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Al cole con chaleco
y casco protector

Alumnos de Infantil y Primaria del colegio Constitución
1812 de Leganés acuden a clase con el centro en obras Se-
gún el AMPA, un 30%de los padres ha decidido no llevar a
sus hijos hasta que �nalicen los trabajos Aseguran que el
edi�cio no estará terminado a �nales de septiembre

Madrid toma
medidas para
evitar ataques
terroristas
El Gobierno y el Ayuntamiento de
la capital pondrán cámaras de vigilancia
en determinadas zonasmuy concurridas

SEGURIDAD | PÁG. 4

Conde Duque alberga
una exposición de
diseñadores consagrados
y de sus alumnos

MUYFAN | PÁG. 17

La pasarela
sale a lugares
emblemáticos
de la capital
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Cataluña, qué si no
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s como si España se hubiera parado es-
tando en pleno movimiento. Todo em-
pezó poco a poco hace años, el asun-
to fue ganando peso hace algunos me-
ses y desde hace días, a medida que se
aproxima el 1 de octubre, hemos pasa-
do a no hablar de otra cosa que no
sea Cataluña. Los periódicos llena-
mos páginas con el asunto, las radios
sus tertulias y las televisiones sus infor-

mativos. Lo bueno, que siempre hay algo de qué
hablar. Ya se encargan los defensores del indepen-
dentismo de que no les olvidemos en el resto de
ese país, el nuestro, al que tan lejos quieren. Pero
este asunto también tiene una parte menos posi-
tiva. Y no me refiero solo a lo negativo que es que
parte del pueblo catalán tenga claro que su futu-
ro no pasa por estar dentro de España, sino a lo
mucho que se está quedando en el camino, infor-
mativamente hablando, mientras nuestra vista
está puesta principalmente, por no decir única-
mente, en si el Gobierno catalán llegará hasta las
últimas consecuencias y colocará las urnas para
que se vote a favor o en contra de la independen-
cia. Fácil no lo va a tener. De momento, la Fisca-
lía General del Estado ha citado como imputados
a los alcaldes de Cataluña que se han ofrecido a
participar en el referéndum. Si no comparecen, se
ordenará su detención. Entre tanto, el presiden-
te del Gobierno ha advertido a los catalanes que
formar parte de las mesas electorales es “un acto

ilegal”. Y, por si fuera poco, las multi-
nacionales de EEUU amenazan con
dejar la Comunidad Autónoma por
“la inseguridad jurídica generada
por el desafío de la Generalitat”.
Como ven, lejos de silenciarse,
este asunto no deja de coger fuer-
za. Ya saben de qué se va a seguir

hablando en España estos días:
de Cataluña, de qué si no.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN MIS
REDES SOCIALES:
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“Dejen de hacer el ridículo”. Con esta frase y portando una impresora,
el portavoz adjunto de ERC en el Congreso tiró de ironía para denun-
ciar los registros policiales que se están llevando a cabo en imprentas
sospechosas de sacar las papeletas del referéndum del 1 de octubre.

Rufián carga las
tintas contra el
Gobierno central

LA FOTO DE LA SEMANA

La localidad gaditana
de Tarifa ha sido testigo
de la agresión a una chi-

ca de 12 años por parte de otras
dos menores de edad. El vídeo
fue subido a las redes sociales
por parte de las atacantes.

El primer suspenso
en el curso escolar

1.159 euros o 1.329. Ese
es el gasto que tendrán
que asumir aquellos

que se hagan con el iPhone X,
el nuevo modelo de Apple, bas-
tante más caro que los 834 que
costaría comprarlo en EEUU.

Apple da un mordisco
al bolsillo español

El deporte español
vuelve a tener un sitio
privilegiado en el pano-

rama internacional gracias a
Rafael Nadal y Garbiñe Mugu-
ruza, los números uno de los
circuitos ATP y WTA.

Dos nombres para
un mismo éxito

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El ‘major’ de los Mossos vuelve a estar
en el primer plano de la actualidad
tras trasladar a su cuerpo la orden de
impedir los preparativos del 1-O.

Trapero, otra vez a escena

1,6%
LA CIFRA

La alcaldesa de Madrid calificó como
“correctísima” la decisión del Tribu-
nal Constitucional respecto a la con-
sulta del 1-O, aunque quiso desvin-
cularlo del evento convocado sobre
el referéndum en un edificio propie-
dad del Consistorio madrileño.

Manuela Carmena

“El referéndum no
es ilegal, sino que
ha sido suspendido”

LA FRASE

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió
en el mes de agosto en buena parte por cul-
pa del alza de precios de los carburantes,
cuyo coste fue sensiblemente mayor que
en el mismo periodo de 2016.

Los precios vuelven a carburar
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La Comunidad crea su
Agencia de Seguridad

El Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Ma-
drid aprobó en su reu-
nión de esta semana la
creación de la Agencia
de Seguridad y Emergen-
cias 112, un organismo
que coordinará todos los

El nuevo organismo coordinará todos los
recursos disponibles a la hora de afrontar
una situación de emergencia o un atentado

REESTRUCTURACIÓN | GOBIERNO REGIONAL

servicios regionales en
esta materia.

“Permitirá mejorar la
eficacia en la respuesta y
lograr una mayor celeri-
dad y agilidad a la hora
de determinar qué recur-
sos deben intervenir en

cada caso”, señaló la pre-
sidenta regional, Cristina
Cifuentes.

Formación
La creación de la Agencia
supone una reorganiza-
ción de la estructura or-
gánica de la Consejería
de Presidencia, respon-
sabilidad de Ángel Garri-
do. Así, pasan a depen-
der del centro la Direc-
ción General de Seguri-
dad, Protección Civil y
Formación y la de Emer-
gencias. También se crea
el Instituto de Formación
Integral en Seguridad y
Emergencias de la Co-

munidad de Madrid, que
será responsable de la
promoción, ordenación,
coordinación, gestión y
evaluación de todas las
actividades de formación
y calidad en emergen-
cias.

Esto incluirá un Plan
de Formación en materia
de gestión de emergen-
cias para todos los orga-
nismos implicados en la
materia, el impulso de
políticas y programas de
calidad total en los mis-
mos, la formación a los
policías locales de la re-
gión y la de los volunta-
rios de Protección Civil.

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 5 A L 2 2 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D4

La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la capital
elaborarán un mapa de las zonas más concurridas, en las
que se instalarán cámaras de videovigilancia � Se prestará
especial atención a las calles que se vayan peatonalizando

Madrid se blinda ante
la amenaza terrorista

Maceteros en el acceso a la Puerta del Sol A. D. / GENTE

Encuentro entre Dancausa y Carmena A.D. / GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los atentados que tuvieron
lugar en Barcelona y en la lo-
calidad tarraconense de Cam-
brils el pasado 17 de agosto
han puesto en alerta a las ad-
ministraciones madrileñas.
En los últimos días, la delega-
da del Gobierno en Madrid,
Concepción Dancausa, se ha
reunido con representantes
de la Federación Madrileña
de Municipios (FMM) y con la
alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, para estudiar las
medidas a implantar para
prevenir este tipo de inciden-
tes en la región.

En su intervención tras el
encuentro que mantuvo con
Carmena, Dancausa señaló
que ambas instituciones re-
forzarán la colaboración en-
tre la Policía Nacional y la
Municipal, además de elabo-
rar un mapa de las zonas de la
capital donde se registra una
mayor concentración de per-
sonas. La idea es instalar cá-
maras de videovigilancia en
esos puntos. También se pres-
tará una mayor atención a las
calles que se están peatonali-
zando en los últimos meses y
las que se cierren al tráfico
de vehículos de motor en los

próximos meses. Ni la de de-
legada del Gobierno ni la al-
caldesa quisieron ofrecer de-
masiados detalles sobre el
emplazamiento de estas zo-
nas ni sobre las medidas con-
cretas que se acordaron en la
reunión. “Cuanto más discre-
tas sean y menos las conoz-
can quienes tiene intención
de atentar, mejor para todos”,
aseguró Dancausa, que aña-
dió que ambas administra-
ciones “tienen que tener la
suficiente cautela como para
implementarlas, pero no para
contarlas”.

Fruto de la colaboración
entre la Delegación del Go-
bierno y el Ayuntamiento de
Madrid se han instalado en
los últimos meses bolardos y
jardineras en los accesos a
Sol y a sus calles adyacentes,
y se ha limitado la circula-
ción de vehículos pesados.

Más controles
Unos días antes de reunirse
con Carmena, Dancausa
mantuvo un encuentro con
los representantes de la FMM,
a los que informó de las ac-

tuaciones que se han lleva-
do a cabo en la región desde
los atentados de Barcelona y
Cambrils, como el aumento
de los controles a personas y
vehículos, el incremento de
los dispositivos policiales en
zonas especialmente sensi-
bles o el refuerzo de las uni-
dades de reacción para redu-
cir el impacto o la continua-
ción de posibles ataques.

Muchos de estos munici-
pios también están adoptan-
do medidas extraordinarias
de seguridad con motivo de la
celebración de sus fiestas pa-
tronales a lo largo de este mes.
Algunas de ellas, como Maja-
dahonda o Pozuelo, han de-
cidido mantenerlas una vez
acabados los festejos, posi-
bilidad que también estudian
otras ciudades como Getafe o
Móstoles. La mayoría de estas
actuaciones consisten en la
colocación de bolardos y ma-
ceteros de distintos formas y
tamaños que impiden el acce-
so de vehículos a lugares ha-
bitualmente concurridos o
que tengan un especial inte-
rés turístico.

La alcaldesa de Madrid
rechazó en su interven-
ción la petición del Co-
lectivo de la Policía Mu-
nicipal de Madrid
(CPPM) de dotar a los
agentes con ‘tasers’ (pis-
tolas eléctricas) y armas
largas para intervencio-
nes puntuales. “No sola-
mente no son necesa-
rias, sino que serían muy
perjudiciales”, señaló
Carmena, que destacó
que la reivindicación vie-
ne de “un sector muy pe-
queño” del cuerpo.

El CPPM hizo esta pe-
tición al Ayuntamiento a
finales del pasado mes
de agosto por entender
que serían útiles para ac-
tuaciones peligrosas,
como la respuesta a un
atentado terrorista.

POLÉMICA

Carmena
rechaza las
armas largas

Cristina Cifuentes
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Atocha Cercanías sufrirá
reformas durante las
próximas tres semanas

C. A.
Este martes día 12 por la no-
che comenzaron los trabajos
de mantenimiento de la in-
fraestructura en la estación

de Atocha Cercanías, que tie-
nen el objetivo de mantener-
la “en condiciones óptimas e
incrementar la fiabilidad y la
seguridad”.

La actuación, que se de-
sarrollará entre los puntos ki-
lométricos 0/500 y 3/000, in-
cluye labores tanto de las vías
como de las herramientas que
permiten la ramificación y el

Los trabajos servirán
para mantener las
infraestructuras “en
condiciones óptimas”

cruce de los itinerarios del
ferrocarril.

