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CONSTITUCIÓN | PÁG. 7

Un cumpleaños
cargado de actos

Un concierto, exposiciones, actos institucionales y homenajes
servirán para celebrar los 40 años de la Carta Magna � Las acti-
vidades, que ya han comenzado, culminarán el 6 de diciembre
con la celebración oficial del Día de la Constitución en el Con-
greso de los Diputados

La Vuelta baja el telón en la capital
DEPORTES | PÁG. 9

Por cuarto año consecutivo, la ronda nacional celebra su última jornada por las calles de
Madrid � La etapa del domingo arrancará desde Alcorcón y pasará por Leganés y Getafe

Una de ellas, de 32 años y embarazada
de siete meses, se lanzó por una ventana
tras verse acorralada por las llamas � El
fuego, que tuvo lugar en la madrugada
del lunes, afectó a un edificio situado
en la Calle Segovia esquina Guadalajara

Dos heridas
graves en el
incendio de
un bloque
de 16 pisos

PARLA | PÁG. 8

Madrid es la comunidad
con mayor salario
de España por tercer
trimestre consecutivo

TRABAJO | PÁG. 4

El sueldo
medio sube
hasta 1.945
euros al mes

El presidente regional
anuncia ayudas y más
bomberos en el Debate
del Estado de la Región

ASAMBLEA | PÁG. 3

Garrido
promete
parkings
disuasorios

“Este es un oficio
muy caprichoso”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El actor Luis Tosar acaba de
estrenar en los cines la película
‘Yucatán’, dirigida por Daniel
Monzón, donde encarna a un
estafador



Mujeres protagonistas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

i esta semana ha habido unas protago-
nistas indiscutibles en nuestro país,
esas, sin duda alguna, han sido las
mujeres. Eso sí, por distintos motivos.
Una de ellas, Soraya Saénz de Santa-
maría, por marcharse. Después de se-
manas de silencio, la exvicepresiden-
ta del Gobierno ha optado por dejar la
política tras perder las primarias de su
partido contra el hoy presidente de la

formación, Pablo Casado. Aunque yo me atrevo a
decir que la deja de momento. Y es que me resis-
to a creer que no vaya a estar ahí si las cosas se le
tuercen al líder de los populares. La segunda mu-
jer protagonista lo es porque, después de decir
que se quedaba, se fue. Me refiero a la ministra de
Sanidad, Carmen Montón, que se ha visto envuel-
ta en una polémica por presuntas irregularidades
en un máster que cursó en la Universidad Rey
Juan Carlos. Ella se ha defendido atacando: “No to-
dos somos iguales”, en clara referencia a otra mu-
jer, la expresidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes. Solo el tiempo dirá si lo son o
no. De momento, ya tienen en común haber dimi-
tido. Y, en tercer lugar, Manuela Carmena. La alcal-
desa de Madrid ha adelantado que se queda. Bue-
no, que quiere quedarse, porque aunque preten-
da liderar una candidatura progresista, serán los
ciudadanos de Madrid los que decidirán en mayo
si continúa o no en la Alcaldía. Y en medio de to-
dos estos asuntos de idas y venidas, Margarita Ro-

bles. La ministra de Defensa ha sido
protagonista por parar la venta de ar-
mas a Arabia Saudí. Su iniciativa ha
provocado que una quinta mujer,
la presidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz, haya mostra-
do su oposición por los puestos
de trabajo que se perderían en

Navantia. La semana política
ha sido de las mujeres.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Marcelo, jugador brasi-
leño del Real Madrid,
ha pactado con la Fisca-

lía cuatro meses de cárcel y el
pago de 753.000 euros por de-
fraudar a Hacienda una canti-
dad de 491.000 euros.

Otro futbolista
en fuera de juego

Mientras los trabajado-
res de esta empresa de
San Fernando (Cádiz)

continúan con sus movilizacio-
nes, el Gobierno no aclara si ha
influido la negativa a vender
bombas a Arabia Saudí.

Navantia, una polémica
de armas tomar

A sus 80 años, Miguel
Castillo ha regresado a
casa después de haber

estado varios meses con una
beca Erasmus en Verona (Ita-
lia). Este notario jubilado cursa
el Grado de Historia.

El aprendizaje no está
reñido con la edad

EL SEMÁFORO

El pasado sábado la princesa Leonor se estrenó en su primer acto oficial
como heredera del trono en los actos conmemorativos del XIII Centena-
rio del Reino de Asturias, I Centenario de la Coronación Canónica de la Vir-
gen de Covadonga y I Centenario de la creación del Parque Nacional.

El inicio de una
nueva etapa
en la Casa Real

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

La tesis doctoral del presidente del Gobierno se
pudo consultar el miércoles en la Universidad Ca-
milo José Cela por varios periodistas. Sánchez ya ha
dicho que denunciará a quienes le acusen de plagio

Sánchez ‘vuelve’ a la Universidad

6
LA CIFRA

De las 33 mujeres asesina-
das por violencia machis-
ta en 2018, sólo 6 habían
denunciado a su pareja.

Las víctimas
no alzan la voz

“No sabía dónde
estudiaba el máster
porque iba en taxi
o con un familiar”

LA FRASE

La ministra de Sanidad se de-
fendió así de las acusaciones
por haber obtenido la titulación
con presunto trato de favor.

Carmen Montón
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Carmena da el paso y optará a la reelección

M. H.
La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, forzada por
las informaciones aparecidas
en los medios (lo tenía previs-
to anunciar en el Debate del
Estado de la Ciudad de la pró-
xima semana), confirmó este
lunes 10 de septiembre que
optará a la reelección como

primera edil de la capital en
los comicios municipales de
mayo de 2019, en una compa-
recencia que tuvo lugar en el
mismo Palacio de Cibeles.

Sin dependencias
La regidora aseguró que está
“dispuesta a ser candidata en
una plataforma que hay que

La alcaldesa pretende encabezar una plataforma
de individuos aún por definir � Una parte de
sus ediles defienden la convocatoria de primarias

empezar a construir, sin de-
pendencias” y en la que esta-
rán “los mejores”, pero se des-
marcó de la creación de la ci-
tada organización, así como
de la confección de la futura
lista electoral.

“No es una plataforma de
partidos, sino de individuos.
No son los partidos los que
gobiernan, sino los elegidos”,
matizó. Además, incidió en
que “hay sitio para todas las
personas, tengan el carnet
que tengan”.

Este anuncio ha sido aco-
gido con entusiasmo por par-
te de sus concejales más afi-
nes, pero ha desatado las crí-
ticas abiertas de parte de su
actual equipo de Gobierno
de Ahora Madrid, en concre-
to de IU y Ganemos. “Nuestro
proyecto se define por pri-
marias abiertas y proporcio-
nales, programa participativo
y respeto a la diversidad. Así
no, Manuela”, critica en twitter
la concejal de Ahora Madrid,
Montserrat Galcerán. La alcaldesa, en rueda de prensa LUCA JIMÉNEZ / GENTE
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El presidente regional lanza un
proyecto a largo plazo en el Debate
del Estado de la Región � También
anuncia ocho Parques de Bomberos

Garrido promete 16 nuevos
aparcamientos disuasorios

MAMEN CRESPO / LILIANA PELLICER
@gentedigital

Decenas de propuestas, mu-
chas de ellas muy ambicio-
sas y necesarias para la so-
ciedad madrileña, que bien
podrían pasar por las prome-
sas de un programa electo-
ral. Y es que, con las eleccio-
nes municipales y autonómi-
cas de mayo de 2019 tan cer-
ca y con la duda de si será o
no el candidato del PP a la
Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, Ángel Garri-
do puso toda la leña en el asa-
dor durante su intervención
en el Debate sobre el Estado
de la Región, que comenzó
este jueves en la Asamblea
de Madrid.

