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“No voy deprisa, hago
las cosas como vienen”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 Cepeda publica la re-
edición de su primer
disco y repasa con
GENTE sus dos años
de carrera en solitario
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POLÍTICA | PÁG. 9

Llorente repetirá
como alcalde

El candidato socialista y actual regidor en funciones volverá a
ser investido este sábado 15 � El PSOE ha llegado a un acuer-
do con Más Madrid-Leganemos al que se podría sumar Pode-
mos para lograr una mayoría absoluta � El objetivo de Llo-
rente es formar un Gobierno “plural y estable”

Juan Trinidad (Cs) preside la Asamblea
gracias al apoyo de PP y Vox � La popular
Isabel Díaz Ayuso tendrá que fraguar un
acuerdo a tres bandas si quiere gobernar

Empieza la
legislatura
de los pactos

ACTUALIDAD | PÁG. 4
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Referencer
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uánto me gusta la gente que hace co-
sas para sumar, para aportar a la socie-
dad. Me encantan esas personas que,
sin ir contra nadie ni criticar lo que ha-
cen otros, se deciden a defender aque-
llo en lo que creen. Y un paso para
apoyar una causa por la que muchos
apostamos lo ha dado Cartu Calderón
de Aguinaga, la fundadora de Flamint-
go, una empresa encargada de organi-

zar bodas, que goza de un gran prestigio en nues-
tro país y que ha alcanzado un éxito importante en
los últimos años. Ella es todo un referente en el
mundo de las bodas, de la moda y de la organiza-
ción de eventos y, como Cartu, hay miles de per-
sonas que triunfan en sus ámbitos profesionales,
como ingenieros, abogados, periodistas, médicos,
deportistas o diseñadores, por citar solo algunas
profesiones, a los que admiran todos aquellos que
tienen la suerte de coincidir con ellos, sin necesi-
dad de que cuenten con miles de seguidores en las
redes sociales. Ellos son referentes para muchas
personas porque todo lo que han hecho viene del
trabajo, del esfuerzo, de la ilusión y de las ganas,
y solo lo que se hace con pasión se mantiene en el
tiempo. Ya saben que siempre digo que lo que se
pone de moda, al final, termina pasando de moda,
pero estoy segura de que ninguna de las personas
que forman ya parte del movimiento ‘Referencer’,
creado por Cartu, caerá en el olvido. Y es que sus
currículums y sus logros profesionales y perso-

nales les avalan. Les invito a conocer-
les y a empezar a pensar en todas
aquellas personas que tienen cerca
o con las que alguna vez han coin-
cidido, que sienten como un refe-
rente por todo lo que aportan. No
es cuestión de seguidores ni de
‘likes’, sino de confianza. Y solo

los que no buscan nada a cam-
bio, la pueden ofrecer.

C

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El Tribunal de Cuentas
ha activado las alarmas
sobre el sistema de la

Seguridad Social, hablando de
una quiebra técnica tras enca-
denar 100.000 millones de
pérdidas desde el año 2010.

Las cifras dibujan la
inseguridad social

Un ranking elaborado
por WPP y Kantar sobre
las marcas más valiosas

a nivel mundial deja fuera del
‘top-50’ a los dos únicos repre-
sentantes españoles: Zara y
Movistar. Amazon ya es líder.

Zara y Movistar bajan
varios escalones

Tras ganar su duodéci-
mo Roland Garros, el
tenista español se que-

da a sólo dos títulos de ‘grand
slam’ de Roger Federer (20), el
jugador con más ‘grandes’ de
toda la historia.

Rafa Nadal, una
leyenda sin techo

El mundo de la política da el salto a los programas con contenido rosa.
Después de muchos rumores, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la
cantante Malú fueron captados por ‘El Programa de Ana Rosa’ en unos
grandes almacenes, lo que confirmaría su relación sentimental.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Rivera y Malú:
tinte naranja en
la prensa rosa

EL PERSONAJE

El Defensor del Pueblo tramitó en 2018
un total de 17.697 expedientes: 16.998
fueron quejas, lo que supone un des-
censo del 45,6% respecto a 2017.

El Pueblo se defiende menos

LA CIFRA

280
El Gobierno dio orden de abonar 280 eu-
ros en la nómina de junio al personal labo-
ral de la Administración General del Estado,
formado por unas 40.000 personas.

Un ‘pellizco’ para el personalEl secretario de Organiza-
ción del PSOE alertó de la
posibilidad de que haya
nuevos comicios si PP, Cs
y Podemos no facilitan la
investidura de Sánchez.

José Luis Ábalos

LA FRASE

“La alternativa a una
investidura viable
es otras elecciones”
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Juan Trinidad (Cs) se convierte en presidente de la cámara
regional con los votos de PP y Vox � La formación naranja
sigue mostrando su rechazo a que los de Abascal entren en
el Gobierno � Los populares tratan de mediar entre ambos

Una partida de póker en
la Asamblea de Madrid

La nueva composición de la Asamblea de Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Una de las virtudes más apre-
ciadas en un jugador de póker
es su capacidad para saber
en qué momento hay que
arriesgar y marcarse un ‘farol’

y cuándo es mejor arrojar las
cartas sobre la mesa y reti-
rarse en busca de tiempos
mejores. Se desconoce si los
responsables de los grupos
políticos que desde el 11 de
junio forman la Asamblea de
Madrid son aficionados a este
juego de naipes, pero segura-

mente a todos ellos les vendrá
bien saber hasta dónde pue-
den llegar con sus apuestas en
las próximas semanas.

