


racias. No se me ocurre una manera
mejor de empezar este editorial que
dando las gracias a las decenas de
personas que han construido GENTE
en estos diez años que ahora cumpli-
mos. En primer lugar, a Fernando
Ibáñez, nuestro editor, que me dio la
oportunidad en enero de 2009 de
formar parte de este equipo y que no
ha parado ni un solo día de motivar-
me. Han pasado casi ocho años, y
aquí sigo, con la misma ilusión que
el primer día. ¡Quién me iba a decir
entonces, cuando entré como redac-
tora de la edición de Alcoben-
das/Sanse, que años después estaría
escribiendo estas líneas en represen-
tación del periódico como redactora
jefe! Pero aquí estoy, orgullosa de ha-
ber aportado mi granito de arena
para que GENTE llegue hasta 2016. Y
feliz, muy feliz, porque no siempre
tiene uno la suerte en la vida de tra-
bajar en lo que más le apasiona. El
camino no ha sido fácil, sobre todo
en los momentos en los que la crisis
económica azotaba con fuerza y
apuntaba sin piedad hacia los me-
dios de comunicación, que se tam-
baleaban y que, en muchos casos,
tuvieron, desgraciadamente, que ce-
rrar, pero con los mejores compañe-
ros, el mayor esfuerzo y toda la ilu-

sión conseguimos mantenernos en
pie. Dicen que “ningún mar en cal-
ma hizo experto a un marinero” y, es
muy cierto. En la actualidad nada-
mos con mucha más fuerza después
de sortear aquellas tormentas.
Hoy soy yo la que dirige el periódico,
pero antes de mí han estado al frente
grandes profesionales con los que
tanto mis compañeros como yo he-
mos crecido personal y profesional-
mente. Todo mi cariño y mi recuerdo
para Concha Minguela, Ignacio Ruiz
y Alberto Castillo, que cada uno en
su época y desde su cargo, contribu-
yeron a que hoy estemos donde esta-
mos. También para todos los redac-
tores, maquetadores y fotógrafos que
han formado parte de mi equipo y de
los que tanto he aprendido. Mención
especial merece el equipo actual, al
que nunca podré agradecer como
merece su esfuerzo, implicación e
ilusión. Sois los mejores compañeros
que podría tener.

También la G de GENTE y de gracias
para todos los personajes de la esfera
política y social que me han abierto
las puertas de sus casas y de sus luga-
res de trabajo y para
los que han visitado
la redacción para
contestar a mis pre-
guntas. Trabajar en
GENTE me ha per-
mitido compartir
charlas y confiden-
cias con las personas
más influyentes de
nuestro país y vivir
en primera persona
los acontecimientos
más relevantes de
esta década, como el
‘no’ a la candidatura
olímpica para 2020,
que viví en 2013 en primera persona en
Buenos Aires viajando con la delega-
ción española; la proclamación de Fe-
lipe VI como Rey, que cubrí aquella
mañana en la Plaza de Oriente; la dimi-
sión de Esperanza Aguirre como pre-
sidenta de la Comunidad o el movi-
miento del 15-M. Pero esto ya es pasa-
do y la noticia está en el futuro, un
futuro que espero seguir escribiendo
en GENTE con el apoyo de los lectores
y de los anunciantes. �

GMamen Crespo
REDACTORA JEFE

Esfuerzo, ilusión
y un equipo 10

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS

REDACCIÓN:
LILIANA PELLICER
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA · 28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

DEPÓSITO LEGAL:
M-18768-2013

EL CAMINO NO HA
SIDO FÁCIL, PERO LO
HEMOS LOGRADO
CON ESFUERZO
Y MUCHA ILUSIÓN

ESTOS DIEZ AÑOS
YA FORMAN PARTE
DEL PASADO Y LA
NOTICIA ESTÁ
EN EL FUTURO

2 #GENTE10 | GENTE CUMPLE DIEZ AÑOS | 2006 — 2016



3PUBLICIDAD | #GENTE10



UN SUEÑO DE
TINTA Y PAPEL
Con 14 cabeceras en la Comunidad, el
periódico se ha convertido en un referente
de la información local tras una década de
historia � De carácter gratuito, llega todos
los viernes a las manos de los madrileños

G E N T E , 1 0 A Ñ O S E N M A D R I D

DISTRIBUCIÓN: La flo-
ta de vehículos de eco-
distribución, permite
llevar los ejemplares
de GENTE a cualquier
punto y, además, posi-
cionar la publicidad de
los anunciantes en la
zona seleccionada. Un
soporte exterior móvil
de gran impacto.

10
Desde noviembre de 2006
presentes en la Comunidad
de Madrid.

Años:

431
Cada viernes, salvo agosto
y festivos (que se adelanta
al jueves).

Números:

14
Con información sobre la
actualidad regional y local,
ocio, tendencias, deporte,...

Cabeceras:

37
En la Comunidad de Ma-
drid, configurando la mayor
cobertura posible.

Municipios:

17.022
Que en estos 10 años han
otorgado su confianza a
GENTE.

Anunciantes:

248.086
Ejemplares semanales se-
gún la última certificación
de PGD - OJD.

Ejemplares:

tas, ya sean reconocidos por
el gran público o por su traba-
jo con las generaciones más
jóvenes. En muchas ocasio-
nes, este tipo de información
sólo puede hallarse en las pá-
ginas de GENTE.

Difusión
Durante estos 10 años, y a pe-
sar de la tremenda crisis pu-
blicitaria que ha obligado a
todos los periódicos a reducir
sensiblemente su tirada, y a
las publicaciones de pago a
sufrir una tremenda bajada
en la difusión, GENTE ha lo-
grado conservar su posición
de privilegio, siendo el perió-
dico con mayor tirada cada
viernes en la Comunidad de
Madrid, auditada por PGD –
OJD. En concreto, la última
certificación la sitúa en
248.086 ejemplares, superan-
do en más de 75.000 copias al
segundo de la lista.

Otro de los valores funda-
mentales ha sido su continua
evolución. GENTE es un so-
porte flexible y proactivo que
tiene como objetivo ofrecer al
mercado un producto ade-
cuado a las necesidades que
demandan todos los agentes,
explotando una de sus prin-
cipales virtudes, la proximi-
dad, sobre todo con los lecto-
res, que han encontrado en
sus páginas la información
que más les interesa sobre su
municipio y Comunidad. Por
otro lado, el anunciante tam-
bién se ve beneficiado por
esa cercanía, dado que le per-
mite generar un vínculo con
sus potenciales consumido-
res. Todos estos ingredientes
dotan a este medio de una
idiosincrasia particular, sien-

COBERTURA:
El mapa de cabece-
ras y municipios de
GENTE configura la

mejor cobertura po-
sible dentro de la Co-

munidad de Madrid

ace 10 años un sueño se hizo
realidad. Desde Burgos aterrizó
en la Comunidad de Madrid un
proyecto ambicioso que pre-
tendía acercar la realidad a los
ciudadanos, apostando por un
enfoque local y regional. Bajo el
brazo, un modelo cuya viabili-
dad ya había quedado patente
en varias ciudades destacadas
de Castilla y León, pero adapta-

do a las peculiaridades de la región.
Con 14 cabeceras en la Comunidad

de Madrid, presencia en más de 35 loca-
lidades y una década demostrando mús-
culo periodístico, GENTE se ha conso-
lidado como el medio de comunicación
líder en cobertura de la región. 14 edicio-
nes semanales y gratuitas, con conte-
nidos de interés que, además de acercar
la información general de la Comunidad
de una manera clara, ofrece informa-
ción local de cada municipio y cada dis-
trito en el que se distribuyen. Gracias a
estos valores, GENTE se ha convertido en
un medio de referencia en cada una de
las localidades en las que está presente.

En sus páginas, los lectores se acercan
también a la actualidad regional, así

como a las últimas tendencias
de moda, belleza, bienes-

tar, gastronomía, ocio y
cultura; y conocen de

cerca la vida y proyec-
tos de personajes rele-

vantes de la sociedad. Es-
tos contenidos pueden dis-

frutarse en cada uno de los
periódicos con los que cuenta el Gru-

po en la Comunidad. Sin embargo, el
factor diferenciador y el espíritu de

GENTE radica en la amplia ofer-
ta informativa próxima al ciuda-
dano que se ofrece de manera
diferenciada en cada municipio

y distrito de la capital. Habla-
mos de política local, reivindicacio-

nes vecinales, oferta cultural y social e
iniciativas institucionales, sin olvidar la
rabiosa actualidad de clubes y deportis-

H
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us diez años de vida han
demostrado que GENTE
es un gran medio. Sin
embargo, todos los logros
habrían sido imposibles
sin el gran equipo que ha
dejado su huella en estas
páginas. No se puede ha-
cer un repaso por nuestra
historia sin hablar de cin-
co periodistas que, por su

implicación, marcaron para siem-
pre la evolución de este medio: Pa-
tricia Reguero, adalid de la igual-
dad desde su feudo del Sur; Ana
Vallina, impulsora de la edición
Nacional; Ana Ballesteros, ‘muyfan’
del lifestyle; Patricia Costa,
defensora a ultranza de los
derechos de la mujer; y Ca-
rolina Díez, amante del de-
talle.

Tropa de redactores
Junto a ellas, profesionales
como la todoterreno Cristi-
na Trujillo, el polifacético
Manu Martínez, el idealista
Miguel Ángel Vázquez, la
indestructible Pilar Arroyo,
el ‘pequeño’ Javier Sán-
chez, la sensible Sandra
Bravo, la meticulosa Patri-
cia Meco y la ‘princess’ Cristina Ro-
drigo han aportado sus conoci-
mientos y su excelente trabajo a
este medio.

Herederos de sus enseñanzas son
los colaboradores, sin los que hoy
GENTE no podría salir a la calle: Mi-
guel Hernández, Cristina Espina,
Marcos Baile, Daniel Grandell, Alber-
to Escribano, Stella Miralles de Impe-
rial y Borja Méndez. Y como la res-
ponsable de que todo el trabajo fun-
cione como una máquina bien engra-
sada, la secretaria de redacción Ele-
na Horta, mano derecha del editor
Fernando Ibáñez y de la redactora jefe
Mamen Crespo. �

Elena Horta, secretaria de redacción CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Mucho más que datos

UN GRAN EQUIPO: Numerosas perso-
nas han participado en el desarrollo
de proyectos como MUYFAN (arriba),
GENTE SANA y este especial de los
diez años (abajo).

RASGADO TOTAL PORTADA + CONTRA:
El formato más exclusivo que ponemos a disposición de nuestros anunciantes. Un rasgado central
que rompe la portada y la contraportada obteniendo la máxima notoriedad posible. No comparte
portada con más anunciantes.

Rasgado horizontal:
Tomando como base el
faldón, se desarrolla un
formato espectacular
que rompe la portada.

Rasgado vertical:
Formato exclusivo, dise-
ñado para creatividades
verticales que ofrece un
alto impacto en portada.

Roto portada:
Formato, que rompe la
portada ‘surgiendo’ des-
de dentro del periódico.
Ubicación premium.

S

do considerado por los lecto-
res como el periódico de su
ciudad.

La cobertura de GENTE
en la Comunidad permite lle-
gar a los madrileños de muy
distintos núcleos y con dife-
rentes características con el
mensaje más adecuado para
cada ‘target’. Este periódico
ofrece una capacidad de seg-
mentación inédita en la pren-
sa, ningún soporte puede per-
mitirse tanta diversificación
por zonas, por ello, GENTE, es
el vehículo idóneo para lo-
grar una diferenciación de los
mensajes por municipios, ba-
rrios o códigos postales.

Publicidad
Esta diferenciación es un con-
cepto que cobra cada vez más
importancia dentro del mun-
do de la publicidad. Las nece-
sidades de comunicación de
cada anunciante son diferen-
tes y, por tanto, la forma de
transmitir su mensaje debe
serlo también. Hoy en día, la
capacidad de los soportes de
ofrecer soluciones adaptadas
es vital para entrar en campa-
ñas que buscan conseguir la
mayor notoriedad y, por tan-
to, la mejor “calidad” en los
impactos logrados.

GENTE, dentro de su es-
trategia de posicionamiento
como un medio proactivo,
ágil y dinámico, apuesta por
ofrecer a sus anunciantes to-
das las opciones posibles para
diferenciar sus mensajes, a
través de formatos y accio-
nes especiales, apoyadas en la
distribución y encuadradas
en el ‘Street Marketing’.

GENTE rompe con la con-
cepción clásica de los forma-
tos publicitarios y ofrece, ade-

más de los convencionales,
la máxima creatividad con el
objetivo de obtener el máxi-
mo retorno en cada campaña.
Modelos especiales de por-
tada, encartes integrados y
una gran variedad de accio-
nes de ‘Street Marketing’
(’couponing’, ‘sampling’, distri-
bución personalizada, etc)
que buscan asegurar el cum-
plimiento de los objetivos
marcados en cada campaña.

Distribución
A esto se suma un modelo
extremadamente flexible de
distribución, que optimiza
cada periódico para llegar al
‘target’ adecuado en el mo-
mento preciso. Por un lado,
GENTE cuenta con un repar-
to en mano en espacios públi-
cos destacados como las prin-
cipales estaciones de Metro,
Cercanías e intercambiado-
res. Además, los vehículos de
eco-reparto son respetuosos
con el medio ambiente y ági-
les para acceder a áreas res-
tringidas como calles peato-
nales, plazas, parques, etc.

Con una red de más de
1.000 dispensadores, situa-
dos en las arterias más im-
portantes de cada ciudad,
GENTE llega a la mayor par-
te de los habitantes de cada
zona.

Otro punto motriz impor-
tante son los acuerdos sus-
critos mediante los que
GENTE llega a más de 1.000
locales de hostelería selec-
cionados en toda la Comu-
nidad de Madrid.

El objetivo de esta distribu-
ción tan capilar es llegar al
máximo número de lectores,
buscando optimizar cada
ejemplar. �
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iez años, 120 meses o, lo que
es lo mismo, más de 3.650
días. En este mundo actual
en el que todos los hechos se
suceden a una velocidad de
vértigo, en el que lo que acon-
tece hoy dejará de tener inte-
rés mañana, resumir un inter-
valo de tiempo tan amplio en
unas pocas páginas se pre-
senta como una tarea muy
complicada, casi utópica.
Pese a ello, en GENTE hemos

optado por repasar, año a año, algunos
de los sucesos que han tenido trascen-
dencia entre la sociedad madrileña.
Unos han emocionado, otros han gene-
rado ilusión y, por desgracia, algunos
también han causado tristeza.

A lo largo de las siguientes páginas po-
drán recordar éxitos deportivos (un
Mundial, dos Eurocopas y triunfos en el
Tour de Francia, entre otros), decisiones
políticas (desde escándalos de corrup-

ción hasta cambios drásticos
en la forma de entender los
gobiernos) o anécdotas que
generan debate en la calle;
todo ello, desde el prisma de
este periódico, que arrancó
su andadura a finales de 2006
para ser testigo de aquello
que le preocupa al madrileño,
porque, a pesar de vivir en
un mundo globalizado, siem-
pre acaba importándonos lo
que acontece en nuestro en-
torno.

En la calle
A partir de este compromiso
con la realidad y, sobre todo,
con los lectores, GENTE ha
reflejado en sus páginas una
década que, vista con pers-
pectiva, ha dado para mucho.
Los años de bonanza deja-
ron paso a la crisis económi-

ca, con la burbuja inmobilia-
ria desinflándose al mismo
ritmo que crecían las listas
de desempleados. Ese sólo
fue el primer bocado que ali-
mentaría al descontento so-
cial, el mismo que a base de
mareas verdes y blancas fue
anticipando un movimiento,
el 15-M, que no quiso quedar-
se en ese Kilómetro 0. Varios
años después, la inquietud
que se palpaba en la calle ter-
minó plasmándose en las ur-
nas, con una metamorfosis
del panorama político que
será estudiada por las futuras
generaciones en los libros de
Historia.

Los daños colaterales de
la manida crisis también de-
jaron acontecimientos desa-
gradables, como los desahu-
cios, un drama humano del

mismo alcance que el vivido
por los miembros de la fami-
lia de Antonio Meño, quie-
nes permanecieron acampa-
dos en el corazón de Madrid
durante más de un año para
protestar por una sentencia
que fue revisada por el Tribu-
nal Supremo. Estas y otras
muchas historias las repasa-
mos a continuación. �

GENTE cumple diez años, un buen momento
para hacer balance y echar la vista atrás
� En nuestras páginas ha habido espacio para
noticias de todo tipo, pero con un denominador
común: el interés del ciudadano � Repasamos
los asuntos más importantes con los que hemos
llenado páginas y recorrido este largo camino

Una década
de camb10s

D EL DESCONTENTO
SOCIAL DEJA

UN PAISAJE MUY
DISTINTO AL QUE

HABÍA EN 2006

Decostruyendo el mapa de empleo: El mercado labo-
ral actual se parece muy poco al de 2006. La era del ladrillo
quedó atrás, eliminando miles de puestos de trabajo.

Minuto a minuto: La forma de entender el mundo tam-
bién ha sufrido una profunda metamorfosis, con las redes
sociales como epicentro del terremoto informativo.

Las calles de Madrid
han sido escenario
en la última década
de numerosas con-
centraciones. Las
manifestaciones liga-
das a la Sanidad y la
Educación fueron el
preludio de un movi-
miento que acabó
traspasando fronte-
ras, el 15-M. La otra
cara de la moneda
han sido las alegrías
propiciadas por el
mundo del deporte.
La selección españo-
la de fútbol también
escogió la capital
para darse un baño
de masas por sus éxi-
tos entre 2008 y

Éxtasis y
desencanto
social en
la capital

M A N I F E S TA C I O N E S
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El sexto año del nuevo mi-
lenio apura sus últimas se-
manas, pero antes de to-
marse las uvas, los madri-
leños dan la bienvenida a
un nuevo periódico. Su
nombre es GENTE y su ob-
jetivo es llevar cada viernes
a los vecinos lo más desta-

cado de los principales municipios que confor-
man la región.

En el comienzo de esta andadura priman
las entrevistas, destacando la que se realiza a la
entonces presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, quien hace repaso de
los tres años que llevaba en el sillón presiden-
cial de la Puerta del Sol, a la vez que destaca el
hecho de que la región se hubiera convertido “en

1
2006

el motor económico de Es-
paña”. De cara al segundo nú-
mero, este periódico se cen-
tra en la lluvia de millones
que deja en Fuenlabrada el
sorteo extraordinario de Na-
vidad, con un número, el
20.297, que se convertía en
el Gordo y, por tanto, en la

#1 — CENTRO
DICIEMBRE: Después de varios meses de trabajo, GENTE
comenzaba su andadura en la Comunidad destacando en
portada un número que demuestra la fortaleza del pro-
yecto: una difusión de 1.200.000 ejemplares.

inyección soñada para las
economías de muchas fami-
lias del Sur.

El número tres sirve para
despedir 2006, con varias ca-
ras conocidas en diversas en-
trevistas. Una de ellas es el
Padre Ángel. El fundador de
Mensajeros de la Paz expo-
ne los problemas a los que
se enfrenta la Tercera Edad,
así como el escaso calado que
tenía en la sociedad de enton-
ces el drama de la pobreza.
Unas páginas antes aparece el
socialista Rafael Simancas,
principal alternativa en la
oposición a Aguirre. �

LA LOTERÍA DE
NAVIDAD SUPONE

LA VERDADERA
PUESTA DE LARGO

DE ESTE MEDIO

Nuevos medios,
viejas preocupaciones
El Grupo de Información GENTE aborda un nuevo reto
con el lanzamiento de su cabecera en Madrid � La apuesta
por la actualidad local queda refrendada con 14 cabeceras
distribuidas por toda la región � Una de las primeras noticias
de impacto que se publica es el atentado de la T4, un acto
que lleva la firma de la banda terrorista ETA, despertando
un viejo fantasma que ha marcado a varias generaciones
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El mes de enero se estrena
de la peor forma posible, te-
niendo que lamentar una
nueva víctima mortal por
un atentado de la banda te-
rrorista ETA. Tras varios
años sin actividad y, a pesar
de haber anunciado un alto
el fuego, la bomba que esta-

lla en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas
devuelve a España a un escenario, el de la ame-
naza terrorista, que había marcado la vida po-
lítica y social de este país durante varias déca-
das anteriores.

GENTE dio cumplida información del tris-
te suceso, completando los datos noticiosos
con un riguroso análisis de la brecha política que
abría el regreso de ETA. Con Zapatero en La
Moncloa, desde el Gobierno se llega a hablar del

fin de la banda terrorista,
aunque este atentado hace
que se replanteen varios as-
pectos en este sentido.

Toda España mira
hacia Alcorcón

Lo que en un principio se ca-
taloga como una pelea juve-
nil acaba desembocando en
unos disturbios que colocan
a Alcorcón en la primera línea
informativa. La presencia po-
licial se multiplica en las ca-
lles de la localidad alfarera a

medida que llegan cientos de jóvenes de varios
puntos de la zona Sur de la región.

Parla presume de alcalde...
y de medio de transporte público

A pocas semanas de que los madrileños acudie-
ran a las urnas, un acto de inauguración reúne
a la presidenta de la Comunidad, Esperanza

2007

LOS DISTURBIOS
DE ALCORCÓN
COLOCAN A LA
LOCALIDAD EN
EL EPICENTRO

LOS SORTEOS
DE VIVIENDAS

PÚBLICAS, UNA
CONSTANTE EN

ESTOS AÑOS

ETA irrumpe el 30 de
diciembre de 2006
de la forma más
cruel, después de
cuatro años de inacti-
vidad. El atentado de
la T4 se cobra la vida
de Carlos Palate,
cuyo nombre pasa a
engrosar la dolorosa
y extensa lista de víc-
timas que dejó la
banda terrorista du-
rante su trayectoria.
La respuesta del pre-
sidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez
Zapatero, era clara:
“He ordenado la sus-
pensión de todas las
iniciativas para el diá-
logo con ETA”.

Un proceso
de diálogo
reducido a
escombros

AT E N TA D O

#21 — PARLA
MAYO: La inauguración
del tranvía reúne a Espe-
ranza Aguirre con Tomás
Gómez, Rafael Simancas
y Miguel Sebastián.

#34 — GETAFE
SEPTIEMBRE: El Getafe
CF se estrena en la Copa
de la UEFA, de la mano
del entrenador danés
Michael Laudrup.

#40 — CENTRO
OCTUBRE: Tres años
después de la masacre
del 11-M, el juez condena
a los miembros de una
célula islamista.

#37 — CENTRO
OCTUBRE: Aunque la información local es el ADN de este medio, tampoco se pierden de vista los
intereses tan diferentes que tienen los madrileños. Por eso, GENTE publica en primicia unos docu-
mentos que demuestran el gasto realizado por Borja Thyssen, hijo de la archiconocida baronesa,
en su pareja, Blanca Cuesta. Varios programas ‘rosa’ se hicieron eco de esta noticia.

Aguirre, a su número dos, Ig-
nacio González, y a varios
hombres fuertes del socialis-
mo madrileño, como Rafael
Simancas y Miguel Sebastián.
Ejerciendo como anfitrión,
Tomás Gómez presume del
servicio municipal de tran-
vía, un medio de transporte
respetuoso con el medio am-
biente que cubriría el térmi-
no municipal de Parla en ape-
nas un cuarto de hora.

La vivienda deja
la cara y la cruz

Como medio de información
eminentemente local, GENTE
se acerca a un sorteo de vi-
viendas de protección públi-
ca a la localidad de Maja-
dahonda. El sector inmobi-
liario dejaba sensaciones
opuestas en Getafe, donde
David Moreno, cabeza visi-
ble de PSG, paraliza la cons-
trucción de 6.000 viviendas
en las que varios vecinos ha-
bían invertido sus ahorros.

