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Llegan las tendencias
del verano 2020

MUYFAN | MODA | PÁG. 12 Entre las principales pro-
puestas presentadas en la
pasarela de Madrid, des-
tacan los detalles marinos
y los tonos intensos.
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La chequera se calienta en verano
DEPORTES | PÁG. 11

Varios de los grandes movimientos en el mercado futbolístico de fichajes han tenido como
contexto la Liga Santander � Por el momento, el Real Madrid es el club que más ha gastado

La alcaldesa Sara Hernández pasará
de 63.077 euros a 66.704 � Mientras,
los diez concejales delegados con
dedicación exclusiva cobrarán 60.034,28
euros, y cinco ediles del resto de grupos
políticos llegarán a 54.030 euros

Los sueldos
de los
políticos de
Getafe suben
un 5,75%

GETAFE | PÁG. 10

ACTUALIDAD | PÁG. 3

Aumenta el gasto
en las vacaciones

El Observatorio Cetelem prevé que cada madrileño haga un
desembolso medio de 1.347 euros durante su periodo de
descanso estival, lo que supone un 4% más que en 2018
� Salir a comer fuera de casa es la actividad que más realiza-
rán en estas fechas, ya que fue elegida por el 64%

El miércoles se celebró
el pleno de investidura
en el que no se pudo
proponer un candidato

POLÍTICA | PÁG. 4

El Gobierno
de PP y Cs en
Madrid, en
manos de Vox

Un juzgado dejó sin
efecto la decisión
del Ayuntamiento de
levantar las restricciones

MOVILIDAD | PÁG. 8

La semana en
la que Madrid
Central volvió
a multar



Mujeres al balón
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

enía apenas 8 años cuando empeza-
ba a dar mis primeros botes al balón,
compaginándolo con la tan manida
gimnasia rítmica, que practicaba des-
de poco después de empezar a an-
dar. No es que me apasionara el ba-
loncesto (ningún otro deporte ha lo-
grado engancharme), pero solo tengo
buenos recuerdos de aquellos años,
hasta bien entrada la adolescencia,

compitiendo con otros colegios con niñas de mi
edad y disfrutando junto a mis compañeras de
grandes momentos dentro y fuera de la cancha. En-
tonces aprendí dos cosas fundamentales: a saber
perder y a tener claro que el esfuerzo y el trabajo
siempre dan sus frutos. En los últimos tiempos re-
cuerdo mucho mis entrenamientos y partidos y
mis clases de gimnasia rítmica cuando veo la pa-
sión que se ha desatado entre las niñas y jóvenes por
muchos deportes pero, especialmente, por el fút-
bol, que cada día tiene más adeptas fuera y dentro
del campo, porque las que no jugamos, como es mi
caso, no podemos por más que sentirnos orgullo-
sas de nuestra selección que, por primera vez en la
historia, ha llegado en un Mundial hasta más allá
de la fase de grupos. También me encantó ver
cómo se llenaban Los Cármenes de Granada para
ver la final de la Copa de la Reina entre el Atlético
de Madrid y la Real Sociedad. Y es que el fútbol fe-
menino se ha empezado a hacer un hueco en la so-
ciedad y todo apunta a que esto no ha hecho más

que empezar. Aunque, por si fuera
poco, ahora llegan las chicas de la se-
lección de baloncesto y ganan un
Eurobasket más, demostrando que
son las mejores. Ojalá esta victoria
provoque que muchas niñas y ado-
lescentes empiecen a botar el ba-
lón como hice yo hace años y con-

sigan, como en el fútbol, engan-
char a la sociedad.

T

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Protagonistas y escena-
rios diferentes, pero un
mismo guion. La falta

de entendimiento entre los
partidos provoca que aún no
haya presidente del Gobierno,
ni de la Comunidad de Madrid.

Malos tiempos para
la nueva política

Mientras la formación
naranja denuncia deli-
tos de odio por el escra-

che sufrido, algo que confirmó
un sindicato policial. El informe
oficial acusa al partido de que-
rer captar atención mediática.

Lío entre Cs y Policía
a colación del Orgullo

La selección femenina
de baloncesto se pro-
clamó campeona del

Eurobasket. Es el segundo títu-
lo continental consecutivo para
un equipo que no se baja del
podio en Mundiales y JJOO.

Victorias y medallas,
femenino y plural

La imagen se ha hecho viral y ha llenado espacios informativos. Un jo-
ven en silla de ruedas con parálisis cerebral llamado Álex fue elevado
en el aire por el público durante un concierto de la banda Arch Enemy
en el festival de heavy metal ‘Resurrection Fest’ de Viveiro (Lugo).

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Lo más heavy
es romper todas
las barreras

EL PERSONAJE

El hijo del comisario Villarejo facilitó te-
léfonos de seguridad a dos navieros
para frenar una extradición. El juez ya
le ha retirado el pasaporte.

De tal palo, tal espía

LA CIFRA

100
Semana negra para el BBVA. Sus acciones
cayeron tras publicar ‘El País’ que la enti-
dad cobró 100 millones por cláusulas suelo
que no estaban en los contratos.