Movilidad
Garrido anunció la puesta en
marcha del Plan Aparca+t
para reducir el tráfico de vehí-
culos privados en la capital,
que supondrá la construc-
ción de 16 nuevos parkings y
la ampliación y adecuación
de los que ya existen, que su-
pondrán el doble de plazas en
el horizonte 2018-2029 con un
presupuesto de 200 millones
de euros.

Los cuatro primeros apar-
camientos de nueva cons-
trucción se localizarían en

El turno de la formación
naranja, al igual que el
del resto de partidos de
la oposición, será este
viernes a partir de las 10
de la mañana, cuando
toda la oposición res-
ponderá al discurso del
presidente de la Comu-
nidad. Es probable que
el portavoz de Ciudada-
nos, Ignacio Aguado, rei-
tere al Gobierno regional
sus ya anunciadas líneas
rojas para apoyar las
cuentas del 2019: Ense-
ñanza gratuita de 0 a 3
años, tarifa cero para au-
tónomos que contraten
su primer empleado por
un año y 2.000 plazas
más en residencias de
mayores.

RÉPLICAS

Las líneas rojas
de Ciudadanos
para las cuentas

DOTARÁN A LOS
HOSPITALES DE

EQUIPAMIENTOS
DE ALTA

TECNOLOGÍA

San Sebastián de los Reyes,
Ciempozuelos, Alcalá de He-
nares y Collado Villalba.

Sanidad
El jefe del Ejecutivo regional
se comprometió a dotar de
nuevos equipamientos sani-

tarios de alta tecnología los
hospitales públicos, gracias
a una inversión de 312 millo-
nes de euros en estos próxi-
mos 8 años.

El plan incluye la instala-
ción de 13 aceleradores li-
neales de última tecnología

para el diagnóstico y trata-
miento del cáncer.

Educación
El Gobierno autonómico pre-
tende crear la red de centros
educativos STEMadrid, una
iniciativa para promover las
vocaciones científicas entre
los alumnos, así como el in-
terés por las carreras relacio-
nadas con la Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáti-
cas.

Empresa
Garrido anunció un nuevo
programa para fomentar la
conciliación laboral y el tele-
trabajo entre las empresas
madrileñas, que puede al-
canzar hasta 12.000 euros por
entidad.

Las ayudas se basarán en
un incentivo de 2.500 euros
por trabajador beneficiado,
a aquellas organizaciones que
desarrollen medidas de flexi-
bilización de la jornada y te-
letrabajo.

Ayudas a mayores
Habrá una nueva tarifa so-
cial destinada a aquellas per-
sonas que cobran una sola
pensión de viudedad inferior
a 1.000 euros al mes, con la
que se les financiará hasta el
50% de la cuota fija del agua.
Esta medida supondrá una
rebaja de hasta un 35% en la
factura total.

Bomberos
La Comunidad planea cons-
truir ocho nuevos Parques de
Bomberos para cubrir hasta
el 90% de la población total
en menos de 10 minutos e in-
crementará la plantilla con
330 bomberos. Estos centros
estarán en las localidades de
Villarejo de Salvanés, Mósto-
les, Villanueva de la Cañada,
Soto del Real, Lozoya, El Mo-
lar, Cobeña y Loeches.

Ángel Garrido, durante su discurso en la Asamblea

La unificación del hora-
rio del cierre del subur-
bano para 2019, a las
1:30 horas, fue otro de los
anuncios destacados del
presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel
Garrido, en su interven-
ción en el Debate del Es-
tado de la Región de este
jueves 13 de septiembre.

Esta medida afectará
fundamentalmente al
tramo de la línea 9B, en-
tre Puerta de Arganda y
Arganda del Rey, que
verá aumentado su ac-
tual servicio para benefi-
ciar a un total de 150.000
madrileños que residen
en ese entorno. Ya se han
iniciado los trámites con
la empresa concesiona-
ria (Transportes Ferro-
viarios de Madrid) para
hacer efectiva esta am-
pliación, que entrará en
vigor a principios del
próximo año.

Reacciones
El Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey ha aplau-
dido la decisión de am-
pliar e igualar al resto de
líneas los horarios de
apertura y cierre de la lí-
nea 9b, pero, según el al-
calde del municipio,
Guillermo Hita, “aún fal-
ta que se iguale el precio
del billete, porque sigue
siendo muy discrimina-
torio que los argandeños
paguen más caro, casi el
doble, sus desplaza-
mientos a la capital”.

Metro de Madrid
cerrará todas
sus líneas a
la 1:30 horas

TRANSPORTE PÚBLICO



La Obra Social “la Caixa”
facilita la vuelta al cole

GENTE
La Obra Social “la Caixa”, a
través de CaixaProinfancia,
va a falicitar, en el inicio del
curso, un total de 80.519 kits
de material escolar a niños
de toda España. Los kits inclu-

yen una mochila, un estuche,
ceras de colores, una agen-
da escolar, un juego de re-
glas, un compás y una calcu-
ladora científica. Una de las
principales líneas de trabajo
de CaixaProinfancia es ga-
rantizar la promoción socioe-
ducativa de los menores. Por
ello, a lo largo de todo el cur-
so el programa ofrece dife-
rentes ayudas, como refuerzo
escolar o apoyo psicomotor.

CaixaProinfancia
repartirá 80.519 kits
de material escolar a
niños de toda España

El fin es garantizar el apoyo socioeducativo de los menores
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Incentivo a la compra de
taxis híbridos y eléctricos

GENTE
El Consejo de Gobierno auto-
rizó el pasado martes la con-
vocatoria de ayudas de hasta
10.000 euros, por un importe
global de 2 millones de euros,
para la renovación de taxis y

vehículos comerciales por
otros menos contaminantes.

En la convocatoria de este
año, el Ejecutivo regional es-
tima que se beneficiarán de
esta iniciativa cerca de 1.000
taxis y furgonetas, que se su-
man a los 2.787 que lo han
hecho ya en ediciones ante-
riores. La primera de esta lí-
nea de ayudas va destinada a
vehículos eficientes para uso
de autotaxi.

La Comunidad de
Madrid destina
2 millones de euros
para su renovación

La UCM y la
UAM, entre
las mejores
universidades

GENTE
El Ranking Académico de
Universidades del Mundo
2018 (ARWU), elaborado por
Shanghai Ranking Consul-
tancy, destaca a la Universi-
dad Complutense de Madrid
(UCM) y a la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM) en-
tre las mejores del mundo en
este 2018. Dentro de esta lis-
ta hay otras tres centros espa-
ñoles: la Universidad de Bar-
celona (que es la que logra
una mejor posición al encon-
trarse entre las doscientas
principales instituciones de
todo el planeta), la Universi-
dad Pompeu Fabra (que el
año pasado fue la española
mejor situada en el puesto
239) y la Universidad de Gra-
nada.

Por otro lado y, en rela-
ción a las cuatrocientas más
valoradas, de acuerco con el
citado estudio, se cuentan
otras tres: la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de
Madrid y la del País Vasco.
Por su parte, la Universidad
Politécnica de Valencia, la
Universidad de Santiago de
Compostela y la Universidad
de Valencia se sitúan entre
las quinientas mejores del
mundo. Como dato negativo
cabe destacar que la Univer-
sidad Jaime I se ha caído de
este ranking.

