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Mónica Naranjo
actuará en el Orgullo

MUYFAN | PÁG. 12 Las fiestas, que se celebra-
rán desde este viernes has-
ta el 7 de julio, rendirán ho-
menaje a los mayores del
colectivo
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La Aemet prevé que las temperaturas
puedan estar medio grado por encima de
la media � La primera ola de calor ya ha
llegado y no se marchará hasta el martes

El verano será
más caluroso
de lo habitual

ACTUALIDAD | PÁG. 4

GETAFE | PÁG. 9

Descenso de los
robos con fuerza

Un informe del Ministerio del Interior recoge que la bajada en
este ámbito fue del 15,7%, aunque subieron las sustracciones
en domicilios un 21,2% � En términos globales, las infracciones
penales registradas descendieron un 9,7% en el primer trimes-
tre del año, al pasar de 2.456 a 2.218
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La Fiscalía ha abierto di-
ligencias contra Juan
José Liarte, portavoz de

Vox en la Región de Murcia,
tras cargar en Facebook contra
la ministra Delgado, a la que lla-
mó “tiparraca” y “embustera”.

Las consecuencias de
Liarte con las redes

El portavoz de ERC en
el Congreso, Gabriel
Rufián, ha publicado

sus ganancias: 85.719 euros.
Cuando en 2016 llegó al Con-
greso, declaró haber percibido
sólo 7.159 euros.

Rufián, un sueldo para
morderse la lengua

La bandera LGTBi se
colgará de la fachada
del Palacio de Cibeles

este viernes a las 16 horas, y
permanecerá en este lugar has-
ta la finalización de la semana
del Orgullo, el domingo 7.

Cibeles se viste con
la bandera arcoíris

El consejero en funciones de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Carlos Izquierdo, acompañado del consejero en funciones de Cultura, Turis-
mo y Deportes, Jaime de los Santos, recibieron en la Real Casa de Correos al
Real Madrid de baloncesto tras proclamarse campeón de la Liga Endesa.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Recepción
oficial para
el campeón

EL PERSONAJE

El concurso ¡Boom! emitirá próxima-
mente el programa en el que se repar-
tirá el mayor premio de la historia de la
televisión: unos 6 millones de euros.

Una dentellada muy jugosa

LA CIFRA

5,4%
La pensión media en la Comunidad de Ma-
drid ha alcanzando en junio los 1.165,76 eu-
ros y ha aumentado un 5,4 por ciento con
respecto al mismo mes del año anterior.

Pequeña subida en la pensión
El exportavoz económico de Cs ar-
gumentaba así su dimisión, presen-
tada el pasado lunes por diferencias
con la estrategia de su partido.

Toni Roldán

“Al final, uno se
tiene que poder
reconocer en el
espejo cada día”

LA FRASE

A la cola
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o sé qué está pasando, pero la verdad
es que con lo que me gusta salir de
compras, cada día se me está hacien-
do más cuesta arriba. Y todo, porque
no hay quien aguante las intermina-
bles filas que se originan en los proba-
dores de los distintos establecimien-
tos y en las cajas cuando vamos a pa-
gar. Si todavía fuera porque a los espa-
ñoles no nos puede ir mejor

económicamente y estamos todo el día de tienda
en tienda gastando, hasta lo entendería, pero la rea-
lidad es que esta situación se produce, en la ma-
yor parte de las ocasiones, con los comercios con
muy poco público. Esto hace que piense que de-
trás de esta situación están los propietarios de las
cadenas de moda de nuestro país, que empiezo a
considerar que están ahorrando personal a nues-
tra costa. Y eso no me gusta nada. La realidad es que
es normal que se originen colas en las cajas, ya que,
en muchos casos, solo hay una persona atendien-
do, tal y como he podido comprobar en más de una
ocasión. Además, como es allí mismo donde se
pueden realizar las devoluciones o cambios, con
lo que se tarda entre que se busca el ticket y se en-
cuentra la tarjeta con la que se pagó en su día, la
espera se hace muy cuesta arriba. Quizá esta sea
una muy buena medida para ahorrar en personal,
pero si los clientes nos cansamos y dejamos de acu-
dir a los establecimientos que han comenzado
con esta política, puede que, al final, no les salga

tan rentable como habían augurado.
No nos importa esperar si hay mu-
cha gente, lo que sí nos molesta es
ponernos a la cola y no avanzar,
ya que los dependientes no dan
más de sí porque les han dejado
solos al frente de la caja de un im-
portante establecimiento. Aquí

queda el aviso y miren que me
gusta hacer ‘shopping’.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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El AVE ya une Madrid con Granada
en poco más de tres horas

REDACCIÓN
El tren de Alta Velocidad
(AVE) llegó puntualmente a
Granada a las 12:36 horas del
pasado martes 25 de junio en
el trayecto inaugural de la
nueva línea de 122 kilóme-
tros de longitud desde Ante-

quera (Málaga), cuya cons-
trucción ha supuesto una in-
versión de 1.675 millones de
euros. Con la puesta en servi-
cio comercial para viajeros
de este tramo de AVE, al día
siguiente, Granada dejó atrás
años de problemas en sus co-

El viaje inaugural de este martes 25 de junio
estuvo presidido por Pedro Sánchez � En las
obras se han invertido 1.675 millones de euros

nexiones por ferrocarril, ade-
más de casi 10 años de obras
de construcción de la nueva
línea, según fuentes estata-
les.

Estos AVE emplearán en-
tre tres horas y cinco minutos
y tres horas y 19 minutos (de-
pendiendo del horario) en re-
correr los 568 kilómetros de
alta velocidad que conectan
Granada con Madrid. Habrá
seis trayectos diarios (tres de

ida y tres de vuelta) entre am-
bas ciudades. Renfe anunció
que ya ha vendido más de
55.000 billetes en las últimas
tres semanas.

