
Dos niños fallecieron en la Comunidad
de Madrid en el mes de junio, y un
varón de 57 años en julio � En España
ha habido 209 accidentes mortales

Tres personas
han muerto
ahogadas en 2017
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Múltiples avisos por
el temporal de lluvia

Los cuerpos de seguridad de la ciudad realizaron más de
50 actuaciones el pasado jueves por la tromba de agua
� Carreteras cortadas, zonas inundadas y árboles caídos
son las consecuencias � La FMM ha pedido a la Comuni-
dad un paquete de ayudas para los municipios afectados
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“Me gustaría que se
reconociera mi labor”

ENTREVISTA | PÁGS. 6 Y 7 La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
habla con GENTE sobre sus
proyectos de futuro en el ecuador
de su primera legislatura



Un antes y un después
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

arece que fue ayer cuando toda España
esperaba frente al televisor el desenlace
del secuestro, a manos de terroristas de
ETA, del concejal del PP Miguel Ángel
Blanco. Pero han pasado 20 años de
aquel momento que culminó con el
cruel asesinato del edil, que nos unió
tanto como país y que demostró que en
las duras estamos juntos, o estábamos,
porque me abochorna profundamente

que una decisión de la alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, haya desembocado en una gue-
rra política en torno al terrorismo. Surgió el espíri-
tu de Ermua, ¡cuánto lo hemos valorado y cuánto
se nos ha llenado la boca de venerar aquel logro!
Y, ¿ahora qué? Dos décadas después, se abre la
guerra por la decisión de Carmena de no colocar
una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de
Madrid. La razón, que no se puede dar preferen-
cia a unas víctimas sobre otras. En eso estoy total-
mente de acuerdo con la alcaldesa, pero es que,
en este caso, no se trata de eso. El caso de Miguel
Ángel es distinto. Quién no recuerda dónde estaba
y qué hacía en el momento en el que se daba a co-
nocer que la banda terrorista no había tenido pie-
dad y le había asesinado. Todos nos acordamos,
hasta los que en esos momentos, como es mi caso,
solo éramos unos adolescentes, que nos negába-
mos a creer, a pesar de lo que nos decían en casa,

que ETA podría llegar tan lejos. En-
tonces nunca imaginé que con un
país entero en la calle fueran a

apretar el gatillo, pero lo hicie-
ron. Aquello marcó un antes y
un después, pero no solo en la
historia del país y de la banda,
sino en la de cada uno de noso-

tros, como ningún otro asesi-
nato ha hecho, así es que

está más que justifica-
do poner la pancarta,
aunque Carmena

solo la mostra-
ra el miércoles
en una con-
centración.

P
Después de la polémica por la negativa de la alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, a poner en la fachada del Ayuntamiento una pancarta en ho-
menaje al concejal asesinado por ETA, la edil, otros políticos y la hermana
de Miguel Ángel participaron en un emotivo acto el pasado miércoles.

Manos blancas,
que no unidas,
por Miguel Ángel

LA FOTO DE LA SEMANA

Nombres como los de
Ada Colau o Pablo Igle-
sias se han mostrado

esta semana favorables al refe-
réndum de Cataluña, mientras
que los funcionarios temen ex-
ponerse a problemas legales.

El 1-O no va en función
de los funcionarios

El hijo de la Infanta Ele-
na ha aprobado terce-
ro, cuarto y quinto de la

ESO, así como primero y segun-
do de Bachillerato en dos años,
a pesar de que llegó a repetir
dos veces segundo de ESO.

Froilán, ¿el más listo
de toda la clase?

El Premio Nacional de
Cine 2017 irá a manos
del reconocido actor y

director malagueño, quien reci-
birá este galardón “lleno de
gratitud, humildad y sentido de
la responsabilidad”.

Antonio sigue llevando
el cine por ‘Bandera’

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El hijo del presidente de EEUU reco-
noció esta semana que se había reuni-
do “con una abogada rusa” para reca-
bar información de Hillary Clinton.

Trump Jr, un ‘espía’ de lujo

3
LA CIFRA

Un estudio asocia el consumo
de tres cafés al día con la re-
ducción de la mortalidad pre-
matura.

El café, la nueva
salsa de la vida
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“Las familias hemos
fallado en el consumo
de alcohol en menores”

LA FRASE

El pasado martes 11 de julio se celebró la jornada
‘Movilización Alcohol y Menores’, en la que la
presidenta de esta entidad lanzó un mensaje:
“Necesitamos información y formación veraz
para poder transmitir a nuestros hijos”.

Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA
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En junio fallecieron en la Comunidad de Madrid dos
menores y en julio lo hizo un hombre de 57 años � A
nivel nacional, en el primer semestre hubo 209 muertes

Tres muertes por
ahogamiento en
lo que va de año

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Tres personas han muerto en
la Comunidad de Madrid por
ahogamiento en lo que va de
año. En concreto, en junio fa-
llecieron dos menores de
edad en piscina (una niña de
dos años y otro de doce),
mientras que en el mes de ju-
lio la víctima fue un hombre
de 57 años quien falleció en el

brero fueron 17, en marzo 29,
en abril 31 y en mayo otras 29.
Así se desprende del Infor-
me Nacional de Ahogamien-
tos que ha elaborado la Real
Federación Española de Sal-
vamento y Socorrismo.

Un peligro repartido
Andalucía y Canarias con-
centran el mayor número de
muertes por ahogamiento, al-
bergando siete de cada diez
muertes, con 38 sucesos en
cada territorio. Le sigue Gali-
cia, con 34, y la Comunidad
Valenciana, con 27. A conti-
nuación se sitúan Cataluña,
con 17 accidentes mortales,
Cantabria con 14, Islas Ba-
leares con 9 y Castilla y León
y la región de Murcia con sie-
te muertes, respectivamente.
Por su parte, en Aragón y Ex-
tremadura hubo otros 6 y 4 re-
gistros. Con dos fallecidos
aparecen Castilla-La Mancha
y el País Vasco; y con uno fi-
gura Navarra y Ceuta, mien-
tras que en Asturias, La Rio-
ja y Melilla no ha registrado

ningún caso. El perfil mayori-
tario del ahogado en este se-
mestre es el de un hombre, en
el 82% de los casos, de nacio-
nalidad española (73%), de
35 o más años (68%), falleci-
do en la playa (50%), entre
las 8 y las 20 horas (76%), don-
de carecía de vigilancia (94%).

Por los más pequeños
Desde la Asociación Nacional
de Seguridad Infantil apuntan
que los ahogamientos de ni-
ños son la segunda causa de
muerte entre los pequeños y
que el 50% de ellos se dan en
piscinas privadas. En este sen-
tido, han asegurado a GENTE
que en los últimos cinco años
más de 100 menores han fa-
llecido en España por este
motivo, siendo el mayor gru-
po de riesgo los menores de
cinco años.

Por ello, la asociación ha
iniciado la campaña #OjoPe-
queAlAgua, por la que divul-
gan mensajes de prevención
a través de las redes sociales
para frenar estos sucesos.

paso subterráneo de Coslada,
que se encontraba inundado
tras las fuertes lluvias.

A nivel nacional, el núme-
ro de víctimas ascendió a las
209 personas en los prime-
ros seis meses del año, una ci-
fra ligeramente superior a la
registrada en el semestre ini-
cial de 2016, con dos falleci-
mientos menos que enton-
ces. Desglosado por perio-
dos, en enero se ahogaron 34
personas, mientras que en fe-

UNO DE
CADA CUATRO

FALLECIDOS
TENÍA 65 O MÁS
AÑOS DE EDAD

La mitad de los accidentes se
dan en la costa: El perfil de las víc-
timas es el de un hombre español, de
35 o más años, fallecido en playas sin
vigilancia entre las 8 y las 20 horas

Una muestra sobre la competición en Grecia

GENTE
La directora general adjunta
de la Fundación Bancaria ‘la
Caixa’, Elisa Durán; el director
del British Museum, Hartwig
Fischer; y el especialista en
escultura y arquitectura de la
antigua Grecia en el British
Museum y comisario de la
exposición, Peter Higgs; inau-

guraron este jueves 13 de ju-
lio en CaixaForum Madrid el
nuevo proyecto conjunto en-
tre ambas instituciones:
‘Agón! La competición en la
antigua Grecia’.

La amplia selección, for-
mada por 172 piezas antiguas
del museo británico, com-
prende desde una decena de

‘Agón! se podrá ver en CaixaForum Madrid
hasta el 14 de octubre � Es un proyecto conjunto
de la Fundación ‘la Caixa’ y el British Museum

estatuas de grandes dimen-
siones hasta pequeñas figu-
ras, desde sellos exquisita-
mente grabados hasta mone-
das. Todas ellas unidas por
primera vez.

