha contra
Italia, en octubre

La continuidad de
Del Bosque en el

banquillo es el primer
asunto a resolver

CICLISMO CHRIS FROOME, NAIRO QUINTANA Y CONTADOR, ENTRE LOS FAVORITOS

El Tour arranca con un cartel de lujo
F. Q. SORIANO

Casi 190 corredores, 21 etapas y
muchos kilómetros por delante.
Este sábado 2 de julio echa a an-
dar una nueva edición del Tour
de Francia, la ronda por etapas
con más prestigio del ciclismo
mundial, que de cara a este 2016
cuenta con un cartel de lo más

atractivo. Con ciclistas en liza de
la talla de Chris Froome (vence-
dor en 2015), el colombiano Nai-
ro Quintana o el español Alberto
Contador, parece complicado es-
tablecer un solo favorito.

Para abrir boca, la primera eta-
pa transcurrirá entre Mont-Saint-
Michel y Utah Beach Sainte-Ma-

rie-du-Mont, con 188 kilómetros
de recorrido, aunque previsible-
mente habrá que esperar hasta el
viernes 8 de julio para comprobar
en qué estado de forma llegan los
candidatos al maillot amarillo,
con una etapa en la que deberán
afrontar la ascensión a la mítica
cima de Col d’Aspin. Froome defenderá el maillot conquistado en 2015
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MANZANA MAHOU 330 Vuelve al Palacio de Santa Bárbara

El diálogo entre arte y gastronomía
A. B.
Una conversación entre arte, gas-
tronomía y cerveza. Esta es la ba-
se de Manzana Mahou 330, que
vuelve un verano más al Palacio
de Santa Bárbara, (Hortaleza, 87)
y que esta vez se quedará hasta el
8 de octubre. Este año, el diseño
de la terraza está inspirado en un
invernadero y allí se podrán de-
gustar los platos elaborados por
El Viajero y toda la gama de cerve-
zas Mahou en un horario de 11 a 1
de la madrugada todos los días de
la semana. Además, habrá dos
puestos de cocina exteriores lide-

La terraza, inspirada en un invernadero

rados por Tándem y La Cabra. Es-
te último ha diseñado también un
‘brunch’ que se servirá los domin-
gos.

CUATRO ARTISTAS
Durante el día, el interior del Pala-
cio estará más vivo que nunca:
cuatro artistas residentes tendrán
allí sus estudios y conversarán
con los visitantes al mismo tiem-
po que presentan sus obras. Así,
se podrá ver cómo evolucionan
las fotografías de María Platero, el
universo de objetos de Julia Lle-
rena, la búsqueda del colectivo

PLAYdramaturgia y los paisajes de
Françoise Vanneraud. El horario
para sumergirse en sus estudios
será de martes a sábado de 11 a
19 horas.

Otra de las novedades de esta
edición son Las Cenas Mahou, un
plan inclusivo que permitirá a los
consumidores vivir una experien-
cia gastronómica exclusiva. Cada
noche de martes a sábado, dos
grupos de 15 personas podrán de-
gustar los menús que prestigiosos
y conocidos cocineros han prepa-
rado inspirándose en las obras de
los cuatro artistas citados. Así,

María Marte, de Allard Experien-
ce, ofrecerá su propuesta culina-
ria hasta el 16 de julio, y le segui-
rán Javier Goya, Javier Mayor y
David Alfonso, los chefs de TriCi-
clo, para terminar con Roberto

Ruiz, de Cascabel by Punto MX.
Manzana Mahou se convierte, de
esta forma, en uno de los puntos
de reunión favoritos para este ve-
rano y en un refugio para evitar el
calor del asfalto.

Las claves para ir de rebajas y
evitar las compras impulsivas
Los carteles rojos con descuentos tomarán las tiendas oficialmente
el 1 de julio · La asesora de imagen Paz Herrera nos da sus trucos
para invertir en lo necesario y valorar el precio de las prendas

Antes de salir de rebajas, haz un análisis de tu fondo de armario

A. B.
@anaballesterosp

El 1 de julio es la línea de salida.
Aunque algunos comercios ya tie-
nen colgados los carteles rojos, es
este viernes el día que las rebajas
comienzan de manera oficial. En
GENTE hemos hablado con la
asesora de imagen Paz Herrera
para que nos dé las claves para no
perder la cabeza entre tanto des-
cuento ni comprar cosas innece-
sarias.

