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“Las canciones
envejecen mejor”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El líder de Los Secretos,
Álvaro Urquijo, asegura
que ellos ya notan el paso
de los años, tras cuatro
décadas en la música.
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Sin candidato
para presidir
la Comunidad
de Madrid
La Asamblea acogerá el día 10 un pleno
para el que no hay aspirante � PP, Cs y
Vox seguirán negociando un acuerdo

ACTUALIDAD | PÁG. 5

GETAFE | PÁG. 8

Perales del Río
reclama una senda

La llegada del AVE a su barrio dividió las urbanizaciones de
El Carmen y El Caserío, un problema para el que llevan
tiempo pidiendo solución � Los vecinos se manifestaron el
pasado sábado 29 para reclamar un paseo peatonal ilumi-
nado que sirva de conexión y que, además, sea accesible

La experta Erea Louro
señala las tendencias
más destacadas para
esta temporada

MUYFAN | PÁG. 14

Estas vacaciones
tú decides:
¿bikini o
bañador?

Rulo y la Contrabanda,
Mikel Erentxun y la
jornada Cassette Pop
serán los protagonistas

GETAFE | PÁG. 9

Cultura
Inquieta
cierra sus
puertas



Demasiado educados
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e escucha mucho eso de que la gen-
te no tiene educación y de que se
aprovecha cualquier ocasión para de-
mostrarlo. Sin embargo, en dos oca-
siones el pasado fin de semana, he
podido comprobar que estamos muy
equivocados. La mayoría de las perso-
nas saben comportarse perfectamen-
te, hasta en los momentos en los que
lo único que te apetece es enfadarte.

¿Se imaginan a 200 personas haciendo fila en el
aeropuerto en silencio durante más de una hora a
pesar de que el avión al que deberían subirse no
había llegado a tiempo? Pues imagínenselo porque
yo lo viví el pasado lunes en Mahón. Ningún pasa-
jero se enfadó ni mostró su descontento. Solo nos
limitamos a esperar a que alguien de la compañía
Vueling llegara a los mostradores y se dignara a in-
formarnos de algo, pero no lo hicieron en ningún
momento. Eso es mala educación y no la de los ciu-
dadanos. Bien pasadas las seis y media de la tar-
de, hora prevista de la salida del vuelo, una azafa-
ta se colocó en la puerta de embarque y tampoco
informó, mientras en los paneles seguía todo como
si el avión fuera a salir en hora. Toda la información
que tuvimos fue únicamente gracias a los pasaje-
ros que se acercaron a ella para preguntarle. Prác-
ticamente una hora después salía.

Lo mismo ocurrió en Barajas unos días antes con
la misma compañía. En esta ocasión, fue aún peor
porque el retraso superó la hora. Que una compa-

ñía aérea se retrase no es noticia, lo que
es bastante sorprendente es que se
trate al pasajero con tan poca con-
sideración. Si van a salir con mucho
retraso, como parece que es cos-
tumbre por lo que pude escuchar
entre sus clientes, comuniquen al
pasaje los detalles. Demasiado

educados somos ante tanta
mala educación.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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El presidente de la Cá-
mara de Barcelona,
Joan Canadell, se plan-

tea dejar de responder en cas-
tellano en las ruedas de prensa,
amparándose en que “es una
pérdida de tiempo”.

Una excusa idiomática
que no compra nadie

El candidato de esta
formación en Andalucía
se ha cogido una baja

médica de un mes de duración,
tras el revuelo que causaron
sus comentarios en relación a
la sentencia de La Manada.

Vox dicta sentencia
contra el juez Serrano

Aunque todavía no hay
nada decidido sobre su
futuro deportivo tras el

infarto que sufrió en mayo, el
guardameta español se incor-
poró el pasado lunes a la pre-
temporada del FC Porto.

Iker Casillas vuelve a
recuperar la sonrisa

Activistas de la ONG Greenpeace bloquearon desde primera hora de la
mañana del pasado lunes 1 de julio el acceso a Madrid Central desde la
calle Alcalá para protestar contra la moratoria de multas ordenada por
el Ayuntamiento de la capital, bajo el lema ‘Madrid Central funciona’.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Malos humos
por el cambio en
Madrid Central

EL PERSONAJE

Pepe Filloa, chef del restaurante madri-
leño La Clave, recibió el Gran Collar de
la Orden del Culto de Paul Bocuse en el
histórico Hôtel de Ville de Paris.

Buen sabor de boca en París

LA CIFRA

40%
En medio de la incertidumbre sobre la in-
vestidura, el CIS publica un barómetro en
el que cifra en un 40% la intención de voto
directo al PSOE.

Rosas sin espinas para el PSOE
Las declaraciones del nuncio so-
bre la exhumación del dictador
han enfrentado a la Iglesia con el
Gobierno de Pedro Sánchez.

Renzo Fratini

“Hay tantos
problemas en
España y han
resucitado a Franco”
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tualidad estival, la presiden-
ta de la RFESS, Isabel García,
pidió especial precaución en
las zonas no vigiladas, ya que
“el 90% de los ahogamientos
se producen allí”. Lugares
como playas, piscinas priva-
das o lagos sin servicio de so-
corrismo son los que concen-
tran el mayor número de víc-
timas mortales, por lo que
García incidió en la impor-
tancia de bañarse en zonas
vigiladas, bajo presencia de
estos profesionales y de pres-
tar atención a sus indicacio-
nes y al color de la bandera
que ondee en ese momento.

