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Adiós al plástico de
usar y tirar en 2021
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El Gobierno
regional,
pendiente
de los pactos
La popular Isabel Díaz Ayuso será
presidenta si logra el apoyo de Cs y Vox
� El PSOE gana, pero la izquierda no suma

ELECCIONES 26-M | PÁG. 4
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Llorente se alza con
la ansiada victoria

El PSOE, que obtuvo el apoyo de 20.726 vecinos, consi-
gue diez concejales, cuatro más que en 2015 � La caída
más significativa la ha protagonizado Leganemos que, al
dividirse en dos partidos independientes, ha pasado de
ser la segunda a la quinta fuerza en el municipio

República Dominicana,
gracias a su cultura rica
en poetas y narradores,
es el país invitado

MUYFAN | PÁG. 20

El Parque del
Retiro acoge la
edición 78 de
la Feria del Libro



No somos tontos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

iempre he sabido que los ciudadanos
no tenemos nada de tontos, por mu-
cho que algunos políticos así nos con-
sideren. La fiel derecha que votaba al
PP puntualmente se cansó un buen
día, el 28 de abril, y castigó en las ur-
nas tanta corrupción. Ahora, hemos
vuelto a ver, en las elecciones munici-
pales y autonómicas, que, a quien ver-
daderamente somos fieles, y no pue-

de parecerme mejor, es a nuestros intereses. De ahí,
que nos hayamos volcado en las localidades y en
las comunidades con aquellos que han hecho una
buena gestión. No han necesitado los presidentes
de Castilla-La Mancha, Emiliano García - Page, o
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el
apoyo de ningún otro grupo para gobernar, porque
los ciudadanos de estas regiones les han dado
mayoría absoluta a los dos cabezas de lista del
PSOE. La misma situación la han vivido alcaldes
del PP como el de Estepona, José María García
Urbano, que conseguía el domingo 21 concejales
de los 25 con los que cuenta el Consistorio mala-
gueño; el de Torrejón de Ardoz (Madrid), Ignacio
Vázquez, que alcanzaba los 19 (la mayoría absolu-
ta son 14), logrando, incluso, que ni Ciudadanos ni
Vox tuvieran representación en la localidad; o el so-
cialista Abel Caballero en Vigo, logrando 20 asien-
tos de los 27 que tiene el Ayuntamiento gallego.
Gestión, sí, gestión. Eso es lo que hemos valorado,
a aquellos que han hecho mejores nuestras ciuda-

des y que se han volcado en resolver
nuestros problemas. Así es que, to-
dos aquellos que no lo han conse-
guido, a pesar de ser la fuerza más
votada, deberían comenzar a ha-
cer autocrítica porque en algo han
fallado. Cuando estamos conten-
tos lo decimos en las urnas sin

problema alguno y de forma
mayoritaria. Ya se ha visto.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Un trabajador de la em-
presa Glovo fallecía el
pasado fin de semana

en Barcelona tras sufrir un
atropello. La empresa se des-
marca asegurando que el em-
pleado no estaba registrado.

Los derechos laborales
quedan hechos cenizas

La policía detenía el pa-
sado martes a varios
presuntos miembros de

una organización criminal dedi-
cada al amaño de partidos de
fútbol de Primera y Segunda
División.

Los amaños, la
sospecha que no cesa

El prestigioso Festival
de Cannes premió a An-
tonio Banderas en la ca-

tegoría de ‘mejor actor’ por su
interpretación en ‘Dolor y glo-
ria’. Es el quinto intérprete es-
pañol que lo logra.

El talento frente a la
cámara por bandera

La Casa del Rey anunciaba el pasado lunes que Juan Carlos I dejará de
realizar actividad institucional y se retirará de la vida pública a partir de
este domingo 2 de junio, cuando se cumplirán cinco años desde el anun-
cio de su abdicación.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El Rey Juan
Carlos se aparta
de los focos

EL PERSONAJE

El Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos rechazó el recurso de exdiputa-
dos catalanes, por suspender el Pleno
del Parlament que iba a valorar el 1-0.

Otro revés para Puigdemont

LA CIFRA

230
El colectivo Foro de Profesores, que agluti-
na a historiadores, politólogos o juristas,
denuncia “restricciones” al castellano y el
“deterioro del tejido social” en Cataluña.

Académicos contra secesionismoEl candidato de C’s a la Al-
caldía de Barcelona manda

un aviso a los líderes de su
partido. “Pido que se me

escuche en este tema”,
aseveró.

Manuel Valls

“Toda alianza con
Vox sería para mí una

ruptura definitiva”

LA FRASE
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los dos objetivos que se mar-
caba: evitar ser superada por
Ciudadanos y tener la posibi-
lidad de gobernar pactando
con la formación naranja y
con Vox.

Mejora sin ‘sorpasso’
El partido de Ignacio Aguado
mejoró con respecto a 2015,
sumando el 19% de los apo-
yos y 26 diputados, pero no
logró repetir los resultados
de las generales, cuando su-
peró al PP en la Comunidad
y en la capital. En cualquier
caso, volverán a ser claves en

la investidura del
futuro máximo
mandatario regio-
nal, tal como su-
cedió con Cristina
Cifuentes en 2015.
Aguado ya mani-
festó su preferen-
cia por Díaz Ayuso
sobre Gabilondo
en la noche elec-
toral, algo refren-
dado por la direc-
ción nacional,
aunque el punto
de fricción y de in-
certidumbre po-
dría estar en Vox.
La formación en-

cabezada por Rocío Monaste-
rio entra en la Cámara regio-
nal con el 8% de los votos y 12
representantes que son im-
prescindibles para evitar que
gobierne la derecha.

Aunque la preferencia de
PP y Cs sería reeditar un pac-
to a la andaluza (esos dos par-
tidos en el Gobierno y el apo-
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2019 2015

30 PP

37 PSOE
20 MÁS MADRID

12 VOX

7
UNIDAS

PODEMOS

26 C’s

48 PP
27 PODEMOS

37 PSOE

17 C’s

ESCAÑOS 132
MAYORÍA 67

Los resultados

La popular Isabel Díaz Ayuso parte como favorita si
consigue los apoyos de Ciudadanos y Vox � El PSOE fue la
primera fuerza, pero Ángel Gabilondo lo tiene muy difícil

Los pactos decidirán
quién será el próximo
presidente regional

Dos aspirantes al cargo: La Asamblea de Madrid elegirá al próximo pre-
sidente regional antes del 3 de julio. Los candidatos a lograr mayoría abso-
luta son la popular Isabel Díaz Ayuso, que es la que parte con más opciones
en estos momentos, y el socialista Ángel Gabilondo, que ganó los comicios.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La jornada electoral del pasa-
do domingo 26 de mayo ha
dejado un panorama nove-
doso y complicado en la Co-
munidad de Madrid. Por pri-
mera vez desde 1987, el PSOE
fue el partido más votado en
la región en unas autonómi-
cas, aunque la victoria de la
candidatura encabezada por
Ángel Gabilondo (27% de los
votos y 37 diputados) dejó un
sabor amargo en el socialismo
madrileño, ya que tienen muy
difícil colocar a uno de los
suyos en la Puerta del Sol,
algo que no sucede desde la
salida de Joaquín Leguina en
el año 1995.

La razón no es otra que la
suma de los tres partidos de
derecha, que en caso de pac-
tar llegarían a los 67 escaños
necesarios para obtener la
mayoría absoluta. Si se da

esta circunstancia, algo que
todavía está por ver, la Presi-
dencia regional recaería con
casi total seguridad en la po-
pular Isabel Díaz Ayuso, que
cosechó el 22% de los sufra-
gios y 30 representantes. A
pesar de ser el peor resultado
del PP en la historia de la
Asamblea, Díaz Ayuso logró

CIUDADANOS
TIENE LA LLAVE
DEL GOBIERNO

Y PREFIERE
PACTAR CON EL PP

La candidata de Vox a la
Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Rocío
Monasterio, subrayó
esta semana que su for-
mación será “más exi-
gente” en Madrid para
llegar a acuerdos de go-
bernabilidad con PP y
Ciudadanos de lo que lo
fue en Andalucía, donde
fueron “muy generosos”.
Monasterio aclaró que
Vox solo pone como lí-
nea roja que las tres for-
maciones que van a for-
mar parte del pacto “se
sienten a la mesa”, algo
que ve “de sentido co-
mún”. “Pedimos respeto
para nuestros votantes y
nuestros 12 escaños que,
para hacer valer, tene-
mos que entrar en el Go-
bierno”, explicó la núme-
ro uno regional, aña-
diendo que “dar rodeos
solo nos va a hacer per-
der el tiempo”.