Para ella, lo primero que hay
que hacer antes que nada es “un
análisis de nuestro guardarropa y
una lista de la compra”, para ver
qué tienes, qué básicos te faltan,
si necesitas algún complemento
o alguna prenda de tendencia y,
sobre todo, marcarte un presu-
puesto máximo. Una vez se ten-
gan claras las “necesidades rea-
les”, Paz Herrera apuesta por “in-
vertir en prendas básicas que va-
mos a utilizar durante varias
temporadas”, como un pantalón
negro clásico, una blusa o camisa
blanca, una americana, zapatos,
prendas de baño, gafas de sol, etc.
Los hombres, además, pueden
aprovechar para invertir en un
buen traje.

VALORA EL PRECIO
A la hora de salir ‘a la caza’, es im-
portante “no aceptar nada que no
sea de tu talla, por muy barato
que sea, pensando que vamos a
bajar de peso”, apunta la asesora
de imagen. Además, no se deben
comprar “prendas que ahora no
necesitamos, pensando, por
ejemplo, en planificar las necesi-
dades de un futuro trabajo”. Entre
otros puntos a tener en cuenta es-

tán no aceptar nada que esté en
mal estado, enterarse de la políti-
ca de devolución y estar atentos a
que lo que se compra es una
prenda que estuvo en temporada
y que tiene marcado el precio an-
terior y el rebajado. Si fuera saldo,
tendría que especificarlo.

A la hora de valorar el precio,
Paz tiene un truco: dividir lo que
cuesta entre el número de veces
que lo has utilizado o que tienes
pensado hacerlo. Así, “una pren-
da muy barata que solo has utili-
zado una vez, saldrá cara, pero
otra más elevada de precio a la

que hayamos sacado partido, será
más rentable”, explica.

Herrera recomienda, al mismo
tiempo, evitar los fines de semana
o la última hora de la tarde para
ir de rebajas, es decir, acudir a las
tiendas cuando haya menos gen-
te para poder probarte la ropa. Si
no, también puedes comprar y
probártelo todo en casa, para ver
si realmente te sienta bien.

No olvides echar un vistazo a
las tiendas ‘online’. Podrás ver lo
que hay, el precio y el descuento,
y así irás con las ideas claras y ha-
rás compras menos impulsivas.

Conviene invertir en
prendas básicas que se

van a utilizar durante
varias temporadas

Evita ir de rebajas los
fines de semana o a

última hora de la tarde,
ya que habrá más gente
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ATACLUB Cenas en fin de semana con ‘jam session’ y música en vivo

Cocina de envergadura en un ambiente informal
GENTE
Semiescondido en los bajos del
150 de Velázquez, en el local que
otrora ocupara el mítico ‘La Nico-
lasa’ y bajo el antiguo ‘Nodo de
Calles y Chicote’, se encuentra un
rompedor concepto de negocio
que pretende aunar una cocina
de alta envergadura con precios
competitivos y un ambiente ani-
mado e informal que invita a alar-
gar la velada hasta la madrugada.

Para ello, el establecimiento
cuenta con un cartel de actuacio-
nes de música en vivo y sesiones
de improvisación (estas últimas Ataclub está situado en el 150 de la calle Velázquez de Madrid

en jueves alternos) que comenza-
rán después de las cenas y por las
que desfilarán ritmos flamencos,
swing, R&B, pop, clásicos del
rock, nuevos géneros y éxitos de
ayer y de hoy. Una programación
en la que se ha buscado, como en
la cocina de Ataclub, una fusión
de estilos y culturas.

Detrás de Ataclub se encuen-
tra la experiencia, el buen hacer y
el sello personal de César Rodrí-
guez Hernández, un cocinero in-
telectualmente inquieto que
abrazó el oficio a los 25 años tras
un giro vocacional (estudió para

aparejador primero y Ciencias
Empresariales después) y que ha
absorbido conocimientos de to-
dos los maestros que ha tenido.

LA MAGIA DEL LOCAL
En Ataclub no solo engancha su
cocina. La magia del local enamo-
ra al cruzar el umbral de la anti-
gua ‘La Nicolasa’ y descubrir que,
tras una austera entrada, hay am-
plitud, luz natural y vegetación.

El espacio está dividido en va-
rios ambientes: hay mesas bajas,
una zona de mesas altas con una
gran mesa corrida coronada por
dos olivos liofilizados, situada
frente al escenario, que resulta
ideal para grupos grandes, una
pequeña barra y un reservado.
Todo, decorado con gusto y aire
mediterráneo.