La primera ‘mano’ de este
‘torneo’ se jugó este martes
con la elección del presiden-
te de la Cámara, puesto que
recayó finalmente en el di-

putado de Ciudadanos Juan
Trinidad y para el que fue ne-
cesario el apoyo del Partido
Popular y de Vox. Más Ma-
drid se quedó fuera de la
Mesa, cuestión que recurrirá
su portavoz, Íñigo Errejón, al
Tribunal Constitucional.

Negociaciones
Pero la verdadera partida ten-
drá lugar en los próximos
días, cuando Trinidad co-
miencen una ronda de con-
tactos con los grupos que
debe acabar antes del miérco-
les 26, momento en el que
tendrá que proponer a un
candidato para que se some-
ta a votación. Todo hace indi-
car que la popular Isabel Díaz
Ayuso será la elegida, pero
necesita el apoyo de las otras
dos fuerzas de derechas. Ciu-
dadanos insiste en que su

apuesta es formar un
Ejecutivo únicamen-
te con el PP y que Vox
les apoye sin recibir
nada a cambio.

La portavoz de los
ultraconservadores,
Rocío Monasterio,
quiere participar en
esas negociaciones e
incluso pidió esta se-
mana alguna conse-
jería para su partido,
algo que su homólo-
go en Cs, Ignacio
Aguado, no está dis-
puesto a aceptar.

En medio de ese
fuego cruzado está el
PP, que para revali-
dar la Presidencia de
la Comunidad ten-
drá que mediar en-
tre dos jugadores
que, por el momen-
to, tratan de hacer
creer que sus cartas
son ganadoras. Ya
queda menos para
saber quién aguanta
hasta el final.

Ciudadanos y Vox ya hablan: El reparto de los escaños en la Asamblea
ha querido que Rocío Monasterio ocupe el asiento superior al de Ignacio
Aguado. Durante la sesión ambos intercambiaron impresiones bajo la aten-
ta mirada del expresidente regional Ángel Garrido, ahora en Ciudadanos.
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J. D.
@gentedigital

La Comunidad de Madrid fue
la región en la que más se in-
crementó el precio de la vi-
vienda libre en el último año,
según los datos correspon-
dientes al primer trimestre
de 2019 publicados por el Mi-
nisterio de Fomento. El in-
forme estatal señala que el
metro cuadrado se situó en
ese periodo en los 2.612 eu-
ros, un 8,3% más que en mar-
zo de 2018. Para hacerse una
idea, un piso de 90 metros
cuesta 235.000 euros.

La cantidad, que es la más
alta de toda España también,
está muy por encima de la
media nacional, 1.636 euros,
un cifra un 4,4% superior a
la del año anterior. Por de-
trás de Madrid en el aumen-
to del valor de los pisos estu-
vieron Navarra (7%), Catalu-
ña (5,9%), Baleares (5,1%),
Canarias (5,0%) y Andalucía
(4,7%).

Por municipios
El informe de Fomento tam-
bién fija su mirada en los pre-
cios de la vivienda libre en

El valor de los pisos se incrementó un 8,3% en el último año,
situándose el metro cuadrado en 2.612 euros de media
� La capital es el municipio más caro y Parla, el más barato

Madrid lidera la subida del
precio de la vivienda libre

los municipios españoles que
cuentan con más de 25.000
habitantes. En el caso de las
localidades madrileñas, la pri-
mera que aparece en el ran-
king es la capital, con 3.239
euros por metro cuadrado,
una dato que la coloca sexta
en la clasificación nacional,
por detrás de San Sebastián,
Ibiza o Barcelona. A conti-
nuación aparecen Pozuelo de
Alarcón (3.151 euros) y Maja-
dahonda (3.053 euros).

En el otro extremo, y con
los precios más baratos en lo
que a vivienda libre se refie-
re, encontramos a Parla, con
1.290 euros por metro cua-
drado. Después aparecen
Aranjuez (1.320 euros), Ar-
ganda del Rey (1.452) y Valde-
moro (1.529).Viviendas de nueva construcción en Madrid

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 4 A L 2 1 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 D6
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El Atleti se suma a la
recogida de leche de
la Obra Social ‘la Caixa’

GENTE
El Club Atlético de Madrid se
ha sumado a la campaña de
recogida de leche impulsada
por la Obra Social ‘la Caixa’ y
la FESBAL.

En concreto, se ha puesto
el ‘bigote’ por las familias des-
favorecidas en el marco de la
campaña de recogida de le-
che ‘Ningún niño sin bigote’.
Lo ha hecho a través de un ví-
deo publicado en sus redes
sociales, animando a “poner-
se el bigote” por los que nece-
sitan ayuda.

Se trata de una de las pri-
meras muestras de solidari-
dad de personalidades desta-
cadas del mundo del depor-
te a esta iniciativa, que se ha
puesto en marcha con el reto
de abastecer a familias en
riesgo de exclusión social.
Igual que hicieron los jugado-

res del Atlético, a todas las
personas que hagan una do-
nación en oficinas de Caixa-
Bank hasta el 14 de junio se
les entregará una pegatina
blanca para enganchar en un
gran vaso simbólico, como si
entre todos lo fuéramos lle-
nando de leche. Además, se
podrán llevar una lámina o
un cuento ilustrado.

El club madrileño se ha
puesto el ‘bigote’ de la
iniciativa para ayudar a
familias desfavorecidas

Koke con el bigote

Más de 8 de cada 10 internautas
utilizan estas formas de socializar en
nuestro país � WhatsApp es la más
demandada, seguida de Facebook

25 millones
de usuarios en
redes sociales

Conversación de WhatsApp

GENTE
@gentedigital

Que las redes sociales son
parte imprescindible de nues-
tra vida es algo que ya sabía-
mos, pero ahora además te-
nemos los datos que lo co-
rroboran. Muy pocos son los
que se resisten a su uso, y es
que el 85,5% de los internau-
tas de 16 a 65 años las utiliza,
lo que representa más de 25
millones de usuarios en Espa-
ña, según el ‘Estudio Anual
de Redes Sociales 2019’ de
IAB Spain.

