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ALCORCÓN

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16

“Aún cuestionan si yo
escribo las canciones”

Merche publica este
viernes 21 de junio su
nuevo tema ‘Lo que me
dé la gana’, donde habla
sobre feminismo

ALCORCÓN | PÁG. 11

Los robos
con fuerza en
domicilios
descendieron
gentedigital.es

Un informe del Ministerio del Interior
recoge que la bajada fue del 7,5%,
al pasar de los 40 a los 37 delitos

ALCORCÓN | PÁG. 12

Natalia de Andrés,
investida alcaldesa

La socialista Natalia de Andrés recogió el bastón de mando
el pasado sábado 15 de junio, tras ocho años de Gobierno
del Partido Popular  Además del apoyo de sus 9 ediles, la
ya regidora también contó con el de los 5 de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, con quien gobernará en coalición

ACTUALIDAD | PÁG. 3

MUYFAN | PÁG. 20

Las alianzas
definen el
mapa político
de la región

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños

Los socialistas se hacen
con el Sur y el Este,
mientras que el PP
mantiene el Noroeste

La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“No voy a hacer
declaraciones, aquí
ya no soy nadie”

60%

Manuela Carmena
La exalcaldesa de Madrid renunciaba el pasado lunes a su acta de concejala en el Consistorio de la capital. A la salida, agradeció a los periodistas por haber sido “muy buenos y siempre cariñosos”.
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Emprendedores con caducidad

Rivera ya no baila el ‘Valls’

Según un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, más del 50% de los autónomos españoles abandonan su actividad
a los tres años y el 60% lo hace a los cinco.

La facilitación de la investidura de Ada
Colau como alcaldesa de Barcelona ha
precipitado el divorcio político entre
Ciudadanos y Manuel Valls.
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a están los ayuntamientos constituidos
y los alcaldes investidos. Solo falta que
se acaben de decidir las comunidades y que Pedro Sánchez forme gobierno (por favor, antes de agosto) y podremos descansar de tanto pacto, negociación y, sobre todo, de tanta sorpresa. Y es que yo estoy atónita viendo
lo que he visto. Empezaré por Ciudadanos, porque me ha sorprendido que
el partido de Albert Rivera haya conseguido la Alcaldía de Villaviciosa de Odón gracias a los apoyos
de Más Madrid, el partido de Manuela Carmena, y
de Vox, aunque con la formación de extrema derecha va a compartir otros gobiernos como, por ejemplo, el de la capital. No sé si me equivocaré, pero presiento que estas decisiones no gustan a los votantes de la formación naranja y tampoco a los de Íñigo Errejón. Capítulo aparte merece lo sucedido en
Barcelona, donde Ada Colau, de Podemos, seguirá como regidora gracias al apoyo de Manuel Valls,
que se presentó a las elecciones de la mano de Cs.
El PP tampoco ha escapado de las cosas que sorprenden y el caso más incomprensible se encuentra en Alcobendas. Allí, oficialmente, y repito, oficialmente, porque por detrás no ha faltado nadie por
pronunciarse, han estado jugando desde el 26 de
mayo. Cs pidió que se marchara el que era alcalde,
Ignacio García de Vinuesa, para apoyar al PP, pero
Vinuesa se negó a lo que calificó de “chantaje”. Sin
embargo, el mismo sábado el ya exalcalde cambió
de opinión, pero parece que para Ciudadanos, que había pactado con el
PSOE repartirse la Alcaldía, era demasiado tarde. Juzguen ustedes lo
de dar el paso atrás solo 4 horas antes de la investidura. No todo vale
y deberían empezar a tener en
cuenta a sus votantes. Nosotros
les hemos puesto ahí y, por estas cosas, les quitaremos.

SOFÍA CARMONA
(Redacción)
IRENE CASANOVA
(Fotografía)
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Dos casas
reales con
mucha solera

El pasado lunes día 17, la Reina del Reino Unido invistió a Felipe VI como Caballero de la Muy Noble Orden de la Jarretera, la máxima distinción británica, justo en la semana en la que se cumplen cinco años de su coronación. La
ceremonia tuvo lugar en un espacio emblemático, la capilla de San Jorge.
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Derechos laborales
a precio de saldo

El proyecto Castor no
hace temblar a Pérez

Un cambio de imagen
para lucir con orgullo

Los trabajadores del almacén de Primark de
Guadalajara iniciaron
una huelga para protestar por
sus condiciones laborales. Denuncian que trabajarán más
días sin compensación.

El presidente de ACS
compareció en la comisión de investigación
del proyecto Castor, donde
aseguró que su empresa no
ganó “ni un duro”. Una diputada de la CUP se encaró con él.

Taxistas de Madrid incluirán temporalmente
la banda arcoíris en sus
vehículos en sustitución de la
tradicional franja roja que les
caracteriza por la celebración
del Orgullo LGTBi.

@gentedigital
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El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera
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Jesús Moreno volverá a gobernar Tres Cantos

Los pactos dibujan el nuevo
mapa político de la región
La mayoría de los ayuntamientos de las grandes ciudades madrileñas
dependen de las alianzas entre los partidos  El PP retiene sus feudos
del Noroeste y pierde en el Norte  El PSOE gobierna en el Sur y en el Este
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La legislatura que comenzó el
pasado sábado en los 179 municipios de la Comunidad de
Madrid estará marcada por
un factor fundamental: la estabilidad (o la falta de ella)
de los pactos a los que tuvieron que llegar la mayoría de
los alcaldes investidos para
lograr sus respectivos bastones de mando. Baste con un
dato para ilustrar esta realidad: solo cinco de las grandes
ciudades de la región estarán gobernadas por mayoría
absoluta. Tres Cantos, Torrejón de Ardoz y Boadilla del
Monte tendrán como regidores a los populares Jesús Moreno, Ignacio Vázquez y Javier Úbeda, respectivamente; mientras que los socialistas Javier Ayala y Guillermo
Hita harán lo propio en Fuenlabrada y Arganda del Rey.
El resto de ayuntamientos
dependen para los próximos
cuatro años de las alianzas
más o menos sólidas que se
produjeron a lo largo de la
semana pasada entre las diversas formaciones, algunas

de ellas incluso en las horas y
minutos previos a las votaciones.

Alcaldía rotatoria

lista y los dos últimos para el
de Cs. En la vecina San Sebastián de los Reyes el bastón
de mando recayó en Narciso
Romero, que se aprovechó de

Uno de los pactos más llamativos por sus estructura es el
que se dio en Alcobendas,
donde Rafael Sánchez Acera
(PSOE) y el candidato de Ciudadanos Miguel Ángel Arranz
se turnarán en la Alcaldía, de
manera que los dos primeros años serán para el socia-

SOLO CINCO
URBES SERÁN
GOBERNADAS
POR MAYORÍA
ABSOLUTA

que la lista del PSOE fue la
más votada y de la falta de
acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. No obstante, no se
descarta que pueda haber
una moción de censura a lo
largo de los próximos meses.
El Partido Popular conserva sus tradicionales feudos
del Noroeste pero, excepto
en Boadilla, tendrá que gobernar en minoría (los casos
de Pozuelo de Alarcón y Las
Rozas) o hacerlo en coalición

Pedro del Cura revalidó su cargo en Rivas

con Vox, como en Majadahonda, o con Ciudadanos,
como en Collado Villalba.

Vuelve el ‘cinturón rojo’
En el Sur, el PSOE ha conseguido recuperar el denominado ‘cinturón rojo’, aunque solo
tiene mayoría absoluta en
Fuenlabrada. Noelia Posse
(Móstoles) gobernará en coalición con Más Madrid y Podemos, Santiago Llorente (leganés) logró el apoyo de Más
Madrid y de Ciudadanos, Natalia de Andrés (Alcorcón)
pactó con Unidas Podemos
y Juan Diego Ortiz (Pinto)
hizo lo propio con Unidas Po-

PEDRO DEL CURA
ES EL ÚNICO
REGIDOR A LA
IZQUIERDA
DEL PSOE

demos y con Unidas Pinto.
Sara Hernández (Getafe) ha
formado un Ejecutivo en minoría estrictamente del PSOE.
La única excepción se dio en
Valdemoro, donde Sergio Parra le dio a Ciudadanos su Alcaldía más significativa en la
región gracias al apoyo de Vox
y del PP.
En la zona Este nos encontramos al único gran municipio gobernado por un alcalde
situado a la izquierda del
PSOE. Se trata de Rivas, donde Pedro del Cura (IU-EquoMás Madrid) revalidó su cargo en minoría, ya que solo
contó con el apoyo de su grupo y de los ediles de Podemos. Los socialistas se hacen
con el control del resto de
municipios, a excepción de
Torrejón, ya que Javier Rodríguez y Ángel Viveros seguirán
en Alcalá y Coslada y a que Javier Corpa pactó con Cs para
gobernar San Fernando.

POLÍTICA | UN PACTO INSÓLITO

El extraño caso de Villaviciosa de Odón
El candidato de Ciudadanos fue investido
con el apoyo de Vox, PSOE, Más Madrid y un
partido vecinal  Fue el tercero el 26 de mayo
Una de las investiduras
más llamativas de toda
la Comunidad de Madrid fue la que tuvo lugar en Villaviciosa de
Odón. El candidato de
Ciudadanos, José Luis
Pérez Viu, se hizo con la
Alcaldía a pesar de que
su partido fue el tercero

más votado el pasado 26
de mayo y solo contaba
con tres concejales.
Pérez Viu consiguió el
apoyo de su grupo y el
de los ediles de Vox (5),
PSOE (3), Agrupación de
Vecinos por Villaviciosa
(1) y Más Madrid (1), un
total de 13 votos que le

otorgaron la mayoría absoluta y apartaron de la
Alcaldía a la popular Pilar Martínez, que había
liderado la lista más votada.
El nuevo regidor señaló que su objetivo “es
que Villaviciosa de Odón
avance desde la transparencia y la regeneración”
y que “las políticas sociales serán uno de los
ejes fundamentales del
Gobierno”.
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José Luis Pérez Viu recoge el bastón de mando
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tos dos programas cualquier
cuestión fuera del ordenamiento jurídico del que nos
hemos dotado en España porque no hay una sola cuestión
que esté fuera”. Sobre el futuro, indicó que parte de que
Madrid es una ciudad “inacabada” porque está en “plena
evolución” y su objetivo es
que esté a la altura de los
“madrileños” que tienen la
“suerte” de haber nacido en
Madrid, a los de toda España
y de los que “vengan más allá
de las fronteras”.

