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Los vecinos
apostaron por
la izquierda en
las generales
El PSOE se impuso con un 32,47% de
los votos, mientras que el PP pasa a ser
la cuarta fuerza por detrás de UP y Cs

GETAFE | PÁG. 10

ENTREVISTA | PÁG. 6

“No me sorprendería
ser el más votado”

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, Ignacio Aguado, afronta la campaña electoral con
muchas ganas e ilusión � Si se convierte en presidente de la
región, eliminará los aforamientos, limitará los mandatos, re-
formará la universidad y bajará los impuestos

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El tramo más transitado
de la red de Cercanías se
clausurará entre Atocha
y Chamartín en junio

TRANSPORTES | PÁG. 8

El túnel de
Recoletos se
cerrará hasta
noviembre

Mikel Erentxun, Kiko
Veneno y Tequila
actuarán estos días en
las fiestas del patrón

MUYFAN | PÁGS. 18 Y 19

Las mejores
figuras del toreo
y buena música
por San Isidro

“Voy a compaginarlo
todo, aunque muera”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Alaska celebra los
30 años de Fango-
ria con dos discos y
varios conciertos, y re-
gresa al teatro en otoño.



La segunda oportunidad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ice mi apuesta y gané. Les dije que es-
taba convencida de que Pedro Sán-
chez ganaría las elecciones y ahí es-
tán los resultados. Lo que no les dije
es que esperaba bastantes más dipu-
tados para el PP y alguno menos para
Ciudadanos, pero reconozco que fa-
llé. No tuve en cuenta el gran des-
contento de los votantes populares ni
tampoco que llegaría un momento en

el que ese votante fiel, del que tanto ha presumi-
do en su historia el Partido Popular, fuera a aban-
donar su fidelidad. Pero lo ha hecho y ha dejado en
el abismo a este partido en una gran parte de los
municipios. La historia ya no se puede cambiar,
pero es cierto que, en esta ocasión, hay una segun-
da oportunidad que llegará en tan solo 15 días. Las
elecciones municipales y autonómicas están a la
vuelta de la esquina y los populares se han volca-
do (cambio de discurso y talante incluido por par-
te de su presidente, Pablo Casado) para revertir sus
malos resultados, aunque, seguramente, sea difí-
cil que lo consigan. El miedo está siendo una he-
rramienta para enmendar lo sucedido. Y es que los
dirigentes del PP no dejan de repetir en público,
aunque más en privado, que muchos de sus segui-
dores que en las generales apostaron por Vox vol-
verán a sus filas conscientes de que gran parte de
sus votos se han perdido y de que el PSOE podría
gobernar con varios partidos de la izquierda ‘radi-
cal’ en sus municipios. Ya lo veremos, al igual que

sabremos si los ciudadanos tienen o no
en cuenta la labor realizada por sus
alcaldes en estos 4 años. Que nadie
se engañe. Los vecinos lo único
que quieren son regidores que se
ocupen de solucionar sus proble-
mas independientemente del par-
tido por el que se presenten. Aho-

ra no se castigarán siglas, sino a
personas y a su gestión.

H

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

La reivindicación inde-
pendentista catalana
no conoce límites. Las

proclamas a favor de los presos
del ‘procés’ hizo que la ministra
de Justicia abandonara un acto
de homenaje en Mauthausen.

El separatismo, amarillo
pero nunca colorado

El exprofesor del cole-
gio Maristas Joaquín
Benítez, condenado a

21 años y nueve meses de cár-
cel por abusar sexualmente de
cuatro alumnos, no ingresará
en prisión de forma inmediata.

Libertad provisional,
a pesar de las críticas

El guardameta español
era dado de alta el pa-
sado lunes tras perma-

necer ingresado varios días a
causa del infarto sufrido el
miércoles día 1. “He tenido mu-
cha suerte”, valoró.

Casillas va dejando
atrás al gran susto

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha ordenado a PSOE, Izquierda Uni-
dad, Unidas Podemos y Partido Comunista retirar los carteles electorales
de los emplazamientos no autorizados en varios distritos de la ciudad de
Madrid. De lo contrario, se ordenará a la Policía Municipal que los quite.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Más carteles que
papeletas en la
carrera electoral

EL PERSONAJE

La Justicia permitirá que Carles Puig-
demont pueda presentarse a las próxi-
mas elecciones europeas. El expresi-
dent ya conoce Bruselas al detalle.

Preparando el terreno

LA CIFRA

25%
Sólo el 25% de los diputados renunció a la
tarjeta por valor de 3.000 euros al año
para desplazarse en taxi en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

Los diputados, no sin su taxiEl líder del PP compara los da-
tos de los últimos comicios
con los obtenidos por Maria-

no Rajoy en 2008 y confía
en que el tiempo “ponga a
cada uno en su lugar”.

Pablo Casado

“El resultado de las
elecciones fue malo,
pero no cabe el luto”

LA FRASE
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JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con la tradicional pegada de
carteles de este jueves dio co-
mienzo la campaña electoral
más incierta que se recuer-
da en la Comunidad de Ma-
drid. La hegemonía del Parti-
do Popular en la región, don-
de gobierna desde el año
1995, está más en entredicho
que nunca por varias cues-
tiones, casi todas ellas deriva-
das de los escándalos de co-
rrupción que han asolado a la
formación en los últimos
años.

Claro ejemplo de este des-
gaste del PP son los resultados
de las elecciones generales
del pasado 28 de abril, cuan-
do se dejó la mitad de los apo-
yos que obtuvo en 2016 y fue
la tercera fuerza más votada,
por detrás de PSOE y Ciuda-
danos y con una exigua ven-
taja sobre Unidas Podemos.

Feudo clave
Amenazados por el centro y
por la derecha, los populares
se encomiendan a su candi-
data, Isabel Díaz Ayuso, una
apuesta personal del presi-
dente nacional, Pablo Casado,
para mantener un feudo cla-
ve para sus intereses territo-

LOS CANDIDATOS REGIONALES

Isabel Díaz Ayuso
PARTIDO POPULAR

Ángel Gabilondo
PSOE

Isabel Serra
UNIDAS PODEMOS

Ignacio Aguado
CIUDADANOS

Íñigo Errejón
MÁS MADRID

Rocío Monasterio
VOX

La hegemonía del Partido Popular en la región está
más en entredicho que nunca � Ciudadanos espera
un ‘sorpasso’ que ya se produjo en las últimas generales

Comienza la campaña
electoral más incierta
en la Comunidad

riales. No lo tendrán fácil ante
el auge de Cs, cuyo cabeza
de lista, Ignacio Aguado, quie-
re ser el protagonista de un
‘sorpasso’ que sería históri-
co en la región. El bloque de
derechas lo completa la más
que presumible irrupción de
Vox en la Asamblea. Para lide-
rar a la formación ultracon-
servadora en Madrid, Santia-
go Abascal ha confiado en
uno de sus rostros más me-
diáticos, Rocío Monasterio.
Su objetivo será ser necesa-
rios en un hipotético pacto
entre PP y Cs, tal como suce-
dió en Andalucía.

En el otro lado del tablero
también hay tres fuerzas po-
líticas. El PSOE de Ángel Ga-
bilondo tratará de aprovechar
la inercia marcada en las ge-
nerales, cuando Pedro Sán-
chez colocó a los socialistas
como la fuerza más votada
en la Comunidad por prime-
ra vez en mucho tiempo, con
un 27% de los votos. El que
fuera ministro durante el
mandato de José Luis Rodrí-
guez Zapatero está dispuesto
a hablar con todo el mundo,
aunque ya conoce la negati-
va de Aguado a pactar con él.

Si esa postura se mantiene,
tendrá que buscar aliados a su
izquierda, donde aparecen
Unidas Podemos y Más Ma-

drid. El partido liderado por
Pablo Iglesias ha elegido a
Isabel Serra para encabezar
una candidatura que tendría
que haber liderado Íñigo Erre-
jón, número uno de Más Ma-
drid. La decisión de este últi-
mo de unirse a Manuela Car-

mena en esta nueva platafor-
ma provocó un cisma de con-
secuencias imprevisibles.

Lo único seguro es que el
resultado de esta cita con las
urnas llevará a un nuevo in-
quilino (y puede que a un
nuevo partido) a la Puerta del

Sol y que cambiará un esce-
nario político madrileño que
ha estado teñido de azul en
las últimas décadas. También
es más que posible que, tal
como pasa siempre, lo que
pase en Madrid tenga conse-
cuencias a nivel nacional.

VOX, UNIDAS
PODEMOS Y MÁS
MADRID ASPIRAN

A SER DECISIVAS
EN LA ASAMBLEA

EL PSOE QUIERE
APROVECHAR
LA INERCIA DE

SU VICTORIA
DEL 28 DE ABRIL

Carmena parte como
favorita en una carrera en la
que las alianzas serán clave

Este viernes comienza
también la campaña de
las elecciones municipa-
les, en las que la actual
alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, pretende

La actual alcaldesa tendrá que buscar de nuevo
el apoyo del PSOE � PP, Ciudadanos y Vox
buscarán arrebatarle el bastón de mando

ELECCIONES | AYUNTAMIENTO DE MADRID

Manuel Carmena

revalidar el cargo que ob-
tuvo hace ahora cuatro
años. Si bien son pocos
los que dudan que su
partido, Más Madrid, será
la fuerza más votada el

próximo 26 de mayo, las
incógnitas se disparan a
la hora de saber si podrá
asegurarse la investidura.

Dando por descartada
la posibilidad de que na-
die tenga mayoría abso-
luta, la lógica indica que
el aliado natural de Car-
mena sería el PSOE, par-
tido que le facilitó el Go-
bierno en 2015 y que le
ha prestado su apoyo a lo
largo de la legislatura.
Los socialistas llegan a
esta cita liderados por
Pepu Hernández, una
apuesta personal de Pe-
dro Sánchez para revitali-
zar a unas siglas que no

han levantado cabeza en
las últimas citas con las
urnas a nivel municipal.

Suma decisiva
Tanto el candidato popu-
lar, José Luis Martínez-Al-
meida, como la de Ciuda-
danos, Begoña Villacís,
tiene un objetivo doble:
ser la fuerza más votada
del centro-derecha y que
les salgan las cuentas a la
hora de obtener mayoría.
Para ello es probable que
tengan que contar con
Vox, que presenta a su
número dos nacional, Ja-
vier Ortega Smith, como
cabeza de lista.

La decisión de la Junta
Electoral Central de con-
siderar a Más Madrid
como un partido de nue-
va creación impide que
su candidato, Íñigo Erre-
jón, pueda asistir al de-
bate que tiene previsto
organizar Telemadrid en
esta campaña. Sí que es-
taría Rocío Monasterio,
ya que Vox obtuvo más
del 5% de votos en las
pasadas elecciones ge-
nerales.