Varios ámbitos
La exposición, que se podrá
visitar hasta el próximo 15 de
octubre, se divide en varios
ámbitos. El primero de ellos
está dedicado a la diosa Niké,
divinidad que representa la
victoria. El segundo se centra

en los juegos de la infancia,
mediante los que se apren-
dían las normas establecidas.
El tercero se consagra a una
de las grandes pasiones de
los antiguos griegos, las com-
peticiones deportivas, entre
las que destacan los Juegos
Olímpicos y los Panheléni-
cos. Las representaciones tea-
trales y musicales, la guerra,
los héroes y mitos y la rivali-
dad social completan un re-
corrido diferente por el mun-
do clásico. Inauguración de la exposición

El precio de
la vivienda
creció un 1%
en la región

E. P.
El precio de la vivienda en la
Comunidad de Madrid cre-
ció un 1% durante el segundo
trimestre de 2017, una cifra
que está por debajo de la me-
dia española, que se situó en
el 2%. En cuando al valor del
metro cuadrado, la región re-
gistró un valor de 1.870 euros,
607 más que la media espa-
ñola.

Así se desprende del In-
forme de Vivienda de Ges-
valt del segundo trimestre del
año, que recoge que el nú-
mero de transacciones tam-
bién creció durante el mis-
mo periodo de tiempo, un
12%, hasta alcanzar las 16.559
operaciones.

En palabras de la directo-
ra del Servicio de Estudio de
Gesvalt, María Enríquez, “to-
dos estos datos confirman
que la situación prosigue el
crecimiento sostenido ya ini-
ciado hace algunos trimes-
tres, aunque de forma más
moderada y con menor in-
tensidad que en ejercicios an-
teriores”.

Resto de España
En el resto de comunidades,
el precio de la vivienda se in-
crementó en La Rioja (9%),
Extremadura (7%), Cataluña
(6%), Murcia (6%), País Vasco
(5%), Asturias (4%), Canarias
(4%), Galicia (3%), Andalu-
cía (2%), y Castilla-La Mancha
(1%). Disminuyó en Navarra
(-5%), Comunidad Valencia-
na (-4%), Aragón (-2%), Ba-
leares (-1%), Cantabria (-1%),
mientras que permaneció
inalterable en el caso de Cas-
tilla y León.
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“Me quiero presentar en
2019 y me siento legitimada”
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ (@supernikoniano)

CRISTINA CIFUENTES
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En el ecuador de su primera legislatura, Cristina Cifuentes hace balance de
su mandato y habla de sus planes de futuro � Los proyectos que ha logrado
sacar adelante, la relación con Ciudadanos o la sombra de la corrupción que
ha manchado a su partido son algunos de los temas que han marcado este
periodo � Su intención es repetir como candidata regional del PP en 2019

ace poco más de dos años
que Cristina Cifuentes se con-
virtió en presidenta de la Co-
munidad de Madrid. En el
ecuador de su primer man-
dato, hace balance para GEN-
TE de las principales medidas
que ha llevado a cabo en este
periodo, del que se siente “sa-
tisfecha”. Ella misma destaca
entre sus logros la creación de
más de 200.000 puestos de
trabajo, el descenso del paro
en todos los sectores, el lide-
razgo de la región en la crea-
ción de empresas, la implan-
tación de la Tarjeta Trans-
porte Joven por 20 euros, la

rebaja de las tasas universitarias y de
las escuelas infantiles o la entrega de
1.600 viviendas sociales para familias
en situación de necesidad. También ha-
bla de sus proyectos para los próximos
dos años.

Empezamos con Transportes. ¿Cuáles
son las prioridades de aquí a 2019?
Nos ha tocado un época en la que hemos
tenido que reparar. Ojalá yo hubiera po-
dido inaugurar estaciones y tramos de
Metro, como mis antecesores, pero no ha
sido posible. Hemos tenido que renovar
la Línea 1 y ahora estamos con la Línea
5. Cuando acabemos con esta última
no hay previsión de nuevas obras. Nues-
tra prioridad ahora es la variante a la
autovía A-1, que es la única carretera
que no tiene ningún tipo de alternativa,
lo que está provocando verdaderos pro-
blemas de movilidad en la zona Norte.
¿Cerrar la M-50 sería la mejor opción?
Es totalmente inviable en estos momen-
tos por motivos económicos y medioam-
bientales.
Las tarifas del transporte público lle-
van dos años congeladas, ¿habrá un
tercero?
Vamos a intentar continuar en esa lí-
nea, pero hay que tener en cuenta que el

H
transporte público está sub-
vencionado en más de un
60%, además de las bonifica-
ciones que se hacen a perso-
nas mayores o a los jóvenes.
En Sanidad hay muchas
quejas respecto al estado de
algunos hospitales...
La red pública sanitaria ma-
drileña es la mayor y la mejor
de toda España y una de los
mejores de Europa, solo por
detrás de Estocolmo. El grado
de satisfacción de los pacien-
tes es del 90%, según las en-
cuestas que hacemos habi-
tualmente. Tenemos un total
de 540 centros con dos mi-
llones de metros cuadrados
de superficie. Hay hospitales
nuevos y hay otros con mu-

chos años, como La Paz o el
Niño Jesús. Para mejorar la
situación de las infraestructu-
ras vamos a destinar este mis-
mo año 34 millones de euros
a actuaciones urgentes y tene-
mos un plan de choque de
160 millones para llevar a
cabo la renovación de los cen-
tros más antiguos. Son cosas
que hay que ir haciendo poco
a poco porque el coste es muy
alto. Nosotros destinamos
más de 8.000 millones al año
a la Sanidad, más de 40% del
presupuesto y no hemos he-
cho ningún recorte desde que
llegamos al Gobierno.
¿Cómo se va a aplicar la gra-
tuidad de los libros de texto?
Ya teníamos un sistema de
préstamo de libros de texto
para las familias más necesi-
tadas. Lo que vamos a hacer
es aplicarlo al conjunto de la
comunidad educativa.
¿Se plantea alguna solución
para las altas temperaturas
de algunos centros escolares
durante el mes de junio?
Es algo coyuntural. Si sigue
pasando en el futuro tendre-
mos que planteárnoslo. Pero
ahora nuestra prioridad es la
mejora de los centros, la aper-
tura de nuevos colegios o
nuevas aulas en determina-
das zonas que estén crecien-
do en cuanto a población es-
colar. El objetivo es garantizar
la libertad de elección a los
padres, aunque en este curso
casi el 94% ha escolarizado a
sus hijos en el centro que pi-
dió en primer lugar.
¿Ha pensado ya en el proce-
so de selección de candida-
tos en su partido de cara a
2019?

Para nada, no me gusta pen-
sar demasiado en el futuro,
aunque es verdad que a mí
me gustaría volver a presen-
tarme. Hicimos un proceso
de primarias para la Presi-
dencia del partido en el que
cada militante que quiso
pudo votar, y no tendría pro-
blema en volver a hacerlo. La
cuestión es que la elección
de los candidatos autonómi-
cos y de las capitales corres-
ponde al comité electoral na-
cional, por lo que yo no pue-
do ni quiero interferir en nor-

mas internas que se han
aprobado de manera demo-
crática. Pero me considero
legitimada y respaldada por la
militancia de la Comunidad
de Madrid. En cuanto a los
municipios, habrá que ver la
fórmula, porque hay que di-
ferenciar entre grandes y pe-
queños.
¿Va a trabajar estos dos años
con la idea de obtener una
mayoría absoluta?
Yo no pienso en eso, son otros
los partidos que siempre es-
tán tratando de rentabilizar

Ciudadanos
tiene que
decidir qué
quieren ser
de mayores

Ahora mismo
no firmaría
ningún pacto
para gobernar
en coalición

“

”
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electoralmente cualquier
asunto. Me parece una equi-
vocación trabajar pensando
en que te vayan a votar. Lo
que me gustaría es que los
ciudadanos reconocieran el
trabajo que se está haciendo
y me sentiré satisfecha si hay
una mayoría que, al margen
incluso de su ideología, va-
lore que este Gobierno ha tra-
bajado muy duro para dar so-
luciones a sus problemas.
¿Le gustaría que Ciudada-
nos entrara en el Gobierno
en caso de repetirse este re-

sultado en 2019 o se siente
más cómoda en minoría?
Es difícil saberlo, porque Ciu-
dadanos cambia de opinión
sobre determinados asuntos
con mucha frecuencia. Hoy
dicen una cosa y dentro de
dos meses otra diferente. Es
verdad que al principio de la
legislatura les ofrecí la posibi-
lidad de que entraran y no lo
hicieron, pero yo ahora mis-
mo no lo haría. Estoy muy sa-
tisfecha con este Gobierno y
me veo perfectamente capaz
de liderar un Ejecutivo en mi-

noría sin necesidad de que
ningún partido entre. Creo
que Ciudadanos necesita ma-
durar y decidir qué quieren
ser de mayores. Pero para
2019 quedan dos años y no se
sabe lo que puede pasar. Mi
único objetivo ahora es aca-
bar la legislatura y luego vere-
mos qué ocurre.
¿En qué estado está la rela-
ción con Ciudadanos?
En las relaciones políticas
pasa un poco como en las
personales, hay momentos
mejores y peores. El hecho

