
madrid
ALCORCÓN

AÑO 13, NÚMERO 504
6 - 13 JULIO 2018

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

Una senda
verde desde
Alcorcón hasta
Cuatro Vientos
El Gobierno regional propone convertirlo
en un gran corredor verde � El plan está
en fase de estudio y deberá negociarse
con otras administraciones

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 8

Los madrileños también
se decantaron por
llamar Daniel o Lucía
a sus hijos en 2017

SOCIEDAD | PÁG. 6

Lucas y Sofía,
los nombres
preferidos
para los bebés

Sal de Madrid este
verano para conocer
la oferta de Almagro,
Marbella o Mérida

MUYFAN | PÁG. 14

Festivales en
escenarios únicos
para disfrutar
de las vacaciones

Orgullosos de 40 años de logros
REIVINDICACIÓN | PÁG. 7

Este sábado 7 de julio se celebra la tradicional marcha del colectivo LGTBi+ por las calles de
Madrid � Este año se cumplen cuatro décadas desde la primera manifestación en la capital

‘Looks’ para sentirse
la reina del verano

MUYFAN | MODA | PÁG. 12 El bañador se convierte en la
prenda estrella esta temporada,
en la que triunfan las propuestas
de Custo, Ion Fiz, Dolores Cortés
o Ana Locking

VACACIONES | PÁG. 4

El verano llena de
coches la carretera

Millones de personas recurrirán a sus vehículos estos me-
ses para irse de vacaciones � La DGT calcula que se realiza-
rán casi 90 millones de desplazamientos entre julio y agos-
to � El dispositivo especial de tráfico se desarrollará hasta
el 2 de septiembre � Cinco drones se suman a la vigilancia



Cuestión de personas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

n los últimos días muchos se están fro-
tando las manos después de que una
operación anticorrupción se haya sal-
dado con la detención de un alcalde, un
portavoz y un asesor pertenecientes a
Ciudadanos. Quieren hacernos ver que
en todos los partidos puede ocurrir y
que la formación naranja, que tanto
ha atacado al resto con la corrupción,
también cuenta entre sus filas con per-

sonas que presuntamente actuán fuera de la Ley.
Y tienen razón. Ningún partido puede librarse,
por mucho que lo intente, de los corruptos. Por ello,
cuando se atacan unos a otros deberían tener en
cuenta que a ellos les puede ocurrir lo mismo,
como le acaba de pasar a Ciudadanos. Ahora le toca
a Albert Rivera soportar lo que han aguantado
otros líderes políticos de distintos niveles por ha-
ber apostado en sus candidaturas por personas que
han utilizado sus cargos públicos para lucrarse. Y
estoy segura que se defenderá alegando lo mismo
que defiendo yo en esta columna: que es cuestión
de personas y no de partidos. Y es que, desgracia-
damente, es bastante fácil desde hace unos años
encontrarse con corruptos en las filas de cual-
quier formación. Lo que no debe ser tan sencillo
es detectarlos ni conocerlos, porque estoy segura
de que, aunque solo fuera por la que está cayen-
do y para evitar estar en el disparadero de los ad-
versarios políticos, los que dirigen los partidos
tendrían muy claro quién se la puede jugar. Y no

es así. No es que esté justificando ni de
lejos lo ocurrido, pero creo que, por
una vez, todas las formaciones po-
líticas deberían ir a una y no atacar-
se duramente en estas situaciones
ni utilizarlas como lo hacen. Es
hora de que estemos unidos, po-
líticos y ciudadanos, para acabar

con los que manchan el nombre
de nuestro país.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

“Lo de guapa no hace
falta”. Así contestó Ma-
ría Gómez, periodista

de Mediaset, a un aficionado al
que entrevistaba. Gómez tam-
bién denunció el acoso a las re-
porteras durante el Mundial.

Tarjeta roja para el
machismo futbolero

La renovación del con-
sejo de administración
de Radio Televisión Es-

pañola se ha convertido en un
baile de rumores. Mientras, los
trabajadores del ente público
piden independencia política.

Un esperpento
nacional televisado

Nueve días después, los
12 niños tailandeses de-
saparecidos junto a su

entrenador han sido hallados
con vida en una cueva, aunque
deberán esperar varios meses
para ser evacuados.

El milagro que aún
no se ha consumado

EL SEMÁFORO

Varios carteles con la imagen de Francisco Franco y la frase ‘El Valle no
se toca’ aparecieron en diversos lugares de la Comunidad de Madrid,
como la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, como protesta a la intención
del Gobierno de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

División a partir
de la Memoria
Histórica

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

Andrés Manuel López Obrador ganó las elec-
ciones a la presidencia de México. Por prime-
ra vez, un líder social llega al poder del país
más grande de habla hispana.

México gira a la izquierda

LA CIFRA

El español ha tenido que
dejar la Universidad de
California tras ser denun-
ciado por acoso sexual.

Francisco J. Ayala

2,69%
El número de parados registrados en las ofici-
nas de los servicios públicos de empleo de la
Comunidad bajó en junio en 2,69 por ciento
respecto al mes anterior, con 9.173 parados
menos, dejando el número de desempleados
en la región en 351.047 personas.

Paro a la baja... relativamente

“Lamento que
lo que creía
buenos modales
sea incómodo”
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La temporada en La Pedriza
empieza con medidas de protección

GENTE
La Pedriza, situada en pleno
Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, empieza a
recibir sus primeros visitantes
del verano mientras siguen
impulsándose medidas de
protección medioambiental,

como las restricciones de ac-
ceso al baño o el incremento
del servicio del autobús lan-
zadera, entre otras.

Desde la Consejería de
Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio han deta-
llado que también se proce-

La Comunidad arreglará la pista asfaltada de
acceso a los aparcamientos de Canto Cochino
� Las primeras actuaciones se realizaron en 2016

derá arreglar la pista asfalta-
da de acceso a los aparca-
mientos de Canto cochino,
se mejorará la señalización y
se implantarán operativos de
vigilancia e incendios.

Primeras medidas
En este sentido, las primeras
medidas para la conserva-
ción de este espacio natural
fueron adoptadas por la Co-
munidad en el año 2016, de-

bido a la masificación de visi-
tantes y a la gran suciedad de
la zona. El Gobierno regional
impulsó entonces dos impor-
tantes acciones: prohibición
del baño en toda la zona del
río Manzanares y sus afluen-
tes y la reducción del núme-
ro de plazas de aparcamien-
to de Canto cochino, que pasó
de 370 a 270.

Esta limitación del apar-
camiento cerró el acceso a la
parte baja de Canto cochino,
la más cercana al río y la que
presentaba más problemas
de movilidad en caso de
emergencia. El baño está prohibido en la zona

Podemos
denuncia los
hospitales de
la era Aguirre

GENTE
El Grupo Parlamentario de
Podemos en la Asamblea de
Madrid denunció el pasado
martes ante la Fiscalía Antico-
rrupción el presunto fraude
en la gestión de los hospitales
madrileños en régimen de
concesión inaugurados por
la expresidenta regional, Es-
peranza Aguirre, por delitos
de malversación de caudales
públicos y prevaricación, es-
timando que los madrileños
tendrán que pagar entre 1.200
y 3.000 millones de sobrecos-
te hasta el año 2035 a conse-
cuencia de unos contratos
hechos para “beneficiar” a
las concesionarias.

“Todos estos años, nos han
traído sobrecostes, mala ges-
tión y despilfarro a la Sani-
dad madrileña. Hemos tra-
bajado muchos meses en la
Asamblea y hemos investiga-
do qué ha pasado con estos
contratos, unos contratos ab-
solutamente opacos de los
que no se sabe cuánto esta-
mos pagando”, reseñó la pre-
sidenta del grupo parlamen-
tario de la formación morada,
Mónica García, ante la sede
de la Fiscalía tras detectar en
las Comisiones sobre la Deu-
da y de Sanidad indicios de
criminalidad.