EN LA ZARZUELA Hasta el 11 de agosto

Las ‘Noches del Hipódromo’,
plan perfecto para el
caluroso verano madrileño
A.E.
El Gran Premio de Madrid pone
este domingo el broche de oro a
la temporada de primavera en el
Hipódromo de la Zarzuela y sir-
ve a su vez de antesala a las ‘No-
ches del Hipódromo’, que ten-
drán lugar todos los jueves hasta
el 11 de agosto, con carreras a
partir de las 22:15 horas.

Además, esta cita veraniega
contará este año con la ‘pelouse’,
que será inaugurada oficialmen-
te, y es la gran obra del 75 ani-
versario del Hipódromo de la
Zarzuela. Un estreno que pone
la guinda a la rehabilitación del
recinto iniciada en 2005. El re-
sultado, una pradera verde de
más de 6.000 metros cuadrados
para el uso y disfrute de madrile-
ños y visitantes que se acerquen

El Hipódromo celebra el domingo el Gran Premio de Madrid

hasta el histórico hipódromo si-
tuado en el norte de Madrid.

NUEVOS SERVICIOS
Otras de las novedades que pre-
sentan las instalaciones para la
temporada de verano 2016 son
las dos nuevas áreas gastronómi-
cas, situadas estratégicamente
por el recinto, donde además se
podrán ver las carreras mientras
se disfruta de una comida, un
cóctel o un aperitivo.

Una de estas nuevas zonas es-
tará precisamente en la ‘pelou-
se’, mientras que la otra se en-
cuentra en la terraza situada
frente a la herradura de meta
donde, como novedad, el cliente
tendrá a su disposición un bufé
con posibilidad de reservar con
antelación.

Los hoteles de Madrid alcanzan el
80% de ocupación durante el Orgullo
Más de dos millones de personas nos visitarán hasta el domingo

El sábado será el día de mayor ocupación hotelera

El año que viene,
Madrid acogerá la

mayor fiesta mundial
del Orgullo LGTBI

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

Desde el pasado miércoles, cuan-
do se celebró el pregón, Madrid
se encuentra en plena efervescen-
cia del Orgullo LGTBI, que se es-
pera que hasta el próximo sába-
do 3 de julio reúna a más de dos
millones de personas, la mayoría
llegadas desde diferentes puntos
de España, pero tampoco faltarán
quienes nos visiten desde países
como Inglaterra, Alemania o Ita-
lia. Pero en Madrid, que estos dí-
as acoge uno de los eventos de or-
gullo gay más multitudinarios del
mundo, aterrizarán también per-
sonas llegadas desde Estados
Unidos, México, Brasil o Argenti-
na.

HOTELES AL 80%
Además, según los datos publica-
dos por Trivago.es, que ha anali-
zado el impacto de Madrid Orgu-
llo en la capital, la ocupación ho-
telera llega durante estos cinco dí-
as a niveles del 80%, siendo el
sábado el día de mayor afluencia
a los establecimientos hoteleros,
que rozarán el 85%.

El informe publicado incide
también en que durante la multi-
tudinaria celebración este au-
mento en la ocupación hotelera
supone un incremento superior
al 20% respecto a los niveles nor-
males que suelen registrarse los
días anteriores y posteriores al
gran evento. Madrid Orgullo 2016
es además la antesala de la gran

celebración del próximo año,
cuando la capital de España será
la sede del Worldpride 2017, la
mayor fiesta mundial del Orgullo
LGTBI.

El Barrio de Chueca y las prin-
cipales calles de Madrid acogerán
un gran festival para celebrar, de-
batir y mostrar la diversidad, cuyo
acto central será la Manifestación
Mundial del Orgullo LGBTI, la
más grande del mundo.

Una cita, la del año 2017, que
se celebrará justo cuando se cum-
plirán 40 años de las primeras
marchas del orgullo LGTBI de Es-
paña.