Ranking fiable
El ARWU está considerado
como el precupersor y más
fiable de los rankings mun-
diales. Entre los datos se in-
cluyen el número de alum-
nos o los premios recibidos
por el personal.

El sueldo medio nacional es de 1.646 euros

bos casos se han producido
aumentos interesantes: del
1,7% en Navarra y del 1,6%
en Cataluña. Si bien uno de
los resultados más destaca-
dos es el obtenido por Galicia.
Tal y como arrojan los datos
del Monitor Adecco, si hace
un año la comunidad gallega
tenía el cuarto menor salario
promedio a nivel autonómi-
co en la actualidad hay siete
regiones con una remunera-
ción inferior.

En el lado opuesto existen
siete autonomías en donde
el nivel de la remuneración
media se sitúa al menos un
2% por debajo de su respec-
tivo máximo. Dentro de ese
conjunto Extremadura es el
caso más desfavorable, segui-
do de Andalucía, Murcia y
Castilla- La Mancha. Es nece-
sario resaltar igualmente que
el salario medio murciano es
el menor desde 2009 y la re-
muneración andaluza la más
baja desde 2008.

Baja el poder de compra
En cuanto a las variaciones
sobre el poder adquisitivo,
desde ‘Monitor Adecco’ se
comprueba que el salario me-
dio del conjunto de España,
que en junio de 2016 ganaba
el 1,4% de su poder de com-
pra, en la actualidad ha per-
dido un 2,3%. Esto significa
que al cabo de un año el asa-
lariado medio tiene 469 euros

EXTREMADURA Y
ANDALUCÍA

SON LAS
REGIONES MÁS

DESFAVORECIDAS

S.C.
@gentedigital

La Comunidad de Madrid se
sitúa como la tercera mejor
autonomía para trabajar y se
coloca como la primera región
en salario medio con 1.945 eu-
ros mensuales, tras subir un
0,6 % interanual, según el Mo-
nitor Adecco de Oportunida-
des y Satisfacción en el Em-
pleo del segundo trimestre
del año. Este estudio destaca
que el sueldo medio del con-
junto de España ha mostrado
un ligero incremento en la
primera mitad de 2018 tras os-
cilar durante seis años en un
estrecho rango, entre 1.633 y
1.640 euros. De este modo, en
el segundo trimestre analiza-
do, el salario ha alcanzado
los 1.646 euros mensuales
(+0,6%, internanual), lo que
supone su tercer aumento
consecutivo.

Dentro de estas variables,
la Comunidad de Madrid se
consolida, por tercer trimes-
tre consecutivo, en la prime-
ra posición de esta lista de
salarios. Le sigue muy de cer-
ca el País Vasco, que tras logar
un incremento interanual de
0,3%, ha elevado su remune-
ración promedio hasta los
1.941 euros. Por su parte, Na-
varra y Cataluña han conser-
vado el tercer y cuarto pues-
to, respectivamente. En am-

CIFRAS

Más altos

1.945€
Madrid

1.941€
País Vasco

1.785€
Navarra

1.747€
Cataluña

Madrid lidera la lista de las autonomías por tercer trimestre
consecutivo con un sueldo medio de 1.945 euros al mes
� La región se sitúa como el tercer mejor lugar para trabajar

El salario medio sube
en la Comunidad

menos que hace dos años.
Por regiones, las mayores caí-
das han sido en Murcia (retro-
ceso del 4,7%), La Rioja (4,1%)
y Andalucía (3,8%).

Mejor lugar para trabajar
Respecto a la mejor autono-
mía para trabajar en España,
por primera vez, Navarra ocu-
pa el primer puesto, seguida
por Baleares y Madrid. Can-
tabria, que durante todo 2017
ocupó la primera posición,
baja hasta el cuarto lugar.

Más bajos

1.333€
Extremadura

1.427€
Canarias

1.431€
Murcia

1.466€
Andalucía
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El melón, el dulce
de Villaconejos
A lo largo de los meses de septiembre y octubre,
los agricultores de este municipio de la Comunidad
de Madrid recogen la variedad tardía de esta fruta
� Se llama Mochuelo y destaca por su especial sabor,
ya que se corta en su punto óptimo de maduración

AGRICULTURA | RECOLECCIÓN

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

lgo más de 50 kilómetros.
Es la distancia que separa a
la capital de los mejores
melones de la Comunidad
de Madrid, los de Villacone-
jos. En este municipio y en
los de alrededor, como
Fuentidueña de Tajo o
Aranjuez, varios agriculto-

res siembran cada año decenas de hec-
táreas para llevar al mercado de la región
y al resto de España una fruta que se ha
ganado su lugar entre los consumidores

A
por su sabor y su ca-
lidad.

Y aunque mu-
chos estén pensan-
do en despedirse de
ellos porque el ve-
rano está a punto de
acabar, no tienen
por qué hacerlo. Y
es que el melón de
Villaconejos estará
en nuestras mesas
hasta bien entrado
el otoño, ya que los
agricultores recolec-
tan hasta finales de
octubre una varie-
dad tardía, la deno-
minada Mochuelo,
que es muy jugosa.
La sembraron a últimos de
julio y, salvo que se produzca
alguna helada, podrán reco-
lectarla hasta que acabe ese
mes.

José Carlos Velasco es uno
de los productores con más
hectáreas de melón en la zona
y el propietario de la empre-
sa Melones de Villaconejos
Velasco. En estos días no tie-
ne descanso, y es que en el
campo, decenas de jornaleros

trabajan sin parar cortando
los melones, que posterior-
mente seleccionan y limpian
minuciosamente “para ga-
rantizar la máxima calidad a
los consumidores”.

Lo que está asegurado en
este municipio es que al me-
lón no le va a faltar sabor.
“Nuestro melón está dulce
porque lo cogemos de la mata
maduro”, cuenta José Carlos,
dando respuesta a la pregun-
ta del por qué esta fruta nos
la venden muchas veces dura
y sin sabor. “El motivo es que

el melón coge el azúcar en
los últimos cinco días, de ahí
que si se recoge antes de
tiempo no esté dulce, que es
como debe estar”, apunta.

Y es que en Villaconejos
no se la juegan. Saben que el
sabor es lo que ha hecho que
a lo largo de décadas su me-
lón sea tan demandado. De
ahí que lo vendan en gran-
des superficies como Carre-
four y Alcampo, que están
apostando por los productos
de la Comunidad de Madrid
en sus establecimientos de la
región, y en los distintos mer-
cados de productores, entre
los que destaca el de la Cáma-
ra Agraria, que se celebra el
primer sábado de cada mes
en la Casa de Campo.

Un riego especial en la zona
CURIOSIDADES

El melón de Villaconejos, en algunos municipios, como por
ejemplo en Fuentidueña de Tajo, en la vega de este río, se
riega con agua limpia que llega con presión gracias a un sis-
tema de riego que no hay en otros lugares y que puso en
marcha hace unos años la Comunidad de Madrid. Los agri-
cultores solo tienen que solicitarlo y pagar el agua y la luz
que se consuma en el tiempo que dure.

SE ENCUENTRA
EN GRANDES

SUPERFICIES Y EN
EL MERCADO DE LA

CÁMARA AGRARIA

EL MELÓN QUE SE
ESTÁ RECOGIENDO

AHORA SE
SEMBRÓ A

ÚLTIMOS DE JULIO

El aspecto del melón una vez recogido

EN PLENA CAMPAÑA

Recolección: Cada día, desde primera hora de la mañana, los
trabajadores recogen sin descanso los melones del campo. Pri-
mero los cortan para después colocarlos en los remolques.