TELEMADRID

Un debate
sin Errejón



La candidata del PP promete además
la contratación de 300 nuevos
maquinistas de Metro y 60 trenes

El PP pondrá transporte
gratis a los mayores de 65

GENTE
@gentedigital

Transporte grauito para ma-
yores de 65 años. Esta es una
de las medidas estrella del
programa electoral del PP
para la Comunidad de Ma-
drid, que anunció reciente-
mente su candidata, Isabel
Díaz Ayuso. Su objetivo, se-
gún indicó la dirigente popu-
lar, es “un envejecimiento ac-
tivo y contar con los mayores
en la sociedad, aprovechan-
do su experiencia y conoci-
miento, además de agrade-
cer toda una vida de trabajo y
dedicación a los demás”.

Posible “uso abusivo”
La patronal de transporte pú-
blico urbano ATUC señaló
que la propuesta de la candi-
data del PP podría desembo-
car en un uso abusivo del ser-
vicio y el usuario no sería
“consciente de su valor”.

En un comunicado, ATUC
expuso que, en la actualidad,
el 50 % del sistema se financia
“vía recursos públicos aproxi-
madamente, y el resto vía in-
gresos tarifarios, que es la
cantidad que habría que
compensar a través de nuevos
impuestos y recursos”.

En materia de transporte,
Ayuso ha prometido además
mejorar las frecuencias de
Metro de Madrid con la con-

tratación de 300 nuevos ma-
quinistas y 60 trenes más, con
una inversión de 748 millones
de euros a lo largo de la pró-
xima legislatura.

También ha anunciado
que ampliará la Línea 3, co-
nectando Villaverde con la
estación de El Casar en Geta-
fe, y la Línea 11, desde la Pla-
za del Conde de Casal, donde
creará un nuevo intercam-

biador, hasta Plaza Elíptica.
El coste total será de 530 mi-
llones de euros.

Por su parte, el candidato
socialista a la Comunidad,
Ángel Gabilondo ha prometi-
do recientemente una espera
máxima en Metro de tres mi-
nutos en hora punta, además
de la gratuidad del transpor-
te público en episodios de
alta contaminación.

El cabeza de lista de Ciu-
dadanos, Ignacio Aguado, se
ha comprometido a extender
la Línea 3 de Metro hasta la
estación de Metrosur de Los
Espartales en Getafe con un
coste de 120 millones de eu-
ros y un plazo de ejecución de
18 meses.

AGUADO QUIERE
EXTENDER LA

LÍNEA 3 HASTA
LOS ESPARTALES

EN 18 MESES

GABILONDO
PROMETE UNA

ESPERA MÁXIMA
DE 3 MINUTOS

EN HORA PUNTA

El transporte público es uno de los puntos fuertes de la campaña

5C O M U N I D A D D E M A D R I D | A C T U A L I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 0 A L 1 7 D E M AY O D E 2 0 1 9

Almeida quiere reformar
el nudo de Manoteras

GENTE
El portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Madrid y candi-
dato, José Luis Martínez Al-
meida, ha propuesto refor-
mar el nudo Norte con el de
Manoteras de forma conjun-

ta para mejorar la movilidad,
así como reforzar las líneas
de la EMT que tengan tiem-
pos de espera superior a los
12 minutos.

El candidato indicó que el
nudo Norte y el de Manoteras
“no se pueden entender por
separado”, y que hay que
abordar “la reforma necesaria
que garantice que toda la mo-
vilidad del arco norte se pue-
da desarrollar “.

El candidato del PP a la
Alcaldía quiere mejorar
la movilidad y reforzar
las líneas de la EMT



abe que lo tiene al alcance
de la mano y, por eso, se va
a dejar la piel en estas dos se-
manas de campaña electoral
para conseguir adelantar al
PP y lograr ser el presidente
de la Comunidad. Bajar im-
puestos, organizar la sani-
dad madrileña, cerrar la M-

50 y reformar la universidad son algunos
de los aspectos con los que intentará
convencer a los ciudadanos para que le
den su voto el próximo 26 de mayo.

¿Cómo será la Comunidad de Ma-
drid si el 26 de mayo se convierte en
presidente?
Será una comunidad, por primera vez,
con un objetivo claro: convertirse en
la región más próspera de Europa.
Hasta la llegada de Ciudadanos, Ma-
drid no sabía a dónde iba.
¿Puede asegurar que no apoyará a
Ángel Gabilondo (PSOE) si usted es
la llave de su gobierno?
No le apoyaremos. Representa al
PSOE, que es el mismo en Madrid que
en España. Es Pedro Sánchez en la Co-

munidad. Gabilondo tiene
las manos atadas por el pre-
sidente del Gobierno.
¿Se sentirá más cómodo
con un pacto como el de
Andalucía?
Hasta el 26 de mayo voy a
dejarme la piel porque los
madrileños no opten por
extremos, ni de un lado ni
del otro. Ojalá no tengamos
que depender de ellos.
El PP apuesta por grandes
anuncios y el PSOE aún no
tiene perfilado el progra-
ma. ¿Por qué se decanta
usted?
Yo creo que el PSOE lleva 20
años sin proyecto en la Co-
munidad y, por eso, lleva
tantos años en la oposición.
Creo que van a seguir cua-
tro más porque, más allá
del discurso, no hay medi-
das. El PSOE ha votado en
contra, por ejemplo, de la
gratuidad de las escuelas
infantiles de 0 a 3 años, de
las 12 rebajas fiscales de
esta legislatura, de aumen-
tar el presupuesto de sani-
dad 800 millones… Gabi-
londo es el candidato más
antisocial.
El PSOE no descarta subi-
das de impuestos y que
Sucesiones y Donaciones
volvieran para los madri-
leños.
Si gobiernan Errejón y Ga-
bilondo habrá que agarrar-
se el bolsillo porque nos
van a subir impuestos por
todos los lados.
¿Cuáles son sus medidas
en relación a los impues-
tos?
Yo creo que lo que funciona
bien no hay que tocarlo. Si
las políticas fiscales bajas o

S

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

IGNACIO AGUADO
CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA COMUNIDAD

No duda de que puede dar la sorpresa y
adelantar al PP en las elecciones autonómicas

del 26 de mayo � Entre sus apuestas, reformar la
universidad madrileña y la bajada de impuestos

“Mi meta es que
en 2030 Madrid sea

la región más próspera
de Europa”
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moderadas han funcionado
bien, hay que mantenerlas.
Me comprometo a no subir
impuestos la próxima legis-
latura y a recortarlos allí
donde haya hueco y margen
sin afectar a los servicios
públicos esenciales.
¿Y en materia educativa?
Queremos incidir en la ne-
cesidad de dar un salto cua-
litativo en la educación pú-
blica madrileña. Necesita-
mos apostar por la educa-
ción de 0 a 3 años y
garantizar el bilingüismo.
También voy a reformar las
universidades, no podemos
permitirnos que no haya
ninguna universidad públi-
ca entre las 100 mejores del
mundo en Madrid.
¿Construirá algún hospital
o centro de salud nuevo?
Es que el PP entiende las
políticas sanitarias con la
construcción y no puede ser
así, porque no es sostenible
y genera muchas inciden-
cias. En la Comunidad hay
hospitales clásicos del cen-
tro de Madrid a medio gas
como el Gregorio Marañón
o el 12 de Octubre. No con-
siste en crear más, sino en

intentar garantizar que se
atiende adecuadamente y
que todos los quirófanos es-
tán a pleno rendimiento y
bien atendidos por los pro-
fesionales.
¿Va a cerrar la M-50 si es
presidente de la Comuni-
dad?
Yo voy a hacer todo lo que
esté en mi mano para ce-
rrarla. Es necesario para
acabar con los atascos en la
A-1, en la A-6 y en la carre-
tera de Colmenar. Apuesto
por un plan de transporte
para los próximos 10 años.

¿Cómo ve las futuras rela-
ciones con el Gobierno
central socialista?
Sánchez no tiene ningún
aprecio por los madrileños,
no ha hecho absolutamente
nada por la Comunidad de
Madrid en ningún ámbito.
Tiene bloqueados los Bus-
VAO, la inversión en Cerca-
nías, las carreteras… No ha
invertido ni un solo euro.
¿Cuál es el plan de Ciuda-
danos para atajar la conta-
minación?
En primer lugar, tener un
único plan anticontamina-
ción para la Comunidad. No
puede tener cada municipio
el suyo. Y, después, estudiar
si Madrid Central está fun-
cionando, que yo creo que
no, porque el tráfico se ha
desplazado a otras zonas.
¿Qué balance hace de esta
legislatura?
Creo que ha sido una legis-
latura convulsa, pero ha
merecido la pena por la
aprobación de leyes como
la de LGTBfobia, la de gra-
tuidad de libros de texto, la
de identidad de género…
También hemos sacado
adelante 12 rebajas fiscales.
¿Qué ha pasado con la li-
mitación de mandatos, los
aforamientos, la ley del
suelo…?
Si queremos poner en mar-
cha reformas que tienen
que ver con regeneración
necesitamos más escaños.
Si no, nos encontraremos
enfrente al PP y al PSOE.
Cuando hablamos de rege-
neración, el bipartidismo es
un muro, que busca cual-
quier excusa para ponerse
de acuerdo y no tocar sus
privilegios. Han bloqueado
la figura del defensor del
denunciante de corrupción
política, la reforma del esta-
tuto para eliminar los afora-
mientos, la limitación de
mandatos a un máximo de
8 años y la ley que prohibía
ser diputado y alcalde a la
vez. Lo mismo ha pasado
con la reforma universita-
ria. Siguen entendiendo las
universidades como un cor-
tijo, el lugar donde ir a parar
al acabar su carrera política.
En estos temas se ponen de
acuerdo siempre.
¿Le sorprendería ser el
candidato más votado o
estar por delante del Parti-
do Popular?
No me sorprendería porque
trabajo para que eso sea
una realidad. Podemos ha-
cerlo muchísimo mejor que
el PP. Además, tenemos las
manos más limpias y mejor
equipo.

PP Y PSOE SE
UNEN SIEMPRE
QUE SE HABLA

DE MEDIDAS DE
REGENERACIÓN

VOY A HACER
TODO LO POSIBLE

PARA CERRAR LA
M-50 Y ACABAR

CON LOS ATASCOS

NO APOYAREMOS
AL PSOE PORQUE

GABILONDO
REPRESENTA A

PEDRO SÁNCHEZ
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El paro bajó
un 1,7% en la
Comunidad en
el mes de abril

AGENCIAS
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
en la Comunidad de Madrid
bajó un 1,7% en abril respec-
to al mes anterior, con 6.012
parados menos, dejando el
número total de desemplea-
dos en 347.725 personas, se-
gún ha informado esta sema-
na el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad So-
cial.

En términos interanuales,
el paro bajó un 6,17% en la re-
gión, lo que supone una re-
ducción de 22.865 personas
en los últimos doce meses.
De la cifra total de desem-
pleados en la Comunidad de
Madrid, 145.568 son hombres
y 202.157 son mujeres. Ade-
más, 26.963 parados tienen
menos de 25 años

Críticas de UGT
El sindicato UGT señaló que
estos datos “no son buenos”,
ya que se trata del “peor mes
de abril en los últimos seis
años”, destacando que el des-
censo del desempleo en Ma-
drid fue más de un punto in-
ferior a la media nacional,
que se estableció en el 2,8%.