Autoridades
El presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez,
junto al ministro de Fomen-
to, José Luis Ábalos, presidió
el viaje inaugural del nuevo
trayecto desde la estación de
Madrid-Atocha, al que poste-
riormente se sumó el presi-
dente de la Junta de Andalu-
cía, Juan Manuel Moreno, en-
tre otras autoridades. Pedro Sánchez, durante el viaje inaugural

Madrid creció
en 2018 hasta
los 6,6 millones
de personas

E. P.
La población en la Comuni-
dad de Madrid creció un
1,39% en 2018 hasta alcanzar
los 6.640.705 personas, se-
gún las cifras de población
publicadas esta semana por el
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Estos datos si-
túan a Madrid como la segun-
da región de España que más
incremento relativo experi-
mentó durante el año pasado,
solo por detrás de Baleares
(+1,69%) y empatada con Ca-
narias (+1,39%).

La Comunidad también
ocupa las primeras posiciones
del ranking cuando se habla
de migración exterior e inte-
rior. El primero de los aspec-
tos recoge la diferencia entre
los extranjeros que llegaron a
la región y los madrileños que
salieron de nuestras fronteras.
En este caso el saldo positivo
se cifra en 73.126 personas,
solo por detrás de Cataluña
(83.762). El segundo aparta-
do se refiere a la cantidad de
españoles de otras comunida-
des que llegaron a Madrid y
los locales que se marcharon.
Aquí, la región ocupa la pri-
mera posición con 7.307 nue-
vos habitantes.

Más españoles
En cuanto a los datos nacio-
nales, la población española
aumentó en 276.186 perso-
nas durante 2018 y se situó
en 46.934.632 habitantes, la
cifra más alta de la historia.
Estos supone un incremento
del 0,59%, muy superior al
que se registró durante el año
anterior, cuando se quedó en
el 0,28%.

La Aemet estima que las temperaturas estén medio
grado por encima de la media � La primavera que
ha terminado ha sido la sexta más seca del siglo XXI

El verano será más
caluroso de lo normal
en toda España

GENTE
@gentedigital

El verano 2019, que llegó el
pasado viernes después de la
novena primavera más cálida
en lo que va de siglo, será “al
menos” 0,5 grados centígra-
dos más caluroso de lo nor-
mal en la Península y Balea-
res, según la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet) que,
sin embargo, no ve una se-
ñal clara de precipitaciones
para este periodo.

De confirmarse la predic-
ción, el verano se comporta-
rá en temperaturas de mane-
ra similar al del año pasado,
2018, que resultó 0,6ºC más
cálido respecto a los valores
normales del periodo de refe-
rencia 1981-2010, pero me-
nos caluroso que los estíos
de 2015 a 2017.

Durante la rueda de pren-
sa estacional, la portavoz de la
Aemet, Beatriz Hervella, des-
tacó que la anomalía de me-
dio grado centígrado más
para el conjunto de España
podría ser incluso mayor en
León, Orense, Zamora, oeste
de Extremadura, Huelva, Má-
laga y sur de Castilla-La Man-
cha, donde la predicción pre-
vé un verano hasta un grado
más cálido. Hervella compa-

lo habitual, pero
hizo hincapié en el
dato de que ha sido
la sexta más seca del
siglo XXI, con un
15% de precipitacio-
nes entre marzo y
mayo. Del Campo
calificó esta situa-
ción como “sequía
meteorológica”. El
portavoz comparó
la estación con la de
2018, que fue “la
más lluviosa de toda
la serie histórica”,
pero este año de
2019 “no ha llovido
ni la mitad que en
la primavera pasa-
da”.

“Estamos en el
tercer año hidrológi-
co y natural más
seco del siglo XXI”,
comentó Del Cam-
po, que añadió que,
de acuerdo con el valor del Ín-
dice de Precipitación Estan-
darizado (SPI), se puede ha-
blar de sequía en España en
las provincias de La Coruña,
Burgos, Vizcaya, Huesca, en el
sur de Castilla y León, la Co-
munidad de Madrid, Extre-
madura, oeste de Castilla-La
Mancha, el tercio occidental
de Andalucía, norte de Tene-
rife y La Palma.

Las altas temperaturas serán una constante GENTE

En este contexto, el porta-
voz ha advertido de que este
verano podría ser “difícil”
para los incendios forestales,
atendiendo a la situación de
sequía meteorológica, a la
previsión de temperaturas
más altas de lo normal, que
agudizan a la baja la hume-
dad relativa del suelo, ya que
en esta estación las precipita-
ciones suelen ser escasas.

Después de un mes de
junio lleno de contras-
tes, esta semana ha lle-
gado la primera gran ola
de calor del verano, con
temperaturas que están
superando los 40 grados
centígrados en la Comu-
nidad de Madrid. Las
máximas estarán por en-
cima de esa barrera en la
capital al menos hasta el
domingo, aunque la pre-
visión actual es que los
termómetros empiecen
a bajar a partir del lunes
1 de julio. Las mínimas
estarán en torno a los 25
grados.

MÁS DE 40 GRADOS

La primera
ola de calor
ya está aquí

ró esta situación con la que se
dio en 2003, cuando los nive-
les normales se superaron en
casi dos grados.

Un 15% menos de lluvias
Otro representante de la Ae-
met, Rubén del Campo, con-
firmó que la primavera que
acaba de terminar ha sido
medio grado más calurosa de

LA TEMPORADA
DE INCENDIOS

PODRÍA SER
“DIFÍCIL” POR LAS
CIRCUNSTANCIAS
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ijo Marlaska que se podía
ser gay y de derechas”. Así
comenzamos una charla
sobre el lado más personal
de Jaime de los Santos,
consejero del Gobierno re-
gional y, según todos los
medios, una de las perso-
nalidades gays más influ-

yentes de España. “Se puede ser gay y lo
que se quiera ser, que es lo que hemos
conseguido en los últimos 40 años en
nuestro país”, responde sin ningún titu-
beo.