VOX

Monasterio:
“Seremos
más exigentes”

yo de Vox para la investidura),
los dirigentes de ultradere-
cha pretenden ser ahora “más
exigentes” para prestar sus
votos, sin descartar incluso
exigir alguna consejería, un
extremo muy difícil de dige-
rir para un partido como Ciu-
dadanos, que se autodeno-
mina como liberal.

La cuestión es que, tanto
Aguado como su presidente
nacional, Albert Rivera, han
dejado muy claro que no pac-
tarán con los líderes socialis-
tas, a no ser que renieguen
públicamente de las políti-
cas de su secretario general y
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez.

Dudas en la izquierda
La razón por la que Ángel Ga-
bilondo tiene casi imposible
ser presidente, más allá de
sus propios resultados, está
en las cifras que obtuvieron
los que deberían ser sus so-
cios naturales: Más Madrid y
Unidas Podemos (UP).

La candidatura encabeza-
da por Íñigo Errejón se im-
puso con claridad a la impul-
sada por el partido que él mis-
mo fundó y que tenía como
número uno a Isabel Serra.
Más Madrid obtuvo el 14%
de los sufragios y 20 diputa-
dos, mientras que UP se que-
dó en algo más del 5% (a pun-
to estuvo de quedarse fuera
de la Asamblea por no supe-
rar esa barrera) y 7 represen-
tantes. Unos datos que ahon-
dan aún más en la crisis del
partido de Pablo Iglesias.
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Abierto el plazo para
solicitar las ayudas al
alquiler del Gobierno

GENTE
Desde el lunes 27 de mayo
está abierto el plazo para so-
licitar las subvenciones al al-
quiler derivadas del plan es-

tatal de vivienda para este
año. Los aspirantes que quie-
ran obtener esta ayuda, que se
dirige sobre todo a jóvenes y
mayores de 65 años con esca-
sos medios económicos, po-
drán presentar sus solicitu-
des hasta 15 días hábiles des-
pués de ese 27 de mayo.

El importe del presupues-
to destinado a financiar esta

Hay 15 días hábiles para
pedirlas a partir del 27
de mayo y superan
los 17 millones de euros

convocatoria asciende a una
cuantía estimada de
17.040.000 euros, 8.520.000
euros para cada uno de los
dos programas regulados en
estas subvenciones (progra-
ma de ayuda al alquiler de
vivienda y el de ayuda a los jó-
venes). No obstante, existe
opción de destinar una cuan-
tía de 2 millones más, siempre
que haya diposibilidad presu-
puestaria.

Colectivos preferentes
Así lo recoge la orden publi-
cada por la Consejería de
Transportes, Vivienda e In- Viviendas en alquiler en la Comunidad de Madrid GENTE

fraestructuras publicada en
el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid, que abre la
opción de solicitar estas ayu-
das conveniadas entre la Ad-
ministración regional y la es-
tatal.

“La razón fundamental de
establecer determinados co-
lectivos como sectores pre-
ferentes (para estas ayudas) es
hacer frente a la difícil situa-
ción de las familias y hogares
como consecuencia de la cri-
sis económica y financiera y
reconocer el fenómeno del
envejecimiento”, han apun-
tado desde la Comunidad.
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Ignacio Vázquez, regidor de Torrejón,
es el primero en la Comunidad y el
cuarto a nivel nacional � Javier Ayala,
de Fuenlabrada, quinto en el ránking

Dos alcaldes
madrileños,
entre los más
votados de
toda España

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Que los ciudadanos han valo-
rado la gestión de sus alcaldes
es algo que nadie puede po-
ner en duda en los munici-
pios de la Comunidad de Ma-
drid. Y es que, a pesar de los
datos negativos del PP en las
elecciones generales del 28
de abril, los regidores popu-
lares que han destacado por
sus medidas e inversiones,
no solo han revalidado sus
cargos, sino que han conse-
guido mayorías absolutas más
amplias que las que tenían.

Es el caso de Torrejón de
Ardoz. En este municipio del
Corredor del Henares, su al-
calde, Ignacio Vázquez, que

llegó al cargo tan
solo unos días des-
pués de las eleccio-
nes de mayo de 2015
tras la marcha de
Pedro Rollán al Eje-
cutivo de Cristina
Cifuentes, ha cose-
chado 19 conceja-
les, 5 más de la ma-
yoría absoluta y 5
más de los obteni-
dos por Rollán hace
cuatro años. En esta
localidad hay que
destacar, además,
que estos datos han
provocado que ni
Ciudadanos ni Vox
tengan representa-
ción.

Estepona y Vigo
Sus 34.541 votos le
han convertido en
el alcalde más vota-
do de la Comunidad
y en el tercero de Es-
paña, solo por de-
trás de los regidores
de Estepona, José
María García Urba-
no (PP), y de Vigo,

Resultado por municipios

PP

PSOE

MÁS MADRID

IZQUIERDA UNIDA

VT

Javier Ayala: El alcalde de Fuenlabrada superó los datos de su antecesor
en el cargo, Manuel Robles, que dejó la Alcaldía a mitad de legislatura. Ro-
bles no logró en 2015 la mayoría absoluta conseguida ahora por Ayala.

Ignacio Vázquez: El alcalde de Torrejón de Ardoz revalidó la mayoría ab-
soluta que alcanzó en 2015 el presidente en funciones de la Comunidad, Pe-
dro Rollán, antes de marcharse al Gobierno de Cristina Cifuentes.

Abel Caballero (PSOE). Otro
caso de apoyo a la gestión es
el de Boadilla del Monte. A
pesar de que no se presenta-
ba su alcalde, Antonio Gonzá-
lez Terol, su sucesor, Javier
Úbeda, superó los datos de
2015 al conseguir 15 conceja-
les, frente a los 13 de hace 4
años.

En Tres Cantos, Jesús Mo-
reno, alcalde y candidato del
PP, logró la mayoría absoluta
que no alcanzó en 2015.

En cuanto al PSOE, la me-
jor cifra en la región la ha te-
nido el alcalde de Fuenlabra-
da, Javier Ayala, que ha obte-

nido 17 concejales, 3 más que
la mayoría absoluta.

Sucesor de Robles
El sucesor del reconocido Ma-
nuel Robles, que llegó a la Al-
caldía a mitad de la legislatu-
ra tras su dimisión, logró su-
perar los datos de 2015, cuan-
do los socialistas se quedaron
a un concejal de esa mayoría
absoluta. Este resultado ha
convertido a Ayala en el quin-
to regidor más votado del país
y en el segundo con más apo-
yos entre los grandes muici-
pios en la Comunidad de Ma-
drid.

TANTO VÁZQUEZ
COMO AYALA HAN

SUPERADO LOS
DATOS DE SUS
ANTECESORES

EN TRES CANTOS,
JESÚS MORENO

(PP) TAMBIÉN HA
TENIDO MAYORÍA

ABSOLUTA



El PSOE ganó las elecciones europeas

GENTE
El PSOE fue la fuerza más vo-
tada a nivel nacional en las
elecciones europeas, con una
participación del 64,31% (10
puntos menos que en las ge-
nerales).

En esta convocatoria, los
socialistas cosecharon 7,34
millones de votos, cerca de

los 7,5 de las elecciones gene-
rales del pasado 28 de abril.

Este resultado ha depara-
do que el partido de Pedro
Sánchez gane sus primeros
comicios al Parlamento Euro-
peo desde el año 2004, con un
32,82 % de los sufragios que se
convertirán en 20 eurodipu-
tados, seis más que los actua-

El partido de Sánchez consiguió 20 escaños,
el PP 12 y Ciudadanos 6 � La participación
superó el 64%, 10 puntos por debajo del 28-A

les. El PP fue segundo, con un
20,12% de los votos y 12 esca-
ños, un resultado seis puntos
peor que en 2014, pero que
aleja el temido ‘sorpasso’ por
parte de Ciudadanos, que se
quedó ocho puntos por deba-
jo, y consiguió 7 asientos en
Bruselas.

Reparto de escaños
Por su parte, Unidas Pode-
mos Cambiar Europa estará
representado por 6 de sus
candidatos; Vox y Ahora Re-

públicas por 3; Lliures-JxCAT
por 2; y Coalición por una Eu-
ropa Solidaria (CEUS), por 1.

De esta manera, los socia-
listas españoles serán el gru-
po más numeroso dentro de
los socialdemócratas euro-
peos mientras, en España, el
PSOE no ha logrado afianzar
su poder. El propio presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que compareció el pa-
sado 26 de mayo en la sede de
su partido, dejaba traslucir
su decepción.