cierto es que en el día a día
Ciudadanos vota de manera
habitual en la Asamblea con
el PSOE y con Podemos, en lo
que nosotros llamamos el tri-
partito de oposición. Es cier-
to que es contradictorio que
por un lado haya un acuerdo
de investidura y un apoyo a
los presupuestos y por otro,
vote de manera muy frecuen-
te con contra del PP, hasta el
punto de que hace unas se-
manas llegaron a atribuirse
la reducción de las listas de
espera de los hospitales ma-
drileños y a reprobar unos
días después al consejero de
Sanidad. En cualquier caso,
yo me quedo con el lado po-
sitivo y con que ese acuerdo
de investidura está permi-
tiendo que haya un Gobierno
del PP, que fue el partido más
votado.
En esa legislatura han dimi-
tido dos diputados regiona-
les de su grupo y un vice-
consejero de su Ejecutivo
por estar imputados por co-
rrupción. ¿Teme que salgan
más casos en el futuro?
No. Yo tengo el objetivo cada
día de gestionar 18.500 mi-
llones de euros y de garanti-
zar los servicios públicos. Lo
que sí es cierto es que con la
corrupción lo tengo muy cla-
ro y estamos actuando con
una contundencia inédita
hasta ahora en otros partidos
y comunidades autónomas.
En cuanto se realiza una im-
putación por un asunto de
este tipo, se produce el cese y
la dimisión inmediata de la
persona investigada. Son ca-
sos que no tienen nada que
ver con la acción de mi Go-
bierno, pero hay que asumir-
lo. Me gustaría ver la misma
coherencia en el resto de par-
tidos, a Ciudadanos aplicar
en Andalucía el mismo nivel
de exigencia que tiene en Ma-
drid o que Podemos actuara
con los dos concejales del
Ayuntamiento de Madrid que
están imputados por malver-
sación de fondos públicos y
que no han dimitido, contra-
viniendo su código ético.
¿Qué medidas se plantea
para evitar que estos casos
se puedan repetir?
Hemos presentado un plan
completo de regeneración de-
mocrática y un proyecto de
ley de transparencia y partici-
pación ciudadana que fue
tumbado por la oposición. A
pesar de todo, hemos pasado
de ser la comunidad menos
transparente según Transpa-
rencia Internacional, a ser la
segunda solo por detrás del
País Vasco. También tenemos
otros dos proyectos de ley:

ría. El contrasentido es que,
habiendo aprobado ya el Go-
bierno estos dos proyectos de
ley, Ciudadanos ha presen-
tado una proposición de ley
pidiendo la eliminación de
aforamientos y otra con la in-
compatibilidad entre cargos
públicos. Es un sinsentido.
¿Prevé aplicar esas medi-
das en su partido si no sale
adelante la ley?
Eso lo veremos cuando lle-
gue el momento. Lo que sí
me gustaría es que se homo-
geneizara la regulación en

determinadas cuestiones. Por
ejemplo, en el caso de co-
rrupción. Sería bueno que el
criterio siempre fuera el mis-
mo a la hora de exigir la dimi-
sión de los cargos públicos.
Estaría bien establecer un cri-
terio general para todas las
instituciones.
¿La limitación de manda-
tos afectaría también a los
ayuntamientos?
El tema de la limitación es
algo que hemos asumido en
el acuerdo con Ciudadanos
pero que no iba en nuestro
programa electoral, aunque
hay que matizarlo, porque no
se puede penalizar a una per-
sona que tiene una vocación
política. A mí me parece bien
en el caso de los consejeros y
del presidente de la Comu-
nidad de Madrid, que es lo
que se contempla en nues-
tro proyecto. En los ayunta-
mientos yo no lo pondría y
creo sería incluso contrapro-
ducente, ya que hay munici-
pios pequeños en los que hay
problemas para encontrar a
personas que quieran dedi-
carse a la política.
Francisco Granados dijo que
los que mandaban en el PP
de Madrid eran Ignacio Gon-
zález y usted, ¿es eso cierto?
Lo único que voy a decir al
respecto es que es una pena
es que yo hubiera sido la nú-
mero dos o la número tres
del partido y no me hubiese
dado cuenta. Todo el mun-
do sabe que eso no es así,
pero no voy a valorar las pa-
labras del señor Granados.
En clave nacional, ¿qué so-
lución ve en Cataluña?
Espero que si se aprueba la
ley de desconexión sea de-
clarada ilegal , ya que no se
puede ir en contra de la Cons-
titución. El Estado de Derecho
tiene mecanismos suficien-
tes para garantizar que se
cumpla la ley. Pero el verda-
dero problema en Cataluña es
convencer a una parte muy
importante de la población
que con los años ha decidido
que no quiere pertenecer a
España. Piensan que esa una
desventaja para ellos cuan-
do es justamente al contra-
rio. Hay que hacer una labor
de pedagogía en ese aspecto.
¿Cómo ve al PSOE tras la
victoria de Pedro Sánchez?
Veo con cierta preocupación
esa deriva que se puede ob-
servar cuando se abstienen
en la votación del acuerdo
comercial de la UE con Cana-
dá o cuando hablan de pluri-
nacionalidad. Espero un
PSOE moderado, el que con-
tribuyó al progreso político y
social de España.

uno para modificar el Esta-
tuto de Autonomía con asun-
tos como la limitación de
mandatos o la eliminación
de los aforamientos y otros
de regeneración democrática
donde se contemplan incom-
patibilidades entre el acta de
diputado y ser alcalde o con-
cejal de algún municipio. Lo
curioso es que los aproba-
mos hace más de un año en el
Consejo de Gobierno y están
parados en la Asamblea.
¿Por qué están parados?
Pues no lo sé. Nosotros los
enviamos a la Asamblea, pero
ha habido enmiendas a la to-
talidad. Se supone que la pro-
pia comisión tiene que crear
una ponencia, pero el caso
es que están paralizados por
el tripartito de la oposición.
Nosotros no tenemos mayo-

Actuamos
de manera
contundente
en los casos
de corrupción

“

No voy a
responder a
las palabras del
señor Francisco
Granados

”

La limitación
de mandatos
no tendría que
afectar a los
ayuntamientos



Concentración por el cierre de los locales de ocio

E.P.
Los vecinos del entorno de
la plaza de toros La Cubierta
de Leganés se han concen-
trado este jueves frente al
Ayuntamiento para reclamar
el “cierre de los bares” y loca-

les de ocio nocturno de este
enclave y acabar con la inse-
guridad y los altercados du-
rante los fines de semana.

Mientras, desde el Ayunta-
miento se han calificado los
dos últimos altercados como
“hechos aislados” que coinci-
dieron en el tiempo con una
disminución de la presencia

Vecinos de La Cubierta se han manifestado para
pedir el cierre de los bares de la zona � Exigen
acabar con los altercados de los fines de semana

policial en la zona, debido a la
dispersión de los agentes para
cubrir las fiestas del resto de
barrios del municipio.

Entretanto, los vecinos han
recogido ya más de 3.300 fir-
mas a través de Change.org,
donde piden el “cierre de este
lugar” por la acumulación de
gente que atrae y que genera
altercados.

Bandas latinas
Según los residentes, la zona
“se ha convertido en un foco

de violencia en el que se con-
centran distintas bandas lati-
nas”, que dan lugar “a peleas
entre ellos y en las que se ve
envuelta la gente que frecuen-
tan estas discotecas todos los
fines de semana con discu-
siones que desembocan en
navajazos, tiros y muertes,
además de peleas de todo
tipo de gente por consumo
de alcohol, drogas o celos”.
“Pedimos el cierre de este lu-
gar, para poder vivir en paz,
sin miedo a salir”, zanjaron.

SOCIEDAD

Los equipos de emergencias realizarón más de 50 actuaciones por las lluvias
� El Ayuntamiento activó el protocolo contra inclemencias meteorológicas desde
primera hora � La carretera de La Fortuna permaneció cerrada por inundación

El temporal dejó zonas inundadas
y árboles caídos en el municipio

SUCESOS

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

La lluvia no dio tregua a Lega-
nés el pasado jueves 6 de ju-
lio. Al igual que ocurriera en
otros puntos de la Comuni-
dad, la tromba de agua inun-
dó varios puntos de la ciu-
dad provocando importan-
tes daños materiales.

La actuación de los cuer-
pos de seguridad y la previ-
sión del Ayuntamiento ante el
temporal evitaron que hu-
biera que lamentar víctimas
mortales. El Consistorio acti-
vó el protocolo ante incle-
mencias meteorológicas des-
de primera hora de la maña-
na debido a los avisos recibi-
dos desde el Centro de Emer-
gencias 112 de la Comunidad
de Madrid. Esto supuso el re-
fuerzo del Servicio de Bombe-
ros y Policía Local y se activó
a los voluntarios y voluntarias
de Protección Civil.

Aun así, Bomberos de Le-
ganés, Policía Local y Protec-
ción Civil efectuaron en la
tarde del jueves más de 50
salidas para atender diferen-
tes avisos derivados del tem-
poral que azotó la ciudad du-
rante varias horas. Las Conce-
jalías de Seguridad Ciudada-
na y Sostenibilidad y Servicios

a la Ciudad trabajaron de for-
ma coordinada durante toda
la jornada para minimizar los
daños ocasionados por el
temporal y actuar “rápida-
mente” en aquellos espacios
que presentaban peor esta-
do o que requerían de una
atención preferencial.