El perfil del usuario de re-
des sociales es muy similar
en ambos sexos (un 49 % de
hombres frente a un 51 % de
mujeres) con una edad media
de 39 años.

Se usan una medida de 3,7
redes sociales por persona,
siendo la más utilizada de to-
das WhatsApp (88 %), segui-
da de Facebook (87 %) y des-
pués de estas dos YouTube
(68 %), que a su veces es la
que más jóvenes concentra
(el 76% tiene entre 16 y 30
años).

En relación con la prefe-
rencia de uso, WhatsApp si-

gue siendo la favorita (como
lo fue en 2017 y 2018), segui-
da de Facebook, Instagram y
YouTube, especialmente mo-
tivado por las mujeres y el tar-
get de 16 a 30 años. Twitter
destaca entre los hombres.
Asimismo, WhatsApp se sitúa

como la red social mejor va-
lorada entre los usuarios (8,5).

Usada a diario
Casi el 97 % de los usuarios de
la red de mensajería instantá-
nea dice recurrir a ella a dia-
rio.

Por otra parte, las activida-
des que más se realizan son
chatear y enviar mensajes a
contactos (65 %), ver vídeos y
música (57 %) e indagar para
comprobar qué hacen sus
contactos (45 %). Además, el
móvil es el primer dispositivo
de acceso (95 %), seguido del
ordenador (92 %).

EL PERFIL ES
MUY SIMILAR

EN AMBOS SEXOS
Y LA MEDIA DE

EDAD ES 39 AÑOS



Leganés se suma a los festejos del Orgullo LGTBi

GENTE
El Ayuntamiento de Leganés,
en colaboración con la aso-
ciación Legaynés, ha ideado
un amplio programa de acti-
vidades a fin de festejar el Or-
gullo LGTBi. Con este con-

junto de actos, ambas institu-
ciones mostrarán el apoyo de
los leganenses a la diversi-
dad, tolerancia e igualdad.
Dentro de los eventos organi-
zados destaca la exposición
‘Elisa y Marcela y otras muje-
res’ en la Sala de Exposiciones
José Saramago. Hasta el 14
de julio los vecinos podrán

El Ayuntamiento ha ideado un extenso programa
junto a Legaynés � El día 27 tendrá lugar el acto
más relevante con varias actuaciones musicales

disfrutar de esta muestra, de
manera totalmente gratuita,
que reflexiona sobre la mujer
sujeto y la mujer relegada a
ser objeto y musa. Está com-
puesta por cerca de 100 imá-
genes realizadas desde el si-
glo XVIII hasta nuestros días.

Gran jornada
La gran jornada del Orgullo
LGTBi en la localidad se cele-
brará el próximo jueves 27 de
junio en la Plaza de España. A
las 19:30 horas y, tras la lectu-
ra del manifiesto elaborado
para conmemorar esta signi-
ficativa fecha, habrá distin-

tas actuaciones musicales a
cargo de la artista local
Damdara, del grupo Batuca-
da Que Entiende y del Coro
de Voces LGTB de Madrid,
que regresa a Leganés tras la
gran acogida de años ante-
riores.

La programación conclui-
rá tres días después, el do-
mingo 30, con el III Torneo de
Fútbol Femenino Legaynés,
realizado con el apoyo del lo-
cal de fiestas Fulatina de Tal.
De nuevo, la instación depor-
tiva La Cantera acogerá esta
competición que ya esto un
clásico de estas fechas.

OCIO

Imagen de las actividades de 2018

Detenidos por
comerciar con
material falso
de telefonía

GENTE
Agentes de la Policía Nacio-
nal, de la Policía Municipal de
Madrid y de las policías loca-
les de Leganés y Getafe, jun-
to a funcionarios de Vigilan-
cia Aduanera de la Agencia
Tributaria, han desarticulado
en una operación conjunta
una banda organizada dedi-
cada a comercializar material
de telefonía móvil falsificado.

En este sentido, los inves-
tigadores han detenido a seis
personas de nacionalidad chi-
na por delitos contra la pro-
piedad industrial y grupo cri-
minal. Además, han desman-
telado un taller destinado a la
fabricación clandestina de
pantallas táctiles y han incau-
tado medio millón de efec-
tos falsificados, ocho vehícu-
los de alta gama, dinero en
efectivo y diversa documen-
tación.

Extensa investigación
La investigación se inició en
febrero del presente año
cuando la Policía Municipal
de Madrid tuvo conocimien-
to de que una tienda, ubica-
da en un centro comercial de
la capital, estaba vendiendo
material falsificado de acre-
ditadas marcas de telefonía
móvil. Confirmado este ex-
tremo, varias gestiones de-
terminaron que el origen de
la mercancía fraudulenta se
encontraba en dos locales de
Fuenlabrada, regentados por
ciudadanos chinos, en los
que se vendían dichos acce-
sorios.