Almacenamiento: Desde el campo van al almacén donde los
descargan y seleccionan posteriormente. Varias personas se en-
cargan de esta tarea de clasificación.

Limpieza y etiquetado: Antes de salir camino de las frute-
rías y de las grandes superficies pasan por un proceso de limpie-
za y, finalmente, son etiquetados.

Los agricultores recogen cada día cientos de melones



Un polémico vídeo de la reconciliación

El Gobierno ha elegido
para celebrar el 40 ani-
versario un vídeo donde
se reconcilian dos com-
batientes de la Batalla del
Ebro, donde murieron
17.000 españoles durante
la Guerra Civil.

Los protagonistas son
José Mir Salas, que tiene

Dos combatientes de la Batalla del Ebro conversan en una grabación
presentada por el Gobierno � Podemos lo califica de “desafortunado”
al equiparar a los defensores de la democracia con los del fascismo

CRÍTICAS | SÍMBOLO DE UNIÓN

98 años y formó parte de
la ‘Quinta del biberón’
del Ejército Popular de la
República, y Germán Vi-
sús, que tiene 102 años y
perteneció al Ejército Na-
cional. Los dos combatie-
ron en la Batalla del Ebro,
de cuyo inicio se cum-
plieron 80 años el pasado Germán Visús y José Mir Salas, durante el vídeo

julio, y ahora se les ve
manteniendo una con-
versación. “Por fortuna,
hace 40 años aprendimos
a hablar entre nosotros”,
concluye el spot.

Críticas
El vídeo despertó la in-
dignación de Podemos.

Su secretario general, Pa-
blo Iglesias, lo calificó de
“desafortunado” y “grave”.
“En España equiparar a
los defensores de la de-
mocracia con los defen-
sores del fascismo, no
ayuda a la memoria his-
tórica”, aseguró el líder de
la formación morada.

Por su parte, la porta-
voz del Gobierno y minis-
tra de Educación y For-
mación Profesional, Isa-
bel Celaá, reivindicó que
el Ejecutivo “trata de no
animar nada que desuna”.
“Procuremos buscar sím-
bolos que permitan unir
y no herir”, zanjó.

AGENDA

‘40 años de España
en Democracia’
Una muestra itinerante al
aire libre de imágenes de la
agencia EFE que permitirá a
los ciudadanos hacer un re-
corrido por los hitos más im-
portantes de la historia espa-
ñola de las últimas cuatro
décadas.
» Desde el 17 de septiembre en la
Carrera de San Jerónimo en Madrid

Congreso Constitucional
El Senado será la sede de
este congreso en el que
prestigiosos especialistas
conversarán sobre la utilidad
de las constituciones y harán
un estudio comparado del
iberoamericano y el euro-
peo.
» Primera semana de octubre

‘El poder del arte’
En colaboración con el Mu-
seo Reina Sofía, se presenta-
rá esta exposición que podrá
visitarse en el Congreso, en
el Senado y en la pinacoteca.
» 29 de noviembre

Concierto
Conmemorativo
Presidido por los Reyes de
España, se presentará en el
Auditorio Nacional una pieza
musical compuesta para esta
conmemoración por la com-
positora Iluminada Pérez.
» 5 de diciembre

Día de la Constitución
Acto institucional de las Cor-
tes Generales, que se realiza-
rá como es tradicional en el
Congreso. Con ocasión de
este aniversario, se le dotará
de carácter extraordinario.
» 6 de diciembre

Exposiciones, un concierto, homenajes y actos
institucionales para celebrar el aniversario de la Carta
Magna � El Congreso y el Senado centrarán el programa

La Constitución prepara
su 40 cumpleaños

Presentación de
los actos por el
40 aniversario

Historia itinerante: El pasado 4 de julio en Santander la exposi-
ción fotográfica “40 años de democracia”, que se desplegará en
espacios públicos de varias ciudades españolas.

GENTE
@gentedigital

Tras 40 años y justo cuando
nuestra Constitución se en-
frenta a importantes retos, el
Legislativo y el Ejecutivo se
han unido para preparar un
programa de actividades de
conmemoración bajo el lema
‘40 años de democracia, 40
años de libertad’. Exposicio-
nes, actos institucionales, un
concierto y homenajes son
algunas de las actividades or-
ganizadas para celebrar el
cumpleaños de la Carta Mag-
na, tal y como explicaron el
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez; la presidenta
del Congreso de los Diputa-
dos, Ana Pastor; y el presi-
dente del Senado, Pío Gar-
cía-Escudero, en el acto de
presentación oficial.

“Queremos que esta con-
memoración nos permita va-
lorar el significado de aquel
pacto entre los españoles, y
que sirva para renovar nues-
tro compromiso con nuestra
convivencia y con nuestros
principios democráticos”, re-
saltó Pastor.

Por su parte, el jefe del Eje-
cutivo indicó que se homena-
jea mucho más que el 40 ani-
versario de un texto jurídico,
“se conmemora un marco que
nos ha permitido entender-
nos desde la diversidad, que

ha favorecido la convivencia y
que ha vertebrado España”.

Programa diverso
Dentro del programa destaca
el 5 de diciembre, víspera del
Día de la Constitución, un
concierto conmemorativo en
el Auditorio Nacional, que es-
tará presidido por los Reyes y
en el que se estrenará una
pieza musical encargada con
motivo del aniversario.

Otro de los actos previs-
tos será la exposición ‘El Po-
der del Arte’, integrada por
fondos de la colección del
Museo Reina Sofía, cuyo ob-
jetivo es que el arte contem-
poráneo sirva para acercar
las instituciones a los ciuda-
danos y promover los valo-
res constitucionales a través
del arte.

El calendario de eventos
incluirá un acto institucional
en el Teatro Real para con-
memorar que entre 1841 y
1850, los que duró la cons-
trucción del Palacio del Con-
greso, las Cortes tuvieron allí
su sede.

Ana Pastor anticipó una
exposición al aire libre en el
Congreso sobre la vida en Es-
paña en estos 40 años de de-
mocracia, así como diversos
actos en las localidades don-
de nacieron los ponentes de
la Constitución de 1978, dos
de ellos en Cataluña.

También se celebrará un
homenaje en Brañosera (Pa-
lencia), considerado sede del

parlamentarios y primer
ayuntamiento de España por
contar con el llamado Fuero
de Brañosera, del año 824,
primera carta de derechos y
obligaciones para los habi-
tantes de una población y que
se considera la primera or-
ganización administrativa lo-
cal.

HABRÁ ACTOS EN
LAS LOCALIDADES

DE ORIGEN DE
PONENTES DE

LA CARTA MAGNA

7N A C I O N A L | A C T U A L I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 4 A L 2 1 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 8



Una de ellas, de 32 años y embarazada de 7 meses, se lanzó por la ventana
desde el tercero tras verse acorralada por las llamas � El fuego, que se inició
en el salón del segundo piso, se propagó en cuestión de minutos por el edificio

Dos mujeres heridas graves en el
incendio de un bloque de 16 pisos

El IES Neil
Amstrong
inicio el curso
con obras

GENTE
El Ayuntamiento de Valde-
moro ha indicado que el IES
Neil Amstrong es el único ins-
tituo de la Comunidad de Ma-
drid que ha empezado el cur-
so con aulas provisionales
después de que los trabajos
de ampliación del centro no
hayan estado listos para el in-
cio de las clases.

El nuevo aulario que aho-
ra se está construyendo, a
cargo de la Consejería de
Educación de la Comunidad
de Madrid, consta de seis uni-
dades para escolarizar a 201
alumnos, además de espa-
cios específicos y un gimna-
sio.

