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Festivales para todos
los públicos y gustos

MUYFAN | MÚSICA | PÁG. 12 Con el verano se intensi-
fican estas citas por todo
el país. David Bisbal
será uno de los nombres
propios del Starlite
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Sin pedales por un
tema administrativo

La instalación de este mecanismo en los cubos de residuos
estaba prevista para el pasado mes de junio � Ante el re-
curso al Tribunal de la Contratación de una de las empre-
sas que licitó para optar al nuevo convenio de limpieza del
Ayuntamiento, el montaje se va a demorar unas semanas

Un derbi en pleno verano en EEUU
DEPORTES | PÁG. 11

Los beneficios económicos de la International Champions Cup llevan al Atlético y al Real
a hacer parte de su pretemporada en Norteamérica, con partido entre ambos el día 27

Un tercio de los
conductores
utiliza el móvil
al volante
La Fundación CEA lanza una campaña
para evitar que se utilicen aplicaciones
de mensajería al volante � La DGT
pretende endurecer las sanciones

ACTUALIDAD | PÁG. 4

Metro instalará un
ascensor con unas obras
que comenzarán este
sábado 20 de julio

TRANSPORTES | PÁG. 6

La estación de
Bilbao cierra
los andenes
de la Línea 4

Tenemos dos
tratamientos perfectos
para preparar la piel
para la exposición solar

MUYFAN | PÁG. 14

El mejor
bronceado
con exfoliación
e hidratación



Interés por los políticos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

l hartazgo de los ciudadanos con la
clase política se pone de manifiesto
en cada encuesta que se realiza sobre
la materia. No cabe duda de que nos
hemos cansado, al menos la mayoría,
de escuchar promesas que no se cum-
plen, de peleas y cruces de declara-
ciones o de los pactos más inexplica-
bles, como los que se han dado en mu-
chas ciudades y comunidades en las úl-

timas semanas. Ahora bien, si el tema político está
ligado con el corazón, la historia cambia. Y debe ser
porque el amor lo mueve todo. ¿O no? Pues segu-
ramente no. Y es que, al final, da la sensación de
que lo que realmente mueve todo es el interés por
la vida de los demás. O eso parece. De ahí que los
medios de comunicación hayamos abierto páginas
de los periódicos e informativos con la salida del
hospital de Albert Rivera, tras estar unos días in-
gresando con gastroenteritis, acompañado por la
cantante Malú, su pareja. Hasta ahora habían de-
cidido no hacer público su noviazgo, pero la per-
secución a la que parece que se han visto someti-
dos les ha obligado a dar este paso. Con esto resul-
ta que vuelve a importarnos la política, aunque solo
sea porque nos cae bien la artista que sale “con el
de Ciudadanos”, como se escucha en la calle. Lo
único que refleja este repentino interés es que si-
gue sin aportarnos nada lo que hagan los políticos,
salvo que se ‘mezclen’ con el mundo del corazón,
que es el que realmente despierta interés. Ya llena-

ron páginas y páginas en su día ro-
mances tan sonados como el del ex-
presidente francés Nicolas Sarkozy
y la cantante Carla Bruni, demos-
trando que cuando se trata de cró-
nica rosa, no lo dudamos. Igual,
con parejas conocidas o no, lo que
tienen que hacer es contarnos sus

romances para ganarse la aten-
ción ciudadana...

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

O P I N I Ó N D E L 1 9 A L 2 6 D E J U L I O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D2

EL PERSONAJE

Un joven malagueño ha sido condena-
do a dos años de prisión y 180.000 eu-
ros tras el fallecimiento del atracador
de una mujer al que se enfrentó.

El cruel destino de un héroe

LA CIFRA

50%
La mitad de los jóvenes de entre 15 y 29
años que participaron en un estudio se
considera feminista. También aumenta la
justificación del control sobre la pareja.

Más sentimiento feminista
El presidente del Gobierno en
funciones no se ha mordido la
lengua sobre la ruptura de nego-
ciaciones con Unidas Podemos.

Pedro Sánchez

“La consulta es
una mascarada de
Pablo Iglesias para
justificar su no”

LA FRASE

Una joven de 17 años
sufrió una agresión se-
xual en grupo el pasado

fin de semana en Manresa. Los
cuatro detenidos ingresaron en
prisión. Mientras, el debate so-
bre estos delitos gana enteros.

Nuevas ‘manadas’
para reflexionar

La Agencia Tributaria y
la Guardia Civil investi-
gan un entramado so-

cietario que podría haber de-
fraudado más de cinco millo-
nes de euros por la financiación
de fichajes y clubes.

Hacienda pone el foco
en la cuenta del fútbol

La alemana Ursula von
der Leyen será la prime-
ra mujer que presida la

Comisión Europea. La designa-
ción no ha estado exenta de es-
fuerzo: tuvo que convencer a
383 eurodiputados.

Von der Leyen, el poder
del convencimiento

Patricia Ortega recibió el martes el fajín rojo de general convirtiéndose
en la primera mujer en alcanzar este rango en las Fuerzas Armadas es-
pañolas. Para el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra es “el triunfo
de la normalidad” tras 30 años de la entrada de la mujer en la milicia.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La fuerza de los
méritos rompe
otra barrera
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Con el objetivo de acabar
con los estereotipos de
género asociados a la
conducción y de ayudar
a las mujeres en riesgo
de exclusión social a ga-
nar en independencia,
Midas lanzó la semana
pasada la campaña
#EllasConducen, que
cuenta con el apoyo de la
DGT y de Ayuda en Ac-
ción y que tiene a la pilo-
to Ana Carrasco como
embajadora.