Posibles implicados
Precisamente, la exjefa del
Ejecutivo regional figura en
la denuncia como la supues-
ta autora intelectual; así como
el expresidente de la Cámara
de Cuentas de Madrid, Artu-
ro Canalda; o el exconsejero
de Sanidad, Manuel Lamela,
entre otros altos cargos.
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GENTE
@gentedigital

Con la llegada de julio, toca
hacer previsión de los des-
plazamientos ya que, duran-
te este mes y agosto, millo-
nes de españoles se echarán
a las carreteras para disfru-
tar de sus vacaciones. En con-
creto, la Dirección General
de Tráfico (DGT) prevé que

serán 89,3 millones de des-
plazamientos, un 2% más que
el pasado año.

Ante este volumen de
vehículos, la entidad ha orga-
nizado la conocida como
Operación Salida, que co-
menzó el viernes 29 de junio,
coincidiendo con el nombra-
miento de Pere Navarro como
director de la DGT.

Durante el dispositivo, ha-
brá tres operaciones especia-

les. La primera de ellas, fue el
pasado fin de semana; la se-
gunda será del 31 de julio al 1
de agosto; y la tercera fase
dará inicio el 31 de agosto,
hasta el 1 y 2 de septiembre.

Por meses, en julio se pre-
vén unos 43,6 millones de re-
corridos, mientras que en el
mes de agosto la DGT espera
que sean unos 45,7 millones.

Más vigilancia
Durante todo el verano se re-
forzará la vigilancia de las ca-
rreteras todos los fines de se-
mana, así como los días 14 y
15 de agosto, con motivo del
cambio de quincena y por la

celebración de numerosas
fiestas patronales.

Tal y como aseguró el mi-
nistro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, la DGT
controlará este verano las ca-
rreteras españolas con cinco
drones, que se incorporarán
a la flota de diez helicópte-
ros que ya realizan estas ta-
reas de vigilancia y control
de las vías desde el aire.

Estos cinco drones funcio-
narán durante el dispositivo
especial en las carreteras con-
vencionales, donde se pro-
ducen el 80% de los fallecidos
en accidentes. Por el momen-
to, estos dispositivos, de los
que no dio más detalles, se
dedicarán solo a vigilar.

Además, se establecerán
otras medidas como la ins-
talación de carriles reversi-
bles y adicionales y la parali-
zación de las obras, entre
otras.

Habrá tres operaciones especiales

Doce fallecidos en un fin de semana
ACCIDENTES

Un total de doce personas fallecieron el pasado fin de se-
mana en una docena de accidentes en los que, además, se
contabilizaron cinco heridos en siniestros producidos en
vías interurbanas entre las 15 horas del 29 de junio hasta las
24 horas del 1 de julio. En lo que va de año han perdido la
vida en las carreteras 544 personas. Por meses, el mes de
junio ha sido el más trágico, con un total de 114 muertos.

El organismo calcula que en julio se realizarán 43,6 millones de recorridos
y en agosto, 45,7 millones � La Operación Salida comenzó el pasado viernes
29 de junio � Cinco drones y diez helicópteros realizan labores de vigilancia

La DGT prevé casi 90 millones
de desplazamientos este verano

EL 80% DE LOS
FALLECIDOS SE
REGISTRAN EN

CARRETERAS
CONVENCIONALES
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RÁNKING

Nombre niños

1. Lucas

2. Daniel

3. Mateo

4. Alejandro

5. Hugo

6. Pablo

7. Martín

Nombre niñas

1. Sofía

2. Lucía

3. Martina

4. María

5. Paula

6. Alba

7. Daniela

Podemos estudia concurrir
con su marca a las locales

GENTE
Podemos afronta en mayo de
2019 las primeras elecciones
municipales en las que con-
currirá con su marca, pero
sólo se presentará allí donde
haya comprobado que tiene

“proyecto político y potencia
militante suficiente” para for-
mar candidaturas que sean
solventes.

Para determinar cuáles se-
rán esos municipios, la Se-
cretaría de Organización ha
diseñado un proceso com-
puesto de tres tandas, que se
extenderá hasta el 15 de no-
viembre, y en el que los Con-
sejos Ciudadanos Autonómi-
cos tomarán las decisiones.

La decisión final
dependerá de los
Consejos Ciudadanos
Autonómicos
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@gentedigital

Lucas y Sofía fueron los nom-
bres preferidos en la Comuni-
dad de Madrid para los re-
cién nacidos en 2017, según la
última estadística del Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE), que recoge los cien
nombres más comunes en
España de los 391.930 niños
inscritos en el Registro Civil
en el ejercicio pasado

Otras opciones escogidas
repetidamente por los padres
de la Comunidad fueron Da-
niel (727), Mateo (703), Ale-
jandro (667) y Hugo (645),
entre los niños, y Lucía (781),
Martina (583), María (503) y
Paula (503).

Si bien las familias madri-
leñas coincidieron con el con-
junto del país en la denomi-
nación más frecuente para
los varones, ya que la eligieron
para 793 de los 31.058 nacidos
en la región; en el caso de las
mujeres la elección fue distin-
ta y, mientras que en conjun-
to de España fueron más fre-
cuentes las Lucías, en la Co-
munidad optaron por llamar
Sofía a 806 de las 29.334 be-
bés.

Según la estadística del
INE, los españoles, además,
se decantaron en 2017 por

Más de 60.000 bebés nacieron en la Comunidad en 2017

Sofía, María, Martina, Paula,
Julia, Daniela y Valeri, en el
caso de las niñas; y por Hugo,
Martín, Daniel, Pablo, Ale-
jandro, Mateo y Adrián, en el
de los niños.

Población general
En cuanto a los nombres más
repetidos, sin tener en cuen-
ta la edad, entre los hombres
madrileños son más habitua-

Son los más
elegidos para los
recién nacidos
� Otras opciones
son Daniel y Lucía

Lucas y Sofía son los nombres
preferidos por los madrileños

les los Antonio (71.998), Da-
vid (58.803) y Javier (56.800);
y entre las mujeres, María
Carmen (88.166), María
(73.131) y Carmen (45.847).

En todo el país, por su par-
te, repite Antonio como el
más numeroso, seguido por
Jose y Manuel, mientras que
los más frecuentes para las
mujeres coinciden con las
madrileñas.

LOS ANTONIO Y
LAS MARÍA

CARMEN SON
LOS ESPAÑOLES

MÁS NUMEROSOS

GENTE
Un total de 39 personas fue-
ron detenidas el pasado mar-
tes por su relación con el pre-
sunto amaño de contratos de
aplicaciones de gestión poli-
cial en ayuntamientos gober-
nados por el PP, el PSOE y
Ciudadanos situados en cua-
renta municipios de toda Es-
paña, 16 en la Comunidad de
Madrid, según informaron
fuentes de la investigación.

La macrooperación deno-
minada ‘Enredadera’, llevada
a cabo por la Fiscalía Antico-
rrupción y la Unidad de De-
lincuencia Económica y Fis-
cal (UDEF) de la Policía Na-
cional, ha dejado varios arres-
tados en la región, tanto
funcionarios como autorida-
des, entre ellos, el alcalde de
Arroyomolinos, Carlos Rui-

pérez, que se convierte en el
primer regidor de Ciudada-
nos detenido en relación a
un caso de corrupción; el jefe
de policía de Fuenlabrada,
José Francisco Cano; y la con-
cejala de Seguridad de Villa-
nueva de la Cañada, Julia Tor-
tosa (PP), entre otros.

Posibles delitos
Los hechos están relaciona-
dos con los delitos de preva-
ricación administrativa, frau-
de a la administración públi-
ca, revelación de información
privilegiada, malversación de
caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho, false-
dad documental por funcio-
nario público y por particular,
alteración del precio de con-
curso público y pertenencia a
organización criminal.

Agentes en uno de los consistorios

Detenido el alcalde de
Arroyomolinos (C’s) en
un caso de corrupción
Los agentes han arrestado a 39 personas en
la operación ‘Enredadera’ � Se investiga el
presunto amaño en contratos de gestión policial

Lidl no venderá bolsas de plástico a final de 2018

GENTE
Tal y como anunció en mayo,
Lidl está haciendo efectiva su
decisión de eliminar las bol-
sas de compra de plástico de
todas sus tiendas de España.
Tras suprimirlas en Baleares
a finales de dicho mes, desde
el 18 de junio los estableci-
mientos en las comunidades

de Madrid y Cataluña (y algu-
nas más de la zona centro del
país) tampoco ofrecen a sus
clientes este tipo de bolsas
para transportar la compra a
casa.