La opulenta mudanza
hasta Cibeles

Aunque los trabajos no con-
cluyeron hasta varios años
después, Alberto Ruiz-Gallar-
dón y su Gobierno munici-
pal se trasladan al edificio de
Cibeles. Más de 60.000 metros
cuadrados acogen a los traba-
jadores, aunque la prensa
destaca el lujoso despacho
del alcalde. �
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El país entero se despierta de un
‘milagro económico’ que ha-
bía durado desde el principio
de los años noventa: cifras ba-
jas de desempleo, viviendas
que duplicaban o triplicaban
su precio de mercado en ape-
nas un par de años, sueldos ele-
vados para personas sin apenas

cualificación... Todo se viene abajo de repente
y, como sucede en las grandes juergas, la resa-
ca es de las que dejan huella. La crisis financie-
ra internacional provocada por las llamadas
‘hipotecas basura’, encarnada en la caída de la
prestigiosa consultora Lehman Brothers, pro-
voca que los bancos cierren el grifo del crédito
a las empresas, sobre todo a las que más lo so-
licitaban y necesitaban para seguir funcionan-
do, como las constructoras, que empiezan a
despedir trabajadores, acabando de esta mane-
ra con el sector que había liderado la creación
de empleo. El círculo vicioso atrapa a millo-
nes de personas, que se ven sin trabajo y con
unas deudas astronómicas. Los servicios so-
ciales se ven desbordados y aumenta conside-
rablemente el número de ciudadanos que duer-
me en las calles de Madrid. Empieza una trave-
sía por el desierto que para muchos todavía
no ha acabado.

Zapatero repite como presidente

Precisamente la palabra crisis es una de las
que más aparece en la campaña de las eleccio-
nes generales que se celebran el 9 de marzo y
que enfrentan por segunda vez a José Luis Ro-

dríguez Zapatero con Maria-
no Rajoy. Ambos pasan por
las páginas de GENTE justo
antes de la cita con las ur-
nas, al igual que muchos de
sus colaboradores más estre-
chos, como los socialistas Pe-
dro Solbes, María Teresa Fer-
nández de la Vega, José Blan-
co, Carme Chacón y Trinidad
Jiménez o los populares Sora-
ya Sáenz de Santamaría, Ma-
nuel Pizarro, Miguel Arias
Cañete y Ana Mato. Los actos
de cierre de campaña se sus-
pendieron debido al asesi-
nato del exconcejal socialis-
ta Isaías Carrasco a cargo de
la banda terrorista ETA. El
PSOE es el partido más vota-
do con 11,2 millones de apo-
yos (43,8%), que se traducen
en 169 diputados, seis por
debajo de la mayoría absolu-
ta. El PP se queda a un millón
de votos de su máximo rival
con 154 escaños. Entre los
dos grandes partidos acumu-
lan el 75% de los votos. Zapa-
tero es investido en segunda
votación gracias a las absten-
ciones de IU, CiU, PNV, BNG,
Coalición Canaria y Nafarroa
Bai.

Los resultados abren una
crisis interna en el PP, que se
escenifica en el Congreso na-
cional celebrado en junio en
Valencia. Rajoy llega acorra-
lado por sus críticos, entre
los que se encuentran su pre-
decesor, José María Aznar, y la
presidenta madrileña Espe-

2 2008

>>

Las calles
se llenan de
personas sin hogar

L A I M A G E N Una de las señales de la crisis económica que empieza a azotar al país en este año es la proliferación
de personas que tienen que dormir en la calle porque no tienen un hogar y porque no encuentran si-
tio en los desbordados servicios sociales. El estereotipo del ‘sintecho’ con problemas psicológicos o
de adicciones empieza a desmoronarse y cada vez es más común encontrarse a gente que ha tenido
un trabajo durante mucho tiempo y que se ha quedado sin nada en cuestión de pocos meses.

El pinchazo de la burbuja
inmobiliaria, unido a la crisis de los
mercados financieros mundiales,
desencadena una recesión que se
nota de manera especial en nuestro
país � El número de parados
empieza a desbocarse, sobre todo
en el sector de la construcción, que
había sido el motor de la economía
durante los años de bonanza

El primer año
de la crisis
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Muchos dieron por
acabado a Luis Ara-
gonés tras la elimina-
ción del Mundial de
2006, pero el técnico
de Hortaleza decidió
continuar al frente de
la selección a pesar
de las críticas. Pres-
cindió de una leyenda
como Raúl y le entre-
gó los galones a la ge-
neración de Iker Casi-
llas y Xavi Hernán-
dez. El fútbol le dio la
razón en Viena. Tras
la final, dejó el cargo
de seleccionador.

El Sabio
que fundó
una dinastía
de éxitos

L A F I G U R A

#65 — ESPECIAL BICENTENARIO 1808
MAYO: La Comunidad se vuelca en los actos conmemora-
tivos de la resistencia del pueblo madrileño a la invasión
francesa en 1808. Los Reyes acuden a Móstoles, uno de
los epicentros de aquellos hechos históricos.

ranza Aguirre. El apoyo del
PP valenciano de Francisco
Camps y el nombramiento
de una secretaria general de
consenso como María Dolo-
res de Cospedal son algunas
de las claves que permiten
que el dirigente gallego se
blinde y salga reforzado de
una cita que podría haber
sido su tumba política.

Nuevos hospitales

Febrero es el mes de la Sani-
dad en la Comunidad de Ma-
drid. Seis nuevos hospitales
públicos empiezan a funcio-
nar en Aranjuez, Parla, Maja-
dahonda, Vallecas, San Se-
bastián de los Reyes y Cosla-
da, permitiendo que cientos
de miles de personas que has-
ta ese momento tenían que
desplazarse a la capital para
dar a luz, realizarse una inter-
vención quirúrgica o acudir al
especialista pudieran hacer-
lo en sus propios municipios.
Las críticas llegaron por el
modelo de gestión escogido,
que dejó tanto la construc-
ción de las instalaciones
como los servicios no sani-
tarios (aparcamiento, cafete-
ría, limpieza,...) en manos de
empresas privadas.

El 28 de enero llega la cul-
minación de un proceso judi-
cial que puso en entredicho la
actuación de quince médi-
cos del Hospital Severo
Ochoa de Leganés. La Au-
diencia Provincial de Madrid
dictamina que no hubo mala
praxis en la actuación del
doctor Luis Montes y su equi-

po, a los que se acusó de ha-
ber cometido 400 homicidios
en Urgencias, y obliga a la
Comunidad a readmitirles en
sus puestos.

El ‘sheriff’ de Coslada

En mayo estalla un caso que
conmociona a la opinión pú-
blica, cuando son detenidos
el jefe de la Policía Local de
Coslada, Ginés Jiménez, y
23 agentes acusados de ac-
tuar como una mafia que
presuntamente extorsionaba

y amenazaba a empresarios
para no inspeccionar sus lo-
cales y solicitaba servicios
sexuales gratuitos a prostitu-
tas a cambio de no denun-
ciarlas. La denominada Ope-
ración Bloque pone en el
foco mediático a Jiménez, al
que se apoda como el ‘she-
riff ’ de Coslada.

Eurocopa, Juegos y
segunda final del Getafe

El plano deportivo está mar-
cado por la victoria de la se-
lección española de fútbol en
la Eurocopa de Austria y Sui-
za, que pone fin a una sequía
de 44 años para el combina-
do nacional de la mano de
una generación irrepetible
que cuenta con jugadores
como Puyol, Xavi, Iniesta, Vi-
lla o los madrileños Casillas y
Torres. Precisamente el de-
lantero de Fuenlabrada es el
autor del único gol de la final,
aunque quizá el momento
que más se recuerde sea la
tanda de penaltis ante Italia
en cuartos, cuando se ahu-
yentan de manera definitiva
los fantasmas y complejos
que persiguieron a varias ge-
neraciones de aficionados. A
nivel de clubes, el protago-
nista es el Getafe, que consi-
gue llegar a su segunda final
consecutiva en la Copa del
Rey, en la que vuelve a caer,
en esta ocasión ante el Va-
lencia de Ronald Koeman.
Los azulones tampoco pue-
den consumar su gesta en la
Copa de la UEFA. El Bayern
de Munich les elimina en

cuartos después de una ac-
tuación memorable de los
hombres dirigidos por Mi-
chael Laudrup, que juegan
casi todo el partido con un
futbolista menos por una ex-
pulsión.

En verano se celebran los
Juegos de Pekín, en los que
España cosecha 5 oros, 10
platas y 3 bronces. La final de
baloncesto, en la que los Ga-
sol, Navarro y compañía plan-
tan cara a los Estados Unidos
de Kobe Bryant y LeBron Ja-
mes fue uno de los momentos
álgidos de la cita olímpica. El
ciclista pinteño Alberto Con-
tador no puede defender su
victoria en el Tour del año
anterior al no ser invitado su
equipo, el Astana. Como res-
puesta, gana el Giro de Italia
y la Vuelta a España. El lega-
nense criado en Ávila Carlos
Sastre gana la ronda francesa
contra todo pronóstico.

Rock in Rio revoluciona
Arganda del Rey

Un descampado situado a las
afueras de Arganda del Rey se
convierte en el mes de junio
en el escenario por el que pa-
san algunas de las figuras más
importantes del panorama
musical internacional. Rock
in Rio lleva al Sureste de la
Comunidad a artistas como
Bob Dylan, The Police, Shaki-
ra, Alejandro Sanz, Amy Wi-
nehouse, Lenny Kravitz, Ala-
nis Morissette, Neil Young,
Estopa, El Canto del Loco,
Manolo García, Carlinhos
Brown o Carl Cox. �

RAJOY ESCAPA DE
LOS CRÍTICOS Y

SALE REFORZADO
DEL CONGRESO

DEL PP

ZAPATERO LOGRA
LA INVESTIDURA

CON LA
ABSTENCIÓN DE

VARIOS PARTIDOS

#89 — CENTRO
NOVIEMBRE: La ministra
de Igualdad, Bibiana
Aído, habla sobre los
asesinatos causados por
la violencia de género.

#90 — CENTRO
NOVIEMBRE: Esperanza
Aguirre sale indemne de
un atentado terrorista
en un hotel de la ciudad
india de Bombay.
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La corrupción y los escánda-
los entran de lleno en la vida
política madrileña de la mano
del caso Gürtel y de la trama
de espionaje, salpicando prin-
cipalmente al partido gober-
nante en la región, el PP. Es en
febrero de ese año cuando el
nombre de Francisco Correa

se hace célebre y cuando el líder nacional del
partido, Mariano Rajoy, dice aquello de: “No hay
una trama del PP; hay una trama contra el PP”.

El caso Gürtel, que incluye delitos como
blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y
tráfico de influencias, pone de manifiesto los re-
galos y dádivas que los políticos aceptan, pre-
sumiblemente, a cambio de favores y que em-
piezan a costar cargos. Alberto López Viejo,
consejero de Deportes; Arturo González Pa-
nero, alcalde de Boadilla del
Monte; Jesús Sepúlveda, regi-
dor de Pozuelo de Alarcón; y
Ginés López, primer edil de
Arganda del Rey, son algunas
de las personalidades políticas
madrileñas que se ven impli-
cadas en un caso que alcanza-
rá también al partido a nivel
nacional, en la figura de Luis
Bárcenas, y a otras comuni-
dades, como Valencia y su pre-
sidente, Francisco Camps.

Sin embargo, no es el úni-
co escándalo político que ro-
dea a los populares en 2009.
Ese mismo año los medios se
hacen eco de los presuntos es-
pionajes a adversarios y cerca-
nos de Esperanza Aguirre,
como el que fuera mano de-
rech de Gallardón, el vicea-
calde Manuel Cobo, Alfredo
Prada o el que más tarde sería
jefe del Ejecutivo regional, Ig-
nacio González. Muchos de-
dos acusan al entonces conse-
jero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados,
como el creador de una trama
que, entre otras consecuen-
cias, vino a recrudecer las di-

2009
ferencias entre el alcalde de la
capital, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, y la presidenta del par-
tido en Madrid y de la Comu-
nidad, Esperanza Aguirre.

Historia de un desamor

El caso del espionaje, que ter-
minó con la suspensión de
militancia de Manuel Cobo,
supone un capítulo más en
la historia de desencuentros
que durante más de una dé-
cada vivieron el alcalde y la
presidenta. La conocida como
Ley de Cajas de Aguirre, que
disminuía el poder del Con-

#129 — ALCORCÓN
OCTUBRE: El Alcorcón, un equipo de Segunda
B, elimina al Real Madrid de la Copa del Rey
tras ganarle en la ida por 4-0. Esta gesta pasa
a la historia como el ‘Alcorconazo’.
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La corrupción
se generaliza
El caso Gürtel y la red de espionaje ponen al Partido
Popular de Madrid en el centro de los escándalos políticos,
lo que obliga a dimitir a un consejero y a varios alcaldes
� 2009 es el año de una gran decepción, la pérdida

de los JJOO de 2016, pero también de la
gesta de los pequeños, el ‘Alcorconazo’

Bárcenas
aparece
en escena

T R A M A G Ü R T E L

Muchos creen que es
el ‘Luis el cabrón’ que
aparece en el sumario
del caso Gürtel. De he-
cho, el extesorero del
PP es imputado en esta
causa en febrero de
2009, aunque se archi-
va en 2011. Este perso-
naje no abandona la
primera plana de la co-
rrupción, ya que el
caso se reabre en mar-
zo de 2012.



sistorio en CajaMadrid y la
paralización de las obras de la
calle Serrano son otros episo-
dios sucedidos ese mismo
año.

Inyección de millones
a los ayuntamientos

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
sorprende a España con el
Plan E, una inyección de más
de 7.000 millones de dinero
público para estimular la eco-
nomía. Los ayuntamientos
madrileños no desaprove-
chan la ocasión y realizan
cientos de obras en sus muni-
cipios, aunque todavía hoy
es difícil valorar el impacto
real que la medida tuvo en la
situación económica del país.

La Gripe A se convierte
en pandemia mundial

El mundo se pone en alerta
por la Gripe A (H1N1). Espa-
ña vive su primer contagio
en abril y la Comunidad de
Madrid tampoco escapa a las
consecuencias de la enfer-
medad. Sonado es el caso del
instituto Isaac Albéniz de Le-
ganés, donde más de veinte
alumnos resultan infectados.
Aunque el nivel de preocu-
pación de la sociedad es muy
alto, lo cierto es que las peo-
res previsiones sobre los efec-
tos de la dolencia nunca lle-
gan a materializarse.

Madrid, la ciudad más
endeudada de España

Las obras de la M-30 y de la
calle O’Donnell, entre otras, El Cercanías llega a la Puerta del Sol

T R A N S P O R T E S

Los madrileños llegan hasta el mismo centro de la capital directamente desde puntos como
Parla, Aranjuez, Alcobendas, Tres Cantos o San Sebastián de los Reyes. En junio de 2009 se
inaugura la polémica estación de Cercanías en la Puerta del Sol, que conecta las líneas de Me-
tro 1, 2 y 3 con las C3 y C4 de Cercanías. El corazón de Madrid queda a tan sólo tres minutos de
Atocha y a siete de Chamartín, desde donde se puede tomar cualquier tren de alta velocidad.

Prolongación de la Castella-
na, que incluye el soterra-
miento de las vías, la refor-
ma de la estación de Chamar-
tín y el cierre de la M-30. Un
paso más en un inconcluso
camino que ha incluido para-
das como la Operación Cha-
martín, Distrito Castellana
Norte o Puerta Norte.

Año de hitos deportivos

Aunque el ‘Alcorconazo’ es lo
más relevante a nivel depor-
tivo, no hay que olvidar el se-
gundo Tour de Francia para
Contador o el EuroBasket. �

llevan a la capital al dudoso
honor de ser el municipio
más endeudado de España, al
acumular el 25% de toda la
deuda de los consistorios es-
pañoles. La Administración
local se defiende y asegura
que las cifras son asumibles.

El fin teórico
de La Cañada

La Comunidad, la Delegación
del Gobierno y los ayunta-
mientos de Madrid, Coslada
y Rivas firman un acuerdo
para la desafección de La Ca-
ñada Real Galiana. Según el
texto, los terrenos pasarían a
manos del Gobierno regio-
nal, que los cedería a los con-
sistorios. Las administracio-
nes se dan un año de plazo
para solucionar los proble-
mas sociales y diseñar un
plan urbanístico. El paso de
los años ha demostrado que
ese pacto no supuso el fin de
esta vía pecuaria de catorce
kilómetros habitada por
40.000 madrileños en asenta-
mientos ilegales.

Las fiestas de Pozuelo se
convierten en una batalla

En septiembre, las fiestas de
Pozuelo de Alarcón se des-
madran. Doscientos jóvenes
atacan la Comisaría de Poli-
cía en unos altercados que
acabaron con veinte deteni-
dos y diez agentes heridos.

A Madrid le falla
la corazonada

La capital se enfrenta por se-
gunda vez a una decepción
olímpica. El Rey Juan Car-
los; el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapa-

tero; la jefa del Ejecutivo re-
gional, Esperanza Aguirre;

el alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón; y deportistas
de élite españoles viajan
a Copenhague en octu-
bre para luchar hasta el
final por la corazonada
madrileña, aunque con
escaso éxito. Los Juegos
Olímpicos de 2016 aca-

ban en manos de Rio de
Janeiro, a pesar de los 37,8

millones invertidos y de
las ilusiones de los madrile-
ños, que ya no acogerán tan
bien el intento de 2013.

Primeros pasos hacia
la Operación Chamartín

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid
aprueba el Plan Parcial de

La actriz madrileña Pe-
nélope Cruz se con-
vierte en la primera es-
trella española en lo-
grar un Oscar de la
Academia de Ho-
llywood en febrero de
2009 por su interpre-
tación en la película de
Woody Allen ‘Vicky
Cristina Barcelona’.

Su discurso en la
meca del cine pasa a la
historia por el homena-
je que dedica a su po-
blación natal: “I grew
up in a place called Al-
cobendas”. Allí se vive
con especial emoción
este premio, así como
su mención al munici-
pio, que la convierte en
Hija Predilecta ese mis-
mo mes. La actriz reci-
be felicitaciones de to-
dos los estamentos po-
líticos del país.

Penélope
Cruz, de
Alcobendas
a un Oscar de
Hollywood

C I N E

#95 — MADRID CENTRO
ENERO: Ríos de tinta se dedican a la presunta trama de es-
pionaje político en el seno del PP dirigida contra adversa-
rios directos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y
contra algunos de sus afines, como Ignacio González.
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Hay muchos momentos que
pasan desapercibidos y otros
que, por el contrario, se re-
cuerdan para toda la vida.
Parece complicado encon-
trar a un ciudadano español
que no sepa qué estaba ha-
ciendo o dónde se encontra-
ba a las 22:55 horas del 11 de

julio de 2010. Ese instante trascendió a la fuga-
cidad para convertirse en eterno, gracias a un
genio manchego que ha conseguido ganarse el
respeto de todos los aficionados, por encima de
los colores que estos defiendan, algo realmen-
te complicado en un mundo tan dado a las pa-
siones como el futbolístico.

Porque el gol de Iniesta fue algo más que eso,
un simple tanto. Para muchas generaciones su-
puso convertir en realidad un sueño que pare-
cía condenado a perderse en el baúl de lo im-

posible, pero, lo más impor-
tante, es que ese 1-0 a Holan-
da, sirvió para unir a un país
que no vivía, ni mucho me-
nos, su mejor momento. Du-
rante unos minutos, a millo-
nes de personas se les puso el
vello de punta con el “Inies-
ta de mi vida”, las mismas
que se emocionaron cuando
Iker Casillas alzaba al cielo de
Johannesburgo la copa más
preciada, o que se enternecie-
ron al ver al capitán de la se-
lección, de su selección, be-
sando a la reportera Sara Car-
bonero.

2010

EL 11 DE JULIO ES
UNA FECHA QUE

SE RECORDARÁ
POR EL GOL DE

ANDRÉS INIESTA

LA CELEBRACIÓN
DEL MUNDIAL, UN

PARÉNTESIS EN
MEDIO DE LA

CRISIS ECONÓMICA

La marea roja toma las calles de la capital

C E L E B R A C I Ó N P O R T O D O L O A LT O

Apenas dos años después de los festejos derivados de la consecución de la Eurocopa de Austria y Vie-
na, las principales arterias de Madrid vuelven a teñirse de rojo para recibir a los 23 jugadores que, jun-
to al cuerpo técnico que encabeza Vicente del Bosque, han escrito en Sudáfrica la página más glorio-
sa del fútbol español. Ni la lluvia impide que la masa se dé cita en las calles y, especialmente, en los
aledaños de la Casa de Campo, donde se levanta un escenario por el que pasan los campeones.>>

Las penas
con fútbol
son menos
Con la crisis económica
azotando, la selección
española brinda una gran
alegría con la consecución del
Mundial � La reforma laboral
del presidente Zapatero da pie
a la convocatoria de una
huelga general � Mientras, los
alcaldes del Sur de la región
protagonizan una simbólica
marcha hasta la Puerta del Sol
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Movimientos destacados en Sanidad
R E L E V O E N L A C O N S E J E R Í A

No es año electoral, pero en el Gobierno regional se produce un movimiento importante en una
de sus consejerías, concretamente en la de Sanidad. Juan José Güemes anuncia en el mes de mar-
zo que deja su cargo en la Comunidad de Madrid y la política en general para el dar el salto a la em-
presa privada. El relevo lo toma Javier Fernández-Lasquetty, quien afronta varias cuestiones de
calado como la implantación del Área Única y la construcción de cuatro hospitales.

#151 — ALCORCÓN
ABRIL: Los alcaldes socialistas de Alcorcón, Leganés, Ge-
tafe, Fuenlabrada, Aranjuez, Parla y Pinto realizaron una
marcha de 16 kilómetros hasta Sol. Allí se reunieron con
Esperanza Aguirre para pedir un Plan Estratégico.

apoyo de los militantes de la
región, a pesar de la oposi-
ción de un bloque que lidera
Trinidad Jiménez, la candi-
data predilecta de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Legionella, la amenaza
está en las torres

El año encara su recta final y
lo hace mirando con preocu-
pación a unas torres de refri-
geración de los distritos de
Centro y Retiro. En total son
31 las personas infectadas por
el brote de legionella, aun-
que la alarma llega con la
muerte de dos de ellas.

Aquí no hay playa,
pero está más cerca

La Comunidad se conecta
con la costa levantina gracias
a una línea de AVE que per-
mite plantarse en Valencia en
apenas 95 minutos. �

Este profesor universi-
tario da el salto a la
primera línea mediáti-
ca, como consecuencia
de su valiente defensa
a Violeta Santander,
una mujer que estaba
siendo agredida por su
pareja, Antonio Puer-
ta. Tras unos meses en
el hospital a causa de la
paliza propinada por el
propio Puerta, Jesús
Neira es nombrado
presidente del Consejo
Asesor del Observato-
rio Regional de la Vio-
lencia de Género, car-

go del que es cesado
en septiembre de
2010 tras su deten-
ción por triplicar la

tasa de alcoholemia al
volante. Neira

fallece el 29
de agosto

de 2015.

Jesús Neira,
ascenso y
caída de
un símbolo
mediático

E L P E R S O N A J E

De lo global a lo local,
GENTE no se limita a seguir
las andanzas de la ‘Roja’ y
vive a pie de campo el histó-
rico ascenso de la Agrupación
Deportiva Alcorcón a Segun-
da División. La fiesta en el
municipio alfarero la com-
pletan las chicas del fútbol
sala, quienes se plantan en la
máxima categoría nacional
tras una remontada épica.