También criticó que la ba-
jada del paro puede estar mo-
tivada por la estacionalidad
del sector turístico y la contra-
tación en Semana Santa, ya
que de los 217.000 contratos
firmados, un 82% han sido
temporales y un 7% indefini-
dos. UGT relacionó la “preca-
riedad” en la región con lo
“sobredimensionado” que
está el sector servicios y sus
“penosas condiciones”.

Metro de Gran Vía GENTE

Gran Vía abrirá
en el último
trimestre
de este año

E. P.
Metro de Madrid prevé que la
reapertura de la estación de
Gran Vía, cerrada por obras
para su conexión con la para-
da de Cercanías en Sol, se
produzca en el último trimes-
tre del año. El suburbano ma-
drileño ha informado en re-
des sociales y ha colocado
carteles para apuntar a esta
previsión. Por su parte, fuen-
tes de la Consejería de Trans-
portes señalaron que se trata
de una fecha estimada y que
todos los trabajos están su-
peditados a la coordinación
con el departamento de Patri-
monio.

La estación de Gran Vía
cerró en agosto para realizar
obras de remodelación y reti-
rada de amianto y su fecha
de reapertura estaba fijada
para el 13 de abril. Sin embar-
go, se retrasó sin nueva fecha
debido al hallazgo de restos
arqueológicos de la estruc-
tura del ascensor original.

El pantano de San Juan
mantiene su bandera azul

GENTE
El pantano de San Juan man-
tendrá durante este año 2019
la bandera azul que concede
la Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor
(Adeac). Se trata del único

espacio de la Comunidad de
Madrid que tiene esta distin-
ción. En concreto, la cataloga-
ción corresponde a la playa
de de Virgen de la Nueva, si-
tuada en el término munici-
pal de de San Martín de Val-
deiglesias.

España ha obtenido un to-
tal de 669 banderas azules,
28 menos que el año pasado,
aunque sigue liderando el
ranking mundial.

Es la única playa de la
Comunidad de Madrid
que tiene esta
distinción de la Adeac

Crece el número de turistas extranjeros

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid re-
cibió un total de 682.976 turis-
tas internacionales en mar-
zo, un 21,9% más que en el
mismo periodo del año ante-
rior, según los datos provisio-
nales de la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Fronte-
ra (Frontur) y la Encuesta de

Gasto Turístico (Egatur) pu-
blicados este miércoles por
el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Con estas cifras, el núme-
ro de turistas llegados desde
fuera de nuestras froçnteras
en los primeros tres meses
del año se eleva hasta los
1.766.538, lo que supone un

La Comunidad de Madrid recibió a 682.976
personas en marzo � Se trata de un incremento
de casi el 22% con respecto al año pasado

incremento del 11,7% respec-
to a 2018.

Procedencia
El 17,7% de los que vistaron la
región en marzo procedían
de países americanos (excep-
to Estados Unidos), mientras
que desde EEUU llegaron un
12,6%. En cuanto a lo que tie-
ne que ver con el impacto
económico, el gasto que rea-
lizaron fue de 824 millones
de euros, lo que supone un
aumento del 25,7%.Turistas en la Plaza Mayor

J. D.
@gentedigital

Los más de 200.000 viajeros
que pasan diariamente por
el túnel de Recoletos tendrán
que empezar a buscar una al-
ternativa para sus desplaza-
mientos dentro de unas se-
manas. Adif anunció este
miércoles su proyecto de mo-
dernización de este tramo
clave dentro de la red de Cer-
canías de la Comunidad de
Madrid, que se cerrará al trán-
sito de trenes durante cuatro
meses, desde el 1 de junio
hasta noviembre, entre las es-
taciones de Atocha y Cha-
martín. El presupuesto de los
trabajos será de 35,8 millo-
nes de euros.

El director general de
Mantenimiento de Adif, Ángel
Contreras, explicó que las ac-
tuaciones incluyen la susti-
tución de las vías, la catenaria
y la señalización para “adap-
tar la infraestructura de los
años 60 al siglo XXI con el
objetivo de minimizar mo-
lestias para los usuarios fina-
les”. Según los datos de Fo-
mento, entre 2014 y 2018 se
produjeron 225 incidencias
en el túnel, con una media
de 28 trenes afectados y 316
minutos de retraso por cada
suceso.

Alternativas
Las obras afectarán a las lí-
neas C1, C2, C7, C8 y C10 , ra-
zón por la que se pondrá en
marcha un plan alternativo
de movilidad que detalló el
director de Cercanías de Ma-
drid, Manuel Pedrosa. Entre
otras medidas, al interrum-
pirse el servicio de trenes en-
tre Atocha y Chamartín, se
establecerá un servicio espe-
cial de la EMT con autobuses
que realizarán el recorrido
entre Atocha y Nuevos Mi-

La estación de Recoletos es una de las que se cerrará al público IRENE CASANOVA / GENTE

Renfe actuará hasta noviembre en el tramo más transitado de
toda la red madrileña de Cercanías � Se establecerá un servicio
gratuito de autobuses entre Atocha y Nuevos Ministerios

El túnel de Recoletos se
cierra el próximo 1 de junio

nisterios, con parada en Reco-
letos, y retorno.

Además, el Corredor del
Henares contará con un ser-
vicio especial de trenes en
ambos sentidos desde Gua-
dalajara a Chamartín por la
vía de contorno de O’Don-
nell (que es la utilizada habi-
tualmente por los servicios
Civis) con paradas en Azu-
queca, Meco, Alcalá Univer-
sidad, Alcalá de Henares, To-
rrejón de Ardoz, San Fernan-

do y Fuente de la Mora, y que
contará con una frecuencia
de 15 minutos en hora punta
y semipunta y de 30 minutos
el resto del día.

Los servicios a la Termi-
nal 4 al Aeropuerto Madrid-
Barajas Adolfo Suárez se rea-
lizarán desde y hasta Cha-
martín con la misma frecuen-
cia actual (cuatro trenes a la
hora) y con paradas en las es-
taciones de Fuente de la Mora
y Valdebebas.
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MÁS DE 200.000
VIAJEROS PASAN

DIARIAMENTE
POR LAS LÍNEAS

AFECTADAS



Las localidades de Móstoles y Cobeña han sufrido, con muy pocas horas de
diferencia, episodios de reyertas y apuñalamientos en sus festejos � El presidente
en funciones, Pedro Rollán, pide cubrir el déficit de Policía Nacional y Guardia Civil

Un muerto y varios heridos en
el inicio de la época de las fiestas

A.E.
@albertoescri

Con un muerto y tres heri-
dos se saldaron, la pasada no-
che del 1 de mayo, las fiestas
patronales de Cobeña, que
fueron suspendidas por el
Ayuntamiento declarándose
además dos días de luto ofi-
cial. Todos tenían entre los
18 y 21 años y los hechos ocu-
rrieron tras una reyerta a na-
vajazos al finalizar uno de los
conciertos programados.

Pero no se trata de un he-
cho aislado en la región, ya
que la localidad de Móstoles,
durante las fiestas del 2 de
mayo, fue escenario de otro
episodio similar, donde un
joven de 20 años fue deteni-
do por el apuñalamiento de
otra persona en el recinto fe-
rial.

Un día antes, la madruga-
da del sábado, resultaron he-
ridos por apuñalamientos
otros tres jóvenes. Se trataba
de dos españoles de 17 y 18
años con heridas leves en
piernas y tórax y un domini-
cano de 20 años, el más gra-
ve, que recibió cuchilladas
en el estómago y en el bazo.

Rollán denuncia déficit
Tras estos episodios de apu-
ñalamientos en la región, y
acerca de estos hechos, el pre-
sidente en funciones de la
Comunidad de Madrid, Pe-

Sanitarios del 112 atienden a los heridos

dro Rollán, ha señalado al
Gobierno de Pedro Sánchez
como responsable del déficit
de personal de un 15% en
Guardia Civil y un 17% en Po-
licía Nacional.

El presidente en funcio-
nes subrayó además que el
Ejecutivo central “no está fa-
cilitando los recursos huma-
nos para estar patrullando”.
El máximo mandatario auto-
nómico destacó que mantie-
nen su compromiso de con-
tinuar con las Bescam.

“Financiamos a 111 ayun-
tamientos de toda la región
con 2.000 efectivos de Poli-
cía Local. Desde que está en
marcha, la Comunidad de
Madrid ha puesto (con este
programa) más de mil millo-
nes sobre la mesa, porque
siempre que se ve a un agen-
te, independientemente de
que sea un policía local, na-
cional o un guardia civil, con
su única presencia ya está ha-
ciendo una labor de disua-
sión”, indicó.

EL PRESIDENTE
EN FUNCIONES

DESTACA SU
COMPROMISO

CON LAS BESCAM
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que en solo 10 me-
ses de Pedro Sán-
chez en el Gobier-
no se ha hecho más
que en las legislatu-
ras de Rajoy”, y mos-
trándose orgullosa
del “espíritu reivin-
dicativo” de la ciu-
dad.

Bajada
El desplome gene-
ral que ha sufrido el
PP de Pablo Casado
también deja rastro
en este municipio,
pasando del primer
puesto conquistado
hace tres años, al lo-
grar 28.270 votos,
hasta una cuarta po-
sición con 14.345
apoyos (13,52%).

Esta misma semana el pre-
sidente del Partido Popular
de Madrid, Pío García-Escu-
dero, participó en un acto de
partido en esta localidad,
donde manifestó que, a pesar
de los “malos” resultados de
las generales, “esta formación
siempre ha sabido salir ade-
lante”, y agregó que lo van a
demostrar el próximo 26 de
mayo. “Nadie va a venir a ocu-
par el lugar del PP, que no va
a desaparecer”, subrayó. El
resto de la lista la ocupa en un

La Policía
detuvo a una
joven con
marihuana

REDACCIÓN
La Policía Local de Getafe de-
tuvo a una joven acusada de
un delito contra la salud pú-
blica tras comprobar que por-
taba en su vehículo hasta dos-
cientos gramos de cogollos
de marihuana y alrededor de
cincuenta gramos de hachís
en tabletas, además de ins-
trumental de pesaje de preci-
sión. La operación se llevó a
cabo la tarde del pasado sába-
do 4 de mayo “durante un
servicio rutinario en Perales
del Río”, según señaló a GEN-
TE el Jefe de la Policía Local,
Pedro Cervel. “Allí se detecta-
ron varios vehículos que esta-
ban participando en una
competición ilegal”, dijo, aña-
diendo que “se les identificó
y se les sancionó administra-
tivamente por estos hechos”.

“Chuches”
Fue en el momento de las re-
quisas y los cacheos cuando
varios agentes localizaron la
droga en uno de los vehículos,
dentro de un paquete de chu-
cherías. “Este estaba perfec-
tamente precintado, pero no
se correspondía ni en volu-
men, ni en peso con lo que
debería tener dentro. Tras
abrirlo se encontraron con
seis paquetes de sustancias
estupefacientes”, ha agrega-
do.