De este modo, a día de
hoy, Lidl ya no vende bolsas
de plástico en casi el 40% de
su red en España. En total, la

El 40% de las tiendas ya no las ofrece a sus
clientes � La cadena habrá ahorrado 1.300
toneladas de CO2 cuando termine el proceso

cadena ya ha sacado de la cir-
culación más de 30 millones
de estos elementos.

Alternativas
En los próximos meses irá
completando la medida en
el resto del país. Una vez fina-
lizado el proceso, a finales de
2018, Lidl habrá logrado eli-
minar más de 100 millones
de bolsas de plástico cada
año, que equivalen a 2.500
campos de fútbol y supon-
drán un ahorro anual de más

de 1.300 toneladas de CO2.
En su lugar, Lidl está poten-
ciando el uso de la bolsa de
rafia, la alternativa más soste-
nible y más reutilizable. Para
ello, la compañía ha bajado su
precio hasta los 0,50 euros,
manteniéndose así como la
más barata del mercado.

Además, ofrece la alterna-
tiva de papel, que conserva
las mismas propiedades que
el plástico pero con un im-
pacto medioambiental entre
100 y 500 veces menor.



n 28 de junio de hace 40
años, Federico Armentana
paseaba por las calles de
Madrid. De repente, sintió
un “miedo atroz”. Junto a
él, pasaban ocho mil perso-
nas reivindicando por pri-
mera vez derechos para el
colectivo LGTBi+. Y huyó, a

pesar de que esas reivindicaciones eran
también las suyas. “Estaba ‘armariza-
do’ y con un miedo terrorífico”, recuer-
da. Cuatro décadas después serán más
de 1,5 millones de personas las que lan-
zarán sus gritos al verano madrileño
este sábado 7 de julio. Federico ya no
sentirá “ese terror en la sangre que te hie-
la por dentro” y la Fundación 26 de Di-

U

1978: ahí empezó todo
Hace 40 años, 8.000 personas dieron la cara por un
colectivo que hoy se manifiesta masivamente en las
calles � La derogación de la Ley de Peligrosidad y el
matrimonio igualitario son los principales hitos logrados

ORGULLO LGTBI+ | CUATRO DÉCADAS DE LUCHA

POR LILIANA PELLICER (@gentedigital)

La primera manifestación del Orgullo se celebró en Madrid en 1978

Ese 28 de junio, el primer
Orgullo no se viralizó, ni se
comentó por las calles, ni se
festejó. Era una reivindica-
ción inédita que marcó un
punto de inflexión en la socie-
dad española. A partir de en-
tonces, la visibilización au-
mentó y se lograron grandes
éxitos que nos han conduci-
do hasta la España de 2018.
“Para mí, los hitos fueron la
derogación de peligrosidad
social, la ley de asociaciones
y el matrimonio igualitario,
que nos metió en el Código
Civil”, continúa Armentana.

Grandes cambios
A pesar de estos logros, to-
davía quedan retos que con-
seguir. Por un lado, el “reco-
nocimiento” a esos valientes,
que no tuvieron miedo “en
un momento sin garantías
procesales, en el que te pega-
ban palizas, te mataban, te
hacían una lobotomía y es-

tabas condenado a la exclu-
sión”, recalca Federico, al
tiempo que aprovecha para
pedir apoyos para los mayo-
res LGTBi+, que fueron los
pioneros y que hoy están
“desprotegidos y solos”.

Además, reclama que se
abandone el papel de vícti-
mas y que se haga una refle-
xión: “¿Hacia dónde vamos?
¿hacia una normalización o
hacia una mercantilización?”
Por último, alerta: “En Euro-
pa ya han empezado a retro-
ceder con la inmigración, des-
pués podemos ser nosotros
o las mujeres”.

ciembre que él mismo presi-
de desfilará por esas mismas
calles.

“Los valientes que esta-
ban allí y dieron su DNI para
pedir autorización para la
manifestación, nos dieron un
ejemplo de lucha por la li-
bertad y la igualdad. Ese día
fue el principio de todo”, co-
menta este madrileño de 60
años, pocos días antes de la
celebración en Madrid de la
marcha del Orgullo 2018, que
en esta edición coincide con
el 40 aniversario de la prime-
ra protesta en la capital de
este colectivo.
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LOS MAYORES
DEL COLECTIVO

LGTBI+ PIDEN
APOYOS Y

PROTECCIÓN

Reivindicación y fiesta: Este año la marcha estatal, que se
celebra el día 7 con el lema ‘Conquistando la igualdad, transfor-
mado la sociedad’, comenzará a las 17:30 horas en Atocha, re-
correrá el Paseo del Prado hasta llegar a Colón. Después, co-
menzará el desfile de 47 carrozas.



La ciudad
registró 234
parados menos
el último mes

REDACCIÓN
La cifra de personas sin em-
pleo en Alcorcón bajó en 234
personas en junio respecto
al mes anterior, situándose
en 9.212 parados. Esto supo-
ne un descenso del 2,48%, se-
gún se desprende del último
informe registrado por mu-
nicipios sobre este concepto
que ha publicado el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad
Social. Si se comparan los va-
lores interanuales, la cifra es
más destacada, bajando el
desempleo en 989 personas,
un 9,70% menos.

Mujeres
El grupo de población más
afectado fue el de las mujeres,
con 5.575 sin trabajo; frente a
los 3.637 de los hombres que
no lo tienen. En ambos ca-
sos, los que más lo sufrieron
fueron las personas de más de
45 años con 2.875 y 1.829 pa-
rados, respectivamente.

EMPLEO

La gestión de Emgiasa, en
el Juzgado de lo Mercantil

E.P
La portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Alcorcón,
Natalia de Andrés, se pre-
sentó el pasado martes 3 de
julio ante el Juzgado de lo
Mercantil número 6 que la
tomó declaración por su labor
en la Empresa de Gestión In-
mobiliaria de Alcorcón
(Emgiasa), actualmente en

fase de liquidación, según in-
formaron fuentes jurídicas.

Precisamente, por su ges-
tión el fiscal pide para ella
cinco años de inhabilitación
para administrar bienes aje-
nos, así como para represen-
tar o administrar a cualquier
persona física o jurídica al
entender que tuvo “responsa-
bilidad” en la “quiebra” de la
empresa pública de la que
fue presidenta y miembro del
consejo de administración.

TRIBUNALES

La portavoz socialista decaró el pasado martes 3 de julio

El Gobierno regional propone una alternativa a la vía pecuaria de la Cañada
Real, uniendo este municipio con Madrid � Serían un total de 5 kilómetros que
atravesarían por Pozuelo de Alarcón hasta llegar a la zona de Cuatro Vientos

Una ruta ecológica en el Sur de
Madrid, con salida desde Alcorcón

MEDIO AMBIENTE

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

La zona Sur de Madrid po-
dría disfrutar de una nueva
senda ecológica que una Al-
corcón con la Casa de Campo,
en la zona de Colonia Jardín,
pasando por Pozuelo de Alar-
cón, que podría ser usada por
ciclistas y senderistas, con-
virtiéndose así en una en un
gran corredor verde.

Al menos ese es el objeti-
vo que se plantea el Gobier-
no de la Comunidad de Ma-
drid con una propuesta al-
ternativa que, además, busca

resolver “el problema de la
histórica pero no clasificada
vía pecuaria de la Cañada
Real”, añadiendo con ello “la
posibilidad del disfrute pú-
blico y el cuidado medioam-
biental de la zona”, han dicho
a GENTE fuentes del Ejecuti-
vo regional.

Recorrido
Si bien es cierto que esta vía
pecuaria está en fase de estu-
dio y que aún queda el traba-
jo de negociación, sentándo-
se a hablar con los ayunta-
mientos y el Ministerio de
Defensa, para que se pueda
presentar y aprobar en la
Asamblea, sí que existe un
planteamiento claro de cómo
y por dónde tendría que pa-
sar el camino. Buena parte
del mismo discurriría por te-
rrenos del Ejecutivo central.