Una sonada alegría
en casa del pobre

Durante esos meses de junio
y julio, el fútbol ejerce, más
que nunca, de ‘opio del pue-
blo’, dejando a un lado unos
preocupantes datos del paro
que obligan a José Luis Rodrí-
guez Zapatero a aprobar una
reforma laboral que no frena
la sangría y que, además, ero-
siona su imagen pública con
una Huelga General a finales
del mes de septiembre. De
reojo, España mira con preo-
cupación la situación de Gre-
cia e Irlanda, dos paí-
ses a los que el
Banco Central
Europeo tiene
que acudir al
rescate.

Burkas no,
toros tampoco
El municipio de Galapagar se
hace un hueco destacado en
las portadas de este periódi-
co y en otros medios de co-
bertura nacional. La razón es
la aprobación en el pleno de
la localidad de una decisión
que generará un arduo de-
bate: la prohibición del uso en
edificios e instalaciones mu-
nicipales de velos integrales.
La moción encuentra su res-
paldo en la figura de Espe-
ranza Aguirre. La entonces
presidenta de la Comunidad
basa su discurso en la idea
de que el velo integral no tie-
ne cabida en una sociedad
“igualitaria y abierta”.

De forma casi paralela, Ca-
taluña culmina el debate so-
bre el futuro de la tauroma-
quia con un paso tan firme
como polémico, a través de la
aprobación de la Iniciativa
Legislatura Popular (ILP) que
prohíbe las corridas de toros
en toda la región.

El túnel más oscuro
del Metro de Madrid

El mes de julio llega con un
ambiente caldeado y no sólo
por las temperaturas propias
de la estación veraniega. La
convocatoria de una huelga
por parte de los trabajadores
del Metro de Madrid provoca
que se vivan aglomeraciones
en otros medios de transpor-
te público como los autobu-
ses de la Empresa Municipal
de Transportes (EMT). El in-
cumplimiento de los servi-
cios mínimos deriva en gran-
des pérdidas económicas y
graves problemas en materia
de movilidad.

Tomás Gómez toma
el mando en el PSM

Avalado por sus resultados
electorales en Parla, el diri-
gente socialista consigue el

#140 — CENTRO
ENERO: La elección de
Rato como presidente
de Caja Madrid provoca
la suspensión de militan-
cia en el PP de Cobo.

#141 — NOROESTE
FEBRERO: El Hospital
Puerta de Hierro de Ma-
jadahonda realiza un
trasplante pulmonar con
una técnica pionera.

#160 — ALCORCÓN
JUNIO: Pocos meses
después del ‘Alcorcona-
zo’, el equipo alfarero fir-
ma otra gesta al ascen-
der a Segunda División.

#165 — PINTO
JULIO: La localidad se
vuelve a echar a la calle
para arropar a su vecino
más ilustre, Contador,
tricampeón del Tour.

#174 — CENTRO
NOVIEMBRE: El brote de
legionella causa cierta
alarma social, tras más
de 30 infecciones y dos
personas fallecidas.

#175 — MÓSTOLES
NOVIEMBRE: Tras pasar
un año y medio en la ca-
lle, la familia de Antonio
Meño logra que el Supre-
mo reabra la causa.
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El descontento social provo-
cado por la crisis económica
se manifiesta de dos maneras
muy diferentes a lo largo de
un año plagado de citas elec-
torales muy favorables para
el Partido Popular y que supo-
nen el inicio del declive del
PSOE. Las autonómicas y mu-

nicipales del 22 de mayo son el inicio de este
cambio de tendencia. Esperanza Aguirre y Al-
berto Ruiz-Gallardón revalidan y amplían sus
mayorías absolutas en la Comunidad y el Ayun-
tamiento de Madrid, respectivamente. En el
caso del segundo, su mandato es efímero, ya que
dimite en diciembre en favor de Ana Botella
cuando le nombran ministro de Justicia.

En cuando al resto de municipios de la re-
gión, los populares se hacen con las alcaldías de
ciudades tradicionalmente en manos de la iz-

quierda como Leganés, Al-
corcón o Getafe, lo que supo-
ne el fin del denominado ‘cin-
turón rojo’ del Sur. En el resto
de España la tendencia es la
misma, en una marea azul
imparable que se hace con
los gobiernos de Castilla-La
Mancha y Extremadura, dos
feudos del PSOE.

La debacle socialista y la
pérdida de apoyos en el Con-
greso provocan que el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, convo-
que en julio elecciones ge-
nerales anticipadas, a las que

2011

EL DESCONTENTO
SOCIAL SE

ESCENIFICÓ EN
LAS PROTESTAS

CALLEJERAS

EL PSOE OBTIENE
SUS PEORES

RESULTADOS
POR LA GESTIÓN

DE LA CRISIS

llegar a romper el bipartidis-
mo.

Las calles se llenan
de indignación popular

Si las urnas castigan al parti-
do que ha gestionado la crisis
económica, en las calles em-
pieza a cristalizar un descon-
tento que va mucho más allá
de unas siglas y que se ex-
tiende al sistema en general.
El 15 de mayo, una semana
antes de las elecciones auto-
nómicas y municipales, la
plataforma Democracia Real
Ya, junto a asociaciones como
Juventud sin Futuro, convoca
manifestaciones en medio

decide no presentarse. Un
clásico del partido, Alfredo
Pérez Rubalcaba, es el elegi-
do para medirse a Mariano
Rajoy en la tercera intentona
del líder popular para llegar a
La Moncloa, celebrada en una
fecha con un gran contenido
simbólico en el país como el
20 de noviembre. Los pronós-
ticos se cumplen y Rajoy ob-
tiene 186 diputados, la ma-
yoría absoluta más holgada
para un presidente desde Fe-
lipe González. El PSOE se
hunde hasta los 110 escaños,
sus peores cifras desde la
Transición, mientras que Iz-
quierda Unida y UPyD me-
joran ligeramente sus resulta-
dos anteriores, aunque sin

Los populares tiñen de azul el mapa político
después de imponerse con claridad en las
municipales y autonómicas de mayo y de
llevar a Mariano Rajoy a La Moncloa con
mayoría absoluta en las generales de
noviembre � La indignación toma las calles
y miles de personas acampan durante
semanas en la Puerta del Sol para expresar
su descontento con la clase política

El PP arrasa en
el año del 15-M

22 #GENTE10 | GENTE CUMPLE DIEZ AÑOS | 2006 — 2016



presarios de ocio y de los fu-
madores se suman los veci-
nos de las zonas de copas,
que se que quejan del ruido
causado por los que salen a
fumar a la calle a altas horas
de la madrugada.

En diciembre llega otra
normativa que afecta a los
hábitos de consumo, cuan-
do la Comunidad de Madrid
decide liberalizar los hora-
rios comerciales y permitir
que cualquier tipo de esta-
blecimiento pueda abrir to-
dos los días del año. Mien-
tras la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, defiende
que la medida contribuirá al
crecimiento económico, a la
creación de empleo y al au-
mento del turismo, los sindi-
catos y los pequeños comer-
ciantes aseguran que signifi-
cará el fin de las tiendas de
barrio en favor de las grandes
superficies.

Los ‘clásicos’ crispan los
ánimos del fútbol español

En el plano deportivo, el Real
Madrid y el Barcelona se ven
las caras cuatro veces entre
el 16 de abril y el 3 de mayo en
un ambiente que se va enra-
reciendo a medida que se van
disputando los choques. El
casi intrascendente duelo li-
guero sentencia el título para
los blaugranas, mientras que
los hombres dirigidos por José
Mourinho se imponen en la
final de la Copa de Rey gracias
a un gol de Cristiano Ronaldo
en la prórroga. La tensión lle-
ga a su cénit en las semifina-
les de Champions League.
Los catalanes ganan en el Ber-
nabéu 0-2 a un Madrid con
un jugador menos por la ex-
pulsión de Pepe. La vuelta en
el Camp Nou finaliza con un
1-1 que clasifica a los de
Guardiola para la final de
Wembley, donde se imponen
al Manchester United. Los
enfrentamientos y los roces
se prolongan hasta la Super-
copa de España de agosto,
enturbiando el ambiente de
una selección española que
había sido campeona del
mundo un año antes.

Se destapa el caso
de los ‘niños robados’

Asociaciones y particulares
empiezan a denunciar pre-
suntos robos de bebés naci-
dos entre las décadas de los
60 y los 80 en diferentes clíni-
cas y maternidades. Las vícti-
mas eran madres jóvenes y
solteras y se sospecha que los
niños se entregaban a familias
adineradas. �

Los populares alcan-
zan su techo electoral
en las dos citas del
año. Tras lograr la
mayoría de las comu-
nidades autónomas
que se ponían en liza
en mayo (entre ellas
la de Madrid gracias a
Esperanza Aguirre),
Mariano Rajoy obtie-
ne más del 44% de
los votos en las gene-
rales de noviembre,
en las que se aprove-
cha del hundimiento
del PSOE debido al
desgaste provocado
por la crisis. Rajoy se
convierte en el presi-
dente más votado
tras Felipe González
en su tercer asalto a
La Moncloa.

El año
triunfal
del Partido
Popular

P O L Í T I C A

ESPECIAL VISITA DEL PAPA A MADRID
AGOSTO: La celebración de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud trajo a la capital a Benedicto XVI, que se reunió
con miles de jóvenes de todo el mundo durante varios
días. GENTE publicó un especial sobre la visita.

Lo que empieza como una mani-
festación más acaba con la ocu-
pación del centro neurálgico de
Madrid durante varias semanas.
La Puerta del Sol se convierte en
símbolo del hartazgo de los ciu-
dadanos con sus representantes
políticos.

La Acampada Sol
llena los titulares

L A I M A G E N centenar de ciudades de Es-
paña para protestar contra la
clase política en general y de-
mandar soluciones para pro-
blemas como el desempleo,
los desahucios, la corrupción,
los ataques a la libertad de
expresión, la falta de partici-
pación de los ciudadanos en
la toma de decisiones o la in-
fluencia de los bancos y los
grandes grupos financieros.

Al término de la marcha,
un grupo de manifestantes
intenta acampar en la céntri-
ca Puerta del Sol, aunque es
desalojado por la Policía. Dos
días más tarde vuelven al Ki-
lómetro 0 y esta vez consi-
guen su objetivo de establecer
un campamento permanen-
te, por el que pasan miles de
personas durante varias se-
manas, se celebran asambleas
populares y se debate sobre
las soluciones que puede
aportar la ciudadanía a la si-
tuación que atraviesa el país.
La utilización masiva de las
redes sociales es una de las
señas de identidad de este
movimiento, que consigue
colocar ‘hashtags’ como #spa-
nishrevolution, #democracia-
realya, #nonosvamos o #15M
entre los más usados de Twi-
tter.

A pesar de que siempre
reivindica no estar adscrito a
ninguna ideología concreta, el
15-M supone la semilla del
fin del bipartidismo y de la

#194 — CENTRO
ABRIL: Los vecinos visi-
tan la nueva sede del
Ayuntamiento de Ma-
drid, situada el Palacio
de Cibeles.

#208 — CENTRO
NOVIEMBRE: El alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón,
anuncia la intención de
que Madrid sea candida-
ta a los Juegos de 2020.

creación y ascenso de forma-
ciones como Podemos.

La Ley Antitabaco llega
a bares y restaurantes

La Nochevieja de 2010 es la
última ocasión que tienen los
fumadores para disfrutar de

su vicio en el interior de los
bares y los restaurantes. Con
el nuevo año entra en vigor la
polémica Ley Antitabaco, que
libera de humo todos los lo-
cales hosteleros, los parques
y zonas infantiles e incluso el
entorno de los centros hospi-
talarios y los colegios. A las
críticas iniciales de los em-

232006 — 2016 | GENTE CUMPLE DIEZ AÑOS | #GENTE10



El comienzo de año depara una
actividad frenética en el Ayun-
tamiento de Madrid. En sus pri-
meros días, Ana Botella rees-
tructura el Gobierno munici-
pal con la llegada de cinco
concejales y elige el logo de la
candidatura olímpica a los Jue-
gos de 2020, que será noticia a

lo largo de los meses al conseguir la mayor
puntuación del corte del COI en Canadá en
mayo. Cambios importantes también se produ-
cen en Móstoles al sustituir Daniel Ortiz al his-
tórico Esteban Parro, ganador de tres eleccio-
nes, como regidor del municipio.

A finales de enero toma posesión como de-
legada del Gobierno en Madrid Cristina Ci-

fuentes, provocando que las
tres administraciones madri-
leñas estén en manos de mu-
jeres: Aguirre en la Comuni-
dad, Botella en el Consistorio
y la propia Cifuentes. GEN-
TE entrevista a ésta última en
sus primeros días, donde
apuesta por que Policía Na-
cional y Guardia Civil estén en
las zonas donde la sensación
de inseguridad es mayor, pero
también por las reformas le-
gislativas. Ya en febrero, se
produce el freno urbanístico

6
La desgracia del Madrid Arena, la dimisión de Esperanza Aguirre
como presidenta regional y el desarrollo del proyecto Eurovegas
en Madrid copan un buen número de titulares y noticias
� También la gestión de Ana Botella como alcaldesa de la capital y de
Cristina Cifuentes al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid

De tragedias y renuncias

2012

Los madrileños asis-
ten consternados a
las imágenes de esca-
sa calidad grabadas
por los móviles de los
asistentes a la fiesta
de Halloween que
acaba en tragedia en
el Madrid Arena en la
madrugada del 1 de
noviembre. La angus-
tia y el sufrimiento
generalizado y la
muerte de cinco jóve-
nes dejan en eviden-
cia el exceso de aforo
y la falta de seguridad
en el recinto.

Cinco
jóvenes
murieron
aplastadas

M A D R I D A R E N A

en los tribunales de la Opera-
ción Mahou-Calderón, la Ma-
rea Verde se concentra ante la
Consejería de Educación para
protestar contra los recortes y
un juzgado archiva por se-
gunda vez la causa del espio-
naje. La batalla por la Secre-
taría General del PSM entre
Tomás Gómez y Pilar Sán-
chez Acera también tiene eco
en la páginas del periódico.
Los socialistas apostaron por
la continuidad de Gómez, que
ganó con el 59% de los votos,
en el Congreso Regional del
fin de semana del 10 y 11 de
marzo.

Huelga General en el
aniversario del 11-M

Por estas fechas, por la re-
dacción de GENTE pasaron
los secretarios generales de
UGT y CCOO Madrid, José
Ricardo Martínez y Javier Ló-
pez, para hablar de la polémi-
ca convocatoria de Huelga
General para el 11 de marzo,
en el VIII aniversario de los
atentados terroristas. Ade-
más, Madrid presentó su plan
de ajuste 2012-2022, San Se-
bastián de los Reyes se convir-
tió en Gran Ciudad, Jesús Mo-
reno recibió el bastón de
mando de manos de su ante-
cesor Folgado en Tres Cantos,
que dejó la Alcaldía para pre-
sidir Red Eléctrica Española
(REE) y los monarcas inau- >>
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“Quiero anunciarles mi decisión de dimitir de mis cargos de di-
putada en la Asamblea de Madrid y de presidenta de la Comu-
nidad”. Con estas palabras y emocionada Aguirre dice adiós a
su etapa como responsable del Ejecutivo Autonómico. “Los
acontecimientos personales de los últimos años de mi vida,
uno de ellos esta enfermedad han influido”, aseguró.

guraron el Hospital Rey Juan
Carlos de Móstoles el 21 de
marzo. La reunión de Rajoy y
Aguirre para abordar un po-
sible reparto de competen-
cias en busca del ahorro eco-
nómico fue una de las cues-
tiones de más calado en abril
junto a la subida del precio
del transporte decretada por
la Comunidad.

Plan de Calidad del aire
y ampliación del SER

En el inicio de mayo, Alcorcón
espera la decisión de Shel-
don Adelson sobre si ubicará
Eurovegas en Madrid o en
Cataluña, y Cibeles aprueba

C O M U N I D A D

Esperanza Aguirre cierra una etapa
en Madrid por motivos personales

EL REPARTO DE
COMPETENCIAS

PROPICIÓ
DIFERENTES

ENCUENTROS

#235 — ALCOB/SANSE
MARZO: San Sebastián
de los Reyes se convierte
en Gran Ciudad. La
Asamblea ratifica su in-
corporación al estatus.

#237— MÓSTOLES
MARZO: El Hospital Rey
Juan Carlos recibe sus
primeros pacientes. El
centro fue inaugurado
por los Reyes.

#250 — CENTRO
JULIO: La Selección Es-
pañola revalida el título
de Campeona de Euro-
pa. Madrid sale a la calle
en masa a celebrarlo.

#251 — NORTE
JULIO: El 15 de julio entra
en vigor la Ley de Dina-
mización de la Actividad
Comercial, que permite
la libre apertura.

diaria de basura y que los re-
siduos del contenedor amari-
llo se retirarán una vez cada
tres días y el consejero de
Transportes, Pablo Cavero,
adelanta que el Metro echará
el cierre a las 12 de la noche.
A finales de mes, el Consejo
de Administración de Las Ve-
gas Sands visita Madrid.

Campeonato de Europa y
liberalización comercial

Antes de las vacaciones de
verano, los madrileños cele-
bran la reválida del Campeo-
nato de Europa por la parte

de la selección española de
fútbol y adaptan su forma
de comprar a la entrada en
vigor de la Ley de Dina-
mización de la Actividad
Comercial el 15 de julio. A
finales, la alcaldesa Bo-
tella anuncia la supre-
sión de la paga extraor-
dinaria a los funciona-

rios, que también
deberán trabajar

siete días más al
año.

CIFUENTES
FUE ELEGIDA

DELEGADA DEL
GOBIERNO EN EL

MES DE ENERO

su Plan de Calidad del Aire,
con la ampliación de una
hora del SER. El mes avanza
y entra en vigor la controver-
tida ley que regula la Sani-
dad pública en hospitales y
ambulatorios de la región y
que deja sin atención a los
inmigrantes, así como la mo-
dificación de la ordenanza
para simplificar la concesión
de licencias en la capital.

El reparto de competen-
cias vuelve a estar de actuali-
dad en junio. Aguirre y Bote-
lla abordan la duplicidad de
los servicios públicos. La pro-
pia alcaldesa
anuncia que
no habrá
recogida

El Consejo de Admi-
nistración de Las Ve-
gas Sands visita Ma-

drid en junio. Sus res-
ponsables,

acompañados por di-
ferentes autoridades,

recorren las cuatro
ubicaciones posibles:
Alcorcón; unos terre-

nos que contempla-
ron desde la Ciudad

Financiera del Banco
Santander, en Boadi-
lla del Monte; Valde-

carros; y la parcela
entre Torrejón y Para-

cuellos.

Visita de
Las Vegas

Sands

E U R O V E G A S

Septiembre trae una noti-
cia de trascendencia. El día
17, contra todo pronóstico, la
presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, presenta
su dimisión por motivos per-
sonales, siendo sucedida a
comienzos de octubre por el
vicepresidente Ignacio Gon-
zález. En el décimo mes del
año entra en vigor el nuevo
abono transporte magnético
y Eurovegas sigue deshojan-
do la margarita para decidir la
ubicación definitiva de su
proyecto.

La fiesta de Halloween
que acabó en tragedia

En la madrugada del 31 de
octubre al 1 de noviembre, se
produce una avalancha mo-
tivada por un exceso de afo-
ro que acaba con la vida de
cinco jóvenes en la fiesta de
Halloween organizada en el
recinto municipal del Madrid
Arena. Desde esta fecha has-
ta final de año, las diferentes
novedades sobre este caso
irán jalonando las páginas de
GENTE, desde el informe mu-
nicipal hasta las dimisiones
de los concejales Miguel Án-
gel Villanueva o Pedro Cal-
vo. Además, vecinos, pacien-
tes y personal defienden 160
años de historia y protestan
por la conversión del Hospi-
tal La Princesa en un centro
especializado en mayores. A
mediados de mes, se convo-
ca una huelga de tres días en
la recogida de basuras como
repulsa al pliego de condi-
ciones del nuevo contrato.

Nueva Huelga General
y Marea Blanca

El 18 de noviembre los actos
violentos empañan la norma-
lidad de la jornada de Huelga
General. Hubo 60 detenidos,
agentes heridos y miles de
personas secundan la con-
vocatoria. Ese mismo día, una
Marcha Blanca por la Sani-
dad parte desde cada hospi-
tal para terminar en la Plaza
de Neptuno. Como medida
de apoyo, el personal sanita-
rio convoca paros para los
días 26 y 27 de noviembre, y
4 y 5 de diciembre.

Fin de año de protestas

Madrid despide el año con
una huelga, en esta ocasión
de transportes. Los sindicatos
de Metro convocan paros par-
ciales del 13 al 31 de diciem-
bre, que los días 13 y 14 coin-
cidieron con los convocados
en Renfe, EMT y AENA. �
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Bergoglio el 13 de marzo. El
primer Papa sudamericano
de la historia, perteneciente a
la orden jesuita, adopta el
nombre de Francisco en ho-
nor al santo de Asís.

Telemadrid, renovación
a través de despidos

La cadena autonómica afron-
ta una cuesta de enero mucho
más empinada de lo que ca-
bría esperar. El motivo, el
anuncio del despido de casi
tres cuartas partes de la plan-
tilla del ente autonómico, una
decisión que se fundamenta
en un plan de ajuste por par-
te del Consejo de Adminis-
tración. La reducción presu-
puestaria para 2013 pasa, de
forma casi irremediable, por
poner punto y final a la rela-
ción laboral de 865 trabajado-
res, un número ligeramente
inferior a los 925 planteados
inicialmente.

Nada más hacerse pública
la decisión, las protestas de
los empleados no se hicieron

Vísperas de esperanzas, días
de decepciones. Si 2012 se
despedía con el amargo sabor
de la tragedia del Madrid Are-
na, el siguiente año tampoco
fue demasiado prolífico en
noticias positivas para la Co-
munidad de Madrid.

2013 fue un periodo cruel
por la tragedia ferroviaria del Alvia que viajaba
a Santiago de Compostela, pero también cuen-
ta con una dosis de realismo, tras esfumarse los
dos grandes proyectos sobre los que la esfera po-
lítica y empresarial había puesto muchas ilusio-
nes. Ni Eurovegas, ni Juegos Olímpicos. El em-

presario Sheldon Adelson y
los miembros del COI pasan
de ser los Reyes Magos a una
especie de expareja a la que
se culpa por el fin de un ro-
mance.

En el plano religioso se
produce un hecho histórico.
Hasta este momento, todos
los Papas habían prolonga-
do su pontificado hasta la fe-
cha de su muerte. Sin em-
bargo, Benedicto XVI decide
dar un paso a un lado, origi-
nando un cónclave en el que
las quinielas se rompen con
la elección de Jorge Mario

2013

EL FIN DEL
PONTIFICADO DE

BENEDICTO XVI ES
UN HECHO SIN
PRECEDENTES

EL GOBIERNO
CENTRAL ACABA

DESECHANDO LAS
PETICIONES DE

LAS VEGAS SANDS

El COI no confía en el
proyecto de la capital para
albergar los Juegos en
2020, en lo que supone el
tercer revés tras los fiascos
en 2005 y 2009 � Otro
proyecto fallido es el
proceso de externalización
de la gestión de seis
hospitales públicos � El
servicio de recogida de
basuras se declara en
huelga en la capital,
cerrando un año que tuvo
como nota trágica el
accidente de tren de Galicia

Madrid
no pasa
por el aro
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esperar, siendo la sede del
Gobierno regional el punto
de encuentro para unas mo-
vilizaciones que se llevan a
cabo durante varias semanas.

La ruleta no elige el
número de Alcorcón

Después de meses de nego-
ciaciones e incluso de visitas
a los posibles terrenos, el pro-
yecto de Eurovegas acaba es-
fumándose como por arte de
magia. Atrás quedan polémi-
cas ligadas sobre los hipoté-
ticos problemas que genera-
ría este macrocomplejo,
como la ludopatía, la prosti-
tución o los empleos de cor-
ta duración. También se des-
peja la incógnita relaciona-
da con la Ley Antitabaco,
sobre la que la empresa Las
Vegas Sands había mostrado
cierto recelo.