Túnez, un festival de contrastes
Caminar por un lago de sal, atravesar el desierto o contemplar la
mayor colección de mosaicos romanos · Sigue nuestra hoja
de ruta y las visitas obligadas en este país del norte de África

El blanco de las casas, el dorado
de las dunas, las montañas ocres,
el verde de los oasis, el azul del
Mediterráneo y el festival de co-
lor de los bazares. Esta es la pale-
ta que pinta Túnez, un país que
ofrece tantas posibilidades como
su círculo cromático: desde de-
gustar su gastronomía, que es tan
mediterránea como la nuestra pe-
ro con el característico toque es-
peciado, hasta perderse por sus
ruinas romanas, cruzar el desier-
to en 4x4, caminar sobre un lago
de sal o sentirte el protagonista de
películas como ‘Star Wars’ o ‘El
paciente inglés’ parando en Ta-
taouine o en el cañón de Mides,
escenarios donde se rodaron. En

A 15 kilómetros de la capital, Sidi Bou Said se alza para servir de inspiración
a pintores, escritores y a cualquiera que lo visite. Es uno de los pueblos más
bonitos del Mediterráneo y perderse por sus calles en azul y blanco es casi
una obligación. Otro clásico: parar en el Café des Nattes para disfrutar de las
vistas y degustar un té con menta y piñones.

Con vistas al Mediterráneo

TEXTO Y FOTOS DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

GENTE hemos hecho una ruta
por este país del norte de África,
desde Túnez a Tozeur, pasando
por Susa, Sfax, El Jem, adentrán-
donos en el Sáhara, visitando las
cuevas bereberes de Matmata y
terminando en Sidi Bou Said.

RECOMENDACIONES
Para organizar el viaje, apunta
que la compañía Tunisair ofrece
vuelos directos desde Madrid y
Barcelona, así como trayectos in-
ternos. Una vez allí, alquilar un co-
che te dará más libertad de movi-
miento. Para comer, es impres-
cindible probar el ‘couscous’, los
dedos de Fátima y, por supuesto,
los dátiles.

18 iGente VIAJES DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2016 · GENTE EN MADRID

¿QUÉ VISITAR?

Juegos de té, especias, alfombras,
cerámica... Perderte por el zoco de la
medina de cualquiera de las ciuda-
des del país es un imprescindible de
la hoja de ruta por Túnez. Eso sí,
aprende a jugar al regateo porque es
la forma de moverse por aquí.

El zoco:

Está construido sobre un antiguo
palacio. En el Museo del Bardo (Tú-
nez) encontrarás un despliegue de
mosaicos romanos que componen la
colección más grande del mundo. En
la entrada, un homenaje a las vícti-
mas del atentado de marzo del 2015.

Museo del Bardo:

El Jem está a una hora en coche
desde Sfax y su coliseo es el mayor
anfiteatro romano de África y el más
grande del mundo después de los de
Roma y Capua. Algunas escenas de
‘Gladiator’, de Ridley Scott, fueron ro-
dadas aquí.

Coliseo de El Jem:

Antaño era un punto de comercio
para las caravanas transaharianas.
Sus casas de ladrillo y las maravillo-
sas puertas que invitan a imaginar
las historias que hay detrás son la
insignia de una ciudad que es la ma-
yor productora de dátiles.

Tozeur:

Un remanso de paz y frescura, de
agua y vegetación, en pleno horno
desértico. Hacer una excursión en
4x4 por el Sáhara no tiene sentido
sin una parada en uno de estos oa-
sis. El de la imagen es el de Tozeur,
y es realmente digno de ver.

Oasis:

¿DÓNDE DORMIR?

NUESTRO RINCÓN FAVORITO: Desde
la azotea de una tienda de cerámica
se contempla Túnez, un sitio perfec-
to para fotografiar su ‘skyline’.

Hotel Sheraton
En Túnez, con zumos natu-
rales para desayunar

Mövenpick Resort
& Marine Spa
En Susa, con vistas al mar

Diar Abou Habibi
Cabañas en un palmeral en
Tozeur



PUBLICIDAD 19GENTE  EN MADRID · DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2016



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Han pasado dos décadas desde
que la Tierra sobreviviera a la in-
vasión alienígena, tras la que la
conmemoración del 4 de julio se
hizo extensiva para todo el pla-
neta. David Levinson, que dio
con la solución, advierte de que
el enemigo regresará.

Sorprende que haya tardado
veinte años en rodarse la secuela
de un blockbuster que en su día
recaudó más de 800 millones de
dólares, sobre todo porque su ar-
tífice, Roland Emmerich, no ha
buscado caminos nuevos preci-
samente: la mayor parte de lo
que ha rodado desde entonces
variaba muy poco, pues ‘Godzi-
lla’, ‘El día de mañana’ o ‘2012’, só-

lo demás, repite el grueso del co-
ral reparto, con Bill Pullman,
Brent Spiner, Vivica A. Fox y Jeff
Goldblum de nuevo en la piel de
sus personajes, con el añadido de
alguna joven promesa y alguna
actriz prestigiosa.