Con una longitud de 5 ki-
lómetros y dividido en dos
tramos, el primero linda con
Alcorcón y atraviesa el paso
inferior (por debajo de la M-
40), por la zona de los Reta-
mares, internándose en los
terrenos de la Dehesa de Te-
tuán situados en los Campos
de Maniobras Militares del
Ministerio de Defensa hasta

llegar a la esquina de la valla
del Centro Deportivo. El reco-
rrido, antes de llegar al Arro-
yo de Valchico, continuaría
hasta llegar Pozuelo. Una vez
allí, se dirigirá hacia el Centro
de Salud de Campamento y
avanzaría hasta el pinar pró-
ximo a la Colonia Jardín, den-
tro del término municipal de
Madrid.

Concretamente se acerca-
rá a las inmediaciones de las
vías del Metro Ligero. Desde

ese punto se dividiría en dos
sendas: una camino a la en-
trada de la boca del subur-
bano, la otra hacia la calle
Arenas de San Pedro. Asimis-
mo, pasa por el aparcamien-
to disuasorio de la propia es-
tación, para terminar, unién-
dose con la Vía Pecuaria Cor-
del de Castilla situada en la
misma calle de Arenas de San
Pedro, donde acaba.Una zona de la senda verde CHEMA MARTINEZ / GENTE

TODAVÍA TIENEN
QUE SENTARSE
A NEGOCIAR EL
PLAN, QUE AÚN

ESTÁ EN ESTUDIO
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REDACCIÓN
El grupo municipal Ganar Al-
corcón criticó el pasado vier-
nes 29 de julio que el Gobier-
no local hubiese “invisibili-
lizado” la bandera LGTBI por
segundo año consecutivo, al
“arrinconarla” en el hall del
Ayuntamiento en vez de colo-
carla en el balcón consistorial.

Según dijo, este hecho “in-
cumple” los acuerdos plena-
rios alcanzados el 30 de mayo,
que señalan que la bandera
del arcoíris debería estar co-
locada en el balcón, a la vis-
ta de los ciudadanos, para
“ayudar a concienciar a to-
dos sobre la necesidad de la
igualdad de derechos para
esta comunidad”. En 2017 el

alcalde, David Pérez, contes-
tó diciendo que habían cum-
plido “perfectamente la ley y
las obligaciones”.

Documento aprobado
Ajenos a estas críticas, lo que
el Partido Popular impulsó
en el último pleno fue una
Declaración Institucional
para que el Ayuntamiento se
adhiriese a la conmemora-
ción del Día del Orgullo
LGTBI, como parte “de su
compromiso por la igualdad
de trato y de oportunidades”.

El texto, aprobado por to-
das las formaciones, reivindi-
ca la necesidad de “tener
competencias en esta mate-
ria”, así como los medios y re-
cursos para que se asegurase
la implementación de políti-
cas e iniciativas de igualdad.

La bandera LGTBI en el hall del Consistorio

El Orgullo, a vueltas
con la bandera y las
declaraciones oficiales
La ubicación del estandarte en el hall del
Ayuntamiento vuelve a generar crÍticas � El PP
promueve una moción de apoyo al colectivo

El CIPA pone
en marcha
una campaña
de adopción

REDACCIÓN
El Centro Integral de Protec-
ción Animal de Alcorcón
(CIPA) ha puesto en marcha
una campaña especial de pro-
moción para la adopción de
gatos. Debido a la gran reco-
gida de camadas tras la épo-
ca de cría en primavera, lo
que ha supuesto un incre-
mento importante de felinos
en sus instalaciones, preten-
den que aquellas personas
que estén buscando una mas-
cota acudan al refugio para
llevarse uno de los animales
de los que se disponen.

Los interesados tendrán la
opción de quedarse tanto ca-
chorros como gatos adultos,
que son castrados y entrega-
dos a los adoptantes con la
obligatoria identificación,
conforme al reglamento en
vigor de la Comunidad de
Madrid.

Normativas
Asimismo, se recuerda a los
propietarios de que es su de-
ber la inscripción de sus mas-
cotas en el padrón munici-
pal de animales. Se trata de
un trámite gratuito y senci-
llo que contribuye a conocer
la cifra real de perros y gatos
en la ciudad.

“También se recuerda a
los dueños de canes cataloga-
dos como potencialmente pe-
ligrosos la necesidad de con-
tar con la documentación en
vigor, que en su caso son: la li-
cencia, el seguro obligatorio y
las vacunas”, han subrayado
fuentes municipales.

ANIMALES

LGTBI

Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón

SUCESOS

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Dos personas de 18 y 45 años
resultaron heridas por arma
de fuego tras una reyerta que
se produjo el pasado lunes
25 de junio en la calle Ala-
meda de Alcorcón, según
confirmaron a GENTE fuen-
tes de la Jefatura Superior de
Policía de Madrid. Los he-
chos ocurrieron sobre las 21
horas, cuando uno de los im-
plicados en la trifulca efec-

tuaba varios disparos con la
escopeta que portaba, alcan-
zando así a dos individuos.

Los heridos por arma de
fuego se trasladaron por sus
propios medios hasta el Hos-
pital Fundación de Alcorcón,
donde fueron asistidos por
lesiones de diverso tipo pero
que no revestían gravedad.

Los agentes intervinieron
una escopeta y tres cartuchos.
La investigación, que aún
continúa abierta, la está lle-
vando el Grupo V de Homi-
cidios. Al cierre de esta edi-
ción, se buscaba para su de-
tención al autor de los dispa-
ros, que ya había sido
identificado, un español de
33 años.

Incendio
No ha sido el único suceso
del que se han tenido que
ocupar los equipos de emer-
gencias en los últimos días. La
Policía Local y los Bomberos
intervinieron el lunes 2 de ju-
lio para sofocar el incendio
de un vehículo, mientras que
el pasado 26 de junio detuvie-
ron a un conductor que por-
taba más de 100 gramos de
marihuana.

Al cierre de esta edición, se buscaba para
su detención al autor de los disparos, un
hombre de 33 años que ha sido identificado

Dos heridos por disparos de
una escopeta en una reyerta

LA POLICÍA
NACIONAL

INTERVINO UNA
ESCOPETA Y TRES

CARTUCHOS
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Un adiós
esperado: De-
butó ante Rusia
en 2006 e
Iniesta se des-
pidió de la se-
lección ante el
mismo rival.
Atrás quedan
131 partidos y
un gol que va-
lió un Mundial.

Brasil y Francia consiguen superar la criba de favoritos

Sus enfrentamientos en
la final de 1998 y los cuar-
tos de final de 2006 for-
man parte de la historia
de la Copa Mundial de la
FIFA, aunque la edición
de Rusia 2018 puede de-
parar otro capítulo en la
rivalidad entre Brasil y
Francia. Ambas seleccio-

La ‘canarinha’ y los galos avanzan por el lado
más duro del cuadro � Bélgica y Uruguay
serán sus rivales para acceder a las semifinales

COMPETICIÓN | CUARTOS DE FINAL

Neymar, uno de las estrellas de Brasil

nes caminan por el lado
más complicado del cua-
dro, tras haber terminado
la fase de grupos como lí-
deres de sus grupos y
apear en los octavos de fi-
nal a México y Argentina,
respectivamente.

Ahora, estos dos com-
binados se postulan

como aspirantes a suce-
der a Alemania en el pal-
marés, aunque para ello
deberán superar en pri-
mer lugar a dos equipos
que también se están
mostrando enormemente
fiables. Uruguay cuenta
todos sus partidos por
victorias y sólo ha encaja-
do un gol en lo que va de
torneo, por lo que, a prio-
ri, no pondrá las cosas fá-
ciles a Francia en el cho-
que de este viernes (16
horas).

Gran programa
Un poco más tarde, 20
horas, arrancará el Brasil-

Bélgica, un partido de al-
tos vuelos en el que la so-
lidez de los pupilos de
Tite será puesta a prueba
por unos ‘diablos rojos’
que se ganaron el billete
para cuartos en un cho-
que fratricida con Japón.