Otras intervenciones
Con respecto al resto de portavoces, Begoña Villacís (Ciu-

MÁS MADRID Y
PSOE LAMENTAN
QUE SE HAYA
APOYADO EN LA
ULTRADERECHA
Martínez-Almeida recogió el bastón de mando del Ayuntamiento de Madrid

Almeida logra la Alcaldía gracias
a los votos de Ciudadanos y Vox
El candidato popular consiguió 30 votos en el pleno de investidura del pasado
sábado 15 de junio  Retó a encontrar cuestiones “fuera del ordenamiento
jurídico” en los pactos que le han facilitado el bastón de mando de la capital
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Cuatro años después de la salida de Ana Botella, el Partido
Popular recuperó el pasado
sábado 15 de junio la Alcaldía
de Madrid gracias a José Luis
Martínez-Almeida, a pesar de
que el 26 de mayo cosechara
los peores resultados de su

historia en la capital. El nuevo regidor, como era previsible, obtuvo los apoyos de los
15 ediles de su partido, los 11
de Ciudadanos y los 4 de Vox,
logrando un total de 30 votos,
uno por encima de la mayoría absoluta.
Martínez-Almeida defendió sus alianzas en su primer
discurso: “Reto a que se encuentre en cualquiera de es-

CONCEJALÍAS

Los nombres del nuevo Gobierno
El nuevo Ejecutivo de la capital tendrá, por parte del PP, a
Inmaculada Sanz como portavoz, a Andrea Levy como concejala de Cultura, a Borja Carabante en Movilidad, a Engracia Hidalgo en Hacienda y a Paloma García en Obras. Por
Ciudadanos, Mariano Fuentes llevará Urbanismo, Silvia Saavedra Familia y Miguel Ángel Redondo Economía.

POLÍTICA | LA EXALCALDESA RENUNCIA A SU ACTA

Manuela Carmena abandona el
Ayuntamiento con un alegato feminista
Pidió a su sucesor “defender la democracia que
tanto ha costado”  Marta Higueras y Rita
Maestre serán las portavoces de Más Madrid
Solo 48 horas después de
la sesión de investidura
de su sucesor, la ya exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, renunció
a su acta de concejala.
Carmena ya anunció durante la campaña electo-

ral que no se quedaría en
el Ayuntamiento como líder de la oposición, algo
que cumplió una vez
consumada su derrota.
Antes de marcharse, y
en su última intervención
plenaria, la exregidora pi-

dió a Martínez-Almeida
que “atienda la diversidad, la tolerancia y defienda la honestidad”,
además de “defender la
democracia que tanto
costó traer”. También se
refirió al feminismo
como “el movimiento que
ha significado la mayor
revolución del mundo sin
una gota de violencia”
cuando “desgraciada-

dadanos), que será vicealcaldesa gracias al acuerdo de su
partido con el PP, señaló que
el nuevo Gobierno será “liberal y sensato” y negó que
Vox forme parte del mismo.
Precisamente el líder de esta
última formación, Rafael Ortega Smith, explicó que llegan al Consistorio para ser
“garantes de la legalidad, evitar que la corrupción esté en
los servicios públicos y erradicar cualquier tipo de totalitarismos y fanatismos”.
Los representantes de Más
Madrid y PSOE, Rita Maestre y Pepu Hernández, criticaron que el nuevo alcalde se
haya tenido que “apoyar en la
ultraderecha” para llegar al
cargo. “Es un comienzo terrible”, señaló Maestre, mientras que Hernández lamentó
que “el trío de Colón gobierne desde Cibeles”.

RUPTURA

Aparecen las
primeras grietas
entre los socios
de la investidura
La entrada o no de Vox
en el Gobierno municipal ha provocado la primera gran crisis que tiene que afrontar el nuevo
alcalde de Madrid. El
portavoz de la formación
de Santiago Abascal, Rafael Ortega Smith, anunció la “ruptura” de su
grupo en con el PP por
“incumplir” los acuerdo
a los que había llegado
para votar la investidura
del Almeida.
En concreto, Ortega
Smith indicó que en el
pacto se habla de que su
partido tendrá “concejalías de Gobierno y puestos de responsabilidad
directiva de entes municipales”, algo que confirmó la dirigente popular
Cuca Gamarra.

Negociaciones
Almeida ha mantenido
varias reuniones con los
dirigentes de Vox, entre
ellos el portavoz en el
Congreso, Iván Espinosa
de los Monteros, y aseguró este miércoles que las
conversaciones avanzan
dentro de un marco “razonable y sensato”.
El problema para el
nuevo alcalde es que su
otro socio, Ciudadanos,
ha repetido en numerosas ocasiones que en el
Ejecutivo solo pueden
estar ellos y el PP, ya que
se niegan a compartir
responsabilidades de gobierno con Vox.

mente hay quien no cree
en él y quien no respeta a
las mujeres y las mata”.
“No podemos seguir insultándonos, injuriándonos, empleando manipulaciones y mentiras para
llegar al poder”, concluyó.

Sucesión
Con la marcha de Carmena, el grupo municipal de
Más Madrid tendrá ahora
dos portavocías, que ostentarán dos de las mujeres ‘fuertes’ del partido.
La orgánica recaerá en
Marta Higueras, mientras
que la mediática será
para Rita Maestre.

Manuela Carmena, en su última intervención
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Almeida
suspenderá
Madrid Central
el 1 de julio
El nuevo alcalde de la capital anuncia
que a partir de esa fecha se dejarán de
poner multas  También se estudiará
el soterramiento de la Gran Vía
GENTE

@gentedigital

El Ayuntamiento de Madrid
dejará de poner multas a los
conductores que se salten las
restricciones impuestas por
Madrid Central a partir del
próximo 1 de julio. Así lo
anunció esta semana el nuevo alcalde de la capital, el popular José Luis Martínez-Almeida, al explicar algunas de
las primeras medidas que tomará su Ejecutivo en sus primeras semanas de mandato.
La suspensión de las sanciones no supone la eliminación de uno de los proyectos
estrella del mandato de Manuel Carmena. Almeida explicó que su intención es poner en marcha un “proceso de
reuniones con los afectados”.
Tras esa ronda, su intención
es “desarrollar ese modelo alternativo de reconvertir ese
área de Madrid Central”, pues,
en su opinión, ha sido “un
fracaso”. “Los datos de contaminación están ahí, comerciantes aportan datos objetivos como las declaraciones

de reducción de jornadas”,
apuntó el regidor.
Hay que recordar que una
de las promesas de MartínezAlmeida en la campaña fue la
eliminación de esta iniciativa
que limita el acceso de determinados vehículos y conductores a la almendra central de la capital. Uno de sus

ESTA DECISIÓN
NO SUPONE
LA ELIMINACIÓN
DEL PROYECTO
DE CARMENA
socios de investidura, Vox, ha
solicitado que se suprima
completamente, mientras
que la vicealcaldesa, Begoña
Villacís, declaró que lo ideal
sería reformarlo.

Estudios
Precisamente una de las alternativas que se manejan como
alternativa al cierre al tráfico
del Centro es el soterramiento de la Gran Vía, una actuación que figura en uno de los

OBJETIVO | JUEGOS 2032

¿La vuelta del sueño
olímpico de Madrid?
Aunque ya lo dijo en
una entrevista con
GENTE, José Luis Martínez-Almeida quiso
aprovechar sus primeros días como alcalde
para reiterar que intentará que Madrid albergue los Juegos Olímpicos del año 2032.
Tras los fiascos en
las ediciones de 2012,
2016 y 2020, la capital

había aparcado su sueño olímpico, pero Martínez Almeida tiene la
intención de retomarlo
y esta semana apuntó
que “vamos a iniciar
conversaciones para intentar traer los Juegos
de 2032”. En su programa electoral, el PP hablaba de “buscar un
consenso” en torno a
este proyecto.

Las multas de Madrid Central se suspenderán en julio

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

5

puntos que el PP pactó con
Vox para que votará a Martínez-Almeida como alcalde.
En principio, ese compromiso se limita únicamente a la
realización de los estudios de
viabilidad, según explicó el
regidor.
Villacís, por su parte, señaló que se trata de un proyecto “que siempre ha estado
ahí”. En cualquier caso, la vicealcaldesa destacó la complejidad técnica que supondría llevarlo a cabo y apuntó
que “no es una prioridad”.
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Madrid, entre las treinta
grandes ciudades con
mejor calidad de vida
La capital se coloca por encima de otras grandes urbes
como Nueva York, Milán, París, Roma o Londres  Los
datos corresponden a un estudio de Deutsche Bank

J.D./E. P.

@gentedigital

Madrid es la vigésimo séptima ciudad del mundo con
mejor calidad de vida, por
delante de Nueva York, Milán, París, Roma o Londres,
según se desprende de la octava edición del informe
‘Mapping the World’s Prices
2019’ realizado por Deutsche
Bank. Entre otras cosas, este
estudio analiza cuestiones
como los sueldos o
el coste de la vivienda, comparando
precios de productos como una entrada de cine, un abono de transporte público o un iPhone XS
en 56 grandes urbes
del mundo.
Así, Zúrich (Suiza) lidera el ranking,
seguida de Wellington (Nueva Zelanda), que se posicionó en el primer
puesto en 2018, Copenhague (Dinamarca), Edimburgo
(Escocia) y Viena
(Austria), que completa el ‘top 5’ de la
clasificación.

Factores
El análisis acerca de
factores como la seguridad, la calidad
de la atención sanitaria, el precio de la
vida, la polución, el
clima y el tiempo invertido en ir de casa
al trabajo revela que
Lagos (Nigeria), Beijing (China), Manila
(Filipinas), Dhaka
(Bangladesh) y Yakarta (Indonesia)
son las ciudades con
peores resultados en

Madrid ha sido analizada en función de varios aspectos

Los contratos indefinidos
a los menores de 25 años
caen con respecto a 2018
Durante los cinco
primeros meses del
año se registraron
un total de 20.260
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid registró durante los cinco primeros meses de 2019 un total
de 20.260 contratos indefini-

dos para mejores de 25 años,
lo que supone un descenso
del 3% con respecto al mismo
periodo de 2018, cuando fueron 20.886. Así lo asegura al
menos el análisis que ha realizado la empresa de recursos
humanos Randstad.
“La moderación en el crecimiento indefinido no tiene
por qué ser una mala noticia

LAS POSICIONES

27o
Calidad de vida:
Madrid pierde cuatro puestos con respecto a 2018 en el
ranking general.