La finalización de las me-
joras, que ejecuta la empresa
Uncisa como adjudicataria
del concurso convocado por
el Gobierno regional, está pre-
vista para finales de año.

VALDEMORO

PARLA

S.C.
@gentedigital

Un aparatoso incendio, en la
madrugada del lunes, en un
inmueble de 16 viviendas si-
tuado en la Calle Segovia es-
quina Guadalajara, en la loca-
lidad de Parla, obligó a desa-
lojar a todos los vecinos. Tal y
como informó Julio Merín,
jefe de Guardia de Summa
112 en el lugar de los hechos,
se hizo necesario el realojo
de los inquilinos debido a los
daños ocasionados en las zo-
nas comunes. El fuego, que se
propagó en cuestión de minu-

tos, empezó en el salón del
segundo piso.

Los vecinos que no pudie-
ron salir por su propio pie
fueron rescatados por la fa-
chada por el Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de
Madrid y es que, cuando és-
tos llegaron al lugar de los
hechos, el fuego estaba bas-
tante avanzado tanto por la
fachada como por el tiro de la
escalera.

Durante el suceso los sani-
tarios del Summa 112 aten-
dieron a un total de 16 perso-
nas, la mayoría heridos leves,
por inhalación de humo si
bien dos mujeres resultaron
heridas de gravedad. Una de
ellas, de 32 años y embara-
zada de siete meses, sufrió

politraumatismo al lanzarse
por la ventana desde el terce-
ro por el patio interior al ver-
se acorralada por el fuego y
fue trasladada hasta la UVI
de Politrauma del Hospital
12 de Octubre. Las cuerdas
de tender amortigaron el im-
pacto final. La otra víctima y
dueña del inmueble en el que
se inició el incendio, una mu-
jer de 64 años, sufrió quema-

duras en el 60% de
su cuerpo y se en-
cuentra en la Uni-
dad de Quemados
del Hospital de Ge-
tafe.

Gran dispositivo
Para poner fin al in-
cendio, y atender a
los vecinos, hasta el
lugar del siniestro
acudieron seis do-
taciones de los
Bomberos de la Co-
munidad de Ma-
drid, tres UVIS, dos
Unidades de Aten-
ción Domiciliaria,
seis ambulancias de
Summa 112, Pro-
tección Civil, Policía
Local de Parla y Po-

licía Nacional.Los inquilinos tuvieron que ser realojados 112 EMERGENCIAS MADRID

El hedor procedería
de un fertilizante
usado por la
depuradora de aguas
residuales, EDAR Sur

La Policía Local detecta el
posible foco de malos olores

PINTO

GENTE
El Ayuntamiento de Pinto, a
través de la Concejalía de
Ecología y Modelo de Ciu-
dad, informó de que, tras las
últimas revisiones por parte
de la Policía Local de posibles
puntos susceptibles de ser
los focos de las emisiones
que causan los malos olores
en el municipio, estos pudie-
ran encontrarse en las inme-
diaciones de la EDAR (Esta-
ción Depuradora de Aguas
Residuales) Sur, situada en
el término municipal de Ge-
tafe, una parcela pertene-
ciente a Vademingómez, jun-
to a la planta de compostaje
denominada Las Dehesas. En
ese entorno, los agentes en-

La situación ha generado inquietud entre los vecinos

contraron el 10 de septiembre
un material granulado del
que salía humo con olor simi-
lar al que se ha dejado notar
este verano. Se trata de un
tipo de fertilizante, prove-
niente de EDAR Sur, que reac-
ciona con rapidez frente al ca-
lor y entra en combustión.

Compromismo regional
El Consistorio de Ganemos
Pinto ha manifestado que pe-

dirá explicaciones tanto a la
Comunidad de Madrid como
al Ayuntamiento de la capital
en relación a este problema
“para que se actúe con con-
tundencia y se diriman posi-
bles responsabilidades”. Para
el Ejecutivo local ha sido un
asunto de extrema gravedad
que ha obligado a dedicar
“muchas horas y recursos, y
que ha generado inquietud
entre la población”.
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De Vuelta
a Madrid
La ronda española vuelve a despedir otra
edición por las calles de la capital � En
esta ocasión, la caravana arrancará desde
el Sur de la región, concretamente desde
Alcorcón, pasando por otros municipios
vecinos como Leganés o Getafe

CICLISMO | ÚLTIMA ETAPA

EL PRIMER PASO
DEL PELOTÓN

POR CIBELES
SERÁ CASI UNA

HORA DESPUÉS

LA ETAPA
ARRANCARÁ A

LAS 17:15 HORAS
DESDE EL PARQUE
DE LOS CASTILLOS

EL GANADOR
DE LA JORNADA

SE CONOCERÁ
ENTRE LAS 19:50 Y
LAS 20:07 HORAS
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Más de 24 horas como epicentro deportivo

El cierre de la Vuelta Ci-
clista a España es uno de
los grandes eventos de-
portivos que albergará
Madrid durante los próxi-
mos días, pero no el úni-
co. El lunes 17 (19 horas),
el Palacio de los Deportes
(ahora rebautizado como
WiZink Center por temas

El lunes 17 la capital alberga otro evento internacional, con el encuentro de
clasificación para el Mundobasket de China 2019 entre España y Letonia
� Los de Sergio Scariolo son líderes de grupo tras seis victorias consecutivas

BALONCESTO | FASE DE CLASIFICACIÓN

de patrocinio) acoge un
partido de la selección
española masculina de
baloncesto, que intentará
desquitarse del mal sabor
de boca que dejó su últi-
mo paso por el recinto de
la calle Goya: la elimina-
ción en los cuartos de fi-
nal del Mundial de 2014 a Sergio Rodríguez, novedad en la lista de Scariolo FEB

manos de Francia. Los
hombres de Sergio Sca-
riolo disputan un nuevo
encuentro de clasifica-
ción para el Mundial, una
cita que tendrá lugar el
año que viene en China.
Por el momento, España
tiene encarrilado su pase
a dicho torneo, ya que

encabeza el Grupo I gra-
cias a su pleno de triun-
fos en la primera liguilla.
La segunda fase comien-
za este viernes (19 horas)
en el Sports Palace de
Kiev, Ucrania.

Menos temible
Tras ese viaje, España re-
gresa a casa para jugar en
Madrid con Letonia, ac-
tualmente tercera de gru-
po (balance 4-2) y que en
esta ocasión no contará
con su mejor jugador, el
pívot Kristaps Porzingis,
de los New York Knicks,
convaleciente de una gra-
ve lesión de rodilla.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Desde las Rías Baixas hasta
Málaga e incluso Nimes
(Francia). La ciudad de parti-
da de la Vuelta Ciclista a Es-
paña suele ser uno de los se-
cretos mejor guardados por
parte de los organizadores
de la ronda nacional, el con-
trapunto a uno de los asuntos
que casi nunca suele modifi-
carse: el podio definitivo se
instala en Madrid.

Con la de este domingo la
capital lleva cuatro años con-
secutivos despidiendo a la
caravana ciclista, una diná-
mica que se ha repetido con
gran frecuencia en las últi-
mas décadas. Desde 1987, la
Vuelta siempre ha termina-
do en esta ciudad, salvo en
dos ocasiones, 1993 y 2014,
ediciones que tuvieron como
meta final a la localidad galle-
ga de Santiago de Composte-
la, el primer caso por coinci-
dir con un Año Jacobeo y el
segundo con una corta con-

trarreloj individual con la pla-
za del Obradoiro como esce-
nario final.