De las cuatro chicas que
viajaban en el vehículo tres
fueron filiadas, mientras que
la conductora fue detenida y
pasó más tarde a disposición
judicial.

SUCESO

Getafe registró 198 parados menos en abril

REDACCIÓN
La cifra de personas sin em-
pleo en Getafe bajó en 198
personas en abril respecto al
mes anterior, situándose en
9.991 parados. Esto supone
un descenso del 1,94%, 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 683 personas,
un 6,40% menos. El grupo de

En valores interanuales, la cifra es más destacada,
bajando el desempleo en 683 personas � Las
mujeres siguen siendo las más castigadas

población más afectado fue el
de las mujeres, con 6.027 sin
trabajo, frente a los 3.964
hombres que no lo tienen.

En ambos casos, los que
más lo sufrieron fueron el de-
sempleo fueron las personas
de más de 45 años con 3.024
y 1.883 parados respectiva-
mente.

Jóvenes
En la horquilla que va de los
25 a los 44 años, ellas presen-
tan una cifra de vecinos que

no tienen empleo que alcan-
za los 2.641, frente a los 1.594
de los varones. El paro juvenil
es el menos perjudicado en el
municipio, con 362 desem-
pleadas y 487 hombres sin
trabajar. Por sectores, enca-
beza la lista el de Servicios
con 7.612 parados, seguido
de la Construcción con 904
y la Industria con 717. El área
de trabajo que menos para-
dos acumula es el de Agricul-
tura, que tan sólo suma 56
personas sin empleo.

EMPLEO

Una oficina de empleo CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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RESULTADOS

Partido Votos %

PSOE 34.449 32,47%

U. Podemos 21.085 19,87%

Ciudadanos 20.541 19,36%

PP 14.345 13,52%

VOX 12.024 11,33%

El PP pierde más de 13.925 votos, situándose
como cuarta formación por detrás de Unidas
Podemos y Cs, que ocupan el segundo y el tercer lugar

El PSOE de Pedro
Sánchez, la fuerza
más votada el 28-A

POLÍTICA

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Los resultados electorales lle-
garon teñidos de rojo tras la
cita electoral del pasado 28-A,
en la que Vox también irrum-
pió con fuerza. Los principa-
les municipios del Sur de Ma-
drid apostaron por avalar la
candidatura de Pedro Sán-
chez en las generales; produ-
ciéndose, además, de forma
mayoritaria un ‘sorpasso’ de
Ciudadanos al PP.

Este es al caso de Getafe,
donde con el 100% de votos
escrutados el PSOE se ha con-
vertido en la primera opción
con un 32,47% de los sufra-
gios. Así, los socialistas incre-
mentan en 10.757 los apoyos
recibidos al pasar de los
23.692 de 2016 a los 34.449
de este 2019. Algo que fue re-
cibido de muy buen grado
por la alcaldesa, Sara Her-
nández (PSOE), convencida
de que los ciudadanos apos-
taron por la “justicia social, los
derechos y las políticas de
progreso”. En este sentido,
Hernández destacó que “el
socialismo ha vuelto a con-
quistar Getafe, demostrando

GARCÍA-ESCUDERO:
“ESTA FORMACIÓN

SIEMPRE
HA SALIDO

ADELANTE”

SARA
HERNÁNDEZ: “EL

SOCIALISMO
HA VUELTO A

CONQUISTAR”

OTRA DE LAS
CLAVES HA SIDO

LA ENTRADA
DE VOX COMO

QUINTA FUERZA

UNIDAS PODEMOS
SE SITUÓ

SEGUNDA AL
OBTENER

21.085 VOTOS

La alcaldesa socialista, Sara Hernández, votando el pasado 28-A

segundo puesto Unidos Pode-
mos con un total de 21.085
votos, lo que se traduce en el
19,87%, mientras que con
unas décimas menos (19,36
%) Cs se convierte en la terce-
ra fuerza política en este mu-
nicipio. Otra de las claves de
estos comicios ha sido la en-
trada de Vox como quinta
fuerza en prácticamente to-
dos los municipios de la zona,
a excepción de Parla, donde
se sitúan cuartos. En Getafe su
llegada ha sido más modera-
da con un 11,33%.



La Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha dado luz verde
a los trabajos en los que invertiran un total de 4,3 millones
de euros � El plazo de ejecución será de unos 11 meses

Adjudicadas las obras del
centro acuático de Getafe

URBANISMO

C.A/E.P
getafe@genteenmadrid.com

Getafe está más cerca de tener
el anunciado centro acuático
y las instalaciones deportivas
complementarias en la parce-
la del antiguo polideportivo
San Isidro, que fue demolido
en septiembre de 2017. Se
trata de uno de los retos con

Terreno donde estaba el polideportivo San Isidro, que fue derruido en 2017

los que el Gobierno local ini-
ció el 2019, dar comienzo en
este trimestre a los trabajos de
construcción de un proyecto
que ha sido especialmente
reclamado por los vecinos de
la zona durante varios años.

Oferta de adultos
Recientemente, la Mesa de
Contratación del Ayunta-
miento ha adjudicado las
obras de edificación del com-
plejo por 4,3 millones de eu-
ros, que serán financiados a

través de los fondos del Pro-
grama de Inversión Regional
(PIR). Una vez se inicien, ten-
drán 11 meses para terminar
la infraestructura. Las obras
de la primera fase incluirán
también distintas salas poli-
valentes en las que el Con-
sistorio ya anunció que pre-
tendía recuperar actividades
como la oferta física de adul-
tos, así como un espacio de
transición entre el parque de
San Isidro con juegos depor-
tivos de ocio saludable y la
habilitación de una zona de
aparcamiento.

Además, el complejo con-
tará con un gimnasio, fisiote-
rapia y salas para otras activi-
dades habituales y un pabe-
llón con capacidad para más
de 2.500 espectadores y gra-
das retráctiles que permitan
su uso para varias tareas al
mismo tiempo.

Proyecto
El centro también tendrá una
vertiente terapéutica desti-
nada a mayores y a personas
con movilidad reducida. Por
eso, se prevé la construcción
de dos pistas multideporti-
vas de uso libre en el interior
de las instalaciones y una
zona de aguas que dé res-
puesta a la demanda de las
asociaciones de salud.

En mayo de 2018, el Pleno
municipal aprobó definitiva-
mente el estudio de detalle
cuya redacción se adjudicó a
la empresa Architecture
Meets Enginering. Asimismo,
se solicitaron informes al Ca-
nal de Isabel II y a la Dirección
General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, en
relación a su posible afección
a la carretera M-406. De igual
modo se obró con la Direc-
ción General de Telecomu-
nicaciones y Tecnologías de la
Información del Ministerio
de Energía.

TAMBIÉN
CONTARÁ CON

GIMNASIO,
FISOTERAPIA Y

SALAS MÚLTIPLES
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Abierta la solicitud de
ayudas para ascensores
Se destinará un total de 200.000 euros a estas
subvenciones, que tienen el objetivo de mejorar la
accesibilidad de edificios con más de tres alturas

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Getafe
ha aprobado una convocato-
ria de subvenciones para la
instalación de ascensores en

viviendas con tres o más altu-
ras, que hayan realizado las
obras durante el año 2018.
Para ello, el Consistorio des-
tinará unos 200.000 euros en
total.

El concejal de Urbanismo,
Jorge Rodríguez, ha manifes-

tado que se trata de facilitar
que los vecinos, especialmen-
te los mayores, aquellos con
dificultades de movilidad o
las familias con bebés, “pue-
dan entrar y salir de sus vi-
viendas con más facilidad,
apostando por la accesibili-
dad, no solo en el exterior,
sino también en el interior
del edificio”.

Cuantías
Los interesados pueden optar
a ayudas de hasta 9.500 euros
o el 25% de la ejecución de las
obras por cada proyecto de
instalación de ascensor.

VIVIENDA

Ascensores de Getafe



Otras dos alegrías para clubes madrileños

El título de Liga conquis-
tado por el Atlético de
Madrid Femenino no fue
la única noticia positiva
para el fútbol madrileño.
Tras asegurarse la per-
manencia semanas atrás
el Rayo Vallecano en la
máxima categoría, el otro
representante regional, el

El Madrid CFF certificaba su permanencia en la máxima categoría tras
lograr un vital triunfo ante el Athletic (2-0) � Por su parte, el CD Tacón
se metía en la final del ‘play-off’ de ascenso al imponerse al Zaragoza CFF

FÚTBOL | POSIBLE ASCENSO Y SALVACIÓN

Madrid CFF, siguió ese
mismo camino al lograr
un vital triunfo por 2-0 en
Matapiñonera ante el
Athletic Club. El ‘doblete’
de Estela confirmó la
continuidad del equipo
entrenado por Manuel
Aguado, que ya dio un
paso de gigante en la pe- Un ‘doblete’ de Estela dio el triunfo al Madrid CFF

núltima jornada al impo-
nerse por 0-1 en su visita
al campo del tercer clasi-
ficado, el Levante.

Más cerca
A estos tres equipos ma-
drileños podría sumarse
otro más el curso que vie-
ne. El CD Tacón se metió

en la final del ‘play-off’
de ascenso tras ganar por
0-1 en el partido de vuel-
ta de las semifinales al
Zaragoza CFF, un resulta-
do que cobra más valor si
se tiene en cuenta que la
ida jugada en el García de
la Mata se saldó con un 1-
1 que, a priori, era favora-
ble para el cuadro maño.

Después de ese impor-
tante paso, al Tacón le
llega ahora otra elimina-
toria a doble partido. En
esta ocasión, su rival será
el Santa Teresa de Bada-
joz. La ida se disputará
este domingo (12:30 ho-
ras) en tierras pacenses.

D E P O R T E S D E L 1 0 A L 1 7 D E M AY O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 2

Zubieta fue testigo de la consecución de un nuevo título por parte de las jugadoras rojiblancas ALBERTO MOLINA / ATLÉTICO DE MADRID

No hay dos sin tres
para el Atlético
El equipo rojiblanco conquistó un nuevo título de Liga, el
tercero consecutivo � Este sábado buscará en Granada el
broche a una excelente temporada, disputando la final de
la Copa de la Reina en Los Cármenes con la Real Sociedad

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA vez más, a la última jornada,
pero esa situación no resta
un ápice de mérito al éxito
logrado.

Las claves
Para empezar, el Atlético afron-
taba este curso con un nuevo
entrenador. José Luis Sánchez
Vera tomaba el relevo de Ángel
Villacampa, dando continui-
dad al proyecto y sacando el
máximo provecho a jugadoras
como Amanda Sampedro, Án-
gela Sosa o Jennifer Hermoso.

Eso sí, para levantar la ter-
cera Liga consecutiva, al Atlé-
tico le ha toca-
do hacer un
ejercicio enor-
me de regula-
ridad. De los 30 par-
tidos disputados, 28 ca-
yeron del lado rojiblanco y
sólo uno de los integrantes
del campeonato, el Barcelona,
logró derrotarlo (en ambos
encuentros). El apartado esta-
dístico también refleja que la
colchonera ha sido la segunda
mejor defensa del torneo (19
tantos encajados), aunque
quizás el gran salto ha llegado

en el plano ofensivo, donde el
Atlético ha desbancado al Bar-
celona como el equipo más
goleador: las 96 dianas anota-
das suponen una media de
más de tres tantos por en-
cuentro.