33o
Poder adquisitivo:
Los ingresos son uno de los
puntos débiles de Madrid.

6a
Sistema de salud:
La Seguridad Social española
demuestra ser una de las
mejores del mundo.

15a
Seguridad:
Otro de los aspectos de los
que puede presumir Madrid.

32o
Precio de la vivienda:
Este índice se mide teniendo
en cuenta los ingresos medios de los ciudadanos.

29a
Contaminación:
Los esfuerzos de los últimos
tiempos son insuficientes.

14a
Tráfico:
A pesar de las quejas, Madrid
no sale tan mal parada.

este sentido. El informe también pone de manifiesto que
los salarios netos más altos
se dan en San Francisco
(6.526 dólares mensuales)
desbancando a Zúrich (5.896
dólares), que se posiciona en
segundo lugar, seguida de
Nueva York (4.612 dólares),
Boston (4.288 dólares) y Chicago (4.062 dólares).
En el otro extremo del ranking, El Cairo se consagra
como la ciudad con el salario
neto más bajo (206 dólares
mensuales). En Madrid, el
sueldo medio asciende a
1.790 dólares, un 9% menos
que en 2018.

Alquileres
Otro de los elementos analizados en este informe ha sido
el precio de los alquileres de
piso, encontrándose los más
caros (con dos habitaciones
en una zona residencial) en
Hong Kong, donde su precio
asciende a 3.685 dólares. En el
segundo puesto se encuentra San Francisco (3.631 dólares), seguida de Nueva York
(2.909 dólares), Zúrich (2.538
dólares) y París (2.455 dólares); los más baratos, en cambio, se encuentran en El Cairo (285 dólares), Bangalore
(298 dólares) y Nueva Delhi
(363 dólares). En Madrid, los
residentes destinan una media de 1.194, un 4 por ciento
más que en 2018.
El aspecto en el que Madrid ocupa un lugar más destacado es en el que mide el
coste de hacer una escapada
de dos días en esa ciudad. La
capital española se coloca en
el cuarto lugar con 2.085 dólares, solo por detrás de Milán
(2.706 dólares), Copenhague
(2.120 dólares) y Zúrich (2.104
dólares). En el extremo opuesto se encuentran Estambul
(711 dólares) y Kuala Lumpur (754 dólares).

per se, ya que puede venir
motivada por la apuesta por
la formación de los jóvenes,
que les impide combinar sus
estudios con una incorporación indefinida, o por una
mayor demanda de flexibilidad”, indicó el director de Relaciones Institucionales de
Randstad, Luis Pérez.

Liderazgo catalán
Madrid es la segunda región
de España en este clasificación, que lidera Cataluña con
21.255 contratos. Entre las
dos aglutinan el 53,8% del total nacional.

Agencia de empleo juvenil
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PP y Ciudadanos continúan
negociando a la espera de Vox
Los populares y la formación naranja se reunieron el lunes para hablar del programa
que presentarán a los madrileños  Desde los dos partidos se da por hecho que Díaz
Ayuso será la presidenta  La formación de ultra derecha ha cortado las relaciones
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Pedro Rollán en la presentación del Plan INFOMA

Una cámara térmica
proyectará la superficie
que se está quemando
La Comunidad presenta el Plan de Incendios,
que recoge esta novedad  Está dotado con
38,2 millones de euros y con 4.951 efectivos
GENTE

La Comunidad de Madrid ha
presentado esta semana el
Plan de Protección Civil de
Emergencia por Incendios
Forestales de la región (INFOMA), activado desde el pasado 15 de junio y que estará
en vigor hasta el próximo 30
de septiembre.
Entre las novedades está
la instalación de una cámara
térmica que permitirá proyectar sobre un mapa topográfico la superficie que se
está quemando.
Además, el Plan INFOMA
2019, dotado con 38,2 millones de euros, incrementa este
año sus efectivos hasta sumar 4.951, lo que supone 174
más que el año pasado (+3,6
%) entre bomberos, agentes
forestales, trabajadores labo-

rales, miembros de Protección Civil y brigadistas forestales, entre otros.
El dispositivo contempla
también 547 vehículos terrestres, medio centenar más que
en 2018, entre ellos 98 autobombas, y nueve helicópteros, entre otros medios.

Colaboraciones
El presidente en funciones
de la Comunidad, Pedro Rollán, agradeció durante la presentación “la excelente colaboración que existe con otras
unidades”, como el Seprona
de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias
(UME), Cruz Roja, SUMMA
y Madrid 112, además de con
38 ayuntamientos que participarán en las labores de extinción si fuera necesario.

El reloj sigue corriendo y los
tiempos se agotan. El próximo miércoles, 26 de junio,
se cumple el plazo para que
el presidente de la Asamblea
de Madrid, Juan Trinidad,
proponga a un candidato
para que opte a la Presidencia y, antes, debería haber
hecho una ronda de contactos con todos los que se presentaron a las elecciones.
Sin embargo, al cierre de
estas líneas, todo eran interrogaciones en torno a si Trinidad podrá proponer o no a
Isabel Díaz Ayuso para ser
investida presidenta de la
Comunidad de Madrid, ya
que, aunque cuenta con el
apoyo de Ciudadanos, Vox
ha cortado las relaciones con
los populares ante los problemas que han surgido en el
Ayuntamiento de Madrid,
donde la formación de ultraderecha asegura que se le
prometieron concejalías y
que el nuevo alcalde, José
Luis Martínez-Almeida, no
está cumpliendo este punto.
Mientras Vox se aclara,
Ciudadanos y el PP avanzan
en sus negociaciones. Tras
una reunión el lunes, en la
que hablaron del programa,
seguirán viéndose en los próximos días. De momento, se-

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado en la reunión que mantuvieron el lunes

ANTES DEL
MIÉRCOLES 26
HABRÁ QUE
PROPONER A
UN CANDIDATO

Autobuses por las obras en Méndez Álvaro
A partir del 1 de julio, Renfe pondrá en marcha un
Plan Alternativo de Transporte  Los trabajos en
la estación se extenderán hasta el 31 de agosto
GENTE

Renfe Cercanías Madrid pondrá en marcha a partir del 1
de julio un Plan Alternativo de
Transporte con un servicio
especial de autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes (EMT) para facilitar la
movilidad de los viajeros, con
motivo de las mejoras que

Adif va a acometer en la estación exterior de Méndez Álvaro desde esa fecha, por la que
pasan los trenes de las líneas
del Pasillo Verde (C1, C7 y
C10).
Los trabajos afectarán hasta el 31 de agosto a los trenes
de las líneas C1 y C10, que
no prestarán servicio entre

Delicias y Atocha. Los convoyes del Pasillo Verde ya no
llegarán hasta Atocha y sólo
circularán hasta Delicias, excepto los servicios Civis, que
iniciarán y finalizarán su recorrido en Príncipe Pío.
Por su parte, el servicio de
vehículos de la línea C5 seguirá realizándose en la estación
de Méndez Álvaro subterránea como hace de forma habitual.
Ante esta situación, en la
estación de Delicias se esta-

blecerá un Servicio Especial
de Autobuses de la EMT
como alternativa para conectar con Méndez Álvaro y poder realizar transbordo con
la línea C5.

gún han confirmado fuentes
de los dos partidos, no han
hablado de consejerías ni de
cargos.
“Solo hemos empezado a
hablar de programa y está
todo abierto. El objetivo de PP
y Cs es ponernos de acuerdo
para que haya gobierno y que
la izquierda no tenga el poder
en la Comunidad”, ha manifestado Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos.

En manos de Vox
Parece claro que a pocos días
de que finalicen los tiempos
establecidos, la pelota está
en el tejado de Vox.

La UCO implica a Josep
Piqué en un “amaño”
Según la cadena SER,
la Unidad se refiere
a un contrato de la
Ciudad de la Justicia

Líneas alternativas
Los viajeros también podrán
utilizar los autobuses regulares de la EMT 19, 45, 59, 85 y
86 presentando el billete válido de Cercanías Madrid, lo
que les permitirá conectar
con Atocha y Recoletos.

Por su parte, Díaz Ayuso
ha apuntado que “lo más importante” es cómo acabarán
estas negociaciones y se ha
marcado como siguiente paso
“encontrar puntos de encuentro” entre los tres partidos.

E.P.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha implicado al
exministro y exvicepresidente de OHL, Josep Piqué, en el
supuesto “amaño” de un contrato multimillonario en la

Ciudad de la Justicia de Madrid.
En concreto, según la información revelada esta semana por la Cadena Ser, en el
marco de la investigación del
‘Caso Lezo’ hay correos que
apuntan “a un posible amaño
del contrato para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid,
valorado en 771 millones de
euros”.
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La región de
Madrid liderará
el crecimiento
nacional

cionada posible por situaciones territoriales puntuales.
Constituidas ya las Corporaciones locales, a lo largo de
esta semana se configurarán
los parlamentos de hasta
ocho de las 12 autonomías
que renovaron sus cargos en
las urnas el pasado 26 de
mayo. Avanza el proceso de
formación de los futuros gabinetes regionales y parece
también, cada vez más complicada, a pesar de los gestos
de la dirección socialista, la
investidura de Pedro Sánchez
como presidente del Gobierno debido a la falta de apoyos
suficientes.
El reparto de poder en el
tablero político regional fruto de los pactos será, por lo
tanto, fundamental de cara a
poder asegurar la gobernabilidad del país en los próximos años.

GENTE

La Comunidad de Madrid,
Cantabria, Navarra, CastillaLa Mancha y Galicia serán las
comunidades autónomas que
crecerán por encima de la
media de España (+2,2%) y
que liderarán la mejor evolución económica este año,
según las últimas previsiones
de la Fundación de Cajas de
Ahorro (Funcas). Su informe
apunta a que las regiones de
mayor avance en 2019 serán
las mismas que en el anterior ejercicio, a pesar de que
sufrirán una desaceleración
más intensa que la media nacional. Así, Comunidad de
Madrid crecerá un 2,8%, Cantabria un 2,6%, Navarra el
2,5%, Castilla-La Mancha el
2,4%y Galicia el 2,3%.
Igualando la media quedarán las regiones de País
Vasco, Andalucía y Canarias,
con un crecimiento del 2,2%
en los tres casos, mientras
que por debajo se situarán
Cataluña (+2,1%) y otras cinco regiones que subirán un
2%: Islas Baleares, Murcia,
Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón.