La reputación, por el suelo
La portavoz de Vox en la Asam-
blea de Madrid cargó de este
modo contra el líder de Ciudada-
nos. Luego se disculpó.

Rocío Monasterio

“Los españoles
no saben dónde
está Rivera, no lo

sabe ni Malú”
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junto de España,
donde el 53% espe-
ra gastar lo mismo
que hace un año.

Opciones
El Observatorio Ce-
telem también se
detiene en el tipo
de actividades a las
que los madrileños
dedicarán su de-
sembolso vacacio-
nal. El primer lugar
es para el derivado a comer
fuera de casa, algo que espe-
ran hacer el 64% de los entre-
vistados, una cifra inferior a la
nacional, que se sitúa en el
69%.

La segunda posición en
este ranking la ocupa ir de
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Los madrileños destinarán una media de 1.347 euros
a su periodo de descanso estival � Salir a comer fuera
de casa es la actividad más realizada en estas fechas

El gasto veraniego
aumentará un 4%

LAS CIFRAS

64%
La opción favorita ha ganado
4 puntos respecto a 2018.

Salir a comer

29%
Casi un tercio pretende salir
de nuestras fronteras.

Ir al extranjero

22%
Es una de las alternativas
que más crece, tres puntos.

Acudir al teatro

Comer fuera es la opción preferida

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los madrileños prevén gastar
una media de 1.374 euros en
sus vacaciones veraniegas de
este año. Así lo asegura al me-
nos el Observatorio Cetelem
elaborado por la unidad de
estudios de BNP Paribas Per-
sonal Finance que acaba de
ver la luz. Esta cantidad supo-
ne un incremento del 4% res-
pecto a la previsión que los
consumidores de la Comu-
nidad de Madrid tenían hace
solo un año, que era de 1.321
euros. En relación a la media
nacional, que se sitúa en 1.241
euros, la diferencia llega has-
ta el 11%.

LOS RESIDENTES
EN LA REGIÓN

INVERTIRÁN UN
11% MÁS QUE LA

MEDIA NACIONAL

Si detenemos nuestra mi-
rada en los diferentes rangos
de gasto, el 25% de los en-
cuestados residentes en la
región tiene pensado realizar
un desembolso mayor que el
hizo hace doce meses. Más de
la mitad (un 52%) prevé que
su inversión sea más o menos
la misma que en 2018, mien-
tras que el 23% pretende re-
ducirla. Estos datos son bas-
tantes similares a los del con-

compras, una opción que se-
duce al 52% de los madrile-
ños, nueve puntos porcen-
tuales más que en 2018. A
continuación aparece la al-
ternativa de viajar dentro del
territorio nacional alojándo-
se en hoteles o apartamen-

tos, algo que eligen el 50% de
los encuestados.

Ir al cine (46%), hacer visi-
tas culturales (32%) o presen-
ciar conciertos de música en
directo (30%) son otras de las
opciones. Hay que resaltar
que casi todas estas activida-

des han crecido respecto al
Observatorio Cetelem del año
pasado. Las excepciones son
visitar casas de familiares o
amigos dentro del territorio
nacional, que baja dos pun-
tos, y acudir a parques temá-
ticos, que cae una unidad.



go, Vox se mantenía en su po-
sición de no sumarse a do-
cumento alguno sin antes for-
mar parte de una negocia-
ción. Esta situación provocó
que el miércoles, 10 de julio,
la sesión de investidura fuera
fallida, ya que no se pudo pro-
poner a ningún candidato
porque ninguno tenía los
apoyos necesarios.

Comienza ahora la cuenta
atrás para unas nuevas elec-
ciones que, si no hay acuerdo,
se convocarán el 10 de sep-
tiembre.

Posturas encontradas
Durante el pleno, todos los
candidatos dejaron muy cla-
ras sus posturas y se puso de
manifiesto que si Ciudada-
nos no cede a las demandas
de Vox, la candidata del PP,
Isabel Díaz Ayuso, no podrá
ser presidenta. Así, la portavoz

de la formación liderada por
Santiago Abascal, Rocío Mo-
nasterio, criticó a PP y Cs por
querer “darle una bofetada” a
sus votantes pidiéndoles que
“asientan religiosamente to-
das sus propuestas”. También
emplazó al portavoz de la for-
mación naranja, Ignacio
Aguado, a sentarse juntos a
negociar.

Gabilondo, candidato
La respuesta del líder del par-
tido de Albert Rivera no tardó
en llegar apuntando que no
volverá sentarse con Vox, des-
pués de hacerlo el martes por
primera vez. Aguado también
aseguró que no apoyará a un

Ejecutivo del PSOE con el
apoyo de Más Madrid y Pode-
mos, porque en el primero
piensan en Lenin y, en el otro,
su portavoz, Isa Serra, “en su
juventud atacó cajeros auto-
máticos”.

El portavoz de los socia-
listas, Ángel Gabilondo, volvió
a criticar que el presidente
de la Asamblea, Juan Trini-
dad, no hubiera propuesto a
ningún candidato, ya que él
quería ser propuesto por si
de su exposición individual
salían los apoyos.