La continuidad
de Ada Colau,
en el aire
El candidato de ERC a la Al-
caldía de Barcelona, Ernest
Maragall, fue el más votado
en la capital catalana, arre-
batándole por pocos votos el
primer puesto a la alcaldesa y
candidata por BComú, Ada
Colau. Maragall, que duran-
te la campaña ha insistido en
concentrar el voto indepen-
dentista para echar a Colau,
aspira a gobernar en solitario,
tejiendo pactos puntuales.

Carmena
no revalida
la Alcaldía
de Madrid

GENTE
El PP podrá recuperar el
Ayuntamiento de Madrid si
logra un acuerdo de Gobier-
no con Ciudadanos y Vox al
sumar la mayoría absoluta
(está en 29) con 30 concejales
y desbancar de su cargo a la
alcaldesa, Manuela Carme-
na, pese a que su candidatu-
ra, Más Madrid, ganó los co-
micios del 26 de mayo.

Esta formación venció en
las elecciones municipales
en la capital y fue la forma-
ción preferida en 15 de los 21
distritos de la ciudad, pero
sin posibilidad de lograr
acuerdos en el ámbito de la
izquierda que alcancen los
29 ediles que dan la mayoría
absoluta en el Palacio de Ci-
beles. Al respecto, el PSOE,
que propició la investidura
de Carmena, solo ha conse-
guido 8 concejales, uno me-
nos que en 2015.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su vicepresidente primero, José Luis Martínez

El PSOE fue la fuerza más votada a
nivel nacional � Sin embargo, solo
consiguió la mayoría absoluta en
Castilla-La Mancha y Extremadura

El futuro de 10 comunidades
dependerá de los pactos

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Los últimos comicios regiona-
les celebrados el 26 de mayo
han teñido de rojo la geogra-
fía nacional, si bien, el PSOE
solo consiguió la mayoría ab-
soluta en 2 de las 12 autono-
mías. Otro dato relevante es
que el partido de Pedro Sán-
chez consiguió ser la prime-
ra fuerza en comunidades
donde no ocupaba este pues-
to desde hace décadas, como

Madrid (la perdió en 1991),
Castilla y León (1987) y Mur-
cia y La Rioja (en ambos se vio
relegado en 1995). En este pa-
norama de fragmentación del
voto, el futuro de 10 comu-
nidades y color político de
sus gobiernos dependerá de
los pactos que alcancen las
diferentes formaciones en los
próximos días.

El análisis de los resultados
habla de que el centro-dere-
cha suma en Castilla y León,
Murcia y Madrid, donde una
posible alianza entre el PP,

Ciudadanos y VOX podría for-
mar gobierno al margen de
los socialistas, ganadores de
las elecciones en las tres co-
munidades.

En Aragón, la llave la tiene
la formación de Albert Rive-
ra, que suma con PP, VOX y el
PAR, pero podría inclinarse
por apoyar al socialista Javier
Lambán, vencedor con el
30,4% de los votos. Por su par-
te en Canarias, si el PSOE y
Coalición Canaria (CC) no

llegasen a un acuerdo, la cla-
ve la tendría la Agrupación
Socialista Gomera, pues pue-
de dar a CC los escaños que le
faltan para sumar con el PP y
Ciudadanos, o bien decan-
tarse por el PSOE, Nueva Ca-
narias y Podemos.

Navarra, en el aire
La situación es más complica-
da en Navarra, la única re-
gión con Cantabria donde el
PSOE no ha ganado las elec-
ciones. La victoria es de Nava-
rra Suma (UPN-PP-Ciudada-
nos), pero lejos de la mayoría.
El PSOE, segunda fuerza, ten-
drá que decidir si les permi-
te gobernar o deja paso a Ge-
roa Bai con Bildu, Izquier-
da/Ezkerra y Podemos.

Respecto a Cantabria, el
PRC se queda a 4 escaños de
una mayoría, que podría con-
seguir con el apoyo del PSOE.
En el resto de autonomías,
los socialistas precisan a Po-
demos para gobernar en As-
turias y La Rioja, y en Balea-
res, además, necesitarían el
apoyo de los nacionalistas.

Celebración: El PP sufrió un fuerte retroceso en la Comunidad
de Madrid al perder hasta 18 escaños, sin embargo celebró estos
resultados ya que un ‘pacto a la andaluza’ le permitiría conservar
el Gobierno e investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta.

CS TIENE LA
LLAVE DEL

GOBIERNO EN
CASTILLA-LEÓN,

MURCIA Y ARAGÓN

Cádiz y Valencia resisten
como ciudades del cambio

GENTE
Cádiz y Valencia son los úni-
cos autodenominados ‘ayun-
tamientos del cambio’ que
han conseguido resistir tras
las elecciones municipales.
José María González ‘Kichi’

(Podemos), alejado ahora de
Pablo Iglesias, ha conseguido
revalidar su puesto y se ha
quedado a un escaño de la
mayoría absoluta, que podrá
conseguir gracias a los cinco
votos del PSOE. En la capital
del Turia, podrá seguir gober-
nando Joan Ribó, de Compro-
mís, que ha logrado 10 conce-
jales, pero necesitará al PSPV
para llegar a los 17 de la ma-
yoría absoluta.

José María González
‘Kichi’ y Joan Ribó
podrán gobernar
una legislatura más
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La participación baja 3
puntos en el municipio

Un total de 141.459 lega-
nenses estaban llamados
a votar en las elecciones
municipales celebradas
el pasado domingo, 26 de
mayo. Si bien, pese a la
importancia de la cita,
tan solo 93.551 vecinos

Votaron un total de 93.551 vecinos, el 66,1%
� El incremento más significativo se produjo
en los comicios al Parlamento Europeo

ELECCIONES 26-M | DATOS

Los leganenses se implicaron con mayor intensidad en 2015

acudieron a dejar su pa-
peleta. De acuerdo con
los datos facilitados por
el Ministerio del Interior,
la participación cayó tres
puntos con respecto a los
anteriores comicios de
2015. Así tan solo partici-

pó un 66,13% del censo
electoral frente al 69,19%
de hace cuatro años. Res-
pecto al resto de los vo-
tos, 531 fueron nulos y
586 en blanco.

Importante ascenso
La subida más especial se
produjo en los comicios al
Parlamento Europeo que,
al coincidir con las munici-
pales y autonómicas, in-
crementaron el interés de
los vecinos. Así, si en 2014
apenas votaron 67.456 le-
ganenses, un 48,75%, en
esta ocasión lo hicieron
92.959 residentes, subien-
do hasta el 65,83%.

ULEG se situó en segundo lugar al obtener 4 ediles � La
caída más llamativa la protagonizó Leganemos que, al
dividirse en dos partidos, pasó de segunda a quinta fuerza

El PSOE se convierte
en la fuerza más votada
con diez concejales

El alcalde en funciones, Santiago Llorente

ELECCIONES 26-M

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

Finalmente y, a pesar de las
numerosas incertidumbres,
el PSOE se convirtió en la
fuerza más votada en Lega-
nés, en las pasadas elecciones
municipales celebradas el 26
de mayo, al obtener 30.133
votos y conseguir 10 conceja-
les. Datos que mejoran de for-
ma considerable los resulta-
dos de la formación socialis-
ta con respecto a los comi-
cios de 2015, en los que logró
convencer a 20.726 vecinos.
Santiago Llorente, alcalde en
funciones y líder del PSOE,
se mostró agradecido, a través
de un mensaje en la red social
Twitter: “Revalidamos la Al-
caldía y lo hacemos consi-
guiendo 4 concejales más. Va-
mos a seguir liderando un
Gobierno progresista que
hará que la ciudad siga pros-
perando. Gracias”.

En segundo lugar y, con
14.491 votos, se situó el parti-
do local e independiente
Unión por Leganés (ULEG).
Su máximo representante,
Carlos Delgado, comentó al
respecto: “Compitiendo con-

tra 6 partidos estatales, el par-
tido vecinal ULEG obtiene la
medalla de plata. Queríamos
el oro y casi. Pero lo que lo que
logramos es una hazaña. Toca
felicitar al ganador, dar las
gracias a los que nos apoyan
y trabajar en el proyecto para
2023”. Pese a su optimismo, la
formación tan solo ha logrado
cuatro escaños, dos menos
que en 2015.

