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El PP, primera fuerza en
Alcobendas y Sanse en
las elecciones generales
Los populares aumentaron en casi cinco puntos sus resultados de
los comicios del pasado mes de diciembre en ambos municipios
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La Línea 1 de Metro
se cierra hasta
noviembre
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Las obras afectan a las 23
estaciones que hay entre Sierra
de Guadalupe y Plaza de Castilla
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Más de 3.000 personas acompañan a la Virgen de la Paz
Más de 3.000 personas participaron el pasado sábado en la Eucaristía celebrada en Alcobendas para conmemorar el XXV Aniversario de la Coronación de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Paz. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ofició la Misa, a la que asistieron las Imágenes de la Virgen de la Almudena, del Remolino (El Molar), de los Prados (Garganta de los Montes) y de Valverde (Fuencarral).
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Todos los trucos
para que no pierdas
la cabeza al
comprar en rebajas
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El PP consolida su primera
posición en la Comunidad

Resultados por municipios

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 beneficiado al PP en la Comunidad
de Madrid, al igual que a nivel nacional, ya que se ha consolidado
en la primera posición, sumando
dos nuevos diputados, logrando
un total de 15 escaños en la región, lo que supone el 38,27% de
los votos y 105.628 apoyos nuevos
con respecto al 20 de diciembre.
Unidos Podemos ha mantenido 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 adelantado a Ciudadanos en comparación 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.

N

Tres senadores
del PP y uno del PSOE
En el Senado, el PP logró 3 senadores y el PSOE uno, arrebatando a Unidos Podemos el que consiguió en diciembre. Así, tendrán representación Pío García-Escudero, Rosa Vindel
y Carlos Aragonés (PP) y David Lucas,
alcalde de Móstoles, por el PSOE.

Por último, Ciudadanos ha sido la cuarta fuerza en la región,
donde ha perdido un escaño, pasando de los 7 del 20 de diciembre
de 2015 a los seis del pasado domingo.

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 gusta disfrutar aunque me equivoque. Y tampoco es fácil influenciarme. Sin embargo, esta vez
me he dejado llevar e influenciar por los datos que han dado las numerosas encuestas
que se han hecho en las últimas semanas acerca de lo que ocurriría en las elecciones del domingo y debo reconocer que me ha ido fatal
y que, por hacer caso a los datos que han arrojado, he dado una visión errónea a algunas
personas. Como soy periodista y me dedico
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En cuanto a los municipios, el
PP fue la fuerza más votada en
170 localidades y en 167 logró aumentar 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 (Unidos Podemos), Rivas (Unidos Podemos), Parla (Unidos Podemos),
Patones (PSOE), Torremocha del
Jarama (Unidos Podemos), Fuentidueña del Tajo (PSOE) y en Navarredonda y San Mamés (PSOE).
Por tanto, en los grandes municipios, el PP fue el primero, a excepción de Parla y Rivas.
En las localidades más importantes de la Comunidad de Madrid, Ciudadanos ha conseguido
ser el segundo partido más votado en la zona Noroeste (Pozuelo
de Alarcón, Majadahonda, Las
Rozas, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón). En este punto
hay que destacar que la formación naranja apoyó en mayo de
2015 la investidura de los alcaldes
del PP de Majadahonda, Las Rozas 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

FUENTE: Ministerio del Interior

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

OPINIÓN

Dejarse llevar
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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 equivocado. Tenía claro que Podemos se colocaría
en segunda posición superando al PSOE e incluso, en algún momento, llegué a pensar que
la formación morada sería la más votada, por

eso de que Rajoy y su partido han estado bastante discretos en esta campaña y porque la
gente se ha mostrado cansada de tanta corrupción. Y no he acertado. Podemos se ha quedado en tercer lugar, el PP no solo se ha
mantenido, sino que ha crecido de forma importante, y el PSOE, que ha bajado, ha logra-

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

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 fidelidad, a pesar del castigo de mayo y de diciembre de 2015, y que Pablo Iglesias se dejó llevar por la emoción de verse en el Gobierno repartiendo ministerios, cuando lo que nos
había vendido es que era diferente a los demás. Y le ha pasado factura, al igual que a Rivera su acuerdo con el PSOE. A veces no hay
que dejarse llevar. Tiene consecuencias.
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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 Real, el PSOE es cuarta fuerza. No
obstante, los socialistas han mantenido la segunda plaza en Guadalix de la Sierra y la han recuperado en Alcobendas, donde en diciembre de 2015 la tenía Podemos.
PSOE EN EL SUR
En la zona Sur, a pesar de ser el
partido que gobierna en la mayoría de los municipios, el PSOE ha
sido el segundo partido más votado en Aranjuez, Móstoles, Leganés y Fuenlabrada y, el tercero, en
Parla, Pinto, Valdemoro y Getafe.
También en Alcorcón, única ciudad 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 fuerza en votos en Coslada, Torrejón
de Ardoz y San Fernando de Henares. En Alcalá, han sido segunda.
Si atendemos a la capital, el
Partido Popular ha ganado en 18

Resultados en la Comunidad de Madrid

de los 21 distritos (Barajas, Moratalaz, Usera, Vicálvaro, Latina, Arganzuela, Carabanchel, Chamartín, Tetuán, Retiro, Salamanca,
San Blas, Villaverde, Hortaleza,
Moncloa-Aravaca, Chamberí,
Ciudad Lineal y Fuencarral-El
Pardo), mientras que Unidos Podemos ha quedado en primera
posición en los tres restantes
(Centro, Puente y Villa de Vallecas).