En caso de avistar un posi-
ble ahogamiento, la presiden-
ta de la RFESS ha indicado

que lo primero que se debe
hacer es “avisar a emergen-
cias y no cometer la impru-
dencia de entrar en un espa-
cio que no se controla”.

Dos sustos
La Comunidad de Madrid,
que en 2018 tuvo una cifra
récord de 8 muertos por aho-
gamiento, no ha registrado
en este año ninguna víctima
mortal, aunque en las sema-
nas han tenido lugar dos su-
cesos que han estado a pun-
to de terminar en tragedia. El
primero tuvo lugar el 17 de
junio en Morata de Tajuña,
cuando un niño de 2 años es-
tuvo a punto de ahogarse en
su piscina y tuvo que ser in-
gresado. El segundo fue el 27
del mismo mes y afectó a un
menor de 8 años en la locali-
dad de El Molar.

La sequía
provoca 56
millones
de pérdidas

REDACCIÓN
La sequía que atraviesa el
campo madrileño podría su-
poner unas pérdidas en el
sector de 56 millones de eu-
ros, 20 de ellos en la agricul-
tura y 36 en la ganadería. Así
lo afirma en un comunicado
la Unión de Agricultores Ga-
naderos y Silvicultores de la
Comunidad de Madrid (UGA-
MA), que estima que solo se
va a poder cosechar el 33%
de los cultivos de secano de-
bido a la escasez de precipi-
taciones en los últimos meses
en la región.

En cuanto a la ganadería,
el encarecimiento de las ma-
terias primas añadido a la su-
plementación de alimenta-
ción, el sobrecoste de pro-
ducción puede llegar a 125
euros para el vacuno y 20 eu-
ros para el ovino y caprino
por cabeza.

Promesa incumplida
UGAMA resaltó una vez más
la necesidad de restablecer
el convenio con Agroseguro,
firme promesa del Ejecutivo
regional saliente que ha que-
dado sin cumplir y que “supo-
ne una discriminación para la
agricultura y ganadería ma-
drileña, así como un desin-
centivo en la contratación del
seguro agrario, herramienta
necesaria para situaciones de
crisis como esta”, según ex-
plican.

La organización pide al
Gobierno autonómico el an-
ticipo del PAC al 15 de octu-
bre en la medida que permi-
ta Bruselas y establecer ayu-
das para los jóvenes agricul-
tores.
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JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La llegada del verano tiene
muchos aspectos positivos,
como las vacaciones o el buen
tiempo, pero también trae
consigo cuestiones negativas.
Una de estas últimas es el au-
mento en estos meses de las

víctimas mortales debido a
los ahogamientos que se pro-
ducen en diferentes instala-
ciones acuáticas como pla-
yas, piscinas, ríos o pantanos.

Según la Real Federación
Española de Salvamento y So-
corrismo (RFESS), lo que va
de año ya han fallecido 135
personas en todo el país por
esta causa, una cifra que se

LAS CIFRAS

372
En el medio acuático en
España en el año 2018.

Fallecidos

8
En Madrid en 2018, lo que
supone el 2,2% del total.

Víctimas mortales

90%
Se producen en zonas que
no cuentan con vigilancia.

De las muertes

La Comunidad de Madrid no ha registrado ninguna víctima
en 2019 � La Federación Española de Salvamento y
Socorrismo pide especial atención en las zonas no vigiladas

135 personas se han
ahogado ya en este año

Taller de prevención de ahogamientos organizado por la Federación de Salvamento y Socorrismo

puede incrementar con la lle-
gada del calor y el tiempo li-
bre. El número de víctimas
mortales en 2018 fue de 372,
lo que supuso un importante
descenso al ejercicio anterior,
cuando hubo 481.

Con socorristas
Para evitar que estos sucesos
vuelvan a teñir de luto la ac-

LA RFESS AVISA
DE QUE NO HAY

QUE METERSE EN
LUGARES QUE NO

SE CONTROLAN



El presidente de la Asamblea recurre
a este proceso para que la legislatura
eche a andar � Díaz Ayuso tiene más
tiempo para convencer a Cs y a Vox

La sesión de
investidura
busca un
candidato

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

A la sesión de investidura
convocada para el próximo
miércoles 10 de julio en la
Asamblea de Madrid para ele-
gir al próximo presidente de
la Comunidad de Madrid le
falta el ingrediente principal:
un candidato.

El presidente de la Cáma-
ra, Juan Trinidad (Cs), decidió

este martes 4 utilizar por pri-
mera vez este recurso para
que la legislatura eche a andar
y por considerar que los dos
aspirantes que le manifesta-
ron su deseo de someterse a
votación no reúnen los apo-
yos necesarios para ser elegi-
dos. El socialista Ángel Gabi-
londo le trasladó que tenía
64 votos (los de los diputa-
dos de PSOE, Más Madrid y
Unidas Podemos), tres me-
nos que la mayoría absoluta.

La popular Isabel Díaz
Ayuso solo cuenta por el mo-
mento con el respaldo de los
30 representantes de su par-
tido, aunque confía en con-
vencer en los días que restan
para la sesión a los 26 de Ciu-
dadanos y a los 12 de Vox para
que la conviertan en la nueva

presidenta de la Comunidad
de Madrid.

Críticas
Las reacciones a la decisión
de Trinidad fueron muy di-
versas. El PSOE mostró su
descontento al considerar que
se trata de “una maniobra”

para que PP, Ciuda-
danos y Vox tengan
más tiempo para
negociar un acuer-
do, algo en lo que
coincide Más Ma-
drid.