Por su parte, el PP, que
hace cuatro años fue la cuar-
ta fuerza más apoyada, en
esta ocasión se colocó en ter-
cera posición con 14.311 vo-
tos y cuatro ediles. En la mis-
ma línea se encuentra Ciu-
dadanos que recibió 9.695
papeletas y logró tres conce-
jales, uno más que en las an-
teriores elecciones. José Ma-
nuel Egea, líder de la forma-
ción, indicó: “Quiero dar las
gracias a esos casi 10.000 vo-
tantes que han depositado su
confianza en Ciudadanos.
Trabajeremos duro y conse-
guiremos una ciudad mejor
para todos los leganenses”.

Debacle de la izquierda
La caídad más significativa la
protagonizó Leganemos, que,
en octubre de 2018 decidió
fracturarse en dos candidatu-
ras. Así, la lista encabezada
por Fran Muñoz y arropada

por Más Madrid, sufrió una
importante derrota al pasar
de 20.148 votos a tan solo
6.803, apoyos que fueron a
parar a Unidas Podemos- IU,
con 10.374 papeletas.

Nuevas incorporaciones
Por último, Vox consiguió
irrumpir con fuerza en el ple-
no municipal gracias al sostén
de 5.632 leganenses. Desde
la formación, encabezada por
Beatriz Tejero, indicaron:
“Gracias a los votantes de Vox
en la ciudad. ¡No os defrauda-
remos!”.
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El alcade en funciones
de Leganés, Santiago
Llorente, ha asegurado
que, con los resultados
obtenidos el 26-M, con
diez concejales, le per-
mitirán “encabezar el
proyecto socialista cua-
tro años más”. Pese a
que Llorente no ha des-
cartado la posibilidad de
volver a gobernar en mi-
noría (como ocurrió en la
pasada legislatura), si
quisiera hacerlo en ma-
yoría, necesitaría del
apoyo de los 3 ediles de
Unidas Podemos y de los
dos de Más Madrid Lega-
nemos para sumar 15.

PRÓXIMA INVESTIDURA

¿Gobierno
en mayoría
simple?

RESULTADOS

2019 2015
Partido Votos Escaños Votos Escaños

PSOE 30.133 10 20.726 6

ULEG 14.491 4 19.463 6

PP 14.311 4 19.081 6

UP-IU 10.374 3 5.079 1

Cs 9.695 3 7.556 2

MM-L 6.803 2 2.0148 6

VOX 5.632 1 544 —
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12 ciudades con la mejora del tráfico y
la reducción de la contaminación

10 Greenpeace pone
nota a la movilidad

Adiós a los plásticos
desechables en 2021

La Unión Europea prohibirá el uso de cubiertos
y platos de este material para luchar contra

la contaminación. Representan el 70%
de los residuos hallados en aguas y playas

Una iniciativa ciudadana pide a la Co-
misión Europea un paquete de medi-
das para proteger a estos insectos

13 Las abejas ya no
vuelan en solitario

Un proyecto europeo tiene como obje-
tivo desarrollar un alimento de origen
marino sostenible para el consumo

16 Nueva vida para los
restos del pescado
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Poniendo nota a la movilidad
La organización ecologista Greenpeace ha elaborado un informe
en el que evalúa el compromiso de doce ciudades con la mejora

del tráfico y la reducción de la contaminación. La lista
está encabezada por Bilbao y la peor nota es para Albacete

minación o Madrid Central,
ahora en riesgo tras el resul-
tado electoral del pasado fin
de semana. Sin embargo,
para la entidad, ambas ciuda-
des requieren de otras accio-
nes para reducir el uso del
coche en su área metropolita-
na, con medidas como plata-
formas reservadas en los ac-
cesos desde otros municipios.

Le siguen en la clasifica-
ción Zaragoza (5,5) y Málaga
(5,2) donde “se observan
avances en la buena dirección
aunque requieren medidas
más contundentes para me-
jorar”.

Suspensos
Ya por debajo del 5 están
Murcia (4,8), Pamplona (4,6)
y Palma (4,6), donde el uso
del coche sigue siendo mayo-
ritario pese a los esfuerzos
realizados, según Greenpea-
ce. Y las peores posiciones
son para Santiago de Com-
postela (4,4) y Albacete (3,7),
dos ciudades que según la
entidad ecologista, “aunque
ofrecen condiciones favora-
bles para los viajes de proxi-
midad, carecen de Planes de
Movilidad suficientemente
precisos”. “En estas capitales
pequeñas es donde se abusa
del coche para trayectos cor-
tos, que serían fácilmente
realizables andando o en bi-
cicleta”, añade la organiza-
ción ecologista.·

ilbao, Valencia y Barcelo-
na están a la cabeza de las
ciudades españolas más
comprometidas con la
movilidad sostenible, se-
gún el ‘Ranking de Movi-
lidad Urbana’ encargado
por Greenpeace para eva-
luar el grado de compro-
miso de doce ayunta-

mientos (Albacete, Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Pamplo-
na, Santiago de Compostela, Sevilla, Va-
lencia y Zaragoza) con respecto a sus
propios Planes de Movilidad.

El documento compara varios indica-
dores relacionados con su oferta de
transporte público, su red de vías ciclis-
tas y calles peatonales o su nivel de con-
taminación y ruido, entre otros. Así, la ca-
pital vizcaína es la ciudad mejor valora-
da en movilidad con una puntuación
de 6,9 sobre 10. Le siguen Valencia (6,6)

B

RANKING POR CIUDADES

Mayo 2019 · Gente en Madrid

La movilidad urbana es uno de los retos a los que se enfrentan las administraciones públicas

LAS MEJORES

CINCO
CAPITALES

NO CONSIGUEN
SACAR UN
APROBADO

BARCELONA Y
MADRID SON
TERCERA Y

QUINTA EN LA
CLASIFICACIÓN

en segundo puesto y en tercer
lugar Barcelona (6,5). “Las
tres ciudades destacan por
una apuesta decidida por los
modos sostenibles, con medi-
das de gran calado que están
permitiendo reducir el uso
del coche y mejorar la calidad
de vida de su ciudadanía”, va-
lora la ONG ecologista.

Madrid Central
Después se encuentran Sevi-
lla y Madrid, que obtienen
una puntuación intermedia
de 5,9 puntos. La ciudad an-
daluza destaca por sus “bue-
nos índices en los desplaza-
mientos a pie y en bicicleta”,
mientras que la capital de Es-
paña ha lanzado lo que con-
sideran “buenas medidas”,
como el Protocolo Anticonta-

6,9
Bilbao

6,6
Valencia

6,5
Barcelona

5,9
Sevilla

5,9
Madrid

5,5
Zaragoza

LAS PEORES

3,7
Albacete

4,4
Santiago

4,6
Palma de Mallorca

4,6
Pamplona

4,8
Murcia

5,2
Málaga
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Adiós a los cubiertos y
a los platos de plástico

La Unión Europea prohibirá a partir del
año 2021 la utilización de los artículos más
populares de usar y tirar. Representan casi
el 70% de los residuos de aguas y playas

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

a guerra de la Unión Euro-
pea contra el plástico vivió
un nuevo capítulo el pasa-
do 21 de mayo, cuando los
gobiernos dieron luz verde
a la prohibición, que entra-
rá en vigor partir del año
2021, de los artículos de
usar y tirar más populares,
como platos, cubiertos, pa-

jitas para beber, bastoncillos de algo-
dón y envases de poliestireno para ali-
mentos.

Estos plásticos, según cálculos de
Bruselas, representan cerca del 70% de
los residuos que contaminan las aguas
y las playas del territorio comunitario. El
objetivo de la medida es erradicar el

uso de los productos para los
que existen ya alternativas
con materiales que no dañan
el entorno.

Efecto negativo
Entre los artículos que no po-
drán usarse en la UE de aquí
a algo más de dos años, figu-
ran también los productos
en plástico oxodegradable,
considerados especialmen-
te dañinos para el medio am-
biente porque contienen adi-
tivos que no desaparecen del
todo y afectan negativamen-

L

La mayoría de los
españoles pide más

Un estudio realizado por
el instituto de investiga-
ción Imop-Insights, en
colaboración con la ase-
soría Berbés, ha revelado
recientemente que el 85%
de los españoles conside-
ra “insuficientes” las me-

Un informe revela que el 85% de los
ciudadanos creen que las iniciativas
que se llevan a cabo son “insuficientes”

ESTUDIO | MEDIDAS CONTRA EL PLÁSTICO

Bolsas de plástico en los supermercados

didas existentes para re-
ducir el consumo de plás-
ticos en el país y señalan
como “primordial” con-
tar con sistemas de pago
por retorno.