FUENTE: Ministerio del Interior

DECLARACIONES

“Hay un cambio de
actitud y motivación
que yo no había visto
hace mucho tiempo”

“El resultado es
un reflejo del
buen trabajo del
proyecto socialista”

“No tienen mucho
que ver nunca las
elecciones generales
con las municipales”

CRISTINA CIFUENTES
Presidenta de la Comunidad de Madrid

SARA HERNÁNDEZ
Secretaria general PSOE de Madrid

MANUELA CARMENA
Alcaldesa de Madrid

“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 domingo. Los mejores resultados los
han cosechado en Chamartín,
donde han conseguido un
57,14%. En diciembre su resultado fue del 51,63%.
A nivel regional, el PSOE ha
aumentado en casi todos los municipios el número de votos aunque ligeramente. El PP, por su
parte, ha visto incrementado notablemente el apoyo.
La presidenta de la Comunidad ha achacado el “éxito electoral” del PP a Mariano Rajoy y a la
gestión del Gobierno regional en
los últimos 12 meses.
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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 encuentra España, en una situación
de aparente bloqueo después de
que las urnas arrojaran un resultado similar al de 2015. A pesar de
que seguimos ante un Congreso
fragmentado, lo cierto es que los
electores mantuvieron y aumentaron su confianza en el PP, lo que
otorga a Mariano Rajoy una posición privilegiada en las negociaciones. Además, el hecho de que
Podemos no alcanzara sus expectativas de voto por su unión con
IU ha restado posibilidades a la
conformación de un bloque de izquierdas que le dispute el poder.
Con este escenario, los populares necesitarán el apoyo o la
abstención de otras formaciones
para formar gobierno. Al igual
que en el anterior proceso electoral, el líder del PP ha vuelto a abogar por un gran pacto formado
por PP, PSOE y Ciudadanos, que

Resultados del 26-J

dalucía ha restado fuerza a la posición 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 Ejecutivo popular, mientras que se alzan voces internas que presionan
para que se permita gobernar a la
fuerza más respaldada.
La otra opción, las abstenciones de C’s, PNV, CC y Nueva Canaria, también es complicada. Albert Rivera insiste en que no apo-

Rajoy pretende
reunirse con todos
los partidos para
acercar posturas

FUENTE: Ministerio del Interior

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 centren en las abstenciones, que permitirían a Rajoy repetir en La

Moncloa en minoría. Por el momento, existen dos opciones: la
abstención del PSOE o la de diversas fuerzas como Ciudadanos,
PNV, CC y Nueva Canaria.
A pesar de que los socialistas
se libraron de que Unidos Pode-

mos les sustituyera como segunda fuerza más votada, lo cierto es
que perdieron cinco escaños en
un momento de grandes tensiones internas. Pedro Sánchez enfrenta críticas de sus barones,
aunque la victoria del PP en An-

yará un equipo liderado por Rajoy y recuerda la irrelevancia de
su posición al no disponer de suficientes diputados para ser decisivo.
A esto se une que la postura de
PNV puede verse afectada por las
elecciones autonómicas del próximo otoño.
En cualquier caso, Rajoy anunció la misma noche electoral que
hablará con todos los partidos,
unos encuentros que comenzaron 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 incrementarse su número de representantes de 124 a 130. El partido de Mariano 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 asientos frente a 14.
El PSOE, por su parte, pierde
apoyos y se queda con 47 senadores, cuatro menos; seguido de Unidos Podemos, que conserva sus 16
representantes; ERC, con 10; PNV,
con cinco; CDC, con dos; Coalición Canaria, con uno; y Agrupación Socialista Gomera, con otro.

A pesar de que se suele considerar 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
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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 Gobierno regional y demás altos cargos, diputados de la Asamblea de
Madrid, alcaldes y portavoces populares. La protagonista del evento, la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
que el pasado miércoles quiso hacer balance de su primer año de
gobierno, del que destacó las políticas de empleo y sociales, así
como el alto grado de cumplimiento de su programa.
“Los 300 puntos de nuestro
programa se están cumpliendo y
también las medidas del acuerdo
de investidura que se firmó con

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

Ciudadanos”, subrayó Cifuentes,
que concretó que del programa se
ha cumplido el 85,1% y de las 76
medidas, se han realizado o puesto en marcha 72, lo que supone el
92%. “En el PP cumplimos”, manifestó.
Cifuentes destacó de estos 12
meses las políticas encaminadas a
la creación de puestos de trabajo,
subrayando que una de cada cinco empresas y uno de cada cinco
empleos se crean en Madrid. “El
avance más importante de
este año ha sido la creación de empleo. Se está
creando y de calidad”, dijo la presidenta regional.
TRANSPARENCIA
También quiso destacar el
“esfuerzo en reducir la estructura 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 creado el Portal de Transparencia, tal y como recordó
el miércoles.
Entre los logros también apuntó a la apuesta
por profesionalizar Ifema

Cristina Cifuentes hizo balance en Madrid Río CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

y por tener una radio y una televisión públicas de todos los madrileños. “Los madrileños ya valoran
estos cambios y esta independencia”, 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 destacar en este balance. Así recordó
medidas como la Tarifa Plana de
transporte a 20 euros para menores de 26 años, el cheque guarde-

La presidenta
destacó la
profesionalización
de Telemadrid
ría de hasta 170 euros, los 650 millones de euros para políticas de
empleo, la tarifa plana ampliada
para autónomos, las viviendas sociales, 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.