Con la Navidad a la vuelta
de la esquina, la suerte es es-
quiva con Alcorcón. El pro-
yecto de Eurovegas se des-
morona como un castillo de
naipes tras anunciar el Go-
bierno central que “no acce-
dería a las exigencias imposi-
bles” que planteaba Adelson.

La Sanidad se cuela
en los juzgados

El origen de la denominada
Marea Blanca se remonta a
años anteriores, pero es en
2013 cuando su efecto se hace
mucho más evidente. El Go-
bierno regional sigue adelan-
te con su intención de exter-
nalizar la gestión de seis hos-
pitales públicos y varios
centros de salud, una medida
que lleva al principal parti-
do de la oposición, el PSM, a
presentar un recurso ante el
Tribunal Constitucional. Su
líder, Tomás Gómez, defien-
de esta postura para impedir
lo que considera “un apar-
theid sanitario”.

De forma paralela, los
otros grupos políticos con re-
presentación en la Asamblea
de Madrid también mueven
ficha. UPyD sigue el mismo
camino que el PSM y presen-
ta un recurso de amparo ante
el Constitucional, mientras
que Izquierda Unida mira a la
defensora del Pueblo, a la que
pide un recurso de inconsti-
tucionalidad.

Ajenos a esta situación, los
dirigentes regionales anun-
cian las concesiones. Así,
HIMA San Pablo se queda
con el Hospital Infanta Sofía
de San Sebastián de los Reyes,
con el Infanta Cristina de Par-
la y con el Hospital del Tajo

(Aranjuez). Por su parte, Ribe-
ra Salud se haría cargo del
Hospital Infanta Leonor de
Vallecas (Madrid) y del Hos-
pital del Sureste (Arganda).
Por último, Sanitas gestiona-
ría el Hospital del Henares
(Coslada). Apenas una sema-
na después de estos anun-
cios, la Justicia para cautelar-
mente el proceso de externa-
lización, una decisión que
acaba confirmándose varios
meses después, obligando al
consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, a pre-
sentar su renuncia al cargo.

A la tercera tampoco
fue la vencida

La experiencia de las candi-
daturas anteriores y la impre-
sión que se llevan los miem-
bros del Comité Olímpico In-
ternacional durante su visita
en el mes de marzo hacen
que la expedición de Madrid
2020 se plante en Buenos Ai-
res con unas perspectivas op-
timistas. Sin embargo, en esta
ocasión el sueño es cortado
de raíz, tras quedarse la capi-
tal de España fuera de la ca-
rrera olímpica a las primeras
de cambio.

Las Ventas, o lo que
el viento se llevó

No tuvo la trascendencia de
otros asuntos, pero es el refle-
jo de que 2013 no fue el año
de Madrid. La cubierta ins-
talada a modo de prueba en
la plaza de toros de Las Ven-
tas acaba desplomándose y,
tras valorar el sobrecoste, tan-
to Taurodelta como Warner
deciden no seguir adelante
con esta modificación.

Algo huele a podrido
en las calles de la capital

Noviembre deja un panorama
desolador en Madrid. La con-
vocatoria de huelga por par-
te de las empresas concesio-
narias del servicio de limpie-
za hace que, durante varios
días, la basura se acumule a lo
largo y ancho de las vías de la
capital, un paisaje que se
complica un poco más tras
los disturbios del 4 de no-
viembre, cuando un grupo
de manifestantes vuelcan
contenedores en puntos em-
blemáticos como los aleda-
ños de la Puerta del Sol. Final-
mente, las aguas volvieron a
su cauce, tras aceptar los tra-
bajadores un acuerdo que no
suponía despidos. �

#279 — ALCORCÓN
ABRIL: La autovía A-5
contará con tres carriles
entre los kilómetros 19 y
24 para intentar acabar
con los atascos.

#285 — GETAFE
MAYO: Se cumplen diez
años del cruel asesinato
de Sandra Palo. Su ma-
dre pide en GENTE que
se haga justicia.

#287 — SUR
JUNIO: La cobertura del
fútbol modesto se hace
un hueco en este medio
gracias al histórico as-
censo del Puerta Bonita.

#306 — ALCOBENDAS
NOVIEMBRE: El asesino
de Anabel Segura, en li-
bertad por la aplicación
de la doctrina Parot. La
pena acababa en 2022.

Mala leche en
Buenos Aires

O T R O B ATA C A Z O El hecho de tener la mayoría de las instalaciones acabadas o en una fase muy
avanzada no supone el espaldarazo necesario para que Madrid cumpla su
sueño de ser sede olímpica. Entre las anécdotas, el discurso de Ana Botella y
su “relaxing cup of café con leche”.

La fiesta acaba en tragedia
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O

Con motivo de la celebración del día de Santiago, numerosas personas deciden pasar la recta
final del mes de julio en Galicia. Hasta allí se desplaza un tren Alvia con 218 pasajeros a bordo,
aunque el trayecto no tiene final feliz. El municipio de Angrois, situado a 3 kilómetros de San-
tiago de Compostela, se convierte en un improvisado hospital de campaña tras el grave acci-
dente sufrido por el tren, dejando 79 víctimas mortales.
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8
Dos de las figuras
claves de la Transi-
ción son noticia en
la primera mitad del
año. El 23 de marzo
fallece Adolfo Suá-
rez, el primer presi-
dente del Gobierno
de la democracia.

Toda la clase política destaca su pa-
pel en el proceso que se llevó a cabo
desde la muerte de Franco hasta el
golpe del 23-F, especialmente en la
redacción de la Constitución Espa-
ñola. Procedente del antiguo régimen,
creó la Unión de Centro Democrático
(UCD), partido más votado en las pri-
meras elecciones, celebradas en 1979.
Aquejado de una grave enfermedad
durante los últimos años de su
vida, se le rinden honores de Es-

2014 Después de casi un mes de
aislamiento, la auxiliar de
enfermería Teresa Romero
supera el virus del ébola,

que contrajo mientras rea-
lizaba su trabajo en el

Hospital Carlos III. Su
caso puso en tela de jui-
cio las medidas que se
habían implementado
por parte de las autori-
dades sanitarias para
tratar a los misioneros
españoles que se habían
contagiado en África de
esta enfermedad mor-
tal.

Romero
sobrevive

al ébola

tado en sus funerales y se
pone su nombre al Aeropuer-
to de Barajas.

Su principal aliado en la
Transición, el Rey Juan Carlos
I, anuncia el 2 de junio su in-
tención de abdicar y dejar la
Corona a su hijo. Su estado de
salud y los escándalos de co-
rrupción asociados a su fa-
milia, principalmente el que
tiene que ver con su yerno
Iñaki Urdangarín, precipitan
la decisión del monarca, ac-
tor principal en sus 38 años de
reinado del mayor proceso
de transformación que se ha
vivido en la historia de Espa-
ña. El 19 de junio tiene lugar
la Coronación de Felipe VI
en el Palacio Real ante miles
de personas.

Irrumpe Podemos

La actualidad política está
marcada por la irrupción de
Podemos, que logra contra

Los rumores eran cada vez más insistentes, pero muchos se ne-
gaban a creerlos. La implicación de su yerno en un caso de co-
rrupción, su accidente cazando elefantes en África y un declive
físico evidente provocan la abdicación de Juan Carlos I en favor
de su hijo, Felipe VI, encargado de renovar la monarquía.

Se abre una
nueva etapa en
la monarquía

E L R E L E V O

L A I M A G E N

>>
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El final de una era
La muerte de Adolfo Suárez y la abdicación
de Juan Carlos I simbolizan la llegada de los
nuevos tiempos, marcados por la irrupción
de Podemos en la escena política gracias
a su resultado en las elecciones europeas
� La Operación Púnica remueve los cimientos
de los grandes partidos con un escándalo
que tendrá consecuencias en el futuro
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todo pronóstico cinco diputa-
dos en las elecciones euro-
peas del 25 de mayo. El PP
gana los comicios y el PSOE
es segundo, pero los dos gran-
des partidos no son capaces
de llegar entre ambos al 50%
de los votos, un claro signo del
desgaste del bipartidismo.

Pedro Sánchez se impone
a Eduardo Madina en las pri-
marias a la Secretaría Gene-
ral de los socialistas en junio
y se perfila como candidato a
las generales del año siguien-
te, mientras que Ana Botella
afirma que no se presentará a
la Alcaldía de la capital en las
municipales.

La psicosis del ébola

Teresa Romero pasa en tan
sólo unos días de ser una au-
xiliar de enfermería anóni-
ma a convertirse en la prime-
ra persona en contagiarse en
Europa del virus del ébola,
que en esa época causa es-
tragos en África. Romero es
una de las personas encarga-
das de atender en agosto y
septiembre a los dos misione-
ros españoles que habían
contraído la enfermedad en
Sierra Leona y son atendidos
en el Hospital Carlos III. Tras
irse de vacaciones, empieza a
manifestar algunos de los sín-
tomas, por lo que acude al
centro de salud, donde no re-
vela haber estado en contac-
to con infectados. El 6 de oc-
tubre la ingresan en el hospi-
tal, da positivo en las pruebas
y es aislada. Empiezan a tra-
tarla con el suero proceden-
te de una monja que había
sobrevivido a una enferme-
dad que tiene una tasa de
mortalidad de más del 50%.
Tras varias crisis, a mediados
de octubre empieza a mejo-
rar, hasta que el día 21 supe-
ra la infección. El 1 de no-
viembre sale del aislamiento.

El contagio de Romero de-
sata una psicosis en la socie-
dad. Se aísla e incomunica a
todos los que han tenido con-
tacto con ella, aunque nin-
guno da positivo. Las autori-
dades desinfectan su piso de
Alcorcón y deciden sacrificar
a su perro Excálibur, en con-
tra de la opinión de varios ex-
pertos y de las asociaciones
animalistas.

La Púnica descabeza
varios ayuntamientos

En la mañana del 27 de octu-
bre, el juez Eloy Velasco orde-
na a la Unidad Central Ope-
rativa (UCO) de la Guardia
Civil el registro de varios
ayuntamientos de Madrid,

Murcia, León y Valencia. Ese
mismo día detiene a 51 perso-
nas acusadas de formar par-
te de una red que presunta-
mente amañaba contratos
públicos a cambio de comi-
siones ilegales.

Entre ellos se puede desta-
car el secretario general del
PP en Madrid y exvicepresi-
dente regional, Francisco Gra-
nados, supuesto cabecilla de
la trama junto al empresario
valdemoreño David Marjali-
za. Caen los alcaldes de Par-
la (PSOE), Valdemoro (PP) y
Villalba (PP) y un concejal de
Móstoles (PP) por adjudicar
servicios públicos de manera
irregular a Cofely, filial de la
multinacional francesa GDF
Suez.

Los plenos eligen nuevos
regidores. El caso más esper-
péntico es el de Parla, donde
una concejal apartada del Go-
bierno socialista, Beatriz Ar-
ceredillo, asume el bastón de
mando al no hacer caso a las
órdenes de Tomás Gómez.

Pánico por el pederasta
de Ciudad Lineal

La zona Este de Madrid se ve
sacudida por los abusos se-
xuales a los que se ven some-

tidas varias menores en los
meses de abril, junio y agos-
to. Tras un dispositivo policial
sin precedentes para calmar
la alarma vecinal, en septiem-
bre es detenido Antonio Ortiz
como principal sospechoso.
Varias de las niñas le identifi-
can y la Policía descubre un
piso vacío en Ciudad Lineal,
en el que presuntamente su-
cedieron los hechos.

Derbi de Champions y
debacle mundialista

Real Madrid y Atlético prota-
gonizan el 24 de mayo en Lis-
boa la primera final de Cham-
pions entre dos equipos de
la misma ciudad. La cerca-
nía de la capital lusa provoca
un desplazamiento de aficio-
nes que acaba con los blancos
coronándose como reyes del
continente por décima vez.

En junio comienza el
Mundial de Brasil, en el que
España defiende título. Los
hombres de Vicente del Bos-
que caen estrepitosamente
ante Holanda y Chile y son
eliminados en la primera fase.
Es la despedida de la selec-
ción de leyendas como Xavi
Hernández, Xabi Alonso, Da-
vid Villa o Fernando Torres. �

#313 — ESTE
ENERO: La Comunidad
da marcha atrás al pro-
ceso de externalización
de la gestión de varios
hospitales públicos.

#330 — FUENLABRADA
JUNIO: Los trabajadores
de la fábrica de Coca-
Cola en Fuenlabrada se
movilizan para que se les
readmita en sus puestos.

La Guardia Civil irrumpe en busca
de contratos públicos amañados

E L S Í M B O L O D E L A C O R R U P C I Ó N

Los desmanes cometidos en las administraciones públicas
con el dinero de todos los ciudadanos tienen como máxima
expresión la Operación Púnica, llamada así en honor del
que fuera número dos del PP madrileño y del Gobierno re-
gional de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Un caso
que mina aún más la deteriorada confianza en los políticos.

Sergio Ramos acaba
con las ilusiones
atléticas en el 93

E L I N S TA N T E
Por segunda vez en su historia el Atlético de Madrid se queda a las puertas de ganar la
Copa de Europa. Por delante en el marcador durante gran parte del encuentro gracias a
un gol de Godín, los rojiblancos resisten hasta el tiempo añadido. Sin embargo, cuando
quedaban menos de dos minutos para el final, Modric bota un córner que Sergio Ramos
remata a la red forzando la prórroga. Los de Simeone se hunden en el tiempo extra, que
acaba con 4-1 para los blancos.
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ción y que representa un
tiempo nuevo en el PP de
Madrid. A pesar de conser-
var este frente, los de Ma-

riano Rajoy sufren grandes
varapalos, encabezados por

la derrota de Esperanza Agui-
rre que, pese a ganar en votos,
pierde la Alcaldía de la capi-
tal tras el acuerdo entre Aho-
ra Madrid y PSOE.

Municipios del cinturón
rojo, como Getafe, Leganés
y Móstoles, regresan a ma-
nos de la izquierda, gracias
también a pactos entre socia-
listas y candidaturas afines a
Podemos. Otras dos sorpresas
se viven en Parla, tradicional
bastión del PSOE, que se tiñe
de azul; y en Valdemoro, don-
de vence Ciudadanos. En ge-
neral, los populares dicen
adiós a casi todas las mayorías
absolutas del Norte y Noroes-
te de la Comunidad, mientras
que San Sebastián de los Re-
yes pasa a manos de la iz-
quierda.

Diálogo y dificultades
para gobernar

Los políticos empiezan a ha-
blar de diálogo y pactos, unos
términos a los que no tienen
acostumbrados a los ciudada-
nos. La mayoría de los muni-
cipios madrileños y el Go-
bierno regional se asientan
en acuerdos de investidura.
Tanto Manuela Carmena
como Cristina Cifuentes lle-
gan al poder apuntaladas por

9
Año de la materialización en
votos del 15-M y de las for-
maciones emergentes tanto
a nivel municipal y autonó-
mico como nacional. El cam-
bio político, que pasa por la
aparición de nuevos actores
y protagonistas, por la pérdi-
da de mayorías y por la nece-

sidad de diálogo, tendrá dos citas esenciales en
2015: el 24 de mayo, cuando el PP pierde gran-
des cotas de poder en la región y la joya de la co-
rona, la capital, pasa a manos de Ahora Madrid;
y el 20 de diciembre, cuando la falta de actitud
negociadora de los partidos nacionales nos

abocará a otras elecciones
en 2016.

Los populares logran
mantener el Gobierno regio-
nal en minoría gracias a un
pacto con Ciudadanos. Lle-
ga así a la Puerta del Sol
Cristina Cifuentes, una figu-
ra sin mancha de corrup-

2015

EL PP PIERDE
LA CAPITAL Y
LA MAYORÍA

ABSOLUTA EN LA
COMUNIDAD

La imagen de Cristina Cifuentes y
Manuela Carmena en actitud

amistosa se convierte en la
estampa de una nueva polí-

tica marcada por la apari-
ción de los partidos

emergentes y por la fal-
ta de mayorías abso-

lutas, que re-
quiere de lí-

deres
dialogan-
tes.

N U E VA P O L Í T I C A

Cambios en
las actitudes
y en los
protagonistas

MARZO: Un equipo de investigadores identifica los restos óseos de Mi-
guel de Cervantes Saavedra en la cripta de la iglesia de San Ildefonso
del convento de las Trinitarias de Madrid, causando una gran conmo-
ción en el ámbito cultural a nivel nacional e internacional.

Las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo confirman lo que
ya se palpaba en la calle: el poder político se redistribuye en la Comunidad
de Madrid, con la aparición de Podemos y sus marcas afines y de Ciudadanos
� El debate social se centra este año en los refugiados de la guerra de Siria,
las restricciones de tráfico por la contaminación y la suciedad de la capital

El año del cambio
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el PSOE y por Ciudadanos,
respectivamente. A finales de
año comienzan a percibirse
los problemas que conllevan
las pérdidas de las mayorías
absolutas, al haber dificulta-
des para aprobar los presu-
puestos para 2016 en munici-
pios como Majadahonda.

Aguas revueltas entre
los socialistas madrileños

Tras varios años al frente del
PSM, Tomás Gómez es desti-
tuido de su puesto con la ex-
cusa de su presunta relación
con irregularidades en el tran-
vía de Parla mientras era al-
calde de la localidad. Esta im-
plicación nunca se llegó a
confirmar. Para el recuerdo
queda el candado que encon-
tró en la puerta de su despa-
cho en la sede de Callao, unos
hechos que con la destitu-
ción de Pedro Sánchez en
2016 vuelven a salir a la luz.

Un año en
campaña electoral

La convocatoria de eleccio-
nes generales a final de año
convierte los comicios auto-
nómicos y locales en un cam-
po de entrenamiento perfec-
to para los líderes naciona-
les. Los discursos, los
argumentos y los actos se co-
rresponden más con el 20-D,
que con el devenir político
de la Comunidad de Madrid.
Ese mismo diciembre, los ma-
drileños acuden a las urnas
sin saber que no será la últi-
ma vez que tendrán que ha-
cerlo para elegir un presiden-
te del Gobierno.

La corrupción
parece no tener fin

2015 no es un año especial-
mente marcado por la apa-
rición de casos de corrup-
ción, pero algunas grandes
tramas como la Púnica con-
tinúan coleando. En junio,
son imputados dos miembros
de los anteriores gobiernos
autonómicos del PP, Salva-
dor Victoria y Lucía Figar.

Además, el alcalde de Col-
menar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, del PP, será acu-
sado de prevaricación urba-
nística, lo que provoca un año
más tarde su dimisión.

Brazos abiertos
para los refugiados

Los ayuntamientos e institu-
ciones comienzan una carre-
ra para demostrar su com-

En febrero de 2015, el
Gobierno popular de
Ana Botella en el Ayun-
tamiento de Madrid
aprueba un Protocolo
contra la Contamina-
ción, que incluye medi-
das informativas y res-
trictivas como la dismi-
nución de la velocidad
en la M-30 de 90 a 70
kilómetros por hora o
la prohibición del apar-
camineto en la zona de
Estacionamiento Re-
gulado. Sin embargo,
no es hasta noviembre
de ese año cuando se
aplica por primera vez
de la mano de Ahora
Madrid y de su delega-
da de Área de Medio
Ambiente, Inés Saba-
nés. Los madrileños
empiezan a familiari-
zarse con términos
como escenarios, me-
didores de contamina-
ción o niveles de nitró-
geno.

Botella
aprueba
medidas
que aplica
Carmena

C O N TA M I N A C I Ó N

promiso con los refugiados
sirios. Es en estos meses
cuando el Ayuntamiento de
Madrid cuelga la pancarta de
‘Refugees Welcome’ en su fa-
chada de Cibeles. Tras un
gran debate social y grandes
muestras de solidaridad por
parte de los ciudadanos, lo
cierto es que la esperada lle-
gada masiva de víctimas de la
guerra nunca llega a mate-
rializarse.

Mientras, Osama Abdul
Mohsen, conocido por sufrir
una zancadilla de una perio-
dista húngara, llega a Getafe
en el mes de septiembre tras
aceptar la oferta de trabajo
de la Escuela Nacional de En-
trenadores de Fútbol (Cena-
fe) y desde entonces vive en el
municipio acompañado de
sus dos hijos.

La batalla contra la
suciedad de Madrid

Una de las herencias que se
encuentra Manuela Carme-
na al llegar al Palacio de Cibe-
les es el problema de sucie-
dad que atravesaba la capital,
fruto, entre otras cosas, del
contrato de limpieza realiza-
do en la legislatura anterior.
Comienzan las actuaciones
intensivas por distritos, así
como las negociaciones del
Ayuntamiento de Madrid con
las empresas adjudicatarias
con el objetivo de paralizar
el ERTE y aumentar los efec-
tivos en la calle.

El terrorismo islámico
se ceba con el país vecino

Los dos atentados terroristas
islámicos en Francia, en ene-
ro en la revista Charlie Hebdo
y en noviembre en la sala Ba-
taclan, tienen su reflejo en la
región. La comunidad islá-
mica, organizada en el muni-
cipio de Fuenlabrada, expre-
sa su repulsa por los ataques
y la violencia, mientras que
las imágenes francesas re-
mueven los recuerdos de las
víctimas del 11-M.

Regresa el debate de
la Memoria Histórica

En diciembre, el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid
aprueba la eliminación de 30
calles y vestigios de origen
franquista, una decisión que
desembocará en una gran po-
lémica política, social y veci-
nal, y en importantes desen-
cuentros. Ese día se pone en
marcha la creación del Plan
de Memoria Histórica, que
se hará realidad ya en 2016. �

#374 — PARLA
JUNIO: Los pactos tiñen
de nuevo de rojo el Sur
de Madrid, mientras que
Parla cae en manos del
PP.

#381 — GETAFE
SEPTIEMBRE: Osama
Abdul Mohsen y su fami-
lia llegan a Getafe para
iniciar una nueva vida le-
jos de la guerra.

#389 — CENTRO
NOVIEMBRE: Se activa
por primera vez el Proto-
colo anticontaminación
y se reduce la velocidad
en la M-30.

#392 — NOROESTE
DICIEMBRE: La falta de
mayorías provoca difi-
cultades para aprobar las
cuentas en municipios
como Majadahonda.
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10
España se instala en la parálisis
política a pesar de las reiteradas
llamadas al diálogo. Tras la
irrupción de Podemos y Ciuda-
danos, los partidos parecen in-
capaces de gestionar la frag-
mentación del Congreso de los
Diputados y el Gobierno en fun-
ciones se extiende durante más

de 300 días. Es precisamente entre el 13 de ene-
ro y el 3 de mayo cuando el país vive la legisla-
tura más corta de la democracia tras el fracaso
de Pedro Sánchez en la sesión de investidura de
los primeros días de marzo. Esto llevará a otro
momento histórico: la primera repetición de
unas elecciones generales.

Los ciudadanos, que habían apostado en
los comicios del 20 de diciembre de 2015 por la
aparición de nuevos actores y por el fin de las
mayorías absolutas, empiezan a desilusionar-
se al ver que su voluntad, expresada en las ur-
nas, no tiene un reflejo en la vida política. Aun
así vuelven a los colegios electorales el 26 de ju-
nio, aunque no aportan la solución que los par-
tidos no han sabido encontrar. Los resultados

España vive unas segundas
elecciones tras el fracaso de
Pedro Sánchez a la hora de for-
mar Gobierno, aunque la llama-
da a las urnas no consigue aca-
bar con la parálisis política. Ma-
riano Rajoy se limita a esperar
acontecimientos, hasta que la
caída del líder socialista le deja
la Presidencia en bandeja.