SUCESOSEl preacuerdo de Gobierno incluye 66 medidas programáticas para mejorar la
ciudad � La unión de ambas formaciones sumaría 12 concejales, dos menos de
la mayoría absoluta � Unidas Podemos aún no se ha pronunciado al respecto

Más Madrid-Leganemos podría
apoyar la investidura de Llorente

POLÍTICA

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

Si todo sale según lo previsto,
Santiago Llorente se conver-
tiría nuevamente este sábado
15 de junio, en alcade de Le-
ganés. El socialista logró en
las pasadas elecciones mu-
nicipales, celebradas el 26 de
mayo, 10 ediles gracias al apo-
yo de 30.133 vecinos. Si bien
los resultados no le han per-
mitido alcanzar la ansiada
mayoría absoluta, mejoran
con respecto a los de 2015,
en los que consiguió tan solo
seis concejales. Así pues, y a
fin de poder legislar sin con-
tratiempos, Llorente ha fir-
mado este martes, a última
hora de la tarde, un prea-
cuerdo de Gobierno junto a
Fran Muñoz, candidato de
Más Madrid- Leganemos. Un
documento que para ser vá-
lido deberán ratificar los afi-
liados de ambas formacio-
nes, algo que no había suce-
dido al cierre de esta edición.

Este posible pacto gira en-
torno a “66 medidas progra-
máticas en las que la sosteni-
bilidad, el acceso a la vivien-
da, la creación de empleo de
calidad y la mejora de los ser-
vicios públicos son los ejes
principales”, tal y como han

prorrogados desde hace años
por la falta de mayorías.

Desde la agrupación so-
cialista, no obstante, recuer-
dan que “hemos mantenido
varios encuentros con Uni-
das Podemos y seguimos ne-
gociando y buscando un
acuerdo. Queremos lograr la
mejor ciudad”, explican. “El
resultado de las últimas elec-
ciones municipales ha deter-
minado que en el Ayunta-
miento de Leganés exista una
mayoría de izquierdas, por
decisión soberana de nues-
tros vecinos, que ahora es ne-
cesario articular para que se
convierta en una realidad”,
añaden.

Gobierno “estable”
Llorente y Muñoz conside-
ran que este preacuerdo ser-
virá “para dotar a Leganés de
un Gobierno plural, estable y

de progreso, que permita a
nuestra ciudad hacer frente
de manera efectiva a los retos
de los próximos años y ofre-
cer soluciones a los proble-
mas de la ciudadanía”, indi-
can. Este nuevo Gobierno de
coalición permitirá a ambas
organizaciones “trabajar con-
juntamente, respetando su
autonomía, en beneficio de
la ciudad”, concluyen.

Propuestas para todos los vecinos
ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO

Dentro de las 66 medidas aprobadas, y, en materia de urba-
nismo, el acuerdo propone, entre otras, la implantación de
un Plan para la rehabilitación de los barrios más antiguos o
el desarrollo de sendas promociones con 1.000 nuevas vi-
viendas en régimen de alquiler y otro millar con opción a
compra, a través del EMSULE.

avanzado a través de un co-
municado conjunto. Gracias
a esta unión PSOE y Más Ma-
drid-Leganemos sumarían 12
concejales y, aunque se que-
dan a dos de llegar a la mayo-
ría absoluta, les permite mar-
gen de maniobra para poder
poder sacar adelante impor-
tantes proyectos, entre ellos la
aprobación de unos nuevos
presupuestos municipales,

Fran Muñoz y Santiago Llorente

LA VIVIENDA, LA
SOSTENIBILIDAD

Y EL EMPLEO
SON EJES

FUNDAMENTALES

EL DOCUMENTO
DEBERÁ SER

RATIFICADO POR
LOS AFILIADOS DE

LOS PARTIDOS
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bre la que se moverá la elimi-
natoria. Sin ir más lejos, esta
temporada el Barça ha sido
capaz de imponerse a su eter-
no rival por 86-69 en la fase
regular de la Liga Endesa o
privarle de ganar el título de
Copa y, pocas semanas des-
pués, caer de forma contun-
dente ante el equipo de Pablo
Laso por 92-65 en la fase regu-
lar de la Euroliga.

Camino sencillo
Hasta la final que
arrancará este sába-
do 15 (21 horas) ma-
dridistas y azulgra-
nas han llegado con
paso firme, sin ce-
der un solo partido
en sus series de
cuartos de final y se-
mifinales.

El Real Madrid
iniciaba la defensa
de su título ante el
BAXI Manresa, al
que superó por 98-
75 y 73-88. En se-
mifinales se espera-
ba que el Valencia
Basket opusiera un
poco más de resis-
tencia, pero los
blancos marcaron
distancia desde el
primer partido (94-
72) antes de poner la
directa en el segun-

La clásica final
Real Madrid y Barcelona Lassa vuelven a protagonizar por
sexta vez en la última década la eliminatoria que definirá al
campeón de Liga � La serie se inaugura este sábado 15 en el
WiZink Center � Los de Laso tienen a favor el factor cancha

LIGA ENDESA | ‘PLAY-OFF’

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Acabaron primero y segun-
do en la fase regular y, ade-
más, tienen el honor de copar
el palmarés de la competi-
ción. Por eso, que el Real Ma-
drid y el Barcelona Lassa va-
yan a protagonizar la final del
‘play-off’ por el título en la
Liga Endesa se puede calificar
de muchos modos salvo de
sorprendente.

Los pronósticos se han
cumplido en esta edición.
Una situación, la de que los
grandes del baloncesto espa-
ñol se jueguen el título do-
méstico, que se ha repetido en
numerosas ocasiones. Des-
de que la competición adop-
tara el nombre de ACB, allá
por 1983, hasta 14 veces se
ha dado un ‘Clásico’ en la fi-
nal, aunque esa tendencia se
ha acentuado realmente en
la última década con cinco
enfrentamientos desde la
temporada 2011-2012. El ba-
lance, hasta la fecha, sonríe a
los blancos por 9-6.

Con todos estos preceden-
tes y sumando las veces que
los caminos de ambos con-
juntos se han cruzado en la
Supercopa, la Copa del Rey
o la Euroliga, parece compli-
cado establecer una línea so-

do y tercer partido, este últi-
mo ya en Valencia.