SE PODRÁ DESTINAR UN 90% A GASTO CORRIENTE

El nuevo Prisma llevará 700
millones a 178 municipios
GENTE

La Comunidad de Madrid aprobó
esta semana el Programa de Inversión Regional para el periodo
comprendido entre los años 2016
y 2019. Esta iniciativa, que sustituye al Plan Prisma, tendrá una dotación 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 dedicar un 25% de su asignación al

gasto corriente y a pagar a sus
empleados, una cantidad que podría elevarse hasta el 90% en el
caso de que acreditasen estar en
una situación económica delicada o atravesar determinadas dificultades presupuestarias.
En cuanto a las infraestructuras, los consistorios aportarán
parte de la financiación en función de su número de habitantes
y su renta per cápita. Los que tengan menos de 2.500 vecinos estarán exentos de ese pago.

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, conocido como ‘el Albondiguilla’ y otras
26 personas por los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la

localidad madrileña. La vista también se dirige contra trece entidades 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.
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Una de las estaciones de la Línea 1 que se cerrará GENTE

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
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con dos semanas de retraso sobre la primera fecha prevista, este
domingo 3 de julio comenzarán
definitivamente las obras de remodelación de la Línea 1 de Metro, 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 través 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 maquinistas de Cercanías. “La oferta de
plazas de tren es fundamental
dentro del plan de movilidad alternativo que hemos diseñado”,
explicaron fuentes regionales para justificar esa suspensión. Una
vez que el sindicato Semaf y Renfe han llegado a un acuerdo y se
han cancelado los paros previstos
para los próximos días, se ha decidido dar luz verde a las obras.
ALTERNATIVAS
Los usuarios dispondrán de varias alternativas para realizar los
trayectos que ahora quedan cortados. Habrá tres servicios especiales de autobuses que circularán entre las 6 y las 1:30 horas. El
primero de ellos partirá de Sierra
de Guadalupe y realizará paradas

LA OBRA EN CIFRAS

23
ESTACIONES se cerrarán al
tráfico de trenes, las que discurren entre Plaza de Castilla
y Sierra de Guadalupe.

43
AUTOBUSES de la Empresa
Municipal de Transportes
(EMT) se dedicarán en exclusiva a prestar los servicios alternativos a los viajeros.

8
LÍNEAS de Metro reforzarán
sus frecuencias de paso hasta
en un 27% para asegurar el
servicio a los usuarios.

70
MILLONES DE EUROS es la
cifra que la Comunidad de Madrid invertirá en remodelar el
recorrido más antiguo de toda
la red de Metro.

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

cuencia aproximada de tres minutos. La segunda línea alternativa 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 situadas entre Cuatro Caminos y
Atocha Renfe, la Comunidad aumentará hasta en un 27% las fre-

No habrá servicio
de autobuses entre
Atocha Renfe y
Cuatro Caminos
cuencias de paso de los trenes de
las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, mientras que la Empresa Municipal de
Transportes también reforzará el
servicio en los trayectos de los autobuses que circulan por esas zonas, concretamente 10, 37, 102,
143 y 145.
SEGURIDAD
Las obras tendrán como principal
objetivo la consolidación del túnel y la sustitución de la actual catenaria por motivos de seguridad.
Catorce grupos de empleados trabajarán 24 horas al día en unas tareas que costarán casi 70 millones
de euros.

8 ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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El PP aumenta su liderazgo en San
Sebastián de los Reyes y Alcobendas

ron 10.562 vecinos y que habría
perdido cerca de tres mil votos
(más de 4 puntos) en comparación con el 2015, cuando Podemos e Izquierda Unida se presentaron por separado.

Los populares, cerca de 5 puntos por encima de los resultados conseguidos en diciembre

TRES PARTIDOS CASI EN EMPATE
En San Sebastián de los Reyes un
total de 45.177 vecinos acudieron
a los colegios electorales el pasado domingo para una participación del 74,05%.
El PP también pudo disfrutar
aquí de una victoria incontestable, con cerca del 35% de los sufragios. Al igual que en la localidad vecina, los populares también mejoraron sus estadísticas

ELECCIONES 26-J
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Las elecciones generales al Congreso de los Diputados y el Senado celebradas el pasado domingo
26 de junio han dejado en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes un claro vencedor: el Partido
Popular, que ha conseguido repetir como primera fuerza política
en los dos municipios de la zona
Norte de Madrid.
Contra el pronóstico de las encuestas y los sondeos publicados
en las últimas semanas, los populares han vuelto a ganar las elecciones e incluso mejorar sus estadísticas en comparación con las
elecciones del pasado mes de diciembre. A este respecto, el PP ha
contado con casi 40.000 apoyos
de entre los votantes de Alcobendas y Sanse, o lo que es lo mismo,
cerca de cinco puntos por encima
de los resultados de los últimos
comicios generales.
EL PSOE GANA MÁS VOTOS
En concreto, un total de 54.049
vecinos de la localidad alcobendense se acercaron a las urnas para depositar su papeleta, consiguiendo así una participación de
74,77%.
De esta suma, el 40,70 % de los
votos fueron a parar a la candidatura del Partido Popular, que acumulaba así el apoyo de 23.866
electores y mejoraba sus datos de
las elecciones del 20-D, cuando
obtuvieron el 35,36% de los sufragios. Una diferencia de más de
cinco puntos que certifica el liderazgo de la formación liderada
por Mariano Rajoy en Alcoben-