La iniciativa sufragará
la adquisición de carnés
de conducir a mujeres
con una situación econó-
mica delicada que nece-
sitan una mayor inde-
pendencia para despla-
zarse en su día a día por
motivos familiares o de
oportunidades profesio-
nales.

Más respetuosas
Los datos de la DGT des-
montan el falso mito de
que las mujeres son peo-
res al volante, algo que se
ha querido destacar des-
de esta campaña. Por po-
ner un ejemplo, ellas re-
presentan solo el 10% de
los conductores que mu-
rieron en accidentes de
tráfico.

Además, la memoria
del Instituto de Toxicolo-
gía y Ciencias Forenses
de 2017 refleja que entre
los fallecidos que dieron
positivo por alcohol y
drogas, por cada mujer
hubo 11 varones.

Desmontando
los falsos mitos
sobre las mujeres
y la conducción

INICIATIVA

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

“Tenemos un problema so-
cial, que va algo más allá de los
accidentes de tráfico, con la
dependencia del teléfono mó-
vil”. Esta frase del director ge-
neral de Tráfico, Pere Navarro,

ilustra un fenómeno que ha
crecido exponencialmente en
los últimos años y que se ha
convertido en un quebradero
de cabeza para las autorida-
des: el uso de los ‘smartpho-
nes’ durante la conducción, no
solo para hablar sin manos
libres, sino también para uti-
lizar las aplicaciones de men-

sajería instantánea (WhatsApp
y similares) mientras se está al
volante. La DGT estima que
uno de cada tres conductores
cae en estas prácticas.

Con motivo del lanza-
miento de la campaña ‘Si con-
duces, no chatees’, impulsada
por la Fundación del Comisa-
riado Europeo del Automóvil,
Navarro señaló que, desde
2016, las distracciones se han
convertido en la principal
causa de accidentes de tráfi-
co, desplazando así al con-
sumo de alcohol, que tradi-
cionalmente era el mayor cul-
pable. La mayor parte de es-
tos despistes se deben al
manejo del móvil.

Cifras preocupantes
A pesar de que algunos con-
ductores no son conscientes
del peligro que entrañan es-
tos malos hábitos, los datos
son elocuentes: durante cada

segundo que em-
pleamos en enviar
un mensaje nues-
tro vehículo reco-
rre 27,5 metros sin
control, además de
no ver el 40% de las
señales que nos in-
dican diversas cir-
cunstancias de la
vía.

La legislación
actual castiga esta
práctica con una
sanción económi-
ca de 200 euros y la
retirada de 3 puntos
del carné. La DGT
propone que la
norma se endurez-
ca hasta los 6 pun-
tos, pero esta refor-
ma se encuentra
estancada debido a
que el Gobierno
central está en fun-
ciones y no puede

aprobar una modifi-
cación de este cala-

do hasta que se produzca una
investidura en el Congreso
de los Diputados. El presi-
dente de la Fundación CEA,
Rafael Fernández-Chillón,
apoya esta medida señalando
que “no se trata de recaudar,
sino de corregir una conduc-
ta peligrosa”.

En cualquier caso, el di-
rector de la DGT se muestra
“optimista” con respecto al
futuro de la Seguridad Vial,
dado que España cuenta con
una sociedad civil “de lujo”
que “tira” para que esta cues-
tión centre el debate público
con el objetivo de reducir la
siniestralidad. Para Navarro,
estas campañas han ido
“poco a poco” interiorizado
en los jóvenes, que “tienen
ya la cultura de la Seguridad
Vial incorporada”, pues ya no
son los que más mueren en la
carretera, como sucedía hace
años.

Chatear mientras se conduce acarrea una multa de 200 euros y tres puntos

La campaña ‘Si conduces, no chatees’ pretende acabar con
una práctica demasiado extendida � La mayor parte de las
distracciones tiene que ver con el uso de los ‘smartphones’

Uno de cada tres
conductores utiliza
el móvil al volante

CADA SEGUNDO
QUE MIRAMOS LA

PANTALLA, EL
COCHE RECORRE

27, 5 METROS
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La moratoria de multas, que solo estuvo en vigor cinco días, sigue siendo
rechazada por los tribunales al no ofrecer alternativas � El Ayuntamiento
prevé aprobar inicialmente en el Pleno de este mes la operación Nuevo Norte

Un mes de Gobierno de Almeida
marcado por Madrid Central

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Las nuevas Corporaciones lo-
cales cumplieron esta sema-
na su primer mes al frente de
los ayuntamientos de la re-
gión. 30 días que han dado
mucho de sí ,sobre todo en la
capital, con la llegada de José
Luis Martínez-Almeida (PP) a
la Alcaldía en sustitución de
Manuela Carmena como ca-
beza visible de un Gobierno
de coalición con Cs, aupado
con el respaldo de Vox en la
sesión de investidura.

Después de los nombra-
mientos, las primeras y rápi-
das decisiones y también las
primeras polémicas y críti-

ductores que incumplieran
las normas. A su vez, el re-
curso interpuesto por la Ad-
ministración municipal con-
tra la suspensión cautelar fue
rechazado este mismo martes
16 de julio al entender los ma-
gistrados que el decreto no
ofrece un plan alternativo.

Por otro lado, Almeida dio
la orden de apagar los semá-
foros de la A-5 el 26 de junio

para, “potenciar la
seguridad vial y au-
mentar las alternati-
vas de movilidad
sostenible”. La plata-
forma Campamento
Sí recurrirá al De-
fensor del Pueblo
por el posible uso
indebido de fondos
públicos con la reti-
rada de los semáfo-
ros de la A-5.