Para la jornada del sá-
bado quedarán los otros
dos encuentros de cuar-
tos. En uno de ellos, la
anfitriona Rusia buscará
otra sorpresa, esta vez
frente a Croacia, para co-
larse en unas semifinales
que se jugarán el martes
10 y el miércoles 11 en
San Petersburgo y Moscú,
respectivamente.

¿Y ahora qué?
La ‘Roja’ abre una nueva etapa tras la eliminación a manos de
Rusia en los octavos de final � La primera de las decisiones
de la RFEF pasa por elegir a un nuevo seleccionador, ya que se
da por seguro que Fernando Hierro no continuará en el cargo
� Algunos jugadores, como Iniesta, no seguirán en el combinado

FÚTBOL | MUNDIAL DE RUSIA

Fernando Hierro trató de consolar a algunos jugadores tras la eliminación

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aunque aún faltan unas se-
manas para que llegue a su
fin, el Mundial de Rusia ya se
ha convertido en un punto
de inflexión para la selección
española. La eliminación en
octavos de final ante el equi-
po anfitrión fue el colofón a
una trayectoria marcada por
las dudas en el juego y un
apurado liderato de grupo
que no maquillaba la sensa-
ción de inestabilidad gene-
rada tras la destitución ines-

perada de Julen Lopetegui.
La solución de emergencia
de Fernando Hierro ha sido
precisamente eso, un nom-
bramiento de carácter tem-
poral, por lo que el primer
paso en la hoja de ruta de la
Real Federación Española de
Fútbol pasa por decidir quién
se pondrá al frente de la par-
cela técnica de la ‘Roja’, una
decisión que se conocerá tras
la asamblea fijada para el pró-
ximo 24 de julio.

Uno de tres
Según comentó el propio Luis
Rubiales a los medios de co-
municación durante el vuelo
de vuelta desde Krasnodar,
las opciones en estos mo-
mentos se reducen a tres
nombres: Míchel, Quique
Sánchez Flores y Luis Enri-
que. El primero de ellos es el
que más experiencia atesora
en los banquillos, tras su paso
por clubes como el Real Ma-
drid Castilla, el Sevilla, el Ge-
tafe, el Olympiacos griego y,
más recientemente, el Mála-
ga, aunque actualmente está
sin equipo, situación que
comparte con los otros
dos candidatos.

Sea cual sea el ele-
gido, la primera
toma de contacto
con la selección ten-
drá lugar el 8 sep-
tiembre, fecha en la que
arrancará la Liga de las
Naciones de la UEFA,
un torneo que será la
antesala de la fase de
clasificación para la Eu-
rocopa de 2020 y en el
que España tiene como
rivales de grupo a In-
glaterra y Croacia.
El primer cho-
que se dispu-
tará en,
W e m -
bley, en
casa de

los ‘pross’, apenas dos sema-
nas después de haber co-
menzado el campeonato de
Liga.

Relevo generacional
Ese será el momento en el
que se empiece a conocer la
base del proyecto del nuevo
seleccionador, una etapa en la
que ya no estarán algunos de
los jugadores protagonistas
del lustro más exitoso del fút-
bol español, como Andrés
Iniesta. Un excompañero
suyo, el central Gerard Piqué,
comentó meses atrás su in-
tención de dejar la selección
tras este Mundial, pero al cie-
rre de estas líneas no había
confirmado si seguirá o no
vistiendo la ‘Roja’.

Otro jugador que podría
dar un paso al lado es David
Silva. Los rumores en rela-
ción al centrocampista cana-
rio se han disparado tras re-
gresar de Rusia con un balón
firmado por el resto de sus
compañeros, un regalo que
también llevaba Iniesta, un
futbolista que sí ha anuncia-
do su adiós al combinado na-

cional. Ahora llega el mo-
mento de que una

nueva generación
tome el relevo, con
nombres como Saúl

Ñíguez, Rodri o el cen-
tral Yeray Álvarez

marcados en rojo.
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En la región hay 80.000 futbolistas federados C. M. / GENTE

Un proyecto pionero
de todo corazón
La Real Federación de Fútbol de Madrid pone en marcha la
iniciativa ‘Un federado, un electro’ � El objetivo es mejorar los
reconocimientos médicos y prevenir casos de muerte súbita

FÚTBOL | SALUD EN EL DEPORTE

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

En medio de triunfos y gestas
épicas, el mundo del deporte
depara, de vez en cuando, al-
gunas noticias mucho más
tristes. La muerte súbita es un
fantasma que se ha hecho rea-
lidad en un centenar de ocasio-
nes durante el último año, ci-
fra en la que tiene mucho peso
el fútbol: una veintena de per-
sonas fallecieron practicando
esta modalidad.

Con estas cifras en la mano,
la Real Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM) ha puesto en

marcha el proyecto ‘Un fede-
rado, un electro’, como res-
puesta a la preocupación de su
presidente, Francisco Díez, y su
junta directiva por ampliar y
mejorar los reconocimientos
médicos que se realizan entre
los jugadores de toda la re-
gión. “La salud no se negocia,
es lo que más me preocupa”,
destacó el propio Díez duran-
te la presentación oficial.

Cambio sustancial
Hasta el momento, dichos re-
conocimientos eran de carác-
ter básico, algo que a juicio del
propio Díez “está bien, pero es
insuficiente”. En este sentido, la

SE TENDRÁN
EN CUENTA

ASPECTOS COMO
ANTECEDENTES

FAMILIARES

federación madrileña es pione-
ra, ya que en ningún otro orga-
nismo regional se lleva a cabo
un proceso tan exhaustivo,
con el añadido de que en esta
primera temporada se hará
de forma totalmente gratuita
para los 80.000 jugadores que
cuentan con ficha federativa,
asumiendo la RFFM el coste.

Yendo al protocolo que se
seguirá a partir de ahora, el jefe
de servicios de Medicina Ge-
neral y Cardiología de la dele-
gación territorial de la Mutua-
lidad, Javier Olías, explicó que
se van a tener cuenta, entre
otros factores, los anteceden-
tes familiares, todo ello con el
objetivo de poder detectar car-
diopatías congénitas.

Descontento
‘Un federado, un electro’ se in-
cluye dentro de la iniciativa de
la RFFM ‘El portal del federa-
do’, un proyecto que no ha
gustado en algunos estamen-
tos del fútbol madrileño. De
hecho, la plataforma Chan-
ge.org ha registrado una peti-
ción en la que se pide la supre-
sión de la cuota anual de 18,5
euros por licencia. Al cierre
de estas líneas había recogido
más de 2.600 apoyos.

DURANTE EL
PRIMER AÑO,

LA PROPIA RFFM
ASUMIRÁ
EL COSTE



on la llegada del mes de ju-
lio, aunque el calor intenso
se esté resistiendo a hacer-
se presente en esta ocasión,
todas las miradas están
puestas en comprarnos las
prendas con las que nos ire-
mos de vacaciones. En
GENTE, en esta ocasión,

apostamos por los bañadores, al igual
que han hecho los grandes diseñadores
de nuestro país que, en septiembre de
2017, presentaron esta prenda en sus

colecciones para
el verano 2018 en
el marco de la

Fashion Week
Madrid. Es el
caso de Ion Fiz,
que propuso

C

El primer baño, a la última
El bañador se convierte en la prenda estrella de este
verano � Diseñadores de la talla de Custo, Ion Fiz,
Dolores Cortés o Ana Locking apuestan por esta prenda
en esta temporada � Este viernes conoceremos las
tendencias estivales para 2019 en la Fashion Week Madrid

MODA | TENDENCIAS

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

una colección ale-
gre y rica en colores
y con estampados
florales. Un claro
ejemplo es el baña-
dor amarillo con es-
tampados en blanco
que recogemos en
este artículo. Fiz lo
acompaña con un
pañuelo largo, tam-
bién con estampa-
dos.

Adelanto estival
El rosa es el protago-
nista de los trajes de
baño presentados
por Dolores Cortés y
Custo Barcelona
para esta tempora-
da. Por su parte, Ana
Locking es la que
más se atreve con el
color, metiendo
amarillos, azules y
verdes en sus baña-
dores.