Ciudadanos pierde
votos pero se sitúa
en tercera posición
en las dos localidades
Unidos Podemos,
segunda fuerza en
Sanse con el 21,20%
de los votos

Colegio electoral de Alcobendas

Evolución del porcentaje de votos por partido
PP

PSOE

MUNICIPIO

26-J

20-D

26-J

ALCOBENDAS

40,70%

35,36%

SANSE

34,89%

29,99%

UP
20-D

26-J

19,36%

17,97%

18%

20,28%

18,27%

21,2%

C’s
20-D

26-J

20-D

*22,32%

18,98%

20,3%

*26,58%

20,51%

21,71%

*Suma de votos de Podemos y Unidad Popular-Izquierda Unida

das. Le sigue en segunda posición
el PSOE, que consiguió el voto de
11.361 vecinos y mejora los resultados del pasado diciembre. En
concreto, los socialistas han pasado de obtener un apoyo del

17,97% al 19,36% de los comicios
del 26-J.
A pesar de la pérdida de sufragios, en el tercer escalón del pódium se sitúa Ciudadanos con un
total de 11.139 papeletas en su ha-

ber. De esta forma, la formación
naranja reunió al 18,98% de los
votantes, casi dos puntos menos
que en diciembre. Y, en cuarto lugar, se encuentra Unidos Podemos, candidatura a la que apoya-

con casi 5 puntos más que en los
últimos comicios generales, para
un total de 15.667 apoyos de los
electores de Sanse.
No obstante, a diferencia de en
Alcobendas, el segundo puesto es
para Unidos Podemos, con un
21,20% de los votos. Si bien consiguió obtener el respaldo de 9.520
ciudadanos, la candidatura de izquierdas ha perdido alrededor de
3.000 votos con respecto al 2015.
Muy cerca se encuentra Ciudadanos con el 20,51% de los sufragios (9.210 votos), aunque no pudo igualar o mejorar los resultados de las últimas elecciones de
diciembre; en este sentido, C´s
perdió más de un punto.
Por último, y casi empatado,
está el PSOE que, si bien mejoró
sus resultados, se encuentra en
cuarta posición con el apoyo del
20,28% de los ciudadanos de Sanse (9.106 votos).

DECLARACIONES REPRESENTANTES LOCALES

“Esta victoria es
reflejo del buen
hacer político
realizado por el
PP en España”

“El PSOE ha
obtenido mejores
resultados, pero
no estamos
satisfechos”

“Los vecinos se
han equivocado
al pensar que el
voto útil era
apoyar al PP ”

“No se han
conseguido los
objetivos, pero
el cambio sigue
en marcha”

RAÚL TERRÓN
Partido Popular Sanse

NARCISO ROMERO
PSOE Sanse

HORACIO RICO
Ciudadanos Alcobendas

EDUARDO ANDRADAS
Sí Se Puede Alcobendas
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Ofrenda de flores
a la Patrona
Este viernes 1 julio, el primer equipo del Alcobendas
Levitt llevará a cabo una
ofrenda de flores a la Virgen
de la Paz con motivo del reciente ascenso a la Tercera
División del fútbol nacional.
El conjunto de Valdelasfuentes comparte así con la Patrona su esfuerzo durante la
temporada para alcanzar la
promoción de categoría.

Más de 3.000 personas en los 25 años
de la Coronación de la Virgen de la Paz
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidió la Eucaristía Solemne celebrada el pasado sábado
ALCOBENDAS
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Más de 3.000 personas asistieron
en la tarde del pasado sábado a la
Eucaristía Solemne presidida por
el arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, convocada por la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz

de Alcobendas para celebrar el
XXV Aniversario de la Coronación
de la Virgen de La Paz.
Además, diversas hermandades desplazaron a sus Imágenes
(Nuestra Señora De la Almudena,
Nuestra Señora de Valverde de
Fuencarral, Nuestra Señora de
Los Prados de Garganta de Los
Montes y la Virgen del Remolino
de El Molar) hasta la localidad para acompañar a la Hermandad en

este aniversario. Junto a vecinos y
visitantes, la entidad religiosa
congregó en la Plaza de los Juegos
del Arroyo de La Vega a las casas
regionales y principales asociaciones de la localidad, así como a
los miembros de hermandades
vecinas como la del Cristo del Remedio y la de la Virgen del Rocío
de San Sebastián de los Reyes.
También asistieron el alcalde de
Alcobendas, Ignacio García de Vi-

nuesa, junto a la mayoría de los
concejales del equipo de Gobierno y los portavoces de C’s, Horacio Rico, y de UPyD, Miguel Ángel Arranz, así como el exalcalde

Los alcaldes de
Alcobendas y Sanse y
varios concejales
asistieron a la Misa

de la localidad, José Caballero, y
el regidor de San Sebastián de los
Reyes, Narciso Romero.
AGRADECIMIENTOS
Tras la Misa, todas las Imágenes
se trasladaron en procesión hasta
la Ermita de la Virgen de La Paz,
donde el arzobispo de Madrid
agradeció a la Hermandad su trabajo y valoró este aniversario.
Desde la Junta de Gobierno de
la entidad religiosa han querido
agradecer a todos los vecinos y a
las hermandades su asistencia a
la celebración de estos 25 años de
la Coronación de la Patrona y han
mostrado su satisfacción “por el
cariño que los ciudadanos de Alcobendas y de los municipios cercanos tienen a Nuestra Señora de
la Paz”.