A un film de Emmerich se va a
ver cómo explota el Puente de
Londres, la Casa Blanca (de nue-
vo), etc. Se supone que en una
secuela debe haber más explo-
siones que en el original, aquí re-
sultaría imposible, en todo caso
las mismas, así que como apunta
el personaje de Goldblum… ¡las
naves invasoras son más gran-
des!

lo traían como novedad qué de-
sastre reemplazaría a los extrate-
rrestres a la hora de poner en pe-
ligro al mundo. Al final, el cineas-
ta alemán ha cedido a las presio-
nes de la Fox y ha retomado su
mayor éxito.

La falta de acuerdo con la
principal estrella del original,
Will Smith, no ha supuesto un
gran quebradero de cabeza. Su
rol lo ocupa su vástago en la fic-
ción, encarnado por el joven en
alza Jessie Usher (Level Up). Por

CONCIERTOS:

Hiatus Kaiyote
Esta interesante banda neozelan-
desa llega a Madrid con su último tra-
bajo ‘Choose your Weapon’, setenta
minutos llenos de psicodelia, funk,
pop y rock, todo ello aderezado con
un ligero barniz arty que los hace di-
ferentes y muy recomendables.

Sala Caracol // 3 de julio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Han vuelto
Emmerich dirige ‘Independence Day: Contraataque’ dos décadas
después del original, con gran parte del reparto, pero sin Will Smith

Las herramientas
digitales de animación

han mejorado mucho
en todo este periodo
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: En tu patrimo-

nio actúa con generosidad. Sen-
timientos: Ten paciencia con los
posibles obstáculos. Suerte: Si-
gue tus corazonadas. Salud: Im-
portancia de tus sueños.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: La economía

requiere tu atención. Sentimien-
tos: Una tregua es la mejor alia-
da. Suerte: Importancia de mo-
mentos de descanso entre ta-
reas. Salud: Bebe suficiente agua.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Importancia de

acordar todo con la pareja. Sen-
timientos: Todo fluye armónica-
mente. Suerte: Persigue tus sue-
ños. Salud: Debes beber abun-
dante agua y pasear.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Cuida tu as-

pecto personal. Sentimientos:
Equilibra y sopesa cada acción.
Suerte: En especial del esparci-
miento y romance. Salud: Re-
tención de líquidos.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Centra tu aten-

ción hacia ti. Sentimientos: Tu aje-
treada vida necesita momentos
de evasión. Suerte: En la profe-
sión. Salud: Acostúmbrate a des-
cansar y relajarte.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Por fin podrás

realizar tus sueños. Sentimien-
tos: Altibajos emocionales. Suer-
te: En familia y en tu hogar. Sa-
lud: El descanso y la tranquilidad
son la mejor medicina.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Cuidado con

pasiones turbulentas. Sentimien-
tos: Necesitas tratar todo con cal-
ma y paciencia. Suerte: Prepara
ese viaje soñado. Salud: Una de
cal y una de arena.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Sigue tus me-

tas con la línea acostumbrada.
Sentimientos: Equilibra la pa-
sión y el compromiso. Suerte:
Ábrete a la expansión. Salud:
Tiempo favorable y tranquilo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Organiza el

tiempo en casa y fuera. Senti-
mientos: Si no está claro todo no
te lances. Suerte: Mucha valora-
ción propia que te ayudará en
todo. Salud: Evasión y relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: En la forma de

organizar tu trabajo. Sentimien-
tos: Aprovecha para solucionar
esos roces. Suerte: En tus asun-
tos económicos. Salud: Atención
a la alimentación.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Prudencia al

hablar. Sentimientos: La modera-
ción será tu ayuda primordial.
Suerte: Especialmente con tu
pareja o socios. Salud: Descarga
energía corriendo o nadando.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tu experiencia

te dará pistas sobre lo que debes
hacer. Sentimientos: No seas
tan cortante. Suerte: Serás el
centro de tus actuaciones. Salud:
El ejercicio suave es favorable.

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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 430€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 460€. 
653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 2 
aseos .  40 0 € Sept iembre. 
915271108.

SAFOR (Valencia) a 6 km. pla-
ya Oliva, casa pueblo, 2 habi-
taciones, reformada, terraza 
vistas. 65.000€. 650127803.