Lejos de caer en la auto-
complacencia, el Atlético sigue
exhibiendo un hambre de títu-
los que lo ha llevado hasta
otra final. Este sábado 11
(20:30 horas) el Nuevo Los
Cármenes de Granada puede
ser testigo del primer ‘doble-
te’ en la historia de las rojiblan-
cas, ya que serán coprotago-

nistas de la final de la
Copa de la Rei-

na junto a
las integran-

tes de la Real
Sociedad, curio-

samente el mismo
equipo al que ganaron el

pasado domingo para coro-
narse campeonas de Liga. La
Copa no es un terreno ajeno
para las rojiblancas, ya que
lo conquistaron en la 2015-
2016, quedando las dos últi-
mas ediciones como subcam-
peón.

En casa, como
en ningún sitio

JENNIFER HERMOSO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

La hegemonía del Atlético de
Madrid Femenino en la Liga
Iberdrola empieza a adquirir
tintes históricos. Si la campa-
ña 2015-2016 se cerraba con el
equipo rojiblanco como tercer
clasificado del torneo de la
regularidad, por detrás de los
dos dominadores históricos, el
Athletic y el FC Barcelona, las

jugadoras atléticas dieron un
salto cualitativo en su juego
para inaugurar su palmarés en
la temporada 2016-2017 (aun-
que algunos registros tam-
bién le atribuyen la Liga 89-90,
bajo la denominación de Atlé-
tico Villa de Madrid) y coger
una inercia ganadora que se
plasmó el pasado domingo 5
de mayo en el tercer alirón
consecutivo. Las futbolistas
que dirige José Luis Sánchez
Vera tuvieron que esperar, una

84
En las 30 jornadas disputa-
das, el Atlético sólo se dejó
seis puntos por el camino

Puntos:

Tras un paso agridulce
por el PSG, Jennifer
Hermoso volvió a la
Liga Iberdrola, erigién-
dose como la referente
en el ataque del Atléti-
co de Madrid. La ‘23’
rojiblanca ha puesto su
firma a 24 goles, coro-
nándose como la máxi-
ma anotadora.
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»

Mayo, un mes
para levantar
trofeos
Las competiciones
de diferentes
disciplinas llegan
a su recta decisiva

SÁBAD0, 11 | 18 HORAS

BALONCESTO: El Real Ma-
drid sigue optando al lidera-
to de la Liga Endesa antes
de buscar otra Euroliga.
» Movistar Deportes

Última cita antes de la
Final Four de Vitoria

SÁBADO, 11 | 18:30 HORAS

FÚTBOL SALA: Después de
caer en Champions y Copa
del Rey, el cuadro de Torre-
jón inicia los ‘play-offs’.
» IB3 y LaLiga Sports TV

La hora de la verdad
para Movistar Inter

SÁBADO, 11 | 20:30 HORAS

FÚTBOL: La Real Sociedad
es el último obstáculo para
que el equipo rojiblanco
complete el ‘doblete’.
» Telecinco

El Atlético quiere
reinar en la Copa

DOMINGO, 12 | 18 HORAS

TENIS: Después de una se-
mana con el mejor tenis,
Madrid se despide del Mu-
tua Madrid Open.
» TVE

El último truco
en la Caja Mágica

DOMINGO, 12 | 18:30 HORAS

FÚTB0L: La penúltima jor-
nada de Liga tiene el sabor
de antaño, con todos los
partidos a la misma hora.
» BeIN LaLiga

Una jornada con
horario unificado

PAULA PALOMARES | BALONCESTO

El billete para el Mundial
tiene sello madrileño
El combinado
español de 3x3 logró
el pase con Paula
Palomares y Aitana
Cuevas en sus filas

EL PERSONAJE

cumplirá 35 años, aunque
en el caso de la madrileña
el paso del tiempo no pa-
rece hacer mella en su
juego. De hecho, ella fue
una de las grandes artífi-
ces de que España se im-
pusiera en el choque de-
cisivo de clasificación a
Nueva Zelanda. Con un
marcador ajustado y a fal-
ta de un minuto para el fi-
nal, Palomares anotó un
triple que acababa con las
esperanzas de las oceáni-
cas. Por si quedaba algu-
na duda, la jugadora del
Estudiantes demostró
una excelente compene-
tración con su compañera
de equipo y paisana Aita-
na Cuevas, firmando en-
tre ambas una canasta
que suponía el 16-14 defi-
nitivo. Junto a Palomares
y Cuevas completaron el
equipo Vega Gimeno y
Sandra Ygueravide.

F. Q. SORIANO
Este verano habrá Mun-
dial de baloncesto. No, no
estamos hablando de la
modalidad más conocida
de este deporte, sino de
otra un poco más minori-
taria pero que está experi-
mentando un enorme
auge, la de 3x3.

La selección española
femenina se clasificó re-
cientemente para la fase
final que se celebrará del
18 al 23 de junio en Ams-
terdam. Pocos días antes,
una de sus jugadoras cla-
ve, Paula Palomares,

Carlos Sainz se queda como la
única referencia en Montmeló
El madrileño copa
la atención de
los aficionados
tras la salida de
Alonso del Mundial

FÓRMULA 1 | GP ESPAÑA

F. QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Desde la salida de Valencia
del calendario, Barcelona se
quedó como la única parada
del Mundial de Fórmula 1 en
nuestro país. Por eso, miles
de aficionados tienen mar-
cada en rojo la fecha del Gran
Premio de España, una prue-
ba que se celebra este fin de
semana en Montmeló y en la
que la colorida grada se que-
dó huérfana de uno de sus
grandes ídolos: Fernando
Alonso. La de este domingo
será la primera carrera desde
2003 en la que el asturiano
no esté en la parrilla de sali-
da, aunque eso no significa
que la representación espa-
ñola se vaya a quedar desier-
ta. Un madrileño, Carlos
Sainz, tendrá ese honor, cu-
riosamente formando parte
de la misma escudería en la
que competía Alonso el año
pasado: McLaren.

Además, Sainz llega a esta
importante cita con la mora
reforzada, ya que la última
carrera, el Gran Premio de
Azerbaiyán, sirvió para que
inaugurara su casillero de

Palomares ha jugado este año en el Movistar Estudiantes

Sainz durante uno de los test de pretemporada en Barcelona

puntos y, de paso, diera esqui-
nazo a la mala fortuna que le
había acompañado en las tres
primeras pruebas de esta
temporada 2019.

Dictadura
A pesar de esta mejoría, los
pronósticos colocan a Sainz y
su McLaren lejos de los can-
didatos al triunfo. En este sen-
tido, no es espera que Mont-
meló suponga una ruptura
en la tendencia de lo visto
hasta ahora, es decir, que es-
cuderías como Ferrari o Red

Bull deberán esperar un fallo
mecánico o de pilotaje por
parte de los miembros de
Mercedes. Las victorias en las
cuatro pruebas celebradas
hasta la fecha se las han re-
partido Valtteri Bottas y Lewis
Hamilton, con el liderato en
manos del finés gracias a su
mayor regularidad.

Echando la vista atrás, el
de Barcelona parece un traza-
do muy propicio para Mer-
cedes, ya que desde 2014 sólo
se les ha escapado un triunfo,
que fue para Verstappen.

EL PILOTO DE
MCLAREN SUMÓ

SUS PRIMEROS
PUNTOS EN

AZERBAIYÁN
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Cita internacional

El Villa de
Madrid
congrega a más
de 200 tiradores

ESGRIMA | COPA DEL MUNDO

A. R.
El Centro Deportivo Munici-
pal Vallehermoso y el Ayunta-
miento de la capital serán los
escenarios este fin de sema-
na de la Copa del Mundo Vi-
lla de Madrid de esgrima. Los
mejores sablistas del pano-
rama internacional medirán
sus fuerzas en una competi-
ción que puede servir de ter-
mómetro en una temporada,
la de 2019, que es año preo-
límpico.

Los 222 tiradores inscritos
representan a 42 países, entre
los que se encuentra España,
con nada menos que 20 inte-
grantes. De todos ellos, An-
drés Hernández Caballero es
el que ocupa un mejor pues-
to en el ranking mundial.

Hay que destacar que tan-
to las semifinales como la fi-
nal, programadas para el sá-
bado 11, se disputarán en el
Palacio de Cibeles.

Mala fortuna
para los equipos
madrileños en
tierras gallegas

FÚTBOL | JUVENIL

A. RODRÍGUEZ
El Atlético de Madrid en su
condición de ganador del
Grupo 5 y el Real Madrid
como mejor segundo clasifi-
cado tenían el derecho a com-
petir en la Copa de Campeo-
nes, el torneo que cada año
acoge a los mejores equipos
juveniles del panorama na-
cional.

El potencial de ambos
equipos y el hecho de que se
hayan enfrentado en las dos
últimas finales de la Copa del
Rey invitaban a pensar en que
tanto rojiblancos como me-
rengues pudieran llegar muy
lejos en el torneo que este
año se celebra en Galicia. El
primer revés se lo llevaba el
Atlético de Madrid, al caer
derrotado por 1-0 ante el Real
Zaragoza. Un tanto de cabe-
za del maño Alejandro Fran-
cés a la salida de un córner
fue suficiente para que los
chicos que dirige Carlos Gon-
zález se despidieran de las
semifinales, donde ya espera-
ba el Celta de Vigo.

Suerte esquiva
Más competido si cabe fue el
choque del Real Madrid con
el Sevilla, aunque los blan-
cos corrieron la misma suer-
te que sus vecinos, haciendo
las maletas a las primeras de
cambio. Marvin adelantaba
a los madridistas con un tan-
to en la primera parte, aun-
que el sevillista Casas iguala-
ba el partido. Tras el empate,
el ganador se decidió desde el
punto de penalti, con triunfo
hispalense por 4-3.

REDACCIÓN
Entre este viernes 10 de mayo
y el domingo 12 el Centro de
Natación M-86 acogerá la XI
edición de la Copa de España
de saltos, una disciplina en
la que la presencia de depor-
tistas madrileños cada vez es
más frecuente. Por ejemplo,
en la categoría absoluta mas-

Los mejores saltadores
se dan cita en la M-86

NATACIÓN | XI COPA DE ESPAÑA

culina, seis de los ocho inscri-
tos para la prueba de trampo-
lín de 3 metros pertenecen a
un club de la capital, el Real
Canoe, con Alberto Arévalo
como gran exponente. El pro-
grama de estas jornadas tiene
como platos fuertes las fina-
les del sábado por la tarde y el
domingo por la mañana.