El Barça tampoco tuvo
compasión del Joventut (87-
61 y 86-107) en cuartos. Con
la eliminación del Baskonia,
el Tecnyconta Zaragoza fue
su rival en semifinales, al que
eliminó por la vía rápida.

El segundo asalto de la fi-
nal también será en el WiZink
Center el lunes 17 (21 horas)
antes de viajar a Barcelona el
miércoles 19.

Recuerdo polémico: A la espera de saber cuánto se prolonga la serie fi-
nal por el título, Real Madrid y Barça ya han jugado cinco veces esta tempo-
rada. La más sonada fue la final de Copa, con triunfo para los de Pesic por
93-94 tras una acción polémica en la que anularon un tapón de Randolph.
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3 - 2
Campeón: Real Madrid

PRECEDENTES

2012 - 2013:

1 - 3
Campeón: Barça

2013 - 2014:

3 - 0
Campeón: Real Madrid

2014 - 2015:

3 - 1
Campeón: Real Madrid

2015 - 2016:

F. Q.
Un triunfo y una derrota. Ese
balance de tres puntos es el
que arroja, hasta el momen-
to, la participación de la selec-
ción española femenina en

España se juega el pase a octavos de final
FÚTBOL | MUNDIAL FEMENINO

el Mundial que se está cele-
brando en Francia. Con todo,
las jugadoras que dirige Jorge
Vilda se jugarán el pase a oc-
tavos de final el próximo lunes
día 17 (18 horas) ante el com-
binado de China.

La situación del Grupo B
deja claro que un triunfo su-
pondría la clasificación de la
‘Roja’ para las eliminatorias,
probablemente como segun-

da, lo que se traduciría, de
forma casi segura, en un duro
cruce en octavos con una de
las favoritas, Estados Unidos,
que en su debut en esta edi-
ción firmó una goleada histó-
rica ante Tailandia: 13-0.

El hecho de que también
se metan en la siguiente ron-
da los cuatro mejores terceros
abre la puerta a que España
accediera a octavos con un La ‘Roja’ se lo juega todo a una carta

empate ante China, aunque
ese resultado llevaría a de-
pender de muchas cábalas.

Cara y cruz
Al debut triunfal ante Sudáfri-
ca (3-1) le siguió un tropiezo
con Alemania el pasado miér-
coles día 12. España no fue
inferior a las germanas, pero
un error defensivo se tradujo
en el 1-0 definitivo.

La selección de Vilda
buscará la victoria ante
China el lunes en el
cierre de la primera fase



GENTE
Las mejores raquetas conti-
nentales de bádminton se
reúnen estos días en Madrid
con motivo de la disputa del

La élite continental
se da cita en Madrid

BÁDMINTON | XXXII EDICIÓN

XXXII Internacional de Espa-
ña Villa de Madrid. Se trata de
un torneo organizado por la
Federación Española de Bad-
minton encuadrado en la ca-

tegoría International Challen-
ge, máxima del circuito eu-
ropeo y cuarta en importan-
cia a nivel mundial.

Calendario
La competición se desarro-
lla en el CDM Marqués de Sa-
maranch (paseo Imperial,
20), desde el pasado miérco-
les día 12 y se prolongará has-
ta este sábado 15 , cuando se
disputarán las semifinales y
las finales en las cinco catego-
rías existentes: masculino, fe-
menino, dobles masculino,
dobles femenino y dobles
mixto.

El CDM Marqués de Samaranch alberga
hasta este sábado 15 los partidos del Torneo
Internacional de España Villa de Madrid

Imagen de otra edición

Junio corona a los
mejores del curso
El campo del García de la Mata albergó las finales de la Copa
de Campeones juveniles, con triunfos de la ED Moratalaz y el
CD Tacón � Además, el CD El Álamo se impuso en Preferente

FÚTBOL | CATEGORÍAS REGIONALES

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Con las vacaciones escolares
ya asomando en el horizonte,
los futbolistas más jóvenes
de la Comunidad de Madrid
van afrontando los exámenes
finales en materia balompé-
dica. Así, el pasado fin de se-
mana el campo que tiene la
Real Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM) en el com-
plejo del García de la Mata
albergó los partidos decisi-
vos de varias competiciones,
aquellos que han servido para
coronar a los mejores equipos
de la presente temporada. La

Copa de Campeones tuvo un
desenlace muy diferente en la
competición masculina y en
la femenina. En la primera,
la Escuela Deportiva Mora-
talaz tuvo que pasar por una
emocionante tanda de pena-
lis para superar al Real Ma-
drid, después de acabar el

tiempo reglamentario con
empate a un tanto. Suzuki
adelantaba a los morataleños
en la primera parte y Rome-
ra empataba para los blan-
cos a quince minutos del fi-
nal. En los lanzamientos des-
de los once metros la suerte
sonreía a la ED Moratalaz,
que se imponía por 4-2.

Menos emoción hubo en
la final femenina, donde el
CD Tacón mostró su superio-
ridad ante el Atlético de Ma-
drid, firmando un 4-1 que

otorga el campeo-
nato a las jugadoras
de Lydia Vizcaíno.
Sendos ‘dobletes’ de
Ariana y Portolés
dejaron en mera
anécdota el gol roji-
blanco, obra de Ai-
tana.

Remontada
Por otro lado, los
dos líderes de los
grupos de Preferen-
te sénior, la ED Mo-
ratalaz y el CD El
Álamo, se veían las
caras en una final
que tenía premio
doble: el trofeo de
campeón de la ca-
tegoría y un billete
para la próxima edi-
ción de la Copa del
Rey.