Díaz Ayuso, por
su parte, emplazó a
sus dos posibles so-
cios políticos, Igna-
cio Aguado (Cs) y
Rocío MoNasterio
(Vox), a que apar-
quen sus diferencias
por el bien de los
madrileños. Agua-
do insiste en que
solo llegarán a un
acuerdo con el PP y
que serán el resto de
partidos los que ten-
drán que decidir si
lo apoyan o si prefie-
ren un Gobierno so-
cialista o incluso
una repetición elec-

toral, algo que podría produ-
cirse si el 10 de septiembre
no hay consenso.

Monasterio, por su parte,
insistió en que solo darán su
apoyo a Díaz Ayuso si las tres
formaciones pactan un pro-
grama común para esta le-
gislatura.

Isabel Díaz Ayuso se reunió con Juan Trinidad

PSOE Y MÁS
MADRID ACUSAN

A TRINIDAD DE
DAR MÁS TIEMPO

A DÍAZ AYUSO
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El fuego devora 2.500 hectáreas entre
Cadalso de los Vidrios y Cenicientos y
Las Rozas de Puerto Real � No se pudo
controlar del todo hasta el martes 2

Madrid sufre el
mayor incendio
de este siglo

Bomberos de la Comunidad apagando el fuego

J. D. / E. P.
comunidad@genteenmadrid.com

Aunque empezó en la tole-
dana localidad de Almorox, el
incendio que comenzó el pa-
sado viernes 29 de junio en el
límite de las comunidades de
Castilla-La Mancha y Madrid
ya se ha convertido en el peor
que ha sufrido la región en
lo que va de siglo XXI. Las
más de 2.500 hectáreas que
han ardido entre los munici-
pios de Cadalso de los Vi-
drios, Cenicientos y Las Rozas
de Puerto Real duplican las
más de mil que se calcinaron
en 2012 en Robledo de Cha-
vela, el suceso que hasta aho-
ra ocupaba este dudoso ho-
nor.

Mientras la Guardia Civil
investiga las causas del de-
sastre, los Bomberos conti-
nuaban al cierre de estas lí-
neas con las últimas tareas
de extinción, que fueron espe-
cialmente arduas y compli-
cadas a lo largo del pasado
fin de semana, cuando el fue-
go campaba a sus anchas en
una orografía muy complica-
da para los 500 efectivos que
trabajaban sobre el terreno,
entre ellos los de la Unidad
Militar de Emergencias.

“Estrés”
La tranquilidad relativa no
llegó hasta el martes 2 de ju-
lio por la mañana, cuando el
presidente en funciones de
la Comunidad de Madrid, Pe-
dro Rollán, dio por controla-
do el incendio tras la reunión
de su Consejo de Gobierno. El
mandatario apuntó que las
tareas de vigilancia se man-
tendrán durante la próximas
semana por el “estrés” sufri-
do por la zona y para evitar
que pueda haber un repunte
en alguno de los focos por las
altas temperaturas.

Rollán mostró su gratitud
y admiración hacia los regido-
res de Cdalso, Cenicientos y
Las Rozas de Puerto Real.
También reconoció la labor
del director de la Agencia de
Seguridad y Emergencias del
112, Carlos Novillo. “Junto
con los vecinos y los 500 efec-
tivos, han sido los verdaderos
héroes y protagonistas de es-
tas últimas 24 horas. Nos he-
mos sentido especialmente
apoyados y respaldados por
los alcaldes en las decisiones
que se han tomado”, explicó.

Una vez que ha pasado lo
peor, ahora toca afrontar las
secuelas del incendio, algo
para lo que, según Rollán no
van a escatimar “ni en me-
dios, ni en recursos ni en es-
fuerzos”. En este sentido, la

organización agraria UPA so-
licitó el martes que se decla-
re la zona catastrófica por los
“cuantiosos daños” produci-
dos. “Hay quien ha perdido
medio millar de almendros.
También muchos animales.”,
explicaba uno de los agricul-
tores afectados.

Por otra parte, el miércoles
3 se produjo otro incendio en
la localidad de Navalafuente
que quemó 40 hectáreas y
que se pudo controlar ese
mismo día.

PEDRO ROLLÁN
PROMETE QUE

LA COMUNIDAD
NO ESCATIMARÁ

RECURSOS

LA VIGILANCIA
CONTINUARÁ

DURANTE TODA
LA SEMANA

PARA PREVENIR
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Una avería produjo retrasos en los trenes

REDACCIÓN/E.P
Los trenes de Cercanías circu-
laron con grandes retrasos
entre San Cristóbal Industrial
y Pinto por una incidencia en
la catenaria en la estación de
El Casar de Getafe el pasado

lunes 1 de julio, tras el paso de
un tren de media distancia.
Esta circunstancia hizo que
resurgiesen las quejas entre
los usuarios que se vieron
afectados durante toda la jor-
nada, y que recriminaron la
“falta de servicios adiciona-
les”; a pesar que desde Adif
presentaron un plan de trans-

La consejera de Transportes en funciones apunta
como causa la no aplicación del plan de mejoras
de Cercanías por parte del Gobierno Central

porte alternativo. Según re-
lataron, este permitía que los
viajeros pudieran ir de Atocha
a Villaverde Bajo donde po-
dían coger la C-4 a Parla, y
desde allí saldrían autobuses
hasta Pinto, donde había tre-
nes lanzadera a Aranjuez;
algo que no terminó de con-
tentar a los vecinos de las lo-
calidades afectadas.