Así las cosas, cada vez está
más cercana la idea de repe-
tición de elecciones. Tal y
como establece la Ley Electo-
ral de la Comunidad, dichos
comicios tendrían lugar el
primer domingo siguiente al
quincuagésimo cuarto día
posterior a la convocatoria,
en el mes de noviembre.

LOS NUEVOS
COMICIOS SE

CELEBRARÍAN
EN EL MES

DE NOVIEMBRE

155 medidas para gobernar la región
ACUERDO ENTRE PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS

PP y Ciudadanos llegaban a un acuerdo el lunes y presenta-
ban un documento con 155 medidas para gobernar, entre
las que destacan la creación de un centro de crisis 24 horas
para atender a las víctimas de violencia sexual o la limita-
ción de mandatos a 8 años. En ese futuro Ejecutivo, Díaz
Ayuso sería presidenta y Aguado, vicepresidente.

La Comunidad
cierra un año
una residencia
La Comunidad de Madrid ha
ordenado el cierre durante
un año de la residencia de
mayores Arzobispo Morcillo
de Soto del Real tras compro-
bar la Fiscalía de Madrid en
una inspección “el peligro”
existente para la integridad y
salud de los internos.

El titular de esta instala-
ción en la que residen 60 per-
sonas se enfrenta ahora a una
multa de 127.005 euros.

Almeida espera
aprobar Madrid
Nuevo Norte
este mes

E. P.
El alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida,
anunció este jueves 11 de ju-
lio que llevará el proyecto de
Madrid Nuevo Norte al Pleno
de este mes para “desblo-
quear” la operación, a pesar
de que un día antes había
apuntado la posibilidad de
que tuviera que retrasarse
hasta la sesión plenaria de
septiembre.

El regidor ya explicó en su
momento que va a mantener
el proyecto que dejaron acor-
dado el Ministerio de Fomen-
to, los propietarios de Distri-
to Castellana Norte y el Ayun-
tamiento de Madrid capita-
neado por Manuela Carmena,
que “ya cuenta con el visto
bueno preliminar de la Co-
munidad”. “Hay aspectos que
se pueden mejorar pero hay
que primar un acuerdo tras 25
años de parón”, apostilló.

Ningún candidato fue propuesto en la sesión de
investidura por falta de apoyos � El partido de
Santiago Abascal quiere una negociación a tres bandas

Acuerdo entre Cs y Vox
o nuevas elecciones
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Díaz Ayuso, Monasterio y Aguado el pasado martes en la primera reunión a tres

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Un paso hacia delante y varios
hacia atrás. Es lo que ha suce-
dido esta semana después de
que PP y Ciudadanos firma-
ran el lunes un acuerdo con
155 medidas para gobernar
la Comunidad de Madrid los
próximos 4 años. Sin embar-
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La eliminación de los billetes físicos en Metro y Renfe
conlleva que algunos usuarios tengan que adquirir varios
soportes para realizar sus viajes � La falta de compatibilidad
se podría arreglar mediante aplicaciones en los móviles

Cinco tarjetas para viajar
en transporte público

MOVILIDAD | NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las diferentes tarjetas Multi que han de utilizar algunos usuarios CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

a tecnología ha
cambiado comple-
tamente la forma
de movernos en el
transporte público
madrileño, pero
estas innovaciones
no están exentas

de ciertas incomodidades
para los usuarios. Hace ya
dos años la Comunidad de
Madrid empezó a implantar
la Tarjeta Multi (con un cos-
te adicional de 2,50 euros),
con la que desaparecieron
los billetes sencillos de Me-
tro y los bonos de diez viajes
para moverse por el suburba-
no o por la red de autobuses
de la EMT (el clásico ‘bono-
bús’).

Con la llegada del mes de
julio, Renfe se ha unido a esta
tendencia y ha eliminado sus
títulos sencillos para obligar
a sus viajeros a adquirir una
tarjeta de contacto (que cues-
ta 50 céntimos) en la que tie-
nen que cargar sus billetes y
bonos.

Rompecabezas
Sin embargo, existe un pro-
blema que todavía no se ha
podido atajar por parte de las
administraciones que gestio-
nan el transporte público: la
imposibilidad de unir en un
mismo documento todas las
modalidades posibles que se
ofrecen. Para ilustrar esta si-
tuación tenemos el caso real
de José María.

Este vecino de Majadahon-
da que trabaja en la capital
usa habitualmente el Abono
Transportes personal, que
carga mensualmente y le per-
mite moverse libremente por
la zona B2. Sin embargo, exis-
ten varias épocas del año,
como en las últimas semanas
del mes de julio, en las que
no le compensa pagar los 72
euros que cuesta para los días
en los que va a utilizarlos.
Aquí es donde comienza su
rompecabezas particular, en el
que tiene que utilizar cuatro
tarjetas más.