Todos pendientes
de la creación
de un Gobierno

P O L Í T I C A

2016
Gobierno en minoría, con
una larga legislatura por de-
lante que estará marcada por
la necesidad de diálogo y de
la búsqueda de acuerdos.

La estafa dental

En enero, nueve clínicas den-
tales de Funnydent, situadas
en Leganés, Móstoles, Alcor-
cón, Fuenlabrada, Alcoben-
das, Torrejón de Ardoz y Alca-
lá de Henares (Madrid), y Sa-
badell y Mataró (Barcelona),
cierran sus puertas de la no-
che a la mañana dejando a los
pacientes con sus tratamien-
tos a medias.

Los ayuntamientos de las
localidades afectadas se ofre-
cen para dar asesoría legal a
los pacientes, que empiezan
a organizarse en plataformas.

son similares a los anterio-
res: la victoria en votos del
PP no es suficiente para arti-
cular una opción de Gobier-
no, por lo que comienzan,
una vez más, las negociacio-
nes.

Esta vez el escenario cam-
biará irremediablemente con
la celebración de elecciones
autonómicas vascas y galle-
gas. Y es que el fracaso socia-
lista en estos comicios es de-
terminante para desbloquear
la situación nacional. La ‘re-
belión’ de los barones obliga
a Pedro Sánchez a dimitir y a
la creación de una gestora, lo
que será el primer paso para
la abstención del PSOE en la
sesión de investidura de Ma-
riano Rajoy. Diez meses des-
pués de las primeras eleccio-
nes, el líder del PP se con-
vierte en presidente del

MILES DE
AFECTADOS POR

EL CIERRE DE
NUEVE CLÍNICAS
DE FUNNYDENT

ESPAÑA VIVE LA
LEGISLATURA

MÁS CORTA DE SU
HISTORIA ENTRE

ENERO Y MAYO
>>
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Los políticos
paralizan España
La falta de acuerdo de los partidos provoca
un bloqueo que llevará a los españoles dos
veces a las urnas � Tras más de 300 días con
un Gobierno en funciones, Mariano Rajoy
salva la investidura y se enfrenta a una
legislatura en minoría � En Madrid,
las obras de la Línea 1 de Metro
trastornan el día a día de miles de vecinos



37PUBLICIDAD | #GENTE10



Meses más tarde, en mayo,
la Justicia autoriza la apertu-
ra de las clínicas con el fin de
que se terminen los trata-
mientos paralizados con el
cierre.

Nueva alerta sanitaria:
esta vez el zika

De nuevo el mundo está pen-
diente de una alerta sanitaria.
Esta vez se trata del zika, un
virus transmitido por la pi-
cadura de un mosquito y que
puede desembocar en casos
de microcefalia en bebés.
Tanto en la Comunidad de
Madrid como en el resto del
país se establecen protoco-
los para la detección en los
centros de salud. Meses des-
pués, se han registrado cien-
tos de casos de zika en Espa-
ña y algunas malformaciones
craneales en fetos, el primer
caso, en Cataluña.

De Wanda a Trinitario
Casanova

El Grupo Wanda y el Ayunta-
miento de Madrid entran en
una espiral de desencuentros
a cuenta de la conservación
del patrimonio histórico del
Edificio España. El Consisto-
rio se resiste a que el inversor
chino desmonte la fachada y
otros elementos estructura-
les protegidos, a pesar de las
críticas que recibe de otras
administraciones.

Finalmente, Wanda ven-
de el edificio a Baraka, del
murciano Trinitario Casano-
va, en julio de 2016.

¿Bomberos regionales
o locales?

Uno de los conflictos más re-
levantes de estos meses entre
la Administración regional y
las locales es la intención de
la Comunidad de Madrid de
integrar en su estructura los
cuerpos de bomberos muni-
cipales. Leganés, Fuenlabra-
da y Móstoles se muestran
abiertos al diálogo, mientras
que Alcorcón asegura que no
se lo plantea. Paralelamente,
colectivos de bomberos se
comienzan a manifestar en
contra de una propuesta que
consideran lesiva para sus in-
tereses.

De cumpleaños
en Tres Cantos

El 21 de marzo Tres Cantos
celebra sus 25 aniversario
como municipio indepen-
diente. GENTE hace un in-

#400 — ALCORCÓN
FEBRERO: El cierre de las
clínicas Funnydent deja a
muchos vecinos con sus
tratamientos a medias y
créditos pedidos.

#412 — NORTE
MAYO: El Ayuntamiento
de la capital presenta su
propio plan para el desa-
rrollo norte de la ciudad:
Madrid Puerta Norte.

#423 — NOROESTE
AGOSTO: La desapari-
ción de Diana Quer con-
vulsiona a todo el país, y
a su localidad natal: Po-
zuelo de Alarcón.

#429 — COM. ESTE
OCTUBRE: La Justicia
avala la venta de la Plaza
de España de San Fer-
nando, que pasa a ser de
un fondo de inversión.

La Línea 1 cierra por obras
T R A N S P O R T E

La Comunidad de Madrid anuncia en febrero el cierre por obras durante cuatro meses de 23 de
las paradas de la Línea 1 de Metro. La suspensión del servicio comienza en julio y empieza a le-
vantarse por fases en septiembre y en octubre. A pesar de la creación de un servicio de auto-
buses alternativo, lo cierto es que el cierre afecta directamente a la vida de los madrileños, so-
bre todo de distritos como Puente y Villa de Vallecas, que se quedan prácticamente aislados.

En junio, el Club Depor-
tivo Leganés asciende
a la máxima categoría
de la Liga por primera
vez en sus 88 años de
historia. Un gol de In-
sua en el campo del
Mirandés corrobora lo
que al principio del

curso ni siquiera imagi-
naba el aficionado pe-
pinero más optimista.
El municipio lo celebra
por todo lo alto.

El Lega
asciende y
hace historia

F Ú T B O L

tenso repaso por su historia,
habla con sus cinco alcaldes
y presenta las actividades de
homenaje que se realizan en
el municipio.

La contaminación
sigue en las portadas

Tras la activación del Protoco-
lo de Contaminación en 2015,
en 2016 el Ayuntamiento de
Madrid aprende de los erro-
res cometidos y aprueba en
febrero una nueva versión
que incluye la prohibición de
circular en Escenario 4. La
Comunidad es la siguiente
administración en trabajar
contra la contaminación con
su propio protocolo, comple-
mentario al municipal.

Por su parte, Alcorcón lle-
va la ordenanza de Madrid
ante la Justicia en octubre,
por vulnerar los derechos de
los ciudadanos a circular li-
bremente por el territorio na-
cional.

El norte se redefine

En mayo, la alcaldesa de la
capital, Manuela Carmena,
planta cara al Ministerio de
Fomento, Adif y a la Comuni-
dad de Madrid y presenta Ma-
drid Puerta Norte como al-
ternativa a Distrito Castellana
Norte.

Una sentencia
insatisfactoria

Cuatro años después de la tra-
gedia de Madrid Arena, la Jus-
ticia dicta sentencia, pero los
cuatro años de cárcel para el
empresario Miguel Ángel Flo-
res resultan insuficientes para
las familias de las víctimas,
que anuncian recursos. �
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A lo largo de estos diez años han habido muchos los políticos que han dado a
conocer sus proyectos en nuestras páginas � Los alcaldes, sobre todo, han sido
los que han acercado a los vecinos sus propuestas � No obstante, aunque lo
principal para los ciudadanos son las decisiones que se toman en el ámbito
local, también hemos dado la palabra a los dirigentes autonómicos y nacionales

DIRIGENTES

Cristina Cifuentes: La última entrevista con la hoy presidenta
de la Comunidad de Madrid aparece en estas páginas. La primera
fue en 2012, cuando fue nombrada delegada del Gobierno en la re-
gión. En mayo de ese año y en 2014 volvió a pasar por GENTE.

José Luis Rodríguez Zapatero: El expresidente del Gobierno
recibió a GENTE semanas antes de convertirse en presidente del
Ejecutivo central por segunda vez. En 2004, aunque sin mayoría
absoluta, ya se colocó al frente del Ejecutivo.

Esperanza Aguirre: Tan sólo unos meses después del nacimien-
to del periódico, la entonces presidenta de la Comunidad de Ma-
drid nos daba la bienvenida en una entrevista en la que anunciaba
sus proyectos para la región.

Mariano Rajoy: Hace unos días volvió a ser elegido presidente
del Ejecutivo central, aunque en el año 2008 ya daba a conocer en
estas páginas su programa electoral, ya que se presentó a los co-
micios generales. En 2011 volvió a ser entrevistado.

Alberto Ruiz-Gallardón: El que fuera presidente de la Comuni-
dad y alcalde de Madrid recibió a nuestro periódico en 2007 para
hablar de los retos que se había marcado de cara a la nueva legisla-
tura que empezaba al frente de la capital.

Soraya Sáenz de Santamaría: La política recién reelegida por
Mariano Rajoy para seguir en la Vicepresidencia del Gobierno fue
entrevistada por GENTE ya en 2008, año en el que iba en la candi-
datura del PP por Madrid al Congreso de los Diputados.

Ignacio González: El expresidente de la Comunidad, que suce-
dió a Aguirre cuando esta dimitió del cargo, visitó la redacción en
febrero de 2012, cuando todavía era vicepresidente del Ejecutivo
regional. También fue entrevistado como presidente.
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Rita Maestre: En este 2016,
la portavoz del Ayuntamiento
de Madrid ha sido una de las
políticas que nos ha visitado.

Ignacio Aguado: El portavoz
de C´s también estuvo en la re-
dacción en 2015, antes de ser
clave para que gobernara el PP.

José Bono: Fue ministro de Defensa y presidente del Congreso
de los Diputados, pero en GENTE charlamos con él en mayo del
año 2015 con motivo de la publicación de su libro ‘Diario de un mi-
nistro’, donde dio cuenta de su paso por el Gobierno.

Guillermo Hita: Tras las elecciones del año 2015, el PSOE se hizo
con la presidencia de la Federación Madrileña de Municipios, que
recayó en el actual alcalde de Arganda, Guillermo Hita. Visitó
nuestra redacción ese año tras ser elegido.

José Manuel López: El can-
didato de Podemos a presidir la
Comunidad en 2015 pasó por
estas páginas ese mayo.

Tomás Gómez: El que fuera
alcalde de Parla y líder del
PSOE en Madrid ha sido entre-
vistado en varias ocasiones.

Bibina Aído: La que tuviera las competencias de Igualdad duran-
te dos años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, autora
del tan conocido hoy ‘miembros y miembras’, apareció en las pági-
nas de este periódico en el año 2008.

Pablo Casado: Es uno de los
canteranos de Mariano Rajoy.
Nos recibió en la sede de Géno-
va en el año 2013.

Miguel Sebastián: Ministro
de Industria con Zapatero, con-
testó a nuestras preguntas en
el año 2007.

María Teresa Fernández de la Vega: La mujer a la que José
Luis Rodríguez Zapatero convirtió en la primera vicepresidenta
del Gobierno de la democracia española conversó con GENTE du-
rante la campaña de las elecciones generales de 2008.

José Blanco: Otro de los ministros de José Luis Rodríguez Zapa-
tero es uno de los políticos que más veces ha sido entrevistado en
estas páginas. El político gallego respondió a nuestras preguntas
en 2008, 2009 y 2011.

Cristóbal Montoro: GENTE le entrevistó en 2008 cuando era
diputado de los populares. En la actualidad, es uno de los minis-
tros menos queridos del Gobierno. Rajoy ha vuelto a apostar por
él hace unos días para la cartera de Hacienda.

Paloma Adrados: Tanto como consejera del Gobierno regional
como en su cargo de alcaldesa de Pozuelo ha dado a conocer sus
proyectos a los ciudadanos a través de estas páginas. Hoy es la
presidenta de la Asamblea de Madrid.

David Pérez: En la actualidad es alcalde de Alcorcón, cargo por
el que también ha sido entrevistado, pero durante algunos años
estuvo al frente de la Federación Madrileña de Municipios. Ha con-
tado sus planes para las localidades de la región en el periódico.

Concepción Dancausa: La actual delegada del Gobierno ha
sido entrevistada por GENTE en varias ocasiones con motivo de
las distintas funciones que ha desempeñado, entre ellas, la de de-
legada de Área del Ayuntamiento de Madrid.
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in coleta, una de sus señas de
identidad, pero con tacones, por-
que su lema es ‘Sin tacón no hay
reunión’, nos recibió el pasado lu-
nes, 7 de noviembre, en su despa-
cho de la Puerta del Sol, que ocu-
pa desde junio de 2015. En estos
diez años, políticamente, ha teni-
do dos grandes oportunidades,
desempeñando sendos cargos de
enorme responsabilidad y rele-
vancia. A nivel personal, no ha
logrado sacar buena nota en la
difícil tarea de la conciliación,

aunque el poco tiempo libre que ha te-
nido se lo ha dedicado íntegramente a su
familia en estos años.
¿Imaginaba hace 10 años que ocupa-
ría en la Puerta del Sol el despacho de
presidenta del Gobierno regional?
No. No lo imaginaba en 2006, pero tam-
poco en 2010 o 2012, cuando me nom-
braron delegada del Gobierno. Ni si-
quiera a principios de 2015, meses an-
tes de ser candidata a presidir la
Comunidad de Madrid. En cualquier
caso, estoy muy satisfecha porque es un
reto y estoy muy contenta de mi res-
ponsabilidad actual.
¿Qué es para usted la Comunidad?
La Comunidad y los madrileños lo son
todo. Dedico las 24 horas del día a inten-
tar mejorar la gestión de los servicios pú-
blicos y a tomar decisiones que verdade-
ramente influyan de manera beneficio-
sa en sus vidas.
¿Qué análisis hace de cómo han cam-
biado las cosas entre 2006 y 2016?

S

UNA DÉCADA DE
OPORTUNIDADES

Cuando GENTE nació en Madrid en 2006, ella llevaba muchos
años en política. De hecho, es diputada en la Asamblea de
Madrid desde 1991 � Entonces, Cristina Cifuentes no
imaginaba, ni de lejos, que sería delegada del Gobierno en
Madrid ni presidenta de la Comunidad � Pero la confianza que
le otorgó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la alzó al
cargo político más relevante de la región � A nivel personal, en
este tiempo tuvo una segunda oportunidad tras el accidente
de moto que sufrió, que estuvo a punto de costarle la vida

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Creo que España, como país,
ha ido avanzando y que, po-
lítica y socialmente, se ha ido
consolidando a pesar de las
dificultades.
Lleva como diputada en la
Asamblea de Madrid desde
1991. ¿Hay alguna legisla-
tura que le haya marcado
especialmente?
Fue muy traumático y muy
desagradable lo que ocurrió
con el ‘Tamayazo’ en 2003.
Además, generó muy mal am-
biente. Había buena relación
personal entre los grupos y a
partir de ahí hubo un antes y
un después.
Vivió en primera persona,
porque era delegada del Go-
bierno, el primer aniversa-
rio del 15-M, en 2012, que
fue un momento muy rele-
vante en este país. Fue dura
y evitó que los manifestantes
acamparan en la Puerta del
Sol, pero le llovieron las crí-
ticas.
Hubo críticas, pero también
muchas personas, creo que
más, que estaban de acuerdo
con que se mantuviera esa
posición de apoyo a la actua-
ción de la Policía Nacional y
la Guardia Civil. Me tocó un
momento verdaderamente
complicado, porque tuve
11.800 manifestaciones y con-

centraciones, pero en esa
época se pudieron compatibi-
lizar el derecho de manifesta-
ción, constitucionalmente
protegido, con el de los co-
merciantes y vecinos de la
zona centro a no tener perso-
nas que habían tomado lite-
ralmente la calle, montando
tiendas de campaña, algo que
está prohibido, es ilegal. No se
puede hacer un uso particu-
lar de un bien que es de todos,
como una plaza.
Le acusaron entonces de
proteger la violencia de la
Policía con los manifestan-
tes, de utilizar la detención
como ‘modus operandi’ sin
otras opciones, a pesar de

que luego la mayoría de los
implicados salieron sin con-
dena, y también de permitir
que la Policía fuera sin iden-
tificar. ¿Cambiaría alguna
de las decisiones que tomó?,
¿se arrepiente de alguna de
ellas?
Evidentemente, siempre hay
cosas que se pueden hacer
mejor y, probablemente, al-
gunas las haría de manera di-
ferente porque uno siempre
va aprendiendo con la expe-
riencia, pero pienso que las
cosas se hicieron razonable-
mente bien y la prueba es que
no hubo ningún incidente
verdaderamente violento. No
hubo ningún muerto, que es
lo que algunos estaban bus-
cando, ni ningún herido gra-
ve. Lo que entonces defendí y
sigo defendiendo es la actua-
ción de los Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y que el uso
de la fuerza por parte de la
Policía siempre fue absolu-
tamente proporcional a la si-
tuación a la que se estaban
enfrentando. Había grupos
antisistema muy violentos.
Recuerdo los incidentes que
hubo el 22 de marzo de 2014,
donde casi 70 policías resul-
taron heridos y algunos muy
graves. Aquí tengo las piedras
que tiraron a la Policía, que
demuestran la violencia de
algunas personas que esta-
ban en las manifestaciones.
¿Por qué tiene las piedras
expuestas en su despacho?
Son trozos de mesas del Café
Gijón y de la cafetería El Espe-
jo y suelo del Paseo de Reco-
letos que arrancaron los ma-
nifestantes. En ese momento
me los llevó la Policía a la De-
legación del Gobierno para
que viera lo que les estaban
haciendo. Las puse en mi des-
pacho entonces para que me
recordaran lo que no tenía
que volver a pasar.
El 15-M marcó un antes y
un después en la historia de
nuestro país y, un año des-

E N C U E N T R O

“En el
aniversario
del 15-M
defendí y sigo
defendiendo
a la Policía

”
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plicación permanente, contamos con
un pacto de gobierno con Ciudadanos y,
sin embargo, en el día a día, Ciudadanos
vota el 90% de las iniciativas con PSOE
y Podemos. No todo el mundo está pre-
parado de igual forma para gobernar
en minoría. Esa cultura política falta en
nuestros país, no estamos acostumbra-
dos porque aquí hemos vivido en el bi-
partidismo, pero es verdad que en Euro-
pa esta forma de gobernar es habitual
desde hace tiempo. Nos hace falta dar
ese paso.
Supongo que con el ritmo que lleva
su vida política en estos diez años ha-
brá tenido que dejar en un segundo
plano a su familia.
Siempre he trabajado mucho, desde que
nacieron mis hijos. Me ha costado mu-
cho conciliar y siempre se han acos-
tumbrado a verme de esa manera. Lo he
compensado dedicándoles absoluta-
mente todo el tiempo libre que tenía.
Si nos referimos al PP de Madrid, los úl-
timos años no han sido buenos poque
han estado salpicados con diversos
casos de corrupción. ¿Hay salvación
para el partido en la región?
Por supuesto. La prueba está en que en
los 7 meses que llevo de presidenta de la
gestora ya hemos conseguido mil afi-
liados nuevos. Estoy hablando con ellos
y con los vecinos y veo que hay muchas
ganas y mucha ilusión por dejar atrás
esos casos de corrupción, Púnica y Gür-
tel, que efectivamente nos han hecho
mucho daño.
Muchos se preguntaban si sería mi-
nistra, pero no lo ha sido.
Es que es una cosa completamente ab-
surda. No puedes vestir a un santo para
desvestir a otro. Mi misión y mi tarea
están en la Comunidad de Madrid.
¿Cómo ha felicitado a Mariano Rajoy?
A través de mensaje y también en perso-
na. No me gusta mucho dar la lata a la
gente, le dije lo que le tenía que decir y
la verdad es que me alegré de corazón
porque creo que ha trabajado mucho y
bien y ha sabido llevar una situación
que no es fácil. Ha sido muy buen pre-
sidente a pesar de que le ha tocado go-
bernar en unas condiciones extraordina-
riamente difíciles.
¿Cree que tiene el talante necesario
para llegar a esos acuerdos?
Absolutamente. De hecho, pienso que,
de todo el Gobierno, probablemente es
el que está más mentalizado de la si-
tuación y de cómo hay que hacer las
cosas. Trabajará duro para lograr acuer-
dos.
¿Se lo van a poner fácil?
Se lo van a poner difícil, pero las perso-
nas tenemos que crecernos en las dificul-
tades y Rajoy ha demostrado en mu-
chas ocasiones que él lo hace.
¿Cómo se ve dentro de 10 años: de mi-
nistra o de presidenta del Gobierno?
No acostumbro a pensar en el futuro y
mucho menos a 10 años. Lo aprendí
después de mi accidente. Hay que pen-
sar en el presente y disfrutarlo. No pien-
so absolutamente en nada que no sea la
Comunidad de Madrid, en acabar la le-
gislatura, que no es fácil, y en presentar-
me ante los madrileños en 2018 con la
sensación de haber cumplido la tarea, mi
programa electoral y el acuerdo de inves-
tidura. �

pués, en 2013, su accidente
de moto marcó otro antes y
un después en su vida.
¿Cómo cambió desde en-
tonces?
Completamente, absoluta-
mente. Desde el accidente,
en el cual estuve a punto de
morir, veo la vida de otra ma-
nera muy diferente. Aprendí
a valorar las cosas importan-
tes, que son muy pocas, y a
dejar las tonterías de lado.
Además, desde que salí del
hospital me he vuelto tremen-
damente positiva, muy posi-
tiva, y huyo de las cosas nega-
tivas y de la gente tóxica.
Quiero aprovechar esta se-
gunda oportunidad que me
ha dado la vida para hacer
cosas en positivo.
¿Eso ya lo pensaba cuando
estaba ingresada en La Paz?
Eso lo pensé en el hospital
cuando me di cuenta de que
me estaba muriendo. Decidí
que todas mis fuerzas y toda
mi energía tenía que dedi-
carlas a salir de allí y de aque-
llo.
Dicen que es en los malos
momentos cuando uno ve
de verdad a quién tiene al
lado. ¿Echó de menos algu-
na llamada o alguien le de-
fraudó?
Si alguien no estuvo en ese
momento es porque no tenía
que estar, lo cual es mejor. Lo
que sí me sorprendió fueron

las innumerables muestras
de apoyo que recibí.
El siguiente cambio en su
vida llegó en 2015, cuando se
presentó para presidir la Co-
munidad de Madrid. Ganó
sin mayoría absoluta. ¿Ha
sido difícil aceptar que el
diálogo y el consenso ahora
forman parte de la vida po-
lítica?
Para mí la verdad es que no
ha sido nada difícil, porque yo
siempre he creído que el diá-
logo y el consenso tienen que
formar parte de la vida polí-
tica. Eso sí, complicado siem-
pre es, pero la dificultad vie-
ne más bien en el día a día.
Nosotros tenemos una com-

“Después del
accidente
aprendí a no
pensar en el
futuro y menos
a 10 años

”

452006 — 2016 | GENTE CUMPLE DIEZ AÑOS | #GENTE10



ás de 20 kilómetros separan geo-
gráficamente a las localidades de
Fuenlabrada y Majadahonda,
aunque llevando esa compara-
ción a otros terrenos parece que
la distancia es aún mayor. Un al-
calde del PSOE, Manuel Robles
Delgado, y otro del Partido Popu-
lar, Narciso de Foxá Alfaro; una
renta per capita dispar y unas
necesidades de los ciudadanos a
priori muy diferentes, marcan a
unos municipios cuyas trayecto-
rias dibujan unas estelas que, de

tanto alejarse, acaban encontrándose
en un punto: cuando GENTE arrancaba
su andadura a finales de 2006, Fuenla-
brada y Majadahonda ya estaban regidas
por estos dos alcaldes.