Plan Mejoras Cercanías
La consejera de Transportes
en funciones de la Comuni-

dad de Madrid, Rosalía Gon-
zalo, achacó las averías a la
falta de aplicación del plan
de mejoras de Cercanías por
parte del Gobierno central,
criticando que el ministro de
Fomento en funciones, José
Luis Ábalos, no se hubiese
“presentado en la zona para
dar respuesta a lo que los ve-
cinos de Madrid necesitan”
ante una situación que ha ca-
lificado como “in extremis”
para localidades como Geta-
fe, Parla, Pinto o Aranjuez.

TRANSPORTES

Línea C-3 de Cercanías

Ampliado el
horario de
los chorros
verticales

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Getafe
ha ampliado el horario de
funcionamiento de los cho-
rros verticales de agua exis-
tentes en cuatro zonas de la
ciudad a causa de la ola de ca-
lor y ante las peticiones de
los vecinos.

De esta manera, los eci-
nos, especialmente los niños,
podrán disfrutar de estos sur-
tidores ornamentales una
hora más por las mañanas,
estando abiertos de 10 a 15; y
tres más por las tardes, con un
horario de 17 hasta las 23. Los
cuatro se reparten por varias
zonas de la ciudad: junto al
parque de San Isidro, la pla-
za París, la calle Cataluña y la
plaza de San Sebastián. “Asi-
mismo, los vecinos también
pueden refrescarse y beber
agua en la calle, gracias a las
más de 50 fuentes mixtas ins-
taladas en la pasada legislatu-
ra para el uso tanto de las per-
sonas, como de sus masco-
tas”, según han destacado
fuentes municipales.

Recomendaciones
Además, y dadas las altas
temperaturas, el Ayuntamien-
to ha recordado que no se
debe practicar actividades fí-
sicas al aire libre en las horas
centrales del día, de 12 a 17
horas, y beber agua con fre-
cuencia, aunque no se sienta
sed.

También sedeben evitar
consumir líquidos como con-
con cafeína, alcohol o mu-
cho azúcar.

SERVICIO

Vecinos de Perales del Río manifestándose el pasado sábado ASAMBLEA VECINAL DE PERALES DEL RÍO

600.000 euros y seis meses de obras
ANTIGUA CARRETERA M-301

El Ayuntamiento de Getafe comenzó en mayo los trabajos
para convertir la antigua carretera M-301 en una calle urba-
na en el barrio de Perales del Río con un plazo de ejecución
de seis meses y una inversión de 600.000 euros. Fuentes
municipales recuerdan que siempre ha habido voluntad de
que la obra sea completa, pero que el tramo al que ser refie-
ren los vecinos está pendiente de las reclamaciones a Adif.

Decenas de vecinos se manifiestaron el pasado sábado para pedir una senda
que les permita acceder a servicios básicos como el centro de salud, farmacias,
parroquias o colegios � Quieren que se aprovechen las obras de la M-301

Perales del Río quiere un paseo
que una sus urbanizaciones

URBANISMO

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Los vecinos de Perales del Río
vuelven a la carga para recla-
mar algo que entienden que
“es de derecho”: poner fin a la
brecha que divide a las urba-
nizaciones de El Carmen y El

Caserío. El pasado sábado 29
de junio decenas de ciuda-
danos salieron a la calle para
manifestarse y solicitar la
creación de un paseo peato-
nal que termine con la parti-
ción del barrio, por lo que no
descartan volver a concen-
trarse si nadie atiende a sus
reclamaciones. No quieren
esperar más, y no entienden
por qué no se aprovechan las
obras de mejora que se es-

tán llevando a cabo en la an-
tigua carretera M-301, atra-
vesando Perales del Río. “Es-
tos trabajos prevén un paseo
desde la rotonda en la con-
fluencia con Monte Perdido
hasta la del Avión, pero no
llegan hasta El Caserío”, ex-
plica a GENTE Ángel Casti-
blanque, portavoz de la asam-
blea vecinal, que añade que la
“indignación” ha subido de

temperatura entre los ciuda-
danos que habitan la zona al
considerar que “el proyecto
queda incompleto”.

Brecha
El problema lo arrastran des-
de hace un cuarto de siglo.
El barrio lleva dividido en dos
desde que llegó el trazado del
AVE a sus vidas hace 27 años
(1992), “dejando una herida
abierta sin suturar y perma-
nente, que genera problemas
en el día a día de sus veci-
nos”. Para las personas que
viven en la zona de El Caserío
“es casi imposible acceder
con seguridad a los servicios
más elementales”, señala Cas-
tiblanque. Cosas tales como
acudir a las farmacias, al cen-
tro de salud, a colegios, parro-
quias y zonas de compras,
siendo especialmente com-
plicado para las personas con
movilidad reducida.

Por eso, lo que se pide, in-
siste es un paseo peatonal ilu-
minado que conecte las urba-
nizaciones para que sea acce-
sible para todos y no tengan
que usar el carril bici “gene-
rando peligro”.

QUIEREN
UN ACCESO

ILUMINADO QUE
SEA ACCESIBLE

PARA TODOS
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Más de 12.000 personas
en la Consagración

REDACCIÓN
Más de 12.000 personas acu-
dieron el pasado domingo 30
de junio a la explanada del
Santuario del Cerro de los
Ángeles de Getafe para reno-
var la Consagración de Espa-
ña al Sagrado Corazón. Una
ceremonia que se celebró a
los pies del monumento dedi-
cado al Corazón de Cristo, el
mismo lugar en el que se hizo
por primera vez en 1919,
coincidiendo entonces con
su inauguración.