Las jugadoras colegiales, en el momento de recibir el trofeo de campeón FBM

La cantera del ‘Estu’
brinda otra alegría
El equipo femenino se llevó el título en la fase final cadete
celebrada en Torrelodones � En el cuadro masculino se impuso
el Real Madrid, que apenas dio opción en la final al anfitrión

BALONCESTO | CATEGORÍAS INFERIORES

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Quizás dentro de unos años
nombres como los de Alba
Lozano o Tristan Vukcevic
sean los de estrellas consa-
gradas en el mundo del ba-
loncesto. El tiempo dirá si es-
tos chicos llegan a la élite,
pero por el momento ya pue-
den presumir de formar par-
te de las mejores canteras de
la Comunidad de Madrid.

Torrelodones se volcó el
pasado fin de semana con las
dos ‘Final Four’ del campeo-
nato regional cadete, unas
competiciones en las que se
dieron cita clubes como el
Real Madrid, el Movistar Es-
tudiantes, el Real Canoe, el
CB Pozuelo y el anfitrión, el
Baloncesto Torrelodones. El
hecho de jugar en casa supu-
so un punto extra de motiva-
ción para los locales, quienes
se colaron en las finales fe-
menina y masculina, aunque
tanto el Movistar Estudian-
tes como el Real Madrid, res-
pectivamente, impidieron
que la fiesta fuera completa,
aunque al menos lograron
sendos billetes para la fase
nacional.

Contundencia
En el cuadro femenino, las
semifinales del miércoles 2
depararon dos encuentros
bien distintos. Por un lado, el
Baloncesto Torrelodones se
deshacía con cierta facilidad
del CB Pozuelo (73-39), mien-
tras que el Movistar Estudian-
tes debía sacar su mejor ver-
sión para superar por 53-42 a
un Real Canoe que en nin-
gún momento tiró la toalla.

En la gran final del sábado
4, el Movistar Estudiantes qui-
so dejar claro desde el princi-
pio que no estaba dispuesto a
sufrir sorpresas y al final del

primer cuarto ya contaba con
una ventaja (23-15) que fue
aumentando hasta el 89-58
final. En ese marcador tuvo
mucho que ver la gran actua-
ción de Alba Lozano, MVP de
la final gracias a un ‘doble do-
ble’: 15 puntos y otros tantos
rebotes. En la sesión vesper-
tina de ese sábado, el Real
Madrid calcó prácticamente

el mismo guion en la final
masculina. Al descanso, los
blancos habían abierto bre-
cha en el marcador (44-30),
sin bajar el pistón en los otros
dos cuartos hasta rematar el
encuentro con un triunfo por
90-63. Los 23 puntos anota-
dos por Tristan Vukcevic le
valieron para ser elegido me-
jor jugador del partido.

15
La estudiantil Alba Lozano
fue la MVP de la final, con
dobles figuras

Puntos y rebotes:

GENTE
Este domingo 12 de mayo la
Carrera de la Mujer cumple
con su cita anual con Madrid.
Desde hace más de un mes
las inscripciones están agota-
das, por lo que 36.000 corre-
doras se calzarán las zapatillas
para formar parte de un even-
to que se ha convertido en la

La marea rosa inunda
de nuevo la capital

ATLETISMO | CARRERA DE LA MUJER

mayor fiesta del deporte fe-
menino de Europa. Con un
recorrido de 6,3 kilómetros, la
prueba está pensada para
‘runners’ de todas las eda-
des, independientemente de
su nivel.

La salida estará ubicada
en la calle Princesa, y la meta
en Paseo de Camoens. Imagen de una edición anterior
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F. Q.
Buenas noticias para el BM
Getasur gracias a uno de sus
equipos de cantera. El equipo
cadete femenino participaba

El BM Getasur, a las
puertas de la gloria

BALONMANO | CAMPEONATO TERRITORIAL CADETE

semanas atrás en la Fase Final
del Campeonato Territorial,
una ronda que se celebró en
el Pabellón Javier Castillejo
de Parla, con el equipo anfi-

trión, el BM Sanse y el BM
Leganés como rivales. Un
triunfo por 27-20 ante el San-
se permitió a las getafeneses
abrir la competición con buen
pie e ilusionarse con alcanzar
la primera o la segunda plaza,
que daban acceso al Cam-
peonato de España.

Cal y arena
La esperanza se mantuvo a
pesar de la derrota en la se-
gunda fecha con el Parla (26-
21), que a la postre sería cam-
peón. Finalmente, la victoria
por 25-16 ante el Leganés no
sirvió para ser segundas.

Las jóvenes jugadoras azulonas se quedaron a
un solo punto de la segunda plaza, que les habría
dado un billete para el Campeonato de España

Bronce para el Getasur

GENTE
Las calles de Getafe acoge-
rán una nueva edición de la
Fiesta de la Bicicleta y la Rue-
da, este domingo 12 de mayo.
La recaudación de esta edi-
ción en la que se prevé que
participen 2.500 ciclistas, se
destinará a la asociación ge-
tafense Feddig 2008, dedica-

Una jornada para
moverse sobre ruedas

CICLISMO | 39 EDICIÓN

da a la integración social de
personas con algún tipo de
discapacidad a través del de-
porte. Con la de este año, esta
fiesta cumple 39 ediciones, y
está organizada por el Ayun-
tamiento, a través de su Dele-
gación de Deportes, con el
patrocinio del Centro Comer-
cial Getafe 3.

Imagen de la presentación

GENTE
La Real Federación Española
de Atletismo ha designado
por segundo año a Getafe
para albergar la fase final de
una nueva edición de su pro-
grama ‘Jugando al Atletismo’.
Este evento se celebrará este
fin de semana en el Pabellón
Ignacio Pinedo de la Univer-
sidad Carlos III y en el Cerro
de Los Ángeles.

Este evento se presentó el
pasado lunes 6 en el CEIP Vi-
cente Ferrer, con la preencia
del concejal de Deportes, Ja-

Nueva cita con las
futuras estrellas

ATLETISMO | XV TORNEO NACIONAL

vier Santos; el presidente de
la Real Federación Española
de Atletismo, Raúl Chapado;
el presidente de la Federa-
ción de Atletismo de Madrid,
Isidro Arranz y de los atletas
internacionales Lidia Sán-
chez-Puebla, Fernando Ca-
rro y Jesús España, que parti-
ciparon en una charla colo-
quio con más de 600 niños y
niñas que asistieron a esta
presentación. Participarán al-
rededor de 20 centros escola-
res de toda España en catego-
rías masculina y femenina.

Se celebrará en el Pabellón Ignacio Pinedo de la
Universidad Carlos III y en el Cerro de Los Ángeles
� Participarán más de 20 centros escolares

El Camp Nou, la cara y
la cruz de la Champions
El Getafe tratará de acercarse un poco más al sueño europeo
en su visita al campo del campeón � El Barça llega a este
partido tras el revés sufrido en las semifinales con el Liverpool

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La previa del penúltimo par-
tido de Liga para el Getafe
llega marcado por dos pala-
bras: Champions League. El
equipo azulón dio un paso
de gigante en sus aspiraciones
el pasado fin de semana al
imponerse al Girona por 2-0
y aprovechar la sonada de-
rrota de su inmediato perse-
guidor, el Sevilla, a manos del
CD Leganés. De este modo,
los hombres de Pepe Borda-
lás se presentan en la recta
final del campeonato con tres
puntos de ventaja sobre el
equipo hispalense y el Valen-
cia, que actualmente ocupa la
quinta posición.

Pero para alcanzar ese am-
bicioso objetivo de colarse
entre los mejores equipos del
viejo continente, el Getafe
aún deberá acumular más
méritos. Así, este domingo 12
(18:30 horas) deberá visitar
el Camp Nou, uno de los po-
cos campos de la máxima ca-

tegoría que se le siguen re-
sistiendo. Eso sí, esta com-
plicada salida llega en uno
de los momentos más favora-
bles, con los azulones metidos
en una buena dinámica de
juego y resultados y los loca-
les con escasas motivaciones
después de haber entonado el
alirón dos semanas atrás.

Dudas
A pesar de contar ya con el
trofeo de campeón en sus vi-

LOS AZULONES
AVENTAJAN EN

TRES PUNTOS
AL VALENCIA Y

AL SEVILLA

trinas, la versión que se verá
sobre el césped del Barcelona
es una verdadera incógnita.
Esta semana los hombres de
Ernesto Valverde se llevaban
un duro revés al verse fuera de
la final de la Champions Lea-
gue, a pesar de que el resulta-
do de la ida (3-0) invitaba a
pensar que los azulgranas
iban a dejar en la cuneta al Li-
verpool. A pesar de ello, los
‘reds’ dieron la vuelta a la eli-
minatoria con un 4-0.

Esa circunstancia podría
espolear a un Barça que aún
aspira a cerrar la temporada
con un ‘doblete’, aunque tam-
poco está descartado que esa
derrota haya abierto una grie-
ta en su confianza, un resqui-
cio que podría aprovechar el
Getafe para firmar un resulta-
do positivo y, de paso, man-
tener muy vivo el sueño de
la Champions League. Fren-
te a frente, el mejor ataque
del campeonato, el Barça (86
goles), y una de las mejores
defensas, la del Getafe (31
tantos en contra).

Ángel anotó uno de los goles ante el Girona (2-0) LALIGA.ES
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o para. Le encanta hacer cosas,
disfruta con ellas y, por eso,
nada le agobia. Eso sí, a ve-
ces, es consciente de que su
intensa vida profesional le im-
pide hacer muchas cosas que
le gustan. En la actualidad,
tras llenar el Palacio de los
Deportes de Madrid, va a se-
guir celebrando en festivales y
conciertos los 30 años de su

grupo, Fangoria, con el que lleva triunfan-
do, junto a Nacho Canut, tres décadas ya.
Pero habrá más escenarios. Y es que, des-

N
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ALASKA

“Los programas electorales
no valen para nada”

La reconocida cantante celebra los 30 años de su
grupo Fangoria � Han preparado dos discos para

celebrarlo, cada uno con 15 temas � Compaginará
los conciertos con la obra de teatro ‘La última tourné’

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

pués del éxito en el teatro de la obra ‘El
amor sigue en el aire’, sus protagonistas,
entre los que están la propia Alaska y su ma-
rido, Mario Vaquerizo, han decidido regre-
sar con ‘La última tourné’.

Fangoria cumple 30 años sobre los es-
cenarios. Debe ser un orgullo como ar-
tista.
Es algo que no habíamos planeado. Em-
pezamos y hasta aquí hemos llegado, así
es que no hemos tenido una sensación
temporal de que lo hemos hecho para
durar un número de años determinado.

En este tiempo habrán ocurrido muchí-
simas cosas, pero algunas las recorda-
rás con especial cariño.
Es una suma de todo, porque cuando em-
pezamos en 1989 veníamos de Dinarama,
de vender mucho y de ser un grupo muy
masivo. De repente hacemos esto de Fan-
goria, que Nacho y yo entendíamos que
era algo totalmente contemporáneo, y,
sin embargo, la compañía nos da la carta
de libertad y las gracias. Empezamos en-
tonces a editar nuestros propios discos.
La verdadera sorpresa llega en 1999
cuando pasamos de no tener discográfica
y de tocar para 200 personas a estar con
una compañía y a tener éxito.