Si para este periódico diez años es
un tiempo muy extenso, en política esa
apreciación se dimensiona aún más.
Tanto que, a partir del encuentro que les
proponemos, Manuel Robles y Narciso
de Foxá acaban ratificando que tienen
posturas similares sobre muchos asun-
tos, más de los que cabría esperar por
pertenecer a partidos antagónicos.

Primera parada: balance

La charla comienza con los dos regido-
res repasando algunas de las portadas

más destacadas que GENTE
ha publicado en las cabeceras
de sus municipios. De ellas,
Manuel Robles destaca dos.
La primera refleja la buena
situación económica del
Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, algo que, a su juicio, “nos
ha permitido, ante una situa-
ción de crisis económica
compleja, hacer una gran
agenda social y de acompaña-
miento para familias”. La se-
gunda versa sobre unas decla-
raciones de Esperanza Agui-
rre realizadas en su etapa
como presidenta regional.
“Ella decía que en Fuenla-
brada seguirá gobernando el
PSOE antes de las elecciones
que se celebraron en 2011.
Eso también es una satisfac-
ción, porque en aquel mo-
mento de convulsiones con-
seguimos mantener el apo-
yo de los vecinos”, destaca.

Por su parte, Narciso de
Foxá se queda con un hecho
que considera clave para el
bienestar de los vecinos de
Majadahonda. “De lo que
más orgulloso me siento es
de haber mantenido el mode-
lo de ciudad que creo que

quieren los vecinos. En con-
creto, de lo que más me ale-
gro es de algo que no ha de-
pendido directamente de mí,
y es la construcción del Hos-
pital Puerta de Hierro. En la
salud, lo más importante es la
proximidad y la atención. An-
tes, a un ciudadano de Maja-
dahonda le daba un infarto y
se tenía que ir a que le aten-
dieran en La Paz y ahora lo
hacen en el municipio”.

Segunda estación: una
cuestión de confianza

Preguntados por el secreto
para seguir contando con la

confianza de los vecinos, des-
pués de tantos años como al-
caldes, las opiniones de Ro-
bles y De Foxá tienen muchas
semejanzas. Así, mientras el
edil fuenlabreño destaca “la
cercanía” y seguir mantenien-
do “esa visión que te da ser un
vecino más”, su homólogo
majariego también apuesta
por estar al lado del ciuda-
dano, algo para lo que consi-
dera indispensable “que un
alcalde no tenga una imagen
prepotente”. “Luego está tam-
bién saber interpretar los pro-
blemas, que no son los que
me rodean a mí o a las 2.000
ó 3.000 personas con las que
tengo más contacto, como

Manuel Robles y Narciso de Foxá: Dos alcaldes,
uno del PP y otro del PSOE, el primero gobierna
en Majadahonda y el segundo en Fuenlabrada
� A partir de esas diferencias, ambos acaban
encontrando muchos puntos en común, como
los problemas derivados a la hora de gestionar
un Ayuntamiento � Pero, por encima de todo, hay
algo que les une: el hecho de llevar en sus cargos el
tiempo suficiente para ver la trayectoria de GENTE

POLÍTICOS
POR Y PARA
LA GENTE

M
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO Y FRANCISCO QUIRÓS | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

E N C U E N T R O

“Se han
cometido
excesos, pero
el nivel de
exigencia
era tremendo

”Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada
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asociaciones vecinales o de
comerciantes, sino los que
afectan a las otras 67.000 per-
sonas que ni siquiera se acer-
can por el Ayuntamiento”, va-
lora De Foxá.

La meta: dar continuidad
a sus proyectos

Este viaje por la última déca-
da también sirve a ambos al-
caldes para extraer valiosas
consecuencias de los errores
del pasado. “Nos hemos dado
cuenta de las barbaridades
que se hacían antes. Además,
la realidad te lleva, en asuntos
concretos, a buscar una solu-

ción coyuntural, aunque se
aleje de tu forma de pensar y
tu ADN, o de la línea que mar-
ca el partido al que pertene-
ces”, expone el alcalde de Ma-
jadahonda, apuntando a una
idea que retoma Robles: “En
algunos momentos ha habido
excesos, pero también es cier-
to que el nivel de exigencia en
aquellos años para los alcal-
des era tremendo. Sobre las
directrices del PSOE hay gran-
des confluencias, pero tam-
bién muchas discrepancias.
Nosotros somos gobiernos en
nuestras ciudades y nos pre-
sentamos en las elecciones
municipales explicando a to-
dos los votantes qué quere-

mos hacer”, matiza. Para ce-
rrar este intercambio de im-
presiones, una vez más, Ro-
bles y De Foxá vuelven a coin-
cidir incluso en algo que
podría resultar chocante. “Es
normal que haya crisis en los
partidos, pero a mí como
miembro del PP y sobre todo
como español me interesa
que haya un PSOE fuerte para
dar estabilidad al sistema. Los
experimentos, con gaseosa”,
sostiene el edil majariego. Por
su parte, Robles finaliza co-
mentando que “son los dos
partidos que han cambiado
este país. Tiene que haber un
gran partido de izquierdas y
otro grande de derechas”. �

VISITA ESPECIAL: Con motivo de este décimo aniversario del
periódico, GENTE congregó a los dos alcaldes, que mantuvieron
una charla de lo más interesante en nuestra redacción.

¿QUÉ OPINAN DE...?

� ROBLES: “Ahora es muy difícil conseguir mayorías
absolutas, obligando a dialogar y pactar, algo que ya se
hacía antes, pero de otro modo. Lo que no me gusta de los
nuevos partidos son las ocurrencias infundadas”.

� DE FOXÁ: “Podemos y Ciudadanos han recogido el
descontento de la gente con el PP y el PSOE, dos partidos
que han hecho mucho por el país. Desconfío de todos los
que prometen milagros de la noche a la mañana”.

“La clave
es que
un alcalde
no dé una
imagen de
prepotencia

”Narciso de Foxá
Alcalde de Majadahonda

La aparición de nuevos partidos:

� ROBLES: “Cuando estás como alcalde te encuentras
con situaciones que exceden la capacidad de un
Ayuntamiento para resolverlas. A veces hay que tener en
cuenta las competencias de las CCAA o del Estado”.

� DE FOXÁ: “La gente cree que un alcalde puede hacer de
todo, que es el que decide, y hay muchas cosas que no se
pueden hacer porque hay una vía administrativa garantista.
Hay proyectos que no se hacen por tecnicismos”.

Las decisiones de los Consistorios:

� ROBLES: “Siempre hemos intentado mantener
relaciones cordiales, pero en la última etapa de Esperanza
Aguirre no fuimos bien tratados. Particularmente, me
sentí muy solo en muchos momentos”.

� DE FOXÁ: “Nuestras relaciones con la Comunidad han
sido buenas, pero no sería un buen alcalde si estuviese
contento con lo que no ha salido adelante. El proyecto del
Metro a Majadahonda fue una gran decepción para mí”.

Relaciones con el Gobierno regional:

� ROBLES: “Los nuevos actores de la política han
perjudicado más al PSOE. En 137 años de historia lo hemos
pasado mal muchas veces, pero siempre lo hemos
acabado superando y ahora lo vamos a volver a hacer”.

� DE FOXÁ: “Uno de los problemas que ha afectado al
PP es la corrupción, sobre lo que piensas que es algo ajeno
hasta que ves que implica a alcaldes cercanos. Creo que la
corrupción se acaba cuando metes a la gente en la cárcel”.

Los problemas de sus partidos:
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Los empresarios de todos los
municipios y los representantes de los
sindicatos también han estado muy
presentes en esta década � La llegada
del arzobispo Carlos Osoro a Madrid,
ocupando el lugar de Rouco Varela,
ha sido la noticia protagonista en
la Iglesia madrileña, en la que ha sido
muy bien acogido � En estos diez
años, GENTE ha recogido también
la voz de las víctimas del terrorismo

AGENTES
SOCIALES

Ángeles Pedraza: Las víctimas del terrorismo han tenido su al-
tavoz durante esta década en nuestras páginas. Por ejemplo, en el
año 2014, visitó la redacción del periódico la presidenta de la Aso-
ciación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza.

Ignacio Murgui: El actual delegado de Coordinación Territorial y
Asociaciones y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento
de Madrid fue, entre 2007 y 2015, presidente de la Federación Re-
gional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Carlos Osoro: El arzobispo de Madrid, al que el Papa ha nombra-
do cardenal recientemente, fue entrevistado por GENTE en junio
de 2015, meses después de su nombramiento. El próximo 19 de
noviembre el Papa le impondrá el birrete de cardenal en Roma.

Juan Bautista: Dar a conocer a los madrileños los alimentos de
la Comunidad de Madrid también ha sido uno de nuestros propó-
sitos. El presidente del Consejo Regulador de la DO Vinos de Ma-
drid nos introdujo en los caldos de la región en 2015.

Fernando González Urbaneja: El que fuera presidente de la
Asociación de la Prensa madrileña también pasó por nuestras pá-
ginas. En este caso, al principio de nuestra andadura, en el número
32, que se publicó en el año 2007.

Francisco Caño: Por las páginas de GENTE también pasó Fran-
cisco Caño, presidente de la FRAVM, que lideró esta organización
desde 2005 hasta 2007, año en el que se hizo la entrevista, dada
la importancia de la voz de los vecinos para este periódico.

Arturo Fernández: El que fuera presidente de la patronal ma-
drileña durante seis años fue entrevistado en nuestras páginas en
dos ocasiones: 2010 y 2014, año en el que dimitió por su vincula-
ción con el caso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid.

José Ricardo Martínez y Javier López: Los secretarios gene-
rales de UGT y Comisiones Obreras en la Comunidad de Madrid,
respectivamente, visitaron la redacción de nuestro periódico en
marzo de 2012, donde les entrevistamos.

48 #GENTE10 | GENTE CUMPLE DIEZ AÑOS | 2006 — 2016



49PUBLICIDAD | #GENTE10



Este ha sido el ámbito informativo que, quizás, ha
dejado más noticias positivas en la última década,
con este periódico haciéndose eco de los triunfos,
tanto a nivel local como internacional � Deportistas
de leyenda y otros de rabiosa actualidad han pasado
durante todo este tiempo por nuestras páginas
� Aquí va una selección de una extensa lista en la
que también están Chema Martínez o JJ Hombrados

GENIOS DEL
DEPORTE

Alberto Contador: Su triun-
fo en la Vuelta a España 2008
le colocaba entre los más gran-
des ciclistas de la historia.

Teresa Perales: Un ejemplo
dentro y fuera del agua. La za-
ragozana fue entrevistada en el
número 333 de GENTE.

Edurne Pasaban: La tolosa-
rra nos contaba el gran reto
que la convertiría en leyenda:
ascender los 14 ‘ochomiles’.

Jorge Lorenzo: El piloto ma-
llorquín analizaba en nuestras
páginas el campeonato del
mundo de motociclismo 2014.

Fermín Cacho: Han pasado más de veinte años desde su oro en
Barcelona ‘92, pero el atleta soriano sigue siendo una referencia
dentro del atletismo español. Antes de los pasados Juegos de Rio,
Cacho realizó su particular quiniela de cara a la cita olímpica.

Manolo Santana: La leyenda del tenis recibió a GENTE en 2012,
a pocos días de la celebración de una nueva edición del Masters
1000 de Madrid. Además de repasar su carrera, Santana defendió
la polémica iniciativa de la tierra batida de color azul.

Carlos Sainz: El madrileño se convertía en el primer piloto español que ganaba el Rally
Dakar en la categoría de coches. Fue en los primeros compases del año 2010. Nada más
regresar de tierras sudamericanas (emplazamiento que tomó el testigo del continente
africano), Sainz hacía un hueco a este periódico para contar sus impresiones.

Rafa Nadal: Con motivo de las semifina-
les de la Copa Davis en Las Ventas, el juga-
dor balear charló con este medio en una
entrevista publicada en el número 80.

Severiano Ballesteros: La publicación de su autobiografía per-
mitió a GENTE entrevistar al golfista cántabro. A comienzos de
2010 también fue protagonista, a través de la fallida candidatura
de Tres Cantos para acoger la Ryder Cup en el año 2018.

Vicente del Bosque: Dejó su cargo
como seleccionador tras la última Euroco-
pa de Francia, pero pocos meses antes fue
protagonista en este medio.

50 #GENTE10 | GENTE CUMPLE DIEZ AÑOS | 2006 — 2016



51PUBLICIDAD | #GENTE10



El movimiento asociativo se ha tenido que
adaptar a la profunda transformación que ha
sufrido la región en los últimos 10 años � La
grave crisis económica, la irrupción del 15-M
y el nuevo orden político han propiciado la
redefinición de sus objetivos � Su reto de
futuro, continuar siendo la voz de la calle

UNA LUCHA
INGENTE
EN TIEMPOS
DE CAMBIO

L
as reivindicaciones vecinales han
tenido un papel destacado en la his-
toria del periódico GENTE en los
últimos 10 años. Como no podía ser
de otra manera y ahondando en la
propia identidad como medio de
comunicación local, “de la gente”, sus
páginas han servido de altavoz a un
sinfín de demandas y peticiones a las
administraciones madrileñas, unas

con mejor suerte que otras. Unas fueron escu-
chadas y han permitido mejorar las condicio-
nes de vida, sobre todo, de las zonas más des-
favorecidas. Otras, en cambio, continúan en el
cajón del olvido ante la desesperación de
sus defensores a ultranza. “La historia
del asociacionismo está compuesta de
una serie de fracasos encadenados y
de pequeñas victorias que te permi-
ten aguantar”, resume el actual
presidente de la Federación Re-
gional de Asociaciones de Veci-
nos de Madrid (Fravm), Enri-
que Villalobos.

El primer alto en este re-
corrido de luces y sombras
se produce en los nuevos
desarrollos urbanísticos del
Norte, Sur y Este de la capital.
En plena burbuja inmobilia-
ria, con incrementos del precio
del suelo, las nuevas promocio-
nes empiezan a acumular retrasos
que dilatan los plazos de entrega de
las viviendas. A los futuros vecinos de
los PAU de Carabanchel, Las Tablas,
Montecarmelo o el Ensanche de Vallecas

les tocó movilizarse para de-
nunciar y forzar que les die-
ran unos pisos que ya habían
comenzado a pagar. Como
resultado, la aprobación de la
simultaneidad de la urbaniza-
ción y la construcción, que
permitió solucionar en parte
la situación de un buen nú-
mero de familias.

El ‘boom’ del Metro
La mejora del transporte pú-
blico, en este caso con el
‘boom’ de las ampliaciones
del Metro, fue otras de las
conquistas. Como ejemplo,
en marzo de 2007 y en junio
del mismo año, el suburbano
llegó al Ensanche de Vallecas
y al distrito de Villaverde, una
circunstancia que fue motivo

de grandes celebraciones
en los barrios.
GENTE tuvo el privilegio de
montarse en los vagones y
recorrer el nuevo tramo de

la línea 3, desde Legazpi a
Villaverde Alto, una se-

mana antes del
estreno ofi-

cial. Esta
n o t i c i a

La Fravm ha tenido cua-
tro responsables en el
último decenio: Francis-
co Caño, Ignacio Murgui,
Vicente Pérez y Enrique
Villalobos. El primero de
ellos relevó al histórico
Prisciliano Castro y falle-
ció en abril de 2016 a los
69 años. Durante su
etapa priorizó la defen-
sa del Medio Ambiente y
estrechó lazos con los
colectivos
ecologis-
tas.

Cuatro
presidentes
en diez años

F R AV M

TEXTO DE MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73)

02

03

01
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no consiguió silenciar otros
problemas que están latentes
y que saltarán en breve.

Crisis y desahucios
La llegada de la crisis y la
quiebra del modelo produc-
tivo basado en el ladrillo sa-
cude con especial virulencia
a la clase medio-baja que vive
de su trabajo y que acaba
perdiéndolo. Con este caldo
de cultivo, cada vez son más
las familias que no pueden
hacer frente a sus hipotecas y
son desahuciados. El trabajo
desinteresado de varios abo-
gados siembra el germen del
nacimiento de la PAH (Plata-
forma Afectados por la Hipo-
teca) de Madrid en el año
2009. En este proceso la
Fravm también pondrá su
granito de arena al participar
en las primeras asambleas
de afectados organizadas en
función del banco que está
detrás de su desahucio.

El descontento general y
estallido de diferentes casos
de corrupción política provo-
can la reacción de la ciudada-
nía que, tras la manifesta-
ción del 15 de mayo de 2011,
da lugar al Movimiento 15-M,
que marcará un antes y un
después en el panorama po-

lítico y en los colectivos ciu-
dadanos. En estos últimos,
es acogida con disparidad.
Unas asociaciones se posi-
cionan en contra y otras lo
aprovechan para fortalecerse
y renovarse en una situación
de mucha convulsión. Co-
mienza entonces a vislum-
brarse el cambio político.

Educación y Sanidad
Los recortes en Educación
que dejan al descubierto la
necesidad de equipamientos
educativos y los planes de
externalización de seis hospi-
tales y 27 centros de salud de
la Comunidad, provocan la
reacción en la calle. El despi-
do de 3.000 interinos en julio
de 2011 provoca el nacimien-
to de la Marea Verde, cuya pri-
mera asamblea se celebra el
mismo mes. En noviembre
de 2012 se inician las prime-
ras movilizaciones que da-
rán lugar a la Marea Blanca.
Ambos movimientos siguen
teniendo vigencia en la actua-
lidad.

Gobiernos en minoría
El siguiente reto para el mo-
vimiento ciudadano llega con
motivo de las elecciones re-
gionales y municipales de

mayo de 2015. Los madrile-
ños eligen a Cristina Cifuen-
tes (PP) como presidenta de
la Comunidad y a Manuela
Carmena (Ahora Madrid)
como alcaldesa, pero se aca-
ba el tiempo de las mayorías.
Año y medio después, los co-
lectivos ciudadanos, tras más
de dos decenios de confron-
tación política, tratan de bus-
car el equilibrio entre la de-

manda y la propuesta. “Veni-
mos de un periodo político
muy convulso y hemos llega-
do a uno muy confuso. Tene-
mos que seguir estando con
los vecinos, en los barrios y en
la calles”, argumenta el presi-
dente de la Fravm.

De conquistas y logros
En este tiempo, los residentes
pueden presumir, además,
de haber contribuido a que la
Comunidad de Madrid diera
marcha atrás en el proceso de
externalización de siete hos-
pitales (enero de 2014), a eli-
minar los parquímetros del
anillo de la M-30 y la tasa de
basura en la capital (abril de
2014) o a la reedición de los
planes especiales de inver-
sión 2008-2012.

En clave de futuro
El movimiento vecinal llega a
finales de 2016 con asignatu-
ras pendientes. Entre ellas,
canalizar las demandas de
los afectados por la venta de
vivienda pública en el tercer
aniversario del proceso lleva-
do a cabo por el extinto Ivima
y la EMVS; y velar por la salud
de los residentes en el desa-
rrollo del Plan de Residuos
2017-2024.�

01:
15/11/2009: Protesta en
Sol contra la tasa de ba-
sura de Ruiz-Gallardón.

02:
18/05/2016: Concentra-
ción para exigir las ayu-
das a la rehabilitación.

03:
15/11/2013: Marea blan-
ca contra la privatización
de hospitales públicos.

04:
7/6/2014: Los siete ba-
rrios de Usera pidieron
más recursos públicos.

05:
6/10/2015: Villaverde y
Usera dice ‘no’ a un cre-
matorio en San Fermín.

06:
15/2/2014: Protesta
contra la venta de pisos
del Ivima a ‘fondos bui-
tre’.

LAS ‘MAREAS’
SURGEN ENTRE
JULIO DE 2011 Y

NOVIEMBRE
DE 2012

EN CIERNES, EL
DESARROLLO DEL

PLAN REGIONAL
DE RESIDUOS

2017-2024

LA PROTESTA
CIUDADANA DEL

15 DE MAYO
DE 2011 DIO

LUGAR AL 15-M

0605

04

E
n los diez últimos
años se han pro-
ducido impor-
tantes cambios
en la ciudad y en

la región de Madrid. Qui-
zás los más visibles alu-
den a su urbanismo desa-
forado, que hace una dé-
cada mostraba su
máxima expresión en la
expansión de la ciudad
hasta su frontera y más
allá, sin importar las gra-
ves carencias que existían
en los barrios. Pero ha ha-
bido un cambio mucho
más importante, en parte
fruto de aquel sinsentido:
la forma de entender las
instituciones y la política.
Hoy, tras décadas de lu-
cha, tenemos una política
más abierta, participativa,
sensible, empática, inclu-
siva, horizontal, más des-
de abajo...

Estos cambios no han
sido ajenos a las asociacio-
nes vecinales, que han es-
tado al lado de los vecinda-
rios, unas veces organizan-
do y otras colaborando en
la creación de plataformas
por la defensa de la ciu-
dad, del medio ambiente,
de servicios públicos como
la sanidad, la educación,
la vivienda, el agua o el
transporte, pero también
participando y aprendien-
do de nuevos movimien-
tos como la agroecología
urbana, el 15-M o la Plata-
forma de Afectados por la
Hipoteca (PAH). Funda-
mental en esta transforma-
ción han sido también me-
dios locales como GENTE,
que han llevado con sensi-
bilidad y rigor la voz de los
barrios y sus asociaciones
vecinales a la primera pla-
na de la información.

O P I N I Ó N

Un nuevo tiempo político
ENRIQUE VILLALOBOS
PRESIDENTE DE LA FRAVM
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Boris Izaguirre: El ‘showman’ venezolano publicó a comienzos
del 2015 la novela ‘Un jardín al norte’, editada por Planeta, sobre la
vida de Rosalinda Fox. Tuvimos la oportunidad de hablar con él
acerca de su nuevo trabajo.

Isabel Allende: La reconocida escritora chilena, una de las gran-
des autoras a nivel mundial, promocionó en España su nuevo libro
‘El juego de Ripper’, publicado a principios de 2014. GENTE habló
con ella y conoció su faceta más cercana y amable.

Raphael: El artista jienense, después de más de 50 años dedica-
do al mundo de la música, sigue subido a los escenarios con la vita-
lidad de siempre. GENTE le entrevistó en abril de 2013 por la publi-
cación de su nuevo disco y su gira ‘Mi gran noche’.

José Sacristán: El actor protagonizó las páginas de nuestro pe-
riódico en el año 2012 con motivo del estreno en el Teatro Español
de Madrid de ‘Yo soy Don Quijote de La Mancha’ y la tranquilidad
de quien ha llegado a lo más alto.

Hombres G: Una de las bandas españolas más importantes del
pop rock de nuestro país, Hombres G, ha sido protagonista de
nuestra entrevista semanal en más de una ocasíón. La última, en
junio de 2014, antes de actuar en Madrid.

Por nuestras páginas han pasado muchos de los protagonistas
de la esfera social y cultural del país � Aquí hemos hecho una
selección, pero no están todos � Eduardo Noriega, Modesto
Lomba, Sergio Dalma, Risto Mejide, Rosario Flores, Lola Herrera,
Bertín Osborne o Roberto Verino también nos han visitado

GENTE DE
ENTREVISTA

Miguel Bosé: El cantante y actor español, hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz Lucía Bosé, concedió la entrevista a
nuestro periódico en el año 2012 con motivo de su regreso a los escenarios con su álbum ‘Papitwo’, en el que versionó sus mejores
temas rodeado de grandes artistas nacionales e internacionales. Recientemente acaba de publicar ‘MTV Unplugged’, un disco en forma-
to acústico en el que repasa grandes éxitos de su reconocida trayectoria.

Arturo Fernández: GENTE entrevistó a Arturo Fernández hace
ahora tres años, cuando con 84 años estrenó en el Teatro Amaya
de Madrid la segunda temporada de la obra de teatro ‘Los hom-
bres no mienten’.
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Enrique Ponce: El diestro valenciano cumplió el año pasado 25
temporadas en los ruedos y en este 2016 volvió a pisar Las Ventas,
donde, en seis años, sólo ha estado una vez en San Isidro. Por este
motivo, en mayo concedió una entrevista a nuestra publicación.