Ahora, cien años después,
el obispo de Getafe y anfi-
trión del acto, Ginés García
Beltrán, dio la bienvenida a
los fieles venidos desde distin-
tos puntos de la geografía es-
pañola, con un recuerdo es-
pecial para los vecinos de las

localidades que sufrían por
el incendio de la Sierra Su-
roeste de Madrid. La Santa
Misa que se celebró por la
mañana fue presidida por el
cardenal arzobispo de Ma-
drid, Carlos Osoro, que en su
homilía aseguró que los cató-
licos son “el Pueblo de Dios”.

Cien años después, el obispo de Getafe, Ginés
García Beltrán, dio la bienvenida a los fieles
venidos desde distintos puntos de España

Momento de la Consagración

RELIGIÓN

La décima edición, que se celebra en el Acuartelamiento
Aéreo, terminará este fin de semana � Nacha Pop, La Frontera,
La Guardia y OBK estarán en la jornada del Cassette Pop

Rulo, Erentxun o Revólver,
en el Cultura Inquieta

OCIO

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Este fin de semana se pone
punto y final a uno de los fes-
tivales con más solera del Sur
de Madrid, el Cultura Inquie-
ta. Más de veinte grupos de
pop, rock, funk, jazz y blues se
ha repartido en ocho días en
la décima edición de un even-
to que se aleja de la estructu-
ra clásica de tres jornadas y 50
grupos. “Son más bien ocho
festivales en uno”, según ha
destacado el director, Juan
Yuste. Tras bandas como Gary
Clark Jr, Luz Casal, Macaco,
091 o Juanito Makandé aho-

ra les toca el turno a otros
grandes como Rulo y la Con-
trabanda, Aurora & The Betra-
yers y Mikel Erentxun o Revól-
ver, Nacha Pop, La Guardia,
La Frontera y OBK.

Dos jornadas intensas
Los tres primeros tocarán este
viernes en la nueva ubicación
escogida este año, el Acuarte-
lamiento Aéreo, 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. Arrancará la jornada a
las 21 horas Mikel Erentxun,
que ha escogido este festival
para presentar su nuevo dis-
co. Un poco más tarde Rulo y
la Contrabanda darán el que
será su único concierto en
Madrid. Para terminar la no-
che, tocará una de las ban-
das del momento, Aurora &
The Betrayers.

El resto de los grupos men-
cionados formarán parte de
una edición especial llamada
Cassette Pop que se celebra-
rá el sábado. Reunirá duran-
te algo más de seis horas a
las bandas destacadas de una
época “que cambió nuestra
escena”, según Yuste.Rulo & La Contrabanda, en uno de sus conciertos RULO
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F. Q. SORIANO
Después de unas merecidas
vacaciones, el Getafe Club de
Fútbol ya vislumbra el inicio
de la pretemporada, un perio-

Bordalás ya tiene
sus primeros fichajes

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

do que debe servir para car-
gar las pilas de cara a un cur-
so tan ilusionante como exi-
gente, toda vez que el cuadro
azulón deberá compaginar

su andadura en la Liga San-
tander con el regreso a las
competiciones europeas.

Precisamente con ese ob-
jetivo, el de contar con una
plantilla de garantías para re-
partir esfuerzos, la dirección
deportiva ha cerrado en los
últimos días dos incorpora-
ciones. La primera de ellas es
la de Jack Harper, un delante-
ro internacional con las cate-
gorías inferiores de Escocia
que la pasada campaña se
convirtió en la revelación del
Málaga. Mucho más experto
es el otro fichaje getafense.
El lateral izquierdo Raúl Gar-

Harper y Raúl García se convierten en nuevos
jugadores azulones � La primera plantilla
regresará al trabajo el próximo martes día 9

Harper participó en 26 partidos con el Málaga

cía Carnero se pondrá a las
órdenes de Pepe Bordalás tras
una experiencia agridulce con
el recién descendido Girona.

Nombre propio
La otra incorporación no tie-
ne que ver con la primera
plantilla. El exárbitro Enri-
que Mejuto González llega al
Getafe para ejercer las labores
propias de delegado.

Por otro lado, el inicio de la
pretemporada está fijado para
el próximo martes 9, día en el
que comenzarán los entre-
namientos. El primer amis-
toso se jugará el día 19.

El CDN Boadilla
y el Colegio
Brains se
cuelgan la plata

WATERPOLO | JUVENIL

F. Q. SORIANO
El waterpolo nacional tenía
una cita el pasado fin de se-
mana con las estrellas del fu-
turo, gracias a la celebración
de los campeonatos de Espa-
ña en categoría juvenil. Hor-
ta (Barcelona) y Marín (Pon-
tevedra) fueron las sedes es-
cogidas para que los mejores
equipos del país se disputa-
sen los títulos femenino y
masculino, respectivamente.

En el caso de las chicas, la
Comunidad de Madrid conta-
ba nada menos que con cua-
tro equipos, aunque sólo uno
logró pasar la criba de los
cuartos de final, el CDN Boa-
dilla, que se impuso por 13-4
en el derbi con el Ciudad de
Alcorcón, mientras que Ca-
noe y Moscardó no podían
con Mediterrani y Sant Feliu.
En la siguiente ronda, el Boa-
dilla superaba por 12-9 al Me-
diterrani, clasificándose para
una final en la que el rival fue
el Sant Andreu. Sólo la lotería
de los penaltis impidió que
las madrileñas se colgaran la
medalla de oro.