Esta iniciativa, que se
ha llevado a cabo tras ele-

gir la Fundeu el término
‘microplástico’ como pa-
labra del año, tiene como
objetivo conocer el com-
portamiento de los espa-
ñoles ante la contamina-
ción y ha recogido que un
56% de los encuestados
han señalado como “úti-
les” las campañas de sen-
sibilización realizadas
hasta el momento, frente
al 42% que ha afirmado
que le han servido “poco”
o “nada”.

Cobrar por bolsas
El informe añade que co-
brar por las bolsas en su-
permercados o tiendas es

una medida “eficaz” para
frenar la producción y el
consumo de plásticos
para más del 57% de ciu-
dadanos que han partici-
pado. Asimismo, se ha se-
ñalado que las campañas
de concienciación en los
medios de comunicación
y la prohibición de algu-
nos productos son otras
de las medidas más de-
mandadas entre los en-
cuestados.

Este informe se elabo-
ró el pasado mes de fe-
brero con las entrevistas
realizadas a 700 personas
procedentes de varios
puntos de España.
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te el proceso de reciclado. La
idea es que, al margen de es-
tas iniciativas comunes, los
Estados miembros tomen “las
medidas necesarias” para re-
ducir de manera significativa
el consumo de otros produc-
tos, como los recipientes de

LOS ESTADOS
MIEMBROS

TENDRÁN QUE
TOMAR OTRAS

MEDIDAS

TAMBIÉN SE
INCLUYEN LAS
PAJITAS PARA
BEBER Y LOS

BASTONCILLOS
plástico (otros distintos al po-
liestireno) para comida rápi-
da que no necesita prepara-
ción posterior a la compra y
las tapas para bebidas.

También se prevén objeti-
vos vinculantes para que los
gobiernos nacionales tomen

las medidas necesarias para
que en 2030 al menos el 30%
de los materiales de las bote-
llas de plástico sean recicla-
bles.

El objetivo es reducir a la
mitad los desperdicios de es-
tos productos con el objetivo

Los cubiertos de plástico tienen los días contados en Europa

de evitar daños sobre el me-
dio ambiente que supondrían
unos costes de 230.000 mi-
llones de euros en 2030 y la
emisión de 3,4 millones de
toneladas equivalentes de
dióxido de carbono (CO2) ese
mismo año.·

En el caso de otros ele-
mentos para los que
no existen por el mo-
mento alternativas
mejores al plástico, la
Unión Europea apues-
ta por incentivar su re-
ciclado. Es el caso, por
ejemplo, de los apare-
jos de pesca. Los res-
ponsables comunita-
rios apuestan por ase-
gurar que no son arro-
jados por la borda en
alta mar, sino que la
flota regresa a tierra
con ellos y los recicla.

Reciclaje si
no hay una
alternativa

REDES DE PESCA



SE PLANTEA LA
PROHIBICIÓN

DE LOS
PLAGUICIDAS
MÁS NOCIVOS

EL TEXTO
DEFIENDE LA
IMPORTANCIA

DE LA
POLINIZACIÓN
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orman parte de nuestro en-
torno, aunque en la mayo-
ría de las ocasiones solo re-
paramos en ellas por cues-
tiones negativas. Al margen
de sus picaduras y las posi-
bles molestias que pueden
originar, las abejas tienen
una función clave en los en-
claves naturales, especial-

mente en la época primaveral.
En este sentido, la Comisión Europea

dio un paso importante al anunciar re-
cientemente el registro de una iniciati-

Las abejas ya no
vuelan en solitario

Una iniciativa ciudadana reclama a la Comisión
Europea un paquete de medidas para proteger
a estos insectos, dada su importancia a nivel
ambiental, social y económico. La iniciativa
tiene el respaldo de Ecologistas en Acción

BIODIVERSIDAD

F
va ciudadana, por la que se
pide a la institución comuni-
taria medidas para proteger a
las abejas y mejorar sus hábi-
tats en bloque comunitario,
tales como prohibir “sin ex-
cepción” todos los plaguici-
das nocivos, establecer de for-
ma “efectiva” zonas de con-
servación o intensificar la in-
vestigación y el control.
Bruselas ha considerado que
la iniciativa ciudadana ‘¡Sal-
vad a las abejas! Protección de

y mejorar los hábitats de los
insectos como indicadores
de un entorno intacto” y cen-
tran su iniciativa en la crea-
ción de objetivos obligatorios
como convertir la promoción
de la biodiversidad en un “ob-
jetivo general de la PAC”, re-
ducir “drásticamente” el uso
de plaguicidas incluso prohi-
bir “sin excepción” los más
nocivos.

También apuestan por fo-
mentar la diversidad estruc-
tural en los paisajes agrícolas,
reducir eficazmente los nu-
trientes, establecer de forma
efectiva zonas de conserva-

ción, intensificar la
investigación y el
control y mejorar la
educación.

Movimiento
Ahora, la pelota
está en el tejado de
la Comisión Euro-
pea, que deberá
pronunciarse en un
plazo de tres meses
si la propuesta reci-
be más de un mi-
llón de firmas pro-
cedentes de, al me-
nos, siete Estados
miembros diferen-
tes.

Por el momen-
to, Ecologistas en
Acción ya ha movi-
do ficha, reclaman-
do con carácter de
urgencia medidas
para conservar a las
abejas y otros poli-
nizadores por los
beneficios que es-
tos generan a la
biodiversidad y
alerta de las graves

consecuencias ambientales,
sociales y económicas, de la
reducción de este tipo de in-
sectos. La ONG ha anunciado
que emprenderá una campa-
ña en la que exige la recupe-
ración y la conservación de
hábitats favorables para los
polinizadores; fomentar bue-
nas prácticas agrícolas, la agri-
cultura ecológica y limitar los
cambios de usos de suelo, en
particular la agricultura in-
tensiva.·

LA PROPUESTA
DEBE RECABAR

AHORA UN
MILLÓN DE

FIRMAS

BRUSELAS
TENDRÍA QUE

PRONUNCIARSE
EN UN PLAZO

DE TRES MESES

UN EJEMPLO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: Yendo a casos con-
cretos, la Unió de Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana
cifra el valor que aporta la polinización apícola en esta región en algo
más de 400 millones de euros anuales, recordando que influye en el
desarrollo rural y en el mantenimiento del equilibrio ecológico.

la biodiversidad y mejora de
los hábitats de los insectos
en Europa’ es “jurídicamente
admisible”, puesto que la UE
puede emprender acciones
legales en este ámbito, pero
no ha analizado el fondo de la
petición.

Argumentos
Más concretamente, los or-
ganizadores solicitan al Ejecu-
tivo comunitario que adopte
normativas “para mantener

La agricultura
apícola aporta
más que miel



as reducciones inmediatas
y drásticas de las emisio-
nes de carbono son eco-
nómicamente rentables si
se tienen en cuenta las ven-
tajas para la salud humana,
según concluye una nue-
va investigación de la Uni-
versidad de Vermont (Esta-
dos Unidos), publicada en

la revista ‘Nature Communications’.
“Reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero también reducirá las
muertes por contaminación en el aire.
Estos beneficios colaterales para la salud
se consideran importantes, pero hasta
ahora no se han incorporado plena-
mente los análisis económicos mundia-
les sobre cuánto debería invertir el mun-
do en la acción contra el cambio climá-
tico”, señala Mark Budolfson, coautor
principal del trabajo, que se basa en el
modelo climático ‘RICE’, desarrollado

por el Premio Nobel de Eco-
nomía William Nordhaus.

Beneficios inmediatos
Al añadir la contaminación
del aire a los modelos climá-
ticos globales, Budolfson y
sus colegas encuentran que,
económicamente, la política
climática óptima sería más
agresiva de lo que se pensa-
ba anteriormente, y produ-
ciría provechos netos inme-
diatos a nivel mundial. Se-
gún sus cálculos, los benefi-
cios para la salud por sí solos

L

LA POLÍTICA
ÓPTIMA
DEBERÍA
SER MÁS

AGRESIVA

“REBAJAR
LOS GASES

INVERNADERO
REDUCE LAS
MUERTES”

nes inteligentes en acción cli-
mática” se pueden “salvar vi-
das ahora a través de la mejo-
ra de la calidad del aire y la sa-
lud”.