CHUPINAZO, SORTEOS Y UN ENCIERRO INFANTIL A LO LARGO DE ESTE FIN DE SEMANA

Sanse celebra el día de San Fermín
OCIO
GENTE

Encierro infantil

Sanse conmemorará San Fermín
este 2 y 3 de julio con un chupinazo y un pequeño encierro infantil que organiza el Ayuntamiento, con la colaboración de

Acenoma y Cahsa (Centro de
Ocio Casco Histórico).
Entre los vecinos y clientes de
los establecimientos participantes está previsto regalar pañuelos
rojos y, además, se ofrecerá la posibilidad de disfrutar de numerosas promociones y sorteos, según
ha dado a conocer el Consistorio.

Además, durante el encierro infantil habrá una charanga y, por
las tardes, de 20 a 22 horas, se celebrará un desfile de cabezudos.
Los nueve establecimientos
adheridos a esta iniciativa son El
Foro, Ambigú, Tapa Sanse Gastrobar, Tizona, La Rueda, D´Oro,
New Kokos y Café Mayor
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Primer equipo del Alcobendas Levitt
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GONZALO MARTÍN

FÚTBOL PREFERENTE

El Alcobendas Levitt vuelve a la Tercera División gracias al ascenso del equipo rojiblanco a
Segunda B · Lolo Escobar tomará las riendas del equipo en esta nueva aventura en el grupo VII

Regreso con escala en Navalcarnero
DANIEL GRANDELL / FRANCISO QUIRÓS

@DanielGrandell

Ha tenido que esperar más tiempo del deseado, pero finalmente
el Alcobendas Levitt puede presumir de ser nuevo equipo de la
la Tercera División del fútbol nacional de cara a la próxima temporada 2016-17.
Así lo hizo oficial la Federación
Madrileña de Fútbol (FMF) esta
semana, permitiendo al conjunto
de Valdelasfuentes dejar atrás la

categoría Preferente un año después de su descenso. Un éxito
que, si bien no se pudo consumar
durante la competición regular,
ahora se hace efectivo después de
que el Navalcarnero consiguiera
su ascenso a Segunda B y, por lo

El triunfo obtenido
ante el CF Las Rozas
en la última jornada
ha sido descisivo

tanto, dejara una vacante en el
grupo VII, propiedad del mejor
tercero en los dos grupos de Preferente. En relación a esto, el
triunfo obtenido ante el CF Las
Rozas en la última jornada ha terminado cobrando una importancia decisiva, ya que esos tres puntos permitieron al equipo verde
superar en la clasificación a su último rival, igualando la cifra de los
63 puntos, sensiblemente mejor
que la obtenida por el tercer clasificado del grupo 2, el Colmenar

Viejo B, pero con el ‘gol-average’
ganado a Las Rozas.
ILUSIÓN Y CANTERA
Este ascenso de última hora ha
provocado que el club no haya
podido adelantar el trabajo refe-

“Esperamos el año
que viene adaptarnos
a la categoría”,
según Páramo

rente a la confección de la
plantilla, toda vez que aún
no se sabía si competiría
en Preferente o en Tercera. Por ello, una de las primeras medidas ha sido
contratar un entrenador,
tras la marcha de José Manuel Jimeno al Real Ávila.
Finalmente el elegido ha
sido Lolo Escobar, un técnico con experiencia en
varios clubes de la región,
como el Unión Adarve, al
que clasificó durante dos
temporadas consecutivas
para el ‘play-off’ de ascenso a Segunda B. Además,
también ha entrenado al
Puerta Bonita y al Trival
Valderas, club al que dirigió el pasado curso.
Sobre estas urgencias,
el presidente del club, Tomás Páramo, asegura a
GENTE que trabajan
“contrarreloj”, pero que el objetivo
sigue siendo el mismo, “poder
competir la próxima temporada
como ya hicimos hace dos años”,
explica en referencia a su anterior
experiencia en Tercera División,
una categoría “a la que esperamos
adaptarnos y competir con dignidad”. “Tenemos ilusión y, a pesar
de que somos un equipo modesto, tendremos que reforzarnos,
pero sin perder nuestra filosofía
de siempre, que consiste en apostar por la cantera y las jóvenes
promesas”, añade Páramo.
RECIBIMIENTO DEL ALCALDE
Pero antes de seguir trabajando
en el futuro, aún hay tiempo para
que el club celebre el ascenso de
la forma que se merece un éxito
de este calado. De esta forma, el
alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, recibirá al primer equipo este viernes día 1.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Aguas revueltas en Matapiñonera
F. QUIRÓS