A escasas horas de que comiencen en
la Comunidad las celebraciones del Or-
gullo LGTBI, donde el Gobierno regio-
nal tendrá un papel activo, no podemos
obviar la cuestión de los vetos de los
que tanto se ha hablado en las últimas

semanas: “Durante determi-
nados años hemos tenido
que aguantar cómo se nos
excluía por ser diferentes,
cómo se nos agredía verbal-
mente e incluso físicamen-
te. Que ahora, por tener unas
ideas distintas, se nos vete...
Creo que es un paso atrás”,
se lamenta. Y sobre esto, va

D
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

JAIME DE LOS SANTOS
CONSEJERO EN FUNCIONES DE CULTURA Y TURISMO

Miembro del Gobierno regional, es una de las
personalidades gays más influyentes de España

según todos los medios � Cree que “los vetos
por diferencias ideológicas” son un “paso atrás”

“Que me llamaran marica
hasta los 14 años me

ha dejado cierto poso”

mucho más allá:
“Ningún partido po-
lítico debería tener
carroza ni una parti-
cipación que en
ocasiones se con-
vierte en exhibicio-
nista”, añade.

Crítica
Aunque como inde-
pendiente, De los
Santos lleva traba-
jando para el PP
desde que Rajoy le
fichó para su gabi-
nete al ganar las
elecciones genera-
les del 2011. Quizá
por eso, o simple-
mente por su forma
de ser, no tiene repa-
ros en hablar de forma clara
sobre los errores cometidos,
y destaca uno por encima del
resto: “Yo nunca hubiera lle-
vado al Tribunal Constitu-
cional la Ley de Matrimonio
Igualitario”, pero a la vez re-
cuerda que, pudiendo haber-
se derogado, “no se modificó
ni una coma”.

Y es que el responsable de
Cultura, Turismo y Deportes
de la Comunidad de Madrid
reconoce sentirse “muy có-
modo trabajando para un
partido que supo darse cuen-
ta de cuál era su error y en el
que no he sentido ni una sola
vez una mirada excluyente o
cualquier tipo de actitud poco
respetuosa”, cuenta.

Tampoco quiere dejar pa-
sar la oportunidad de poner
en valor los logros consegui-
dos por anteriores gobiernos
en la ciudad de Madrid, por-
que “para que en 2017 se ce-
lebrara el World Pride, en
2014 una alcaldesa del PP fir-
mó el convenio y consiguió

aquellos años, pero también
había padres como los míos,
que me apuntaron a una es-
cuela de teatro porque vie-
ron que allí es donde más
oportunidades tenía de ser
quien realmente era. Y si que-
ría una muñeca, me la com-
praban”, explica.

Miramos al futuro y a todo
lo que queda por conseguir,
“que es mucho porque no
todo el mundo tiene la suer-
te de vivir en Madrid, España
y Europa”, y situándonos den-
tro de 30 o 40 años: “Quiero
que me recuerden como al-
guien que lo dio todo para
dignificar a un sector como la
cultura que tanto hace por la
sociedad”.

“YO NO HUBIERA
LLEVADO AL

TC LA LEY DE
MATRIMONIO
IGUALITARIO”

Tal y como anunciaron
los organizadores de la
manifestación del Orgu-
llo 2019, que se celebra-
rá el próximo sábado 6
de julio por las calles de
Madrid, la cabecera esta-
rá formada por activistas
históricas como Boti
García Rodrigo, Jordi Pe-
tit, Carla Antonelli o Bea-
triz Gimeno, entre otras
personas. El objetivo es
recordar el 50 aniversa-
rio de las revueltas de
Stonewall y el año temá-
tico ‘Mayores Sin Arma-
rios: ¡Historia, Lucha y
Memoria!’. El protagonis-
mo recaerá en las perso-
nas pioneras en la lucha
por los derechos LGTBI.

ACTIVISTAS

Manifestación
liderada
por mayores

“NINGÚN PARTIDO
POLÍTICO DEBERÍA

TENER CARROZA
EN EL ORGULLO

LGTBI”

traerlo”. “Es justo colocar a
cada uno en el lugar que le
corresponde”, añade.

Adolescencia
Y echando la vista atrás, sobre
los insultos y agresiones reci-
bidas en la adolescencia por
un niño que “solo tenía ami-
gas y no jugaba al fútbol”,
nuestro protagonista recuer-
da que “con once años no
eres marica ni nada, eres un
niño que está absolutamente
ajeno a la sexualidad. Lo bue-
no es que me ha dejado cier-
to poso”. “En el fondo todos
éramos víctimas de una socie-
dad. Yo porque era el distin-
to y el resto porque forma-
ban parte de una sociedad
en la que no habían sido edu-
cados para otra cosa. Que
ocurra ahora sí que es más
imperdonable que hace 30
años”, añade.

Y en este punto se acuerda
nada menos que de sus pa-
dres: “Es cierto que había mu-
cho por crecer todavía en
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La mayoría de las familias
logra su primera opción

G. R.
El 93,7% de las familias ma-
drileñas han obtenido plaza
en el colegio elegido como
primera opción para escola-
rizar a sus hijos de 3 años du-
rante el próximo curso esco-

lar 2019/20, según los datos
facilitados por la Comunidad
de Madrid.

Desde el Gobierno regio-
nal inciden en que esta cifra
supone “una mejoría de una
décima con respecto a los da-
tos registrados el pasado cur-
so y es, además, el mejor por-
centaje registrado en toda la
serie histórica”. En el año 2006,
un 80% de las familias logra-
ba su primera opción.

El 93,7% de los
alumnos consiguen
plaza en su
centro preferido

REDACCIÓN
A escasos días de que el Ayun-
tamiento de la capital parali-
ce Madrid Central, la polé-
mica en torno a este proyec-
to se va recrudeciendo. A un
lado se sitúa el actual alcalde,
José Luis Martínez-Almeida,
que insiste en suspender las
restricciones a partir de este
lunes 1 de julio. “Nosotros
adoptamos una medida de
sentido común, y es que
mientras no tengamos segu-
ridad de que eso funciona co-
rrectamente no se multa”,
apuntó el regidor popular,
que señala que “hay que ge-
nerar modelo de alternativas”.

En esa línea, la de replan-
teamiento de todas las me-
didas, está también la Plata-
forma de Afectados por Ma-
drid Central, que ahora se ha

refundado bajo el nombre de
Madrid Sostenible con el fin
de “revisar” sus objetivos para
perfeccionar y “mejorar Ma-
drid Central”.

Medidas cautelares
En el extremo opuesto está
el Grupo Municipal socialis-
ta. Su portavoz, Pepu Her-
nández, solicitará medidas
cautelares si Almeida suspen-
de Madrid Central el 1 de ju-
lio, ya que considera que cual-
quier modificación de la orde-
nanza debe pasar por pleno.