“En una de ellas tengo los
bonos de diez viajes que me
permiten moverme entre la
zona B2, que es donde vivo, y
la A, que es donde trabajo”,
señala. “La segunda es solo B2
y la empleo en los autobuses
urbanos de Majadahonda,
mientras que la tercera es de
B1-A y la utilizo cuando me
acerco en coche a la estación
de Renfe para dejarlo en el
parking y después ir hasta la
capital”. En cualquiera de ellas

El único candidato de las
pasadas elecciones au-
tonómicas en la Comuni-
dad que trató el tema de
las tarjetas de transporte
fue el cabeza de lista de
Más Madrid, Íñigo Erre-
jón. Su propuesta consis-
tía en un soporte físico o
virtual (aplicación móvil)
que incluyese Metro,
EMT, buses interurba-
nos, Cercanías, taxi y
plataformas de carsha-
ring como Car2Go o
Emov. Errejón aseguraba
que era la única forma de
hacer un sistema de mo-
vilidad sostenible.

AUTONÓMICAS

Una promesa
electoral de
Más Madrid

LA COMUNIDAD
PRETENDÍA

ACABAR CON
EL PROBLEMA

“VIRTUALIZANDO”

LOS DIFERENTES
TÍTULOS NO SON

COMPATIBLES
ENTRE SÍ EN
OCASIONES

también puede cargar los tí-
tulos del Metro.

La decisión de Renfe de
implantar este nuevo siste-
ma le ha obligado a adquirir
un nueva tarjeta por si algún
día le compensa más com-
prar un billete sencillo que
un bono de 10.

En el smartphone
Estos problemas de falta de
compatibilidad se podrían
solucionar si sale adelante el
proyecto que adelantó la Co-
munidad de Madrid el pasa-
do mes de marzo. La conseje-
ra regional de Transportes en
funciones, Rosalía Gonzalo,
explicó que están trabajan-
do para ‘virtualizar’ estas tar-
jetas y que se puedan llevar
en el móvil, así como recar-
garlas directamente en la web
o la aplicación del Consorcio
Regional de Transportes. La
iniciativa también contem-

plaba la creación de un pla-
nificador de viajes multimo-
dales para que el usuario del
transporte público pueda cal-
cular la mejor ruta con el me-
nor tiempo posible.

La incertidumbre política
que atraviesa la región ha de-
jado este asunto en el aire por
el momento.

L
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El cartel situado en la calle de Atocha

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Cinco días. Ese es el tiempo
que ha estado en vigor la mo-
ratoria de multas de Madrid
Central aplicada por el nuevo
Gobierno municipal de PP y
Ciudadanos en la capital.

El pasado 5 de julio el juz-
gado de lo contencioso ad-
ministrativo número 24 de
Madrid aceptó el recurso pre-

sentado el mismo día por
Ecologistas en Acción, dejan-
do sin efecto de forma caute-
lar la medida municipal. Las
sanciones para los conduc-
tores por incumplir las res-
tricciones de tráfico en la zona
de bajas emisiones que en-
globa el distrito Centro volvie-
ron a ser efectivas este lunes
8 de julio, tras las celebracio-
nes del Orgullo Gay.

La magistrada entiende
que le corresponde a las cor-

poraciones locales “el con-
trol de las actividades sus-
ceptibles de afectar al valor
del medio ambiente” y consi-
dera que “se habría produci-
do una evidente emisión de
gases contaminantes en la
zona de Madrid Central por la
entrada de vehículos conta-
minantes no autorizados, que
al no ser sancionados duran-
te el periodo de aviso, entra-
ran sin limitación ni control
alguno, en una zona sujeta a
restricciones permanentes
como las zonas de Bajas Emi-
siones y las Áreas de Acceso
Restringido”.

En cambio fueron desesti-
mados los recursos del grupo
socialista, de Greenpeace y
de un particular, registrados
también la semana pasada
contra la moratoria.

Medida adecuada
Mientras, el Ayuntamiento de
Madrid, que ya anunció que
iba a recurrir la sentencia, in-
sistió este martes 9 de julio
en que acatará las decisiones
judiciales, aunque sigue pen-
sando que la moratoria de
sanciones en Madrid Central
es “adecuada”. Además, re-
cordó que “un auto de medi-

La moratoria municipal fue suspendida
cautelarmente por la Justicia el 5 de
julio � El Ayuntamiento de la capital
anuncia que recurrirá la sentencia

Madrid Central
vuelve a multar
una semana
después

das cautelares no entra en el
fondo del asunto”.

“No vamos a permitir un
Madrid Central agujereado,
parcheado, en el que no se
multa a conveniencia. En es-
tos tres meses vamos a cons-
truir una zona de restricción
que sea mejor, más eficiente,
que luche contra la contami-
nación”, aseguró el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-
Almeida.

La decisión judicial ha sido
aplaudida por la grupos de
la oposición y por diferentes
colectivos ciudadanos. La Pla-
taforma en Defensa de Ma-
drid Central señala que los
datos de contaminación re-
gistrados este lunes 8 de julio
en la zona son “más bajos”
que los del mismo día de la
semana anterior, aunque dice
que todavía es pronto para
sacar conclusiones.