Líneas C2, C3 y C7
En concreto, las obras afecta-
rán a los recorridos Atocha-
San Fernando de Henares (C2
y C7) y Atocha-Aranjuez (C3).
Se prolongarán durante las
próximas tres semanas, se uti-
lizará tanto maquinaria lige-
ra como pesada y se desarro-
llarán en horario nocturno
para no entorpecer la circula-
ción ferroviaria. Adif pidió
disculpas a los vecinos de la
zona por las molestias que se
puedan ocasionar.

Protesta de
los ganaderos
madrileños
La Unión de Agricultores Y
Ganaderos de la Comunidad
de Madrid (UGAMA), convo-
có este miércoles una con-
centración frente a la sede
del Ministerio de Agricultura
para exigir un Plan de Sani-
dad Animal “que contenga el
creciente aumento de sacrifi-
cios de animales durante los
últimos años y posibilite la
existencia de una ganadería
viva y rentable” en la región.

Suspendido el
acto en apoyo
del referéndum
en el Matadero

E. P.
El acto que la plataforma Ma-
drileñ@s por el derecho a de-
cidir pretendía organizar este
domingo 17 a las 12 horas no
se realizará finalmente en la
Sala de Terneras del Matade-
ro de Madrid, tal como esta-
ba previsto. Así lo aseguró la
alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, a pesar de que su
grupo municipal había recu-
rrido el auto judicial que sus-
pendía cautelarmente este
evento por apoyar un acto
“ilegal” como la votación que
la Generalitat quiere organi-
zar el 1 de octubre.

La regidora señaló que
“cumpliremos rigurosamen-
te la decisión del juez y el acto
no se hará en ningún local
del Ayuntamiento, aunque
discrepamos del contenido
de la decisión”. Carmena, jue-
za de profesión, criticó que
el auto no aceptara la posibi-
lidad de recurso y recordó
que el Constitucional ha sus-
pendido el referéndum, “pero
no lo ha declarado ilegal, lean
la providencia”.

Otro espacio
Por su parte, la plataforma
que impulsa esta iniciativa
señaló que buscarán otro es-
pacio para su celebración, ya
que se trata de una “batalla
entre neofranquismo y de-
mocracia”. Sus integrantes
apuntaron que el acto es “en
solidaridad con el pueblo ca-
talán y que lo mantendrán
utilizando para ellos “todas
las herramientas necesarias”,
al tiempo que rechazan “to-
das las medidas de veto” que
se han ejercido.

Cinco precandidatos
para liderar el PSOE-M

REDACCIÓN
Juan Lobato Gandarias, José
Manuel Franco Pardo, Enri-
que del Olmo García, Eusebio
González Jabonero y Manuel
Lucas Campeño son los cin-
co precandidatos a la Secre-
taría General del PSOE-M.
Para ser candidatos de ma-
nera oficial tendrán que pre-
sentar un mínimo de 310 ava-
les, lo que representa el 2%
del censo total, y un máximo
de 620, que supone un 4% del
total de los militantes. El pla-
zo para formalizar los apo-
yos finaliza a mediodía de
este domingo 17 de septiem-
bre.

La elección del máximo
responsable de los socialis-
tas madrileños tendrá lugar el
próximo sábado 30 de sep-
tiembre en primera vuelta. Si
fuera necesaria una segunda
ronda, se celebraría el 7 de

octubre. A este proceso elec-
toral están llamados 15.482
afiliados.

Hernández se va
La que finalmente no estará
en la carrera electoral es la
actual secretaria general del
PSOE-M, Sara Hernández,
que anunció el pasado jue-
ves que no se presentará a la
reelección. La alcaldesa de
Getafe señaló que su deci-
sión está motivada en que su
proyecto tiene muchas cosas
en común con el de José Ma-
nuel Franco, al que apoyará
en este proceso.

Franco es visto por mu-
chos como el candidato que
cuenta con el apoyo de Pe-
dro Sánchez, lo que le con-
vierte en el principal favoritos
a convertirse en el próximo lí-
der de la siempre convulsa
agrupación regional.

La actual secretaria general, Sara Hernández,
anunció su renuncia a repetir en el cargo y
apoyará la candidatura de José Manuel Franco

Sara Hernández no repetirá al frente del PSOE-M C.M. / GENTE

Los trabajos en el puente de la avenida del Mediterráneo dificultan
la circulación en la zona � Los trabajadores del mantenimiento
de la Calle 30 denuncian problemas de seguridad en los túneles

Las obras en la M-30 se
prolongarán hasta octubre

Trabajos en la avenida del Mediterráneo

GENTE
@gentedigital

Los conductores que pasan
habitualmente por el puente
de la M-30 a la altura de la
avenida del Mediterráneo
tendrán que sufrir hasta el
próximo 1 de octubre las con-
secuencias negativas de las
obras que el Ayuntamiento
de Madrid está realizando en
la zona. Los trabajos comen-
zaron hace unos días, des-
pués de que una inspección
no programada detectara in-
dicios de deterioro en las jun-
tas de varios vanos del puen-
te, daños que habrían sido
provocados principalmente

por las filtraciones de agua a
lo largo de los años.

Para minimizar el impac-
to sobre el tráfico se optó por
izar el puente, operación que
finalizó el martes y que su-
puso el corte de la calzada
central de la M-30. En cual-
quier caso, se podrá circular
por los carriles laterales. En
caso de haber optado por un
sistema más convencional, el

corte se podría haber prolon-
gado varias semanas. El Ayun-
tamiento recomienda a los
conductores evitar en la me-
dida de lo posible esa zona y
utilizar otras alternativas.

Seguridad en el túnel
Por otra parte, la plantilla de
EMESA, la empresa encarga-
da del mantenimiento y con-
servación de los túneles de
Madrid Calle 30, denunció
esta semana problemas de
seguridad en estas infraes-
tructuras, asegurando que
solo hay tres bases operati-
vas para casos de emergen-
cias, en lugar de las cuatro
que marca el pliego de adju-
dicación.

SE RECOMIENDA
NO PASAR POR

LA ZONA EN
LAS PRÓXIMAS

SEMANAS



La selectividad madrileña
se despide de septiembre

C. A.
La prueba de recuperación
de la Evaluación para el Acce-
so a la Universidad (EvAU), la
antigua selectividad, se ade-
lantará de septiembre a julio
el próximo curso.

Así lo aseguró el conseje-
ro de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, Rafael van
Grieken, que añadió que el
objetivo del Gobierno regio-
nal es que los alumnos “pue-
dan elegir entre una oferta
más amplia” de estudios, ya
que los que aprueban en sep-
tiembre solo pueden acceder
a las plazas que quedan va-
cantes un mes después del
inicio del curso.

La prueba de
recuperación se
adelantará a julio
en el curso que viene

Leche hasta fin de año
para 25.000 familias
La iniciativa ‘Ningún niño sin bigote’ de la Obra
Social ‘la Caixa’ consigue 1,2 millones de litros
de leche para donarlos a los bancos de alimentos

GENTE
La iniciativa solidaria ‘Nin-
gún niño sin bigote’, impulsa-
da por la Obra Social ‘la Caixa’
en favor de la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimen-
tos (FESBAL), ha movilizado
a la sociedad española, que

ha donado 1,2 millones de li-
tros de leche a familias en si-
tuación de vulnerabilidad.
Esta cantidad se traduce en
que 25.014 hogares en riesgo
de exclusión podrán alcan-
zar el consumo mínimo de
leche recomendado (un litro

por persona a la semana) has-
ta final de año.

Dieta equilibrada
La totalidad de la leche reco-
gida se donará a los bancos de
alimentos de FESBAL, que
actualmente atienden a
1.511.805 personas en Espa-
ña (de las que más de 350.000
son niños) que tienen difi-
cultades para acceder regular-
mente al consumo de alimen-
tos básicos para una dieta
equilibrada. En la campaña
han colaborado futbolistas
como Xavi Hernández o An-
drés Iniesta.

REDACCIÓN
Los conciertos que Manuel
Carrasco y Vanesa Martín
iban a ofrecer este fin de se-
mana en la plaza de toros de
Las Ventas se han suspendi-
do. La Comunidad de Ma-
drid, titular de la instalación,
denegó este martes 12 de sep-
tiembre la autorización para
la celebración de estos even-
tos apoyándose en un infor-
me del Ayuntamiento de la
capital que no garantiza la
seguridad en el coso taurino.

Ese documento se emitió
el pasado mes de agosto, pero
el Gobierno regional asegura
que no lo había recibido has-
ta el martes, momento en el
que procedió a la suspensión
de los conciertos y se lo co-
municó tanto a las empresas
promotoras de los eventos

como a la Delegación del Go-
bierno.

El Ayuntamiento apuntó
que la Comunidad conocía
“desde hace tiempo” el conte-
nido de ese informe, así como
las deficiencias de la plaza “y
no ha hecho nada por sol-
ventarlas”, apuntaron fuentes
municipales.

Cambios
Tras la suspensión, Manuel
Carrasco anunció que su con-
cierto se llevará a cabo este
viernes 15 de septiembre, la
fecha inicialmente prevista,
en el Auditorio Miguel Ríos de
la localidad de Rivas Vacia-
madrid, mientras que Vane-
sa Martín optó por trasladar
su actuación al próximo 6 de
diciembre en el Palacio de los
Deportes.

Plaza de toros de Las Ventas

Polémica por la
suspensión de dos
conciertos en Las Ventas
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se
acusan mutuamente tras la cancelación de los
recitales de Manuel Carrasco y Vanesa Martín

Isidro Fainé, en un punto

La previsión inicial
era el principio del
mes de octubre,
pero Cifuentes no
pudo confirmarla

BiciMAD llegará a la Tarjeta de
Transporte Público antes de 2018

LA EMT QUIERE
ESTABLECER UNA

BONIFICACIÓN
PARA LOS

USUARIOS

J. D.
comunidad@genteenmadrid.com

El comienzo del mes de octu-
bre era el momento elegido
por la Consejería de Trans-
portes de la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de
la capital para integrar el sis-
tema de alquiler municipal
de bicicletas, más conocido
como BiciMAD, en el sopor-
te de la Tarjeta de Transpor-
te Público (TTP) del Gobier-
no regional. Así lo acordaron
al menos ambas institucio-
nes en una reunión que man-
tuvieron a finales del pasado
mes de julio el gerente del
Consorcio Regional de Trans-
portes, Alfonso Sánchez, y su
homólogo en la Empresa Mu-
nicipal de Transportes (EMT),
Álvaro Fernández Heredia.

Un grupo de trabajo se está
encargando de llevar a cabo
esta integración, en la que
también se pretende incluir la
Tarjeta Multi, lanzada hace
apenas unos meses por la Co-
munidad para sustituir los bi-
lletes de papel.

Sin embargo, no parece
seguro que ese primer cálcu-
lo vaya a cumplirse a rajata-
bla. Preguntada por este
asunto durante el recorrido
de presentación de la recién
remodelada Línea 5 de Metro,

la presidenta regional, Cristi-
na Cifuentes, señaló que es-
tán trabajando en ello y que lo
van a conseguir “muy pronto”,
ya que las reuniones que es-
tán manteniendo con el
Ayuntamiento de Madrid es-
tán siendo “muy fructíferas”.
“Será en octubre, noviembre

o, en el peor de los
casos, antes de que
acabe este año”,
apuntó la presiden-
ta regional.