Sabor agridulce
En la competición masculina
de Segunda Categoría, el Co-
legio Brains superaba un duro
compromiso en las semifina-
les ante el Waterpolo Ponte-
vedra, gracias a un resultado
final de 8-6, con remontada
incluida en la segunda parte.
Ya en la final, el WP Jerez se
aprovechó de un buen arran-
que (3-1 en el primer parcial)
para tomar ventaja hasta el
triunfo final por 8-5.

La Comunidad de Madrid
sigue bien representada
El histórico ascenso de Las Rozas propicia que el balompié regional continúe con
siete equipos en la Segunda División B � Sumadas las tres primeras categorías,
el número de clubes es 14, una cifra que sólo supera la comunidad de Andalucía

FÚTBOL | PRIMERA, SEGUNDA Y SEGUNDA B

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Con la temporada 2019-2020
asomando en el horizonte, se
puede decir que el fútbol ma-
drileño sigue estando de
enhorabuena, por más que
el descenso del Rayo Valle-
cano a la Liga 1/2/3 impida
que la región pueda presu-
mir de una representación
extraordinaria en Primera. Ya
no serán cinco (la cuarta par-
te) sino cuatro los equipos
que compitan en la máxima
categoría del fútbol, una pe-
queña disminución que no
impedirá, sin embargo, que
Madrid siga siendo la Comu-
nidad más representada en
la Liga Santander.

Extrapolándolo a las cate-
gorías que comprenden el
fútbol profesional (Primera,
Segunda y Segunda B) ese
dominio sólo se ve superado
por Andalucía. Aunque la re-
gión del Sur cuenta con me-
nos equipos en la Liga Santa-
der (Sevilla, Betis y Grana-
da), y los mismos en Segun-
da (Málaga, Almería y Cádiz),
la diferencia principal la mar-
ca la representación en Se-
gunda B, con diez clubes en la
división de bronce por los sie-

te que tiene la Comunidad
de Madrid. Sin salir de Se-
gunda B, la región que enca-
beza esta particular clasifica-
ción es Cataluña con 11 equi-
pos, aunque la menor repre-
sentación en Primera (Barça
y Espanyol) y Segunda (Gi-
rona) hace que empate con
Madrid a 14 clubes.

Ilustres y novatos
La finalización de los ‘play-
offs’ el pasado fin de semana
configuró definitivamente la
lista de equipos que confor-
marán la Segunda División B
el próximo curso. En este sen-
tido, la Comunidad de Ma-
drid no ve variado su núme-
ro de integrantes, aunque sí
que hay cambios en cuanto a
los nombres. El hueco dejado
por el Fuenlabrada con su
promoción a la Liga 1/2/3 lo
ocupó el Rayo Majadahon-
da, mientras que dos filiales
(Real Madrid Castilla y Atlé-

tico de Madrid B), el Sanse y
el Internacional continuan
respecto a la pasada campa-
ña. La lista la completan dos
recién ascendidos. El Getafe
B logró su premio por la vía
rápida tras ser campeón del
Grupo VII de Tercera y elimi-
nar al Lealtad asturiano,
mientras que Las Rozas tuvo
que superar tres eliminato-
rias ante Atlético Saguntino,
SD Logroñés y Mallorca B
para llegar por primera vez a
la división de bronce. Ambos
toman el testigo de Navalcar-
nero y Unión Adarve.

44
Las Rozas ha disputado
este año 44 partidos entre
liga regular y los ‘play-offs’

Curso maratoniano:

La plantilla de Las Rozas celebró el ascenso en Mallorca
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éjame, no juegues más
conmigo”, “agárrate
fuerte a mí María”, “he
muerto y he resucita-
do”, “sobre un vidrio
mojado escribí”. Son
fragmentos de algunas
canciones y muy pocos
los que no podrían
continuar con el tema
completo. Es lo que

han conseguido Los Secretos en 40 años de
carrera que se cumplen este 2019. Tam-
bién encandilar al público con esos temas

“D
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Gracias por el piropo, pero nos sentimos
mucho más viejos. Ahora, cuando termi-
namos un concierto, tenemos dolores de
espalda y ya hay heridas de guerra. No
somos los únicos, le pasa a gente muy
grande. Sin embargo, las canciones enve-
jecen mucho mejor porque la gente las
adopta como propias, forman parte de un
hueco de su vida, de su emotividad y sen-
timientos y eso es el sueño cumplido de
cualquier artista.

El Teatro Real de Madrid es un sitio má-
gico. ¿Cómo os sentís?
Va a ser nuestra cuarta noche en el Real.
Hace ilusión porque nosotros cuando ha-
cemos cosas en Madrid intentamos que
no sean cosas típicas, que sea siempre
algo especial.

¿Qué momentos recordáis con especial
cariño de estas cuatro décadas?
Hay de todo, pero normalmente, cuando
miras en perspectiva, sueles ver lo bueno,
pero es inevitable decir que hemos pasa-
do baches muy duros por culpa de cosas
que nadie desea, como es un accidente o
el fallecimiento de un ser querido.

Será un orgullo ver cómo en vuestros
conciertos hay hasta tres generaciones
diferentes.
Que el abuelo se sepa las canciones y el
nieto también significa que algo hemos
hecho bien. Hay que estar siempre agra-
decido.