Actuaciones
Los servicios municipales

atendieron avisos
en puntos destaca-
dos del municipio.
De esta forma, tra-
bajaron en la reti-
rada de un árbol en
el Hospital Severo
Ochoa, avisos por
trombas de agua en
el campus de la
Universidad Carlos
III de la ciudad o
por caída de tejas
en el Instituto Psi-
quiátrico José Ger-
main.

Por su parte, va-
rios vecinos com-
partieron a través
de las redes sociales
los destrozos en di-
ferentes partes de
la ciudad. La Aso-
ciación de Vecinos
de San Nicasio aler-
tó de la caída de un
árbol en la carrete-
ra, cerca de la Uni-
versidad. En la calle
Los Frailes, del ba-
rrio Centro y Anita
Martínez, en Lega-
nés Norte, también
se derrumbaron
ejemplares.

Durante la tarde estuvo
cortada temporalmente la ca-
rretera de La Fortuna en la
M-40 debido a las balsas de
agua formadas. Alrededor de
las 21 horas se reabrió con
normalidad. La lluvia tam-
bién anegó otros espacios de
la ciudad que requirieron de

la intervención de los servi-
cios municipales de emer-
gencias.

“Hay que destacar el traba-
jo que realizaron los compo-
nentes de los tres cuerpos que
evitaron que la incidencia de
estas precipitaciones fuera
más perjudicial para nuestra
ciudad”, señaló el director ge-
neral de Seguridad Ciudada-
na, Óscar Oliveira.

Reunión con Taboada
Por otro lado, el consejero de
Medio Ambiente, Adminis-
tración Local y Ordenación
del Territorio de la Comuni-
dad, Jaime González Taboa-
da, mantuvo este miércoles

12 una reunión con el presi-
dente de la Federación de
Municipios de Madrid
(FMM) a raíz de la petición
de un paquete de ayudas
para las zonas afectadas por
el temporal, aunque ha ad-
vertido que el Gobierno re-
gional no tiene competen-
cias para resolverlas. Taboa-
da ha indicado que esos
asuntos pasan a través de la
Delegación del Gobierno y
que “es el Estado el que lo
tiene que hacer”, aunque ha
insistido en que su Conseje-
ría puede “ayudar e impul-
sar” las peticiones de la FMM.

Caída de árboles: Las fuer-
tes lluvias y las rachas de vien-
to provocaron la caída de nu-
merosos árboles. Los barrios
de Centro, San Nicasio y Lega-
nés Norte se vieron afectados
por estos accidentes de los que
dieron cuenta los vecinos a tra-
ves de las redes sociales.

LA CONSEJERÍA
DE MEDIO

AMBIENTE
PODRÍA AYUDAR

A LOS MUNICIPIOS

“LA ACTUACIÓN
DE LOS CUERPOS

DE SEGURIDAD
EVITÓ MAYORES

DAÑOS”

L E G A N É S D E L 1 4 A L 2 1 D E J U L I O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D8

La Cubierta de Leganés M.PLASENCIA / GENTE



Los vecinos
se oponen al
reglamento de
participación

E.P.
Las asociaciones vecinales
Leganés Norte, Barrio Cen-
tro, San Nicasio y la platafor-
ma vecinal La Fortuna se han
posicionado en contra del
nuevo Reglamento de Partici-
pación Ciudadana del muni-
cipio porque no recoge sus
propuestas.

En una nota de prensa, ar-
gumentan que después de
casi un año negociando la
modificación del Reglamen-
to, y tras algunos pasos de
acuerdo iniciales, “hubo un
momento de desconexión”
cuando después de noviem-
bre les devolvieron una pro-
puesta “totalmente distinta a
lo que habían estado viendo,
en un marco exclusivamente
legal y no partiendo de una
análisis de la participación
ciudadana en Leganés en la
actualidad y la que deseamos
para el futuro”.

“No concreta”
En la nota, las asociaciones
han criticado que “estamos
ante un documento que reco-
pila normas y leyes generales,
y prácticamente no avanza
en los aspectos concretos; y
en lo que se concreta más
bien al contrario: de hecho
se retira la opción de Declara-
ción de Utilidad Pública Mu-
nicipal a algunas organiza-
ciones locales”. Han precisa-
do que en muchos casos no
concreta los compromisos del
Ayuntamiento, como en los
aspectos de dotaciones eco-
nómicas o formación.

Dos jóvenes
viajarán de
Cardiff a Leganés

Dos jóvenes residentes en
Cardiff (Gales), Arturo Carri-
llo y ‘Monkey’ Thomas reco-
rrerán los 1.600 kilómetros
que separan Cardiff y Leganés
en bicicleta desde este 20 de
julio al 5 de agosto para recau-
dar fondos en beneficio de
personas con discapacidad
intelectual.

SOCIEDAD

SOCIEDAD

Parking público de la ciudad GENTE

Emsule ha sido la encargada de ponerlas a disposición de los vecinos � Se trata
de zonas en alquiler desde 45 euros al mes, aunque algunas tienen opción
a compra � Se ubican en varios parkings públicos y en edificios de promoción

Leganés estrena cerca de 600
nuevas plazas de aparcamiento

SOCIEDAD

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Leganés cuenta con cerca de
600 nuevas plazas de apar-
camiento para los ciudada-
nos, repartidas en los dife-
rentes parkings públicos de
la ciudad, así como en varios
edificios. Se trata de zonas en

alquiler y algunas con opción
a compra.

La Empresa Municipal de
Suelo de la ciudad (Emsule)
ha sido la encargada de poner
a disposición de los vecinos
un total de 585 plazas de apar-
camiento. Además de en los
parkings, éstas también es-
tán ubicadas en los diferentes
edificios de promoción pú-
blica que la empresa tiene en
Leganés. Según han destaca-
do desde el Consistorio, “es-

tas plazas de aparcamiento
tienen un precio de alquiler
desde 45 euros mensuales”.
Muchas de ellas se ofertan
también en alquiler con op-
ción a compra, desde 60 eu-
ros al mes.

Por otro lado, también han
anunciado que se está traba-
jando en la puesta en mar-
cha de un nuevo plan de bo-
nos de aparcamiento desti-
nado a los clientes de los pe-
queños comercios locales. “El

objetivo es fomentar las com-
pras que los vecinos realizan
en los comercios de proximi-
dad facilitando el aparca-
miento de los clientes en las
diferentes zonas de la ciu-
dad”, han adelantado desde el
Ayuntamiento.

Los comerciantes podrán
disponer de estos bonos y re-
galarlos a las personas que
acudan a realizar sus com-
pras en los establecimientos
para facilitar su acceso a los
establecimientos en algunos
puntos de la ciudad en los
que aparcar no resulta fácil.

Localización
En cuanto a las plazas de
parking de Emsule, se han
puesto a disposición 193 pla-
zas en los aparcamientos pú-
blicos y 392 en los edificios de
promoción pública de vivien-
da. En concreto, existen 100
plazas disponibles en los
parkings públicos situados
en la Plaza Mayor, todas con
opción a compra por 60 euros
mensuales, 59 en el de Rami-
ro de Maeztu y 34 en el de la
plaza de la Comunidad de
Madrid.

Por su parte, las 392 plazas
en edificios también conta-
rán con un precio de alquiler
de 45 euros mensuales. En
concreto se han habilitado
135 en la calle Anita Martí-
nez, 26 en Vicente Ferrer, 43
en Brasil, 5 en Panamá, 49 y
22 en los dos inmuebles de la
calle Velázquez, 20 en Ponte-
vedra, 29 en Ourense, 3 en
Franciso Rabal, 6 en el Paseo
de la Ermita, 14 en la calle
Móstoles, 3 en Alcalde Pablo
Montero y uno en Lisboa. To-
das ellas, también con op-
ción a compra.

Estas plazas suponen una
solución para la compleja ta-
rea de aparcar en determina-
das zonas de Leganés, por la
concentración de vehículos.

SE CREARÁ
UN BONO DE

APARCAMIENTO
PARA CLIENTES
DE COMERCIOS
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El ‘Lega’ elige el Severo
Ochoa en pretemporada

E.P.
Por segundo año consecutivo,
el CD Leganés compite en la
Primera División y como cada
año sus jugadores acudieron
al Hospital Universitario Se-
vero Ochoa a realizar los per-
tinentes reconocimientos mé-
dicos.

El director general de Sa-
lud Pública, Juan Martínez
Hernández, estuvo con los
futbolistas en el hospital, a
quienes deseó una buena
temporada y animó a seguir
siendo ejemplo entre la so-
ciedad de la importancia de
mantener unos hábitos de
vida saludables y la práctica
del juego limpio.

“Vosotros sois agentes pro-
motores de salud. Vuestros
mensajes generan salud en

la población. Cada vez que
os movéis, la gente os imita.
Sois gente que cuida su dieta
y hace ejercicio. Mandáis
constantemente mensajes de
salud”, manifestó tras la reali-
zación de las pruebas médi-
cas.