Recarga
Una de las posibili-
dades que se bara-
jan a la hora de lle-
var a cabo este pro-
ceso es que los tó-
tem en los que
gestiona el servicio
de alquiler de bici-
cletas sirvan tam-
bién como puntos
de recarga de los tí-
tulos de transporte.
Esta integración, se-
gún señaló el geren-
te del Consorcio Re-
gional de Transpor-
tes, supone “un gran
avance” en la inter-
modalidad.

La idea inicial es
que las tarifas de Bi-
ciMAD sean las mis-
mas que hasta aho-
ra, aunque desde la
EMT se ha propues-
to la posibilidad de
establecer una bo-
nificación tarifaria
para los usuarios
que combinen des-
plazamientos en
transporte público
y luego utilicen el

servicio de alquiler de bici-
cletas.

El objetivo, en cualquier
caso, es evitar que los madri-
leños se vean en la obliga-
ción de tener dos tarjetas dis-
tintas a la hora de moverse
por la ciudad de una manera
sostenible.

Punto de alquiler de bicicletas CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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Perales, durante la charla

Una filosofía laboral... y de vida

Formación, ‘coaching’ y práctica deportiva se dan la mano en un método
pensado para desarrollar el talento de directivos y trabajadores � Cada vez
más compañías se apoyan en este tipo de iniciativas para alcanzar sus objetivos

REPORTAJE | ‘MÉTODO INVICTUS’

1. ¿Qué te ha llevado
a estar en este
‘Invictus Day’?

2. ¿Qué expectativas
traías de cara a esta
jornada?

3. Tras la charla de
Teresa Perales, ¿qué
idea te puede servir
en tu día a día
dentro de tu puesto
de trabajo?

JOSÉ LUIS DEL CABO

1. Conocía al organiza-
dor, llevaba tiempo en-
viándome información y
me ha cuadrado asistir.

2. Conocer gente, mar-
carme retos y aprender
de una persona como
Teresa Perales.

3. En el proceso desde
que me planteo algo
hasta que lo realizo.

DIRECTOR GERENTE
DE AZ ESPAÑA

OPINIONES

Hablan los
participantes

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Si alguien se acercara una
mañana a las instalaciones
de la madrileña Ciudad de la
Raqueta y viera a 17 perso-
nas recogiendo del suelo pa-
los de diferentes colores se
interrogaría sobre qué objeti-
vo persiguen. La explicación
se encuentra en ‘Invictus Day’,
una de las modalidades del
‘Método Invictus’. Bajo esta
referencia a la película dirigi-
da por Clint Eastwood se pre-
senta “una empresa dedicada

a la formación y el desarrollo
del talento”, tal y como define
para GENTE Javier García, li-
cenciado en Ciencias Econó-
micas y en Programa de Di-
rección General del IESE Bu-
siness School, y, a su vez, el
alma máter de este proyecto.

Trabajo en equipo
Junto a él, Paloma García-Na-
vas, especialista en Liderazgo
y Comunicación, lleva la voz
cantante en un día un tanto
diferente para 17 personas,
todas ellas pertenecientes a
diferentes empresas, pero con
un objetivo común: entrenar,

experimentar y reflexionar a
través de la formación y el
deporte las claves para alcan-
zar objetivos ambiciosos. An-
tes de sumergirse en la prác-
tica deportiva, en la que se
tratan las claves de los equi-
pos de alto rendimiento, los
participantes han sido reci-
bidos por el propio Javier,
quien deja una frase inspira-
dora: “Todas las personas son
extraordinarias. Todas pue-
den lograr grandes retos”. Un
buen ejemplo de ello es Tere-
sa Perales, la ganadora de 26
medallas en pruebas de nata-
ción de los Juegos Paralím-

picos, protagonista de uno de
los actos de la jornada, un
encuentro que refleja la natu-
raleza de la iniciativa: el pla-
no físico y el psicológico van
de la mano, una idea clave
en el mundo laboral, pero
también en el proyecto vital
de cualquier persona. Par-
tiendo de esa premisa, son
cada vez más las empresas
que se acercan a estas prácti-
cas, ya que, según Javier, “la
necesidad de hacer forma-
ción que produzca un cambio
la tienen todas las empresas”,
unas compañías que, en opi-
nión de Paloma, “son cons-
cientes de la necesidad de lle-
var a cabo estos procesos”.

Como para cualquiera de
los participantes, a Paloma y
Javier el ‘Método Invictus’
también les deja una satis-
facción que trasciende del
área estrictamente laboral: “A
nosotros esto nos inspira por-
que creemos, con mucha hu-
mildad y prudencia, que po-
demos influir en la vida de la
gente para que sea más feliz
y viva mejor”, explican.

Varios momentos de una de las jornadas del ‘Invictus Day’ CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

UNA DE LAS
CLAVES ES LA

COMBINACIÓN DE
LAS ÁREAS FÍSICA

Y PSICOLÓGICA

‘INVICTUS DAY’ ES
UNA DE LOS TRES

MODALIDADES
QUE OFRECE

ESTA COMPAÑÍA

DAMIEN GRILLON

1. El liderazgo y el ‘coa-
ching’ siempre me han
llamado la atención.

2. Estoy en un momento
bajo de motivación pro-
fesional. Necesito salir
de este bucle para se-
guir con los objetivos.

3. Seguir el ejemplo de
Teresa Perales en cómo
mantener la motivación.

DIRECTOR DIVISIÓN
INDUSTRIA OIL&GAS

ANA CABELLO

1. Me llamó la atención
el formato de la jornada.

2. Vengo con la mente
muy abierta, sin dema-
siadas expectativas
pero con curiosidad.

3. Me ha gustado la idea
de aprender a dosificar
y dos mensajes: “No in-
tentarlo es perder” y
“quitar el autosabotaje”.

DTRA C&B Y RELACIONES
SOCIALES EN ALTRAN
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Teresa Perales, un ejemplo
de cómo afrontar los retos

“Un mensaje te lo crees
en función de la credibili-
dad que otorgas al emi-
sor”. Esta es la razón que
ha llevado al equipo del
‘Método Invictus’ a in-
cluir dentro del programa
un encuentro con un de-

El encuentro con deportistas de élite es uno
de los atractivos � La nadadora aragonesa
compartió vivencias con los participantes

ENCUENTRO | RELATOS INSPIRADORES

portista de élite como
Chema Martínez, Amaya
Valdemoro, Abel Antón,
David Meca o Fernando
Romay. Paloma García-
Navas argumenta que
“todos ellos comparten
situaciones límite y cono-

cerlas de primera mano
apela al lado emocional,
lo que facilita llegar al
cambio de actitud que
perseguimos”.

Una leyenda
Para el ‘Invictus Day’ al
que asistió GENTE, la
elegida fue Teresa Pera-
les. La nadadora compar-
tió con los asistentes vi-
vencias personales, como
el hecho de quedarse en
silla de ruedas, algo que
ella recuerda como “un
cambio malo que le trajo
algo bueno: me puso la
piscina delante”. Hasta
ese momento, nunca ha-

bía competido e incluso
reconoce que le daba
cierto miedo lanzarse al
agua. Pocos podrían pen-
sar que ahí comenzaría a
gestarse la carrera de una
de las deportistas con
más medallas en la histo-
ria de los Juegos Paralím-
picos. Hasta esas 26 me-
dallas, Teresa Perales ha
recorrido un largo cami-
no que supone un ejem-
plo para cualquiera, ya
sea en el ámbito laboral o
en el personal: “No creo
en el fracaso. Si no com-
pito es cuando pierdo, no
cuando dejo de ganar
una medalla”, expone.



Dos centros
comienzan
el curso con
barracones

P. LIMÓN
La presidenta madrileña,
Cristina Cifuentes, pidió el
pasado lunes que no se gene-
re “alarmismo” con respecto
a la apertura del curso, ya que
de los 31 centros que se han
reformado “sólo” han tenido
incidencias 10, y además los
200 estudiantes que comen-
zarán las clases en barracones
lo harán “por poco tiempo”.

En concreto, ha habido
que instalar aulas prefabri-
cadas en los centros García
Nieto, en Las Rozas, y el Neil
Armstrong, en Valdemoro. La
dirigente manifestó que su
Gobierno “quería y planifi-
có” los trabajos para que to-
dos los centros “estuvieran
terminados a principios del
curso”, pero finalmente se han
dado unas causas “no achaca-
bles al Ejecutivo”, con proble-
mas por parte de las propias
constructoras, por las que las
obras no han estado termi-
nadas. Con todo, la dirigente
ha “pedido disculpas, induda-
blemente” por estos “retra-
sos puntuales” y sus conse-
cuencias.

Más previsión futura
No obstante, Cifuentes opi-
nó que “no es justo que se
genere alarmismo” en un sis-
tema educativo que es “ex-
traordinario” y donde se están
haciendo “grandes esfuerzos”.
En esa línea, manifestó que la
Comunidad está trabajando
en algunas fórmulas para evi-
tar que estos retrasos se pue-
dan repetir, y asegurar que
en el futuro se garantice “que
las obras están al 100% cuan-
do empiece el curso”.

Los alumnos del quinto curso aprenderán francés y alemán
� La partida de becas crece hasta los 111,6 millones de
euros con el fin de beneficiar a más de 548.000 alumnos

El curso arranca con
un plan pionero de
trilingüismo en Primaria

Cifuentes durante la presentación del curso en Alcobendas

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El nuevo curso escolar ya ha
echado a andar, y lo ha hecho
poniendo el acento en la en-
señanza de idiomas. En con-
creto, la Comunidad de Ma-
drid ha puesto en marcha un
nuevo programa de trilingüis-
mo, en francés y en alemán,
en dos colegios, con el fin de
ir favoreciendo que los alum-
nos del quinto curso tengan
“un primer contacto intensi-
vo” con estas dos lenguas.

Así lo explicó la presiden-
ta autonómica, Cristina Ci-
fuentes, al inaugurar el pasa-
do lunes el año académico
en el colegio Luis Buñuel de
Alcobendas, donde concre-
tó que este curso empieza
con 6.635 plazas educativas
públicas más en toda la Co-
munidad de Madrid, con un
total de casi 1,2 millones de
alumnos, de los que el 54,3%
estudia en centros públicos
y de los que más de 600.000
están matriculados en el se-
gundo ciclo de Educación In-
fantil y Primaria.

También se va a implantar
otro programa piloto para ex-
tender el bilingüismo en in-
glés al segundo ciclo de Infan-
til, en 35 centros madrileños,

Una puesta por el bilingüismo
IDIOMAS

El plan de bilingüismo en Infantil implica que los niños de
primero del ciclo recibirán dos horas y 15 minutos de conte-
nidos educativos en inglés a la semana, mientras que los del
segundo curso tendrán tres horas a la semana, y los de ter-
cero recibirán tres horas y 45 minutos. En total, el programa
bilingüe en español-inglés será impartido en 369 colegios.

como el propio colegio alco-
bendense Luis Buñuel.

Refuerzo de las ayudas
El sistema de becas se ha vis-
to reforzado este año por el
Gobierno regional, desde el
que defienden que la educa-
ción pública es una “prioridad
absoluta” a la que este año
se han destinado 4.533 mi-
llones de euros, 117 millones
más que en 2016.