¿Qué se siente al saber que vais a for-
mar parte para siempre historia de la
música de nuestro país?

Es sorprendente. Hace poco nos regala-
ron un libro de texto y en un momento
dado, en la Historia de España, habla de
La Movida y había una pequeña foto de
Los Secretos. Estar en un libro de texto al
lado de grandes líderes mundiales es sor-
prendente. Ninguno de nosotros hemos
llegado a pensar que podíamos perdurar
tanto en el tiempo.

¿Cuál es vuestra canción favorita?
A mí me gusta mucho una canción que

le hice a mi hermano Enrique que se lla-
ma ‘Cada día’. A mi mujer le hace llorar y
no me deja ponerla en casa, porque sabe
lo que estábamos pasando cuando la
compuse.

Estáis a punto de publicar nuevo disco,
‘Mi paraíso’. ¿Qué nos vamos a encon-
trar?
Doce canciones nuevas, pero la gente
tendrá que opinar si es distinto o pareci-
do a lo que hacíamos. Pero desde luego
es nuevo, porque es una espinita que te-
níamos clavada. No nos gustaba nada lo
que estábamos componiendo, hemos pa-
sado una crisis.

¿Con el éxito de las canciones anterio-
res es difícil llegar a convencerse de
que lo nuevo es bueno?
Es una cuestión de actitud, porque no
puedes pensar que tienes que competir
con ese legado de canciones. Tienes que
liberarte de ese rollo y hacer lo que te di-
vierte y realmente te apetece.

¿Dónde se sienten Los Secretos como
en un paraíso?
La canción ‘Mi paraíso’ está dedicada a
un señor mayor que soy yo, que pensa-
ba que iba a tenerlo todo controlado y a
estar a la última en tecnología, pero que
se da cuenta de que no es tan listo y de
que le ha sobrepasado el mundo. Todo
el tiempo que este señor está trabajando
añora lo que deja cuando hace su traba-
jo, que es a su familia, su hija… Su pa-
raíso es su casa y las pequeñas cosas
que hace con su familia: cocinar, arre-
glar un grifo… Echo de menos estar en
mi propia casa sin tener que trabajar. Lo
que quiero en el mundo es tener vaca-
ciones en mi hogar, no me quiero ir a
ningún lado. En tu casa tomas concien-
cia de quién eres, el escenario nos pone
muy tontos si no lo sabes digerir bien.
Hay momentos en los que queremos
borrar de nuestra cabeza todo el estrés y
la responsabilidad que conlleva un
nombre como el de Los Secretos a las
espaldas.

“LAS CANCIONES
ENVEJECEN MEJOR

PORQUE FORMAN
PARTE DE LA GENTE”

“NOS QUEDAMOS CON
LO BUENO, PERO HA

HABIDO MOMENTOS
MUY DUROS”

LOS SECRETOS

“No podemos competir
con nuestro propio

legado de canciones”
Este viernes actúan en el Teatro Real de Madrid en el

marco del Universal Music Festival � Cumplen 40 años
sobre los escenarios y lo celebran con un nuevo disco �

Están orgullosos de formar parte de la historia de la música
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

que ya forman parte de la historia de la
música. Cuatro décadas después siguen
sobre los escenarios, con el peso de los
años, pero también con muchas ganas. Cla-
ro ejemplo es su nuevo disco, ‘Mi paraíso’,
que presentarán este 5 de julio, en el Tea-
tro Real de Madrid, en el Universal Music
Festival. Álvaro Urquijo hace balance de
este tiempo dedicado a la música.

Han pasado 40 años desde que empe-
zasteis vuestra carrera y, sin embargo,
parece que no pasa el tiempo por voso-
tros.
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Los bikinis y baña-
dores para esta tem-
porada se moderni-
zan y se presentan
en colores y estam-
pados para todos los
gustos. Dentro de
este variado univer-
so destacan el print
animal o de volantes

y los trajes de baño
en tonos tierra. Al

mismo tiempo los
tejidos natura-

les, como el
crochet,

serán clave,

VUELTA AL BAÑADOR: Erea
Louro señala que “el bañador
ha vuelto para quedarse” si
bien el bikini sigue siendo el
gran protagonista de los esti-
lismos veraniegos.

l Día Mundial del Bikini, que
se celebra este viernes 5 de
julio, nació para rendir home-
naje a tan icónica prenda,
creada en 1946 por el inge-
niero automovilístico fran-
cés Louis Reard. Aprovechan-
do tan importante efeméride
y a fin de mostrar las tenden-

cias en ropa de baño para este recién es-
trenado verano desde GENTE hemos
elaborado una selección con las pro-
puestas más destacadas de la mano de
la estilista e influencer Erea Louro. De
origen gallego y con más de 120.000 se-
guidores en Instagram, Louro recuerda
que, pese a las tendencias, “hay que te-
ner en cuenta cuál es nuestro tipo de
cuerpo para elegir el traje de baño que

E

Print animal y tops
originales para este verano

TENDENCIAS | COMPRAS
mejor se adapte a
nuestra silueta para
estar lo más cómo-
da posible”.

Sí al crochet
En esta temporada, los tejidos
naturales como el crochet o el
algodón serán máxima ten-

dencia. En cuanto a
estampados y colo-
res, el print animal,
los lunares y los to-
nos tierra desbacan
de forma contun-
dente a las prendas
en colores intensos,
explica Louro.