Otra de las me-
didas cuestionadas
fue la reversión de
la peatonalización
parcial de la calle de
Galileo (Chamberí)
que se hizo efectiva
el 2 de julio. Jardi-
neras y bancos fue-
ron retirados para
crear más espacio

para aparcamiento de vehí-
culos.

Urbanismo
En materia de Urbanismo, el
nuevo equipo de Gobierno
realizó en estos días impor-
tantes anuncios que deberán
ser refrendados en el Pleno de
Cibeles del próximo 29 de ju-
lio. El más importante será la
aprobación inicial de Madrid
Nuevo Norte, aunque la pre-

visión era que la operación
pasara por la sesión ordinaria
de septiembre. También en
julio, se dará luz verde al pro-
yecto de la cooperativa Metro-
politan en los terrenos de las
antiguas cocheras de Metro
de Cuatro Caminos. Por otro
lado, la intención de volver
al plan general de 1997 lo que
supondrá la construcción de
más de 105.000 viviendas en
los desarrollos del Sureste.El alcalde, junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la calle de Galileo

EL PLENO DE ESTE
MES DARÁ LUZ

VERDE AL
PROYECTO DE

CUATRO CAMINOS

cas por parte de los grupos
de la oposición y de un sector
de la ciudadanía.

La decisión más contro-
vertida, que supuso hasta la
organización de una mani-
festación por las calles de la
capital el 29 de junio (solo
dos semanas después de la
investidura de Almeida) fue la
moratoria de multas de tres
meses de Madrid Central que
tenía como objetivo estudiar
mejoras para la zona de bajas
emisiones del distrito Cen-
tro. Esta actuación sólo duró
cinco días (del 1 al 5 de julio),
ya que la justicia aceptó la
petición de suspensión cau-
telar presentada por Ecolo-
gistas en Acción y volvieron
las sanciones para los con-
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La estación de Gran Vía no abrirá hasta 2020

GENTE
La estación de Metro de Gran
Vía no reabrirá sus puertas
hasta el año que viene, según
reveló esta semana la conse-
jera regional de Transportes
en funciones, Rosalía Gon-
zalo, que no supo dar una fe-
cha concreta para la vuelta a
la normalidad de la parada.

A pesar de que las últimas
previsiones de la Comunidad
de Madrid señalaban al últi-
mo trimestre de este año
como objetivo, Gonzalo ase-
guró esta semana que en di-
ciembre “la obra en superficie
estará minimizada”, pero “no
se podrá dar servicio porque
seguirán los trabajos”. “Esta-

La consejera de Transportes en funciones, Rosalía
Gonzalo, no dio una fecha concreta � La obra está
condicionada por los restos arqueológicos

mos avanzando en el ritmo
adecuado”, apuntó la conseje-
ra, al tiempo que lamentó los
problemas que se están gene-
rando a los vecinos y a los co-
merciantes de la zona.

Desde agosto de 2018
La estación de Gran Vía lleva
cerrada al público desde el
20 de agosto del año pasado,
cuando se clausuró para rea-
lizar las tareas necesarias para
unirla con Cercanías Sol y
para mejorar los elevadores.

En principio, la previsión
era que volviera a abrirse en
abril de 2019, pero durante
los trabajos apareció el hue-
co del ascensor diseñado por
el arquitecto Antonio Pala-
cios y construido en el año
1919, lo que llevó a la parali-
zación de las tareas para estu-
diar estos restos.

La protección de este ha-
llazgo y de otras estructuras
originales del Metro ha provo-
cado la ralentización de todo
el proceso.

Metro llevará a cabo trabajos para instalar un ascensor
desde este sábado 20 de julio hasta el 20 de septiembre
� El corte completo de la línea aún no tiene fecha de ejecución

Cerrados por obras los
andenes de la L-4 de Bilbao

Andenes de la
Línea 4 en Bilbao

PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 11

La prolongación de la Línea
11 de Metro contempla una
nueva estación en el entor-
no de Madrid Río, concreta-
mente en el entorno del Pa-
seo de Yeserías y Santa Ma-
ría de la Cabeza.

El proyecto presentado
esta semana por la conseje-
ra de Transportes en funcio-
nes, Rosalía Gonzalo, parte
de Plaza Elíptica e incluye

una conexión en Palos de la
Frontera (L-3) y otra en Ato-
cha Renfe (L-1, Cercanías y
Alta Velocidad). La amplia-
ción llega hasta Conde de
Casal (L-6), donde se cons-
truirá un gran intercambia-
dor de transportes que aco-
gerá las terminales de los
autobuses interurbanos
que conectan la capital con
los municipios de la A-3.

Madrid Río tendrá una estación

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

La estación de Metro de Bil-
bao cerrará desde este sába-
do 20 de julio sus andenes de
la Línea 4 para instalar un as-
censor. Los trenes que hacen
este recorrido pasarán por
allí, pero no efectuarán pa-
rada. Las obras finalizarán el
viernes 20 de septiembre, por
lo que el servicio se restable-
cerá sábado 21. Durante el
periodo que duren los traba-
jos, el servicio de la Línea 1
funcionará con normalidad.

Las tareas cuentan con un
presupuesto de 8 millones de
euros y se encuentran inte-
gradas dentro de las obras de
instalación de un total de sie-
te ascensores, que Metro de
Madrid tiene previsto implan-
tar en la estación de Bilbao
para hacerla completamente
accesible para personas con
movilidad reducida. Respec-
to a estos siete elevadores,
uno da acceso a la calle, otros
dos son distribuidores y otros
cuatro facilitan el acceso a los
andenes tanto de la Línea 1
como de la 4 (entre los que se
encuentra el que se va a ins-
talar durante este verano).