¿Por qué habéis decidido celebrarlo
con versiones y con dos discos distin-
tos?
Vamos a hacer dos discos porque cuando
pensamos en hacerlo consideramos que

30 años tenían que ser para 30 canciones,
pero luego dijimos que era un horror tan-
tas canciones en un mismo álbum, así es
que decidimos partirlo en dos discos y
pusimos las canciones del siglo pasado
en el primero y las canciones del actual
en el segundo.

¿Dónde crees que está el secreto del
éxito de Fangoria?
Me siento querida y eso es genial, al me-
nos, es lo que me llega. No hago ahora
nada distinto a lo que hacía cuando no
tenía discográfica y llegaba a 100 perso-
nas.

El 13 de abril llenasteis el WiZink Cen-
ter de Madrid. ¿Cómo se digiere esto?
Es genial. Intentamos saber dónde llega-
mos y por eso pensamos este año que en
vez de hacer tres días en una sala de
3.000 lo íbamos a concentrar todo en un
día y ha salido bien. Es mejor que sea así,
pero por desgracia no tengo la fórmula
para decirte por qué.

Mi sensación es que Alaska y Mario
nunca se pelean.
Sí, claro que nos peleamos, pero de forma
muy distinta, con lo cual nunca es escan-
dalosa. Mario te lo suelta todo, diez mi-
nutos después sigue y te aburre. Y yo,
cuando me enfado, no lo digo. Puedo es-
tar tres días seca, mohína, distante…

El año pasado triunfabais en el teatro y
te escuché entonces que intentarías
volver en 2019. ¿Ya hay fecha?
Sí, la idea es que cuando acabe la gira de
Fangoria, a finales de octubre, arranque-
mos con la gira de teatro hasta primavera,
que será cuando vuelva a arrancar la gira
de Fangoria. Se llama ‘La última tourné’ y
es el mismo elenco. Voy a compaginar
todo, aunque me muera en el intento.

¿Eres de las que se lee los programas
electorales?
Pues como he sido una votante tardía,
porque yo hasta 2011 no he sido españo-
la, lo cogí con mucha ilusión y ganas y me
he leído todos los programas. Para lo úni-
co que me ha servido es para saber que
no sirve para nada. Si la mayoría de la
gente se leyera los programas no votarían
lo que votan. Este año estoy un poco har-
ta y no me he leído ninguno.

¿Qué tienes en cuenta para decantarte?
El equilibrio. Creo que es bueno para que
las cosas estén más tranquilas.

Has dicho que a la derecha nunca la has
votado. Para todo hay una primera vez.
No, me temo que no.

¿Hay más proyectos en tu mente?
Terminar el segundo disco, que me faltan
las 15 canciones por cantar. También fes-
tivales, fiestas de verano… Mi mente llega
hasta octubre de 2020.

¿Cómo concilias tu vida personal con
tu profesión?
No puedo imaginarme si además de todo
lo que tengo tuviera hijos. La vida no me
da ya para leer o para hacer otras activi-
dades como ir al gimnasio.

“VOY A COMPAGINAR
CONCIERTOS Y TEATROS

AUNQUE MUERA
EN EL INTENTO”

“MARIO Y YO NOS
PELEAMOS DE FORMA

DISTINTA, ASÍ ES QUE NO
HAY UN ESCÁNDALO”
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El diestro madrileño, que no estaba
anunciado, atiende a la llamada del
empresario francés tras la ausencia
por lesión de Enrique Ponce � Roca
Rey, uno de los más esperados,
se anuncia tres tardes en el serial
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

omienza en Madrid una de
sus fiestas más castizas de
todo el año, las del patrón
San Isidro, donde la prade-
ra comparte protagonismo
con muchos otros espacios
de la capital. Uno de ellos
es, sin duda alguna, la pla-
za de toros de Las Ventas,

donde durante el próximo mes se cele-
brará la feria taurina más importante
de todo el mundo.

El bombo y la polémica
El tercer San Isidro de Simón Casas no
ha estado exento de polémica desde co-
mienzos de año gracias al pionero bom-
bo, al más puro estilo Champions, aun-
que es cierto que tambien ha proporcio-

C

nado a la feria una presencia
mediática durante los últi-
mos meses como pocas veces
había conseguido.

El resultado, más allá de
los carteles, ha sido la renova-

ción de 15.268 abo-
nos, el 98,6% de los
que había el año pa-
sado.

Resistencia
Algunos de los que
debieran haber sido
principales protago-
nistas de la feria deci-
dieron declinar la in-
vitación en un bom-
bo que nadie sabía
las combinaciones
que depararía a cada
uno de ellos. De esta
forma, únicamente
Roca Rey, al que le
tocó en suerte Adol-
fo Martín; Sebastian
Castella, que se en-
frentará a los de Jan-
dilla; Perera, que es-
toqueará la de Fuen-
te Ymbro; y Ginés
Marín, con Montalvo;
son alguno de las
principales figuras
que no huyeron del
azar. Ante ausencias
como las de Manza-
nares, Morante de la
Puebla o Talavante,
y el percance de En-
rique Ponce, anun-

ciado en un primer momen-
to, Julián López ‘El Juli’ acudió
al rescate de una feria en la
que había rechazado partici-
par y que, al menos sobre el
papel, está escasa de muchos
nombres de relumbrón a los
que la afición venteña echará
en falta.

Abre La Quinta
Los toros de La Quinta, una
de las ganaderías más espera-
das por el aficionado torista,
serán los encargados de inau-
gurar la feria. Sus oponentes

serán los diestros Javier Cor-
tés, Rubén Pinar y Thomas
Dufau.

El día del patrón, 15 de
mayo, será el turno de Finito
de Córdoba, Diego Urdiales y
Miguel Ángel Perera; con to-
ros de Fuente Ymbro; mien-
tras que el 16 a los de Valde-
fresno se enfrentarán los jóve-
nes David Galván, Juan Orte-
ga y Joaquín Galdós.

Consulta todos los carteles
completos de la feria en Las-
ventas.com.

EL JULI SUSTITUYE A PONCE: El diestro madrileño llega a San Isidro en
un buen momento, tras la Puerta del Príncipe conseguida en la Feria de
Abril. Sin pasar por el bombo, y con el peso del escalafón a sus espaldas, el
de Velilla de San Antonio lidiará los encierros de Juan Pedro Domecq y
Núñez del Cuvillo.

El Juli rescata a Simón Casas
SAN ISIDRO | DEL 14 AL 16 DE JUNIO

SE HA RENOVADO
EL 98,6% DE

LOS ABONOS
QUE HABÍA EL
AÑO PASADO

LAS VENTAS: Durante más de un mes, alrede-
dor de 20.000 personas acudirán diariamente
a los festejos que, con permiso del tiempo,
comenzarán a las 19 horas.

AGENDA

Día de San Isidro
Toros de la ganadería de
Fuente Ymbro para los dies-
tros Finito de Córdoba, Die-
go Urdiales y Miguel Ángel
Perera.
» 15 de mayo. 19 horas

Corrida de Beneficiencia
Toros de Los Espartales y
Núñez del Cuvillo para Diego
Ventura, Julián López ‘El Juli’
y Diego Urdiales.
» 12 de junio. 19 horas

Corrida de la Cultura
Toros de Victoriano del Río
para los diestros Sebastián
Castella, Paco Ureña y Roca
Rey.
» 15 de junio. 19 horas

Corrida de la Prensa
Toros de la ganadería de
Santiago Domecq para David
Fandila ‘El Fandi’, Alberto Ló-
pez Simón y Pablo Aguado.
» 16 de junio. 19 horas
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Este viernes comienzan las fiestas más
castizas de Madrid � Artistas como
Kiko Veneno o Tequila actuarán estos días

VERBENA POPULAR | DEL 10 AL 15 DE MAYO

Música en directo
para celebrar las
fiestas de San Isidro

S. CARMONA TENA
@gentedigital

a capital celebra,
desde este viernes,
10, y hasta el próxi-
mo miércoles, 15
de mayo, sus tradi-
cionales fiestas en
honor a San Isidro.
En esta nueva edi-

ción el Ayuntamiento de Ma-
drid ha organizdo más de
doscientas citas para todos
los gustos y tendencias distri-
buidas en diecinueve esce-
narios, cuatro más que el año

L

pasado. La escritora Elvira
Lindo ha sido escogida como
pregonera gracias a su obra
‘Manolito Gafotas’, que narra
la vida de un niño residente
en Carabanchel.

Como viene siendo habi-
tual, la música en directo será
uno de los principales recla-
mos. En esta ocasión, Los
Chunguitos, Kiko Veneno, Mi-
kel Erentxun, Tequila o Brisa
Fenoy, entre otros muchos,
amenizarán la velada con sus
propuestas. A fin de hacer es-
tas fiestas más universales se
han programado también
once bandas y solis-
tas de países extran-
jeros como Holanda
o Argentina.

Festejos accesibles
Es necesario desta-
car que el Consisto-
rio madrileño, firme
en su apuesta por ga-
rantizar la igualdad
en el acceso a la cul-
tura, ha ideado dife-
rentes medidas para
asegurar el disfrute
de todos los vecinos.
De este modo dis-
pondrá de 200.000
pulseras para perso-

Vecinos
bailando chotis.

El San Isidro más tradicional estará presente en las calles de Madrid

nas con discapacidad, inter-
pretación en lengua españo-
la y mochilas vibratorias para
ciudadanos con discapidad
auditiva.

Diversión tradicional
El San Isidro más tradicional
estará presente en las plazas
y calles de Madrid con el or-
ganillo, los vermús castizos, el
del chotis y juegos como la
calva o la rana.

EL CONSISTORIO
HA IDEADO

DIFERENTES
MEDIDAS DE

ACCESIBILIDAD
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as tendencias en maquillaje
para esta temporada prima-
vera/ verano se presentan
coloridas y atrevidas con el
objetivo de potenciar mira-
das frente a otras zonas del
rostro. En este sentido, Esther
G., maquilladora y caracteri-
zadaora profesional y creado-

ra del canal en Youtube ‘GotyMakeUp3’,
va un paso más allá y señala en una en-
trevista a GENTE: “El maquillaje ahora

L

Miradas atrevidas y labios
rojos para este verano
Los expertos apuestan por los verdes, rosas y azules
para los ojos � El iluminador sigue siendo clave en el
éxito de cualquier look � GENTE hace una selección
de las ideas más destacadas de la nueva temporada

MAQUILLAJE | TENDENCIAS

POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

se lleva, es una tendencia ge-
neral”. No en vano, el consu-
mo de este tipo de produc-
tos está viviendo un momen-
to bastante dulce. De acuer-
do con el último estudio
realizado por STANPA, en el
que analiza los resultados
económicos del sector de la
cosmética en España, en 2018
las ventas subieron un 5%, al-
canzando una cuota de mer-

cado del 10%. A continua-
ción, desde GENTE mostra-
mos las tendencias que reina-
rán con la llegada del buen
tiempo.