Incluso la Organización
Mundial de la Salud se ha
pronunciado al respecto. Su
directora del departamento
de Salud Pública y Medio Am-
biente, María Neira, avisó que
“todo lo que proteja la salud
no se puede tocar”.

Limitaciones en Madrid Central CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Polémica sobre Madrid
Central a escasos
días de su paralización
Martínez-Almeida insiste en dejar de multar
hasta revisar el proyecto � El PSOE recurrirá la
suspensión y la OMS advierte al Ayuntamiento

El curso empezará
el 6 de septiembre
La Comunidad anuncia las fechas del inicio de
las actividades en las diferentes etapas � Primaria
volverá el lunes 9 y Secundaria el martes 10

C. A.
El curso escolar 2019/2020
comenzará en la Comunidad
de Madrid el viernes 6 de sep-
tiembre, día en el que están
llamados a las aulas los pe-
queños del primer ciclo de
Educación Infantil (de 0 a 3

años). Los del segundo ciclo
(3 a 6 años) y los de Primaria
harán lo propio el lunes 9,
mientras que los de Secun-
daria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional regresarán
a la actividad lectiva el martes
10 de septiembre.

Estas son las fechas que
desveló el consejero en fun-
ciones de Educación, Rafael
van Grieken, durante una vi-
sita al instituto Joaquín Turi-
na de Chamberí.

Vacaciones
Infantil y Primaria acabarán el
19 de junio, mientras que Se-
cundaria lo hará el 9 (prime-
ra convocatoria) o el 23 (se-
gunda). Las vacaciones de
Navidad serán entre el 21 de
diciembre y el 8 de enero,
mientras que las de Semana
Santa se disfrutarán del 3 al 13
de abril.Las aulas están vacías

La formación presenta un documento con requisitos para apoyar una investidura de
Isabel Díaz Ayuso � Entre ellos contemplan modificaciones en las leyes relacionadas
con el colectivo LGTBi � La candidata del PP ha rechazado lo que sea un paso atrás

El Gobierno de la Comunidad
de Madrid, en manos de Vox

Rocío Monasterio tras presentar el documento con las propuestas de Vox

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

El reloj sigue avanzando y
cada vez está más cerca la fe-
cha tope para que el presi-
dente de la Asamblea de Ma-
drid presente un candidato
a ser investido el 11 de julio.

Sin embargo, todo está en
el aire después de que Vox
haya decidido hacer valer sus
votos en la Comunidad de
Madrid. Su candidata, Rocío
Monasterio, presentaba el
miércoles ante los medios de
comunicación un documen-
to en el que incluía sus con-
diciones para apoyar un Eje-
cutivo en la región.

Entre ellas, la supresión
de algunos artículos de la Ley
2/2016, de Identidad y Expre-
sión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación, y
de la Ley 2/2016, de Protec-
ción Integral contra la LGTBi-
fobia y la Discriminación por
Razón de Orientación Sexual.

Monasterio explicaba que
estas propuestas lo que hacen
es “defender la libertad”, que,
según sus palabras, es lo que
Vox defiende, y ponía de ma-
nifiesto su voluntad de que
se sumen los otros partidos,
aludiendo a PP y Cs, “que es-
tén en posición de defender la
libertad”.

Para Monasterio, “lo ideal”
sería que PP y Cs se sentaran
con ellos “mañana mismo”,

firmaran el documento y pu-
dieran proponer un candida-
to a la Presidencia para votar-
le. “Si esto no es así a día 11 de
julio, pues nosotros no tene-
mos problema en estar aquí
en julio y en agosto trabajan-
do”, agregaba.

Ni PSOE ni Más Madrid
Ante este órdago, la candida-
ta del PP, Isabel Díaz Ayuso,
rechazaba algunas de las pre-
misas porque, a su juicio, bus-

can hacer “regresar” a la so-
ciedad.

En la misma línea se pro-
nunció el líder de Ciudadanos
en la región, Ignacio Agua-
do, asegurando que solo va a
negociar con aquellos parti-
dos que quieran “progresar”
y no con los que busquen una
autonomía “en blanco y ne-
gro”. No obstante, aseguraba
que tampoco apostaría por
un Ejecutivo con el PSOE, ni
por Más Madrid.

IGNACIO AGUADO
SOLO NEGOCIARÁ

CON LOS QUE
QUIERAN

“PROGRESAR”



Detenidos tres
hombres por
robo con fuerza
en una vivienda

REDACCIÓN
La Policía Local de Getafe de-
tuvo la pasada semana a tres
hombres como presuntos au-
tores de un robo con fuerza
en una vivienda del barrio de
San Isidro, según informó el
jefe del Cuerpo, Pedro Cer-
vel. “La noche del día 17 al 18
de junio nos avisaron de que
estaban intentando robar en
el interior de una casa situa-
da en la calle Sierra y actua-
mos”, señaló Cervel.

Uno de los detenidos se
encontraba en la vía vigilan-
do, mientras otro se descolgó
por los cables de la fachada
del domicilio y el tercero sal-
tó desde la terraza a la calle,
aunque fueron finalmente
arrestados por los agentes,
que les estaban esperando.
Además, el hombre que se
tiró desde la terraza de una
segunda planta se fracturó el
codo “y fue el que menos re-
sistencia opuso a ser deteni-
do”, detalló Cervel.

Neveras antiguas
Se trata de la segunda inter-
vención en menos de una se-
manas. En la primera, la ac-
tuación conjunta de la Policía
local de Getafe y la Guardia
Civil logró desmantelar una
nave donde se emitían conta-
minantes a la atmósfera y re-
siduos tóxicos. Se encarga-
ban de manipular neveras an-
tiguas que se habían recogido
en contenedores y revender-
las, por lo que se podría estar
cometiendo un presunto de-
lito medioambiental.

SUCESO

Macaco y Juanito Macandé, este fin de semana

REDACCIÓN
El Festival Cultura Inquieta
celebra su décima edición en
el ACAR (Acuartelamiento
Aéreo de Getafe) situado en la
avenida John Lennon y a 500
metros de la estación de Ge-

tafe Industrial, tras llegar a
un acuerdo con el Ejército del
Aire. Hasta el 7 de julio artis-
tas como 091, Iseo & Dodo-
sound, Juanito Makandé y De
Pedro actuarán durante este
fin de semana.