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes se encuentra
metida de lleno en la planificación de la próxima temporada, la
2016-2017, en la que su primer
equipo volverá a competir en la
Segunda División B. Sin embargo, las noticias surgidas en las últimas horas desde la entidad de
Matapiñonera tienen más que ver
con el pasado que con el futuro.
Así, el pasado miércoles día 29, el
Sanse emitía un comunicado oficial por el que se anunciaba la
presentación de una papeleta de

conciliación contra el que fuera
su entrenador el curso pasado,
Mateo García, por considerarse
que el técnico ha tenido “comportamientos que incurren en infracciones normativas de competencia desleal, las cuales afectan al
funcionamiento normal del club,
y ello con el fin de que restablezca
los daños causados y cese en las
actividades que entorpecen la pacífica actividad de la entidad”.
ALTAS Y BAJAS
Toda esta situación llega pocas semanas después de que se cono-

ciese la marcha del entrenador a
otro club de la Segunda División
B, el Guijuelo salmantino, lo que
llevó a la directiva sansera a buscar un sustituto en el mercado. Finalmente, el hombre escogido fue
Diego Montoya, un técnico que
ha firmado una gran temporada
con el filial del Alcorcón en el grupo VII de Tercera División.
Tras cubrir ese hueco, los esfuerzos de la secretaría técnica se
han centrado en la llegada de
nuevos refuerzos para la plantilla.
El primero de ellos es Antonio Jiménez Rangel, un defensa central

Diego Montoya, nuevo técnico

que llega procedente del Deportivo Guadalajara. A sus 31 años, el
zaguero albaceteño acredita una
dilatada trayectoria tras su paso
por clubes como el UB Conquen-

se, la UD Almansa o el Sangonera
Atlético. Por otro lado, jugadores
como Fer Ruiz, Negredo, Arroyo,
Javi Vicente, Saúl o Dani Ramos
seguirán en el club.
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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

“Nos duele ver cómo está el Estudiantes”
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Dos descensos en los últimos
cuatro años y una situación económica al límite. Uno de los clubes con más pedigrí del baloncesto español vive una situación
complicada, a la que espera poner remedilo el proyecto ‘Sentimiento Estu’, encabezado por Javier 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 acabó la temporada me llamaron varias personas diciendo que la actual 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. Pensaban que iba a suceder como hace cuatro años, cuando montaron
una asamblea en la que no se presentaba nadie para relevarles.
Queremos que se retracten públicamente por su gestión.
¿Cómo definiría en pocas palabras ‘Sentimiento Estu’?
J. T: Es un proyecto en el que intentamos aunar a todas las personas que quieren que Estudiantes
cambie. Estamos abiertos a escuchar, a recibir y a abrir la participación a cualquier aficionado.
Hemos hecho un plan muy serio y
solvente, con personas muy preparadas, como Iñaki de Miguel,
que es quien lleva la parcela deportiva. 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.
¿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 jugaba, como
John Pinone, Thompson, Vandiver o Russell.
¿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
entremos nosotros u
otro da igual, lo importante es echarlos.
D. M: Venimos a generar
un proyecto para la gente que ama Estudiantes y
que realmente quiere un
cambio. Somos gente de
toda la vida del Estu que
nos duele ver cómo está.
Abrimos las puertas para
los que quieran aportar
al proyecto, para intentar sacarlo de ahí.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

iGente
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TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

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

A. B.

@anaballesterosp

El 1 de julio es la línea de salida.
Aunque algunos comercios ya tienen 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 descuento ni comprar cosas innecesarias.
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 presupuesto máximo. Una vez se tengan claras las “necesidades reales”, Paz Herrera apuesta por “invertir en prendas básicas que vamos 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 importante “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 necesidades de un futuro trabajo”. Entre
otros puntos a tener en cuenta es-

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

tán no aceptar nada que esté en
mal estado, enterarse de la política de devolución y estar atentos a
que lo que se compra es una
prenda que estuvo en temporada
y que tiene marcado el precio anterior 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 prenda muy barata que solo has utilizado una vez, saldrá cara, pero
otra más elevada de precio a la

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
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 gente 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 harás compras menos impulsivas.

MANZANA MAHOU 330 Vuelve al Palacio de Santa Bárbara

El diálogo entre arte y gastronomía
A. B.

Una conversación entre arte, gastronomía y cerveza. Esta es la base 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 degustar los platos elaborados por
El Viajero y toda la gama de cervezas 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-

rados por Tándem y La Cabra. Este último ha diseñado también un
‘brunch’ que se servirá los domingos.

CUATRO ARTISTAS
Durante el día, el interior del Palacio estará más vivo que nunca:
cuatro artistas residentes tendrán
allí sus estudios y conversarán
con los visitantes al mismo tiempo que presentan sus obras. Así,
se podrá ver cómo evolucionan
las fotografías de María Platero, el
universo de objetos de Julia Llerena, 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 experiencia gastronómica exclusiva. Cada
noche de martes a sábado, dos
grupos de 15 personas podrán degustar los menús que prestigiosos
y conocidos cocineros han preparado inspirándose en las obras de
los cuatro artistas citados. Así,

La terraza, inspirada en un invernadero
María Marte, de Allard Experience, ofrecerá su propuesta culinaria hasta el 16 de julio, y le seguirán Javier Goya, Javier Mayor y
David Alfonso, los chefs de TriCiclo, 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 verano y en un refugio para evitar el
calor del asfalto.
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Los hoteles de Madrid alcanzan el
80% de ocupación durante el Orgullo
Más de dos millones de personas nos visitarán hasta el domingo
@albertoescri

Desde el pasado miércoles, cuando se celebró el pregón, Madrid
se encuentra en plena efervescencia del Orgullo LGTBI, que se espera que hasta el próximo sábado 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 Italia. Pero en Madrid, que estos días acoge uno de los eventos de orgullo gay más multitudinarios del
mundo, aterrizarán también personas llegadas desde Estados
Unidos, México, Brasil o Argentina.