Este aumento en las cuen-
tas también se ha visto refle-
jado, según argumentó Ci-
fuentes, en la partida reserva-
da a las becas, que este año ha
ascendido hasta los 111,6 mi-
llones de euros, lo que permi-
tirá ayudar a 548.819 alum-
nos. Esto supone un aumen-
to del presupuesto de 10,3
millones, pudiendo ayudar a
15.303 nuevos beneficiarios.

Entre estas ayudas desta-
can la reducción de precio
del menú escolar, que cuen-
ta con 38 millones de euros; y

los cheques guardería, con
una cuantía de 36 millones, 2
más que el curso pasado, para
que alcancen a cerca de
32.000 familias.

Refuerzo de becas
El inicio del curso se vio mar-
cado por las críticas de los
sindicatos, que denunciaban
la falta de interinos, a lo que
Cifuentes respondió que “el

100%” de los profesores co-
menzaron a trabajar el día 1 y
que los que quedan por con-
tratar son “un número muy
pequeño” y se deben al “ajus-
te” de las plantillas por los
exámenes de septiembre.

CIFUENTES DIJO
QUE TODOS LOS

INTERINOS
YA SE HAN

INCORPORADO
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autoridades para garantizar
la seguridad de la plantilla.
De este modo, ha puesto en
conocimiento de la Inspec-
ción de Trabajo este nuevo
accidente y va a pedir una in-
vestigación exhaustiva de la
gestión de la prevención.

Por otro lado, el sindicato
también denunció que el em-
presario en esta ocasión tam-
poco se ha puesto en contac-
to con los delegados de pre-
vención al igual que en el ac-
cidente mortal, donde, “sigue
sin haber comunicación en-
tre la empresa y la represen-
tación legal de los trabajado-
res”.

“Es más, el martes por la
tarde después de que se rea-
nudara la actividad en la em-
presa, el empresario llamó a
toda la plantilla para que “se
incorporasen inmediatamen-
te y recuperasen el tiempo
perdido por el accidente”,
obligándoles a trabajar fuera
de su jornada y hasta las doce

de la noche, sin abonarlo de
forma extraordinaria”, seña-
laron.

Por otro lado, CCOO aler-
tó de que la empresa ya había
sido denunciada en 2016 al
encontrar deficiencias en el
puesto de trabajo de los vete-
rinarios.
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EMSULE podría
construir 140
viviendas de
protección

E.P.
El Ayuntamiento de Leganés
está ultimando los trámites
para la cesión de dos parcelas
públicas a la Empresa Muni-
cipal del Suelo (EMSULE)
para que inicie la construc-
ción de 140 viviendas prote-
gidas, mientras el Partido Po-
pular señaló que pedirá la “li-
quidación y disolución” de
la entidad por presunta falta
de actividad.

Fuentes municipales in-
formaron que la cesión de es-
tas dos parcelas se llevará a
cabo en el Plan Parcial 6 So-
lagua. Se trata concretamen-
te de las parcelas 18.1 y 18.2.
Todo ello, al margen de futu-
ros proyectos que pudieran
llevarse a cabo en los nuevos
desarrollos urbanísticos con
suelo municipal. El anuncio
de la cesión de suelo llega
después de que el PP haya
anunciado que pedirá en
asamblea la liquidación y di-
solución si la entidad sigue
sin actividad.

Para jóvenes
Por su parte, Leganemos so-
licitó que estas 140 viviendas
que previsiblemente cons-
truirá EMSULE sean “en régi-
men de alquiler a precio tasa-
do” y que cuenten con espa-
cios dotacionales en los bajos
de los inmuebles. Según la
formación, estos pisos debe-
rían dirigirse al colectivo de
jóvenes que “ahora mismo
no tiene capacidad para acce-
der a una vivienda”, así como
al de personas mayores”.

URBANISMOLos hechos sucedieron tres días después de que otro trabajador de la empresa
perdiese la vida al quedar atrapado por una máquina � En este caso, el suceso
ocurrió en una zona de la empresa sin apenas luz, según ha precisado CCOO

Nuevo accidente laboral en
Avícolas José Luis Redondo

SUCESOS

Manifestación en Leganés la pasada semana tras la muerte de un trabajador GENTE

LA EMPRESA YA
FUE DENUNCIADA

POR CCOO
EN 2016 POR

DEFICIENCIAS

EL ACCIDENTE SE
PRODUJO EL

PASADO VIERNES
8 EN EL

MATADERO

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Por segunda vez en pocos
días, un trabajador de Explo-
taciones Avícolas José Luis
Redondo S.A. ha sufrido un
accidente durante su jornada
laboral. Se trata de la misma
empresa en la que la semana
pasada perdía la vida un tra-
bajador de 43 años.

Los hechos sucedieron el
pasado viernes 8 de septiem-
bre mientras un operario de
mantenimiento reparaba una
bomba hidráulica “en un sitio
sin apenas luz y en condicio-
nes inseguras”, explicó CCOO
en un comunicado. El traba-
jador recibió el impacto de
un compuesto de vinagre con
sosa a presión en el rostro
mientras reparaba una bom-
ba que daba suministro a las
líneas de trabajo. Según expli-
có el sindicato, el trabajador
fue trasladado al Hospital Se-
vero Ochoa donde le ingresa-
ron con quemaduras de di-
versa consideración tanto en
la piel como en los ojos.

El accidente se produjo
tres días después de que otro
trabajador del matadero aví-
cola perdiese la vida como
resultado de una parada car-
diorrespiratoria producida

tras quedar atrapado por una
máquina de la empresa.

Tras el accidente mortal
decenas de personas se mani-
festaron en la Plaza de la
Constitución de Leganés para
protestar por la falta de se-
guridad. “Si en el accidente
mortal del martes se aludía a

que se podía haber evitado,
en esta ocasión no es distin-
to. El lugar del accidente no
contaba con una mínima ilu-
minación, que sumado a que
no se señalizó la zona de for-
ma adecuada provocó que se
accionase involuntariamente
por parte de una tercera per-

sona la llave de paso que abre
el caudal de la bomba”, indi-
có el sindicato.

Investigación
Por su parte, CCOO precisó
que volverá a exigir acciones
inmediatas por parte de las

En busca de profesores de Lengua española

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Leganés
busca nuevos voluntarios que
participen en el programa de
Lengua y Cultura Española.

Para ello, la Concejalía de
Educación del Consistorio ha

abierto el plazo para inscribir-
se en el programa. Actual-
mente hay abiertos 30 gru-
pos en Leganés en los que
participan 45 monitores. En
ellos se imparten clases de
español y alfabetización para
los extranjeros de diferentes
nacionalidades que residen
en la ciudad. Para participar

Abierto el plazo para inscribirse como voluntario
para impartir clases a los extranjeros de la ciudad
� Actualmente, el plan cuenta con 45 monitores

como profesor no es necesa-
ria tener formación específi-
ca ni experiencia previa, sino
únicamente disponer de cua-
tro horas a la semana y parti-
cipar en el curso gratuito de
formación sobre metodolo-
gía de la enseñanza del es-
pañol que organiza la propia
concejalía.

Actividades
El objetivo de estos talleres
es promover la integración
de los inmigrantes a través

de la enseñanza del idioma.
Además, durante los meses
del curso los alumnos partici-
parán en una extensa oferta
de actividades formativas di-
versas que responderán a ne-
cesidades específicas.

En este sentido se lleva-
rán a cabo charlas, talleres,
cursos sobre extranjería y trá-
mites administrativos, recur-
sos institucionales, informá-
tica básica, así como también
en actividades culturales y
excursiones

EDUCACIÓN

Final de curso 2016/2017



Se trata de una medida que ha tomado el AMPA del colegio
Constitución 1812 � Los padres aseguran que los trabajos
no acabarán a finales de septiembre, como reza el contrato

Las obras obligan a los
niños a usar chaleco y casco

Niños con chaleco y casco en la entrada del colegio

ATIENZA: “EL
SEGUNDO Y

TERCER PISO
NO TIENEN

VENTANAS”

LA PROTESTA SE
REPETIRÁ TODOS

LOS LUNES HASTA
QUE FINALICEN

LAS OBRAS

SOCIEDAD

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Con chaleco reflectante y cas-
co protector. Así asistirán los
alumnos de Infantil y Prima-
ria del colegio Constitución
1812 de Leganés todos los lu-
nes como protesta ante el re-
traso de las obras del centro.

Se trata de una medida
acordada por el AMPA del

centro y que comenzó el pa-
sado viernes 8 de septiem-
bre, coincidiendo con el ini-
cio de las clases. Estas obras
consistían en la construcción
de un segundo edificio para el
centro que albergara las cla-
ses de cuarto, quinto y sexto
de Primaria y que comenza-
ron a principios del pasado
mes de marzo. Según han
destacado desde la asocia-
ción, el plazo de ejecución fi-
naliza el 30 de septiembre,
“ese tiempo no se va a cum-
plir, ya que al edificio le falta

mucho”. “Ahora mismo hay
obreros trabajando mientras
los niños están en clase”, ha
asegurado David Atienza, pre-
sidente del AMPA del centro.
Según ha precisado, se ha fi-
nalizado la primera planta,
pero la segunda y tercera “no
tienen ni ventanas, por lo que
nos negamos a que asistan
así a clase”.

Por otro lado, una parte
de los padres de los niños del
centro se han negado a lle-
var a sus hijos a clase hasta
que finalicen los trabajos. Se-
gún han destacado se trata
de un 30% de las familias,
mientras que la iniciativa del
chaleco y el casco “ha sido
seguida de manera mayorita-
ria” por los que sí se han pre-
sentado en el colegio.

Clases habilitadas
Ante la imposibilidad de dar
clases en el segundo edificio
del colegio, desde el centro
se han visto obligados a adap-
tar tres espacios para hacer-
lo. Se trata del aula de infor-
mática, la biblioteca y un aula
de desdoble. “Unos espacios
de los que el centro no puede
disponer porque se están uti-
lizando para las clases hasta
que finalicen las obras”, ha
asegurado Atienza.

Según ha precisado, “nin-
gún padre va a permitir que
sus hijos den clase en un edi-
ficio en obras”. Exigen que se
cumplan unas condiciones
mínimas de seguridad, “unas
que no se dan en un edificio
sin ventanas en dos de las tres
plantas”.

Desde el AMPA han exigi-
do a la Comunidad de Ma-
drid que finalice las obras,
una petición a la que se han
sumado el Ayuntamiento de
Leganés y los partidos políti-
cos de la ciudad. Mientras,
los niños siguen en un colegio
en obras.
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Jornadas culturales
en el José Saramago

REDACCIÓN
Leganés celebrará los próxi-
mos viernes 29 y sábado 30 de
septiembre unas jornadas de
impulso de la convivencia in-
tercultural. Estas jornadas,
que se desarrollarán en el
Centro Cívico José Sarama-
go y la Plaza de España, con-
tarán con música, activida-
des y diversión.

El encuentro tendrá como
principal objetivo dar a co-
nocer a todos los vecinos y
vecinas que se acerquen el
trabajo que realizan las enti-
dades pertenecientes al Con-
sejo Sectorial de Ciudadanía,
Inmigración y Convivencia
del Ayuntamiento de Lega-
nés. Durante dos jornadas se
visibilizará la diversidad cul-
tural, étnica y lingüística pre-

sente en la ciudad con el ob-
jetivo de promover la convi-
vencia intercultural y la pre-
vención de la discriminación
racial y cultural.