Mientras los españoles es-
tamos pensando en elegir la
prenda para estas vacacio-
nes, los diseñadores de nues-
tro país están a punto de dar
a conocer sus pro-
puestas para el ve-
rano de 2019.
Este viernes co-
mienza en IFE-
MA una nueva

edición de la Mer-
cedes Benz Fashion
Week Madrid, en la
que sabremos las
propuestas de más
de 60 diseñadores y
marcas. Por primera
vez en la historia de
esta pasarela, la co-
lección del verano
se da a conocer en el
mes de julio. Hay
que recordar que
hasta 2017 se pre-
sentaba en septiem-
bre. Según ha dado
a conocer IFEMA, el
motivo de este ade-
lanto se basa en “la
estrategia de inter-
nacionalización que
actualmente ofrece
MBFWMadrid”, que
evitará la coinciden-
cia con otras pasare-
las internacionales,
facilitando la capta-

ción de mayor número de
compradores y de prensa ex-
tranjera.

El verano de 2019 se ade-
lanta y llega a Madrid del 6 al
11 de julio. De momento, solo

en forma de
ropa.

MÁS DE
60 DISEÑADORES

SE CITAN EN LA
FASHION WEEK

MADRID ESTE MES

CUSTO Y
DOLORES CORTÉS

APUESTAN POR
EL ROSA EN

SUS BAÑADORES
COMPLEMENTOS
PARA ACOMPAÑAR:
En la colección de Ana
Locking para el verano
de 2018 destaca la pre-
sencia de los bañadores

acompañados de
complementos

como gafas de sol,
pañuelos o pen-

dientes.
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DOLORES CORTÉS

ION FIZ
CUSTO

ANA LOCKING
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ue España está viviendo
en los últimos tiempos la
época dorada de los festi-
vales es algo que salta a
la vista de cualquiera. Los
hay muy multitudinarios,
que reúnen a varias de-
cenas de miles de perso-
nas, pero los hay también

en entornos y marcos incomparables,
con un público más reducido, en los lu-
gares más pintorescos y con más histo-
ria de nuestro país. Algunos se están ce-

lebrando ahora y otros lo ha-
rán en las próximas sema-
nas, coincidiendo con la
época estival y, por ello, des-
de GENTE hacemos un re-
paso por algunos de los más
importantes. Es hora salir de
Madrid.

Para los amantes del tea-
tro, los hay muy conocidos,

Q

con una carrera en-
tre campos de la-
vanda.

Aunque más re-
ciente, ya que co-
menzó en 2012, el
Starlite de Marbella
se ha hecho un hue-
co en el panorama
musical veraniego
con una propuesta
que consigue más
adeptos en cada edi-
ción. Luis Miguel, el
próximo 11 de julio;
David Bisbal el día
20; Il Divo el 28, o
Pablo Alborán y Sa-
ras Baras ya en agos-
to, son algunos de
los platos fuertes de
una cita que une en
un mismo espacio

la música, la gastronomía y
también, cómo no, la cultura.

El Teatro Real se suma
Hasta el Teatro Real ha queri-
do sumarse a la cita veranie-
ga con la mejor música gra-
cias al Universal Music Festi-
val, que durante todo el mes
de julio acogerá conciertos
de artistas como Miguel Ríos,
Pablo López, Amaia (OT),
Morat o Steven Tyler.

La época dorada del turis-
mo en nuestro país, con con-
tinuos récords de visitantes,
va de la mano de un auténti-
co ‘boom’ de festivales que
parece no tener techo. Diver-
sidad, desde luego, no falta.

Cuando el escenario
también es protagonista
En plena naturaleza, junto al mar o en lugares con mucha
historia, la variedad de festivales en España se hace
patente los meses de julio y agosto � GENTE hace
un recorrido por algunos de los más emblemáticos

MÚSICA Y TEATRO | PLANES

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

por la historia, solera y tradi-
ción que atesoran, como el
Festival de Teatro Clásico de
Mérida, que celebra su sexa-
gésima cuarta edición, o el
Festival de Teatro Clásico de
Almagro, que cumple su cua-
dragesimo primera cita.

De blanco y entre lavanda
Como cada verano, a princi-
pios de julio, Brihuega se vis-
te de fiesta y sus espectacula-
res campos de lavanda aco-
gen un auténtico aconteci-
miento al atardecer, donde
todos los asistentes visten de
blanco. Pitingo y Café Quija-
no son los invitados estrella
de una edición que contará
con las propuestas gastronó-
micas del chef Dani García y
que se cierra el 15 de julio

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO: El de Mérida, en el Teatro Romano de la
ciudad, es el festival de teatro clásico más antiguo de los que se celebran en
España y está considerado como el más importante en su género.
MÉRIDA >> Hasta el 26 de agosto | Festivaldemerida.es

FESTIVAL DE LA LAVANDA: En honor a la nueva recolecta se organiza cada año el Festival de la Lavanda, unos conciertos únicos al
atardecer. Con invitados vestidos de blanco, los campos morados y la puesta de sol, los asistentes se dejan llevar por el aroma de la
Lavanda y la música para disfrutar de una experiencia única.
BRIHUEGA (GUADALAJARA) >> 13, 14 y 15 de julio | 21 horas | Festivaldelalavanda.com

STARLITE: Después de seis ediciones, Starlite se afianza como el
festival de mayor duración, con más de 45 días. Música, cultura y
gastronomía conviven en un único espacio.
MARBELLA >> Del 11/07 al 25/08 | 22:30 horas | Starlitemarbella.com

SIGLOS XVI Y XVII: La cita de Almagro está dedicada al teatro
de los siglos XVI y XVII, tanto de oriente como de occidente, a lo
largo de 25 días en una veintena de espacios.
ALMAGRO >> Hasta el 29 de julio | Festivaldealmagro.com

BRIHUEGA SE
VISTE DE FIESTA Y
ACOGE TODO UN

ACONTECIMIENTO
AL ATARDECER
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CARRERAS NOCTURNAS: El Hipódromo de La Zarzuela de
Madrid recupera para la temporada de verano las ‘Noches del
Hipódromo’, que acogerán los jueves cinco carreras de caballos,
junto a una variada oferta de ocio y gastronomía con música en
directo de ‘La Hipódromo Band Music’ en la Terraza Ballantine’s.
>> Hipódromo de la Zarzuela | Hasta el 6 de septiembre | A las 22:15 horas

QUÉ ESCUCHAR

The Now Now

Gorillaz
PARLOPHONE

La banda virtual de rock
británica acaba de publi-
car su nuevo disco ‘The
Now Now’. Grabado en
febrero en Studio 13 de
Londres contiene 11 can-
ciones inéditas. A dife-
rencia de su anterior tra-
bajo, Humanz (2017), las
sesiones de grabaciones
se limitan al núcleo crea-
tivo de la banda, evitan-
do colaboraciones con
artistas invitados, con
2D a las voces, Noodle a
la guitarra, Brooklyn
Russel Hobbs en la bate-
ría y Ace.