Aerosoles
Los investigadores considera-
ron en el estudio los costes y
ventajas de las emisiones con-
taminantes del aire, que pro-
ducen aerosoles. Los aeroso-
les nunca se han incorporado
completamente a este tipo de

Reducir emisiones
es económicamente

rentable
Un trabajo de la Universidad de Vermont
concluye que para medir la rentabilidad de

disminuir la contaminación hay que tener en
cuenta los beneficios para la salud humana

ESTUDIO

“SE PUEDEN
SALVAR VIDAS

AHORA
MEJORANDO

EL AIRE”

LOS AEROSOLES
ACTÚAN

PARA
ENFRÍAR

LA TIERRA

podrían alcanzar “miles de
millones de euros” en valor
anualmente, dependiendo de
las políticas de calidad del
aire que adopten los países,
para ayudar a compensar las
inversiones en el clima.

El autor del informe seña-
la además que “la conversa-
ción sobre el clima no tiene
que ser sobre la generación
actual invirtiendo en el futu-
ro”, una posición que justifica
porque “haciendo inversio-

modelado, y son importan-
tes porque la contaminación
provocada por ellos empeora
la salud humana, pero tam-
bién actúan para enfriar la
Tierra, contrarrestando así
parte del calentamiento gene-
rado por los gases de efecto
invernadero.

A nivel mundial
Al tener en cuenta estos be-
neficios y daños adicionales,
los investigadores identifica-
ron una política climática que
traería beneficios netos in-
mediatos a nivel mundial,
tanto en términos de salud
como económicos. Las ma-
yores utilidades para la sa-
lud a corto plazo se encuen-
tran en China e India, que se
enfrentan a una de las tasas
de mortalidad por contami-
nación atmosférica más ele-
vadas.

Los investigadores asegu-
ran además que los grandes
esfuerzos necesarios para li-
mitar el aumento de la tem-
peratura global a dos grados,
recogidos en los Acuerdos de
París, son “económicamente
defendibles”. “Los beneficios
para la salud comienzan in-
mediatamente y se producen
cerca de donde se reducen
las emisiones”, añaden los ex-
pertos.·

REGIONES EN DESARROLLO: Según la
Universidad de Princeton, los beneficios para
la salud se acumulan principalmente en las
regiones en desarrollo con menos responsa-
bilidad histórica por el cambio climático.
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n proyecto europeo coor-
dinado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (CSIC) preten-
de desarrollar un alimen-
to de origen marino sos-
tenible listo para el consu-
mo, a partir de la utiliza-
ción de descartes de la
pesca, de algas y de otros

ingredientes obtenidos a partir del pes-
cado, como la piel, las espinas o residuos
de músculo.

Con el nombre de ‘Seafood Age’, este
trabajo abarcará toda la cadena de valor
alimentaria, desde la pesca hasta el en-
vasado y el etiquetado del producto.

Norma comunitaria
Según han explicado los responsables,
este proyecto nace a raíz de la norma co-
munitaria que prohíbe que los peces
capturados no deseados sean tirados
por la borda (los denominados descar-

Segunda vida a la piel
y espinas de pescado

El trabajo comunitario ‘Seafood Age’,
coordinado por el CSIC español, tiene como
objetivo desarrollar un alimento de origen

marino sostenible que sea apto para
el consumo humano

PROYECTO EUROPEO

U
etiqueta inteligente que lo-
gre una máxima calidad y se-
guridad, además de una mí-
nima pérdida de alimentos.

Este proyecto a nivel euro-
peo, aunque coordinado por
el Centro de Investigaciones
Científicas, organismo espa-
ñol dependiente del Gobier-
no, cuenta con la participa-
ción de 14 socios y 6 asocia-
dos de países como España,
Portugal, Francia, Reino Uni-
do e Irlanda.·

EL PROYECTO
ABARCA TODA

LA CADENA
DE VALOR

ALIMENTARIA

LA UE PROHÍBE
DEVOLVER AL

MAR LOS PECES
CAPTURADOS
NO DESEADOS

tes, bien por no estar
sujetos a cuota, por
no cumplir con el
tamaño legal o no
ser comercialmen-
te atractivos para la
industria). Se trata
de una norma que
entró en vigor el 1
de enero de 2016,
pero con el objetivo
de ir introduciéndo-
se de forma progre-
siva.

Envejecimiento
El objetivo que se
pretende obtener
con esta iniciativa
coordinada por el
CSIC es lograr un
envejecimiento sa-
ludable, pues “los
alimentos marinos
ofrecen nutrientes
esenciales para una
dieta saludable,
pero no siempre son
accesibles”, indica la
investigadora Eva
Balsa-Canto, del
Instituto de Investi-
gaciones Marinas de
Vigo. “El aumento
de la edad de la población
supone un gran reto socio-
económico, y para que sea
saludable requiere una dieta
adecuada”, añade.

Por todo ello, el proyecto
‘Seafood Age’ apuesta por la
economía circular para elabo-
rar alimentos marinos orien-
tados a este envejecimiento
saludable y activo, para pro-
ducir nuevos eco-envases
más respetuosos con el medio
ambiente y generar así una

UN RETO COMPARTIDO: El trabajo, coordinado por CSIC de España y
presentado recientemente en el Instituto de Investigaciones Marinas de
Vigo, nace del reto conjunto de 36 regiones atlánticas en torno al enve-
jecimiento saludable. Además, responde a la vez a un mandato urgente:
el de la sostenibilidad en el uso de los recursos disponibles.Según señalan los res-

ponsables del trabajo,
“antes se podía hacer
algún aprovechamien-
to, pero normalmente
había mucho desperdi-
cio y muchos produc-
tos que se pescaban y
no eran objetivo de la
pesca se devolvían al
mar”. Los socios del
proyecto lo presenta-
ron recientemente en
el Instituto de Investi-
gaciones Marinas de
Vigo.

Mucho
desperdicio y
devueltos al mar

SIN APROVECHAR



El club madrileño se gana un sitio en la máxima categoría nacional tras varios
años de esfuerzo � Directiva, cuerpo técnico y plantilla hablan a GENTE del
presente y futuro de la entidad, con el cometido de asentarse en la élite

CD Tacón, la suma del trabajo y la fe
FÚTBOL | LIGA IBERDROLA
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PROTAGONISTAS

“Me sorprendió
la profesionalidad
de todo el club”

DAVID AZNAR, ENTRENADOR

Su primera experiencia en
el fútbol femenino no ha
podido ser más positiva.
David Aznar destaca la
labor de “gente muy capaci-
tada que, además, tiene
muchísima ilusión y cariño
en todo lo que hacen para
que el club crezca”.

“El compromiso
será máximo, habrá
rivales muy duros”

PATRI CARBALLO, JUGADORA

La centrocampista de 23
años ya mira al futuro, pero
antes brinda este ascenso
a su familia y amigos, espe-
cialmente a una que falle-
ció este año, así como a
María Ruiz, la capitana,
lesionada en el tramo final
del curso.

“Tenemos mucho terreno ganado, el
club estaba preparado para el salto”

Hay una frase a la que
Ana Rossell alude cons-
tantemente y que sirve
para resumir la tenaci-
dad del CD Tacón: lo im-
posible solo tarda un
poco más. Desde su car-
go de presidenta ha in-
culcado ese lema casi
como un dogma de fe en
un club que no sólo vive
de los éxitos del primer
equipo, sino que además
puede presumir de con-
tar con más de 100 juga-
doras en las categorías
inferiores: “Tener un
equipo en la máxima ca-
tegoría hace que muchas
niñas quieran venir des-
de pequeñas a jugar al
Tacón”, destaca.

Paso a paso
Esa labor de cantera ex-
plica el pasado, el pre-
sente y, sobre todo, el fu-

turo del Tacón, mientras
Rossell y el resto del club
ya trabajan en el reto de
la Liga Iberdrola: “Nos
estamos centrando aho-
ra en el plano deportivo,
para confeccionar una
plantilla lo más competi-
tiva posible”. A falta de lo

que digan los resultados,
la presidenta del Tacón
es optimista respecto a la
posibilidad de consoli-
dar al club en la élite:
“Creo que tenemos mu-
cho ganado, durante es-
tos tres años ya nos he-
mos ido preparando”.