HOTELES AL 80%
Además, según los datos publicados por Trivago.es, que ha analizado el impacto de Madrid Orgullo en la capital, la ocupación hotelera llega durante estos cinco días 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 multitudinaria celebración este aumento en la ocupación hotelera
supone un incremento superior
al 20% respecto a los niveles normales que suelen registrarse los
días anteriores y posteriores al
gran evento. Madrid Orgullo 2016
es además la antesala de la gran

El sábado será el día de mayor ocupación hotelera

El año que viene,
Madrid acogerá la
mayor fiesta mundial
del Orgullo LGTBI
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 principales calles de Madrid acogerán
un gran festival para celebrar, debatir 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 cumplirán 40 años de las primeras
marchas del orgullo LGTBI de España.
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EN LA ZARZUELA Hasta el 11 de agosto

Las ‘Noches del Hipódromo’,
plan perfecto para el verano
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 sirve a su vez de antesala a las ‘Noches del Hipódromo’, que tendrán lugar todos los jueves hasta
el 11 de agosto, con carreras a
partir de las 22:15 horas.
Además, esta cita contará este
año con la ‘pelouse’, que será
inaugurada oficialmente, y es la

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

iGente

gran obra del 75 aniversario del
Hipódromo de la Zarzuela. Se
trata de una pradera verde de
más de 6.000 metros cuadrados
para el uso y disfrute de madrileños y visitantes. Otras de las novedades que presentan las instalaciones para la temporada de
verano 2016 son las dos nuevas
áreas gastronómicas, donde además se podrán ver las carreras
mientras se disfruta de una comida, un cóctel o un aperitivo.
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¿DÓNDE DORMIR?
Hotel Sheraton
En Túnez, con zumos naturales para desayunar

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

Diar Abou Habibi
Cabañas en un palmeral en
Tozeur

Túnez,unfestivaldecontrastes
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
TEXTO Y FOTOS DE

Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

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 color de los bazares. Esta es la paleta que pinta Túnez, un país que
ofrece tantas posibilidades como
su círculo cromático: desde degustar su gastronomía, que es tan
mediterránea como la nuestra pero con el característico toque especiado, hasta perderse por sus
ruinas romanas, cruzar el desierto en 4x4, caminar sobre un lago
de sal o sentirte el protagonista de
películas como ‘Star Wars’ o ‘El
paciente inglés’ parando en Tataouine o en el cañón de Mides,
escenarios donde se rodaron. En

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

RECOMENDACIONES

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

Para organizar el viaje, apunta
que la compañía Tunisair ofrece
vuelos directos desde Madrid y
Barcelona, así como trayectos internos. Una vez allí, alquilar un coche te dará más libertad de movimiento. Para comer, es imprescindible probar el ‘couscous’, los
dedos de Fátima y, por supuesto,
los dátiles.

El zoco:

Museo del Bardo:

Coliseo de El Jem:

Tozeur:

Oasis:

Juegos de té, especias, alfombras,
cerámica... Perderte por el zoco de la
medina de cualquiera de las ciudades 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.

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

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 rodadas aquí.

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

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 oasis. El de la imagen es el de Tozeur,
y es realmente digno de ver.

Con vistas al Mediterráneo
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.

¿QUÉ VISITAR?
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Han vuelto
Emmerich dirige ‘Independence Day: Contraataque’ dos décadas
después del original, con gran parte del reparto, pero sin Will Smith
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Han pasado dos décadas desde
que la Tierra sobreviviera a la invasión alienígena, tras la que la
conmemoración del 4 de julio se
hizo extensiva para todo el planeta. 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 artífice, Roland Emmerich, no ha
buscado caminos nuevos precisamente: la mayor parte de lo
que ha rodado desde entonces
variaba muy poco, pues ‘Godzilla’, ‘El día de mañana’ o ‘2012’, só-

lo traían como novedad qué desastre reemplazaría a los extraterrestres a la hora de poner en peligro al mundo. Al final, el cineasta alemán ha cedido a las presiones de la Fox y ha retomado su
mayor éxito.

Las herramientas
digitales de animación
han mejorado mucho
en todo este periodo
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 ficción, encarnado por el joven en
alza Jessie Usher (Level Up). Por

lo demás, repite el grueso del coral 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 nuevo), etc. Se supone que en una
secuela debe haber más explosiones que en el original, aquí resultaría imposible, en todo caso
las mismas, así que como apunta
el personaje de Goldblum… ¡las
naves invasoras son más grandes!
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS:

Hiatus Kaiyote
Esta interesante banda neozelandesa llega a Madrid con su último trabajo ‘Choose your Weapon’, setenta
minutos llenos de psicodelia, funk,
pop y rock, todo ello aderezado con
un ligero barniz arty que los hace diferentes y muy recomendables.
Sala Caracol // 3 de julio
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SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: En tu patrimonio actúa con generosidad. Sentimientos: Ten paciencia con los
posibles obstáculos. Suerte: Sigue tus corazonadas. Salud: Importancia de tus sueños.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: La economía
requiere tu atención. Sentimientos: Una tregua es la mejor aliada. Suerte: Importancia de momentos de descanso entre tareas. Salud: Bebe suficiente agua.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Importancia de
acordar todo con la pareja. Sentimientos: Todo fluye armónicamente. Suerte: Persigue tus sueños. Salud: Debes beber abundante agua y pasear.

22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Centra tu atención hacia ti. Sentimientos: Tu ajetreada vida necesita momentos
de evasión. Suerte: En la profesión. Salud: Acostúmbrate a descansar y relajarte.