El partido lo co-
menzó mucho me-
jor la ED Moratalaz,
que se puso en ven-
taja antes del des-
canso gracias a los
tantos de Corrales
en propia meta y
Mora. Nada más co-
menzar el segundo
acto, el CD El Ála-
mo volteaba el mar-
cador con Josete y
Hugo en plan este-
lar, anotando dos
tantos cada uno.

LA FINAL JUVENIL
MASCULINA TUVO
QUE RESOLVERSE

EN LA TANDA
DE PENALTIS

El juvenil del CD Tacón superó al Atlético de Madrid
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ue uno de los concursantes más
controvertidos de la vuelta de
OT a TVE, pero su ‘pelea’ con el
jurado le valió un gran apoyo
por parte del público y toda una
legión de fans. Con un primer
disco ya en el mercado, Luis Ce-
peda estrena este mismo viernes
‘Nuestros principios’ (Univer-
sal), la reedición de su debut
en solitario.

Hace casi dos años estabas en los cas-
tings de OT y aora estás haciendo la re-
edición del primer disco. ¿Alguna vez
lo imaginaste?
Pues en teoría tendría que estar ya con el
segundo disco, pero decidí hacer reedi-
ción. Estas cosas no se imaginan hasta
que te pasan. Es algo nuevo, lo que he-
mos hecho en dos años es lo que hace
mucha gente en muchos. Ha sido todo
muy comprimido. No sabría cómo expli-
carlo.

¿Por qué una reedición y no un trabajo
nuevo?
Ha sido un poco personal. Si se hacía dis-
co tendría que ser después de verano y
no me apetecía estar cantando lo que lle-
vo todo el año haciendo. Quería seguir la
tendencia del primer trabajo, porque va a
ser especial. Ojalá siga haciendo discos,
pero el primero siempre es algo que hay
que recordar. Con la reedición lo hemos
hecho aún más grande.

En muy poco tiempo vas a por tu segun-
do trabajo mientras que otros, como la
ganadora de OT, no ha sacado el prime-
ro. Habrá quien te diga que vas muy de-
prisa.
No es ir muy deprisa, sino hacer las cosas
tal y como vienen y salen. Amaia está ha-
ciendo un discazo y ella se toma su tiem-
po porque lo quiere mimar al detalle.
Cada uno es como es y el trabajo que ha-
cemos es porque nos sale así.

¿Cuál ha sido el mejor y el peor mo-
mento?
Yo creo que no hay peores ni mejores,
todo en sí es un momento en mi vida. No
hay que diferenciar, resumiéndolo al final
ha sido todo un momento bueno.

No te lo puso demasiado fácil el jurado
en la Academia. ¿De quién te acuerdas
ahora que tu carrera despega?
Me acuerdo, pero positivamente, de los
profesores y del jurado. La caña que te
meten es por algo, porque saben que
puedes dar más. Esa caña servía para
algo y si no me la hubieran dado no ha-
bría tenido la misma repercusión públi-
ca.

¿A quién has dedicado ‘Nuestros prin-
cipios’?
A todo el mundo que me ha votado, que
ha comprado el disco, que ha hecho stre-
mings, que ha venido a los conciertos…
En definitiva, a todos los que siguen apo-
yando mi carrera.

¿Te arrepientes de algo?
La verdad es que no, porque esa palabra
no existe en mi vocabulario. Las cosas se

F
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hacen por algo y si salen mal es una for-
ma de aprender. No hay por qué arrepen-
tirse.

Has tenido problemas en las redes so-
ciales. ¿Es una de las peores caras de la
fama?
Lo que pasa con las redes es que yo las
uso como si fuera un usuario anónimo y
mucha gente no lo entiende. Aún así,
mientras haya más gente que lo entienda,
estará todo bien.

Cuentas con la colaboración de Anto-
nio José e India Martínez. ¿Cómo surge
la oportunidad de trabajar juntos?
Con Antonio José compusimos el tema
en su casa de Sevilla, después de un con-
cierto suyo. Salió la canción y decidí me-
terla en la reedición. India es una de las
personas que más me enamora del pano-
rama musical español y se lo pedí direc-
tamente, a ver si sonaba la flauta. Y sonó.

No tienes muy en cuenta a la discográfi-
ca a la hora de publicar tus canciones.
¿No te ha generado algún problema?
No, me tienen muy mimado en todo.
Luego ya lo discutimos internamente y
todo se soluciona.

Sobre el amor parece que ya estaba
todo escrito, pero has vuelto a demos-
trar que aún da para mucho.
Todo el mundo se inspira en cosas perso-
nales, pero el transfondo de las cancio-
nes no se tiene que ver, sino hacerlas tu-
yas y vivirlas como si te hubiera pasado a
ti. No escribo para contar mi propia his-
toria, sino para que otros la sientan
como suya. Un cantautor no tiene que
dar explicaciones sobre lo que escribe o
lo que no.

¿Qué es lo más bonito que te ha dicho
alguien al escuchar una canción tuya?
A mí me gusta que me digan que mis
canciones transmiten. El handicap de
todo mi paso por OT era que me critica-
ban porque no decían nada las canciones
que cantaba. Que ahora pase lo contrario
es bueno y gratificante.

¿Cómo se presenta el verano?
Empieza cargadito de conciertos no en
grandes ciudades, sino que vamos a ha-
cer una gira por las fiestas de muchos
pueblos. Es verano y hay que animar a la
gente. Estoy seguro de que todas serán
especiales, porque llevo unos 40 concier-
tos y cada sitio lo recuerdo. Este sábado
15 vamos a Toledo y creo que va a ser
brutal.