Actividades culturales
El encuentro quiere mostrar
a Leganés como ciudad abier-
ta, tolerante y en la que to-
dos tienen cabida.

De esta forma, participa-
rán entidades con orígenes
en distintos países y las acti-
vidades servirán para mos-
trar actividades o costumbres
culturales o gastronómicas
propias de sus respectivos lu-
gares de origen. El acto co-
menzará el día 29 en el teatro
José Saramago donde se cele-
brará un desfile y un teatro
foro infantil. Además, todos
los participantes podrán de-
gustar los platos del taller de
cocina Los sabores nos unen.

El teatro acogerá una serie de talleres para
impulsar la convivencia intercultural � Se
celebrarán encuentros gastronómicos y charlas

Talleres de cocina GENTE

OCIO



Pasada edición de la concentración motera HDC 843 MADRID ROCKIN’ FEST

Leganés acoge desde el pasado jueves el festival de la
cultura retro americana y el rock � Cuatro días en los que
las Harley y las modelos Pin-Up se pasearán por el barrio

Música y motos se
dan cita en el Rockin’
Fest de La Fortuna

OCIO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El recinto ferial de La Fortu-
na de Leganés acoge hasta el
próximo domingo 17 de sep-
tiembre el Rockin’ Fest, un
festival en el que la cultura
retro americana, la música y
el motor van de la mano.

Cuatro días, del 14 al 17, en
los que las Harley Davidson
camparán a sus anchas por el
barrio dando a conocer la cul-
tura ‘custom’. “Es un festival en
el que hemos juntado coches
americanos, harleys y música,
que es una muy buena mez-
cla pero no está tan vista en
Madrid y creo que llamará
mucho la atención de los que
vengan”, ha asegurado Car-
los Gutiérrez, presidente de
HDC 843 Madrid, uno de los

organizadores del festival. Se
trata de un evento familiar,
gratuito y abierto a todo tipo
de personas en el que se rea-
lizarán múltiples actividades.
Una de las más llamativas
será la ruta motera que se
realizará el sábado 16 a las
11:30 horas desde el recinto
ferial y que tras circular por la
ciudad llegará hasta el bar
Daytona de Fuenlabrada. A
partir de las 18 horas se rea-
lizará un desfile de moda Pin-

Up, así como un Biker Show a
partir de las 20 horas en el
que el público votará la mejor
moto del festival.

Por otro lado, la música es
un ingrediente clave del
Rockin’ Fest. Bandas como
The limbos, Hendrik Rover y
Los Miticos GTS, Los Coro-
nas, Mario Cobo Band, Mar-
cos Sendarrubias o Flamingo
Tours, entre otros, actuarán
en el recinto de La Fortuna
durante el fin de semana.
Todo esto, acompañado de

exhibiciones, foodtrucks y un
mercadillo ‘custom’.

Más de 600 motos
Organizado por el motorclub
HDC 843 Madrid, Honey Dri-
per y con la colaboración del
Ayuntamiento de Leganés y la
Junta de Distrito de La Fortu-
na, el evento se encuadra
dentro de la concentración
motera que HDC realiza cada
año y que, además, contará
con la Concentración Anual
de la Federación Española
(CAFE).

Según ha destacado el pre-
sidente, se espera la llegada
de más de 600 motos, proce-
dentes de todos los clubes
HDC de España, así como de
Portugal, Francia y Alema-
nia. “El Ayuntamiento y la
Junta de Distrito se han por-
tado fenomenal y nos han de-
jado un gran sitio para reali-
zar el Rockin Fest este año.
Somos una organización sin
ánimo de lucro, por lo que
necesitamos estos apoyos ins-
titucionales”, destacó.

LLEGARÁN
MOTEROS DESDE

FRANCIA,
PORTUGAL Y

ALEMANIA

Fin de semana de cultura ‘custom’, rock & roll y motos: El
recinto ferial de La Fortuna acogerá una de las mayores concentra-
ciones moteras del país. Según HDC 843 se espera la asistencia de
más de 6.000 personas y más de 600 motos.
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Leganemos propone
La Cubierta a coste cero
El grupo busca soluciones tras incumplir el
contrato la adjudicataria � La candidatura
popular propone que se destine a usos culturales

E.P.
La candidatura de unidad po-
pular Leganemos aseguró el
pasado miércoles que el
Ayuntamiento de Leganés de-

bería recuperar “a coste cero”
la gestión de la plaza de toros
La Cubierta, por los “incum-
plimientos” de la actual adju-
dicataria

En rueda de prensa, la por-
tavoz adjunta de Leganemos,
Eva Martínez, ha informado

de que el Grupo ha solicitado
ya a los servicios jurídicos
municipales un informe sobre
los incumplimientos de la
plaza con el Ayuntamiento,
lo que habría generado una
deuda con las arcas munici-
pales por encima de los
300.000 euros.

Salas para exposiciones
Ante ello, la edil ha propues-
to que estos espacios se des-
tinen a usos culturales, a sa-
las de exposiciones o para jó-
venes. “Cualquier alternati-
va sería muy provechosa”,
señaló Martínez.

POLÍTICA

La Cubierta M.PLASENCIA / GENTE
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Los accesos, una de las grandes incógnitas
de cara al estreno del Wanda Metropolitano

Los tiempos de remode-
lación del antiguo estadio
de La Peineta no han ido
en consonancia con las
obras correspondientes
al ámbito de la movili-
dad. Esa situación ha sido
el origen de los quebra-

Los vecinos de la zona alertan de los problemas
de tráfico que habitualmente se registran en
la zona � Se recomienda usar las líneas de Metro

INFRAESTRUCTURAS | CRÍTICAS

Estación de Metro

deros de cabeza de los
vecinos de la zona de San
Blas-Canillejas, quienes
denunciaban reciente-
mente el “caos circulato-
rio” que se generará con
la puesta de largo del
Wanda Metropolitano. A

juicio de la Coordinadora
de Asociaciones Vecina-
les de San Blas-Canille-
jas, la responsabilidad en
este sentido está dividida
en tres partes: Ministerio
de Fomento, Comunidad
de Madrid y el Ayunta-
miento de la capital.

Alternativas
A la espera de que se den
los pasos correspondien-

tes en este sentido, con
actuaciones de tanto ca-
lado como la creación de
un nuevo carril en la ca-
rretera de circunvalación
M-40, las autoridades
aconsejan que los aficio-
nados se desplacen hasta
allí a través del Metro.

El suburbano ha sido
objeto de una campaña
que lleva por lema ‘Al
Wanda Metropolitano en
pocos toques’, que incide
en las posibilidades que
ofrece la red capitalina,
con tres líneas (2, 5 y 7)
de acceso hasta los aleda-
ños del recinto deportivo,
con la estación anterior-

mente conocida como
Estadio Olímpico y ahora
rebautizada como Esta-
dio Metropolitano, y las
Las Rosas y Canillejas.
Además, habrá autobuses
lanzadera que unirán la
parada de Canillejas con
la de Torre Arias.

Para el partido de este
sábado, el consejero de
Transportes, Pedro Ro-
llán, ha anunciado que
Metro tendrá trenes cada
3 minutos, mientras que
el dispositivo en la Línea
7 pasa por la puesta en
circulación de convoyes
con capacidad para
25.000 viajeros.

Una caldera para
suplir al Calderón
El partido de este sábado entre el Atlético de Madrid y el
Málaga supondrá la puesta de largo del Wanda Metropolitano
� El nuevo hogar rojiblanco, entre los más modernos de Europa

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El nuevo estadio del
Atlético de Madrid

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Después de medio siglo de
alegrías y tristezas a orillas
del Manzanares, el Atlético
de Madrid dará por finaliza-
da la mudanza a su nuevo es-

tadio este sábado. Esa fecha,
la del 16 de septiembre de
2017, pasará a la historia
como la del estreno del nue-
vo estadio rojiblanco, el Wan-
da Metropolitano, un nom-
bre que refleja perfectamen-
te el momento que atraviesa
el club, intentando mantener

las raíces del pasado pero mi-
rando a las exigencias de un
presente en el que este de-
porte ha mutado en negocio.

Uno de los puntos princi-
pales de este hogar rojiblan-
co será el aforo. De los 54.907
espectadores que cabían en el
Vicente Calderón se pasará a

68.000, un incremento que
ha beneficiado a la masa so-
cial atlética, ya que el núme-
ro de abonados supera las
53.000 unidades, cantidad su-
perior a los 48.441 que tenían
butaca reservada en el vetus-
to estadio del Manzanares.

A la vanguardia
“Tener un nuevo estadio su-
pone mucho, tener el Wanda
Metropolitano todavía más,
porque va a ser el mejor esta-
dio de Europa”. Así se refería
esta misma semana el presi-
dente de LaLiga, Javier Tebas,
al recinto rojiblanco cuyo pri-
mer visitante será el Málaga,
en un partido que se jugará
este sábado 16 de septiem-

bre (20:45 horas). Apenas sie-
te días después, le llegará el
turno a otro cuadro andaluz,
el Sevilla, en la antesala de
uno de los estrenos más espe-
rados, con la mística de la
Champions League y el Chel-
sea de Diego Costa como in-
vitados de honor. Será el
miércoles 27 de este mes, a
partir de las 20:45 horas.

Precisamente la gran com-
petición continental es uno
de los grandes anhelos del
Atlético. Los hombres de Si-
meone quieren sacarse esta
temporada la espina euro-
pea, aunque también podría
darse la circunstancia de que
tengan una oportunidad de
oro en la campaña 2018-2019,
en la que el club rojiblanco
aspira a albergar la gran final
de la Champions en detri-
mento de Azerbaiyán.

¿El fin de un madridista de pro?: En el plano deportivo, el
Atlético llega a esta cita tras el 0-0 en Mestalla. Peor le van las co-
sas a su rival, el Málaga, el único equipo con el Alavés que aún no
ha puntuado. Su entrenador, Míchel, está en la cuerda floja.

EL AFORO DEL
NUEVO ESTADIO
HA FAVORECIDO
EL CRECIMIENTO

DE ABONADOS
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REDACCIÓN
Más de 350 participantes se
dieron cita en el Parque Pol-
voranca de Leganés la pasa-
da semana donde se celebró
la gran prueba nocturna del
duatlón cross.

Antonio Cerezo y María
del Pilar Fernández fueron
los más rápidos en sus catego-

La prueba nocturna
reúne a 350 corredores

DUATLÓN CROSS | CARRERA

rías. “Tienes que ir súper con-
centrado a la hora de tomar
una curva o adelantar. Al ir
tan deprisa, se ve lo justo y
hay que medir cada paso”, ex-
plicó Cerezo a su llegada. Por
su parte, María del Pilar deci-
dió hace unas semana pro-
bar el duatlón cross, estre-
nándose en Leganés. Inicio de la prueba
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El Jesmon Leganés, en un encuentro BM LEGANÉS

M.B.
Derbi del Sur en la División de
Honor Plata Femenino de ba-
lonmano. Este fin de semana
el Jesmon BM Leganés visita-
rá al CB Móstoles en la se-
gunda jornada del campeo-
nato.