SOMBRAS:
Las sombras en tonos ver-
des, azules o rosa serán las
grandes protagonistas del
verano. “Hemos estado un
tiempo apegadas a los colo-
res neutros, pero las edito-
riales señalan que vuelven
las sombras de colores”, ex-
plica la editora de ‘GotyMa-
keUp3’. Si bien, aclara:
“Siempre se pueden adap-
tar para el día a día o en
función de los gustos de
cada persona”.

EYELINER INFINITO:
De nuevo, una temporada
más, el delineado de ojos
estará presente en todos los
maquillajes. Lo interesante
es que se encuentra en múl-
tiples opciones para todos
los gustos: desde eyeliners
con color pasando por tra-
zos infinitos y con formas
geométricas.

LOOK TRADICIONAL:
Frente a las novedades de
esta temporada, el look clá-
sico, pestaña negra y labio
rojo, seguirá reinando. De
este modo, veremos maqui-
llajes con “el típico pintala-
bios en tono bugambilla o el
tradicional rojo intenso, en
acabado mate pues suele
ser más duradero”, indica
Esther.

ILUMINADOR:
Por su parte, las menos
atrevidas también están de
suerte porque el acabado
natural pero con un toque
de iluminador seguirá sien-
do tendencia. “Para conse-
guir este resultado y llevarlo
en nuestro día a día”, co-
menta la maquilladora pro-
fesional, lo más importante
es realizar un “buen cuida-
do de la piel”.

PESTAÑAS XL:
Las pestañas, en versión XL,
volverán a ser las más de-
seadas. Si bien existen nu-
merosas máscaras en el
mercado creadas para lo-
grar tan anhelado efecto,
cada día son más las muje-
res que optan por hacerse
una extensión de pestañas
para conseguir una mirada
radiante.

ARTISTA SIN LÍMITES: Esther G., maquilladora y carac-
terizadora profesional, es autora del canal en Youtube
‘GotyMakeUp3’. “Es mi vía de escape artística y una manera
de expresarme a la vez que poder inspirar a mis seguido-
res”, indica Esther.

CLARINS

21,00 €
CLINIQUE

23,77 €

L’ORÉAL

12,95 €

MAYBELLINE

7,40 €

MAC COSMETICS

19,50 €

MAYBELLINE

6,50 €GALÉNIC

21,80 €

L’ORÉAL

12,30 €

AVÈNE COUVRANCE

18,96 €

MAYBELLINE

13,50 €
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AGENDA CULTURAL

‘ROJO’: En esta obra de teatro, Juan Echanove interpreta a uno
de los grandes representantes del llamado expresionismo abs-
tracto que se enfrenta al que quizá es su mayor reto profesional y
su peor dilema ético: pintar una serie de murales.
GETAFE >> 12 mayo | 19 horas | T. Federico García Lorca | Precio: 12 euros

ÓPERA: El anciano rico Don Pascale da nombre a esta obra de
G.Donizatti. El protagonista de la historia quiere que su sobrino
Ernesto, su único heredero, se case con una rica y noble dama,
pero el joven se niega porque está enamorado de Norina.
GETAFE >> 11 mayo | 20 horas | T. Federico García Lorca | Precio: 12 euros

VIKXIE: El cantautor estará tocando este viernes 10 de mayo en
Getafe. La fuerza de su directo con banda contrasta sin duda con
la calidez y delicadeza de sus conciertos acústicos, en los que las
letras y la melodía toman el control.
GETAFE >> 10 mayo | 21 horas | Espacio Mercado | Precio: 6 euros

VIRGINIA MAESTRO,
EN CONCIERTO:
Su particular estilo y timbre
vocal le granjeó un amplio y
creciente apoyo del público.
Tras varias publicaciones
como Virginia Labuat, recu-
peró su nombre, encami-
nando su música hacia
otros sonidos.
GETAFE >> 11 Mayo | 21 horas
Espacio Mercado | Precio: 6 euros



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En asuntos de sociedades compartidas.
SENTIMIENTOS: Emociones a flor de piel.

Atracciones y repulsiones muy fuertes. SUERTE: Con la pareja.
SALUD: Deberías relajarte y tener la mayor paz posible.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu servicio a los demás. SENTIMIENTOS:
Evita estar a la que saltas. Calma. SUERTE: En tu

trabajo profesional y en tu salud. SALUD: Tus emociones te juegan
malas pasadas.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu entrenamiento y ratos de ocio.
SENTIMIENTOS: Es mejor pensar dos veces

antes de contestar. SUERTE: En tus romances y juegos de azar.
SALUD: Necesitas relax y calma.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Remodela tu entorno, es necesario.
SENTIMIENTOS: No te tomes todo tan a la

tremenda. SUERTE: En cuestiones familiares y referentes al hogar.
SALUD: La empatía es tu mejor ayuda.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu futura proyección pública.
SENTIMIENTOS: Usa la grandeza de tu alma.

SUERTE: En reuniones o excursiones con amistades.
SALUD: Todo lo que des redundará en ti más tarde.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus inversiones y valores propios.
SENTIMIENTOS: Deberás dar mucho caiño en estos

días. SUERTE: En tu economía y ahorros. SALUD: Tus emociones
están tocadas. Ten paciencia.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus iniciativas y proyectos.
SENTIMIENTOS: No entres al trapo tan rápidamente.

SUERTE: En tu salud física y emocional. SALUD: Momentos
electrizantes y creativos.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus intuiciones y corazonadas.
SENTIMIENTOS: Deberías tener calma al hablar.

SUERTE: Sueños premonitorios. SALUD: Tu generosidad y
grandeza de alma te ayudarán.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Tu forma de ser noble te ayudará. SUERTE: En todo

lo que hayas planeado hace tiempo. SALUD: Necesitas relajar tu
sistema nervioso.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Pequeños
malentendidos. Todo se arreglará con

cariño. SUERTE: En tu trabajo y profesión principalmente.
SALUD: Necesitas mucha calma y relax.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus nuevos estudios. SENTIMIENTOS:
Deberías hablar pausadamente y sin nervios.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Lo más beneficioso es
desconectar de todos y de todo.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En asuntos patrimoniales.
SENTIMIENTOS: A veces necesitas tiempo solo para

ti. SUERTE: En tu propio valor. SALUD: Suelta las emociones que
están ancladas desde tiempo atrás.

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.:
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omo el ejemplo del huevo y
la gallina, aún no se sabe
qué fue primero, si el he-
cho de calzarse las zapati-
llas para correr o esbozar
una sonrisa. En cualquier
caso, ambas prácticas for-
man un binomio impres-
cindible en la vida de Raúl

Gómez, conocido por ser el presentador
del programa ‘Maraton Man’, emitido
en Movistar+, y que ahora da el salto al
ámbito literario de la mano de ‘La vida
mola’ (editorial Plaza & Janés), un libro
que no conviene abordar con prejui-
cios: “Hay mucha gente que quizás pien-
se que trata sobre ‘running’, pero creo
que está pensado para todos los públi-
cos, es un libro de vida”, define.

La idea de escribirlo ya había pla-
neado con anterioridad sobre Raúl Gó-
mez, pero él mismo paró el proceso.
“No tenía nada que contar”, valora con
el poso que da el paso del tiempo y la sa-
tisfacción de haber alumbrado “un libro
sincero, de sentimiento, donde creo que
me he desnudado al 200% para demos-

trar que la vida mola, que es
una frase muy de Mr Won-
derful. Quien llegue al final
del libro se dará cuenta de
que es mucho más que una
frase o un eslogan”.

Leitmotiv
Sin ánimo de caer en posi-
bles ‘spoilers’, la frase ‘la vida
mola’ tiene su origen en Ton-
ya, una mujer a la que Raúl
conoció durante la grabación
de un episodio. “Era una per-
sona maravillosa, con una
sonrisa que ilumina todo. Es-
taba sufriendo un cáncer de
hígado muy avanzado, pero
tenía la ilusión de correr una
media maratón con su fami-
lia y amigos. Me dio una lec-
ción de vida en pocos segun-
dos. Ese capítulo lo acabé con
una reflexión; si la vida te da
limones, haz limonada, por-
que, pase lo que pase, la vida

C

mola. Ese capítulo fue tan po-
tente que todo el mundo re-
pitió la frase”, recuerda.

Valga este ejemplo como
representación de lo que se
van a encontrar en las páginas
de este libro, un compendio
de historias donde el ‘run-
ning’ y la vida se abrazan, y a
través de las cuales Raúl Gó-
mez ha ido cambiando su
mentalidad: “Me llevo mu-

POR FRANCISCO QUIRÓS (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

RAÚL GÓMEZ

El presentador de ‘Maraton Man’ (Movistar+) triunfa con
su primer libro, ‘La vida mola’ � En él se cuentan algunas
de las historias que han marcado su trayectoria personal y
profesional y en las que el ‘running’ juega un papel central

“La vida es como correr un
maratón; tiene cosas duras
y momentos maravillosos”

“EL ‘RUNNING’
HACE MUCHO

POR LAS MUJERES
EN CADA PARTE

DEL MUNDO”

chas hostias de realidad al
viajar. Cuando visitas países
como Kenia, Etiopía, India o
Nepal te das cuenta de la
suerte que tienes por el sim-
ple hecho de haber nacido
en un lugar como España”.
Eso sí, el presentador de ‘Ma-
raton Man’ matiza que “en
estas zonas la gente es más
hospitalaria, te regalan un
abrazo, comparten un plato

“QUIEN LO LEA
ENTERO SE DARÁ

CUENTA DE QUE
EL TÍTULO ES MÁS

QUE UNA FRASE”
de comida. Estamos acostum-
brados a tenerlo todo y que-
rer más; ellos solo ambicio-
nan vivir, con eso les vale. He
aprendido a viajar con los
ojos muy abiertos”.

En muchos de esos puntos
el ‘running’ es una herra-
mienta para el cambio social,
pero no hace falta viajar muy
lejos para comprobarlo, ya
que, por ejemplo, Madrid fue

testigo de una quedada ‘run-
ner’ en homenaje a Laura
Luelmo, un acto que fue orga-
nizado por el propio Raúl Gó-
mez. “Esto no es solo un pro-
blema de mujeres, es una
cosa de todos”, apuntando
también que “el ‘running’ re-
gala otras cosas, como la con-
fianza, autoestima, valores
como el sacrificio o la perse-
verancia”.

“EN LOS LUGARES
MÁS POBRES ME

HE ENCONTRADO
A LA GENTE MÁS

HOSPITALARIA”

Asegura que ‘Maraton
Man’ es “la meta de to-
dos los trabajos que he
hecho”. Por ello, Raúl
Gómez ha intentado
“escribir el libro que me
habría gustado leer hace
años”, una obra que “oja-
lá la gente disfrute y
comparta”. En el caso
contrario, el presentador
tira de sentido del hu-
mor: “Que lo usen como
calzador de mesa, tiene
unos colores bonitos”.

Fiel a sus señas
de identidad en la
forma y el fondo

INTRAHISTORIA

Cambio de rol: Raúl
Gómez reconoce que

“cuesta mucho ser el en-
trevistado, porque siem-

pre estoy al otro lado,
como entrevistador”.
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