Macaco será una de las
grandes atracciones musica-
les puesto que aprovechará

El X Festival Cultura Inquieta, que se celebrará
este año por primera vez en el Acuartelamiento
Aéreo, traerá artistas de la talla de Luz Casal

para presentar su nuevo tra-
bajo ‘Civilizado como los ani-
males’. Daniel Carbonell,
nombre real del artista, ex-
plica que, aunque no le gus-
ta hacer discos conceptuales,
sí que procura que en ellos
haya “unas líneas conducto-
ras claras”. En este caso sería
el mundo selvático, animal,
de vuelta a la raíz tanto musi-
cal como narrativa. Con el ál-
bum ya en la calle la cita de
este viernes 28 de junio a las
00:30 horas será especial,

dado que, además, comparti-
rá cartel con dos bandas ami-
gas como son Iseo & Dodo-
sound y Green Valley.

Evolución
El 3 de julio será el turno de la
mítica compañía de teatro La
Fura dels Baus. Excentrici-
dad, innovación, evolución,
transgresión forma parte de
su nueva pieza ‘Manes’. Para
escuchar a Luz Casal habrá
que esperar hasta el jueves 4
de junio (21 horas).

OCIO

Imagen del nuevo disco de Macaco SONY MUSIC
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El Ministerio del Interior ha
hecho público el Informe de
Criminalidad del primer tri-
mestre de este año sobre las
infracciones penales registra-
das en ciudades de más de
30.000 habitantes.

En Getafe, según recoge
la Administración central,
descendieron un 9,7% res-
pecto al mismo periodo de

2018. De esta forma, se pa-
saría de los 2.456 delitos en
esos meses de 2018 a los 2.218
cometidos en este año. En
cuanto a lo que más preocu-
pa a los ciudadanos, aque-
llos relacionados con robos
con violencia e intimidación,
descendieron en un 15,7%,
pasando de 102 a 86, al con-
trario que aquellos realiza-
dos en establecimientos, que
crecieron un 28,2%, registrán-
dose 24 más. También au-
mentaron un 21,2% los co-
metidos en domicilios, su-
biendo de los 52 de 2018 a
los 63 de 2019. Donde se pro-

ACUMULADO DE ENERO A MAYO

Tipo de delito: 2018: 2019:

Asesinatos consumados 2 0

Lesiones y riñas tumultuarias 7 18

Robos violencia e intimidación 102 86

Robos con fuerza en domicilios 52 63

Hurtos 676 617

Sustracciones de vehículos 88 101

Tráfico de drogas 3 1

El último informe emitido por el Ministerio del Interior también recoge
el aumento de las intervenciones realizadas por sustracciones cometidas
en domicilios en un 21,2% respecto al mismo periodo del año anterior

Los robos con violencia
descienden un 15,7% en Getafe

dujo una notable escalada
fue en los delitos graves y me-
nos graves de lesiones y de
riñas tumultuarias, que au-
mentaron un 157,1%, pasan-
do de 7 a 18.

Asimismo, subieron las
sustracciones de vehículos
en un 14,8% llegando a 101,
13 más que en el mismo pe-
riodo del año pasado. Por otro
lado, no se produjo ningún
homicidio doloso o asesina-
tos en grado de tentativa y se
redujeron las cifras en el caso

de los consumados, ya que
mientras que en 2018 hubo
que lamentar dos víctimas
mortales, en 2019 no se ha
registrado ninguna.

Hurtos
Aumentaron los delitos con-
tra la libertad e indemnidad
sexual un 225% (de 4 a 13). En
porcentaje, la mayor bajada se
produjo en los incidentes por
tráfico de drogas, al registrar-
se un 66,7% menos, pasando
de 3 a 1; mientras que en tér-
minos absolutos fueron los
hurtos los que más descen-
dieron con 59 infracciones
menos, al bajar de los 676 a
617 (-8,7%). En cuanto a las
agresiones con penetración,
el año pasado no se registró
ninguna, mientras en lo que
llevamos de 2019 se ha produ-
cido un caso. Respecto al res-
to de la Comunidad de Ma-
drid, cabe destacar que la de-
lincuencia subió un 7,6% en
la capital y un 18,7% en Alcor-
cón; y descendió en Pinto,
en un 20,9%.

LA MAYOR
BAJADA SE

PRODUJO EN
TRÁFICO DE

DROGAS (-66,7%)

Plantilla : La Policía Local de
Getafe ha anunciado durante
el acto con motivo del día del

patrón del Cuerpo la convo-
catoria de 25 nuevas plazas



Cientos de jinetes en
la Romería Rociera
La Casa de Andalucía organiza este evento, que
tendrá su punto álgido el 6 de julio � La jornada
comenzará con una misa a las 10:30 horas

REDACCIÓN
La XXXIV edición de la Rome-
ría Rociera al Cerro de Los
Ángeles de Getafe, organiza-
da por la Casa Regional de

Andalucía del municipio, se
celebrará los próximos días
5, 6 y 7 de julio con la partici-
pación de varios centenares
de jinetes y decenas de ca-
rretas. Las principales activi-
dades se llevarán a cabo el 6
de julio a las 10:30 horas, con

una misa en la Casa de Anda-
lucía y la posterior suelta de
palomas y el canto de la sal-
ve rociera.

Recorrido
Los romeros partirán con la
imagen de la Virgen del Rocío
desde el parque de Andalucía,
a las 11 horas, y recorrerán
las principales calles de Geta-
fe, con una parada en la pla-
za de las Eras, donde serán
recibidos por las autoridades
civiles y militares, para poste-
riormente continuar el cami-
no hacia el Cerro de Los Án-
geles.