Ágatha Ruiz de la Prada: Con 35 años recién cumplidos en el
mundo de la moda y avalada por un gran éxito, el pasado mes de
febrero GENTE pudo hablar con ella antes de presentar su nueva
colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Santiago Segura: GENTE entrevistó al actor y director Santiago
Segura en octubre de 2014 con motivo de la nueva entrega de su
popular saga. “Si yo fuera la Seguridad Social, prescribiría Torrente
5 a los pacientes” fue una de las frases que nos dejó.

Concha Velasco: La actriz se subió a las tablas del Teatro Espa-
ñol de Madrid en 2014 con la tragedia griega ‘Hécuba’, con la que
llevó a cabo una gira por toda España, y estuvo con GENTE para
contárnoslo.

Víctor Ullate: El bailarín y coreógrafo publicó en julio de 2013
sus memorias ‘La vida y la danza’ con gran ilusión tras un tiempo
ingresado en el hospital. Pudimos entrevistarle para que nos con-
tara cómo se condensa toda una vida en pocas páginas.

Melendi: El cantante asturiano charló con GENTE hace justo un
año, cuando acababa de publicar ‘Directo a septiembre’, un álbum
grabado durante un concierto en Madrid. Lo que más le preocupa-
ba, nos dijo, era “el futuro” de sus hijos.

Marta Sánchez: En el mes de marzo de 2015, nada más publicar
su disco ‘21 días’, entrevistamos a Marta Sánchez. Su nuevo trabajo
incluyó un dueto con Carlos Rivera, tres temas en inglés y la can-
ción que eligió en el programa ‘Hit-La canción’.

Juan Diego: Fue en enero de
2013 cuando hablamos con el
actor sevillano, que nos pre-
sentó ‘La lengua madre’.

Verónica Forqué: La actriz
acababa de recalar en el Teatro
Rialto de Madrid en 2015 cuan-
do pasó por nuestras páginas.

Amaia Salamanca: En septiembre de 2013, una de nuestras
protagonistas fue Amaia Salamanca. La actriz habló con Mamen
Crespo durante el viaje a Buenos Aires que hicieron junto a la dele-
gación española de Madrid 2020.

José Luis Perales: En esta década, otra de las personas a la que
hemos entrevistado en varias ocasiones ha sido el cantante y
compositorJosé Luis Perales. Fue en 2012 y en este mismo 2016
para presentarnos sus nuevos trabajos discográficos.

56 #GENTE10 | GENTE CUMPLE DIEZ AÑOS | 2006 — 2016



57PUBLICIDAD | #GENTE10



Rosa López: La ganadora de OT1, que ahora ha vuelto a estar de
plena actualidad junto a sus compañeros al cumplirse quince años
de la primera edición del ‘talent show’, fue entrevistada en GENTE
en 2012 al publicar su séptimo álbum.

David Bustamante: En 2014, y nada más estrenar su nuevo tra-
bajo, el artista cántabro pasó por nuestro periódico. ‘Vivir’, el nom-
bre elegido para el LP, fue un éxito rotundo, llegando a convertirse
en Disco de Oro.

Carlos Baute: El artista venezolano anunció en 2013 conciertos
en España para presentar su nuevo trabajo. GENTE compartió con
el cantante una amable charla para conocer sus sensaciones tras la
publicación de ‘El buzón de tu corazón’.

Paloma San Basilio: Fue en diciembre de 2015 cuando GENTE
entrevistó a Paloma San Basilio con motivo de la publicación de su
primer libro, ‘La niña que bailaba bajo la lluvia’, y de su gira de des-
pedida. Recibió a nuestra redactora jefe en su casa.

Víctor Manuel: El 22 de diciembre del año 2014, antes de iniciar
una gira por toda España y la presentación de su nuevo disco, ha-
blamos con Víctor Manuel en plena Puerta de Alcalá. El título que
eligió fue ‘50 años no es nada’ tras medio siglo de carrera.

Amaia Montero: La artista vasca publicó en septiembre de 2014
su tercer disco en solitario, ‘Si Dios quiere yo también’. Antes de
comenzar la gira por nuestro país pudimos hablar con ella para
que nos contara sus sensaciones e impresiones.

José Coronado: El actor madrileño formó parte del reparto de
‘Fuego’ hace ahora dos años, cuando cumplió además tres déca-
das de carrera. GENTE se acercó a su casa de la capital para charlar
con él para conocer este nuevo proyecto.

Luis Merlo: Hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, es un
intérprete muy querido en nuestro país. También ha sido uno de
los últimos en protagonizar nuestras páginas, hace sólo dos meses
con motivo de su papel en ‘El test’.

Paco León: Recién cumplidos los 42 años, GENTE entrevistó a
Paco León el pasado mes de octubre en pleno rodaje de la película
‘Toc toc’, que narra la historia de un grupo de pacientes que coinci-
de en la consulta de un prestigioso psicólogo.

Helen Lindes: En abril de
2015 entrevistamos a la mode-
lo, que nos contó sus nuevos
proyectos profesionales.

José Mercé: La redacción de
GENTE se convirtió en arte
puro con su visita en septiem-
bre de 2013.

Josema Yuste: Visitó GENTE
el pasado mes de octubre,
nada más estrenar ‘Taxi’ en el
Teatro La Latina de Madrid.

Pepón Nieto y Fernando
Tejero: Hablamos con ellos en
2013 con motivo del estreno de
‘Mitad y Mitad’ en La Latina.
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oles, victorias, derrotas... La vida
guarda muchos paralelismos con el
deporte, ya que se puede decir que
tod@s jugamos nuestro propio parti-
do, con momentos buenos y otros no
tanto, pero tratando siempre de sa-
car el mejor resultado y, a poder ser,
divirtiéndonos.

En abril de 2007 comencé a for-
mar parte de este equipo de GENTE,
así, con mayúsculas, porque este
nombre sirve para bautizar a nuestro
medio de comunicación, pero tam-
bién para definir al gran capital con
el que cuenta este periódico: el hu-
mano. Mi primer cometido aquí fue
dar forma al proyecto digital. Los
nuevos tiempos apremian y el for-
mato tradicional del papel se vio re-
forzado con presencia en la web. El
destino profesional, caprichoso
como siempre, me deparó la posibi-

lidad de aportar mi granito de arena
a la sección de Deportes, un ámbito
que me toca muy de cerca porque
siempre ha estado presente, en ma-
yor o menor medida, en mi vida. En
ese departamento tuve la suerte de
poder aprender de dos mitos como
Ladis García y Mario Torrejón. Si el
compromiso con el lector no era su-
ficiente presión, el hecho de tomar el
testigo de profesionales de esa talla
marcó un reto en el que todavía es-
toy inmerso.

Este medio celebra su décimo
cumpleaños, un síntoma de que algo
se estará haciendo bien. Si una parte
ínfima de ese triunfo corresponde a
la información deportiva, ya habrá
merecido la pena embarcarse en esta
aventura. Pero este campeonato to-
davía no ha terminado. Aún nos que-
dan muchas batallas por librar, histo-
rias que contar de personajes anóni-
mos o famosos, porque esa es una de
las grandezas de este medio. Es un
placer poder narrar las gestas de de-
portistas como Alberto Contador o
Rafael Nadal, pero también supone
una importante cuota de satisfacción
acercar la dura realidad con la que
tienen que lidiar los clubes y depor-
tistas más modestos.

Pero no sólo de Deporte vive el
hombre. Las circunstancias profesio-
nales y personales me han llevado
también a abordar la actualidad de
entornos cercanos, barrios madrile-
ños que, en medio de esta avalancha
informativa, terminan reclamando
su hueco, ya que a todos nos interesa
saber quién ha ganado las elecciones
en Estados Unidos, pero acaban to-
cándonos de cerca aquellas noticias
que pasan a la vuelta de la esquina.
Es ahí donde está la fuerza de este
periódico. Y yo les invito a disfrutar-
la. El pitido final aún está lejano. �

GFrancisco Quirós
COORDINADOR DE DEPORTES

La meta importa,
pero también el

modo de alcanzarla

En este tiempo he cumplido algunos sueños profesionales como
entrevistar a algunos ídolos de la infancia, pero si hubo un caso
que me tocó la fibra ese fue el de Álvaro y su madre, Rosa, dos ve-
cinos de Hortaleza a los que acechaba el drama del desahucio.

L A P E R S O N A P O R E N C I M A D E L A N O T I C I A
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l periodista escribe para el olvido,
pero, en ocasiones, quedan temas y
personas para el recuerdo. Aconteci-
mientos irrepetibles que no sólo han
cambiado el devenir del país, sino
que también han marcado el curso
de nuestras vidas. Y es que no se
puede ser testigo de la historia sin
que nos haga mella. No hablo sólo de
la Historia con mayúsculas, como el
emocionante anuncio en Moncloa
de la abdicación del Rey Juan Carlos
I, las largas jornadas electorales en
Génova o la arrolladora indignación
convertida en movimiento en la
Puerta del Sol. Me refiero sobre todo
a la historia del día a día, la que nos
define como personas y como medio
de comunicación. Son esas largas
colas llenas de esperanza, pero tam-
bién de frustración, en Fuenlabrada
para conseguir una vivienda barata
del ‘Pocero bueno’; esas protestas en
Lavapiés contra las identificaciones
arbitrarias de los inmigrantes; o esos
paseos por las polvorientas vidas de
La Cañada Real.

Todos son momentos únicos que
me han formado como persona y
como periodista en los ocho años
que llevo trabajando en GENTE, un
medio que me ha ofrecido la excep-
cional oportunidad de cubrir desde
la actualidad nacional hasta la infor-
mación local, y siempre rodeada de
un gran equipo de profesionales, en-
tre los que no puedo dejar de men-
cionar a toda una figura del periodis-
mo madrileño, mi compañero en el
Ayuntamiento de la capital y amigo
Miguel Hernández.

Como herencia de estos años, las
miles de páginas escritas y mi firma
ligada al nombre de GENTE, así co-
mos titulares como ‘Tsunami de ca-
lor’ o ‘Estornudos hasta marzo’, que
no me han dado un Pulitzer, pero sí
muchas bromas y risas. �

ELiliana Pellicer
COORDINADORA DE REDACCIÓN

Palabras para el
olvido, instantes
para el recuerdo
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unca olvidaré mi primer día en GEN-
TE. Corría el mes de febrero de 2008 y
yo entraba en este periódico para
ocuparme de la cabecera de Parla,
ciudad entonces gobernada por el al-
calde más votado de España, el ‘in-
vencible’ Tomás Gómez. Mucho han
cambiado las cosas desde entonces y
muchas son las páginas que he tenido
la suerte de escribir, pero recuerdo
como si fuera ayer cual fue mi primer
encargo: hacer un reportaje sobre la
visita de unos alumnos parleños de
Primaria a una exposición sobre los
derechos humanos. De aquel trabajo
se me quedó grabada la frase de uno
de los estudiantes: “De mayor quiero
ser traficante para ayudar a los niños
pobres”.

Mi trayectoria ha estado ligada du-
rante la mayor parte de este tiempo al
Sur de la Comunidad de Madrid, so-

bre todo a los municipios de Parla,
Pinto, Valdemoro y Móstoles, a los
que guardo un cariño especial. Mi an-
dadura coincidió con el inicio de la
crisis económica, que se ensañó y se
sigue ensañando hoy en día con esta
zona, que también es la mía. Las in-
terminables colas en las oficinas del
paro, el drama de los desahucios, la
falta de medios y dotaciones en los
servicios públicos, las huelgas y en-
cierros motivados por los despidos
masivos de trabajadores o los proble-
mas de los inmigrantes fueron ganan-
do espacio en nuestras páginas a los
grandes proyectos y a las ostentosas
inauguraciones de los políticos. Me
gustaría pensar que mi trabajo y el de
mis compañeros ha servido para po-
ner sobre la mesa situaciones que al-
gunos se empeñan en esconder y que
siguen formando parte de nuestro día
a día.

GENTE me ha permitido seguir y
contar en primera persona aconteci-
mientos políticos como la tensa mo-
ción de censura a Miriam Rabaneda
cuando era alcaldesa de Pinto, el mi-
tin de Tomás Gómez en plena calle
con el megáfono de un coche patrulla,
el terremoto que supuso la Operación
Púnica con la detención de los regido-
res de Parla y Valdemoro o las inaugu-
raciones fantasma de varias infraes-
tructuras inservibles. Pero también
me ha dado la oportunidad de cono-
cer a personas maravillosas que si-
guen formando parte de mi vida y a
compañeros de los que he aprendido
casi todo lo que sé sobre esta profe-
sión. A pesar de que desde hace unos
meses me encargo de la sección de
Comunidad de Madrid y de coordinar
las páginas de local, mi corazón siem-
pre estará en el Sur y con su gente.
Gracias a ellos por haberme permiti-
do contar sus historias. �

NJaime Domínguez
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Contando las
historias de la

GENTE del Sur

La historia que más me ha afectado emocionalmente de las que he
contado es la de la familia Meño, que acampó en la plaza de Jacin-
to Benavente para pedir justicia por el fallo médico del que había
sido víctima su hijo Antonio. El tiempo les acabó dando la razón.

FA M I L I A C O R A J E
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estigo del horror del atentado en Ba-
rajas, del drama de los desahucios,
de la vergüenza de la falta de asisten-
cia a personas dependientes y del
miedo de las cargas policiales en Sol.
Imágenes que se quedan en la retina
con más fuerza que en una tarjeta de
memoria.

Las buenas historias siempre van
acompañadas de grandes fotos. De-
lante de mi objetivo han posado per-
sonas dispares tanto de la actualidad
política como del mundo de la cultu-
ra o del deporte. Acercar al lector el
interior del reloj de la Puerta del Sol
o volar en un avión militar en parale-
lo al del actual Rey Felipe VI, son al-
gunas oportunidades que sólo se
dan en un trabajo como éste.

Una década da para mucho. Ten-
go el honor de ser el más veterano de
esta redacción y de haber visto nacer
este periódico en la diáfana segunda
planta de la madrileña calle Atocha.
El departamento de Fotografía, con
permiso, no hubiese sido lo mismo
sin las aportaciones de Olmo Gonzá-
lez y Manuel Vadillo, que hacían ma-
gia con sus cámaras; la documenta-
lista Elena Boyano; Montse Alcalde
al mando de la edición; las colabora-
ciones de grandes fotógrafos como
Rafa Herrero, Jon Eztala, Roberto
Cárdenas o Jimena Roquero; los ví-
deos de Orkatz Arriaga; y nuestro úl-
timo fichaje, Stella del Pilar Miralles
de Imperial. No están todos, falta Se-
nén. Sería imposible nombrar a los
más de 50 profesionales de quienes
he aprendido tanto.

En esta profesión nunca se sabe
cuándo ni dónde ocurren las noti-
cias. Sin horarios fijos. Sin embargo,
en GENTE he podido conciliar mi
trabajo con el cuidado de mis dos hi-
jas, que, de alguna manera, también
forman parte de los diez años de
existencia de este periódico. �

TChema Martínez
JEFE DE FOTOGRAFÍA

Ver para contarla.
Una década

en imágenes
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sto es Maquetación: David Pamplo-
na (2006-2009), el primer responsa-
ble del departamento. Protagonista
indiscutible de nuestro arranque,
reinó durante 99 números, dejando
el listón en un lugar inaccesible para
los que todavía seguimos remando.
De Jose Luis Peiró (2006-2007)
aprendimos que jamás debe llamar-
se oficina a una redacción y que eso
se defiende a hostias. Sara Fraile
(2006-2008), “la rubia de maqueta-
ción”, adiestró a muchos en el oficio
de las siluetas, terminó emigrando a
otro ‘país’. Ángel Ibáñez (2006-2007),
en las trincheras con nosotros en los
inicios, llenó la redacción de dibuji-
tos. Naxo Jiménez (2007-2008) pasa-
rá a la historia porque cuando dejó el
periódico montamos la que fue La
Fiesta de Despedida de Naxo, noche
mítica en su honor, a la que no asis-
tió. Raúl López (2008-2012), proba-
blemente la persona que más veces
ha salido fumando en las fotos de
GENTE, hasta el punto que hoy mu-
chos problemas se resuelven con
“pon a Raúl fumando”. Gran compa-
ñero, fue el último de los nuestros en
partir. Ya no fuma. Pedro Criado
(2008-2009), formado en las princi-
pales cárceles de este país, nos ense-
ñó lo que se puede lograr en un as-
censor con 20 euros. Elena Cámara
(2009-2010), sin H, además de hacer-
se miles de páginas a todas horas (a
todas) y aportar paz y serenidad, nos
regaló unas tazas preciosas que aquí
siguen. Teresa Mora (2010-2011) es,
sin duda, la persona y el personaje
más encantador de los que han vivi-
do en Maquetación, provincia de
Mordor. Súper trabajadora, súper
buena compañera, súper gracias. Y,
por supuesto, xxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx. �

ECarlos Zugasti
JEFE DE MAQUETACIÓN

Kike Alonso
MAQUETACIÓN

Hacia Francia
como una flecha
tragando millas
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0 años escuchando “La prensa escri-
ta está en declive”, “la gente ya sólo
mira internet”, “el papel se ha queda-
do obsoleto”, “los gratuitos van a de-
saparecer”… Son sólo algunas de las
frases pronunciadas por muchos
profesionales del sector, que no he
cesado de oír desde que nuestro edi-
tor, Fernando Ibáñez, me “embarcó”
en la aventura de la Publicidad. Pero
la verdad es que no me las creí ja-
más, y a día de hoy creo con más fir-
meza que nunca, que el tiempo me
dará la razón.

Internet es útil para algunas cosas
(para demasiadas quizá) pero, ¿quién no
se ha molestado cuando ha sido ‘asal-
tado’ viendo alguna web de noticias on-
line con un anuncio a pantalla comple-
ta? Eso, por no hablar de los vídeos pu-
blicitarios a todo volumen que se repro-
ducen por arte de birlibirloque en tu
móvil mientras estás leyendo cualquier
noticia en la web de turno. El susto es
importante y, al menos yo, me pongo de
muy mal café. No sé ustedes…

En GENTE creemos en la esencia de
la publicidad, en generar un deseo a
alguien que hasta el momento en
que toma nuestro periódico entre sus
manos, no lo tenía. Y, todo ello, con un
producto IMPRESO y GRATUITO, car-
gado de información de calidad, que
genera credibilidad desde la calma.

Nuestro liderazgo en tirada, nues-
tro modelo flexible y dirigido de dis-
tribución, y nuestra versatilidad para
ofrecer las más variopintas opciones
de diseño publicitario, nos diferen-
cian de otros soportes, y nos revisten
de utilidad porque llevamos el men-
saje del anunciante al lector que me-
jor respuesta le puede dar en cada
campaña.

Anunciantes y agencias, gracias por
apostar por GENTE estos diez años. Si-
gan haciéndolo, el tiempo les dará la ra-
zón. �

1Carlos Echeguren
DIRECTOR DE PUBLICIDAD

Y ACCIONES ESPECIALES

La esencia de
la publicidad
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Con esta cifra empezó todo en no-
viembre de 2006 y 431 números más
tarde, hemos cumplido 10 años de
vida en GENTE en Madrid. 10 años
en los que nuestro sector ha cambia-
do o, mejor dicho, evolucionado y en
el que este periódico ha ido crecien-
do de la mano de todos los actores
de este mercado tan complejo: lecto-
res, anunciantes, agencias de me-
dios...

Enfocamos todo nuestro trabajo
en escuchar las necesidades de
nuestro ‘target’ y en ofrecerles un
producto lo más adaptado posible a
sus demandas, manteniéndonos fie-
les a los valores que representa la
marca GENTE y a nuestra filosofía de
trabajo.

Somos pioneros en la creación de
nuevos espacios publicitarios, rom-
pedores y visualmente muy atracti-
vos, diseñados para obtener la máxi-
ma notoriedad y, por lo tanto, el me-
jor retorno posible para cada
campaña. Formatos no convencio-
nales en los que ponemos al servicio
del anunciante una nueva forma de
comunicar.

Pero en esta década hay algo que
no ha variado y es la esencia del pe-
riódico, tanto desde el punto de vista
del lector (seguimos siendo el refe-
rente de la información local y regio-
nal), como el del anunciante (cada
viernes continuamos ocupando el
primer puesto en tirada y cobertura).
Y en la suma de estos dos conceptos
reside otro de nuestros valores dife-
renciales: aportamos al anunciante
una gran capacidad de segmenta-
ción en un solo soporte de tirada
masiva.

Gracias a todos, lectores, institu-
ciones, anunciantes, agencias… por
acompañarnos durante estos 10
años. ‘La vida es mejor rodeado de
GENTE’. �

0Rafael Vara
JEFE DE MARKETING

Ana Sánchez
COORDINACIÓN DE PUBLICIDAD

Patricia Martínez
DISEÑO

10 años en
continua

evolución
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#200 — AÑO 2014
MARZO: El fallecimiento del primer presidente de la democracia,
Adolfo Suárez, merece una gran cobertura del periódico GENTE,
que valora su papel histórico e institucional.

#1 — AÑO 2009
SEPTIEMBRE: El día 18 sale a la calle el primer número de la edi-
ción Nacional del periódico GENTE. La actualidad, el deporte y la
cultura eran algunas de sus principales secciones.

#102 — AÑO 2011
DICIEMBRE: Mariano Rajoy se convierte en presidente del Gobier-
no y GENTE dedica un total de cinco páginas a analizar su llegada a
La Moncloa, así como los retos que enfrentará.

#210 —AÑO 2014
JUNIO: El Príncipe de Asturias se convierte en el Rey Felipe VI tras
la abdicación de su padre Juan Carlos I. Varias portadas de GENTE
se dedican a tratar este cambio histórico en la Jefatura del Estado.

Un escaparate
al mundo

e lo global a lo local. Uno de los
motores que mueve la maqui-
naria de GENTE siempre ha
sido acercar lo general a lo con-
creto y, con este espíritu, nace
el 18 de septiembre de 2009
una nueva edición Nacional.

Con esta apuesta se han cu-
bierto los grandes aconteci-
mientos de estos seis últimos
años: la histórica visita del Papa

Benedicto XVI en las Jornadas Mundia-
les de la Juventud en 2011, las elecciones
generales celebradas en los años 2011 y
2015-2016, la abdicación de Juan Carlos
I y la posterior coronación de su hijo, el
Rey Felipe VI, o los éxitos deportivos
que se han sucedido en los últimos años,
como los triunfos de las selecciones de
fútbol y baloncesto.

Expansión continua
En 1998, el Grupo de Información GEN-
TE lanza su primera edición en Burgos.
Fue el comienzo de una larga lista de ca-
beceras que, en la actualidad, suman
24 a nivel nacional. A GENTE en Burgos
le siguen Valladolid en 2003; Cantabria
y León en 2004; y Logroño, Segovia, Pa-
lencia y Ávila en 2005. A finales de 2006,
GENTE desembarca en la Comunidad de
Madrid con 14 cabeceras, en Barcelona
en 2007 y en 2009 se lanza la edición
Nacional que se distribuye en las vein-
te principales capitales españolas don-
de GENTE no tiene delegación propia.

Una de las características fundamen-
tales de este periódico es la flexibilidad
en la distribución, que nos permite re-

D
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forzar cualquier zona (comunidad,
ciudad, barrio, calle,…) adaptándonos
a la actualidad informativa o a las ne-
cesidades de los anunciantes. Gracias
a este modelo, la cabecera Nacional
de GENTE puede segmentar tanto la
información como las campañas de
publicidad, situando publicaciones es-
peciales en cualquier punto de la geo-
grafía española, independientemente
de si entran o no dentro del circuito ha-
bitual de distribución.