SANTA Pola bungalow. Econó-
mico  913692265. 600657842.

2. EMPLEO

OFERTA

OPORTUNIDAD INGRESOS. 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

9. MÚSICA
9.2. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

MRN. Reparación ordenado-
res/ portátiles. Servicio técni-
co. Mantenimiento empresas. 
916702481.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

12.2 PLAGAS

OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
910161526.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

DIVORCIADO Español. 61 
años. 1,75. Busca mujer espa-
ñola 48/ 55 años. Relación es-
table. 636331852.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 677026947.

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer  para relación estable, cari-
ñosa, romántica. Tengo wasap.  
637788021.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

ALCOBENDAS. Jenn i fe r. 
678028495.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A M I G A S ! !  L e g a n é s . 
604358253.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ANDREA. Masajista sensitiva. 
639215971.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FILIPINA. Jovencita. Caraban-
chel. 690877137.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378

G E T A F E .  A m i g u i t a s . 
634739197.

G E T A F E .  A m i g u i t a s . 
914240449.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 639492956.

MADURITA. 30. 695089077.

MADURITAS. Vis ta legre. 
660968628.

MARTA. Solita. 660175109.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882. 

NAOMI. Jovencita sensitiva. 
672295071.

PINTO. Masajes. 630382625.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

DEMANDA

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
610971563.

18. ESOTERISMO
18.1 VIDENCIA

OFERTA

TAROT y mucho más. Acierto 
total. Soluciono problemas. 
Compruébalo. 20€ 1 hora. 
916722518/ 696615384.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

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*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

P
ocos actores pueden
presumir de haber reci-
bido un premio Max, el-
mayor reconocimiento
de las Artes Escénicas

españolas. Uno de ellos es Pepe
Viyuela, que el pasado mes de
abril recibía el galardón al mejor
intérprete masculino por su pa-
pel en ‘Rinoceronte’, obra de tea-
tro que esta temporada ha prota-
gonizado en las tablas del Centro
Dramático Nacional.

GENTE ha entrevistado al ac-
tor y cómico, que reconoce que
este premio “ha sido un regalo
sorpresa” y da las gracias “a la
gente que me ha permitido llegar
hasta él”, ya que, como advierte,
“en el teatro tu personaje no es
nada si no está bien arropado por
un buen director y unos grandes
compañeros”. Pepe Viyuela lleva
más de cuatro décadas dedicán-
dose a la interpretación y, además
del teatro, ha trabajado en radio,
televisión y cine. Durante su tra-
yectoria, Viyuela admite que ha
habido varios “momentos visa-
gra”, tras los cuáles “empezaron a
venir más trabajos, pude elegir y

adentrarme en nuevos horizon-
tes”. Uno de ellos fue con motivo
del famoso ‘sketch’ de la silla, pe-
ro, sin duda, el más destacado lle-
gó con su papel de Chema Martí-
nez en la seria de televisión ‘Aída’.
“Fue una década de popularidad
máxima de la que sólo tengo pala-
bras buenas”, indica el actor, que
añade, “nunca había sido tan co-
nocido y reconocido”.

NUNCA SE DEJA DE APRENDER
Pepe Viyuela aclara que la clave
del éxito consiste en “no dejar de
aprender y formarte, y también
desaprender aquellos aspectos
que te van viciando y te convier-
ten en un actor en decadencia”.
Para él, siempre hay nuevos retos
que superar, y ahora piensa en un
nuevo espectáculo de payaso y
tiene dos proyectos de teatro en-
cima de la mesa. Más alla de su
carrera profesional, desde los
años 90 Pepe Viyuela colabora
con la ONG Payasos Sin Fronte-

ras, y destaca que “hacer reír y re-
cibir a cambio una sonrisa de los
que lo están pasando mal, no tie-
ne precio”. Por otro lado, Pepe Vi-
yuela también participa en la vida

PEPE VIYUELA ACTOR

“La política no me hace vibrar tanto como ser payaso”
política de la localidad madrileña
de San Sebastián de los Reyes,
donde en las últimas elecciones
municipales formó parte de las
listas de la formación local Iz-

quierda Independiente, aunque
no tiene vocación para asumir un
cargo y la política “no me hace vi-
brar tanto como ponerme una na-
riz roja y hacer reír”. C
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“Hacer reír y recibir
una sonrisa de los que
lo están pasando mal,
no tiene precio”
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