OCIO

Romería de 2018

EDUCACIÓN

El elevado coste de los terminales de más de 600 euros, que
serán usados por niños de primero de Primaria de El Bercial,
ha provocado la fragmentación de la comunidad educativa

La obligación de comprar
tabletas divide a los padresC.A/E.P

getafe@genteenmadrid.com

El proyecto ‘One to one’ que
pondrá en marcha el Colegio
público El Bercial de Getafe el
curso que viene ha sido el ori-
gen del conflicto generado
entre algunos padres y la Di-
rección del centro. Su aplica-
ción, a partir de primero de
Educación Primaria, requie-
re que “cada alumno lleve su
iPad personalizado y adap-
tado a sus necesidades de
aprendizaje”, según señalan
desde el centro. El problema
viene por el elevado coste del
dispositivo que se exige, unos
623 euros, asunto sobre los
algunos padres ya han mos-
trado su disconformidad al
considerar que es una medi-
da discriminatoria a nivel
económico. También tienen
dudas sobre las materias y el
tiempo de uso del mismo,
aunque desde en el colegio
puntualizan que será “una
herramienta más y no la úni-
ca”. Así las cosas, el Asocia-
ción de Madres y Padres ha
preferido mantener una pos-
tura “neutral” ante la polé-
mica suscitada entre las fa-
milias del centro al conside-
rar que, dada la diversidad
de opiniones respecto al pro-
yecto, “cualquier posiciona-
miento supondría una falta
de respeto a parte de las fami-
lias” que representan.

Cabe destacar que no to-
dos están de acuerdo con la
queja, ya que un total de 156
familias han entregado fir-
mas en la Dirección de Área
Territorial Sur a favor del uso
de tabletas y para dejar claro
su “respaldo” de las familias
al proyecto del centro. En
cualquier caso, desde el

Una clase del Sur de Madrid

Ampa confían, dicen, en el
criterio educativo del cole-
gio, convencidos de que esta
situación “se solventará de
forma adecuada, velando por
los intereses de los niños”.

Escolarización
Mientras, la Consejería de
Educación mantiene que es
“totalmente ajena” a esta me-
dida y que es decisión del
centro, pero que la Dirección
propuso la adquisición de los
aparatos tecnológicos “hace
meses”, antes de la escolariza-

ción, “de tal manera que las
familias que habían solicita-
do plaza para el siguiente cur-
so ya sabían que el centro va
a usar esos aparatos tecno-
lógicos”. Además, añaden que
las familias que no puedan
hacer el pago completo po-
drán financiarlo, y que a
aquellas con una renta per
cápita inferior a 4.200 euros
anuales el centro les dejaría
usar las tablets que se han
adquirido pagando única-
mente una fianza de 100 eu-
ros.

LA COMUNIDAD
MANTIENE QUE

ES “AJENA”, DADO
QUE ES DECISIÓN

DEL COLEGIO

156 FAMILIAS SE
HAN MOSTRADO

A FAVOR DE LA
MEDIDA TOMADA

POR EL CENTRO
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GENTE
Durante cinco días, desde el
17 al 22 de este mes de junio,
las instalaciones del club Pa-
del Sport Indoor Getafe al-
bergaron la octava edición

El Torneo Citycar Sur ya tiene campeones
PÁDEL | VIII EDICIÓN

del Torneo Citycar Sur de Pá-
del, circuito líder y referente
del deporte amateur en Es-
paña. Desde la organización
hacen un buen balance de
juego y participación.

En el cuadro masculino,
los campeones fueron Julio
García y Ángel Esteban, tras
imponerse en la final a Ós-
car González y Javier Domín-
guez. De forma paralela, en la

competición femenina la pa-
reja formada por Bea del Val
y Silvia Rivero imponía su ley
al ganar en el choque decisi-
vo a Sonia Rodríguez y Ra-
quel Montes, corroborando
la firmeza exhibida a lo largo
del campeonato.

Celebraciones
Nada más celebrarse las fi-
nales, se procedió a la entre- Las parejas ganadoras y las finalistas

ga de premios, un acto que in-
cluyó un sorteo de artículos
de última generación de Dun-
lop Sport y un gran cóctel que
resultó del agrado de todos
los presentes.

Además, los clientes de
Mercedes-Benz mejor clasifi-
cados serán invitados a dispu-
tar la Final Nacional del 13 al
16 de septiembre en Reserva
del Higuerón (Málaga).

Las parejas Julio García
-Ángel Esteban y Bea
del Val-Silvia Rivera
se llevaron los títulos

Un curso que pudo ser redondo
BALANCE DE LA 2018-2019

La conquista de la Liga Endesa fue el broche a una
campaña que arrancó para el Real Madrid con la con-
quista de la Supercopa en Santiago de Compostela.
En medio, una derrota polémica en la final de la Copa
del Rey con el Barça Lassa y un tropiezo en la semifinal
de la Euroliga con el CSKA de Moscú que amenazaron
con dejar un balance final con más sombras que luces.

La plantilla blanca
celebró el título sobre
el parqué del Palau

El Madrid conquistó su título de Liga número 35, el quinto desde que el
técnico vitoriano llegara en 2011 � En esta etapa, el conjunto blanco ya
acumula 17 trofeos, cerca de los números de Ferrándiz y Sainz

BALONCESTO | LIGA ENDESA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aunque el Barcelona Lassa
consiguió estirar la serie has-
ta el cuarto partido, la final
de la Liga Endesa acabó resol-
viéndose del lado que se es-
peraba tras el arranque en el
WiZink Center. El Real Ma-
drid no tuvo que esperar al
quinto y definitivo choque

para levantar su título de Liga
número 35, una cifra redon-
da a la que ha contribuido
notablemente un técnico que
ya es historia del club y de la
competición doméstica, Pa-
blo Laso Biurrún.

El vitoriano ha estado pre-
sente en las últimas cinco
conquistas de la Liga Endesa
por parte del conjunto blan-
co, lo que le sitúa en el cuar-

to pusto histórico de la ACB:
sólo le superan Pedro
Ferrándiz (11), Lolo
Sainz (10) y Aíto Gar-
cía Reneses (9).

Sin límites
El palmarés de Laso
como entrenador
blanco no se reduce
sólo a la Liga, sino
que además ha le-
vantado dos Eu-
roligas, cinco Co-
pas del Rey, cua-
tro Supercopas y

una Intercontinental. En total,
17 títulos en ocho campañas,
un balance extraordinario
que le permite colocarse cer-
ca de otras dos leyendas ma-
dridistas, Pedro Ferrándiz y
Lolo Sainz, que llegaron a 27
y 22 trofeos, respectivamente,
aunque para ello necesitaron
12 y 14 temporadas.