EL CONSISTORIO
INSISTE EN QUE

QUIERE MEJORAR
LA ZONA DE

BAJAS EMISIONES
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Licitadas las
obras de
la escuela
Buenavista

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno local
del Ayuntamiento de Alcor-
cón ha licitado por 2,1 millo-
nes de euros las obras de
construcción de una escuela
infantil de primer ciclo en el
barrio de Buenavista. El pla-
zo de ejecución de los traba-
jos será de 9 meses, conta-
dos a partir de la firma del
acta de comprobación del re-
planteo que se realizará den-
tro de un plazo máximo de
un mes tras haberse formali-
zado el contrato.

Este centro educativo se
ubicará en una parcela de
1.100 metros cuadrados y el
proyecto prevé la construc-
ción de un total de ocho uni-
dades, incluida un aula de
bebés, una sala de usos múl-
tiples y zonas comunes.

EDUCACIÓNEl resto de las retribuciones de los altos cargos, teniente de alcaldesa,
portavoces de los grupos políticos y concejales con delegación tendrá la misma
subida � El Gobierno local explicó que en 2015 “hubo una bajada de salarios”

El sueldo de la alcaldesa de
Getafe se incrementa un 5,75%

ECONOMÍA

Un pleno de Getafe

C.A
getafe@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Getafe ha
aumentado el sueldo de sus
altos cargos. El primer pleno
extraordinario celebrado tras
la constitución de la Corpora-
ción fue para aprobar el in-
cremento de la retribución
tanto de la alcaldesa, Sara
Hernández, como la del resto
del Gobierno y de los grupos
municipales. Lo cierto es que
esta modificación, que salió

adelante con la abstención
del PP y Más Madrid-Com-
promiso con Getafe, conlleva
un aumento del 5,75% de la
masa salarial de los cargos
con dedicación exclusiva. De
esta forma, Hernández pasa-
ría de los 63.077,85 euros que
cobraba anualmente hasta
ahora, a 66.704,82.

El primer teniente de al-
caldesa, Herminio Vico, ex-
plicó que en 2015 hubo una

bajada de salarios, y ahí se
han mantuvieron, “congela-
dos”, por lo que la subida que
hay ahora “es la acumulada a
los funcionarios”, incidiendo
en que aun así están muy por
debajo de las retribuciones de
los municipios de alrededor.
“En otros sitios los alcaldes
sobrepasan los 80.000 euros,
y no digamos ya los de los
concejales”, subrayó. El Go-
bierno del PSOE tendrá a sus
11 concejales liberados y un
total de 18 cargos de con-
fianza; el PP, dos liberaciones
con dedicación exclusiva y
una tercera parcial, así como
un cargo de confianza; Cs,
una liberación y tres cargos;
Podemos, tres liberaciones
parciales y dos cargos; Vox,

una liberación y un cargo, y
Más Madrid-Compromiso
por Getafe se queda con una
liberación y un cargo de con-
fianza.

Retribuciones
En el caso de los diez conceja-
les delegados con dedicación
exclusiva el incremento apli-
cado hace que pasen de los
56.770 euros a los 60.034, cifra
cercana a lo que cobrarán los
ediles designados por el resto
de los grupos políticos, que
previsiblemente serán sus
portavoces. Todos ellos verán
aumentada su masa salarial
hasta los 54.030 euros. En el
caso de Podemos, tanto su
portavoz como otros dos edi-
les tendrán dedicación par-
cial con el 79%, por lo que pa-
sarán a cobrar 42.927 euros.

COMPARATIVA

Cargo dedicación Retribución Ediles Retribución Ediles
exclusiva anterior 2015/19 aprobada 2019/23

Alcaldesa 63.077,85€ 1 66.704,82€ 1

Concejales delegados 56.770,07€ 8 60.034,28€ 10

Resto de grupos 51.093,06€ 9 54.030.85€ 5

TOTAL: 977.075,95€ 18 937.201,87€ 16

EL EJECUTIVO
LOCAL TENDRÁ

A SUS ONCE
CONCEJALES

LIBERADOS

EL PP TENDRÁ
DOS CON

DEDICACIÓN
EXCLUSIVA Y

UNA PARCIAL
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Año y medio de prisión
por traficar con drogas

REDACCIÓN
La Audiencia Provincial de
Madrid ha condenado a un
año y medio de prisión a un
hombre que traficaba con
drogas en un local destinado
a garaje y que había arren-
dado en Getafe.

Según la sentencia, la po-
sesión por parte del acusado

de prácticamente 150 gramos
de cannabis y 27 gramos de
marihuana, y la actividad rea-
lizada en el local, “permite
inferir que el mismo se dedi-
caba a la venta de esas sustan-
cias”. También se le intervi-
no una bolsita con un peso de
245 gramos que contenía co-
caína con una riqueza del
23,5% y en cuya composición
había un 2,9% de MDMA o
éxtasis.

Expropiación para
ampliar el cementerio
Para ello, la Junta de Gobierno local ha acordado
ejecutar una sentencia del pasado 3 de mayo que
recoge la expropiación de 5.551 metros cuadrados

E.P
El Ayuntamiento de Getafe
expropiará 5.551 metros cua-
drados de terreno del plan
especial urbanístico de am-

pliación del cementerio y los
servicios funerarios, que se
aprobó en 2002.