Sánchez se presentará
a la investidura en breve
El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, dice
que no esperará a tener todos los apoyos  Los socialistas no
quieren que el futuro Gobierno dependa del reparto regional
GENTE

Las tres regiones con un menor crecimiento a nivel nacional, inferior al 2%, serán
La Rioja (+1,9%), Castilla y
León (+1,9%) y Extremadura
(+1,8%), según la última actualización de las estimaciones realizadas por Funcas,
que explica en el caso de la región castellanoleonesa que
es la más golpeada por la caída de las exportaciones en el
sector del automóvil.

@gentedigital

El PSOE ha vuelto a lanzar
un nuevo órdago, una huida
hacia adelante. Su secretario
de organización, José Luis
Ábalos, aseguró el pasado lunes 17 de junio la intención
del presidente en funciones,
Pedro Sánchez, de presentarse a la sesión de investidura,
“en breve” tenga o no tenga

amarrados antes todos los
apoyos que le garantizarían
superar la votación.
Ábalos no quiso precisar
ninguna fecha para la citada
sesión (el Gobierno venía hablando de la primera quincena de julio) al tiempo que
reconoció que prevé que haya
votos que se decidan incluso
en el mismo debate. De esta
manera, los socialistas quieren que la formación del Gobierno esté lo menos condi-

Un año después, sin
asilo y sin respuestas

FERRAZ PREVÉ
QUE HABRÁ
VOTOS QUE SE
DECIDAN A
ÚLTIMA HORA

la espera de resolución, según fuentes del Ministerio del
Interior.

Más datos

El 67,6% de los migrantes y refugiados que
llegaron a bordo del ‘Aquarius’ sigue a la espera
de que se resuelva su solicitud de protección
El 67,6% de los migrantes y refugiados que llegaron hace
un año a bordo del ‘Aquarius’
al puerto de Valencia siguen
pendientes de recibir una respuesta a la petición que asilo
que solicitaron. Del total, 80

La Princesa de Asturias

La hija de Rey
irá a los Premios
Princesa
de Asturias
GENTE

Situación territorial

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos

Menores repuntes

GENTE
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fueron trasladadas a Francia,
por lo que se quedaron en
España 549. De esos 549 que
están en territorio español,
371 (un 67,6% del total) formalizaron su solicitud de protección internacional. Todas
fueron admitidas a trámite a

El barco, a su llegada a puerto

De esos 549, la mayoría (419)
están en dispositivos del Sistema de Acogida de Protección Internacional. Atendiendo a estos datos, 50 personas
están en acogida pero, sin
embargo, no constan como
solicitantes de asilo. Además,
hay otros 61 MENAS que están en recursos de la Generalitat Valenciana; y otras 69
personas que renunciaron o
abandonaron el sistema.

Las noticias que le llegan al
presidente en funciones desde diferentes latitudes no son
demasiado halagüeñas. La investidura de Ada Colau como
alcaldesa de Barcelona gracias
de los votos del PSC en detrimento del independentista
Ernest Maragall ha enfriado
las relaciones del PSOE con
ERC cuando más cerca estaba
una posible abstención de los
republicanos catalanes en una
hipotética segunda vuelta.
La alternativa podría venir
de Navarra. Un ejecutivo en la
comunidad foral de Navarra
Suma (UPN, PP y Cs) con el
apoyo del PSOE navarro podría propiciar la abstención de
los dos diputados de UPN.
Aunque para que esta posibilidad fuera tangible, la candidata socialista tendría que
desistir de hacerse con el bastón de la presidencia foral
con el apoyo de los partidos
de izquierda y de Bildu.

La hija mayor de los Reyes,
Leonor de Borbón, acudirá
por primera vez este año a la
ceremonia de entrega de los
Premios Princesa de Asturias
que se celebrará en octubre
en Oviedo y también a la de
los Premios Princesa de Girona, en noviembre en Barcelona en un acto que coincidirá
con el décimo aniversario de
la Fundación.
Según han informado
fuentes del Palacio de la Zarzuela, a las ceremonias asistirá también la Infanta Sofía,
hija menor de los Reyes. Las
dos niñas participaron el 19
de junio, por primera vez, en
el acto convocado con motivo del V aniversario de la proclamación de Felipe VI como
Rey, una imposición de condecoraciones de la orden del
mérito civil en el Palacio Real.
Su padre, Felipe VI, ya quiso
celebrar ese año su 50 cumpleaños imponiéndole a su
heredera el Toisón de Oro.

Se inventa un robo para
recuperar dinero perdido
Una mujer de 80 años
denunció el caso con la
intención de obtenerlo
de su seguro de hogar
GENTE

Agentes de la Policía Nacional
han esclarecido en Gandía
(Valencia) una denuncia presentada por una mujer de 80
años, que manifestó haber
sufrido un robo con violencia

en el rellano de su edificio en
el que le habían sustraído 300
euros. Los agentes han averiguado que, presuntamente,
había perdido el dinero en
un supermercado y su intención era dar cuenta a su seguro para tratar de recuperarlo.
La mujer fue atendida por
los servicios sanitarios aunque no presentaba lesiones
físicas. Al día siguiente, presentó denuncia comisaría.
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@gentedigital

Estudio de UNICEF

España no
está entre los
mejores países
para conciliar
GENTE

Suecia, Noruega, Islandia, Estonia y Portugal ofrecen las
mejores políticas de apoyo a
la familia entre los 31 países
más ricos con datos disponibles, según el informe ‘¿Son
los países ricos más favorables
a las familias? Análisis de las
políticas de conciliación en
la OCDE y la UE’, elaborado
por UNICEF. España está en el
puesto número 14 y Suiza,
Grecia, Chipre, el Reino Unido e Irlanda ocupan los últimos puestos.
El informe clasifica a los
países según sus políticas nacionales de conciliación, unas
políticas que incluyen la duración del permiso parental
con sueldo completo equivalente y los servicios de cuidado y educación infantil
para niños de entre 0 y 6 años.
España ha obtenido una
puntuación de 15, lo que supone 8,7 puntos menos que
Suecia, que se sitúa en primer lugar con 7,2.

Con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, cualquier empleado tiene derecho a la adaptación de la jornada y a solicitar flexibilidad
horaria, cambio de turno o
incluso teletrabajo sin necesidad de reducir horas, ni salario, tal y como ha destacado
Legálitas en un documento
con las claves de la nueva ley.
Hasta ahora el trabajador,
para tener derecho a la adaptación de la duración y de la
distribución de la jornada de
trabajo para conciliar su vida
personal, familiar y laboral,
necesitaba el acuerdo empresarial, o que tal derecho se
estableciera en la negociación colectiva, siendo en la
mayoría de los casos, un derecho ligado al cuidado de
hijos menores, o a una petición de reducción de jornada
por guarda legal, lo que suponía una reducción salarial
proporcional a la jornada solicitada en la mayoría de los
casos.

No es necesario acuerdo:
Ahora no es imprescindible el
acuerdo empresarial o que el
derecho esté en la negociación

marco de la iniciativa ‘Design
for Change España’.
Esta propuesta parte de
un movimiento global sin ánimo de lucro presente en más
de 65 países. Desde 2013, se
ha formado a 1.650 educadores en una metodología pro-

directa como indirecta, entre personas trabajadoras de
uno y otro sexo. En ausencia,
el empleado realizará la solicitud por escrito y, según establece la norma, existe un
plazo máximo de negociación con la persona trabajadora de 30 días para dar una
respuesta, que la empresa deberá realizar por escrito.
En el caso de que la empresa rechace la solicitud, la
decisión empresarial tendrá
que estar debidamente justificada aportando unas “ra-

LA LEY RECOGE
EL DERECHO A
REGRESAR A
LA JORNADA
ANTERIOR

Esta medida, a partir de ahora, se hace extensiva a todos
los trabajadores, tengan hijos o no, modificando una
norma que busca el fomento
de la igualdad entre hombres
y mujeres, reconociendo el
derecho a la adaptación de
jornada, sin reducción de esta
o del salario, y dando incluso
la posibilidad de solicitar que
la realización de la jornada
laboral se lleve a cabo a distancia (teletrabajo).
En la negociación colectiva se pactarán los términos
de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto

Un centenar de estudiantes de 25 colegios
viajarán a Roma del 27 al 30 de noviembre en el
marco de la iniciativa ‘Design for Change España’
Un centenar de estudiantes
de 25 colegios de toda España viajarán a Roma del 27 al
30 de noviembre para enseñar al Papa Francisco los proyectos que han realizado para
“cambiar el mundo”, en el

Entra en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores con el
objetivo de conciliar su vida personal, familiar y laboral  A las medidas
podrá acogerse cualquier empleado, con independencia de si tiene o no hijos

Extensivo a todos

Niños españoles se
reunirán con el Papa

GENTE

Cualquier trabajador puede
ya pedir flexibilidad horaria

zones objetivas” que la sustenten. Si el trabajador considera que no son válidas, podrá oponerse y recurrir ante
un juez sin necesidad de conciliación previa.
La ley también reconoce el
derecho del empleado a solicitar el regreso a su jornada o
modalidad contractual anterior cuando haya terminado
el periodo acordado o, cuando sin haber transcurrido el
periodo previsto, esté justificado por un cambio en sus
circunstancias personales.

pia inclusiva basada en el ‘Design Thinking’ con la que han
desarrollado 700 proyectos
protagonizados por 28.400
niños, niñas y jóvenes.