“ME GUSTA QUE
ME DIGAN QUE

MIS CANCIONES
TRANSMITEN”

“UN CANTAUTOR
NO TIENE QUE DAR

EXPLICACIONES
SOBRE LO QUE ESCRIBE”

CEPEDA

“Sin la caña del jurado
de OT no habría tenido
la misma repercusión”

El cantante gallego publica este viernes la reedición de
su primer trabajo bajo el título de ‘Nuestros principios’
� Colaboran Antonio José e India Martínez � Afronta

un verano lleno de conciertos en toda España
ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)



1 3T E N D E N C I A S | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 4 A L 2 1 D E J U N I O D E 2 0 1 9

a idea del amor eterno aún
sigue vigente entre las pare-
jas españolas. De hecho,
cada año se celebran en Es-
paña más de 173.000 bodas,
una celebración que repun-
ta tras el descenso registrado
en los años de la crisis sien-
do la primavera y el verano

las dos épocas más deseadas a la hora
de pasar por el altar. En este sentido, la
empresa de comida de calidad a domi-
cilio, Deliveroo, ha elaborado un estu-
dio para conocer las preferencias y las
últimas tendencias en enlaces en nues-
tro país. Así, el retrato robot de una
boda actual sería el siguiente: en sep-
tiembre, por lo civil, con no más de 75
invitados y antes de los 35 años. Además,

L

En septiembre y por lo civil,
así son las bodas españolas
Un estudio realizado por Deliveroo muestra que
la gran mayoría de enlaces no suele superar los 75
invitados � Un abrumador 65% de los encuestados
deciden servir una segunda comida tras el baile

ESTUDIO | MATRIMONIOS

POR S. CARMONA TENA (@gentedigital)

junto al tradicional
banquete, hay que
servir una recena.

Fuera tradiciones
Aunque el verano es
la temporada alta en
lo que se refiere a
enlaces, septiembre
es el mes preferido
para tal menester
por uno de cada cin-
co encuestados. Le
siguen muy de cerca
mayo y junio, mien-
tras que los meses
menos populares
para festejar una
boda son enero y fe-
brero, por los que
optan apenas el
1,5% de las parejas.

Respecto al tipo
de ceremonia elegi-
da, las bodas civiles
toman ventaja fren-
te a las religiosas (su-
ponen el 49,5% fren-
te al 41,6% de acuer-
do con los usuarios
entrevistados). Un
dato llamativo es
que casi un 9% de
los novios prefiere
omitir cualquier tipo
de ritual y pasar di-
rectamente al ban-
quete. Un festín que

cada día es menos multitudi-
nario: la lista de invitados no
llega a superar los 75 asisten-
tes. Dentro de esta peculiar
radiografía cabe mencionar
que tres cuartas partes de las
parejas se casan entre los 25 y
los 35 años, mientras que las
tardías son menos habitua-
les.

‘Recena’
Un detalle, cada vez más ha-
bitual, es la necesidad de ser-
vir una ‘recena’ o picoteo tras
el baile. De hecho, un abru-
mador 65% de los encuesta-
dos es partidario de ofrecer
una segunda comida a fin de
que los invitados recuperen
fuerzas y puedan seguir dis-
frutando. En la mitad de las
ocasiones, este ágape consis-
te en bocadillos y tapas, si
bien se procura cada vez más
sorprender con hamburgue-
sas o golosinas.

“La recena es la típica cosa
que, si preguntas, casi todo
el mundo te dirá que no hace
falta porque se come mucho
en el banquete, cuando la sir-
ves, la gente suele devorarla
porque no hay nada mejor
que picar algo después de
unas horas de baile, diver-
sión y copas”, explica Blanca
Rodríguez, directora de co-
municación de Deliveroo Es-
paña.

Las bodas civiles superan a las religiosas

MAYO Y JUNIO
SE SITÚAN

ENTRE LOS
MESES MÁS

VALORADOS

TRES CUARTAS
PARTES DE LAS

PAREJAS SE
CASAN ANTES

DE LOS 35 AÑOS



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Valórate en su justa medida.
SENTIMIENTOS: Nuevos desafíos en asuntos

sentimentales. SUERTE: En tus ratitos de ocio y entretenimiento.
SALUD: Necesitas descansar y evitar enervarte.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En temas de socios y asociaciones.
SENTIMIENTOS: Procura estar en calma y evitar el

nerviosismo. SUERTE: En celebraciones familiares. SALUD:
Necesitas poner orden y equilibrar tus emociones.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos de trabajo y salud.
SENTIMIENTOS: Es aconsejable mantener la

armonía. SUERTE: En reuniones y conversaciones. SALUD:
Necesitas realizar ejercicio y vida saludable.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus romances y vida amorosa.
SENTIMIENTOS: Debes tratar todos los asuntos con

calma y paciencia. SUERTE: En temas de finanzas. SALUD: Te
conviene un revulsivo que te sane totalmente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Presta atención a la familia y el hogar.
SENTIMIENTOS: Necesitas un cambio total en todo.

SUERTE: En tus iniciativas. SALUD: Importancia de saber relajarte y
evadirte en cualquier momento.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En excursiones y momentos de disfrute
con amistades. SENTIMIENTOS: La tranquilidad y

equilibrio te ayudarán. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: Evita los
extremismos continuos.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus finanzas. SENTIMIENTOS: Define
bien lo que ocurre en cada momento y no alteres

todo. SUERTE: En tus planes proyectados. SALUD: Una buena
caminata es excelente.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu manera de sentirte. SENTIMIENTOS:
Explícate siempre con calma. SUERTE: En tu vida

social y profesional. SALUD: No te va bien el estacamiento;
practica algún ejercicio.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Deberás dar el primer paso. SUERTE: En tu sabiduría

y bagaje de vida. SALUD: Te animarás si realizas ejercicio y te
mueves.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Proyectos nuevos de futuro.
SENTIMIENTOS: Es importante organizar todo con

calma. SUERTE: En tu propia valoración personal. SALUD: Necesitas
salir de casa y relajarte.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Una
salida romántica o una cena estarían bien.