La dirigente destaca que las estructuras de la entidad ya se
habían ido amoldando para el reto de competir en la ansiada Liga
Iberdrola � Ya trabajan para diseñar una “plantilla competitiva”

ANA ROSSELL | PRESIDENTA

Rossell, junto a una jugadora de las categorías inferiores

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

l fútbol es un de-
porte tan capri-
choso que algu-
nas veces premia
a un equipo que
ha acumulado
menos méritos
que su rival. En

otras ocasiones, sin embargo,
los éxitos sólo se pueden en-
tender a través del trabajo y
la creencia en el potencial de
todo un colectivo. En este
último grupo se incluye al
CD Tacón, un club que la
próxima temporada comple-
tará el póker madrileño en la
Liga Iberdrola (junto a Atlé-
tico, Rayo y Madrid CFF),

E
tras una emocionante fase de
ascenso, rematada con una
remontada (2-0, tras el 1-0
adverso de la ida) frente al
CD Santa Teresa de Bada-
joz. Han pasado varios días
desde la gesta, pero la plan-
tilla blanca asegura que aún
sigue en “una nube”. “Esta-
mos en una resaca de felici-
dad tremenda, disfrutando
mucho de la gente, de su fe-
licidad”, expone su entrena-
dor, David Aznar, una de las
caras nuevas que llegaron
esta temporada con el claro
objetivo de sobreponerse al
golpe anímico que supuso
quedarse a las puertas del as-
censo en 2018. Para el técni-
co, la razón de este salto de
calidad reside en “la predis-
posición de las jugadoras a

trabajar y a creer. Nuestro
lema, que dice ‘querer, creer
y vencer’, nos ha acompaña-
do a lo largo de todo el año”.

Experiencia
Esa fe también la comparte
Patricia Carballo, una de las
jugadoras que probó el sabor
amargo de no ascender el
curso anterior: “El año pasa-

do nos llevamos un
palo muy duro por-
que habíamos tra-
bajado mucho. Las
que sufrimos aque-
llo valoramos esto
mucho más, por-
que sabemos lo
duro que es que-
darse a las puertas”.
Carballo destaca el
papel que ha juga-
do la experiencia:
“Es muy complica-
do llegar a un ‘play-
off’ y subir a la pri-
mera”. Tanto ella
como el resto de
miembros que in-
tegran “la familia”
del Tacón ya miran
al próximo curso
donde se fijan
como reto asenar
al club en la élite.Las jugadoras celebraron por lo alto el ascenso



Madrid hace caja
con la Champions
El partido que disputarán el sábado en el Metropolitano el
Tottenham Hotspur y el Liverpool dejará en la capital un jugoso
botín económico � El impacto se cifra en 62,5 millones de euros,
con un importante repunte de la actividad en restaurantes y
bares � La ocupación en diferentes alojamientos no bajará del 90%

FÚTBOL | FINAL

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ni el anfitrión, el Atlético de
Madrid; ni el otro equipo de
la ciudad y vigente campeón,
elReal Madrid; tampoco uno
de los grandes favoritos, el
Barcelona; ni siquiera el cuar-
to integrante de LaLiga, el-
Valencia. El fútbol español se
quedó huérfano de represen-
tantes en el partido más im-
portante del año en el fútbol
europeo, aunque a cambio
se tendrá que conformar con
ser testigo directo de esta gran

fiesta. El Wanda Metropoli-
tano acogerá este sábado 1
de junio (21 horas) una final
de la Champions League con
marcado acento inglés, To-
ttenham-Liverpool, un en-
cuentro que Madrid comen-
zará a ‘jugar’ varias horas an-
tes, o incluso con días de ade-
lanto. A falta de goles que
celebrar o títulos que festejar,
a la capital le queda el con-
suelo de coger un buen pelliz-
co en materia económica.

Por ejemplo, la Asociación
Empresarial Hotelera de Ma-
drid (AEHM) realizó una en-
cuesta varias semanas antes

7.000
Es el precio que ha alcanza-
do en Internet el alquiler de
un piso cercano al Wanda

Euros:

600
Es el coste oficial de la en-
trada más cara; la más bara-
ta se queda en 70

Euros:

del partido entre los
hoteleros, quienes
prevén alcanzar una
ocupación media
superior al 95% con
motivo de la cele-
bración de la final
de la Champions
League.Entre las es-
tadísticas destaca
que un evento de
esta magnitud no
atrae sólo a un pú-
blico elitista: el ni-
vel de reservas en
todas las categorías
de alojamiento, en-
tre una y cinco es-
trellas, hostales, hos-
tels y apartamentos,
es similar y que en
ningún caso está por debajo
del 90%.

En un claro ejemplo de
ejercicio económico, ante tan-
ta demanda, la oferta se dis-
para, también en materia de
precios. De este modo, se ha
registrado un aumento de las
tarifas tanto en los vuelos,
como en los hoteles y vivien-
das de uso turístico, tal y
como ya ocurrió en las edicio-
nes precedentes celebradas
en Lisboa, Berlín, Milán,Car-
diff y Kiev.

Más cifras
Con todo, la patronal madri-
leña, la Confederación de

Empresarios Madri-
leños (CEIM), esti-
ma que el impacto
económico que ten-
drá la final en la ciu-
dad será de 62,5 mi-
llones de euros,
doce más que en
2010, el último año
en el que el cam-
peón de la Cham-
pions League se de-
finió en Madrid.
Con este baile de ci-
fras, no es de extra-
ñar que se haya agu-
dizado la picaresca,
proliferando nume-
rosas ofertas de par-
ticulares en Internet
para alquilar habi-

taciones, pisos e incluso pla-
zas de garaje.

Todo este conglomerado
de opciones y alternativas
hace que otras fuentes, como
el comparador de seguros
Acierto.com, hablen de que
los 34.000 hinchas ingleses
que viajarán hasta Madrid se
dejarán por el camino hasta
125 millones de euros entre
entradas, alimentación, be-
bida (las estimaciones apun-
tan a que se beberán tres ba-
rriles de cerveza por día, fren-
te a los dos de media por se-
mana), fiestas por doquier y
otras actividades de ocio que
se alargarán varios días.

La edición más
emocionante

TRAYECTORIA

Tanto Tottenham como
Liverpool han llegado
aquí por méritos pro-
pios, pero teniendo que
superar varios momen-
tos críticos. Los ‘reds’ ca-
yeron en la ida de las se-
mifinales (3-0) ante el
Barça, mientras que los
londinenses, que pasa-
ron in extremis la fase de
grupos, también sufrie-
ron ante el Ajax.
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LOS PROTAGONISTAS

Unas
medidas sin
precedentes

SEGURIDAD

La Delegación de
Gobierno en Madrid
desplegará el próxi-
mo sábado “un in-
gente” dispositivo
policial en Madrid
capital y en toda Es-
paña formado por
4.700 agentes de la
Policía Nacional para
velar por la seguri-
dad durante la final,
en un operativo que
implica a numerosas
instituciones locales
y nacionales.

Se espera la lle-
gada de 17.000 afi-
cionados de cada
equipo y otros más
de diferentes puntos
de la geofrafía nacio-
nal como Islas Balea-
res, Canarias y Beni-
dorm. Hay que re-
cordar que el partido
está declarado como
alto riesgo.
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Dos equipos con sello de entrenador
JURGEN KLOPP Y MAURICIO POCHETTINO

Uno es alemán y el otro argentino, pero los caminos de ambos
técnicos se han cruzado en el fútbol inglés. Jurgen Klopp llegó al
Liverpool tras grandes temporadas con el Borussia Dortmund
alemán, incluyendo una final de Champions en 2013. Más mo-
desta fue la trayectoria de Mauricio Pochettino, fogueado en el
Espanyol y el Southampton antes de triunfar en el Tottenham.

Ejemplos de la ‘Spanish Premier’
ALBERTO MORENO Y FERNANDO LLORENTE

En los últimos años, la salida de jugadores españoles con destino
a clubes británicos se ha convertido en una tendencia recurren-
te. Alberto Moreno recaló en el Liverpool en 2014 procedente
del Sevilla, aunque ha ido perdiendo protagonismo en los últi-
mos años. Por su parte, Fernando Llorente fichó por el To-
ttenham tras sendas aventuras en la Juventus y el Swansea.



AUTORES DOMINICANOS
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a edición número 78 de la
Feria del Libro de Madrid,
que se celebrará desde este
viernes y hasta próximo16 de
junio en el Parque del Retiro,
contará con la presencia de
República Dominica como
país invitado. Una elección
nada casual pues esta región,

bañada por el Mar Caribe, festeja este
2019 su 175 aniversario como nación
independiente.

Un lugar cuya cultura es un crisol de
creatividad, mezcla de razas,
de historias comunes, de cos-
tumbres, tradiciones, sueños y
esperanzas siendo su literatura
rica en poetas y narradores. Así
y, a fin de mostrar a los visitan-
tes tal diversidad, la República
Dominica, a través de diferen-
tes entidades estatales, empre-
sas privadas y editores patrios,
ha ideado un amplio programa
de conferencias, tertulias o pre-
sentaciones de libros.