Conseguir un cambio real
El objetivo es conseguir “un
cambio real en su mundo”
sumándose al reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su lema es ‘Los
niños, niñas y jóvenes no son
el futuro, son el presente; y
tenemos que escucharlos’.
Por ello, los impulsores de
esta iniciativa han organizado ‘La Caravana del Cambio’

Papa Francisco

con la que quieren llevar a
100 jóvenes de 25 colegios y
asociaciones de once Comunidades Autónomas en autobús hasta Roma, al encuentro
‘¡Yo Puedo!’ con 4.000 jóvenes
de 100 países.
Una vez en el Vaticano, se
reunirán con el Papa para
mostrarle cómo están cambiando el mundo con sus proyectos Design for Change sobre acción por el clima, consumo y producción sostenible, educación de calidad y
también sobre la reducción
de las desigualdades, entre
otros.
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Los robos con fuerza en los
domicilios bajaron un 7,5%
Interior recoge que las infracciones
penales subieron un 18,7% en
el primer trimestre, respecto al
mismo periodo del año anterior
SEGURIDAD
C.A

alcorcon@genteenmadrid.com

El Ministerio del Interior ha
hecho público el Informe de
Criminalidad del primer trimestre de este año sobre las
infracciones penales registradas en ciudades de más de
30.000 habitantes.
En Alcorcón, según recoge
la Administración central, los
delitos subieron 18,7% respecto al mismo periodo de
2018. De esta forma, se ha pasado de las 1.537 a las 1.824

cometidas este año. Las intervenciones por tráfico de drogas aumentaron en un 200%,
al pasar de 5 a 15, al igual que
los hurtos, que crecieron un
11,5%. En el caso de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se ha producido un descenso del 20%,
ya que de 10 se pasa a 8. El
resto de infracciones en esta
área también bajan de 10 a
4, un 60% menos; mientras
que en lo referente a agresiones sexuales con penetración
las cifras se incrementan un
100% con una subida de 0 a 4
casos.
Los robos, que junto con
las agresiones son los delitos

que más preocupan a la ciudadanía, descienden en lo referente a los cometidos con
fuerza en domicilios, pasando de 40 a 37 (-7,5%) y en violencia e intimidación, de 84 a
44 (-47%). Lo mismo ocurre
en las sustracciones realizadas en establecimientos e instalaciones, que bajan un 13%,
de 69 se quedan en 60.

Sustracción vehículos

Agente de Policía patrullando en Alcorcón

Uno de los ámbitos donde
las cifras fueron negativas fue
en lo referente a delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias que
aumentaron un 400%, de 2 a
10. Respecto a la sustracción
de vehículos estas infracciones mermaron un 18,6%. Por
otro lado, no hubo que lamentar ningún homicidio, al
igual que sucedió en 2018, y
en el caso los asesinatos en
grado de tentativa se registró un caso, .
Respecto al resto de la Comunidad de Madrid, cabe
destacar que la delincuencia
subió un 7,6% en la capital.
Las cifras descendieron en
municipios del Sur como
Fuenlabrada, un 5,9%; y Getafe, un 9,7%.
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Los semáforos
de la A-5
dejarán de
funcionar

TRANSPORTE
REDACCIÓN

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, formado por
PP y Cs, ha iniciado las reuniones técnicas con el fin de
que los semáforos instalados
en la A-5 durante el mandato
de Manuela Carmena dejen
de funcionar “cuanto antes”.
Con ello se darían respuesta a las reclamaciones que se
han hecho en los últimos meses desde municipios como
Alcorcón y Móstoles, que aseguraban sentirse “despreciados” por la decisión “unilateral” del Consistorio madrileño, entendiendo que es algo
que afecta directamente a los
vecinos de ambas localidades que tienen que trasladarse a diario a la capital. Tras su
puesta en marcha el pasado
16 de abril, se registran una
media diaria de un centenar
de multas en sentido entrada.
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De Andrés recoge el
bastón de mando para
los próximos cuatro años

La alcaldesa Natalia
de Andrés tras recibir
su medalla

El pasado sábado 15 de junio la socialista fue proclamada
alcaldesa de la ciudad tras ocho años de Gobierno del
Partido Popular  Su Ejecutivo tendrá 13 concejalías
POLÍTICA
C.A

alcorcon@genteenmadrid.com

La socialista Natalia de Andrés fue investida el pasado
sábado 15 de junio como alcaldesa de Alcorcón. Aunque
en principio su partido había sido el más votado en los
comicios del 26 de mayo y la
derecha no sumaba, la líder
socialista ya había adelantado que contaría con los votos
de Unidas Podemos Ganar
Alcorcón que, además, se incorporará a un Gobierno en
coalición. Durante su discurso, De Andrés agradeció la
confianza y destacó que, a
partir de ahora, “devolveremos la transparencia, la democracia y la participación a
una localidad que sonreirá
nuevamente porque restableceremos la calidad de vida de
los vecinos”.
También señaló que el
convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad desde la
constitución de los ayuntamientos democráticos es un
“honor” y una prueba de que
la “equidad efectiva está cada
vez más cerca”. “Por todas
ellas, hoy iniciamos un cami-

ÁREAS
Algunas de las
concejalías del
Gobierno local
M. Ángel González
(PSOE)
OBRAS PÚBLICAS
Y URBANISMO

Jesús Santos
(UP-GA)
SERVICIOS A
LA CIUDAD Y ESMASA

Candelaria Testa
(PSOE)
HACIENDA

Sonia López
(PSOE)
CULTURA Y
PARTICIPACIÓN

Joanna M. Arranz
(PSOE)
EDUCACIÓN E INFANCIA

Carlos Carretero
(UP-GA)
SOSTENIBILIDAD, MOVILIDAD Y RENOVABLES

Raquel Rodríguez
(UP-GA)
FEMINISMO Y EMPLEO

no en el que la igualdad será
por fin una señal de identidad
de la acción política en nuestro municipio”, según enfatizó. Asimismo, insistió en que
el nuevo Ejecutivo afronta el
reto con “gran disposición y
responsabilidad, con voluntad de solucionar los problemas de la ciudadanía y de
realizar una gran labor en materia de políticas sociales y
de mantenimiento”.

Cargos de Ejecutivo
La primera edil ya
ha presentado a su
equipo de Gobierno. En el organigrama, los socialistas se
quedan con las
principales carteras:
Urbanismo, Obras
Públicas y Mantenimiento, que estará
a cargo de Miguel
Ángel González; y
Hacienda, Contratación y Patrimonio,
de la que se ocupará Candelaria Testa.
También dirigirán
Parques, Jardines y
Protección Animal,
que llevará Raúl Toledano; y Seguridad,
Organización Interna y Atención Ciudadana, que enca-

Denuncia: El PP de Alcorcón anunció el pasado lunes 17 de junio que interpondrá una denuncia contra la alcaldesa socialista, Natalia de Andrés, por
ordenar la apertura de puertas en la sesión de investidura para que entrase
al Pleno de Constitución la gente que quedó fuera, “incumpliendo la ley”.

bezará Daniel Rubio. Por su
parte, Unidas Podemos Ganar Alcorcón se ha quedado
con las áreas relacionadas
con la limpieza y las energías
renovables, ambas de nueva
creación. Concretamente, el
portavoz de UP-GA, Jesús
Santos, será concejal de Servicios a la Ciudad y de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa),
mientras que Carlos Carretero hará lo propio en Sostenibilidad, Movilidad y Renovables.
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FÚTBOL | COPA MUNDIAL DE LA FIFA

España hace añicos
el techo de cristal
La selección que dirige Jorge Vilda hace historia al acceder a
los octavos de final  Ha superado la fase de grupos con cuatro
puntos en su casillero, tres goles a favor y solo dos en contra
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Rara vez un empate sin goles
dejó tan buen sabor de boca.
La selección española femenina cerraba el pasado lunes
su participación en la primera fase del Mundial con la satisfacción del deber cumplido,
porque si cuatro años atrás
se tomó la experiencia de Canadá con la inocencia del debutante, ahora la cita de Francia se presentaba como la
ocasión ideal para que el fútbol español siga creciendo.

2
Goleadora:
Jennifer Hermoso ha marcado dos de los tres goles
que ha marcado la ‘Roja’

19
Jugadoras utilizadas:
Sólo quedan por debutar
Ivana Andrés, Andrea Pereira, Lola Gallardo y Quiñones

Por el momento, el combinado que dirige Jorge Vilda
está cumpliendo, y con buena nota. La primera barrera
psicológica se derribó en la
jornada inaugural, gracias a
un triunfo ante Sudáfrica que
servía para sacudirse los complejos iniciales: España ya podía presumir de haber ganado un partido en el marco de
un Mundial femenino. Con
los tres puntos en la buchaca,
la ‘Roja’ además sacaba una
lección valiosa, la confirmación de que tiene variantes
suficientes en su plantilla para
ajustarse a varios contextos. El

Jennifer Hermoso es la máxima goleadora de la ‘Roja’

dominio estéril de la primera
parte ante el equipo africano dejó paso a una versión
mucho más incisiva, directa y
descarada en el segundo acto.
Esta mutación llevó a Vilda a acometer varios cambios en el once de cara al segundo partido ante la potente Alemania. Las germanas
hicieron valer su mayor ex-

periencia para imponerse por
1-0, aprovechando un fallo
de la zaga española. Con todo,
el 1-o que se dio en el ChinaSudáfrica dejaba a la ‘Roja’
en disposición de depender
de sí misma.

Más nivel
El premio en forma de billete para los octavos de final ya

estaba en los bolsillos de Vilda y sus jugadoras, aunque
el cuadro depara un cruce
envenenado en el choque que
se disputará este lunes 24 de
junio (18 horas) en el estadio
Auguste-Delaune de Reims.
En el camino aparecerá un
rival que examinará la fortaleza y madurez de una selección española.

14
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Relevo en Santo Domingo
Cristóbal Parralo no continuará en el banquillo alfarero de cara
al próximo curso  Tenía contrato en vigor hasta el año 2020
 David Navarro tampoco seguirá como secretario técnico
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Hace apenas un año, Julio Velázquez se desvinculaba de
la Agrupación Deportiva Alcorcón, abriendo una nueva
etapa en el club amarillo. Entonces, la apuesta fue Cristóbal Parralo, un técnico que
pocos meses antes había tenido el honor de dirigir al Deportivo en la máxima categoría del fútbol español.
El comienzo de la era Cristóbal en Santo Domingo no
pudo ser más prometedor,
con el equipo moviéndose
por la zona noble de la tabla
y firmando un arranque histórico en Segunda. Tal era la
sensación que desprendía el
equipo alfarero que desde la
directiva se optó por premiar
al técnico con la renovación
de su contrato, ampliándolo
hasta el año 2020.
Sin embargo, esa aventura
ha terminado mucho antes
de lo esperado. El pasado
martes la agencia EFE adelantaba que Parralo dejaba
de llevar las riendas del club
amarillo, después de un curso tremendamente irregular.
Si en la primera vuelta llegó a
liderar la clasificación durante tres jornadas, haciendo gala
de una solidez defensiva que
le llevó a estar más de 700
minutos sin recibir un tanto,

en el segundo tramo del campeonato la dinámica cambió
de forma drástica, hasta firmar los peores registros en
21 partidos desde que el club
ascendiera en 2010. A pesar
de ello, la permanencia no
corrió peligro y la AD Alcorcón alcanzó su objetivo con
varias semanas de antelación.