Preparación
La pretemporada del CD Le-
ganés 2017-18 se puso en
marcha el pasado lunes 10
de julio con los trabajos de
adaptación física y los ejer-
cicios de carrera y gimnasio
en el Estadio Municipal Bu-
tarque del municipio. Antes
de comenzar con los trabajos
específicos de práctica con el
balón, los futbolistas del pri-
mer equipo del club pepine-
ro acudieron al Hospital Seve-
ro Ochoa a realizarse analíti-
cas de sangre y pruebas de
orina.

Los jugadores acuden al hospital leganense para
realizarse las analíticas antes del inicio de la Liga
� La pasada semana comenzaron a entrenarse

Equipo médico del Severo Ochoa y jugadores del CD Leganés

DEPORTES

CULTURA

Ambas bandas compartirán cartel con el grupo local, Comida
para Pezes, el próximo 22 de julio � El Egaleo acogerá otros
espectáculos como El lago de los cisnes o Remember Queen

Gatillazo y Boikot, en la I
edición del festival Legaroc

Los Gatillazo, durante un concierto M.PLASENCIA / GENTE

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Las Lunas del Egaleo, la
apuesta cultural del verano
de Leganés, se ha converti-
do en un clásico de éxito en el
municipio. Aunque arrancó
la pasada semana con los
conciertos de Antonio Oroz-
co y Juan Valderrama, aún le
queda mucho recorrido por
delante.

Un camino que pasará por
la celebración del primer fes-
tival de rock de la ciudad, el
Legarock. Un evento que se
desarrollará el próximo 22 de
julio en el Teatro Egaleo y que
tendrá sobre el escenario a
las bandas Gatillazo y Boikot,
dos símbolos del punk rock
estatal. Además, también es-
tará presente Comida para
pezes, una banda local.

Los Gatillazo, la banda for-
mada por el que fuera líder de
La Polla Records tras su diso-
lución, Evaristo Páramos, lle-
ga a Leganés cargada de fuer-
za y con nuevo disco bajo el
brazo, ‘Cómo convertirse en
nada’, editado el pasado año.
Son parte de la historia de la
música punk en el país y unos
incondicionales de los gran-
des festivales. Aunque Boi-
kot no se queda atrás, forma-
da en 1987, canciones como

‘Inés’, ‘Skalashnikov’, ‘No pa-
sarán’, ‘Bajo el suelo’ o ‘Kual-
kier día’ han sido la banda
sonora de varias generacio-
nes. Prometen llenar el Ega-
leo con su música punk, ska y
rock.

Amplia programación
Sin embargo, las Lunas no se
limitarán a estas actuaciones.
Este fin de semana será el tur-
no de Asfalto, uno de los sím-
bolos del rock español. El tea-
tro Egaleo acogerá este sába-
do 15 a la mítica banda que

celebra su 45 aniversario con
una gira en la que repasará
sus grandes éxitos. Le acom-
pañarán los grupos Coronas
100 y No procede.

Por otro lado, el espectácu-
lo ‘Remember Queen’ volve-
rá a poner sobre las tablas los
grandes éxitos de la banda
británica gracias a un equipo
profesional de dobles y ví-
deos originales de la forma-
ción. Un espectáculo que pro-
mete no dejar indiferente a
nadie. También habrá espacio
para grandes propuestas cul-
turales para el público infan-
til como ‘Gisela y el libro má-
gico’ este viernes 14, o ‘Can-
tajuego. Viva mi planeta’, el
día 21. Antonio José y el Ballet
Clásico de San Petersburgo
se encargarán de cerrar la
programación los días 28 y
29, respectivamente. El pri-
mero con su ‘Tour Senti2’; los
segundos con una represen-
tación de la obra ‘El Lago de
los cisnes’.

ASFALTO
ACTUARÁ ESTE

FIN DE SEMANA
CON SU GIRA

45 ANIVERSARIO

Leganemos pide más
apoyo en el caso La Fortuna

E.P.
El portavoz de la candidatu-
ra de unidad popular Legane-
mos, Fran Muñoz, ha anun-
ciado que pedirá al Ayunta-
miento que se sume a la de-
nuncia que interpuso la
formación ante la Fiscalía del
Área Leganés-Getafe por las
presuntas certificaciones fal-

sas en la Ciudad Deportiva
La Fortuna.

Muñoz ha hecho público
el documento, presuntamen-
te falsa, que presentó el Direc-
tor General de Deportes de
la pasada legislatura, y que
sirvió de base a la empresa
que gestiona el complejo de-
portivo para aplicar un conve-
nio laboral que supuso la ba-
jada de sueldos a los trabaja-
dores.

Acto en memoria de
Miguel Ángel Blanco
El Gobierno local se sumó a la convocatoria
de la FEMP y la FMM para recordar al edil del
PP de Ermua asesinado por ETA hace 20 años

E.P.
El Ayuntamiento de Leganés
rindió homenaje a Miguel Án-
gel Blanco y a todas las vícti-
mas del terrorismo en un acto

celebrado a las puertas de la
Casa Consistorial.

Coincidiendo con el vigé-
simo aniversario del asesina-
to del que fuera concejal de la
localidad vizcaína de Ermua,
el Ayuntamiento se sumó a
la convocatoria realizada por

la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) y la Federación Ma-
drileña de (Municipios) para
guardar un minuto de silen-
cio.

“Agredido de palabra”
También se leyó una declara-
ción en memoria de todas las
víctimas del terrorismo en el
que también se recordó a
aquellos leganenses que per-
dieron la vida. “En Leganés
hemos sufrido víctimas fruto
de esa sinrazón y para ellas va
nuestro recuerdo”, destacó el
alcalde, Santiago Llorente.

SOCIEDAD

POLÍTICA
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Acto frente al Ayuntamiento
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Menos ‘zidanes’ y más ‘pa-
vones’. Lejos de las fastuosas
presentaciones que marca-
ron la segunda etapa de Flo-
rentino Pérez, la política de
fichajes del Real Madrid pare-
ce enfocada a jugadores con
un perfil muy claro: jóvenes,
internacionales en categorías
inferiores y con experiencia
probada en la élite.

Los días previos a que la
plantilla blanca se trasladara
a Estados Unidos para llevar
a cabo la primera fase de la
pretemporada, el Santiago
Bernabéu fue testigo de la
puesta de largo de dos de los
refuerzos con los que conta-
rá Zinedine Zidane para la
temporada 2017-2018. El pri-
mero en pisar el césped de
Chamartín fue el central Jesús
Vallejo, un jugador que refor-
zará la zaga blanca después

de una exitosa cesión al
Eintracht alemán. Con la
marcha de Pepe al Besi-

ktas, el jugador maño
peleará por un puesto

en el once junto a Ser-
gio Ramos, Nacho y
Raphael Varane.

Morbo
Entre la expedi-
ción blanca que

ya está en tierras
norteamericanas
también se en-
cuentra Theo Her-
nández. El lateral
francés aseguró el
pasado lunes que
su fichaje por el
Real Madrid “es
un sueño” y que
su modelo a se-
guir es Marce-
lo, jugador con
el que se rele-
vará en un perfil

A la espera: Al cierre
de estas líneas no se
había hecho oficial la
llegada de Dani Ce-
ballos, un jugador
cuyo fichaje parece
estar muy encamina-
do, como demuestra
la salida del colom-
biano James Rodrí-
guez con destino al Ba-
yern.

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Juego de niños
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que ya no cubrirá Fabio
Coentrao, cedido al Sporting
portugués.

Junto a estas dos contrata-
ciones, Zidane también cuen-
ta con una nueva pieza, Mar-
cos Llorente. Internacional
con España en el reciente Eu-
ropeo sub-21, el jugador ma-
drileño ha mostrado su enor-
me potencial el pasado año
en el Alavés, aunque el en-
trenador madridista ya le co-
noce sobradamente, toda vez
que coincidieron en el Real
Madrid Castilla.

Si se tiene en cuenta que
Vallejo cumplió 20 años en
enero, que Marcos Llorente

tiene 22 años y que Theo
cumplirá los 20 el próximo 6
de octubre, la plantilla me-
rengue rebaja notablemente
la media de edad, un aspec-
to al que también contribu-
yen notablemente jóvenes
valores como Asensio, Mo-
rata o el croata Mateo Kova-
cic.

Todos ellos deberán aco-
plarse de forma acelerada de
cara a un verano muy exi-
gente con amistosos de tronío
ante Manchester City o Bar-
celona y la disputa de la Su-
percopa de Europa ante el
Manchester United y la de
España con el Barça.

El Real Madrid rebaja sensiblemente la media de edad de su plantilla tras las
recientes incorporaciones � Vallejo y Theo Hernández fueron presentados antes

de partir hacia Estados Unidos � La pretemporada se presenta de lo más exigente

CITAS DESTACADAS

Rival: Fecha:

Manchester Utd 23 / 07

FC Barcelona 30 / 07

Manchester Utd 08 / 08

FC Barcelona 12 / 08

FC Barcelona 15 / 08

Vitolo acaba firmando por el
Atlético tras un gran enredo

Lo que era no acabó con-
virtiéndose en sí. A co-
mienzos de semana pare-
cían esfurmarse las op-
ciones de que Vitolo se
convirtiera en uno de los
fichajes del Atlético de
Madrid, tras anunciarse

El centrocampista canario estará cedido hasta el
mes de enero en la UD Las Palmas � Esta misma
semana renovaba su contrato con el Sevilla FC

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Vitolo, un habitual en la selección con Lopetegui

la renovación del contra-
to del jugador canario
por el Sevilla.