Se trata de uno de los clá-
sicos de la categoría que en-
frentará a dos grandes con-
juntos. Por su parte, el con-
junto pepinero llega al en-
cuentro tras vencer la pasada
jornada al Universidad de
Granada por 32-23. Un gran

Derbi del Sur en la
segunda jornada

BALONMANO | DIVISIÓN HONOR PLATA

arranque de la temporada
para el Leganés que venció
en casa.

Este sábado 16 de septiem-
bre visitarán el pabellón Villa-
fontana de Móstoles. El par-
tido arrancará a las 16:30 ho-
ras. Las mostoleñas llegan al
encuentro tras caer en el ini-
cio de la Liga ante el BM Bo-
laños por 34-21 en un partido
en el que las rivales se mostra-
ron superiores en todo mo-
mento. El Móstoles deberá
reforzar su defensa para lo-
grar puntuar en casa.

Jesmon BM Leganés y CB Móstoles se medirán
este fin de semana en Villafontana � El Leganés
logró una importante victoria en el inicio de la Liga

El Lega abre la jornada
viajando hasta Ipurúa

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Los de Asier Garitano visitan este fin de semana al Eibar tras
la derrota en el derbi del Sur � Los madrileños son quintos
tras tres jornadas y buscarán mantenerse en lo alto de la tabla

SDE | 10º | 3PT.

CDL | 5º | 6PT.

15/9 | 21:00H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Nueva jornada de Liga y al
CD Leganés le toca levantar-
se tras la derrota ante el Geta-
fe para encarar a un nuevo
rival. Este viernes 15 de sep-
tiembre se mide al Eibar a
domicilio. Será a partir de las
21 horas.

Cuarta jornada de la Pri-
mera División y el Leganés
continúa entre los primeros
equipos de la tabla. Las victo-
rias ante el Alavés y el Espa-
nyol de las dos primeras jor-
nadas lo catapultaron a la par-
te alta, aunque la derrota de
la semana pasada le hizo per-
der varios puestos. Los de
Asier Garitano se miden este
viernes al Eibar de Mendilibar
en Ipurúa. Un rival que ocu-
pa la decimosexta plaza y que
encadena dos derrotas conse-
cutivas. Los vascos reciben a
los madrileños con ganas de
recuperar los puntos perdi-
dos en las primeras jornadas
y alejarse de la parte baja de
la tabla.

Por su parte, desde el Lega
tienen claro que no será un
duelo fácil. “No podemos
confiarnos ante un equipo
como el Eibar. Tienen la ven-
taja de jugar en casa e Ipurúa
es un campo complicado.
Plantearemos el partido que
el míster quiere que hagamos
e intentaremos puntuar allí”,
destacó Szymanowski.

Nueva incorporación
Por otro lado, el pasado lunes
11 de septiembre, el Leganés
presentó a su última incor-
poración. Se trata del delan-
tero marroquí Nordin Amra-
bat que llega cedido por el

Watford desde la Premier
League tras jugar durante tres
campañas en Primera Divi-
sión con el Málaga, ha desta-
cado que se alegra de volver
a la Liga española. “Vi por la
televisión el primer partido
de la temporada que ganó el
Leganés al Alavés 1-0 y pude
ver a la afición, el gran am-
biente que había, el buen jue-
go del equipo y sentí que era
el momento de venir”, señaló.

Amrabat se unió a los en-
trenamientos del equipo esta
semana y Garitano podría
convocarlo para disputar el
partido ante el Eibar este fin
de semana.El Leganés, la pasada jornada ante el Getafe LALIGA.ES

ESTA SEMANA
EL LEGANÉS HA

PRESENTADO SU
ÚLTIMO FICHAJE,

AMRABAT

SZYMANOWSKI:
“NO PODEMOS

CONFIARNOS
ANTE UN EQUIPO

COMO EL EIBAR”
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PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

Para comer
Yakitoro
El diseñador vasco lo tiene muy claro.
Aunque le gustan muchos, su restaurante
favorito de la capital es Yakitoro, del po-
pular chef Chicote, donde se acerca
siempre que dispone de algo de tiempo
libre.

Para perderse
Malasaña
Es el barrio por el que más le gusta per-
derse, aunque reconoce que cualquier
zona de la capital le sirve para este obje-
tivo.

Para encontrarse
Su casa
El mítico ‘Home, sweet home’ (hogar, dul-
ce hogar) se cumple en el diseñador cien
por cien. Y es que su casa es el lugar don-
de mejor se siente.

“España es la número uno del mundo en
el sector de la moda en estos momentos”
El diseñador y presidente de la Asociación Creadores de Moda de España presenta
su colección este viernes en el marco de Fashion Week Madrid � El lunes presentó
la exposición ‘En construcción. La moda que se enseña’, en Conde Duque, donde nos
recibió � Ha adelantado a GENTE que en su desfile va a destacar la ausencia de color

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

MODESTO LOMBA

Puedes ver el vídeo de la entrevis-
ta en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

Para ir de compras
Cualquier zona de Madrid
Modesto Lomba, creador de la marca De-
vota & Lomba, no tiene preferencias a la
hora de ir de compras. Cualquier zona de
Madrid le sirve porque le encanta curio-
sear. También acompañar a los amigos y
aconsejarles. Se lo piden ellos.

Para hacer deporte
El gimnasio
Será difícil encontrarle, como a otros ros-
tros conocidos, corriendo por El Retiro. Y
es que Modesto apuesta por el gimnasio
para ponerse en forma.

os recibe en el centro cultural
Conde Duque de la capital,
uno de los epicentros, junto a
IFEMA, de la moda en esta
semana dedicada al sector.
Allí presentó la exposición
‘En construcción. La moda
que enseña’, donde alumnos
y creadores de la asociación
que preside muestran las
prendas que han diseñado.

Este viernes presentará su colección so-
bre la pasarela.

La moda sigue acercándose a la calle en
esta edición de MBFWM. ¿Qué significa
este movimiento de exposiciones y des-
files fuera de IFEMA?
Se trata del empeño que tenemos los di-
señadores desde hace años para conse-
guir que Madrid realmente viva la moda,
porque también es industria. Somos casi
el 3% del PIB español y queremos acer-
carla a la ciudad con desfiles, exposicio-
nes, cursos de jóvenes diseñadores y dife-

N
rentes acciones. Evidentemente, el encla-
ve principal es IFEMA con los desfiles.

¿Tenemos ya realmente posicionada la
moda madrileña y española en el mapa
del mundo?
La moda española ya está posicionada en
el mundo entero desde hace muchos
años. Nosotros no nos cansamos de repe-
tir que España es número uno en moda
en este momento, en la era nueva que es-
tamos viviendo con nuestras grandes em-
presas. Por eso, una de nuestras principa-
les empresas internacionales, Mercedes
Benz, es patrocinadora de la Fashion
Week.

¿Cómo ves la moda española?
Muy bien y, por eso, son muy importan-
tes este tipo de acciones que se están lle-
vando a cabo. Si somos conscientes de
que España es importante a nivel inter-
nacional, tenemos que trabajar para que
nuestros futuros profesionales estén mu-
cho mejor formados que nosotros. Es im-

portantísimo si queremos tener un rele-
vo.

¿El concepto ‘see now, buy now’ pre-
tende ser la tendencia del futuro?
Creo que es muy pronto aún para decir
dónde nos va a llevar esto, pero es claro
que el sector y muchos diseñadores lo
necesitan. Cambian los tiempos y las for-
mas de consumir, y la moda tiene que te-
ner una sensibilidad absoluta a esos
cambios.

¿Qué destacarías de esta edición de
Mercedes Benz Fashion Week Madrid?
La gran capacidad creativa de nuestros
diseñadores. No debemos desviar el foco,
lo más importante de la Fashion Week
son las colecciones porque con ellas de-
mostramos que seguimos siendo un país
creativo e importante.

Uno de esos diseñadores eres tú. Ade-
lántame algo de tu colección.
Es una colección sin color...
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La moda vuelve a bajarse de la pasarela
y se adentra en espacios emblemáticos
Roberto Verino volvía este jueves al concepto ‘see now, buy now’ con su
desfile en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles � Los jardines de
Cecilio Rodríguez, en El Retiro, fueron el escenario de colecciones sostenibles

MBFWM | CONDE DUQUE, AYUNTAMIENTO DE MADRID O JARDINES DE CECILIO RODRÍGUEZ

Carrusel
de modelos

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Lejos quedan ya aquellos
tiempos en los que si no per-
tenecías al sector de la moda
o eras periodista, lo único de
lo que podías disfrutar, du-
rante la celebración de la en-
tonces denominada Pasarela
Cibeles, era de los desfiles a
través de la televisión. Desde
hace unos años, el objetivo
está claro: sacar la moda a la
calle y dejar que conviva con
los ciudadanos. Y una buena
oportunidad para hacerlo es
la celebración de la Merce-
des Benz Fashion Week Ma-
drid, que comenzó este jueves
y en la que se mostrarán las
tendencias para la primavera-
verano del 2018.

Uno de los espacios que
congrega más actividades es
Conde Duque (C/Conde Du-

que, 9), donde se podrán vi-
sitar varias exposiciones y dis-
frutar de un desfile urbano.

Fuera de IFEMA
Pero los grandes creadores
se bajaron este jueves de la
gran pasarela, situada en IFE-
MA, y presentaron sus colec-
ciones en espacios emblemá-
ticos de la capital. Roberto
Verino en la Galería de Cris-
tal del Palacio de Cibeles, bajo
el concepto ‘see now, buy
now’, y Palomo Spain en el
hotel Wellington. Además, los
Jardines de Cecilio Rodríguez,
en el Parque de El Retiro, fue-
ron el escenario elegido por
Ecoembes para presentar una
colección sostenible.

AGENDA

El mejor talento
ecológico
El Hotel Indigo Ma-
drid Gran Vía acoge la
muestra de moda ‘Pa-
radise Hotel’, donde
el mejor talento eco-
lógico de España
mostrará su persona-
lidad
» Hasta 17 de septiembre

La relación entre
maestro y alumno
‘En construcción. La
moda que se enseña’
es una exposición que
muestra la relación
entre la inspiración
del maestro y la inter-
pretación del alumno.
Centro Conde Duque
» Hasta 26 de septiembre

Una pasarela natu-
ral en plena calle
En la misma calle
Conde Duque se cele-
brará un desfile único
en una pasarela natu-
ral que genera la ar-
quitectura de esta
emblemática vía ma-
drileña
» 20 de septiembre. 18 h

Revista del mundo
y de la moda
La Hemeroteca Muni-
cipal y el Centro Con-
de Duque organizan
la muestra ‘De la ca-
beza a los pies. Mujer:
revista del mundo y
de la moda, 1925-
1926’. Conde Duque
» Hasta 26 de septiembre

CONDE DUQUE
ACOGE VARIAS
EXPOSICIONES

Y UN DESFILE
URBANO

El vídeo de la exposi-
ción de Conde Duque

youtube.com/gentedegente
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Guiños a la cocina internacional
EL RESTAURANTE | RALPH´S

Su plato con cinco
hummus es uno de
los más demandados
� En GENTE nos
quedamos con
los torreznos

Es de esos sitios a los que
cuando llegas te invitan a sen-
tarte. La gran luminosidad
del salón y su amplitud y la
variada carta, donde los pla-
tos clásicos con toques ac-
tuales se mezclan con algunos
internacionales, hacen, sin
duda, de Ralph’s uno de los
nuevos restaurantes que se
han instalado en la capital
con más futuro.