Propietarios
La Junta de Gobierno local
ha acordado ejecutar una
sentencia del pasado 3 de

mayo, dictada por el Juzga-
do de lo contencioso-admi-
nistrativo número 32 de Ma-
drid, reconociendo que la su-
perficie afectada por la ex-
propiación para el desarrollo
del ámbito del ‘Cementerio-
Tanatorio’ es de 5.551 metros
cuadrados, como querían los
propietarios del suelo, en lu-
gar de los 4.504 que pretendía
el Consistorio.

Los dueños acudieron a
los tribunales al denegar el
Ayuntamiento el exceso de
superficie que solicitaban los
interesados en su escrito de
alegaciones.

TRIBUNALES

TRIBUNALES

Cementerio de Getafe K.E

Declaración en
el Juzgado por
por los vertidos

La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, declaró el pasado
miércoles 10 de julio como
“querellada” por presuntas
irregularidades en el trata-
miento de los vertidos de
aguas residuales sin tratar
que se realizan en Perales del
Río, y que acaban en el río
Manzanares desde hace años.

MEDIO AMBIENTE



F. Q. SORIANO
Con la primera plantilla del
Getafe CF trabajando en pre-
temporada, la dirección de-
portiva del club azulón sigue

El gol no tiene edad
en el ‘EuroGetafe’

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

peinando el mercado para re-
forzar el conjunto que dirige
José Bordalás. La temporada
2019-2020 será muy intensa
para el equipo, ya que debe-

rá compaginar sus participa-
ciones en Liga, Copa del Rey
y Europa League.

Caras nuevas
En este sentido, el Getafe pre-
sentó esta semana a sus dos
primeros fichajes, el lateral
izquierdo Raúl García Carne-
ro y el delantero británico
Jack Harper, aunque la noticia
más destacada de los últimos
días es la contratación de otro
punta: Enric Gallego.

Con su llegada, Bordalás
ve ampliado el abanico de
opciones en ataque, ya que
Jaime Mata, Jorge Molina y

El club azulón hace oficial la llegada del veterano
Enric Gallego � El año pasado anotó 20 tantos
en sus etapas en el Extremadura y el Huesca

Enric Gallego reforzará la delantera azulona

Ángel Rodríguez siguen es-
tando a sus órdenes. La in-
corporación de Gallego, de
32 años, encaja perfectamen-
te en el perfil del club azu-
lón, ya que se trata de un ju-
gador por el que no se ha te-
nido que hacer una inversión
demasiado costosa (6 millo-
nes de euros) y en el que el
Getafe ha mirado su rendi-
miento y no su edad. El año
pasado, el delantero anotó 15
tantos con el Extremadura en
Segunda, antes de fichar por
el Huesca en diciembre, equi-
po con el que marcó otros 5
goles en Primera.
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bolsados (nadie se ha gasta-
do más a nivel mundial), se-
guido por su vecino Atlético
con 196 millones. El Barce-
lona es quinto en el ranking
global, gracias a los 113 millo-
nes invertidos, aunque esta
cifra podría aumentar de for-
ma considerable si fructifi-
can algunas de las negocia-
ciones por Antoine Griez-
mann y/o Neymar.

Cifras de vértigo
Todas estas cifras responden
a la celeridad con la que Real
Madrid, Atlético y Barcelona
se han movido en el mercado.
Los blancos tratan de recom-
poner una plantilla que la

temporada pasada no es-
tuvo a la altura de las ex-

pectativas en ninguna
de las competiciones,

un fracaso que ha
dado con Hazard
(100 millones),
Luka Jovic (60 mi-
llones), Militao
(50 millones),

Habrá que esperar hasta
abril o mayo de 2020 para sa-
ber si estos brotes verdes se
traducen en las flores del
éxito o se van marchitando
a lo largo del intenso in-
vierno. Mientras llega ese
instante, la Liga Santander
se ha convertido en el cam-
peonato que más dinero
ha movido en esta ventana
de traspasos. El Real Madrid
lidera esta particular clasifica-
ción con 303 millones desem-

Ferland Mendy (48 millones)
y Rodrygo (45 millones). A
pesar de ello, la contratación
más cara no ha desembarca-
do en Chamartín, sino en el
Wanda Metropolitano, donde
la afición colchonera espera
disfrutar del talento portu-
gués Joao Félix. Los 126 millo-
nes que ingresará el Benfica
sirven para que Simeone ten-
ga un nuevo refererente en el
ataque ante la más que pro-
bable marcha de Griezmann.
De momento, el joven luso
ya ha heredado el dorsal ‘7’
del galo.

Precisamente Joao Felix
encabeza el ranking de los fi-
chajes más caros, por delan-
te de la nueva estrella madri-
dista Hazard. El ‘top-5’ lo
completan Frenkie De Jong,
centrocampista que defen-
derá los colores del Barcelo-
na, y otros dos jugadores con
pasado reciente en la Liga
Santander, concretamente en
el Atlético de Madrid: Lucas
Hernández y Rodri.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

No hay periodo más ilusio-
nante para el aficionado fut-
bolístico que el verano. Atrás
quedan las decepciones de
la pasada temporada y se
mira con optimismo al próxi-
mo curso, un ejercicio de bo-
rrón y cuenta nueva en el que
tienen mucho que ver los fi-
chajes del mercado estival.