NIÑA PASTORI ACTÚA
EN EL TEATRO REAL:
La cantante presentará en un
concierto, cargado de sorpre-
sas, su nuevo trabajo ‘Bajo tus
alas’, dentro del encuentro
‘Universal Music Festival’.
>> 9 de julio a las 21:30

‘IMPRIMATUR’, UNA OBRA
DE MONTSERRAT SOTO:
Planteada dentro de
PhotoEspaña, la exposición
habla de la construcción de
nuestra herencia cultural y de
la imagen pictórica.
>> Hasta el 5 de agosto

MÚSICA PARA TODOS
LOS GUSTOS Y EDADES:
El Ayuntamiento de Leganés
ha programado para el mes de
julio la cita ‘Lunas del Egaleo’
con destacados artistas del
panorama musical nacional.
>> Jueves y viernes en Teatro Egaleo

DISNEY. EL ARTE DE
CONTAR HISTORIAS:
Muestra formada por un con-
junto de dibujos, desde acua-
relas hasta impresiones digita-
les, para enseñar la trayectoria
creativa de Disney.
>> Desde el 19 de julio en CaixaForum

UNIÓN DE COCINA Y MERCADO: Dentro de los Veranos de la
Villa 2018 se ha planteado una acción en el Mercado de
Vallehermoso para mostrar la transformación positiva que están
sufriendo las lonjas madrileñas. Así, tres cocineros elaborarán un
plato que podrá degustarse más tarde, a modo de tapa.
>> Mercado de Vallehermoso (Chamberí) | 8 de julio | A las 21:00 horas

NOCHES DEL BOTÁNICO: La cantante, compositora y guitarris-
ta inglesa Corinne Bailey Rae actuará en el Real Jardín Botánico de
la Universidad Complutense de Madrid. Bailey Rae tiene colabora-
ciones con artistas de la talla de Paul McCartney o Stevie Wonder,
entre otros muchos.
>> Real Jardín Botánico Alfonso XIII | 6 de julio | A las 22:00 horas

El Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón- MAVA acoge la exposi-
ción ‘Common ground’ del pintor y escultor Barry Wolfryd. La
muestra recoge una selección de las esculturas pop en vidrio de
este artista y que han sido producidas en los talleres de la Real
Fábrica de Cristales y el Berengo Studio de Murano.
>> Museo de Arte en Vidrio | Alcorcón | Hasta el 7 de septiembre

ARTE MEXICANO EN VIDRIO:
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La película está ambientada en la década de los 70

Gary Ross dirige una nueva entrega de la saga más famosa
de los últimos años en materia de grandes robos � Una de
las notas más características es la apuesta por un reparto con
acento femenino � Ane Hathaway sobresale entre el elenco

‘OCEAN’S 8’ | � � � � �

Empoderamiento femenino

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

n plena era del
#Metoo, el director
Gary Ross se aden-
tra en la saga de
‘Ocean’s eleven’ a
través de una secue-
la donde el prota-
gonismo está reser-

vado exclusivamente para el
género femenino. Actrices de
tanto prestigio como Sandra
Bullock, Cate Blanchett o Ane

Hathaway se encargan de pla-
near el enésimo atraco del si-
glo, dando como resultado
un film muy entretenido res-
pecto al que la crítica se
muestra unánime: uno de los
grandes aciertos es, sin duda,
el reparto, con especial énfa-
sis en Hathaway, aunque a
priori ese papel protagonista
recae sobre Sandra Bullock
(Debbie Ocean).

Nada nuevo bajo el sol
Por lo demás, ‘Ocean’s 8’ no
supone una ruptura impor-

tante respecto a sus anteceso-
ras. La fórmula sigue movién-
dose por los mismos pará-
metros (una pieza codiciada,
enormes medidas de seguri-
dad y un grupo de ladronas
que urde un plan para hacer-
se con su objetivo), pero eso
no significa que su guion sea
previsible, ya que la trama
guarda algunas sorpresas que
mantienen al espectador en-
ganchado en las casi dos ho-
ras de metraje, una duración
un tanto arriesgada para este
género.

En definitiva, ‘Ocean’s 8’
tiene muchos aspectos a su
favor para convertirse en una
de las reinas de la taquilla ve-
raniega. Al reclamo femenino
ya comentado se le une la
presencia de la cantante
Rihanna, lo que se puede in-
terpretar como un guiño ha-
cia un público más joven,
dado que su personaje no tie-
ne demasiado peso en la tra-
ma, aunque forma parte del
grupo de ladronas.

E

CUESTIÓN DE ESTADO: Con el éxito taquillero de sus prede-
cesoras como aval, llega la precuela de ‘La purga’, para contar
los orígenes de una práctica ficticia que sirve como crítica a la
diferencia de clases sociales.
‘LA PRIMERA PURGA’ | � � � � � >> Director: Gerard McMurray.
Reparto: Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade. Género: Terror.

Joaquin Phoenix, otra
actuación para la historia
Interpreta en la gran pantalla a John Callahan,
un hombre que a los 21 años se quedó paralítico
� El propio Callahan ha participado en el guion

‘NO TE PREOCUPES, NO LLEGARÁ...’ | � � � � �

Por sus apariciones en pro-
ducciones como ‘Gladiator’,
‘Asesinato en 8 mm’ o ‘Se-
ñales’ la carrera de Joaquin
Phoenix ganó en fama y re-
putación, aunque a cambio
coqueteó con la amenaza de
estancarse en el rol de chico
malo en películas de acción.

Sin embargo, el puerto-
rriqueño parece haber en-
contrado su punto de ma-
durez. A los 43 años se pue-
de decir que Phoenix está
en uno de sus momentos ál-
gidos y su actuación en ‘No
te preocupes, no llegará lejos

a pie’ así lo pone de mani-
fiesto. En esta película, diri-
gida por Gus Van Sant, en-
carna a John Callahan, un
joven de 21 años que se que-
da paralítico tras sufrir un
accidente de tráfico en los
años 70 y a través del cual
Joaquin Phoenix confirma
todo lo bueno que ya había
esbozado en títulos como
‘Irrational man’ o ‘En reali-
dad, nunca estuviste aquí’.

A tener en cuenta
Este drama está basado en
hechos reales, un cartel que
cobra más importancia si se
tiene en cuenta que el propio
Callahan ha participado en
la elaboración del guion,
junto con el propio Van Sant,
ya versado en películas de
esta temática.

Director: Gus Van Sant.
Reparto: Joaquin Phoenix,

Jonah Hill, Rooney Mara, Jack
Black, Carrie Brownstein.

Género: Drama, biografía.
Duración: 115 minutos.

Director: Gary Ross.
Reparto: Sandra Bullock,

Cate Blanchett, Ane Hathaway,
Mindy Kaling, Rihanna.

Género: Comedia.
Duración: 110 minutos.

MÁS ALLÁ DEL MITO: El director Kevin Macdonald se asoma
a la vertiginosa vida de Whitney Houston a través de imágenes
de archivo, actuaciones inéditas y los testimonios de amigos y
familiares.
‘WHITNEY’ | � � � � � >> Director: Kevin Macdonald. Reparto: Whitney Hous-
ton. Género: Documental. Duración: 120 minutos.

BARRERAS MACHISTAS: Si llegar a un alto cargo en una mul-
tinacional supone un arduo camino entre pirañas, recorrerlo
siendo una mujer es más complicado si cabe. Así lo denuncia
este film protagonizado por Emmanuelle Devos.
‘LA NÚMERO UNO’ | � � � � � >> Director: Tonie Marshall. Reparto: Emma-
nuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry. Género: Comedia dramática.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

El golpe lo dan ellas en ‘Ocean’s 8’
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu forma de expresar tus
conocimientos. SENTIMIENTOS: Época

emocionante y romántica. SUERTE: En tus ratos con amistades.
SALUD: Eres tu propia fuerza y tu propio empuje.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En temas patrimoniales y de inversiones.
SENTIMIENTOS: Todo depende de ti y de la forma de

actuar. SUERTE: En tu economía. SALUD: Disfruta de cada
acontecimiento.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Especialmente en asuntos de sociedades.
SENTIMIENTOS: Todo te sonríe, disfruta.

SUERTE: Todo gira alrededor de ti. SALUD: Tu valentía es la fuerza
que te mueve.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus actividades cotidianas.
SENTIMIENTOS: La solución a todo es ser más

flexible. SUERTE: Sigue tu instinto. SALUD: Necesitas tiempo de
descanso y de evasión.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus romances y tiempos felices.
SENTIMIENTOS: Evita los obstáculos y las cargas.

SUERTE: En tus formas de planificar tus nuevas acciones.
SALUD: Necesitas tiempo de diversión y descanso.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Remodelación del hogar. SENTIMIENTOS: A
veces pones frenos a tu forma de actuar.

SUERTE: En tu profesión. SALUD: Importancia de tener momentos
de relajación.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus excursiones. SENTIMIENTOS:
Disfruta de todo y olvida las cargas familiares.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Necesitas sentirte libre de
cargas y opresiones.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus inversiones. SENTIMIENTOS: Todo
depende de la forma en la que te dirijas a los

demás. SUERTE: En tu patrimonio. SALUD: El relax y el descanso
son necesarios para tus rutinas.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma de emprender todo.
SENTIMIENTOS: Tu altruismo hace milagros.