Sin embargo, todo dio
un giro de 180 grados en
apenas 48 horas. El pro-
pio Vitolo ponía rumbo a
la capital para acabar ce-

rrando su fichaje por el
Atlético, previo depósito
de su cláusula de resci-
sión (que ascendía a 37
millones de euros) en la
Liga de Fútbol Profesio-
nal. “Lo he pasado muy
mal en los últimos días”,
aseguró el canario.

A tres bandas
Una parte imprescindible
para entender toda esta
operación es la Unión
Deportiva Las Palmas. El
club canario hará de
puente hasta la llegada
de Vitolo al Atlético, toda
vez que el club rojiblanco
sigue arrastrando una

sanción que le imposibi-
lita inscibir a nuevos ju-
gadores. De este modo,
todas las partes parecen
salir ganando: el Sevilla
ingresa una cantidad no-
table para reforzar el
puesto vacante, el Atléti-
co atiende una de las pe-
ticiones realizadas por Si-
meone; la UD Las Palmas
contará durante los pri-
meros meses de Liga con
un jugador de gran nivel,
y el propio Vitolo que
hasta enero jugará en el
club que le vio formarse
y, en 2018, en un equipo
con aspiraciones mayo-
res que el Sevilla.



Dos madrileños
se ponen a
las órdenes de
Sergio Scariolo

BALONCESTO | SELECCIÓN

A. R.
Este domingo 16 de julio la lo-
calidad malagueña de Bena-
havís será testigo de la pues-
ta de largo de la selección es-
pañola masculina de balon-
cesto. El combinado nacional
inicia la puesta a punto de
cara al Eurobasket que arran-
cará el 31 de agosto, una com-
petición en la que defenderá
el título conquistado hace dos
años en suelo francés.

La lista inicial cuenta con
16 jugadores, algunos de ellos
debutantes en una convoca-
toria de Sergio Scariolo. Dani
Díez y Jaime Fernández son
los dos representantes ma-
drileños que aspiran a hacer-
se un hueco en la selección fi-
nal que se conocerá a co-
mienzos de agosto tras esta
fase de preparación y la que
tendrá lugar en Madrid.

Arévalo se codea
con los mejores
en Budapest

SALTOS | MUNDIAL

El saltador madrileño Alber-
to Arévalo forma parte de la
expedición española despla-
zada hasta la capital húngara
de Budapest, sede del Mun-
dial de la disciplina que arran-
ca este viernes 14 de julio.
Arévalo competirá en las ca-
tegorías de trampolín de uno
y tres metros junto a Nico
García-Boissier.

CN Ciudad de Alcorcón

Alcorcón se
moja este fin
de semana con
las promesas

WATERPOLO | CTO ESPAÑA

REDACCIÓN
La piscina de Santo Domingo,
ubicada en la localidad de Al-
corcón, acoge este fin de se-
mana una nueva edición del
Campeonato de España de
waterpolo para la categoría
de cadete femenino, un tor-
neo que está organizado por
el CDE Natación Ciudad de
Alcorcón y la Real Federación
Española de Natación.

Este viernes 14 se celebra-
rá la primera jornada de la
fase de grupos, en la que sólo
los dos primeros clasificados
continuarán con opciones de
alzarse con el título. Para la
jornada del sábado queda-
rán las eliminatorias, mientras
que la gran final se jugará el
domingo 16 (18 horas). El CN
Ciudad de Alcorcón ejercerá
como anfitrión. Además, hay
otros tres representantes ma-
drileños: Madrid Moscardó,
CN Boadilla y Las Encinas.

ATLETISMO | MEETING INTERNACIONAL

Cita en Moratalaz con la
vista puesta en Londres
Ruth Beitia será una de las grandes atracciones de la
competición, marcada por la cercanía del Mundial � Junto a la
cántabra también destacan Catherine Ibargüen y Pawel Fajdek

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

En los albores de la mitad del
mes de julio Moratalaz se
convierte en un destino habi-
tual para los mejores atletas
nacionales e internacionales.
El Meeting de Madrid no fal-
ta a su cita anual, consoli-
dándose como una de las
competiciones más destaca-
das dentro de la temporada
de atletismo al aire libre. Ade-
más, este 2017 cobra una im-
portancia mayor, ya que mu-
chos de los participantes han
elegido este evento para cali-
brar sus fuerzas de cara a una
fecha marcada en rojo en el
calendario, el 5 de agosto,
cuando dará comienzo en
Londres el Campeonato del
Mundo.

Aunque el cartel de la
prueba ya se vende por sí solo,
en esta edición los aficiona-
dos tienen un motivo más
para acercarse hasta las de-
pendencias de Mortalaz. La
veterana Ruth Beitia parte
como una de las favoritas
para imponerse en la prueba
de salto de altura y su nombre
ha quedado ligado a la cita
desde días antes, concreta-
mente desde el pasado miér-
coles 12 de julio, cuando se
llevó a cabo el acto de pre-

sentación del meeting. Du-
rante esa jornada, Beitia co-
mentó que “necesitaba parar
y respetar procesos y descan-
sos para llegar a donde quie-
ro. Estuve 25 días parada, pero
en las dos competiciones que
he hecho he ganado sensacio-
nes y tengo tiempo para Lon-
dres. Empiezo a estar bien, la
cadera responde bien y el
hombro sigue dando peque-
ñas molestias, pero Madrid
es siempre un punto de in-
flexión, de competir al máxi-
mo nivel”, expuso.

Nombres a seguir
Junto a la santanderina tam-
bién estuvieron presentes en
el acto otros atletas como Ana
Lozano o Samuel García, jun-
to al presidente de la Real Fe-
deración Española de Atlé-

tismo, Raúl Chapado, quien
destacó que “este Meeting va
a reunir a 250 atletas de los
cinco continente y de 58 paí-
ses distintos, es un evento de-
portivo de altísimo nivel”.

Al margen de Ruth Beitia,
también tomarán parte de la
competición madrileña otros
dos atletas de renombre
mundial. La colombiana
Catherine Ibargüen se subió
a lo más alto del podio en los
Juegos de Rio dentro de la
disciplina de triple salto,
mientras que el polaco Pa-
wel Fajdek intentará demos-
trar que está en condiciones
de defender su título mun-
dial en lanzamiento de mar-
tillo.

250
En el encuentro de Morata-
laz estarán representados
nada menos que 58 países

Participantes:

Ruth Beitia, campeona olímpica en salto de altura

A. R.
Finalmente serán el Cerceda
y el Peralada los dos conjun-
tos que ocupen las vacantes
dejadas por el Boiro y el Gavá
en Segunda B, tras sendos
descensos por cuestiones ad-
ministrativas. De este modo,
la solicitud del Alcobendas
Sport para dar el salto a la ca-

El Sport se queda sin
ascenso a Segunda B

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

tegoría de bronce no ha llega-
do a buen puerto, por lo que
la entidad del José Caballero
ya trabaja con la mente pues-
ta en Tercera. Una de las pri-
meras decisiones por parte
del Sport ha sido fichar a un
nuevo técnico, Mateo García,
quien ya ascendió con el San-
se a Segunda B.

A. RODRÍGUEZ
El mercado de fichajes sigue
moviéndose, también en la
categoría de bronce del fútbol
español. El CF Fuenlabrada

Un ‘galáctico’ en la
portería del ‘Fuenla’

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

ha anunciado en las últimas
horas un refuerzo de relum-
brón, el guardameta Jordi Co-
dina, quien cuenta con expe-
riencia en Primera por su tra-

yectoria en clubes como el
Getafe. Su última parada fue
el Reus, de Segunda División.
Junto a él también estará el
centrocampista Milla, una vez
que el jugador se ha desvincu-
lado definitivamente de la AD
Alcorcón.

Otro cambio
Por otro lado, esta semana se
ha dado a conocer la pro-
puesta de grupos en Segunda
B. En caso de llevarse a cabo,
los clubes madrileños ten-
drían como rivales a equipos
gallegos, castellano leoneses,
CD Toledo y Talavera.

Jordi Codina, un refuerzo de lujo para el equipo
de Antonio Calderón � Esta semana se ha
conocido la propuesta de grupos en Segunda B

Jordi Codina
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hemos hecho confirman que
Starlite genera en la zona más
de 100 millones de euros”, ase-
gura Sandra.

Quién iba pensar en 2010,
cuando Sandra y Antonio
Banderas comenzaron a orga-
nizar en Marbella una gala
benéfica, que años después
podrían financiarla y seguir
ayudando tanto como lo ha-
cen a los que más lo necesi-
tan, con un cartel como el
que cada año reúne Starlite.
Este verano no va a ser me-

nos. Comienza la cuenta
atrás. Este sábado 15 se abren
las puertas de la cantera por
todo lo alto con Anastacia.