Otra salida
Esta marcha se enmarca dentro de los vientos de cambio
que soplan en el club alfarero. Recientemente se hacía
oficial la compra de la entidad
por parte de la compañía nor-

EMILIO VEGA YA
EJERCE COMO
NUEVO DIRECTOR
DEPORTIVO
DE LA ENTIDAD
LA EMPRESA
BEST NAVY HA
PASADO A SER
LA ACCIONISTA
MAYORITARIA

Cristóbal, durante esta temporada

C. MARTÍNEZ / GENTE

teamericana Best Navy, un
movimiento al que acompañó la llegada de Emilio Vega
como nuevo director deportivo. En esa parcela también
trabajaba David Navarro,
quien esta misma semana
anunciaba su desvinculación
del club alfarero, con el que
colgó las botas como futbolista. Se espera que emprenda
una nueva etapa profesional
en el Levante.

FÚTBOL SALA | COPA DE LA REINA

El sueño amarillo se esfumó en semis
El Futsi Atlético
Navalcarnero privó de
estar en la gran final al
equipo de Adri Martiño
F. Q.

La Copa de la Reina de fútbol
sala celebrada el pasado fin
de semana en Burela deparó la final que marcaban los
pronósticos, con el anfitrión

y el actual campeón de Liga,
el Futsi Atlético Navalcarnero como protagonistas. El otro
representante madrileño, la
AD Alcorcón FSF, estuvo cerca de cambiar el guion, pero
una mala primera parte de
las amarillas en la semifinal
contra el Atlético les hizo llegar al descanso con un resultado adverso de 4-0. De poco
sirvió la reacción tras el paso

por los vestuarios, salvo para
maquillar el resultado hasta el
8-4 final.

Alegría inicial
Esa derrota dejaba a las jugadoras que dirige Adri Martiño sin el premio de la final
copera, cerrando la temporada con un balance más que
positivo: quintas clasificadas
en el campeonato de la regu-

laridad y semifinalistas en el
torneo del KO. En esta competición, el Alcorcón arrancó
con muy buen pie, ya que se
imponía en el partido de
cuartos de final por 1-5 al Jimbee Roldán. Un ‘hat-trick’ de
Isa García, sumado a los goles
de Nerea Moldes y Vane Sotelo, daba a las amarillas el pase
para las semifinales con el
Atlético.
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El Madrid
se juega la
segunda bala
en el Palau
Los blancos tienen este viernes otra
oportunidad para ser campeones de la
Liga Endesa  Si ganara el Barça Lassa,
habría quinto partido en el WiZink Center
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Después de los tres primeros
capítulos, se puede decir que
la serie final del ‘play-off’ por
el título de la Liga Endesa no
está defraudando a las expectativas. Salvo en el primer

choque, en el que el Real Madrid dominó de principio a
fin el marcador hasta llegar al
87-67 final, la igualdad está
siendo la nota predominante
en estos ‘Clásicos’ entre los
blancos y el Barça Lassa.
El pasado lunes, los hombres de Svetislav Pesic estuvieron muy cerca de arreba-

DEPORTES

fue a parar a Adam Hanga.
Parecía que el Barça lo tenía
todo a su favor, pero el jugador húngaro acabó perdiendo el balón y otorgándole una
nueva opción al Real Madrid
a falta de 10 segundos. Esta
vez fue Campazzo el que buscó la canasta ganadora, aunque un resbalón inoportuno
sirvió para que el protagonismo cayera sobre Thompkins.

tar el factor cancha, pero una
reacción tremenda en los minutos finales del Real Madrid
desembocó en un triple de
Jaycee Carroll que volteaba
el marcador. El triunfo in extremis por 81-80 dejaba a los
pupilos de Pablo Laso en condiciones de sentenciar la serie por la vía rápida, pero esta
vez la final se trasladaba a
suelo ajeno, al parqué del Palau de la ciudad condal.

18

Mismo guion
Ese tercer partido, celebrado
el miércoles 19, se movió por
los mismos derroteros que el
anterior, con un toma y daca
que permitió al Real Madrid
entrar en el último minuto
con una exigua ventaja de 7677. Singleton ponía por delante al Barcelona, con una
trabajada bandeja en la que,
además, los locales pidieron
falta por una acción de Ayón.
Con 29 segundos por disputarse, los de Laso gozaban de
la posesión para anotar una
canasta que se traduciría en la
conquista del título. El balón
acabó en manos de Llull, cuya
penetración hacia el aro rival no dio los frutos deseados, brindando un rebote que

15

Puntos del ‘Facu’:
Campazzo fue uno de los
destacados del tercer partido, con 26 de valoración

Heurtel está firmando una serie brillante

La bandeja del norteamericano fue escupida por el aro,
dejando el resultado en el 7877 final. Así, la final llega este
viernes 21 (21 horas) a la
cuarta entrega con un 2-1 global para el Madrid, por lo que
el Barça Lassa sigue estando
obligado a ganar para forzar
el quinto y definitivo partido,
que se disputaría este domingo en el WiZink Center, también a partir de las 21 horas.
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imposible que una chica rubia pueda hacer algo más que contonearse y pasearse.
Por eso me he puesto rubia y voy a ir descalza en los conciertos para cantar este
tema. ¡Por qué me da la gana!
¿Cómo va la producción de tu futuro álbum?
Los temas están compuestos, pero aún
estoy grabándolos. Sí todo va bien y no
hay ningún percance saldrá en febrero
del año que viene. En tres de las canciones he colaborado con Dabruk y el resto
lo voy a producir con Fidel Cordero, que
es mi mano derecha. Tengo muy claro el
sonido que quiero, no en vano llevo toda
la vida haciendo mis maquetas en casa y
en mi estudio y al final he decidido producir yo. Hasta me he permitido el lujo
de dirigir el videoclip de ‘Lo que me dé la
gana’.
En el videoclip de esta canción hace un
cameo tu pareja.
Eso ha sido aposta. Era la canción en la
que lo tenía que gritar. Soy plenamente
consciente de todo, aunque a veces me
haga la tonta porque me conviene. Llevo
seis años con Arturo Requejo Moreno y
he tenido que escuchar de todo. Gente
que me ha dicho que ha dejado de seguir
mi música y de comprar mis discos desde
que se enteró que estaba con un chico de
Gran Hermano. Han pasado seis años y
es una manera de decir lo que me dé la
gana en todos los sentidos de la vida,
siempre con el respeto por delante.
que sigue haciendo gala tras más de 17
años en esta profesión.

MERCHE

“Hago un canto a la libertad,
al respeto, a la igualdad y,
en definitiva, al feminismo”
La artista gaditana acaba de lanzar su último tema
‘Lo que me dé la gana’, que formará parte de su
próximo álbum que verá la luz en febrero de 2019
 Una canción potente con ritmos latinos y urbanos
ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

o que me dé la gana’ es el
nombre con el que la artista
gaditana, Merche, ha bautizado su último tema que se publica este viernes 21 de junio
y que formará parte de su noveno álbum. Una canción con
ritmos latinos y urbanos en
los que aborda, sin tapujos y
plenamente consciente de
ello, asuntos tan necesarios
como la igualdad, la inclusión o el feminismo pero siempre desde ese punto de vista
positivo, alegre y feliz que la caracteriza y del

‘L

“DESPUÉS DE 17 AÑOS
TODAVÍA SE CUESTIONA
SI LAS CANCIONES
LAS HAGO YO”
“SOY PLENAMENTE
CONSCIENTE DE TODO,
AUNQUE A VECES
ME HAGA LA TONTA”

¿Qué vamos a encontrar en este nuevo
tema ‘Lo que me dé la gana’?
Es un canto a la libertad, al respeto, a la
igualdad y, en definitiva, al feminismo,
que es todo eso junto.
¿Por qué ahora?
Llevo toda la vida haciendo canciones
que hablan de amor o desamor, pero
también de temas sociales como la violencia de género o el acoso laboral y ahora me sentía en la obligación de tocar el
feminismo. Son muchos años de lucha
por parte de las mujeres y parece que por
fin se nos está escuchando y yo creo que
tenía que poner mi granito de arena.
Además, si con mi trabajo consigo concienciar a una sola persona, ya me doy
por satisfecha.
¿Te has sentido discriminada como artista?
No sé si la palabra es discriminada, pero
hoy en día, después de 17 años, todavía
se cuestiona si las canciones las hago yo,
si soy compositora. Me pregunto: ¿Le
ocurre lo mismo a los hombres? Nadie
duda de que Pablo Alborán compone sus
temas pero, ¿por qué a mi sí? Pues me
pongo rubia y una minifalda muy corta.
En febrero varios medios se hicieron
eco de ese nuevo color de pelo que luces.
He estado rubia dos años de mi vida, el
resto he estado con mi color natural. ¿Por
qué he vuelto a eso? Creo que les resulta

Entre tu anterior trabajo ‘De otra manera’ y su posterior gira y este futuro álbum apenas has tenido tiempo de desconectar.
Soy un culo inquieto y tampoco podría
tener mucho tiempo libre. Sí que es verdad que un día y medio a la semana molaría descansar, pero también estoy acostumbrada a esto y me gusta mucho mi
trabajo, es mi pasión.
Llevas 17 años en esta profesión, ¿cómo
ha cambiado Merche en este tiempo?
Espero haber madurado, tanto a nivel
personal como profesional, y que estos 17
años no hayan pasado en balde, pero en
realidad sigo siendo la misma aunque
menos ingenua. No me quiero convertir
en una persona desconfiada, sigo creyendo en la gente, pero le hago más caso al
angelito negro que al blanco porque a
veces tiene razón.
¿Te gustaría volver a televisión?
Me gusta. Es algo que no he buscado, que
me ha venido por sorpresa pero he disfrutado mucho. Lo haré siempre que me
lo permita la música.
Te queda algo por hacer.
Todo, si soy una ‘niña chica’. Me ilusiona
mucho el futuro. Soy muy soñadora también. Siempre he sido defensora de los
sueños porque se cumplen. Si realmente
lo quieres y te focalizas, lo consigues. Yo
vengo de una familia muy humilde, nadie
se dedicaba a la música. Encima, en Cádiz, no había industria discográfica, pero
llevo 17 años dedicándome a la música
que es lo que yo siempre había soñado.