22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Cuidado con
pasiones turbulentas. Sentimientos: Necesitas tratar todo con calma y paciencia. Suerte: Prepara
ese viaje soñado. Salud: Una de
cal y una de arena.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Acción: Cuida tu aspecto personal. Sentimientos:
Equilibra y sopesa cada acción.
Suerte: En especial del esparcimiento y romance. Salud: Retención de líquidos.

23 NOV - 21 DIC
Acción: Por fin podrás
realizar tus sueños. Sentimientos: Altibajos emocionales. Suerte: En familia y en tu hogar. Salud: El descanso y la tranquilidad
son la mejor medicina.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Sigue tus metas con la línea acostumbrada.
Sentimientos: Equilibra la pasión 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. Sentimientos: Si no está claro todo no
te lances. Suerte: Mucha valoración propia que te ayudará en
todo. Salud: Evasión y relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: En la forma de
organizar tu trabajo. Sentimientos: Aprovecha para solucionar
esos roces. Suerte: En tus asuntos económicos. Salud: Atención
a la alimentación.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Prudencia al
hablar. Sentimientos: La moderación 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.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

1. INMOBILIARIA

9. MÚSICA

1.2. ALQUILER PISOS

9.2. DISCOS

OFERTA

DEMANDA

ESTUDIO amueblado 300€.
653919653.

COMPRO discos. 693615539.

16. MASAJES

10. INFORMÁTICA

OFERTA

10.1. REPARACIONES

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

PISO 2 dormitorios. 430 €.
653919652.
PISO 3 dormitorios. 460 €.
653919652.

1.4. VACACIONES
OFERTA
LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 2
ase o s. 4 0 0 € S e pt i e mbre.
915271108.

OFERTA
INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.
MRN. Reparación ordenadores/ portátiles. Servicio técnico. Mantenimiento empresas.
916702481.

SAFOR (Valencia) a 6 km. playa Oliva, casa pueblo, 2 habitaciones, reformada, terraza
vistas. 65.000€. 650127803.

12. SERVICIOS

SANTA Pola bungalow. Económico 913692265. 600657842.

ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.

2. EMPLEO
OFERTA
OPORTUNIDAD INGRESOS.
918273901.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna.
699123132.

8. OCIO
8.1. JUGUETES
DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
álbumes, Mádelman, scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

12.1 REFORMAS
OFERTA

12.2 PLAGAS

HOMBRE 45 años, busca mujer para relación estable, cariñosa, romántica. Tengo wasap.
637788021.

A LCO B E N DAS . J e n n i f e r.
678028495.
ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
AMIGAS!! Leganés.
604358253.
ANA madurita. Coslada.
642142960.

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378
G E TA FE . A mi guit as.
634739197.
G E TA FE . A mi guit as.
914240449.
G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.
JOVENCITA. Masajista. Sensual. 639492956.
MADURITA. 30. 695089077.
M A D U R I TAS . V i st al e g r e.
660968628.
MARTA. Solita. 660175109.
MORENA. Móstoles.
674268882.
NAOMI. Jovencita sensitiva.
672295071.
PINTO. Masajes. 630382625.
TETUÁN. Relajantes.
911525859.

OFERTA

ANDREA. Masajista sensitiva.
639215971.

CONTROL de plagas.
910161526.

ARGENTINA. Madurita. Vistalegre. 660968628.

DEMANDA

AS I ÁT I CAS Leganés
665110395.

NECESITO señorita masajista.
915271410.

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

NECESITO señoritas.
610971563.

ESPAÑOLA (sola). Supermas a j e s. Ave n i d a A m é r i c a.
608819850.

18. ESOTERISMO

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
DIVORCIADO Español. 61
años. 1,75. Busca mujer española 48/ 55 años. Relación estable. 636331852.
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 48
años. 677026947.

FILIPINA. Jovencita. Carabanchel. 690877137.
FUENLABRADA. Española.
648607072.

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

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 anuncios breves, así como la publicación o no
en caso de no cumplir las condiciones.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/
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“La política no me hace vibrar tanto como ser payaso”
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

P

ocos actores pueden
presumir de haber recibido un premio Max, elmayor 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 papel en ‘Rinoceronte’, obra de teatro que esta temporada ha protagonizado en las tablas del Centro
Dramático Nacional.
GENTE ha entrevistado al actor 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 dedicándose a la interpretación y, además
del teatro, ha trabajado en radio,
televisión y cine. Durante su trayectoria, Viyuela admite que ha
habido varios “momentos visagra”, tras los cuáles “empezaron a
venir más trabajos, pude elegir y

“Hacer reír y recibir
una sonrisa de los que
lo están pasando mal,
no tiene precio”
adentrarme en nuevos horizontes”. Uno de ellos fue con motivo
del famoso ‘sketch’ de la silla, pero, sin duda, el más destacado llegó con su papel de Chema Martínez en la seria de televisión ‘Aída’.
“Fue una década de popularidad
máxima de la que sólo tengo palabras buenas”, indica el actor, que
añade, “nunca había sido tan conocido 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 convierten 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 encima 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 recibir a cambio una sonrisa de los
que lo están pasando mal, no tiene precio”. Por otro lado, Pepe Viyuela también participa en la vida

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 vibrar tanto como ponerme una nariz roja y hacer reír”.

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

PEPE VIYUELA ACTOR