Su fundadora y directora
solo tiene un deseo ante el
comienzo: “que la gente dis-
frute y viva la experiencia con
la misma ilusión y entusiasmo
que hemos puesto el equipo
preparándolo”.
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Este sábado 15, Starlite inaugura su
escenario principal con Anastacia
� Durante más de un mes, la cantera
de Marbella se llenará de los mejores
artistas internacionales � Elton John,
Carlos Vives, Luis Fonsi, Joaquín
Sabina y Eros Ramazzotti, entre ellos

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

La ciudad de Marbella es uno
de los destinos de vacacio-
nes más demandados de nue-
vo en los últimos tiempos gra-
cias, en gran parte, a la apues-
ta de Sandra García San Juan
y de Ignacio Maluquer, que
decidieron hace ya siete años
congregar a los mejores ar-
tistas internacionales en la
cantera de la localidad.

Este sábado comienza la
sexta edición de Starlite, en la
que se darán cita, entre otros,
Elton John, Carlos Vives, Joa-
quín Sabina, Luis Fonsi, Mi-
guel Bosé, Eros Ramazzotti,

La cantera llena durante uno de los conciertos

Malú, Dani Martín y Andrea
Bocelli.

Esta nueva temporada vie-
ne llena de novedades. De
hecho, sus organizadores la
han calificado como “la más
ambiciosa”. Sandra García San
Juan explica por qué. “Pasa-
mos de nuestro máximo, 22
conciertos, a hacer 40; de te-
ner 39 días de festival a tener
45; y habrá una oferta gastro-
nómica muy potente gestio-
nada por nosotros, y no exter-
namente como hasta ahora,
que apuesta por materia pri-
ma de muy buena calidad”.

El incremento de concier-
tos se debe, entre otras co-
sas, a la puesta en marcha de
Starlite Sessions, un ciclo con Sandra García San Juan CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

un nuevo formato que ten-
drá lugar en el escenario ubi-
cado en la zona Lounge de la
cantera. Las actuaciones ten-
drán lugar a las 22:30 horas o
a las 2 en función del artista,
con una entrada al precio úni-
co de 25 euros. Al cierre de es-
tas líneas, todo estaba prepa-
rado para la primera actua-
ción, este jueves 13, de Morat,
que volverá el 26 de agosto.
También se subirán a este es-
cenario Mikel Erentxun (27
de julio), Antonio José (29 de
julio) o El Arrebato (19 de
agosto).

100 millones de euros
La intención que hay detrás
de Starlite es simple y mara-
villosa a la vez: dar a las per-
sonas la oportunidad de vivir
algo único. “La vida se cuen-
ta por los momentos intere-
santes vividos, y tener la opor-
tunidad de ser parte de ellos
es un privilegio para noso-
tros, es increíble. Nos encan-
ta que la gente nos diga que
algún concierto de Starlite ha
sido de los mejores de su
vida”, apunta Sandra.

Pero el festival no solo es
positivo para los espectado-
res, también lo es para el pue-
blo de Marbella que ve como
cada año se crean durante los
días que dura Starlite 800
puestos de trabajo entre di-
rectos e indirectos, que son
casi en su totalidad de em-
pleados y proveedores de la
provincia. “Los estudios que

HASTA EL 26 DE
AGOSTO HABRÁ
40 CONCIERTOS

EN 45 DÍAS
DE FESTIVAL

STARLITE GENERA
800 PUESTOS DE

TRABAJO EN LA
ZONA DIRECTOS

E INDIRECTOS

El privilegio de ser parte de los
mejores momentos de la gente

STARLITE | FESTIVAL DE CONCIERTOS EN MARBELLA

CONCIERTOS

Juan Luis Guerra
18 de julio

Elton John
20 de julio (21 horas)

Manuel Carrasco
21 de julio (vendido)

Carlos Vives
31 de julio

Joaquín Sabina
1 de agosto

Luis Fonsi
2 de agosto

Miguel Bosé
4 de agosto

Malú
6 de agosto

Eros Ramazzotti
10 de agosto
» Más info Starlitemarbella.com
Todos los conciertos a las 22:30 h
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Un verano
al aire libre
en Madrid

TERRAZAS | BUENA COCINA La capital tiene una gran oferta de restaurantes y hoteles que, con el
periodo estival, abren las puertas de sus terrazas � Todo tipo de cocina
se da cita en estos espacios, que están ubicados tanto en las azoteas de
los edificios, como en recintos interiores o en la calle � En GENTE hemos
hecho una selección de los mejores locales que hemos visitado, situados
en todas las zonas de Madrid � Aunque las ubicaciones son estupendas,
lo que nos ha convencido de todas ellas es la excelente gastronomía
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Un 10. Es la nota que le ponemos al ambiente del
que se disfruta en el restaurante Las Raíces del
Hotel Wellington y a su cocina, dirigida por Ja-
vier Librero. Nos quedamos con el pulpo a la pa-
rrilla con cremoso de patata violeta y puerro cru-
jiente, con su gazpacho y con el chuletón a la
brasa con patata y cebolleta asada. De postre, no
dejéis de probar el Gelee de pomelo, espuma de
arándanos y helado de cheesecake. Además, tie-
nen un menú de lunes a viernes por 40 euros. Lo
mejor: las verduras son de un huerto propio.
» C/ Velázquez, 8 (Distrito Salamanca)

LAS RAÍCES DEL HOTEL WELLINGTON

Cocina clásica con
los mejores productos

Nuestro favorito: Uno de nuestros
platos preferidos es el pulpo a la brasa.
Inigualable el toque de sabor que le dan
las patatas violetas.

Es imposible fallar cuando quien dirige la cocina
son los hermanos Javier y Sergio Torres, posee-
dores de una estrella Michelin en su restaurante
de Barcelona. Lo hemos podido comprobar y os
recomendamos que pidáis en el restaurante que
tienen en el Gran Meliá Palacio de los Duques sus
arroces (de piñón o de mariscos), los raviolis de
foie-gras y el mini-canelón de la abuela Catalina.
Tienen un menú degustación por 75 euros y pe-
did que os pongan uno de sus aperitivos: cama-
rones al ajllo y al limón.
» Cuesta de Santo Domingo, 5 Centro 91.541. 67. 00

DOS CIELOS, HOTEL PALACIO DE LOS DUQUES

Gastronomía de altura
con los hermanos Torres

Recuerdo a la abuela: Hace años este
plato era muy recurrido para no dese-
char lo que había sobrado a lo largo de la
semana. Los Torres lo recuperan.
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Este restaurante, ubicado en un palacete de época, es el ejem-
plo de que se puede estar en el campo sin salir de la ciudad. Su
jardín privado te transporta a la granja de la Hacienda Zorita de
Salamanca, de donde vienen sus embutidos y sus carnes.
» María de Molina, 25 (Distrito Salamanca)

WAREHOUSE

El campo en la mesa, sin salir de la ciudad
Abrió a primeros del mes de junio y ya se ha convertido en una
referencia en la capital por su excelente gastronomía. Ahora, ha
abierto su terraza en la que se pueden degustar platos como los
huevos con trufa y zamburiñas, nuestro favorito.
» C/ Velázquez, 22 (Distrito Salamanca)

LA CLAVE

La mejor cocina tradicional, en Velázquez

Tradición y calidad se dan la mano en esta terraza, en la que se
puede disfrutar al aire libre de sus platos a base de productos
frescos de temporada. Uno de los mejores sitios para olvidarse
por una noche del calor del verano de la capital.
» C/ Francos Rodríguez, 79 (Distrito Moncloa-Aravaca)

LA PALOMA

Disfrutar del aire en la Dehesa de la Villa
¿Hay mejor plan que cultura y gastronomía? Seguro que no. En
la Terraza 365 de Arzábal, ubicada en el Museo Reina Sofía, es
posible unir las dos facetas. Nos quedamos con su brunch, en el
que se incluye un bocadillo de bogavante delicioso.
» C/ Santa Isabel, 52 (Distrito Centro)

TERRAZA 365. ARZÁBAL MUSEO REINA SOFÍA

Un lujo de la mano de la cultura
En plena plaza del Marqués de Salamanca nos encontramos con
la renovada terraza de Martinete, en la que se pueden tomar
platos tradicionales como caballa ahumada o lomo de vaca; y
otras más novedosos como queso templado con cecina de buey.
» Plaza del Marqués de Salamanca, 9 (Distrito Salamanca)

MARTINETE

Conviven platos populares y atrevidos

Las noches de verano son distintas en este restaurante que
cuenta con el privilegio de estar a las afueras de Madrid. A me-
diodía no olvidéis probar sus arroces. Tanto para el almuerzo
como para la cena, sus pescados y carnes son apuesta segura.
» Avenida de Bruselas, 39 (Alcobendas)

TXOKO LA MORALEJA

Arroces, carne y pescado en el Norte

La Vanduca oferta este verano en su terraza casi todos sus pla-
tos como medias raciones. Así se puede probar todo. En GENTE
apostamos por sus croquetas, sus albóndigas de la abuela y sus
langostinos en tempura oriental.
» C/ Columela, 2 (Distrito Salamanca)

LA VANDUCA

Medias raciones para probarlo todo
85, son los años que acaba de cumplir el Mesón de Fuencarral y,
qué mejor forma de celebrarlo este verano que en su terraza.
Nos quedamos con su menú degustación que contiene palitos
de berenjena con salmorejo, croquetas de la casa y alcachofas.
» Ctra. de Colmenar, Km. 14,500 Salida 15

MESÓN DE FUENCARRAL

Un paseo por 85 años de historia



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu personalidad ante

los demás. Sentimientos: Evita disensio-
nes. Atención a nostalgias. Suerte: En el
ocio. Salud: Protégete del excesivo sol.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En tus viajes y excursio-

nes. Sentimientos: Evita malentendidos y
discusiones. Suerte: En aspectos familia-
res. Salud: Importancia del relax.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En ganancias extra. Sen-

timientos: Diversión y romanticismo.
Suerte: En reuniones y excursiones. Sa-
lud: Cambios benéficos y constantes.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Con la pareja. Senti-

mientos: Importancia de tratar cada tema
en su contexto. Suerte: En economía. Sa-
lud: La alimentación sana es esencial .