Pero más allá de estos nú-
meros, lo que verdaderamen-
te pone de relieve el buen
trabajo de la era Laso es la
comparación respecto a las
temporadas previas a esa
2011-2012. Si en los últimos
ocho años el conjunto blan-
co se ha acostumbrado a pi-
sar la ‘Final Four’ de la Euro-
liga, entre 1996 y 2011 sólo
había acudido en dos oca-
siones. En la Liga Endesa
también hubo una peregri-
nación por el desierto. El ple-
no de finales en los últimos
ocho años contrasta con las
nueve presencias en 22 tem-
poradas, unos números si-
milares a los de la Copa del
Rey, donde el Real Madrid
estuvo 19 años (desde 1993)
sin levantar el trofeo hasta
que Pablo Laso se sentó en su
banquillo. Ahí, con el título
logrado en el Sant Jordi, co-
menzó una era triunfal cu-
yos límites aún están por de-
finirse.

DESDE 2011, EL
REAL MADRID ES
UN HABITUAL EN

CASI TODAS LAS
RONDAS FINALES

EL VITORIANO YA
ES EL CUARTO
TÉCNICO CON
MÁS TÍTULOS

DE LIGA ENDESA
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‘GENERACIÓN XXY’: Marta Muñoz dirige la exposición
‘Generación XXY’ del fotógrafo Rainer Torrado que, desde 2017,
dedica todos sus esfuerzos a documentar las fiestas de colectivos
LGTBi de Paris y Madrid.
MADRID >> Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Hasta el 19 de julio

as fiestas del Orgullo LGTBi
regresan a la capital desde
este viernes 28 de junio y
hasta el próximo 7 de julio.
En esta edición, Madrid ho-
menajeará a los mayores con
el objetivo de no olvidar que
éstos abrieron el camino de
la lucha por los derechos ci-

viles del colectivo. De este modo se han
programado numerosas actividades
que se van a desarrollar en distintos

L

Mónica Naranjo y Falete
cantarán en el Orgullo LGTBi
Los festejos se celebrarán desde este viernes 28 de junio
hasta el 7 de julio � Junto a las actuaciones musicales
se han programado numerosas actividades culturales,
desde exposiciones hasta obras de teatro

OCIO | FIESTAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

escenarios y que se mate-
rializarán el sábado 6 de ju-
lio con la manifestación esta-
tal. Bajo el lema ‘Mayores Sin
Armarios: ¡Historia, Lucha y
Memoria!’ transcurrirá des-
de Atocha hasta la plaza de
Colón.

A fin de amenizar y poner
sonido a esta semana de fes-
tejos, cantantes y grupos
como Miss Cafeína, Delapor-

‘HUMOR DE TRANSMISIÓN SEXUAL’: Tres de los cómicos más
relevantes de este país, Archie Bezos, Elsa Ruiz y Albert Boira,
ofrecen en ‘Humor de transmisión sexual’ el primer show de
comedia en vivo LGTBi en España.
MADRID >> Teatro Cofidis Alcázar | Del 4 al 25 de julio | Desde 12 euros

‘CARRERA DEL ORGULLO POR LA DIVERSIDAD’: La asocia-
ción Deporte y Diversidad, que agrupa a los clubes deportivos
LGTBi de Madrid, organiza la ‘Carrera del Orgullo por la
Diversidad’ a fin de promover valores como la inclusión.
MADRID >> Matadero Madrid | 29 de junio | 20:30 horas

te, Marta Sánchez o Mel C
ofrecerán sendos conciertos.
Una de las actuaciones más
relevantes será la de Mónica
Naranjo el día 3 en la plaza de
Pedro Zerolo donde, además
inaugurará las fiestas tras rea-
lizar el pregón. No menos in-
teresante será el festival orga-
nizado por Radio Olé ese mis-
mo día en la Puerta del Sol.

Contará con la presencia de
artistas como Falete o Azú-
car Moreno.

Para todos los gustos
La cultura también tiene hue-
co en este Orgullo a través de
los festivales de ‘La Culta’ y ‘La
O-Culta’. Así, se podrá disfru-
tar de actuaciones teatrales,
música, danza, literatura, cine
y artes plásticas.

Dentro de la progra-
mación del festival

‘La Culta’ se han
organizado diferen-
tes rutas turísticas a
pie por el madrileño

barrio de Chueca.
Este peculiar recorri-

do busca explicar la
historia de la conoci-

da zona desde una
mirada plural y críti-

ca del movimiento
LGTBi.

MADRID >> Plaza
de Chueca | Desde el

sábado 29 de junio hasta
el viernes 5 de julio

‘WE ARE EQUALS’: El British Council reunirá el viernes 5 de julio
en la emblemática Puerta de Alcalá, en el festival ‘We are Equals’,
a algunos de los artistas más relevantes de la nueva escena musi-
cal birtánica como la DJ Jamz Supernova.
MADRID >> Puerta de Alcalá | 5 de julio | 23:00 horas

MADRID RINDE,
EN ESTA EDICIÓN,

UN HOMENAJE
A LOS MAYORES
DEL COLECTIVO
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‘DIBUJANTAS’: El Museo ABC acoge la muestra ‘Dibujantas.
Pioneras de la Ilustración’, una exhibición que recoge las obras de
las principales ilustradoras que trabajaron para los medios Blanco
y Negro y ABC desde 1891 hasta finales del siglo XX.
MADRID >> Museo ABC | C/ Amaniel, 29-31 | Hasta el 22 de septiembre

#FREE CHUECA-
TOUR:
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Balenciaga y su conexión
con la pintura española

MODA | EXPOSICIONES

GENTE
@gentedigital

l Museo Nacional
Thyssen-Borne-
misza acoge hasta
el 22 de septiem-
bre una acertada
exposición que
vincula la creación
de Cristóbal Balen-

ciaga, el diseñador de moda
más admirado e influyente
de todos los tiempos, con la
tradición de la pintura espa-
ñola de los siglos XVI al XX.
Se trata de la primera gran
muestra dedicada al modis-
to vasco que se ha presen-
tado en Madrid en casi 50
años.