También se aprovechará
para modernizar los revesti-
mientos, las instalaciones y
la tecnología que habían que-
dado “obsoletos”. También se
implantará un sistema de im-
permeabilización de todas
las bóvedas para eliminar las
filtraciones, conduciendo el
agua por medio de diferentes
métodos de canalización ha-
cia los pozos de bombas exis-
tentes en la red.

Sin fecha para el cierre
Por otra parte, el Consorcio
Regional de Transportes de-
berá decidir en breve la fe-
cha del cierre total de la Línea

4 para acometer unas obras
de renovación de la infraes-
tructura que durarán alrede-
dor de dos meses.

Fuentes de la Consejería
de Transportes indicaron
hace algunas semanas que el
calendario no está cerrado,
pese a que existe una pro-
puesta técnica que sugería
hacerlo entre el 24 de agosto
y el 24 de noviembre. El tramo
afectado es el que transcurre
entre las estaciones de Ar-
güelles y Pinar de Chamar-
tín, que comprende un total
de 23 estaciones del suburba-
no madrileño.
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Investigan el incendio
de nueve vehículos

GENTE
La Policía Local de Leganés
ha abierto una investigación
para intentar averiguar las
causas del incendio que el
pasado viernes 12 de julio
calcinó nueve vehículos y
afectó también a otros cinco
coches aparcados en la calle
Rey Pastor, junto a un con-

cesionario. Los bomberos le-
ganenses tuvieron que em-
plearse a fondo para apagar
las llamas que se iniciaron en
uno de los automóviles esta-
cionados y que rápidamente
perjudicó a los colindantes.

Fuentes municipales han
detallado, a través de un men-
saje publicado en redes so-
ciales que “se abre investiga-
ción para esclarecer lo suce-
dido”.

Nueva edición de
‘Leganés se casa’
El evento será el 28 de septiembre en el centro
de la ciudad � Contará con la presencia de
más de 55 tiendas locales vinculados al sector

GENTE
Más de 55 comercios locales
vinculados al mundo de las
bodas participarán en la ter-
cera edición de ‘Leganés se

casa’, que se celebrará el 28
de septiembre en el centro
de la localidad (de 12 a 22 ho-
ras). La muestra constará de
dos importantes bloques: un
gran desfile de moda nupcial
en la calle Juan Muñoz sobre
una alfombra de unos 50 me-

tros, y la colocación de unos
40 stands en la plaza de Ven-
tura Rodríguez, donde se ofer-
tarán servicios y productos
vinculados a las uniones,
como trajes, viajes, peinados,
lunas de miel, mobiliario de
hogar o restaurantes.

Ventaja competitiva
El alcalde, Santiago Lloren-
te, ha destacado que este
evento permite dar una “ven-
taja comercial” a las firmas
especializadas que partici-
pan y ha adelantado que la
idea es que la convocatoria
se perpetúe en el tiempo.

COMERCIO

SUCESOS

Peligran los
encierros
de las fiestas
de agosto

REDACCIÓN
El concejal de Festejos del
Ayuntamiento de Leganés y
portavoz del grupo munici-
pal Más Madrid-Leganemos,
Fran Muñoz, declaró hace
unos que “no es seguro” que
las fiestas patronales de agos-
to de Nuestra Señora de Bu-
tarque vayan a contar con los
tradicionales festejos tauri-
nos, que incluyen una corri-
da, una novillada y al menos
tres días de encierros. A pre-
guntas de la prensa, Muñoz
sugirió que el Ejecutivo local
(PSOE y Leganemos) estaría
negociando la recuperación
del pliego, que está en ma-
nos de la adjudicataria de la
plaza de toros La Cubierta,
algo que a su entender supo-
ne hurtar “soberanía al Pleno”.

En este sentido, el edil an-
ticipó que su partido intenta-
rá durante los cuatro años de
legislatura sustituir los feste-
jos taurinos por una amplia-
ción de la programación cul-
tural festiva “más acorde” a
los tiempos actuales y “a los
nuevos gustos de la gente”.

Interés cultural
Por su parte, el PP anunció
que presentará en el próxi-
mo Pleno una moción en la
que pedirá al Gobierno muni-
cipal que garantice la orga-
nización de los festejos tauri-
nos. “Los toros están declara-
dos ‘Bien de Interés Cultural’
y se encuentran arraigados
en las costumbres de Lega-
nés”, afirmó su portavoz, Mi-
guel Ángel Recuenco.

OCIOSantiago Llorente comentó la situación en el primer Pleno de la nueva legislatura
� Una de las empresas participantes ha recurrido ante el Tribunal de la
Contratación � La instalación estaba prevista para el pasado mes de junio

Retraso en los pedales de los
cubos por un tema administrativo

SERVICIOS

S. CARMONA
@gentedigital

La colocación de los tan an-
siados pedales en unos 600
cubos de residuos de Lega-
nés aún se hará de rogar unas
semanas más por una cues-
tión administrativa. Así lo
anunció el alcalde, Santiago
Llorente, en el primer Pleno
municipal de la nueva legis-
latura celebrado el pasado 11
de julio, en el que explicó que
una de las empresas que lici-
tó para hacerse con el contra-
to de limpieza del municipio
ha interpuesto una deman-
da ante el Tribunal de la Con-
tratación. “Hay que esperar
el recurso y eso ha ralentiza-
do la puesta en marcha del
servicio. Son cosas que a ve-
ces pasan”, señaló Llorente
en respuesta a la petición de
dimisión presentada por
Unión por Leganés (ULEG)
y ante las explicaciones re-
clamadas por el PP ante lo
que consideran como un “en-
gaño”.