En GENTE lo hemos teni-
do claro y nos quedamos con
un plato internacional, los
cinco hummus (clásico, de
zanahoria, de cilantro, de cu-
rry y el muhammara, a base
de pimiento y nueces), y con
uno tradicional, los torrez-
nos con puré de patata trufa-
do. No dejéis de pedirlos
cuando vayáis.

Pero si solo queréis tapear,
podéis hacerlo en su agrada-
ble barra al son de las versio-
nes de canciones actuales,
aunque versionadas a ritmo
de blues y jazz.

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Torreznos con puré de patata trufado GENTE

A resaltar:
Es la segunda aven-
tura empresarial de
Rafa Santos, tras el
éxito de Gamchulo

Precio medio:
35-40 euros

Dónde:
En Chamberí:
C/Eduardo Dato, 8
Tlf: 91.053.41.30

Saborea los mejores
platos mexicanos
El Hotel Gran Meliá Palacio de los Duques de Madrid acoge
unas jornadas dedicadas a la cocina del país americano
� Se celebrarán hasta el 24 de septiembre y el visitante
podrá disfrutar de ilustraciones de jóvenes creadoras

JORNADAS GASTRONÓMICAS | HOMENAJE A FRIDA KAHLO

Creaciones inéditas: Seis platos elaborados para la ocasión, como la esfera de aguacate, el cama-
rón de aguachile o el taco de chocolate, aportarán el sabor a las jornadas gastronómicas y a buen se-
guro que sorprenderán a los visitantes.

A.E.
@albertoescri

Gastronomía e ilustraciones
se mezclarán hasta el 24 de
septiembre en un evento úni-
co que acogerá el Hotel Gran
Meliá Palacio de los Duques
de Madrid (C/Cuesta de San-
to Domingo, 5). La muestra
combina la ilustración de jó-
venes creadoras, entre las que
se encuentra la artista hispa-
no-mexicana Patricia Fornos,
con la gastronomía de dos re-
conocidos chefs mexicanos,
que crearán un menú exclu-
sivo para la ocasión.

Gracias a la reinterpreta-
ción del universo de Frida
Kahlo, los asistentes podrán
tanto ver como saborear el
universo cromático y senso-
rial que rodea al gran icono
mexicano. La instalación ar-
tística, abierta al público de
manera gratuita, se compon-
drá de la obra de nueve ilus-
tradoras que, a través de sus
particulares estilos, rendirán
homenaje al legado e influen-
cia de Kahlo en la cultura po-
pular actual.

Patricia Fornos
De las artistas seleccionadas,
Patricia Fornos es la única

mexicana. Nació en
1980 en México D.F.
y ‘Expresiones’ (Mé-
xico D.F., 2003) fue
su primera exposi-
ción, en colectivo
con otros artistas
emergentes coetá-
neos. La búsqueda
constante de formas
diferentes de expre-
sión y experiencias
de enriquecimiento
artístico la llevaron a
España, donde una
serie de retratos y
coincidencias le
provocaron una ex-
posición con el co-
lectivo Burlesque:
‘El Retrato’ (Madrid,
2011). Junto a ella
compartirán espa-

cio las ilustradoras Coco Dá-
vez, Idioia Montero, María
Perera, Añeta Martín, Ana
Martínez, Eli García, Thani
Mara y María Hergueta.

Los chefs Irving Alejandro
Cocom y Roberto Ferruz, de
Paradisus Playa del Carmen,
y Sergio Navas, chef ejecutivo
del hotel, serán los encarga-
dos de las seis creaciones iné-
ditas que los asistentes po-
drán disfrutar de lunes a do-
mingo de 13:30 a 16 horas y
de 20:30 a 23, por 65 euros.

Universo cromático: Los asistentes, a
la vez que saborean las mejores creacio-
nes gastronómicas, podrán disfrutar
también de ilustraciones de 9 autoras.

LA INSTALACIÓN
ARTÍSTICA ESTÁ

ABIERTA AL
PÚBLICO DE

FORMA GRATUITA
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QUÉ ESCUCHAR

No abandonan
el optimismo
Maldita Nerea
SONY MUSIC

‘Bailarina’ es el título del
primer sencillo, como lo
es también del álbum y
el de un libro que llegará
antes de que finalice
2017. Después de triun-
far con ‘Mira Dentro’, re-
gresa Maldita Nerea con
un trabajo que en lo mu-
sical está marcado por la
diversidad y el optimis-
mo que caracteriza al
grupo. Sincero homena-
je al universo femenino.

La localidad madrileña de Ajalvir acogerá el sábado 16 de septiem-
bre una nueva edición del Festival Noon to Moon, con el objetivo
de recaudar fondos para los proyectos de emprendimiento que la
ONG KUBUKA (Más Por Ellos) desarrolla en Zambia y Kenia. Al es-
cenario se subirán, entre otros, Taburete, Camila Mayor y Chelsea
Boots.
» Finca ‘El Cubilete’. De 18:00 a 5:00 horas

FESTIVAL

Música y emprendimiento, de la mano

CIRCO

En ‘MUR’ algo se rompe y cae
un muro hecho con cubos. Sur-
gen doce personas que prue-
ban infinidad de formas para
construir un nuevo mundo.
» Circo Price. Del 28 al 30 de sept.

Música y humor
se dan la mano

EXPOSICIÓN

La temporada de la Sala Alcalá
31 se inaugura con una muestra
de diversos proyectos de una
de las artistas españolas de
más proyección: Cristina Lucas.
» Hasta el 5 de noviembre

Historia, tiempo
y memoria

La capital se convierte en epicentro del arte contemporáneo euro-
peo. Coleccionistas y amantes del arte tomarán las calles en la oc-
tava edición de Apertura Madrid Gallery Weekend
» Hasta el 16 de septiembre. 46 galerías y 14 centros de arte

EXPOSICIONES

La fiesta del arte en las galerías de Madrid

‘Solo para adultos’, la boda gitana con fabada de Karim, vuelve
cargada de novedades y aún más provocadora. También incluye
más alusiones a la actualidad.
» Teatros Luchana. Hasta el 28 de octubre

COMEDIA

El mago Karim vuelve más provocador

MAGIA

‘¡Magia y alegría!’ es un diverti-
do espectáculo para toda fami-
lia, dirigido por la ilusionista
Ana Tamariz.
» Cines Callao. Desde 24/09

Interacción con el
público y sorpresas

TEATRO

‘Los universos paralelos’ es una
bella historia sobre cómo los
miembros de una familia se en-
frentan a la pérdida y al dolor.
» Teatro Español. Desde el 20/09

El dolor y la tristeza
de una pérdida

FERIA

Prestigiosa feria dedicada al
arte múltiple contemporáneo
con los perfiles más profesio-
nales del momento.
» Matadero. 21 al 24 de septiembre

Arte múltiple
contemporáneo
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Leganés reunirá a las principales voces del flamenco de Badajoz
para homenajear a la figura del cantaor Juan Cantero. Será el 30
de septiembre en el Teatro José Monleón a partir de las 20 horas.
» Precio: desde 6 euros

LEGANÉS

Juan Cantero, homenajeado en el Monleón

La Cubierta acogerá la I edición del festival Akubierto. Un evento que reunirá durante los días 20 y 21
de octubre a grandes bandas del panorama punk nacional. Grupos como Soziedad Alcoholika, Reinci-
dentes, Desakato, Boikot o El Drogas se subirán al escenario leganense acompañados de otros como
Debruces o Por instinto. Dos días llenos de punk en el Sur de Madrid.
» Precio: desde 25 euros

LEGANÉS

Los grandes del punk, en la I edición de Akubierto

Fernando Barrero llega a Leganés con su Tour Vida. El artista de
rumba actuará el próximo jueves 21 de septiembre en la sala de
conciertos La perla embrujada. Lo hará acompañado del cantante
Melo Bakalde. Será a partir de las 23 horas.
» Precio: desde 10 euros

LEGANÉS

El Tour Vida, en La perla embrujada

El grupo cómico argentino Les Luthiers, Premio Princesa de Astu-
rias de Comunicación y Humanidades 2017, regresa a Madrid para
hacer reír con una antología de sus mejores piezas.
» Palacio Municipal de Congresos. Del 19 al 24 de septiembre

HUMOR

Lo mejor de toda una trayectoria
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Jacobo Serra inaugura el Ciclo Momentos Alhambra Música 2017.
El concierto tendrá lugar en la sala Reto de Madrid en formato
electro acústico, mostrando la cara más artesanal de su repertorio.
El día siguiente publica su nuevo disco (Warner Music).
» 28 de septiembre

CONCIERTO

Su cara más artesanal y en acústico

Durante el mes de octubre se presentará el primer espectáculo del
ciclo ‘Pasión por el cabaré’: ‘Cabaré de caricia y puntapié’, con Car-
men Barrantes y Jorge Usón, dirigido por Alberto Castrillo. Un via-
je por el universo de Boris Vian, un creador polifacético que ejer-
ció como músico, compositor, ingeniero, escritor y dramaturgo.
» Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Hasta el 15 de octubre

CABARÉ

Un viaje por el universo de Boris Vian

‘27 Flamenco’ es una propuesta escénica, musical y coreográfica que rinde homenaje desde el fla-
menco a una selección de autores de la prolija generación del 27. Creada desde un esmerado trata-
miento musical e interpretado por una selección de figuras emergentes del panorama flamenco capi-
taneado por Juan Carmona. 15 únicas funciones en Madrid.
» Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Del 20 de septiembre al 8 de octubre

ESPECTÁCULO

Homenaje al arte y la poesía de la generación del 27
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Buscándote a ti

JENNIFER PROBST

» PLAZA & JANÉS

Arranca la nueva serie de la
autora de la saga ‘Casarse
con un millonario’, de la que
se han vendido más de trei-
na mil ejemplares en Espa-
ña. Libro ambientado en el
mismo universo romántico y
erótico de la primera serie.

El otoño literario que viene
Novela histórica, ediciones conmemorativas, erótica, romántica...

prácticamente nada faltará entre los estrenos que nos tiene preparada
la nueva temporada después del descanso veraniego � En GENTE os

damos algunas pistas que os pueden ayudar a hacer una elección

RECOMENDACIONES | NUEVA TEMPORADA

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

Cien años de soledad.
Edición conmemorativa
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

» ALFAGUARA

Coincidiendo con el 50 ani-
versario de la novela, Alfa-
guara recupera la emblemá-
tica obra preparada por la
Real Academia Española y la
Asociación de Academias de
la Lengua Española.

Come bien hoy,
vive mejor mañana
HENRI JOYEUX

» PLANETA

El reputado doctor francés
ofrece la guía definitiva para
alimentarnos de una forma
correcta y saludable. Llega a
las librerías de España con el
objetivo de enseñar a comer
de forma nutritiva.