DOS EX DEL
ATLÉTICO, RODRI

Y LUCAS, TAMBIÉN
ESTÁN ENTRE

LOS MÁS CAROS

Bueno, bonito y ¿barato?
Tres clubes de la Liga Santander (Real Madrid, Atlético y Barça) se
erigen en grandes protagonistas de la ventana de traspasos � El
equipo de Chamartín ha sido el que más ha gastado, aunque la
contratación más cara la firma el Atlético con el luso Joao Félix

FÚTBOL | MERCADO DE FICHAJES

Frenkie De Jong ya se ha presentado con la camiseta del BarcelonaEden Hazard está llamado a liderar el nuevo proyecto blanco



De nuevo, los acce-
sorios en tamaño
XXL, especialmente
pendientes y toca-
dos para el cabello,
volverán a vestir
looks sobrios, tal y
como se puede
apreciar en las pro-
puestas de Ailanto,
Dolores Cortés,
Duyos o Roberto
Diz. En esta ocasión
y, junto a los tradi-
cionales capazos
adornados con aba-
lorios y mensajes,
cobran relevancia
los bolsos de flecos.

ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS
EN VERSIÓN XXL:

a conocida pasarela Merce-
des-Benz Fashion Week Ma-
drid (MBFWMadrid) ha cele-
brado estos días en Madrid
su edición número 70. Un en-
cuentro, catalogado como el
gran evento de la moda es-
pañola, que algunas de las
principales firmas y diseña-

dores han aprovechado para presentar
sus propuestas de moda de cara a la
próxima primavera/ verano 2020 siendo
la sostenibilidad a la hora de confec-
cionar las prendas una de las principa-

les apuestas.
En este sentido, los tonos

tierra y el blanco serán im-
portantes de cara al próximo
verano en prendas de lino y
algodón. También cobrarán
especial relevancia colores
vibrantes como el azul, el ver-
de, el mostaza, el naranja o el
rosa. Así se aprecia en los di-
seños de Ángel Schelesser,

Custo Barcelona, Ágatha Ruiz de la Pra-
da y Oliva, firma de Juanjo Oliva.

Por otro lado, los estampados volve-
rán a estar presentes. Junto a las tradicio-
nales rayas, diseñadores como Duyos,
JCPAJARES, Ágatha Ruiz de la Prada, Ai-

L

Conchas y tonos vibrantes
para el próximo verano
MBFWMadrid ha sido el escenario escogido
por los creadores españoles para dar a conocer
sus propuestas � Los estampados florales y
de cuadros para los vestidos y blusas vaporosas

PASARELA | TENDENCIAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

lanto o Hanni-
bal Laguna
proponen prints
florales, inspirados
en la naturaleza más
salvaje, cuadros e inte-
resantes formas geo-
métricas de estilo retro.

Detalles marinos
De nuevo, los tejidos y com-
plementos engarzados con
detalles marinos como cora-
les, conchas, algas, perlas, pe-
ces y cabillos de mar serán
los reyes del próximo verano
gracias a las creaciones de Ai-
lanto y Juan Vidal. Ambos di-
señadores combinan sus di-
seños con vestidos y blusas
vaporosas.

Por último y, en cuanto a
las tendencias en moda de
baño, la firma Dolores Cortés
muestra un universo gráfico-
ornamental que recrea un es-
tilo nómada, fresco y sofisti-
cado. Andrés Sarda, en cam-
bio, se decanta por combina-
ciones de rayas, flores y prints
pashley y pitón.
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LA
SOSTENIBILIDAD

ES UNA DE LAS
PRINCIPALES

APUESTAS

ROBERTO DIZ

AILANTO

DUYOS ROBERTO DIZ

JUAN VIDAL

OLIVA
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El séptimo arte sale a las
calles durante este verano

PLANES | PELÍCULAS

GENTE
@gentedigital

on un comienzo
de verano que está
dejando poca tre-
gua en lo que a las
altas temperaturas
se refiere, la capital
ofrece una varie-
dad de planes que,

a buen seguro, ayudarán a
mitigar los días y también las
noches a quienes aún no se
han ido de vacaciones y con-
tinúan en Madrid.

Uno de estos planes es el
cine de verano, con un amplio
programa de películas para
todos los gustos y edades re-
partidas en pantallas insta-
ladas por toda la ciudad.

En pleno centro
Hasta el 7 de septiembre se
puede disfrutar del cine bajo
las estrellas en el patio Sur
del Centro Cultural Conde
Duque de Madrid. En la gran
pantalla se podrán ver estre-
nos, clásicos, películas con
música en directo y títulos fa-
miliares. Un verano con toda
la magia del séptimo arte, en
el que disfrutar, entre otros, de
películas míticas como Bo-
hemian Rhapsody, Grease,

Col War, El cuento de las co-
madrejas o una selección de
mediometrajes de Charlot.
Las proyecciones comenza-
rán a las 22 horas a un precio
de 9 euros para el público ge-
neral, con descuentos para
estudiantes, mayores de 65
años y familias numerosas,
entre otros.