El regidor había prometi-
do durante la campaña elec-
toral, a través de un mensaje
en Twitter, que la instalación
de los pedales se llevaría a
cabo en el mes de junio, tras
las críticas de la oposición y

“revisión en profundidad”
de los hidrantes del munici-
pio después que el domingo
7 de julio los bomberos com-
probasen que una de estas
bocas estaba inoperativa du-
rante las labores de extin-
ción en un incendio en una
navel situada en la calle del
Vidrio, en el polígono indus-
trial de San José de Valde-
ras. “Habrá una revisión en
profundidad de los hidratan-
tes para que no haya proble-
mas”, remarcó el regidor, tras
asegurar que los reconoci-
mientos periódicos se reali-
zan más sobre las bocas de
zonas residenciales.

Fuentes municipales han
señalado a GENTE que ya
“durante la pasada legislatu-
ra se puso en marcha un am-
bicioso plan de limpieza, re-
paración y señalización de
estos aparatos que ha logrado

que se revisen algunos que
llevaban años sin funcionar, lo
que no quita que haya alguno
que no trabaje bien, ya que
hay cientos en la ciudad”.

Este hecho motivó que el
PP pidiese la dimisión del edil
de Seguridad, Óscar Olivei-
ra, al asegurar que se puso
en peligro la integridad de los
efectivos desplazados y “la
seguridad de los vecinos”.

Protestas de los sindicatos
POLÉMICA

El Pleno municipal celebrado el pasado 11 de julio tuvo que
ser suspendido a los quince minutos de dar comienzo ante
las protestas de los trabajadores del Ayuntamiento del mu-
nicipio. Representados por Comisiones Obreras y UGT, los
empleados municipales exigen “el respeto a los acuerdos
pactados y al Convenio Colectivo”.

de diferentes colectivos so-
ciales por el hecho de que los
nuevos contenedores care-
ciesen de este mecanismo, lo
que dificulta las labores de
depósito de basura a personas
mayores y a aquellas con pro-
blemas de movilidad.

Revisión de las bocas
Por otro lado, Santiago Llore-
ne indicó que se hará una

Cubos sin los ansiados pedales

SE HA APROBADO
LA REVISIÓN DE
LOS HIDRANTES

DE TODA
LA CIUDAD

ULEG PIDIÓ LA
DIMISIÓN DEL

ALCALDE ANTE LO
QUE CONSIDERAN

UN “ENGAÑO”

Imagen del encuentro
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F. Q. SORIANO
Con el dulce recuerdo de los
Juegos del 2008, pero sin la
presencia de jugadores que
brillaban entonces, como Pau

Madrid, punto de
partida hacia Pekín

BALONCESTO | MUNDIAL MASCULINO

Gasol, la selección masculina
de baloncesto regresará este
verano a China, en esta oca-
sión para disputar un Mun-
dial que, contrariamente a lo

que era tradición, se celebra
en año impar.

Después de haberse gana-
do su billete en unas ‘venta-
nas’ un tanto peculiares (con
las bajas de jugadores que
militan en la NBA y en equi-
pos de la Euroliga), el combi-
nado que dirige Sergio Sca-
riolo arrancará su concentra-
ción el próximo miércoles 24
de julio en Madrid.

Puesta a punto
En un principio son 16 los ju-
gadores citados por el selec-
cionador, aunque la lista de-
finitiva quedará reducida a

La selección de Sergio Scariolo inicia el miércoles
24 su concentración para el torneo de China
� Jugará en el WiZink Center el 22 de agosto

Marc Gasol, uno de los jugadores clave

12. Hasta ese momento, el
pistoletazo de salida del Mun-
dial del 31 de agosto, a la se-
lección le esperan unas se-
manas de trabajo en las que
las sesiones de entrenamien-
to se compatibilizarán con
siete partidos amistosos.

Hablando de esos encuen-
tros, destaca por encima del
resto el que disputará el 16
de agosto con Estados Uni-
dos, seis días antes de que
tenga lugar el único partido
con sede en Madrid. Será el
jueves 22 en el WiZink Center,
con República Dominicana
como rival.

El mercado se
mueve entre
los equipos de
la Comunidad

BALONCESTO | LF2

F. Q.
Con el inicio de la fase regu-
lar programado para el 5 de
octubre, los equipos que
competirán en la segunda ca-
tegoría femenina de balon-
cesto van configurando sus
plantillas sin tantos agobios
como otros clubes, pero sin
demasiada pausa.

Uno de los movimientos
más destacados los ha pro-
tagonizado hasta la fecha el
Pacisa Alcobendas. Después
de un año irregular en el que
se quedó sin el premio de la
fase de ascenso, el conjunto
alcobendense ha reforzado
su juego interior con la pívot
Daira Varas, una jugadora con
notable experiencia en la ca-
tegoría y que ha sido clave en
las últimas temporadas de-
fendiendo los colores de equi-
pos como el Distrito Olímpi-
co o el Basket Leganés.

Hablando del cuadro pepi-
nero, la alero María Espín
también causa baja para in-
corporarse al equipo en el
que se formó, el Movistar Es-
tudiantes, que semanas atrás
también se aseguraba la con-
tinuidad de dos jugadoras im-
portantes como Aitana Cue-
vas y Paula Palomares.

Otro frente
Por otro lado, el ZTE Real Ca-
noe, único representante ma-
drileño en la segunda cate-
goría masculina (LEB Oro),
ha conocido esta semana el
calendario oficial. El equipo
de Miguel Ángel Aranzábal
se estrenará el 27 de septiem-
bre en la pista del Alicante.