Mirando al Sur
Por tanto, se puede asegurar
que el circuito final que reco-
rren los ciclistas por el paseo
de la Castellana, así como el
podio de Cibeles son ya imá-
genes icónicas de una com-
petición que pasa por ser,
junto al Giro de Italia y el Tour
de Francia, una de las prue-
bas por etapas más impor-
tantes del calendario inter-
nacional.

De cara a este domingo 16
de septiembre, la novedad
más destacada es la instala-
ción de la línea de salida en
Alcorcón, en el Parque de los
Castillos. La localidad alfa-
rera cortará la cinta de una
etapa cuya hora de comienzo
será las 17:15, para dejar paso
a un recorrido de cien kiló-
metros de perfil totalmente
llano y que, salvo sorpresa,
se decidirá al sprint. Pero an-
tes de que los velocistas que
siguen en carrera midan
sus fuerzas, el pelotón
pasará por otros pun-
tos destacados de la re-
gión. La siguiente pa-
rada después de Al-
corcón será Leganés,
con un horario pre-
visto de paso sobre las
17:23. Seis minutos
más tarde se prevé que
la caravana se adentre
por las calles de Getafe,
para poco después em-
prender rumbo hacia la ca-
pital, recorriendo la carre-
tera M-45.

Once vueltas
En función de la prisa que se
den los corredores para cubrir
dicho trayecto, el pelotón lle-
gará a Cibeles entre las 18:10
y 18:16 para dar paso a un
circuito que comprende el

Paseo de Recoletos, Pla-
za de Colón, Paseo de la
Castellana, Glorieta de
Emilio Castelar, Paseo
del Prado, Fuente de
Neptuno y la Plaza
Emperador Carlos V.

Entre las 19:50 y las
20:07 se conocerá al
ganador de la última

etapa de esta edición,
aunque los flashes se

centrarán más tiempo en
el portador del maillot rojo,

un privilegio que los aspiran-
tes deberán ganarse en la jor-
nada anterior, cuando queda-
rá completamente definida
la clasificación general y, por
tanto, los integrantes del po-
dio final. La etapa de este sá-
bado consta de sólo 97,3 kiló-
metros, pero con seis puertos,
uno de categoría especial.

A tener en cuenta: El paso de la caravana de la Vuelta tendrá un
impacto importante en lo que al tráfico rodado se refiere. Habrá
corte de calles en Alcorcón, Leganés, Getafe y, por supuesto, en
las arterias principales de Madrid, además de la M-45.



La resaca del US Open
marca las semifinales

La Copa Davis entra en
su momento decisivo. La
disputa de las semifinales
en el Grupo Mundial y de
los ‘play-offs’ para dar el
salto a la élite internacio-
nal son suficientes argu-
mentos para que los capi-

La carga de partidos derivada del exigente
circuito de la ATP vuelve a poner el foco sobre la
necesidad de un cambio de formato en la Davis

CALENDARIO | PRESENTE Y FUTURO

Nadal, junto a un fisioterapeuta en el US Open

tanes traten de contar
con sus mejores jugado-
res, aunque la realidad
está condicionada clara-
mente por la dureza del
calendario.

A estas alturas del cur-
so, con una carga de par-

tidos bastante importante
(ya se han disputado los
cuatro torneos de ‘grand
slam’), las lesiones y el
cansancio físico hacen
que muchas de las mejo-
res raquetas mundiales
se vean obligadas a re-
nunciar a su presencia en
la Copa Davis.

Modificaciones
Ese factor va claramente
en contra del espectáculo
y refuerza la tesis de las
voces que abogan por un
cambio en el formato de
esta competición. En este
sentido, hay que recordar
que de cara a 2019 se ha

aprobado una estructura
que condensa las elimi-
natorias en un corto es-
pacio de tiempo para ali-
gerar el calendario y,
además, ofrece suculen-
tos premios económicos
a los participantes.

De este modo, se cele-
brará una fase final de
una semana reuniendo a
dieciocho equipos, al tér-
mino de la temporada, en
un terreno neutro. Espa-
ña, gracias a su condición
de semifinalista de esta
edicion, ya tiene asegura-
da una plaza en la nove-
dosa e histórica Copa Da-
vis 2019.

Un rival
en la pista
y otro en la
enfermería
El equipo español disputa este fin de
semana las semifinales en suelo francés,
con la baja de Rafa Nadal y la duda
de Pablo Carreño � Los pronósticos
apuntan a un claro favoritismo de los galos

TENIS | COPA DAVIS
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Después de seis años, el equi-
po español vuelve a pisar una
semifinal de la Copa Davis.
Acostumbrados a disputar las
rondas finales de esta compe-
tición en la década pasada,
los miembros de la ‘Armada’
han tenido que cumplir una
penitencia particular, con la
pérdida de su puesto en el
Grupo Mundial incluido y
una peregrinación por desti-
nos como Dinamarca, Brasil
o India.

Tras tanto sufrimiento, lo
normal sería llegar a la semi-
final con Francia con gran-
des expectativas, pero lo cier-
to es que los acontecimientos
recientes han hecho que Ser-
gi Bruguera y los suyos se pre-
senten en suelo galo con más
dudas que certezas. El pri-
mer escollo ya era conocido.
La eliminatoria se jugará a

domicilio, ya que el último
precedente entre ambos tuvo
lugar en la cordobesa plaza de
toros de Los Califas en sep-
tiembre de 2011 (4-1 para Es-
paña). Conscientes del po-
derío español sobre tierra ba-
tida, los franceses han optado
por una superficie ‘indoor’
dura, la del Stade Pierre Mau-
roy de Lille.

Parte de bajas
Sin embargo, lo que verda-
deramente ha trastocado los
planes iniciales de Bruguera
ha sido el infortunio en forma
de lesiones. El primero en
caer fue Rafael Nadal. El nú-
mero uno del mundo tuvo
que abandonar su partido de
semifinales del US Open fren-
te a Juan Martín Del Potro
por unos problemas en su ro-
dilla derecha, unas molestias
físicas que ya han obligado
en otras ocasiones al balear a
tomarse un descanso.

Con la baja de Nadal con-
firmada, el rol de número uno
español recaía sobre Pablo
Carreño, otro jugador al que
una lesión lastró durante su
participación reciente en el
US Open, lo que ha hecho
que pase los últimos días en-
tre algodones. En el caso de
no estar recuperado, el gijo-
nés dejaría su lugar a Rober-
to Bautista, quizás el jugador
que mejor se podría adaptar
a las condiciones de la pista
de Lille. A sus prestaciones y
a la presión añadida que tie-
ne Francia por el hecho de
jugar en casa se aferra el equi-
po español para certificar su
pase a la gran final que se dis-
putará del 23 al 25 de noviem-
bre. Además, el último prece-
dente con los galos en el país
vecino no invita demasiado al
optimismo: derrota por 5-0.
En aquella eliminatoria Rafa
Nadal también causó baja por
una lesión.

LAS MOLESTIAS
EN SU RODILLA

DERECHA
OBLIGAN A

NADAL A

LA ÚLTIMA VEZ
QUE ESPAÑA

JUGÓ EN SUELO
GALO CAYÓ POR

UN CLARO 5-0

PARA ESTA
ELIMINATORIA,

FRANCIA HA
ELEGIDO UNA

PISTA ‘INDOOR’

No está al nivel de 2016,
cuando llegó a cuartos del
US Open, pero sigue sien-
do un jugador peligroso.

Lucas Pouille

LOS RIVALES

Su experiencia y polivalen-
cia hacen que sea un juga-
dor fijo en los planes del
capitán Yannick Noah.