Grandes nombres
Comisariada por Eloy Martí-
nez de la Pera, la retrospecti-
va cuenta para la ocasión con
una selección de 90 piezas de
indumentaria procedentes
del Cristóbal Balenciaga Mu-
seo de Getaria, el Museo del
Traje y el Museo del Diseño
de Barcelona, así como de

numerosas colecciones parti-
culares, nunca antes expues-
tas.

Éstas creaciones se expo-
nen junto a un excepcional
conjunto de 55 pinturas de
grandes nombres de la his-
toria de nuestro arte, como
Goya, El Greco, Murillo o Ve-
lázquez, que sirvieron a Ba-
lenciaga como fuente de ins-
piración en sus diseños.

Constantes referencias
Tal y como destacan, las refe-
rencias al arte y la cultura es-
pañola estuvieron siempre
presentes en el trabajo de este
creador, hasta en su periodo
más vanguardista. En este
sentido, las líneas simples y
minimalistas de los hábitos
religiosos o el volumen ar-

quitectónico de estos tejidos
son una constante en muchas
de sus piezas. Al igual que los
brillos del traje de luces de
un torero trasladados con
maestría al ‘paillette’ borda-
do de una chaqueta tipo bo-
lero.

E

La muestra puede verse en el
Museo Thyssen hasta el 22 de
septiembre � Se exhiben también
obras de El Greco o VelázquezEl Greco es una de sus grandes referencias MUSEO NACIONAL THYSSEN- BORNEMISZA

Vestidos con aires flamencos MUSEO NACIONAL THYSSEN- BORNEMISZA

ES LA PRIMERA
GRAN EXHIBICIÓN

DEDICADA AL
MODISTO VASCO

EN MADRID
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¿Quién no recuerda a la
mascota Napy, las tan desea-
das y codiciadas por los niños
calcomanías de acceso al par-
que, la popular canción o las
primeras atracciones como
Siete Picos (primera montaña
rusa construida en España),
Alfombras Mágicas, el Barco
Missisipi o el Viejo Caserón?
Todo esto y mucho más será
recordado este 2019 con la
exposición que, en colabora-
ción con la Agencia EFE, po-
drá visitarse en el interior del

recinto hasta el pró-
ximo mes de sep-
tiembre.

Novedades
La reapertura del
Gran Teatro Audito-
rio, totalmente reno-
vado para la ocasión,
el estreno de nuevos
espectáculos musi-
cales o la nueva ofer-
ta gastronómica son
algunas de las nove-
dades que enmarca-
rán el 50 aniversario,
con actividades y fe-
chas señaladas du-
rante todo el año.

Y es que toda ce-
lebración es poca
para un lugar cuya
inauguración en el
año 1969 fue un au-
téntico éxito en la ca-
pital, ya que reunió a
más de 50.000 per-
sonas que asistieron
a la apertura de un
lugar novedoso en

Madrid, nunca antes visto. El
hecho supuso el inicio de un
nuevo negocio de entreteni-
miento y ocio en España, que
ahora además se puede cele-
brar con una tarta creada para
la ocasión.

Nada se ha dejado al azar
para recordar una efeméride
que dará al Parque de Atrac-
ciones el impulso para otros
50 años de ocio y diversión.

Más información sobre las
actividades y entradas online
en Entradas.parquedeatrac-
ciones.es.

stamos seguros de que po-
cos madrileños dejarían de
responder la pregunta
“¿Qué son los Siete Picos?”
Y es que el Parque de Atrac-
ciones de Madrid, en sus
50 años de vida, se ha con-
vertido en un elemento del
paisaje de la ciudad y del

imaginario colectivo. Un lugar por don-
de las últimas cinco décadas han pasa-
do cientos de miles de personas que en-
contraron en este sitio, ubicado en el
corazón de la Casa de Campo, el plan
idóneo para divertirse, ya fuera en fami-
lia o con los amigos.

E
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

PARQUE DE ATRACCIONES

El emblemático parque de la capital cumple 50 años desde
su puesta en funcionamiento � Para recordar la efeméride
se han organizado actividades hasta el final de este 2019

Medio siglo como
testigo de la diversión
de miles de madrileños

Era el parque elegido
cuando en Madrid no había
otra opción de característi-
cas parecidas, y lo ha seguido
siendo con el paso del tiem-
po, cuando el crecimiento en
toda la región ha ido acompa-
ñado por la aparición de otros
similares en diferentes pun-
tos.

100 millones
Desde que abriera sus puer-
tas en mayo de 1969, el cono-
cido como ‘parque de los ma-
drileños’ ha recibido a más

Toboganes ya desaparecidos de la ‘Alfombra mágica’

Reapertura del Gran Teatro Auditorio: Con motivo del 50 aniversa-
rio del Parque de Atracciones, el Gran Teatro Auditorio, que en los años 90
albergó los conciertos de los principales artistas nacionales, reabre total-
mente remozado como lugar de celebración de eventos, conciertos y todo
tipo de citas y congresos.

UNA EXPOSICIÓN
DE FOTOGRAFÍAS

PUEDE VERSE
HASTA

SEPTIEMBRE

LOS SIETE PICOS
FUE LA PRIMERA
MONTAÑA RUSA

CONSTRUIDA
EN ESPAÑA

UNA EXPOSICIÓN
CONMEMORA LOS
50 AÑOS DE VIDA

CON IMÁGENES
HISTÓRICAS

FUE PIONERO EN
LA ÉPOCA DE

UN MODELO DE
OCIO NUEVO

EN ESPAÑA

de 100 millones de visitantes
para ofrecer los mejores mo-
mentos de diversión, emo-
ción y adrenalina.

El Parque de Atracciones
de Madrid ha crecido junto a
varias generaciones de espa-
ñoles y se ha consolidado en
todo este tiempo como un es-
pacio pionero en reunir varie-
dad de atracciones y espectá-
culos para grandes y peque-
ños, adaptándose con el paso
de los años a los cambios en
los gustos y preferencias de
los visitantes.
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