SUERTE: En tus relaciones. SALUD: El relax y el descanso son
necesarios para tus rutinas.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus intuiciones. SENTIMIENTOS: Nuevas
amistades y relaciones. SUERTE: En tu altruismo y

generosidad. SALUD: Lo más importante es cuidar tus hábitos
alimenticios.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus nuevos encuentros. SENTIMIENTOS:
Evita enfrentamientos innecesarios. SUERTE: En tus

momentos de ocio y de creatividad. SALUD: Época más tranquila y
sosegada.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Tiempo de
romance y de evocar momentos ideales sin

agobios. SUERTE: En el hogar. SALUD: Por fin puedes descansar y
disfrutar como te gusta.

Cómo jugar: 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.

SOLUCIÓN DCHA.:

1. INMOBILIARIA
1.4. VACACIONES

OFERTA

GANDIA Playa. Septiembre. 
639638268.

GUARDAMAR.  Apartamen-
to Playa. Segunda Julio / Sep-
tiembre. 616936928.

SANTANDER. Alquilo piso. 
Temporada julio / agosto. 
Cerca playas Sardinero. 
942376009.

1.5. GARAJES

OFERTA

LEGANÉS. Plaza garaje. Ca-
lle Rioja. Esquina Alcarria. 
40€. 697666019.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS REUNIONES 
BÍBLICAS. 616 405 932.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.3. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
albumes, madelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

10. INFORMÁTICA
10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
Reinstalaciones de Softwa-
re, eliminación de virus, ins-
talar drivers, limpieza del sis-
tema operativo. 671277949.

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. 
Localización y erradicación 
de colonias de cucarachas. 
Prevención y eliminación de 
plagas. 653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

ABOGADO. Busca pareja, 
Señora 47 / 55 años. Cóno-
ceme no pierdas la ocasión. 
666624945.

ATRACTIVO 49 años busco 
c h i c a  p a r a  r e l a c i ó n . 
620450207. 

CHICO 60 años. Busca mu-
jer Estable. 617925412.

GERMAN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
50 / 70. RELACIÓN PARE-
JA. 688340627.

UNIVERSITARIO busca mu-
jer, amistad, matrimonio has-
ta 48 años. 657494827.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

CHICO busca hombre. Esta-
ble. 633803069.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

ASUNCIÓN Vidal tarot. To-
do tu futuro está a sólo una 
llamada telefónica. Ofertas 
en Tarot a través de Tarjeta 
VISA. Entra ahora en nues-
tra web y descúbrelo. www.
tuhoroscopo-tarot.com

VIDENTE CARMEN CAR-
TAS TAROT. TODO LO QUE 
NECESITAS SABER SOBRE 
TU FUTURO INMEDIATO. 
TE DOY TODAS LAS RES-
PUESTAS, SOY DIRECTA, 
SIN RODEOS NI ENGAÑOS. 
FIJO: 1,21 €/MIN. MÓVIL: 
1,57 €/MIN. 806499924.

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 
Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 a 15:30  
h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabi-
liza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios 
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplaza-
miento de los mismos, así como la publicación o no en 
caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste 
de la llamada a los números 807 es de 1,21 €/min. desde 
la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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que actores y actrices perfec-
cionan sobre el escenario a
escasas tres horas de un nue-
vo estreno.

Espacio de diversión
Durante la entrevista hay mo-
mento para hablar también
del humor, en una época en
la que prevalece sobre todo lo
demás, y quizá hasta el ex-
ceso, todo lo políticamente
correcto. “La gente encuentra
siempre sus espacios de di-
versión. Seguramente no son
suficientes, pero yo diría que
la risa es la mejor medicina
para cualquier situación de
estrés que podamos estar vi-
viendo”, explica, al tiempo
que añade que “viendo las

cifras de cómo funcionan
las comedias en la car-

telera madrileña, creo
que la gente necesi-
ta reírse”.

Sobre la inten-
ción que ha persegui-

do con esta propuesta,
Olivares lo tiene muy cla-

ro: “Me apetecía hacer
una guerra de sexos muy

lúdica y también muy
deportiva, en el que el
azul y rosa canastilla de

los niños y niñas se cambia
por un juego más adulto y
perverso. El deporte de esta
función es meterse en la cama
con el otro”, dice entre risas.

Después de toda una vida
eligiendo actores para sus
obras, Gabriel Olivares reco-
noce que lo que intenta es
que “podamos sostener una
función durante su tiempo
de vida y crear una sinergíi,
un diálogo de algún tipo, para
poder construir y crear algo
juntos”. “No siempre sale”,
puntualiza.

Aprovechando su pro-
puesta juvenil y diferente, ha-
blamos de la relación entre
los jóvenes y el teatro: “Hay un
espacio para el teatro infantil
y el teatro para adultos, pero
hay un vacío en el teatro para
jóvenes”, admite. Y lanza un
consejo: “La clave está en la
frescura”.

“QUIEN VENGA VA
A ENCONTRARSE
A LA BURGUESÍA

EN PAÑOS
MENORES”

“CREO QUE OS
VAIS A REÍR Y

OS VA A GUSTAR
LA PUESTA

EN ESCENA”

na comedia de enredos, de
adulterios, de engaños y de-
sengaños”. Así describe Ga-
briel Olivares, director de
obras de éxito indiscutible
como ‘Burundanga’, su nue-
va propuesta para el público
madrileño durante los me-
ses estivales.

Recién estrenada en el patio del Tea-
tro Galileo, ‘Ding Dong’ es la comedia al
aire libre del verano. “He puesto sobre el
escenario las contradicciones de la bur-
guesía y las clases altas. Quien venga a
verla va a encontrarse a la burguesía en
paños menores”, explica el director, que

U

“HAY UN VACÍO EN
EL TEATRO PARA

JÓVENES. LA
CLAVE ESTÁ EN

LA FRESCURA”

“LA RISA ES LA
MEJOR MEDICINA
PARA CUALQUIER

SITUACIÓN
DE ESTRÉS”

atiende a GENTE duran-
te el último de los ensayos
previo al estreno de la
obra.

Compañía propia
Aunque reconoce no
saber la clave para estar
en Madrid, durante
una misma tempora-
da, con hasta siete es-
pectáculos propios,
Gabriel Olivares admite
que con esta obra, la
quinta que produce con
su compañía TeatroLAB Ma-
drid, podemos ver su faceta
“más artística, más libre y en
la que me siento más espon-
táneo para crear”.

No tiene duda alguna de
que ‘Ding Dong’ está pensa-
da para evadirse y reírse.
“Creo sinceramente que os
vais a reír mucho y os va a
gustar la puesta en escena,
tanto el vestuario como la es-
cenografía. No es nada con-
vencional”, explica. Y es que
no hace falta nada más que
echar un vistazo al colorido,
los toboganes, el césped...
para saber que estamos ha-
blando de una función dife-
rente. “No se me ocurriría ve-
nir en verano a la terraza del
Galileo con un dramón”, pun-
tualiza nuestro protagonista,
mientras no pierde ojo a lo

TEXTO Y FOTO DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

GABRIEL OLIVARES

El patio del Teatro Galileo acoge hasta el 1 de septiembre
la veraniega y deportiva obra ‘Ding Dong’ � Los asistentes
podrán disfrutar a la vez de teatro y cena al aire libre

“Me apetecía hacer una
guerra de sexos muy lúdica
y también muy deportiva”

‘Ding Dong’, clásico del
teatro francés de todos
los tiempos, mil veces
representado, siempre
actual, con sus dosis de
costumbrismo y surrea-
lismo, farsa y burla, es
una de las obras capita-
les del maestro del vode-
vil francés Georges
Feydeau. Los personajes
y situaciones clásicas de
la comedia de enredo,
son revisitados desde la
perspectiva teatral del
TeatroLab Madrid.

Farsa, burla
y comedia
del enredo

Sobre el escena-
rio improvisado
para el verano en la
terraza del Galileo
atiende Gabriel Oli-
vares a GENTE.

ESTRENO
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