Ejemplos como la Edición Especial
Islas (47.000 ejemplares y 16 páginas de
información en inglés, dirigida a un
‘target’ muy específico: turistas extran-
jeros con residencia de ve-
rano en las Islas Baleares o
en las Islas Canarias) o su-
bediciones para cubrir las
necesidades de nuestros
anunciantes en localidades
como Puertollano, Soria,
Tomelloso, Alcázar de San
Juan, Valdepeñas, Palafolls,
Terrassa, Cartagena, San
Martín de la Vega, Olot, Ta-
lavera de la Reina, Noia,
Santurtzi, Huesca, Benia-
ján, Elche, Puerto Real, Mé-
rida, Granada, Écija, Fuen-
girola, Algete, Blanes, Fraga,
Torrelavega, Las Palmas de
Gran Canaria, Palma de Mallorca, Ba-
día del Vallés o Calldetenes; suponen
una ventaja competitiva frente al res-
to de soportes, que no pueden ofertar
esta “super segmentación” a sus anun-
ciantes. �

Con la edición Nacional, GENTE extiende su influencia a once capi-
tales de provincia españolas, que se unen a las cabeceras que el
grupo ya publicaba en otras diez. Madrid sigue siendo la apuesta
más importante con 14 ediciones diferentes.

La cobertura se hace nacional

LAS EDICIONES
ESPECIALES
CUBREN LAS
NECESIDADES DE
LOS ANUNCIANTES

CON GENTE
NACIONAL SE
DA COBERTURA
A EVENTOS DE
MAYOR ALCANCE
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#ESPECIAL VERANO — JUEGOS OLÍMPICOS
JULIO 2016: Diversos acontecimientos deportivos han sido objeto de suplementos
especiales. Es el caso de la celebración de los Juegos de 2016, cuando se entrevistó a
las apuestas olímpicas madrileñas.

#228 — MOTOR
ENERO 2012: El mundo del motor es una de las temáticas que ha
ocupado las páginas de los especiales de GENTE. En enero de 2012
se dedicaron cuatro páginas a las últimas tendencias.

#365 — FRANQUICIAS
SEPTIEMBRE 2015: Varios especiales sobre franquicias, así como
sobre emprendedores y pymes, han analizado las oportunidades
de estos sectores económicos.

#415— MEDIO AMBIENTE
JUNIO 2016: La cabecera de GENTE se tiñó de verde para conme-
morar el Día Mundial del Medio Ambiente. Varias páginas interio-
res trataron aspectos como las energías renovables o el reciclaje.

Una mirada
experta

a actualidad deja poco margen
para el análisis pausado y la re-
flexión serena. Profundizar en
temas concretos o dedicar es-
pacio a aspectos no noticiosos,
pero, aun así, de interés para
nuestros lectores es difícil en el
contexto del trabajo diario del
periódico. Sin embargo, este pa-
pel lo cumplen a la perfección
los especiales y suplementos

que GENTE ha publicado a lo largo de
sus diez años de historia. A través de
sus páginas, los profesionales sacan
músculo periodístico y dedican una mi-
rada experta a cuestiones tan dispares

como las energías renova-
bles, oportunidades de ne-
gocio o tradiciones locales.

Tecnología, educación,
motor, viajes, medio am-
biente, deportes... Los te-
mas que se tratan son muy
diversos y se orientan a lec-
tores de diferentes intere-
ses, aunque hay que desta-
car los esfuerzos que se rea-
lizan con motivo de
acontecimientos específi-
cos, como la construcción
de Madrid Río (marzo de
2011), las Eurocopas (2012
y 2016), el Black Friday (no-

viembre de 2015), las navidades, la Se-
mana Santa o las vacaciones de verano,
entre otros muchos.

También la economía está muy pre-
sente en los suplementos de GENTE,
en especial, las temáticas centradas en

L

L A FA M I L I A C R E C E : E S P E C I A L E S

LAS FIESTAS
PASAN DE LOS

CUADERNILLOS A
SER NÚMEROS

ESPECIALES

LOS TEMAS QUE
SE TRATAN SON

DESDE MEDIO
AMBIENTE HASTA

ECONOMÍA

las franquicias, los emprendedores y la
pequeña y mediana empresa. Apoya-
dos en expertos en la materia, se ha
ofrecido información práctica sobre
relaciones comerciales, oportunida-
des de negocio o herramientas necesa-
rias para el éxito.

Festejos populares
Un capítulo aparte merecen las cientos
de páginas que se dedican a las fiestas
patronales. Entrevistas a pregoneros
y a artistas invitados, análisis de la pro-
gramación de actividades con infor-
mación detallada del lugar y hora de la
celebración, saludos de alcaldes y re-
paso fotográfico a los momentos más
álgidos de los festejos son algunos de
los contenidos que se ven reflejados en
estos especiales. Si bien en un princi-
pio se dedicaban cuadernillos centra-
les de las ediciones, en 2016 se realiza
un gran esfuerzo cualitativo y cuanti-
tativo y pasan a engrosar ediciones
propias e independientes, con una dis-
tribución específica en los núcleos fes-
tivos más relevantes.

Todos estos contenidos se ofrecen a
los lectores a través de un cuidado di-
seño, que favorece la comprensión, al
tiempo que hace más atractivo el pro-
ducto, y va acompañado de intensas
campañas de marketing y publicidad.
Una prueba de ello es el cambio vi-
sual que se produce en muchas de es-
tas ocasiones en la cabecera de GEN-
TE, que muda de color y se adorna
para demostrar el compromiso del me-
dio con estos contenidos específicos. �

#ESPECIAL FIESTAS SANSE
JULIO 2016: Con motivo de las fiestas patronales de algunos mu-
nicipios, GENTE ha publicado números especiales que repasaban
la programación de actividades y las tradiciones locales.
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Matrícula de honor
en clave ‘trending’

os jóvenes cuentan y mucho.
Sus gustos, inquietudes y nece-
sidades marcan el futuro y el
presente de una sociedad en
constante cambio. Como es-
caparate de esta realidad, en
octubre de 2014, GENTE lanza
MUYFAN, una revista actual y
atractiva que planta cara a los
retos que enfrentan los meno-
res de 35 años cada día, ha-

ciéndose eco de las últimas y más pun-
teras tendencias.

Moda, belleza, tecnología, deporte,
ocio y educación se dan la mano en una
propuesta única orientada a unos lecto-
res exigentes acostumbrados a la ins-

#7 — AÑO 2015
JUNIO: Las actrices Begoña Maestre, Itziar
Miranda y Esmeralda Moya llenan con sus
sueños y aspiraciones las páginas principa-
les de este número de junio.

L A FA M I L I A C R E C E : M U Y FA N

tantaneidad, usabilidad y practicidad
de todos los productos que consumen.
Jóvenes universitarios, pero también
nuevos profesionales con alto poder
adquisitivo, que necesitan poner el
foco en ideas innovadoras. En defini-
tiva, MUYFAN, que también es de ca-
rácter gratuito, tiene cobertura nacio-
nal y periodicidad bimensual, cuenta
con contenidos muy visuales, que ana-
lizan la actualidad del mundo juvenil
desde la óptica de sus intereses.

Entrevista coral muy cuidada
Una de las principales características
de esta publicación es, sin duda, su
apuesta por las entrevistas corales,
donde el foco no se centra en un pro-
tagonista, sino en varios, haciendo un
interesante e innovador tra-
bajo de fusión de las pasio-
nes y vidas de los diferentes
personajes. Feliciano Ló-
pez y Gabi Fernández; Mar-
ta Torné y Patricia Conde;
Miguel Ángel Muñoz y Ana
Carlota Fernández son sólo
algunas de las caras que se
han asomado a nuestras
páginas durante estos dos
años de andadura.

Sin embargo, la mera
presencia de actores, músi-
cos y deportistas no es su-
ficiente para transmitir el
mensaje de frescura y ju-
ventud que MUYFAN requiere, por lo
que la temática de los reportajes y la
identidad visual de la revista se vuelcan
en conseguir un producto atractivo
que compite en igualdad de condicio-
nes con otros soportes informativos. �

Las entrevistas destacan por lo cuidado de sus producciones. Ves-
tuario seleccionado al detalle, maquillaje perfecto y un entorno
único, en el que se cuidan aspectos como la iluminación fotográfi-
ca, configuran un telón de fondo inigualable.

Cuidado en cada detalle
M Á S Q U E M I L PA L A B R A S

MUYFAN ES
GRATUITA,
BIMENSUAL Y
TIENE COBERTURA
NACIONAL

LAS ENTREVISTAS
FUSIONAN LAS
VIDAS E INTERESES
DE VARIOS
PROTAGONISTAS

L
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El mejor
diagnóstico

a preocupación por la salud
pública que durante años se
ha plasmado en las páginas de
GENTE se materializa en una
publicación independiente,
cuyo objetivo es promover un
estilo de vida saludable en una
sociedad cada vez más com-
prometida con el bienestar y el
cuidado personal. Nace así en
septiembre de 2015 la última

gran apuesta de este grupo de comuni-
cación: la revista GENTE SANA.

Siguiendo el modelo de éxito del pe-
riódico, la edición es de carácter gra-
tuito y se reparte en los accesos de los
centros empresariales y zonas comercia-
les de las principales ciudades españo-
las, como Madrid, Barcelona, Valencia,

Zaragoza, Bilbao y Sevilla.
Sin embargo, en este caso, la
periodicidad es mayor, lle-
gando cada dos meses a las
manos de nuestros lecto-
res, y su diseño se corres-
ponde con el de una revis-
ta, más ligero, gráfico y
atractivo.

La cara de la salud
A lo largo de su más de un
año de vida, personajes de
la talla de Vanesa Romero,
Paco Roncero, Sergio Dal-
ma, Marta Hazas, Eduardo
Noriega o Dani Rovira han

compartido con nuestros seguidores los
secretos de su dieta y de sus cuidados
personales, así como sus esperanzas y as-
piraciones más íntimas, cediendo su
imagen para enriquecer nuestras porta-
das.

L

#1 — AÑO 2015
SEPTIEMBRE: El primer número de la revis-
ta salió a la calle con Vanesa Romero como
protagonista de portada. El tema central se
dedicó a las señales físicas del estrés.

L A FA M I L I A C R E C E : G E N T E S A N A

LA REVISTA ES
GRATUITA Y SE

REPARTE EN LAS
PRINCIPALES

CIUDADES

SALUD, DEPORTE,
NUTRICIÓN Y

BELLEZA SON
ALGUNAS DE LAS

SECCIONES

A estos perfiles en profundidad se
suman interesantes reportajes de salud,
nutrición, deporte o belleza, en los que
los redactores han tratados, temas tan
serios como la prevención del cáncer
de mama, han aconsejado sobre caída
de cabello o cuidados de la piel y han
acercado la práctica deportiva más
asumible para el ciudadano medio.

Con estos contenidos hemos logra-
do conectar con un lector profesional
de entre 26 y 49 años que siente una
gran preocupación por su bienestar
interior y exterior y que invierte tiem-
po y esfuerzo en mantener su calidad
de vida a pesar del frenético ritmo ac-
tual. �

Las portadas de GENTE SANA se convierten en una pasarela. Ac-
trices, cantantes o modelos pasan por nuestras páginas para con-
tar el aspecto más saludable de su vida, así como su práctica de-
portiva y los secretos de su alimentación.

Pasarela de salud
P R O TA G O N I S TA S
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Amaral: Eva y Juan, integrantes del dúo zaragozano, visitaron la
redacción en octubre de 2015 y, tras hablarnos de la promoción de
su álbum ‘Nocturnal’, emocionaron a los presentes con la interpre-
tación en directo de su tema ‘Llévame muy lejos’.

David de María: Los acordes de la guitarra y la voz de este artis-
ta llenaron de ritmo la redacción de GENTE en marzo de 2013,
cuando nos ofreció ‘Días de sol’. Muchas emociones se vivieron
aquel día tras la entrevista que dedicó a este periódico.

Merche: La cantante gaditana vino a GENTE en abril de 2013 para
promocionar su álbum ‘Un mundo de colores’. Tras compartir sus
inquietudes y esperanzas, cantó para nosotros su segundo single,
‘Soledad’, con las mismas ganas que en un concierto.

María Toledo: La cantaora se acercó hasta nuestra redacción en
septiembre de este año para presentar su trabajo ‘Magnética’.
“Puede ser flamenca cualquier persona que lo sienta”, aseguró an-
tes de deleitarnos a capela con uno de sus temas.

Paula Rojo: Con su interpretación de ‘Sólo tú’, esta cantante lle-
gó al corazón de los trabajadores de este periódico, que visitó en
febrero de 2013 para hablarnos de sus éxitos en iTunes tras su
paso por el programa ‘La Voz’.

Raúl: Conocido por su tema ‘Sueño tu boca’, el artista de Vitoria,
que se presentó a la fase previa del Festival de Eurovisión del año
2014, se arrancó en directo en GENTE para presentarnos su álbum
‘Seguir sin ti’.

Pol: Con sólo su guitarra y su voz, el artista se enfrentó al público
de GENTE con ‘Superpoderes’, un tema de su tercer álbum. Para el
recuerdo queda lo que le espetó una redactora del periódico: “No
te flipes, que yo no soy tu fan”.

Elena Mikhailova: La redacción de GENTE se inundó de los
acordes del violín de esta joven de origen ruso, que nos deleitó
con ‘Recitativo and Scherzo’, del austríaco Kreisler. Llegó acompa-
ñada de Ágatha Ruiz de la Prada, con quien compartía proyecto.

UN ESCENARIO
IMPROVISADO

o todo es ir a ruedas de prensa,
llamar por teléfono y darle a la
tecla. En estos diez años tam-
bién hemos tenido tiempo para
disfrutar de la buena música de
la mano de muchos de los artis-
tas que han visitado la redacción
para hablar de sus últimos tra-
bajos. Nos gusta llamarlos ‘Los
conciertos de GENTE’ y, desde
luego, tienen todos los ingre-

dientes de las actuaciones en directo
con el añadido de la cercanía de nues-
tros ídolos.

A lo largo de esta década, son incon-
tables los artistas que se han acercado
hasta nuestras puertas para presentar-
nos sus trabajos, promocionar sus discos
o conciertos y poner en nuestras ma-
nos sus ilusiones y esperanzas. A través
de las entrevistas que se les han realiza-
do, nos han hablado de su música, de sus
proyectos y de su visión del día a día de
la actualidad. Sin embargo, en ocasiones
eso no era suficiente. No hay nada más
útil para aprender sobre el talento de
las personas que vivirlo de primera
mano. Por ello, fueron muchos los que
se atrevieron a lanzarse en directo sólo
con el apoyo de su voz y de sus instru-
mentos frente al público exigente de los
trabajadores de este periódico.

Muchos nombres propios
Merche, Amaral, David de María, Paula
Rojo o María Toledo, entre otros, se sen-
taron sobre una mesa de la redacción y
se arrancaron sin vergüenzas ni comple-
jos ante un auditorio íntimo.

No sólo hubo ocasión de escuchar
música, también pudimos deleitarnos
con los versos del poeta y cantautor Luis
Ramiro, que en diciembre de 2015 puso
su pluma y su voz ante los trabajadores
de este periódico.

‘Los Conciertos de GENTE’ se han
convertido en una tradición de este me-
dio, en el que tanto espectador como
intérprete aprenden y comparten gracias
a la eliminación de la barrera que supo-
ne el escenario. �

N

Muchos de los artistas que han
visitado GENTE han aprovechado
para compartir con nosotros sus

trabajos � Sentados en una mesa y
con el único apoyo de su voz y sus
instrumentos han protagonizado

verdaderos conciertos
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SIN DORMIRSE
EN LOS LAURELES

o podemos afirmar que sólo
haya habido aciertos en nues-
tras páginas, es verdad. Sin
embargo, sí podemos presumir
de que muchas veces nuestro
trabajo ha sido reconocido por
diferentes instituciones y orga-
nismos, que han premiado la
dedicación y profesionalidad
de nuestro equipo de redacto-
res, gráficos, maquetadores y

diseñadores.
Nuestra apuesta por la información

local se ha traducido a lo largo de estos
diez años en extensas coberturas de
acontecimientos municipales. Miles
de páginas con temas de interés vecinal,
reivindicaciones ciudadanas y anuncios
institucionales, con la certeza de que lo
más cercano es lo que afecta y lo que
importa. Igual de relevante ha sido
nuestra implicación con el deporte.
Pocos medios de comunicación dedi-

N
Ayuntamientos y asociaciones han premiado

el trabajo del equipo de redacción de
GENTE a lo largo de estos diez años

� La apuesta por la información local
y deportiva ha sido merecedora

del reconocimiento de la sociedad

·
·

El impacto de GENTE en algunos sitios
fue casi inmediato. Como muestra, el
Ayuntamiento de Fuenlabrada concedió
esta distinción en 2007.

Gala de Fuenlabrada

·

Alcobendas es otra de las referencias
regionales en materia deportiva. Uno
de los estamentos clave, Fundal, pre-
mió a este periódico en 2012.

Premios Fundal

Corría el año 2008 y, a pesar de llevar
menos de dos años en la capital, el
prestigioso portal premia a GENTE en la
categoría de ‘Mejor diario de informa-
ción regional’.

PR Noticias

·

La Asociación Mostole-
ña de Esclerosis Múlti-
ple (AMDEM) hizo un
hueco en su gala de
2011 para premiar la in-
formación publicada
por este medio en rela-
ción a la movilidad en
este municipio.

XII edición
premios AMDEM

·

Un reportaje sobre unas mujeres que
trabajaban como detectives privadas
sirvió para que el Ayuntamiento de
esta localidad entregara esta particu-
lar estatuilla al periódico.

Valdemoro

·

El seguimiento detallado de clubes como la AD
Alcorcón o el Trival Valderas fue el argumento

esgrimido por la Asociación de Clubes Deporti-
vos alfarareros para premiar a GENTE en 2012.

Gala del Deporte de Alcorcón

En el cierre del curso
2010-2011, esta impor-
tante institución ma-
drileña decidió tener
un reconocimiento es-
pecial con nuestro pe-
riódico, por la cobertu-
ra de la información
deportiva.

Gala AD Cultura
y Deporte

·
·

El compromiso de nuestro medio con la
actualidad de los municipios más impor-
tantes de la Comunidad fue galardonado
por el Consistorio leganense.

Ayuntamiento de Leganés

can tanto espacio y recursos
a las noticias de los equipos
de diferentes disciplinas de
los municipios. Los vecinos
de las localidades y barrios
madrileños, en ocasiones,
sólo pueden seguir la actua-
lidad de los clubes más hu-
mildes a través de las cabece-
ras de GENTE.

Premio a lo local
Por ello, todos los reconoci-
mientos que hemos recibido

han aludido a nuestro com-
promiso por la información
local y deportiva. Ayunta-
mientos, asociaciones y me-
dios de comunicación han
premiado noticias de temá-
ticas tan diversas como con-
ciliación, discapacidad, salud
o cultura. Reportajes, noti-
cias, coberturas o implica-
ción en ámbitos concretos
han sido merecedores del
aplauso de nuestros lecto-
res, y de las instituciones que
los representan.

Desde aquí queremos
agradecer a todos los que
han valorado nuestro traba-
jo, pues con su reconoci-
miento nos han dado un ma-
yor impulso en estos tiempos
tan complicados para el pe-
riodismo en España. �

CONCILIACIÓN,
DISCAPACIDAD O

SALUD, ENTRE
LAS TEMÁTICAS

PREMIADAS
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Decepción olímpica: Las miles de personas reunidas en la
Puerta de Alcalá en septiembre de 2013 no pudieron reprimir su
decepción cuando Madrid fue eliminada en la votación para ser la
sede de los Juegos Olímpicos de 2020, que se fueron a Tokio.

Apuesta perdedora: Después de años de negociaciones y pro-
mesas incumplidas, en diciembre de 2013, el grupo empresarial
Las Vegas Sands anunció su decisión de no construir su megacom-
plejo de casinos en unos terrenos de Alcorcón.

El tren que no llega: En septiembre de 2009 empezaba a tra-
bajar la tuneladora que debía llevar el Cercanías a Navalcarnero.
Las obras se paralizaron un año después y no se han retomado. La
Comunidad y la constructora se han denunciado mutuamente.

Justicia fantasma: El Gobierno regional pretendía centralizar la
mayoría de los servicios de Justicia en un campus situado en Val-
debebas. Once años después de su adjudicación sólo hay un edifi-
cio construido de los catorce que estaban previstos.

Plaza descubierta: Con la intención de que las condiciones me-
teorológicas no afectaran a los eventos allí celebrados, la Comuni-
dad cubrió la plaza de toros de Las Ventas. En enero de 2013, la cu-
bierta se desplomó por un fallo de diseño. El proyecto se enterró.

Cañada muy real: En 2009, la Comunidad y el Estado se ponían
de acuerdo para desafectar el terreno de la Cañada Real y daban
un plazo de dos años para acabar con el mayor núcleo chabolista
de Europa. Siete años después, las infraviviendas siguen en pie.

El Calderón no se jubila: El traslado del Atlético de Madrid al
estadio de la Peineta debería haberse producido en la temporada
2012-2013. En el mejor de los casos, habrá que esperar hasta la
2017-2018 para que los rojiblancos abandonen el Calderón.

La Ryder no vuelve: A pesar del éxito de la única Ryder Cup que
se disputó en España en 1997 y del apoyo de Severiano Balleste-
ros, Tres Cantos no fue elegida para albergar la competición que
mide a Estados Unidos con Europa en su edición de 2018.

LO QUE PUDO
SER Y NO FUE

os últimos diez años han estado
plagados de logros y objetivos
cumplidos, pero no han sido po-
cos los proyectos que por unas u
otras razones se han quedado en
el tintero. Quizá los que más hu-
bieran cambiado la fisonomía, el
desarrollo económico e incluso
la legislación vigente hubieran
sido los Juegos Olímpicos y Euro-
vegas. La candidatura madrileña

a organizar el mayor acontecimiento
deportivo del planeta salió de Copenha-
gue y Buenos Aires con las manos vacías
y con la sensación de que las propues-
tas de las ciudades ganadoras (Rio y To-
kio) no eran mejores que la suya. En el
caso del megacomplejo de juego y ocio
que se iba a levantar en Alcorcón, el
magnate Sheldon Adelson decidió llevar-
se sus casinos a otra parte al no llegar a
un acuerdo con las administraciones
competentes sobre las reglas que de-
bían regir la ciudad que pretendía recrear
Las Vegas en el Sur de la Comunidad.

Transporte y Justicia
Las infraestructuras de transportes y
movilidad se llevan la palma en este
apartado. La prolongación del tren de
Cercanías entre Móstoles y Navalcarne-
ro fue una de las grandes apuestas en
este sentido, aunque siete años después
de su inauguración sigue siendo una
brecha en la que se han gastado decenas
de millones de euros sin que ello haya
beneficiado a los ciudadanos. En el ca-
jón también se han quedado a la espe-
ra de tiempos mejores el cierre por el
Norte de la M-50, el túnel que debería ha-
ber unido Atocha con la M-30 o la pro-
mesa realizada en plena campaña elec-
toral de 2011 de llevar el Metro a Maja-
dahonda, Pozuelo o Las Rozas.

En medio de una maraña legal y con
sólo un edificio construido se ha queda-
do la Ciudad de la Justicia de Valdebe-
bas, que debía unificar todos los juzga-
dos de la región, así como el proyecto
Castellana Norte, que ha enfrentado a las
diferentes administraciones. �

L

Las dificultades económicas en la
mayoría de los casos, y la falta de

voluntad política o empresarial en
otros han provocado que muchos

de los proyectos que deberían
haber visto la luz en esta década

no se hayan convertido en realidad
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