GENTE EN MADRID | DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2019

OCIO | MUYFAN

RUTA | RESTAURANTES
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moderno en su misma esencia. Entre aquellas personas
que compartan una foto de su
plato con Alba Martín a través
de Facebook se realizará un
sorteo de 10 cajas de 6 botellas.

Pulpo y albariño para festejar
la gastronomía gallega

Concurso

La Comunidad
de Madrid acoge
la IV edición de
Pulpo Pasión
Madrid 2019
GENTE

@gentedigital

n total de 66 restaurantes ubicados en la Comunidad de Madrid
acogerán, hasta el
próximo sábado
30 de junio, la IV
edición de Pulpo
Pasión Madrid 2019. Una ruta
que surge con el objetivo de
promocionar Galicia, sinónimo de excelencia gastronómi-

U

ca, en base al pulpo y sus
elaboraciones, dando a conocer las múltiples posibilidades
que ofrece este clásico guiso.
De este modo y, durante 17
días, se fomenta e impulsa su
consumo en la región a través
de diferentes opciones para
todos los públicos. Desde menús, pasando por tapas o platos, tanto tradicionales, tipo a
Feira, como más creativos.
Los 66 establecimientos participantes están geolocalizados en Google Maps, donde
se ha creado un ‘gastromapa’
interactivo.

Caldo con sabor a mar
Po otro lado y, para acompañar tan exquisito manjar, la
oferta gastronómica estará
armonizada con el albariño
Alba Martín, con denominación de origen Rías Baixas.
Este prestigioso caldo, expli-

CASA GALLEGA: Fundado en 1915 por los hermanos Vidal, originarios de Pontevedra, Casa Gallega, que acaba de reformar su
planta baja, ofrece dos interesantes propuestas: pulpo al ajillo
con cebolla carameliza o braseado con mayonesa de ajo negro.
MADRID >> C/ Bordadores, 11 | 915419056 | Desde 8 euros

O’ PORTIÑO: La marisquería O’ Portiño, que en la anterior edición de este evento se hizo con el primer premio en la categoría
de ‘Mejor Plato’, ofrece un sabroso menú acompañado por zamburiñas, pulpo a la gallega y tarta de orujo.
MADRID >> Plaza General Maroto, 1 | 914735840 | Desde 35 euros

can desde la organización del
evento, tiene mucho que ver
con el mar y su tierra, las Rías
Baixas. Elegante y serena por
naturaleza, sabe conjugar
como nadie lo clásico y lo

Los guisos serán tanto tradicionales como más creativos

Tal y como se viene realizando en pasadas ediciones, dentro de estas jornadas tendrá
lugar la celebración del concurso ‘El Mejor Pulpo de Madrid’ en dos categorías diferentes: tapa y plato.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

GATOTERRAZAS: Tras el éxito de las tres ediciones anteriores, regresa a Madrid GatoTerrazas, un
evento que reúne a veinte terrazas bajo un mismo hilo conductor. La actividad está organizada por la
Asociación de Hostelería de Madrid, fundada en 1882, que engloba y sirve a más de 3.000 empresarios de hostelería de la región. Se celebrarán las actividades que más éxito tuvieron la edición anterior, como talleres, conciertos y degustaciones.
MADRID >> Hasta el 30 de junio | Saborea-madrid.com

QUÉ ESCUCHAR

MADRID SURF FILM FESTIVAL: En pleno solsticio de verano,
regresa a Casa Corona Madrid Surf Film Festival por cuarto año
consecutivo. Convertido en una cita imprescindible para los
amantes del mar y del surf, se proyectarán más de 20 cintas.

Un ‘no’ a la
nostalgia
MondoSonoro
LARVIN MUSIC

MADRID >> Hasta el 23 de junio | Casa Corona

BALENCIAGA Y LA PINTURA ESPAÑOLA: El Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, en colaboración con Las Rozas Village, ha
inaugurado la exposición ‘Balenciaga y la pintura española’, que
vincula al diseñador con la pintura entre los siglos XVI y XX.
MADRID >> Museo Thyssen | Hasta el 22 de septiembre

Según afirman ellos mismos, MondoSonoro
nunca han sido gente
nostálgica y, aseguran,
tampoco comenzarán a
serlo este año. Quieren
mirar al futuro y subirse
a trenes que les lleven a
destinos aún por explorar. Esto lo compatibilizarán recordando todo
lo que han vivido y el
trabajo que les ha llevado a cumplir ahora 25
años de carrera profesional. Por ello han editado un doble vinilo, un
viaje musical y emotivo
que parte de 1994 hasta
ahora.
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A SUMMER STORY: Por quinto año consecutivo llega a la
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Ciudad del Rock de Arganda del Rey el festival A Summer Story,
con los mejores exponentes de la música electrónica a nivel
nacional e internacional. El año pasado batió un nuevo récord de
asistencia con cerca de 80.000 personas.

CLÁSICOS EN ALCALÁ: En la segunda semana del certamen
llega ‘Desengaños amorosos’, un montaje inspirado en las novelas
de María Zayas de Sotomayor, una de las grandes autoras españolas del Siglo de Oro. Ainhoa Amestoy dirige la pieza, mientras que
José Bustos y Lidia Navarro la protagonizan.

ARGANDA DEL REY >> Ciudad del Rock (A-3 Km. 33) | 21 y 22 de junio

ALCALÁ DE HENARES >> Teatro Salón Cervantes | 22 y 23 de junio

EXPOSICIÓN: El Parque de Atracciones de Madrid celebra su 50
aniversario con una muestra de imágenes históricas sobre atracciones y diferentes acontecimientos que se han celebrado en el
parque, desde su inauguración en 1969. Algunas de ellas son los 7
Picos, el barco Mississipi, el Tren Fantasma o el Árbol Cafetería.

IMULÉ JAZZ SESION: El Ayuntamiento de Móstoles presenta
Imulé Jazz Session, dirigido por el trompetista cubano Frank
Santiuste. Este proyecto nació a base de eclécticas influencias
que viajan desde el flamenco al hip hop, saboreando el afro y el
latin, sobre una firme base de world jazz.

ENOTURISMO: Vinícola Arganda celebra una nueva ruta enoturística para dar a conocer la historia del campo y los viticultores a
bordo de una carriola. Los asistentes visitarán también la bodega,
donde comprobarán todo el proceso hasta la elaboración final del
vino. La actividad finalizará con un maridaje entre barricas.

MADRID >> Hasta el 2 de septiembre

MÓSTOLES >> Plaza de los Pájaros | 21 de junio | 21 horas

ARGANDA DEL REY >> Cooperativa Vinícola | 23 de junio | Vinoaceite.com

RECOMENDACIONES LITERARIAS
La herencia
de Agneta

La huella del mal

Errantes

Apolo 11

Manuel Ríos San Martín

Florencia Etcheves

Eduardo García Llama

Corina Bomann

PLANETA

PLANETA

CRÍTICA

MAEVA

Una espléndida finca en
el sur de Suecia se convierte en escenario de
los acontecimientos del siglo XX,
protagonizados por mujeres de la misma familia.

Un yacimiento mítico
como el de
Atapuerca,
un asesinato
desconcertante y una
pareja de investigadores
con un pasado totalmente secreto.

Todo comienza con una
vieja foto en
medio de un
montón de
papeles revueltos y
tres suicidios con veneno para ratas de tres
adolescentes.

Obra con motivo de los 50
años de la
misión del
Apolo 11,
cuyo objetivo fue lograr
que un ser humano caminara sobre la superficie de la Luna.

Cocina sana
y sencilla

El aspecto
del diablo

Inés O. y Mariana R.

Craig Russell

ALIANZA EDITORIAL

ROCA

Recetario actual para una
cocina saludable, sencilla y económica. Las autoras incorporan enseñanzas de
Simone Ortega y la experiencia acumulada.

La crítica la
ha calificado
de “oscura y
elegante”, a
la vez que
llena de giros que sorprenderán al lector. Una
mezcla de terror gótico,
y thriller criminal.
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MUYFAN | EXPOSICIONES

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
 Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

L

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’
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‘TOY STORY 4’ |



A la cuarta sí va la vencida
Casi una década después de su predecesora, aparece la cuarta
entrega de una saga que parecía totalmente cerrada  Woody,
Buzz y el resto de juguetes protagonizan una nueva aventura
que parece contar nuevamente con el beneplácito de la crítica
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

on la entrega de
sus juguetes a
Bonnie al final de
la tercera entrega,
parecía que el personaje de Andy se
encargaba de cerrar el círculo de
una de las sagas de animación más aclamadas, ‘Toy
Story’. Parece difícil encontrar una serie de películas

C

donde el juicio de la crítica y
la acogida del público hayan
caminado de forma tan paralela, por eso sorprendió un
poco el hecho de que Pixar
decidiera alumbrar una nueva secuela. En esta ocasión
parece que sí, que a la cuarta
va la vencida y que ‘Toy Story
4’, que llega a la cartelera este
viernes 21, pondrá el broche
definitivo.

Director: Josh Cooley. Voces
(doblaje): Óscar Barberán,
José Luis Gil. Género:
Animación, aventura.
Duración: 100 minutos.

Reconocimientos
Si la inesperada decisión de
continuar la saga ya planteó

algunas dudas a sus seguidores sobre la idoneidad de esta
cuarta entrega, el lanzamiento del tráiler no sirvió para
despejarlas, más bien al contrario. El chasco fue generalizado y mayúsculo al comprobar que la voz de doblaje de
Woody no era la habitual, un
cambio que se debió a que
Óscar Barberán y Disney no
llegaban a un acuerdo económico. Finalmente la sangre no llegó al río y el personaje de Woody mantendrá su
timbre característico.
Una vez solventado ese escollo, la línea por la que se
mueven las primeras críticas
es bastante similar. Aquellos
que han tenido ocasión de
ver el adelanto coinciden en
que, si bien ‘Toy Story 4’ no alcanza el punto de excelencia
de sus predecesoras, al menos
logra ser entretenida y colma
las expectativas generadas.
En definitiva, Pixar parece haber superado el enredo con
una buena nota.