Richard Gasquet

En diciembre cumplirá 37
años, pero sigue siendo
clave en el equipo galo, so-
bre todo como doblista.

J. Benneteau

Famoso por su partido en
Wimbledon 2010 con Is-
ner, forma una gran dupla
en dobles con Benneteau.

Nicolas Mahut

Gafe: Una molestia en el abduc-
tor vuelve a poner en riesgo la
participación de un Carreño al
que las lesiones le han impedido
disputar más partidos en la Davis
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ue es uno de los actores del
momento, nadie lo duda. Y es
que Luis Tosar acaba de es-
trenar una nueva película,
‘Yucatán’, pero está a dos me-
ses del estreno de la siguiente
y finalizando el rodaje de una
tercera. Es el claro ejemplo de
que el cine español está im-
parable. Eso sí, entre graba-
ciones y promociones, tiene

tiempo para analizar la situación de
nuestro país y deja claro que cualquier
distracción es buena para los políticos
porque evita que los ciudadanos hable-
mos de lo que realmente nos afecta.

¿Cómo ha sido este regreso a la come-
dia?
Muy bueno. Es cierto que han pasado
unos cuantos años sin hacer comedia en
el cine que, por cierto, me parece un gé-
nero especialmente complicado porque,
por ejemplo, tienes que repetir un chiste
delante del equipo varias veces y tienen
que reírse.

Este estreno coincide con el final del
rodaje de ‘Intemperie’ y está a dos me-
ses del estreno de ‘La sombra de la ley’.
En estos momentos eres uno de los ac-
tores más codiciados de nuestro país.
Suelo tener bastante suerte en este senti-
do, aunque también da la impresión de
que trabajo más de lo que lo hago. Los
proyectos, a veces, se juntan y después
paso mucho tiempo sin trabajar.

¿Tienes miedo a los parones de la pro-
fesión de actor?
Yo creo que nunca dejas de pensarlo. Este
es un oficio muy caprichoso, uno nunca
sabe muy bien cuál va a ser el momento
en el que el teléfono va a dejar de sonar.
Ahora mismo estamos viviendo un tiem-
po extraño. Ha habido un cambio de Go-
bierno. Hay ayudas que ya estaban más o
menos orientadas y que ahora se quedan
en tierra de nadie. Muchas películas se
están retrasando solamente por eso.

La gente debe estar pensando que Luis
Tosar está forrado…
Eso es un clásico. Todo el mundo tiene el
punto de comparación con los artistas
norteamericanos y estamos a años luz. La
gente cree que eres multimillonario solo
porque te dedicas al mundo de la inter-
pretación y concretamente al mundo del
cine, quizá en el teatro se piensa menos.

¿Has pensado en trabajar al otro lado
del ‘charco’?
Nunca me he planteado de manera seria
dar el salto, instalarme… Por fortuna,
siempre he tenido mucho trabajo aquí y
para mí eso ha sido una bendición. He te-
nido la suerte de poder acceder a proyec-
tos muy jugosos, de trabajar con gente
muy interesante. Nunca me ha llamado
mucho la atención aquello y ahora yo
creo que me daría un poco de pereza.

¿Estamos en un buen momento para
nuestro cine?
Nunca vamos a estar contentos con la
respuesta que pueden tener las películas,
pero hay cosas por las que tenemos que
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estarlo. Por ejemplo, la entrada a las pla-
taformas digitales, permite que nuestras
películas estén llegando mucho más lejos
que antes.

¿Cuánta falta nos hace reírnos en este
país?
Nos hace falta. No dejamos de estar aún
inmersos en el rebufo de una crisis que
ha sido muy gorda, muy devastadora, y
todavía hay muchas cosas que arreglar.
No creo que volvamos jamás a estar
como estábamos, era un poco irreal la si-
tuación en la que nos encontrábamos. El
anterior estado del bienestar va a ser difí-
cil que se restaure y hoy en día estamos
asistiendo, aunque no queramos verlo, a
mucha injusticia y desigualdad social.
Antes no ocurría de manera tan flagrante.

¿La crisis fue una excusa para no recu-
perar derechos perdidos?
Bueno, no sé si fue una excusa, pero des-
de luego es algo muy cómodo para mu-
cha gente. Es muy difícil recuperar lo que
se ha perdido.

¿Sacar los restos de Franco del Valle de
los Caídos es en lo que estábamos pen-
sando los españoles?
Yo creo que no, pero se le da una impor-
tancia que en realidad no debería tener.
Es algo que debería resolverse de manera
mucho más sencilla, lo que no sé es por
qué provoca tanto malestar. En otros paí-
ses se ha desarrollado de una manera
mucho mas contundente y directa y aquí
provoca el debate nacional.

¿El debate es porque llegamos tarde?
Probablemente, es que somos un país
muy extraño. Después de 40 años de dic-
tadura y ya camino de otros 40 de demo-
cracia todavía somos un país socialmente
y democráticamente muy poco evolucio-
nado. Hay problemas que solucionar ya
para poder seguir adelante. Estamos en-
ganchados en tonterías y esto le viene
muy bien a los políticos.

¿Les viene bien a los políticos que este-
mos hablando de Franco?
Sí, porque al final estamos ocupados en
cosas sobre las que todos queremos opi-
nar y a todo el mundo le gusta. Son horas
y horas de debate que hace que te olvides
de lo que realmente deberíamos estar ha-
ciendo, que es solucionar los problemas
gordos.

¿Qué otros proyectos te esperan?
Creo que ya no voy a rodar hasta enero o
febrero, pero estoy tranquilo.

“NO CREO QUE
VOLVAMOS A

ESTAR JAMÁS COMO
ANTES DE LA CRISIS”

“ES UN OFICIO MUY
CAPRICHOSO. NO SABES
CUÁNDO VA A DEJAR DE

SONAR EL TELÉFONO”

LUIS TOSAR

“A los políticos les viene
bien que estemos
hablando de Franco”
El actor acaba de estrenar en los cines de toda España
la película ‘Yucatán’ � Su papel es el de un estafador que
engaña a turistas en un crucero de lujo � Al igual que en
‘Celda 211’, le ha dirigido Daniel Monzón � Vuelve a hacer
una comedia en el cine después de años con otros géneros
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE RUBÉN CAMPOS
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Al rescate de la
cocina madrileña
El restaurante ‘La Clave’ organiza, por
segundo año consecutivo, un evento
culinario con productos de la región
� Hasta el 30 de septiembre se
podrán degustar once recetas castizas

JORNADAS | PLANES

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

l restaurante La Clave vuelve
a presentar la II Semana de la
Cocina Madrileña con once
platos castizos firmados por
el chef Pepe Filloa. Hasta el
30 de septiembre, el estable-
cimiento recupera para de-
leite de todos los comensales
viejas recetas olvidadas:

desde el jarrete de lechal a la parrilla
pasando por clásicos de siempre en
plena forma como el cocido. También
habrá otros guisos antaño imprescin-
dibles como las gambas al ajillo, junto a

creaciones propias como la
pirámide de verduras de la
vega de Aranjuez. De postre
han elaborado bartolillos de
crema, ponche madrileño y
rosquillas de Alcalá.

Sin duda una buena op-
ción para probar algunas de
las recetas que ocupaban la
mesa de los hogares madrile-
ños de finales del siglo XIX.

Con denominación de origen
Junto a los platos, cuyos precios oscilan
de los seis a los treinta euros, se servirán
vinos de bodegas de la región en armo-
nía con las propuestas: Bodegas y Viñe-
dos Alcarreños (Guadalajara), Pedro
García (Colmenar Viejo) y Las Moradas
(San Martín de Valdeiglesias).