Retiro
Otras dos de ellas están ubi-
cadas en el distrito de Retiro,
concretamente en la plaza
Daoíz y Velarde y en el parque
Roma, que todos los jueves y
viernes hasta final de mes
proyectarán cintas como
Mamma Mía una y otra vez
(12 de julio), Campeones (día
18), o Capitán Calzoncillos
(día 19). Todas comenzarán a

las 22 horas y la entrada será
libre hasta completar aforo.

Lo mejor de la cartelera
llegará también a los distritos
de Moratalaz, Villa de Valle-
cas, Vicálvaro, Barajas y Cha-
martín, así como a mucho de
los municipios de la Comuni-
dad de Madrid.

Más información sobre al-
gunos de los lugares de las
pantallas instaladas y hora-
rios en Madrid.es.

C

Decenas de pantallas permanecerán
las próximas semanas instaladas
por Madrid � Títulos para todos
los públicos copan la programaciónCine de verano en Conde Duque

HASTA EL 7 DE
SEPTIEMBRE

SE PODRÁ
DISFRUTAR EN

CONDE DUQUE
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también lo haría un trozo de
Madrid”, expica.

Familias Quiroga y Gallo
Tras la contienda, en el año
40, las familias Quiroga y Ga-
llo se hicieron cargo de la pas-
telería y, aunque con una car-
ta condicionada por la esca-
sez de ingredientes, la Puer-
ta del Sol volvía a oler a dulces
recién horneados. Ya en los

años sesenta sus nuevos pro-
pietarios llevarían a cabo im-
portantes reformas en el local,
pero siempre respetando sus
símbolos más reconocibles.

Una fructífera etapa en la
que La Mallorquina ha man-
tenido su tradición pastele-
ra. “Intentamos dar un pro-

ducto artesano y de
calidad pero también
buscamos las nuevas
tendencias”, indica su
director. “Aunque las
recetas son tradicio-
nales tratamos de re-
ducir la cantidad de
azúcar”, comenta.

Próximos pasos
Con motivo de este
125 cumpleaños y,
ante el deseo de
acercarse aún más a
su público, La Ma-
llorquina contará
con dos nuevas con-
fiterías. A partir de
este domingo 14 de
julio tendrá un espa-
cio en la calle Mira
El Río Baja, 21. Al
igual que El Rastro
abrirá solo los do-
mingos.

También, en sep-
tiembre, los vecinos
del Barrio de Sala-
manca podrán dis-
frutar de su buen ha-
cer en una tienda
ubicada en la calle
Hermosilla, 30 “que
seguirá siendopura
esencia Mallorquina”,
indica Quiroga. “Es
la primera vez que
salimos de Sol e ir a
un sitio nuevo es una
gran responsabili-
dad. Hemos de estar
a la altura de los que
nos van a pedir los
clientes”, conluye
emocionado Ricar-
do.

n la emblemática Puerta
del Sol, esquina con la ca-
lle Mayor, se ubica un refe-
rente emocional y gastro-
nómico de madrileños y
turistas: la pastelería La
Mallorquina. Un estableci-
miento que este año cele-
bra su 125 aniversario ya

que abrió sus puertas en 1894.
Entonces tres socios mallorquines

fundaron esta confitería en la que, ade-
más de dulces y pasteles, también ofre-
cían en sus vitrinas y escaparates pro-
puestas saladas como embutidos y con-
servas traídas desde Mallorca. Lo intere-

E
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

ANIVERSARIO

La conocida pastelería festeja tan importante fecha
con dos nuevos establecimientos � Abrió sus puertas
en el año 1984, gracias a tres socios mallorquines

La Mallorquina cumple
125 años gracias a
madrileños y turistas

sante es que desde su
creación y hasta la Guerra Ci-
vil (que destrozó por comple-
to sus instalaciones), fue un
interesante espacio de reu-
niones y tertulias de miem-
bros de la Casa Real, del Go-
bierno y de artistas, filósofos,
escritores y ensayistas. “So-
mos historia viva de la ciu-
dad, nos tienen que cuidar y
tenemos que cuidar”, cuenta
Ricardo Quiroga, director ge-
neral de La Mallorquina en
una entrevista con GENTE.
“Si desapareciese a lo mejor

Escaparate principal de la confitería CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Dulces manjares: En la actualidad es posible encontrar en sus aprecia-
dos estantes desde sus clásicas napolitanas de crema, sus palmeras de cho-
colate o sus bambas de nata a granizados de mango o fresa. Bollos que ela-
boran a diario en su obrador, “el más céntrico de España”, indica Quiroga.

Público variado: Ricardo Quiroga, director general de La Mallorquina,
relata que el público que se acerca hasta la Puerta del Sol es muy variado.
“Tenemos gente que viene a desayunar o a tomar una tarta al mediodía y
también turistas. Todo el mundo tiene su casa aquí”, añade.

ES UN
REFERENTE

EMOCIONAL Y
GASTRONÓMICO

DE LA CAPITAL
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