Cuba en la encrucijada

LEILA GUERRIERO

» DEBATE

Un libro de crónicas cubanas
de la mano de doce de los
más prestigiosos periodistas
y escritores de nuestro tiem-
po que abarca política y arte,
música y béisbol, presente y
pasado. Excepcional instan-
tánea de la sociedad cubana.

“Tengo a papá”

J.J. BENÍTEZ

» PLANETA

Se trata de una obra desmiti-
ficadora que nos descubrirá
quién ordenó matar al Ché,
cuál era su cara oculta o cuál
es el verdadero paradero de
su cuerpo, entre muchos
otros misterios alrededor de
su figura.

Working Girl

SHANA GRAY

» TITANIA

La escritora canadiense de-
buta en el sello Titania con
una novela fresca, adictiva y
sexy. Recoge el testigo de
series como ‘Calendar Girl’ o
‘Los chicos del calendario’. El
punto de partida son los días
de la semana.

Yo, Trump

RAMÓN ROVIRA

» EDICIONES B

Una crónica implacable divi-
dida en dos partes. La pri-
mera explica las causas que
culminaron con la victoria
del magnate de Nueva York
y la derrota de la favorita
Clinton. La segunda relata la
biografía de los Trump.

4 3 2 1

PAUL AUSTER

» SEIX BARRAL

El único hecho inmutable en
la vida de Ferguson es que
nació el 3 de marzo de 1947
en Newark, Nueva Jersey. A
partir de ahí, varios caminos
se abren ante él y le llevarán
a vivir cuatro vidas comple-
tamente distintas.

ENTREVISTA

ALBERTO ESCRIBANO
Una de las novedades litera-
rias de la nueva temporada
es el libro del periodista Luis
Herrero ‘Dejé de pronun-
ciar tu nombre’ (La Esfera
de los Libros), una historia
centrada en el per-
sonaje de Carmen
Díez de Rivera,
jefa de gabinete
del presidente
Adolfo Suárez, y
en la España de
1977.

Según ha
contado el au-
tor a GENTE, la
obra pretende
ser “una histo-
ria novelada de la Transi-
ción española desde los
ojos de Carmen”.

Testigo de excepción
Sobre la elección de Car-
men Díez de Rivera como
protagonista de su novela,
cuando se cumple además
el 75 aniversario de su na-
cimiento, Herrero afirma
haberla elegido por ser una
“testigo de excepción de la
España de 1976 y 1977”,
además de por su vida per-
sonal “impactante y pode-
rosa”.

Y si hablamos sobre la
publicación de una obra
cuya historia se desarrolla
en plena Transición, no po-

díamos dejar de lado la ac-
tualidad y el desafío inde-
pendentista catalán. Sobre
si es posible o no recuperar
aquel espíritu de concor-
dia que unió a todos los es-
pañoles, encabezados por

las fuerzas políticas, con el
objetivo de re-
cuperar la de-
mocracia y sa-
car adelante un
país tras cuatro
décadas de dic-
tadura, Luis He-
rrero afirma que
“sería maravillo-
so, pero a día de
hoy es impensa-
ble”. “Por ahora

veo imposible que vuelva el
espíritu de la España de
1977”, añade.

“Ahora no se dan ni mu-
cho menos las circunstan-
cias de hace 40 años. Antes
nos centrábamos en las co-
sas que teníamos en co-
mún, que son muchas, y en
todo lo que nos unía. Aho-
ra, por el contrario, lo úni-
co en lo que nos fijamos es
en lo que nos separa y nos
diferencia”, explica.

En esta novela, Luis He-
rrero ha intentado rellenar
los vacíos que dejó la pro-
tagonista en sus memorias.
El resultado es un relato
tan fascinante como su pro-
pia vida.

“Por ahora veo imposible
que vuelva el espíritu
de la España de 1977”
En plena tensión por el 1-0 en Cataluña,
Luis Herrero publica una novela (La Esfera
de los Libros) con la Transición como escenario

LUIS HERRERO



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: El camino lo marca tu co-

razón. Sentimientos: Baja de la nube y en-
tra en la realidad. Suerte: Novedades en
asuntos de pareja. Salud: Tranquilidad.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Nuevas metas y organi-

zación de asuntos. Sentimientos: Cíñete a
la realidad. Suerte: En el trabajo. Salud:
Toma fuerzas para el otoño.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En asuntos profesiona-

les. Sentimientos: Tiempo afortunado.
Suerte: En tus momentos de diversión. Sa-
lud: Dedícate a lo que te haga feliz.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu experiencia de la

vida. Sentimientos: Si lo que persigues no
te llena, no insistas. Suerte: En asuntos fa-
miliares. Salud: Importante descansar.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Ocúpate de tu propia va-

loración personal. Sentimientos: Debes
tener seguridad. Suerte: En tus paseos.
Salud: La confianza obra milagros.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Importancia de resolver

compromisos. Sentimientos: Cree en ti y
todo irá bien. Suerte: En tu economía y fi-
nanzas. Salud: La confianza obra milagros.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Disfruta de cada acto co-

tidiano. Sentimientos: Recuerda la impor-
tancia de ceder. Suerte: Todo gira alrede-
dor de ti. Salud: Evita tanta intensidad.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Desconecta. Sentimien-

tos: La flexibilidad es clave. Suerte: En tus
sueños lúcidos y ensoñaciones. Salud: Evi-
ta tensiones.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Remodelación en el ho-

gar. Sentimientos: Divide acciones en fa-
milia y profesión. Suerte: Organízate con
calma. Salud: Disfruta del tiempo sereno.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Encuentros con amigos.

Sentimientos: Ahora estás aprendiendo a
usar la justicia. Suerte: En tu profesión. Sa-
lud: No te adelantes a tus actos.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Organiza tu economía.

Sentimientos: No te dejes llevar por las
emociones. Suerte: Utiliza tus conoci-
mientos. Salud: El equilibrio es clave.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Sientes que eres el eje

de todos. Sentimientos: Atención a las
prisas. Suerte: En el reconocimiento de tu
valía. Salud: Necesitas revisión a fondo.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 3 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
350€ - 500€. 653919653.

ESTUDIOS/ Apartamentos. 350€ 
/ 450€. 699971875.

PISO. 480€. 611294082.

P I S O 3  d o r m i t o r i o s  5 9 0 € . 
653919652.

PISO 450€. 653919652.

2. EMPLEO
OFERTA

INGRESOS extras. 661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
t o r  e s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

3. ENSEÑANZA
3.1. MÚSICA

OFERTA

INICIACIÓN al piano. 915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO toda clase de libros 
nuevos y usados. Ofrezco  has-
ta 1€. 656344294.CA

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. Re-
paración de ordenadores. Reins-
talación de Software. Limpieza 
de virus. Optimización del siste-
ma operativo. Copias de Seguri-
dad. 671277949.

14. VARIOS
14.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026. 

COMPRO juguetes. Scalextric. 
Mádelman. Nancy. Playmobil. 
Trenes. 609148383. 

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CABALLERO 65 años busca mu-
jer de 55. 695876075.

CASADO 47. Busco Amante. 
62215630.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y videncia on line. Con-
sultas esotéricas a través de tar-
jeta VISA y 806. Visita nuestra 
web: www.tuhoroscopo-tarot.com 
o llámanos al 918380037.91 548 02 63

Para poner su anuncio llame al:

Gente
ANUNCIOS CLASIFICADOS



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-18762-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO |
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 881

Á É Ó Ñ Á

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

opularmente co-
nocida como Ro-
zalén, su primer
apellido, esta al-
baceteña de 31
años estrena este
viernes su tercer
disco de estudio,
que lleva como

título ‘Cuando el río suena...’.
Sobre lo que nos vamos a en-
contrar, la artista lo tiene cla-
ro: “Es el disco más personal
que he hecho, porque cuen-
to dos años de vivencias per-
sonales. Son historias de
amor y desamor, e historias
de mi familia que se me han
puesto delante y siento la
obligación de contarlas”, expli-
ca María de los Ángeles Roza-
lén durante la entrevista con
GENTE.

Y es que durante los dos
años transcurridos desde la
publicación de su anterior
trabajo, la cantante se ha sen-
tado con su familia para co-
nocer y profundizar en his-
torias y vivencias de sus pro-
genitores que ahora ha que-
rido trasladar al gran público.

Mucho respeto
Unas historias que tocan as-
pectos “delicados” y que, se-
gún reconoce la propia artis-
ta, probablemente le hagan
“perder unos seguidores y ga-
nar otros”. “Lo he hecho todo
con muchísimo respeto, pen-
sando más en quien opina
diferente que en quien tiene
el mismo pensamiento que
yo”, afirma.

Una de las historias “con-
movedoras” es la de Justo, su
tío abuelo. “Con ella he que-
rido contar lo que se vive

cuando hay un desapareci-
do y lo que ha supuesto para
mi abuela encontrar su nom-
bre en un registro”, cuenta.
Pero su reflexión va más allá:
“Creo que estamos haciendo
mal cuando decimos que no
debemos hablar de lo que
ocurrió durante la Guerra Ci-
vil y la Dictadura para no re-
mover la herida. Es necesario
hablar de las cosas para que
se curen. No se puede no ha-
blar de las cosas y espero que
me entiendan. Si alguien no
se alegra porque hemos en-
contrado un desaparecido tie-
ne un problema serio”, afir-
ma.

Después de sus dos traba-
jos anteriores, que consiguie-
ron rotundos éxitos de venta
y crítica, Rozalén se encuen-
tra ahora en uno de sus mejo-
res momentos y con más “va-
lentía” que nunca. “He dicho
todo lo que quería decir”,
cuenta.

Sobre si le da cierto miedo
abrirse al público de esta for-
ma, afirma que no porque
“este país entero tiene cosas
así, tanto en un bando como
en el otro”, cuenta al tiempo
que añade haberle dado “mil
vueltas a todo para que no
moleste a nadie”. Y sigue con
una de las historias que en-
contraremos en el disco: “Mi
padre era sacerdote de voca-
ción y se salió porque se ena-
moró; historias así hay mu-
chas de aquella época”.

Feminista
Y en un disco en el que la crí-
tica política y la reivindica-
ción social tienen un hueco
muy importante, no podía
faltar la alusión a una de las
peores lacras de nuestra so-
ciedad, la violencia de géne-
ro. “Es el momento de situar-
se como feminista. Todos te-
nemos que ser feministas si
creemos en la igualdad, por-
que siguen asesinando a mu-
jeres por el hecho de serlo.
Me gustan los artistas com-
prometidos”, finaliza.

Después de su presentación en la Residencia de
Estudiantes de Madrid, este viernes sale a la venta
el tercer disco de Rozalén � Es, según afirma la cantante,
su trabajo más “personal” y donde más “valiente” ha sido

“Toco temas delicados, pero he
pensado en quien opina diferente”

ROZALÉN

P

“LE HE DADO
MIL VUELTAS A

TODO PARA QUE
NO MOLESTE

A NADIE”

“ES EL DISCO
MÁS PERSONAL

DE LOS QUE
HE HECHO

HASTA AHORA”

“MI PADRE ERA
SACERDOTE DE
VOCACIÓN Y SE
SALIÓ PORQUE
SE ENAMORÓ”
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