Parte de la preparación de los dos equipos de la capital tiene
lugar en tierras norteamericanas � La participación en la
International Champions Cup deja importantes beneficios
económicos e incluso un derbi madrileño en pleno mes de julio

FÚTBOL | PRETEMPORADA

Madrid y Atlético
hacen las Américas

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Que el mundo del fútbol se
parezca en muy poco al esce-
nario de finales del siglo XX se
refleja en aspectos tan trivia-
les como el calendario de la
pretemporada. Lejos han
quedado aquellos años en los
que clubes como el Real Ma-
drid se marchaban a Suiza en
busca de unas temperaturas
veraniegas más benévolas y
un ambiente alejado del bu-
llicio habitual. La imparable
maquinaria de la mercado-
tecnia empuja a los blancos y
a otros grandes de Europa a
visitar destinos exóticos, pri-
mando los ingresos econó-
micos por encima del des-
canso y la comodidad de los
jugadores. Sirva como ejem-
plo para ilustrar esta premisa
el caso protagonizado por el
propio Real Madrid: el hecho
de jugar partidos ‘sólo’ en Es-
tados Unidos y no en dife-
rentes países como China y
Australia, supuso al club blan-
co en 2016 una merma de 8
millones de euros en sus in-
gresos respecto a 2015.

Volviendo al presente, los
pupilos de Zinedine Zidane

han vuelto a optar por el mo-
delo de 2016. Llevan más de
una semana concentrados en
Canadá, antes de vestirse de
corto para disputar sus parti-
dos correspondientes a la In-
ternational Champions Cup;
el primero de ellos, en la ma-
drugada del sábado 20 al do-
mingo 21 (2 horas) en el NRG
Stadium de Houston, con el
Bayern como rival.

Mezcla
Como miembro de la élite eu-
ropea, el Atlético tampoco
puede permitirse el lujo de
diseñar una pretemporada
ajena a esos beneficios econó-
micos que supone tomar par-
te de la International Cham-
pions Cup. Eso sí, el conjun-
to rojiblanco no ha renuncia-
do a su paso tradicional por
Los Ángeles de San Rafael
(Segovia), donde el ‘Profe’
Ortega ha comenzado a car-
gar las pilas de la plantilla.

Curiosamente, los colcho-
neros sí que mantienen los
amistosos con equipos más

modestos, como el que juga-
rán este sábado 20 (19 horas)
en El Burgo de Osma contra el
Numancia, en el marco del
Memorial Jesús Gil y Gil. Des-
pués de ello llegará el mo-
mento de hacer las maletas
con rumbo a Estados Unidos,
donde los atléticos arrancarán
su participación en la Interna-
tional Champions Cup el día
24 (3 de la madrugada) con-

tra el Chivas de Guadalajara
mexicano, apenas tres días
antes del gran plato fuerte de
esta pretemporada, el derbi
con el Real Madrid del sába-
do 27 (01:30 horas) en el
MetLife Stadium de East
Rutherford.

27
Los dos equipos madrileños
disputarán un derbi a miles
de kilómetros de la capital

de julio:

Amistosos sin limitaciones
NUEVOS FORMATOS

Décadas atrás lo habitual era ver a los equipos de Primera
División afinar su puesta a punto con conjuntos semiprofe-
sionales de las localidades donde realizaban sus pretempo-
radas. Ahora la tendencia ha cambiado, dejando paso a par-
tidos propios de una final de Champions, como ya ocurriera
con el ‘Clásico’ Real Madrid-Barça de 2017 en Miami (EEUU).

Morata podría volver
a enfrentarse al Real
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lectrónica, pop, rock... Da
igual el tipo de música, lo
que está cada vez más claro
en España es que el verano y
el calor son sinónimos de de-
cenas de festivales para todos
los públicos y gustos que, du-
rante estas semanas, se cele-
bran a lo largo y ancho de

toda la geografía española.
Entrados ya en la segunda mitad del

mes de julio, en GENTE hemos seleccio-
nado algunas de las citas más impor-
tantes que aún quedan por celebrarse,
para que tanto aquellos que se quedan

E
en ciudades como Madrid, o
quienes prefieren irse a la pla-
ya de vacaciones, tengan a
mano todas las opciones que
se ofrecen.

Quienes buscan un am-
biente algo más tranquilo tie-
nen las Noches del Botánico
de Madrid, en un ambiente
natural en pleno centro de la
capital; y quienes opten por la
música electrónica no pue-
den perderse citas como el
Medusa Sun Beach, en plena
playa de Cullera (Valencia).

El verano es sinónimo
de buenos festivales
Las próximas semanas se intensifican por todo el país las
propuestas para todos los públicos � El turismo y el gasto
en estos eventos es cada vez mayor entre los españoles
de todas las edades � GENTE desgrana algunas propuestas

OCIO | JULIO Y AGOSTO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

DREAMBEACH: Una de las citas de electrónica más importantes
del panorama nacional celebrará este año su séptima edición. El
año pasado fue capaz de congregar a 155.000 personas, cose-
chando un éxito rotundo.
ALMERÍA >> Del 7 al 11 de agosto | Playa de Villaricos

OTRAS CITAS

Tomorrowland
Barcelona
La tercera edición se cele-
brará en el parque de Can
Zam de Santa Coloma.
» 27 de julio

Aquasella Festival
Nina Kraviz, Óscar Mulero o
Héctor Couto estarán en el
recinto del prado cercano a
la localidad asturiana de
Arriondas.
» Del 15 al 18 de agosto