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tus asuntos cotidia-

nos y relajantes. Sentimientos: Enfoca de
forma amistosa. Suerte: En tu valoración y
confianza. Salud: Disfruta de esta época.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En asuntos románticos y

de ocio. Sentimientos: Novedades y crea-
ciones positivas. Suerte: Sigue tu intui-
ción. Salud: La diversión es lo tuyo.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Organiza tu hogar y tus

estancias. Sentimientos: Desequilibrios
anímicos. Suerte: En tus viajes y sueños.
Salud: Necesitas evadirte y relajarte.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tus excursiones y dis-

frute. Sentimientos: Cambios inespera-
dos. Suerte: En tu entorno. Salud: La clave
es la tranquilidad y ceñirte a la realidad.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tu trabajo. Senti-

mientos: Es mejor no esperar nada defini-
tivo. Suerte: En tu sabiduría y conocimien-
tos. Salud: El equilibrio es tu tesoro.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En temas societarios.

Sentimientos: Importancia del romanti-
cismo. Suerte: En tu valoración. Salud:
Disfruta de estos momentos especiales.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Asuntos relacionados

con tus propiedades. Sentimientos: Una
escapada romántica sería ideal. Suerte:
Con pareja y amigos. Salud: Todo a favor.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tu aprendizaje. Sen-

timientos: Viaja con esa pareja ideal.
Suerte: En tu forma de ayudar. Salud: Ser
feliz depende de cómo crees tu día a día.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 350 
€ / 450 €. 653919653.

PISO 3 dormi tor ios.  520 €. 
653919652.

PISO 410 €. 653919652.

1.4. VACACIONES
OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento Pla-
ya. Quincena / mes. 616936928.

SANTANDER. Alquilo piso. Tem-
porada Julio / Agosto. Cerca pla-
yas Sardinero. 942376009.

2. EMPLEO
OFERTA

INGRESOS extras. 661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Pintor Es-
pañol. Experiencia. 639006668.

I N T E R N A .  E x p e r i e n c i a . 
697739495.

3. ENSEÑANZA
OFERTA

INGLÉS Verano. Clases particu-
lares domicilio. Profesora Nati-
va, titulada. Experiencia. Valde-
moro. 616732840.

7. SALUD
OFERTA

MASAJES Terapéuticos. Armo-
niza sistema nervioso / muscu-
lar. Seriedad. 602068209.

10. INFORMÁTICA
OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

15. RELACIONES
OFERTA

BUSCO pareja. 611226390.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:

Gente
ANUNCIOS CLASIFICADOS
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La que fuera Miss World Spain en
2016, Raquel Tejedor, ha contado
a GENTE sus secretos de belleza,
alimentación y maquillaje � Llama
a tener una vida saludable y no
apostarlo todo a la ‘operación bikini’
� Su familia, decisiva en su carrera

Los secretos
de una miss

ESCRITO POR PAULA SAN JOSÉ (@Pausanjolo) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

PUESTA A PUNTO PARA EL VERANO

aquel Tejedor, la zaragozana
que en 2016 fue proclamada
Miss World Spain, pasó de
ser una chica normal a re-
presentar a España como su
mujer más guapa. Ahora, ha
contado a GENTE sus con-
sejos y las claves para lucir
bella y sentirse bien con su

cuerpo, unos secretos que ha querido
compartir con los lectores.

Pese a todo, la modelo resalta que
todavía se sorprende cuando reflexiona
sobre la hazaña que supone representar
a su país por todo el mundo. Echando la
vista atrás, cuenta cómo desde que era
muy pequeña era una fiel seguidora de
la moda y de los certámenes de belleza,
aunque jamás se imaginó que participa-
ría en uno de ellos, “y mucho menos
ser ganadora”.

La alimentación, clave
Reflexionando sobre sus secretos de be-
lleza, Raquel Tejedor confiesa entre ri-
sas que no tiene muchos, y que simple-

mente le gusta “cuidarse y
comer sano”. En esta línea,
asegura que no sigue ningu-
na dieta proteica, ni baja en
grasas, sino que come “un
poco de todo”, cocinando es-
pecialmente a la plancha y
optando mayoritariamente
por la verdura y la fruta. No
obstante, la Miss World Spain
reconoce que “siempre hay
algún capricho” que se da a la
semana.

Además, considera difícil
que las ‘operaciones bikini’
tengan un resultado positivo
y explica que “ir corriendo
como una loca los últimos
meses no sirve y, aunque lo
intentes, no llegas a tu meta”.
Por ello, llama a las mujeres
a no obsesionarse y a cuidar-
se durante todo el año, com-
binando deporte y una dieta
saludable y evitando “darnos

R

palizas los meses antes del
calor”.

En su caso, es de gran ayu-
da su afición al deporte. Se-
gún cuenta, cuando era niña
hacía natación y, aunque tuvo
que dejar de practicarla por
motivos de espalda, nada le
ha impedido seguir haciendo
ejercicio. “Me gusta mucho
el deporte y voy todos los días
al gimnasio y varío, ejercitan-

do todo el cuerpo, saliendo
a correr o asistiendo a clases
de ‘spinning’ y ‘body combat’,
entre otras prácticas”. Todo
ello porque, según añade,
existen muchas formas de
“entrenar y divertirse a la vez”.

Rutinas de belleza
Tampoco cumple con unas
rutinas de belleza complejas,
sino que opta por unos trata-

en su día a día apenas tiene
relevancia y es “muy sutil y es-
caso” y únicamente hace uso
de una base y máscara de pes-
tañas. “Eso es lo único básico
para todos los días”, asevera.

Sobre el bisturí
Ante el debate de las opera-
ciones estéticas, Raquel Te-
jedor asegura que “está bien
utilizarlas, siempre y cuando
sean para hacerte feliz”. En
este sentido, las defiende en
aquellos casos en los que la
cirugía permite “hacer frente
a un complejo, a una necesi-
dad o algo que te impida se-
guir con tu vida”. Sin embar-
go, hace hincapié en que no
hay que recurrir al bisturí
“porque te obliguen o te lo
impongan”, concluyendo que
debe ser una decisión propia
que “te ayude a estar más
conforme contigo mismo”.

Confianza y autoestima
La zaragozana dice que ella
misma “es su mayor inspira-
ción” y que su afán por con-
seguir sus sueños es lo que
la ha ayudado a seguir. Por
ello, insiste en que no hay que
frenarse ante los obstáculos
que se le presenten a cada
persona. En su caso, otro de
sus grandes pilares ha sido
su familia, que le ha apoyado
“desde el principio” y a cu-
yos miembros tiene muy pre-
sente para no rendirse.

En este repaso por los úl-
timos años, la modelo reco-
noce que “la corona” ha he-
cho que tenga que dejar a un
margen sus estudios de Psico-
logía con el fin de poner toda
su atención en los nuevos
proyectos. A pesar de este pa-
rón, asegura que seguirá con
su formación cuando acabe
su reinado en septiembre.

mientos “muy normales”, tan-
to los faciales como los corpo-
rales. En ambos caso se deja
guiar por los profesionales
del centro estético ‘Todo en
belleza’, ubicado en Alcalá de
Henares (Madrid), quienes,
según afirma, “le ayudan a
ponerse a punto”.

Por otro lado, reconoce
que el maquillaje ha sido este
año “un gran aliado”, aunque

ESTÁ A FAVOR
DE LA CIRUGÍA

ESTÉTICA, SI ES
POR DECISIÓN

PROPIA

OPTA POR LOS
MAQUILLAJES
SUTILES, CON

BASE Y MÁSCARA
DE PESTAÑAS

PRACTICA
DEPORTE TODOS

LOS DÍAS, CON
EJERCICIOS

MUY VARIADOS

La miss dice que partici-
par en el certamen le
“echaba para atrás” de-
bido a la “mala fama”
que conllevan estos
eventos. Sin embargo, la
insistencia de su agencia
y la confianza de sus se-
res queridos la motiva-
ron a presentarse cuan-
do tuvo la oportunidad y
“seguir adelante hasta el
final”. El resultado ha
sido positivo: “Mira dón-
de he llegado gracias a
enfrentarme a ello”.

La “mala fama”
de los concursos
de belleza

RESULTADO POSITIVO
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