SUERTE: En tu vida de pareja o con amistades íntimas.
SALUD: Necesitas equilibrar y armonizar tu energía.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Tu sabiduría interior es la clave.
SENTIMIENTOS: Equilibra tus acciones y respuestas.

SUERTE: Si usas la empatía y generosidad. SALUD: Necesitas
relajarte y descansar totalmente.

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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Con 30 centímetros de he-
rida en el muslo derecho, el
equipo médico volvió a obrar
el milagro en una feria que
se ha cobrado la sangre de
demasiados diestros, entre
ellos Gonzalo Caballero, Luis
David Adame, Escribano,
Juan Leal o Sebastián Ritter.

Recta final
Después de una treintena de
tardes, en las que ha habido
pocos momentos para el abu-
rrimiento, y con éxito artísti-
co, además de taquilla y pú-
blico, aunque sin balance ofi-
cial todavía, San Isidro apura
ya sus últimas citas, con algu-
nos de los festejos más espe-
rados del ciclo.

Este viernes, con astados
de Fuente Ymbro, es el turno

para Morenito de
Aranda, Pepe Moral
y José Garrido.

El sábado 15 ha
colgado ya el cartel
de ‘no hay billetes’. Se
celebrará la ya tradi-
cional Corrida de la
Cultura, en la que to-
marán parte Sebas-
tián Castella, Paco
Ureña y Roca Rey,
que llega después de
la Puerta Grande en
su primer paseíllo. En
esta ocasión, la ga-
nadería elegida por
la empresa es Victo-
riano del Río.

Ya el domingo,
como colofón al ci-
clo, otra de las fechas
marcadas en rojo. La
Corrida de la Pren-
sa, con astados de
Santiago Domecq,
reunirá en el coso de
la Monumental a los
diestros David Fan-
dila ‘El Fandi’, Alber-
to López Simón y Pa-
blo Aguado, otro de
los más esperados
por la afición madri-
leña.

Éxito de público
Gracias al bombo o
no, termina una de
las mejores ferias de
cuantas se recuerdan
en los últimos tiem-
pos. Ha habido
triunfos y muy im-
portantes, faenas
destacadas que se
quedaron sin premio
por los aceros, y mu-
cho público en los
tendidos.

También triunfó
el equipo médico,
comandado por Gar-
cía Padrós. Y debe-
mos reconocerlo.

falta de las tres últimas citas,
podemos decir sin miedo
a equivocarnos que este San
Isidro ha sido uno de los
mejores ciclos de cuantos se
recuerdan en la plaza de
Las Ventas en las últimas
décadas.

A la apuesta ‘segura’ de
Roca Rey, que formó un auténtico lío
el 22 de mayo a uno de Parladé y toda-
vía tiene que hacer un tercer paseíllo
en el coso madrileño, se han unido a
hombros toreros como Miguel Ángel

Perera, Antonio Ferrera, Da-
vid de Miranda, Hermoso de
Mendoza o Lea Vicens. Han
sido varias las faenas para el
recuerdo, como las que pro-
tagonizaron el extremeño Fe-
rrera y el joven diestro onu-
bense, pero también otros
como Ginés Marín, Juan del
Álamo, Juan Leal, Emilio de

A
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

SAN ISIDRO 2019

La Corrida de la Prensa pone fin este domingo al ciclo
isidril con Román todavía en la mente de todos � La larga
lista de percances emborrona triunfos muy importantes

La cara y la cruz se
mezclan en una de
las mejores ferias

Justo, Pablo Aguado, Curro
Díaz, Eugenio de Mora o Paco
Ureña dejaron en alguna de
sus tardes buen sabor de boca
al público madrileño.

Mención aparte y también
especial merece el valencia-
no Román, que después de
haber despachado con mu-
cha dignidad su triple cita en
Madrid con trofeo incluido,
no dudó en aceptar la susti-
tución de Emilio de Justo el
pasado domingo 9 de junio.
Firme como solo él sabe ante
un animal muy complicado
de Baltasar Ibán, el torero de
la eterna sonrisa dejó helada
a toda la plaza en una dramá-
tica cogida a la hora de la es-
tocada. Camino de la enfer-
mería, uno de sus apodera-
dos reconoció que el torero
reguntaba “si se moría”.

TRIUNFÓ
TAMBIÉN EL

EQUIPO MÉDICO
Y ES JUSTO

RECONOCERLO

Corrida de toros del pasado domingo en Las Ventas A.E. / GENTE

Pablo Aguado: Aunque para muchos fueran una sorpresa las cuatro ore-
jas que le valieron la Puerta del Príncipe de Sevilla, lo cierto es que el dies-
tro de Lucena lleva ya mucho tiempo dando buena muestra de hasta dónde
está dispuesto a llegar. Lidiará el último toro de San Isidro.

Paco Ureña: Después de la oreja cortada en su segundo paseíllo del pasa-
do 31 de mayo, el torero murciano hará su tercer paseíllo de esta feria en la
Corrida de la Cultura que se celebra el sábado 15 con toros de Victoriano del
Río / Toros de Cortés.

Andrés Roca Rey: Después de su apoteósica salida a hombros el pasado
22 de mayo, y de la importante actuación frente a los ‘adolfos’, el torero pe-
ruano, líder y figura indiscutible del escalafón, pisará el albero de la capital
este sábado 15 de junio por tercera vez este San Isidro.
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