Flamenco On Fire
Uno de los festivales de fla-
menco con mejor acogida y
repercusión a nivel nacional
e internacional en los últi-
mos años regresará a Pam-
plona.
» Del 20 al 25 de agosto

Festival Brota Música
Experiencia diferente en una
cita completamente sosteni-
ble en Rota (Cádiz).
» 10 de agosto

STARLITE: Disfruta de la mejor selección de artistas nacionales e
internacionales en el festival boutique más importante de Europa.
David Bisbal, Eros Ramazzoti, Raphael, Juan Peña o Siempre Así
son algunos de los artistas invitados.
MARBELLA (MÁLAGA) >> Hasta el 23 de agosto

UNIVERSAL MUSIC: El festival que nuevamente se celebra en
un entorno único como es el Teatro Real afronta su recta final con
artistas de la talla de Jaime Cullum, Antonio Orozco, José Mercé,
Tomatito o Aitana, que pondrá el broche final.
MADRID >> Teatro Real | Hasta el 31 de julio

SONORAMA RIBERA: Con nombres como Taburete, Miss
Caffeina, Fangoria o Love of Lesbian, que serán varios de los cabe-
zas de cartel cada día del festival, la cita cumple este 2019 nada
menos que 22 ediciones.
ARANDA DE DUERO (BURGOS) >> Del 7 al 11 de agosto

ARENAL SOUND: La décima edición del festival regresa para
hacer las delicias de todos los amantes de la playa, el sol y la
mejor música en su aniversario más especial. Martin Garrix,
Fangoria, Don Diablo o Karol G dan muestra de la variedad.
BURRIANA (CASTELLÓN) >> Del 30 de julio al 4 de agosto

MEDUSA SUN BEACH: Como ya es habitual, se celebrará en la
playa de Cullera, lugar donde cada año DJs de los mundos mains-
tream y underground unen fuerzas en un cartel repleto de talento
musical. El año pasado celebró su quinto aniversario.
CULLERA (VALENCIA) >> Del 7 al 12 de agosto

NOCHES DEL BOTÁNICO: Totalmente consolidado en un entor-
no natural en pleno centro de la capital, como es el Jardín
Botánico, aún se puede disfrutar de artistas como Orishas,
Russian Red o el Twangero, entre muchos otros.
MADRID >> Hasta el 31 de julio
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Los restaurantes más
destacados del verano

GASTRONOMÍA | RECOMENDACIONES

MAMEN CRESPO/SOFÍA CARMONA
@gentedigital

fin de amenizar la
espera ante la lle-
gada de las ansia-
das vacaciones de
agosto, son nume-
rosos los restau-
rantes que ofrecen
variadas propues-

tas gastronómicas con las que
hacer más llevadero el caluro-
so mes de julio.

En plena Puerta de Alcalá,
se ubica la tarberna Patio de
Leones. Un renovado esta-

blecimiento, que auna en su
carta lo mejor de la gastro-
nomía más castiza de la capi-
tal, siendo las patatas bravas
con mayonesa verde, las rabas
de calamar y el gazpacho an-
daluz lo más destacado.

Locales singulares
En la planta 33 de Torre Espa-
cio, en el Paseo de la Castella-
na, se encuentra el restauran-
te Espacio 33. Un local único
co que ofrece lo mejor de la
cocina mediterránea, con im-
presionantes vistas de Ma-
drid. Entre sus platos cabe
mencionar la ensaladilla rusa
con gambones o su postre de
chocolate en texturas.

Pero, sin duda, uno de los
grandes descubrimientos de
esta temporada es Monsieur
Sushita, un templo de la co-
mida japonesa alojado en la
calle Velázquez, en un espa-
cio que recrea un cuidado jar-
dín de inspiración marroquí.

Dentro de su menú son re-
señables su pizza con láminas
de atún curado, el arroz frito
con confit de pato y salsa de
frambuesa o su dim sum puff
de pato con salsa hoisin.

A
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Cocina castiza
y japonesa para
sobrellevar
la llegada de
las vacaciones

Dim sum de pato en Monsieur Sushista GENTE Las patatas bravas de Patio de Leones GENTE

Las vistas de Madrid en Espacio 33 GENTE
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poco más de 10 días para
encontrarnos con la pla-
ya, al menos los que apues-
tan por el mes de agosto
para sus vacaciones, es ine-
vitable pensar en el bron-
ceado que nos dejarán las
jornadas de sol. Sin em-
bargo, de nosotros depen-

de que ese moreno sea duradero y boni-
to o que se vaya rápido y no tenga tan
buen aspecto.

Para obtener los mejores resultados,
los expertos apuestan por ha-
cer una exfoliación de la piel
antes de aterrizar en nuestro
destino. Hay muchos tipos
de peeling y en tu centro de
belleza te dirán cuál es el más
adecuado según nuestro
cuerpo.

En GENTE hemos elegi-
do el de Vitamina C de Cen-

A

Un mejor bronceado
con la piel preparada
Los expertos recomiendan exfoliar e hidratar el
cuerpo antes de exponernos al sol � La vitamina C
es uno de los mejores componentes porque protege
a nuestras células del envejecimiento prematuro

EXPOSICIÓN SOLAR | TRATAMIENTOS

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

tros Twentynails para
el rostro porque esta
vitamina aporta an-
tioxidantes que pro-
tegen a nuestras células del
envejecimiento prematuro
que provoca la exposición al
sol. Además, como te reali-
zan una higiene completa
antes, el cutis sale
como nuevo.