Asimétricos
Por otro lado, en los
últimos años, las for-
mas de los tops han
cambiado de mane-
ra notable dejando
de lado los tradicio-
nales sujetadores en
forma de triángulo
pasando a escotes
tipo bardot, de una
sola manga, con vo-
lantes o asimétricos,
como refiere la esti-
lista que añade: “La
originalidad en los
tops son la clave del
verano”. Si bien, re-
cuerda que aún
queda mucho por
hacer “en el tema ta-
lla, sobre todo en co-
pas grandes”.

Los tejidos naturales y los bañadores
serán tendencias clave esta
temporada � En GENTE hemos
seleccionado algunas de las
propuestas más destacadas
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

ESTILO RETRO: Las tendencias en ropa
de baño para hombre también han evo-
lucionado en los últimos tiempos. Esta
temporada las bermudas con estampado
retro son, sin duda, la gran apuesta.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS: “El sec-
tor del baño cada vez tiene más impor-
tancia y se ha adaptado a las necesida-
des de las consumidoras, tanto en tallas
como en modelos”, explica Louro.

HAPPY SOCKS

BPCR

ETAM

ESPRIT

MERKAL CALZADOS

BERSHKA

CLOKING
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COLORES Y
ESTAMPADOS:
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ponsable de atención al pa-
ciente, explicó que lo que per-
siguen es “que los niños estén
en un entorno que sea lo más
parecido a su casa”.

Mireia, una de las niñas
que recibió la sorpresa, dijo
que fue “muy divertido y una
alegría”.

Con la incorporación a su
plantilla de la doctora Cuac,
se da un nuevo paso clave
para que la estancia en el hos-
pital sea más fácil, no solo
para los niños, sino también
para sus familias.

on el objetivo de hacer más
fácil y llevadera la estancia
de los más pequeños en el
Hospital Niño Jesús de Ma-
drid, y que el ingreso en al-
guna de sus habitaciones
suponga el menor trauma
posible, el centro sanitario
ha estrenado un nuevo pro-

yecto que tiene a la simpática doctora
Cuac como protagonista principal.

La nueva mascota, ya integrada como
una más en la plantilla de profesionales,
es una hembra de pato que llega para
continuar la senda de humanización en
la atención sanitaria en un hospital que
desde hace décadas es pionero y referen-
te en toda España.

Directa del Retiro
Durante su presentación en sociedad
la semana pasada, los niños hospitaliza-
dos se llevaron una grata sorpresa cuan-
do esta peculiar doctora, con su permi-
so, entró en sus habitaciones. Se trata de
una réplica de ánade azulón, la especie
más frecuente del Retiro que, además, en

C
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

INFANCIA

La doctora Cuac se estrena como la mascota del hospital
visitando a los niños ingresados � Será la protagonista
de un juego en 3D para disimular las temidas agujas

El Hospital Niño Jesús
da un nuevo paso para
humanizar la atención

su versión real, visita de vez
en cuando las instalaciones
del hospital, muy próximas
al emblemático parque ma-
drileño.

La doctora Cuac será a
partir de ahora una de las ca-
ras más visibles del hospital y
se encargará de participar
tanto en eventos, como en
jornadas de sensibilización y
también en las actividades
lúdicas que desde el centro se
organizan para promover y
favorecer el ocio de los niños.
Además, será la protagonista
del proyecto ‘Agujas que me
hacen reir’, una acción desti-
nada a que los pequeños pa-
cientes que llegan a la sala
de extracción y tienen miedo
a los pinchazos reparen lo
más mínimo en ellos. Para
esto, se colocarán una gafas
de realidad virtual y jugarán a
este juego en tres dimensio-
nes, que también tendrá a la

doctora Cuac como
protagonista.

El diseño ha sido
realizado por las em-
presas Alexion, Pfi-
zer, IQVIA, Isostopy y
Mustela, que han ce-
dido los derechos de
imagen al hospital.

6.000 actividades
El Hospital Infantil
Universitario Niño
Jesús, que en la ac-
tualidad realiza al
año una media de
6.000 actividades lú-
dicas y de volunta-
riado para los niños y
sus familias, fue pio-
nero en este tipo de
actuaciones cuando
en España aún se ha-
blaba poco o nada de
todo esto, siendo el
primero en dejar que
los padres se queden
con sus hijos en la
UCI las 24 horas. Ya

Referencia en España: El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús es
una clínica sanitaria monográfica dedicado en exclusiva, y desde su funda-
ción en 1877, a la patología pediátrica y su interior da buena muestra de
ello. Además, es centro de referencia a nivel nacional. Recientemente ha
puesto en marcha la Fundación para la Investigación Biomédica.

SE TRATA DE UN
PASO CLAVE PARA
HACER MÁS FÁCIL

LA ESTANCIA
EN EL HOSPITAL

SE ESTRENA
ADEMÁS

EL PROYECTO
‘AGUJAS QUE ME

HACEN REÍR’

en los años 60, en sus instala-
ciones se creó la primera uni-
dad de dolor pediátrica con
especialistas en anestesia y
reanimación dedicados al tra-
tamiento del dolor de los pe-
queños pacientes.

César Gómez, gerente del
hospital, afirmó durante la
presentación que la inten-
ción de estas medidas es “que
el entorno le sea lo menos
hostil posible a los niños y
que entiendan que estamos
aquí para ayudarles”. Por su
parte, Concha Nicolás, res-

La doctora Cuac ya forma parte de la plantilla del hospital
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