Apoyo a las mujeres
Además de la dimensión inter-
nacional e iberoamericana, Ma-
nuel Gil, director de la conoci-
da feria literaria, ha expresado

su apoyo a las mujeres para ser un even-
to “feminista”. Todo ello se manifiesta
en una amplía “presencia de escritoras,
en el diseño de la cartelería o en un con-

L

La Feria del Libro se rinde
ante la literatura dominicana
El Parque del Retiro acogerá, desde este viernes y hasta
el próximo 16 de junio, la edición número 78 de este
importante evento � A fin de ser un encuentro sostenible
desde la organización usarán fuentes de energía renovables

OCIO | LECTURAS

POR S. CARMONA TENA (@gentedigital)

junto de actividades desarro-
lladas en torno a la mujer”.

Por otro lado, la organiza-
ción ha destinado gran parte
de sus recursos económicos a
mejoras estructurales en el

parque y utilizará energía pro-
cedente de fuentes renova-
bles. El objetivo es ser un
evento neutro en carbón.

Amplia programación
Otra de las principales nove-
dades es que, en esta edición,
la organización ha dedicado
un 14% del presupuesto al di-
seño de actividades, dotación
que en 2017 se cifraba en ape-
nas un 3%. Este año, pues, se
ha ideado una programación
con más de 300 eventos para
todo tipo de público y eda-
des. Además los visitantes po-
drán pasear entre más de 360
casetas.

Entre los encuentros que
acogerá la feria destacan ‘Leer
Iberoamérica Lee 2019’; visi-
tas guiadas por El Retiro; o
talleres para colegios de edu-
cación integrada impartidos
por la Fundación ONCE.

EMBLEMÁTICO ESCENARIO: El director de la Feria del Libro,
Manuel Gil, ha negado, durante la presentación de la misma, que
el evento vaya a abandonar el Parque del Retiro. “Lleva 52 años
en el Retiro. La feria es el Retiro”, ha asegurado.

Los visitantes podrán pasear por 360 casetas FERIA DEL LIBRO DE MADRID

EL PRESUPUESTO
DESTINADO A
ACTIVIDADES
SUBE DEL 3%

AL 14%

REPÚBLICA
DOMINICA POSEE

UNA CULTURA
RICA EN POETAS
Y NARRADORES

PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Representante
del Modernismo
Pedro Henríquez Ureña fue
un importante intelectual,
filósofo, filólogo, periodista,
crítico y escritor dominicano
representante del movi-
miento Modernista. Dentro
de sus obras destacan, entre
otras, ‘La utopía de América’,
escrita en 1925 o ‘Ensayos
críticos’ que publicó en 1905
con tan solo 20 años.

MARCIO VELOZ MAGGIOLO

Autor de textos
académicos
Marcio Veloz Maggiolo es un
importante escritor, arqueó-
logo y antropólogo domini-
co, autor de numerosos te-
mas académicos y literarios.
Dentro de sus obras desta-
can ‘El hombre del acor-
deón’ (2003), ‘La biografía
difusa de Sombra Castañe-
da’ (2005) y ‘Ritos de Caba-
ret’ (2007).

JUAN BOSCH

Preciado
cuentacuentos
Juan Bosch fue un escritor,
educador y político domini-
cano. Fue elegido presidente
de la República Dominica en
1962, cargo en el que estaría
apenas siete meses tras su-
frir un golpe de estado. Está
considerado como uno de
los escritores más preciados
de Latinoamérica, en espe-
cial en el género del cuento.



Los hoteles madrileños
se unen en ‘A cielo abierto’

GASTRONOMÍA | ACTIVIDADES

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

esde el lunes 3 de
junio, y hasta el
próximo día 9,
más de 30 esta-
blecimientos ho-
teleros de la re-
gión celebran ‘A
cielo abierto’, una

iniciativa que tendrá lugar en
sus terrazas, jardines y pisci-
nas. El objetivo, según seña-
la la Asociación Empresarial

Hotelera de Madrid, organiza-
dora del evento, es acercar a
ciudadanos y turistas el am-
plio abanico de posibilida-
des que ofrecen los hoteles
madrileños en verano, más
allá del alojamiento, a través
de más de 45 propuestas su-
gerentes.

Vida madrileña
Si Madrid es una ciudad que
descansa muy poco, espe-
cialmente en primavera y ve-
rano, en parte es gracias a las
terrazas de decenas de ho-
teles, que durante una sema-
na se convertirán, todavía
más, en protagonistas princi-
pales de la vida madrileña,
al ofrecer un sinfín de activi-
dades vanguardistas y expe-
riencias relacionadas con la
gastronomía, la coctelería, la
música, el arte, el bienestar y
la salud, que permitirán co-

nocerlos desde otra perspec-
tiva.

El H10 Puerta de Alcalá
invita el miércoles 5 de junio
a quienes visiten su terraza a
compartir la espectacular

D
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Las mejores
terrazas serán
lugar obligado
de visita entre
el 3 y el 9 de junio

Vistas desde el hotel H10 Puerta de Alcalá

puesta de sol, en horario de 20
a 22 horas.

Por su parte, el Gran Meliá
Fénix propone todos la mejor
música de los Beatles en la
noche Apple Corp. Recorda-
rán en su Sky Bar el 50 aniver-
sario del concierto en la azo-
tea del estudio discográfico
de la banda de Liverpool.

En The Principal Madrid
se podrá disfrutar de un cóc-
tel diseñado para la ocasión y
acompañado de una tapa.

Toda la información en
Acieloabierto.aehm.es.

COOL ROOMS ATOCHA: Una de las propuestas estrella de este
establecimiento es la degustación, el domingo 9, de un brunch al
sol en su piscina. En la terraza, además, el 6 de junio se podrá dis-
frutar de una auténtica cata de cervezas que ayude a refrescar el
calor en la ciudad.

ALOFT GRAN VÍA: Los visitantes podrán disfrutar durante toda
la semana de la bebida estrella del verano (Frozé) con la mejor
puesta de sol en Madrid. Todo será posible en un nuevo hotel con
vistas al Teatro Real y un concepto completamente diferente y
disruptivo.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus contratos y también en tu
patrimonio. SENTIMIENTOS: Libérate de tus

vínculos emocionales. SUERTE: Sigue tus instintos e intuición.
SALUD: Podrás disfrutar de tu logrado bienestar.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con asociados. SENTIMIENTOS: Días
benéficos y de tranquilidad. SUERTE: En tus nuevos

proyectos. SALUD: Sal a caminar y múevete para evitar nostalgias
y depresiones.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus asuntos de trabajo. SENTIMIENTOS:
Es mejor no recordar el pasado. Cíñete al presente.

SUERTE: En tu vida social. SALUD: La relajación te ayudará a
equilibrar tu estado de ánimo.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus momentos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: La tranquilidad es el mejor

remedio. SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Necesitas
momentos de paz y de descanso.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Tu hogar necesita unos arreglos.
SENTIMIENTOS: La generosidad y amabilidad obran

milagros. SUERTE: En tus valores. SALUD: Gran momento para leer
un buen libro o aprender algo nuevo.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Lánzate al mercado por las redes.
SENTIMIENTOS: Necesitas aprender de los errores.

SUERTE: En tu relación de pareja o con socios. SALUD: Tus cambios
de ánimo se arreglarán si te diviertes.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus inversiones y economía.
SENTIMIENTOS: Evita caer en nostalgias inútiles.

SUERTE: En tu forma de tratar a los demás. SALUD: Cíñete a la
realidad y olvida esos sueños imposibles.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Olvídate
de las gafas románticas. La realidad es lo que

importa. SUERTE: En tu entretenimiento y diversión.
SALUD: Necesitas paz y descanso.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Guíate por tu intuición. SENTIMIENTOS:
Con relax y equilibrio todo va bien. SUERTE: En

temas familiares y patrimoniales. SALUD: Calma y meditación son
la clave para sentirte mejor que nunca.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu proyección social. SENTIMIENTOS:
Deberías tratar los temas con sumo cuidado.

SUERTE: Con amistades íntimas y cercanas. SALUD: Podrás
disfrutar de un tiempo de bienestar.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Tratarás
los asuntos con cuidado y calma. SUERTE: En tu

economía y posibles préstamos que necesites iniciar.
SALUD: La empatía hace milagros.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Básate en lo que has aprendido y en tu
bagaje. SENTIMIENTOS: Necesitas ponerte en el

lugar del otro. SUERTE: En tu estado físico. SALUD: Lo mejor es el
relax y el equilibrio. Disfruta.

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.:

M U Y FA N | PA S AT I E M P O S D E L 3 1 D E M AY O A L 7 D E J U N I O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D2 2
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