Para el cuerpo, nos
quedamos con el Scrub
Plus Zionic de los centros
de Carmen Navarro, inspi-
rado en productos cien por
cien mediterráneos como la
lavanda, los cítricos y la sal
marina. Además de dejarnos
la piel radiante, nos relaja
enormemente con el masaje
que nos dan mientras nos ex-
tienden la crema hidratante.

HAY MUCHOS
TIPOS DE PEELING

Y LOS EXPERTOS
DECIDEN SEGÚN

NUESTRA PIEL

EL ROSTRO...: El protocolo de este tratamiento contempla una limpieza
exhaustiva, una exfoliación enzimática, aplicación de una mascarilla y sé-
rum con vitamina C, además de crema para finalizar. Antes de empezar, te
hacen un diagnóstico de la piel gratuito.
Higiene facial con vitamina C >> Twentynails | Twentynails.com/ 91 409 38 34

EL CUERPO...: Hemos apostado por un tratamiento con una
exfoliación para eliminar las células muertas y hacer que el
bronceado sea más duradero y bonito y que contempla tam-
bién una hidratación posterior. En el protocolo, además, se uti-
liza una técnica, ZIONIC, que ayuda a activar la circulación.
SCRUB PLUS ZIONIC >> Centros Carmen Navarro | Carmennavarro.com

El mejor bronceado en la playa

EN CASA: Tanto si pasas por el centro de belle-
za como si no, los expertos recomiendan que

una vez a la semana o cada 15 días, según tu
piel, te exfolies. Nos gustan estos productos.
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la euforia de París en los años
veinte, en una apasionante
aventura que lleva a la joven
Anya hacia la búsqueda de su
pasado y que le permitirá
convertirse en dueña de su
propio destino.

125 trajes en escena
El montaje de Anastasia, y
quienes ya han disfrutado del
musical lo podrán corroborar,
se acerca a cifras de auténti-
co récord. Más de 125 trajes
completos salen a escena du-
rante la función y en su reali-
zación han participado hasta
16 talleres de cuatro países:
España, Holanda, Alemania y
también Reino Unido.

Además, el 80%
del calzado del ves-
tuario está hecho a
medida del actor, y
todo está confeccio-
nado en piel para
que se adapte per-
fectamente al pie de
quienes lo portan y
puedan bailar sin
problema alguno.

Algunos actores
completan su indu-
mentaria con entre
tres y seis sombreros
cada uno a lo largo
de la obra. Muchos
de ellos también han
sido hechos a medi-
da.

La exposición, que
dará buena muestra
de lo que se ve en las
funciones del musi-
cal, cuenta con trajes

tan elaborados como el de la
Zarina, que lleva telas broca-
das, bordados y cristales cosi-
dos.

Acostumbrado a recibir a
huéspedes de todo tipo des-
de los años 40 del siglo pasa-
do, el Hotel Emperador (Gran
Vía 53) viajará ahora hasta
los años 20 de Rusia y París
para hacer un viaje al pasado
que dejará con la boca abier-
ta a todos cuantos por allí pa-
sen.

Más información en Anas-
tasiamusical.es.

asta el 11 de agosto tendrá
lugar en el Lobby Art Ga-
llery del Hotel Emperador
de Madrid, la primera ex-
posición de vestuario del
musical Anastasia. Una
oportunidad única para
poder conocer de cerca la
indumentaria exclusiva de

esta producción de éxito, donde se mos-
trarán al visitante algunas de sus pie-
zas más importantes, firma de la diseña-
dora Linda Cho, galardonada con el
prestigioso Tony Awards.

Tras el éxito de la crítica y gran aco-
gida del público, el musical ha decidido

H
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

EXPOSICIÓN

‘Anastasia y la alta costura’ es la primera muestra del
vestuario del musical que se ha hecho hasta ahora � En el
Hotel Emperador de Madrid hasta el próximo 11 de agosto

Una oportunidad única
para adentrarse en una
producción de éxito

continuar durante todo el ve-
rano con funciones de martes
a domingo, para agradar así a
los miles de turistas que du-
rante estas semanas de calor
llegarán a Madrid en busca
de propuestas de ocio y cultu-
rales como esta.

Directo desde Broadway
Se trata de una gran produc-
ción con una espectacular
puesta en escena, que llegó a
la Gran Vía madrileña (Teatro
Coliseum) directamente des-
de Broadway, y que acaba de

Un momento del espectáculo

Escenografía totalmente nueva: Todo el montaje de Anastasia es
completamente nuevo y su estreno ha coincidido con el aterrizaje de la
producción en el Teatro Coliseum. Se ha creado desde cero pensando en el
escenario de la Gran Vía.

LA PRODUCCIÓN
HA RECIBIDO

SIETE PREMIOS
DEL TEATRO

MUSICAL

EL MUSICAL
HA DECIDIDO

SEGUIR TODO EL
VERANO CON

LAS FUNCIONES

EL 80% DEL
CALZADO ESTÁ

HECHO CON PIE
Y A MEDIDA DE

LOS ACTORES

EL VESTUARIO
HA SIDO

ELABORADO POR
16 TALLERES DE
CUATRO PAÍSES

ser galardonada con 7 Pre-
mios del Teatro Musical, in-
cluidos los de mejor Actor y
Actriz de Reparto, Mejor Ac-
triz Protagonista, Mejor Di-
rección Musical, Mejor Di-
rección y también Mejor Mu-
sical.

De Rusia a Francia
Esta cita con el vestuario es
por lo tanto una oportuni-
dad para adentrarse aún más
en un espectáculo que trans-
porta al espectador desde el
ocaso del Imperio ruso hasta
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