Manuela Vellés y Maggie Civantos

‘LA INFLUENCIA’ |



Demasiados estereotipos
para una historia familiar
Denis Rovira dirige una cinta de terror en la que
no faltan los detalles habituales del género  La
interpretación del reparto es lo más destacable
Director: Denis Rovira.
Reparto: Emma Suárez,
Manuela Vellés, Maggie
Civantos, Alain Hernández,
Claudia Placer. Género:
Terror. Duración: 99 minutos

El personaje de Woody sigue teniendo un peso principal en la trama

Ritos satánicos y de brujería,
la conexión entre una abuela a punto de morir y una
niña de aspecto angelical, o
el regreso a una casa de aspecto tétrico donde han tenido lugar episodios aterradores. Todos esos ingredientes los ha metido Denis Rovira en la coctelera para dar
forma a ‘La influencia’, un
film de terror que llega a las
salas este viernes 21.
A priori, la película cuenta con argumentos para convencer al público aficionado
a este género. La ambientación, los roles bien definidos de los personajes y la

banda sonora son más que
correctos, pero tampoco suponen nada nuevo bajo el
sol, es decir, impresionarán
a algunos espectadores, pero
sólo a los más susceptibles.

Luz en la oscuridad
Sin embargo, y a pesar de
varios puntos del guion que
no terminan por convencer,
sería justo reconocer que ‘La
influencia’ también tiene sus
aspectos positivos. En este
sentido la interpretación de
buena parte del reparto es
digna de elogio. Emma Suárez está sublime, mientras
que Manuela Vellés mantiene intacto su magnetismo.
Además, destaca la actuación de una Maggie Civantos
oscura y, sobre todo, la joven
Claudia Placer, que lo borda
en un registro similar al de
‘Verónica’.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

UN RUGIDO CONOCIDO: La especie humana, a través de los

VIAJE A LA NOSTALGIA: Un joven de 13 años se traslada a Los

criptozoólogos de la agencia Monarch, vuelve a enfrentarse a
unos temerosos monstruos. Como en la adaptación de 2014,
Godzilla parece más poderoso e imbatible.

Ángeles para disfrutar de un verano intenso. A través de ‘En los
90’, Jonah Hill mira a una década en la que los jóvenes tenían
las mismas inquietudes, pero en un contexto muy diferente.

PRISMAS DIFERENTES: El polaco Jacek Borcuch firma una
bella película, de carácter intimista, de las que dejan un poso
mayor que lo que cuenta la trama, generando reflexiones en
relación al amor, el terrorismo y la religión.

‘GODZILLA: REY DE LOS MONSTRUOS ‘ |      >> Director: Michael
Dougherty. Reparto: Millie Bobby Brown, Kyle Chandler. Género: Acción.

‘EN LOS 90’ |      >> Director: Jonah Hill. Reparto: Sunny Suljic,
Katherine Waterston, Lucas Hedges, Alexa Demie. Género: Drama.

‘UN ATARDECER EN LA TOSCANA’ |      >> Director: Jacek Borcuch.
Reparto: Krystyna Janda, Antonio Catania, Lorenzo de Moor. Género: Drama.
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SUDOKUS
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 IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Atiende los temas de economía y
financieros. SENTIMIENTOS: Tensiones emocionales
en la profesión. SUERTE: Con las amistades y vecinos.
SALUD: Necesitas paz y tranquilidad en tu vida.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu forma de llevar la economía.
SENTIMIENTOS: Muchos frentes abiertos. Calma.
SUERTE: Aprende algo nuevo y necesario. SALUD: No gastes tanta

energía en cuidar a los demás. Ocúpate de ti.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En todo lo que se relacione con tu pareja y
asociados. SENTIMIENTOS: Trata tus asuntos con
calma y armonía. SUERTE: En tu economía. SALUD: Necesitas evitar

ACCIÓN: En tus iniciativas y proyectos.
SENTIMIENTOS: Si te valoras harás lo mismo con los
demás. SUERTE: En tu patrimonio familiar. SALUD: Profundiza en

tensiones innecesarias.

tu verdadera forma de ser y te ayudarás.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: La simpatía y la generosidad son clave.
SENTIMIENTOS: La amplitud de miras y la empatía
te ayudarán. SUERTE: En tus iniciativas. SALUD: Necesitas estar en

forma física para tu trabajo.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Guíate por tu intuición. SENTIMIENTOS:

Necesitas conocer a los demás para saber cómo
eres tú. SUERTE: En tu relación con otras personas.
SALUD: Necesitas realizar ejercicio y caminar bastante.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus tiempos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: Intenta que el trabajo no ocupe
todo tu tiempo. SUERTE: Sigue tus intuiciones. SALUD: Si

ACCIÓN: Interesantes ofertas y novedades.
SENTIMIENTOS: Es bueno que te cuides y cuides a
los demás. SUERTE: En tu salud y trabajo. SALUD: Deberías

comprendes a los demás, todo irá mejor.

aprender a distenderte.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Importancia de ordenar y sanear la casa.
SENTIMIENTOS: Deberías ponerte en el lugar de los
demás. SUERTE: En tus metas. SALUD: El ejercicio y el cuidado de

los nutrientes es fundamental.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu forma de ganarte la vida.
SENTIMIENTOS: Si te tomas la vida con calma todo
irá mejor. SUERTE: En tus momentos lúdicos y divertidos.
SALUD: Energías encontradas que deberías equilibrar.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En reuniones con amistades y familiares
queridos. SENTIMIENTOS: Necesitas cuidar el trato a
los demás. SUERTE: En tu profesión. SALUD: Demasiadas

ACCIÓN: Deberías formarte en algo especial.
SENTIMIENTOS: La armonía es la mejor receta.
SUERTE: En asuntos familiares y del hogar. SALUD: Tu reto es

emociones a la vez.

armonizar las emociones.
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ESTEFANÍA LEYVA

“Caminos para llegar a la
cima hay muchos, pero la
vista es igual para todos”
La periodista acaba de publicar su libro ‘¡Qué fácil
es todo y cuánto lo complicamos!’ en el que narra
sus propias vivencias  También ha creado Eternifit
para asistir a la gente en su despertar espiritual
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ebrero de 2018 supuso un
antes y un después en la
vida de la periodista Estefanía Leyva. Apenas unos meses después de dejar su empleo como jefa de prensa
en Ciudadanos en Madrid y,
sin tener muy claros sus
próximos pasos, decidió
participar en un retiro de un fin de semana para hacer yoga y meditación en una
casa en las montañas de Tibi (Alicante),
junto al maestro Rama, un “argentino de
corazón precioso”. “Fue una experiencia
tremenda y ahí empecé
a ver claras las respuestas”, revela serena esta
reportera, con más de
trece años de experiencia, en una entrevista
para GENTE. Ese despertar interior, añade,
“ha trasformado mi
vida a nivel personal y
profesional. Ahora me
dedico a difundir este
mensaje, además de
acompañar a otras
personas en su camino espiritual”. No en
vano, confiesa, desde
pequeña “siempre me
ha gustado ayudar”.
Si bien, explica, tuvieron que pasar vaPRECIADO MANUAL
rios meses hasta que todo
empezó a coger forma. Así,
La vida se ha
entre septiembre y diciemde vivir con
bre del año pasado, escribió
su primer libro editado por
sencillez y en paz
Lidera Editorial. “En este texto me abro en canal y quien lo
El texto ‘¡Qué fácil es
lea accede a mi vida, a mis vitodo y cuánto lo complivencias y a mi corazón”, concamos!’ tiene el fin de
fiesa, mientras señala que
ayudar a las personas
“está relacionado con mi papara que entiendan que
dre”. Poco días antes de mose puede vivir de una
rir, cuenta, su progenitor promanera más sencilla, aununció las palabras que dan
téntica y real. Es un libro
título a este manual ‘¡Qué fáque te conectará contigo
cil es todo y cuánto lo complimismo con el objetivo de
camos!’. “Esta frase que todarte un paz increíble.
dos hemos pensado tiene que

F

encerrar mucho. Si
él, que ya estaba en
otro plano dijo esto,
yo no voy a hacerme la vida complicada y no voy a dejar
que el ego o el miedo me gane más terreno. Ahora estoy
en el camino del
Amor”, asegura.

Guía personal
De forma paralela,
Leyva ha puesto en
marcha la empresa
‘Eternifit’ con el objetivo de asistir a
otros semejantes en
su desarrollo espiritual y en el descubrimiento de sus
propios
dones.
“Cada día son más
las personas que se
abren a trabajar desde el amor porque
se quieren sentir
mejor y tener una
vida más fácil y tranAcompañamiento: Leyva ha dequila. En definitiva,
sarrollado la empresa ‘Eternifit’ con
amorosa y feliz”, inel objetivo de asisit a otros semedica. De este modo
jantes en su desarrollo espiritual.
y, con el apoyo de
diferentes técnicas
como la radiestesia
o la guía angelical,
esta reportera madrileña ayu“CADA DÍA
da a la gente a “escuchar esas
MÁS PERSONAS
respuestas que están dentro
de nosotros, pero que fruto
SE ABREN A
del ajetreo mental no podeTRABAJAR
DESDE
mos acceder a ellas”, manifiesta.
EL AMOR”
Junto a todo ello, Estefanía
está desarrollando una espe“HE DECIDIDO
cie de juego. Se trata de un
QUE NO VOY
mazo de sesenta cartas destinadas a que cada uno pueda
A HACER LA
trabajar de manera individual
VIDA MÁS
en su propio crecimiento personal. Cada una de las epístoCOMPLICADA”
las ofrece tres posibles alter-

nativas a la hora de enfrentarte a distintas emociones como
la tristeza, la armonía, la energía o la paz. Además va a organizar talleres y conferencias a fin de poder llegar a
más público.

Múltiples vías
Leyva, que reconoce haber
salido del bloqueo que le impedía poner en orden su existencia tras constatar que el
periodismo había dejado de
ser su pasión, acaba de terminar su segundo manuscrito

que, aunque aún no tiene
nombre, se publicará en breve. “En él hablo sobre el amor
propio a través de veinte historias diferentes. Esas personas tienen unas circunstancias vitales propias pero, en
un momento dado, reciben
esa llamada espiritual que,
en cada caso, surge a través de
una técnica distinta”, narra.
“Caminos para llegar a la
cima de la montaña hay muchos, pero al final la vista es
para todos la misma”, remarca.