E
UNA BUENA

OPCIÓN PARA
PROBAR ALGUNAS

VIEJAS RECETAS
OLVIDADAS

GAMBAS AL AJILLO: Aunque es una receta originaria del sur, en
la actualidad se ha convertido en un plato imprescindible en
muchos bares. El ajo, la guindilla y el perejil son claves.

CALLOS: Es otra de las recetas esenciales de la casquería castiza.
En su elaboración es necesario respetar la tradicional proporción
entre morro, pata y toallita y no olvidar el Pimentón de La Vera.

MOLLEJAS: Se trata de un despojo blanco de ternera o cordero.
Desde 1900 es un plato de casquería bastante conocido en las
tascas madrileñas que lo cocinan a la parrilla o a la sartén.

GALLINA EN PEPITORIA: Antaño protagonista de días festivos
y celebraciones en casa, esta carne se sazona con una salsa típica-
mente madrileña con almendra machacada, huevo, azafrán...

Selección de algunos de los platos creados para la ocasión

‘La Clave’
Restaurante

C/ Velázquez, 22
91 053 20 31

Hasta el 30 de
septiembre
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No te olvides
de mí
Carlos Fonseca
PLANETA

El periodista
y escritor
analiza el te-
rrible y bru-
tal asesinato
de la joven
estudiante

Yolanda González a ma-
nos de un comando ul-
traderechista en 1980.

Hazte la cama y
otros pequeños...
William H. McRaven
PLANETA

El comandan-
te McRaven
describe en
este texto
como los pe-
queños cam-
bios en

nuestra rutina pueden
traer consigo importan-
tes resultados.

Madame zero
y la hermosa...
Sarah Hall
ALIANZA

La autora bri-
tánica reco-
pila en este
libro varios
relatos per-
tubadores,
sorpreden-

tes y profundamente
eróticos pero con un filo
de oscura sensualidad.

Bullying.
¿Por qué a mí?
Montse Domènech
LIBROS CÚPULA

Se trata de
una lectura
fundamental
para ayudar
a prevenir,
identificar y
solucionar

un problema de todos,
más allá de padres y do-
centes.

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

I SALÓN INTERNACIONAL DEL CHOCOLATE : La Fundación
Villa y Corte del Chocolate ha creado este evento con el objetivo
de promover la relevancia histórica y actual que tiene la fabrica-
ción del chocolate en la región de Madrid con una amplia variedad
de actividades. La República Dominicana es el país invitado.
MADRID >> Palacio de Cibeles | 14, 15 y 16 de septiembre | 6 euros

APERTURA MADRID GALLERY WEEKEND: Se trata de una cita
anual organizada por la asociación ARTE_MADRID con motivo del
incio de la temporada artística. Así, las galerías participantes ofre-
cen una muestra de sus mejores artistas junto a un interesante
programa de actividades, fiestas y visitas a colecciones.
MADRID >> Galerias de ARTE_MADRID | Del 13 al 16 de septiembre | Gratuita

M U Y FA N | P L A N E S D E L 1 4 A L 2 1 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 4

LA RONDA: Durante seis días el público podrá conocer la intimi-
dad nocturna del Conde Duque guiado por los guardias de seguri-
dad del centro. Entre realidad y ficción, entre visita turística y
espectáculo, La Ronda es una propuesta artística que toma la
forma de recorrido gracias a la iniciativa de Edurne Rubio.
MADRID >> Conde Duque | Del 19 al 28 de septiembre | Desde 5 euros

LA REMOVIDA CULTURAL: La Plaza de Toros de Las Ventas
acoge la primera edición de este festival, protagonizado por el
arte y la música, que pretende convertirse en toda una referencia
en el circuito nacional. Artistas como Carlos Sadness, Sexy Zebras
o Leon Coeur serán algunos de los protagonistas.
MADRID >> Plaza de Toros de Las Ventas | 14 de septiembre | Gratuita
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Aprovecha para comunicarte y evocar todo con

armonía. SUERTE: En tus sueños. SALUD: Necesitas aprender a
plasmar tus ideas y a transmitirlas escribiendo.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus proyectos. SENTIMIENTOS: Que tu
voz transmita solamente poesía. SUERTE: En tus

nuevos planes y asociaciones con amigos. SALUD: Necesitas
tiempos de paz y de relax.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Con
equilibrio y armonía todo se logra. Enhorabuena.

SUERTE: En tu trabajo y en tu forma de planificarlo.
SALUD: Tiempo tranquilo y beneficioso.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu aprendizaje y sabiduría.
SENTIMIENTOS: Aprovecha para arreglar

situaciones rotas. SUERTE: Si estudias algo novedoso para
tu profesión. SALUD: El relax y la calma están favorecidos.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Ganancias extras. SENTIMIENTOS: Con
paciencia y buen hacer todo se consigue.

SUERTE: En asuntos de herencias y ahorros. SALUD: Favorecidas
todas las estrategias saludables.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con sociedades y con la pareja.
SENTIMIENTOS: La tranquilidad te dará un toque de

ayuda en todas tus relaciones. SUERTE: En asuntos con amigos
íntimos. SALUD: Necesitas un revulsivo para actualizarte.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus momentos de ayuda a los demás.
SENTIMIENTOS: La vida te ha puesto a prueba.

Ahora todo es más fácil. SUERTE: Si extiendes tu generosidad y
empatía. SALUD: Ponte en forma y cuídate.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En el ocio y disfrute. SENTIMIENTOS: Debes
cuidar tus relaciones con mimo. SUERTE: En tu vida

romántica y en tus momentos de relax. SALUD: No descuides tu
estilo de vida.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu familia y en tu hogar. SENTIMIENTOS:
Todo depende de la forma como lo enfrentes.

SUERTE: Si sabes organizar tu vida familiar. SALUD: El agua
y el mar son saludables para ti.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con nuevos conocidos. SENTIMIENTOS: El
mundo emocional está un poco revuelto.

SUERTE: En viajes y encuentros “casuales”. SALUD: A veces
no sale todo como lo planeas.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus inversiones y ahorros.
SENTIMIENTOS: Cuida mucho tu forma de

relacionarte con los demás. SUERTE: En tu trabajo y la forma
de afrontarlo. SALUD: La generosidad agrandará tu corazón

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Ante tu propia personalidad.
SENTIMIENTOS: Todo lo que des volverá

multiplicado. SUERTE: Con tus principios. SALUD: El mar
o un spa te ayudarán en tu ajetreada vida.

Cómo jugar: 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.

SOLUCIÓN DCHA.:

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, 
pintor español. Experiencia. 
639006668.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.3. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026. 

COMPRO juguetes. Scalex-
tric, Mádelman, Nancy, Play-
mobil, Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
Reinstalaciones de Softwa-
re, eliminación de virus, ins-
talar drivers. 671277949.

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. 
Localización y erradicación 
de colonias de cucarachas. 
Prevención y eliminación de 
plagas. 653621721.

13. FINANZAS
13.1. CRIPTOMONEDA

OFERTA

CRIPTOMONEDA Suiza. 
918273901.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

ATRACTIVO 49 años busco 
c h i c a  p a r a  r e l a c i ó n . 
620450207.

BUSCO compañera viajes 
mayores. 60 años. Seriedad. 
Vivo Alcorcón. 678511666. 

PARA viajes Comunidad. 
Ayto. Alcorcón. Busco com-
pañera mayor 60 años. Vivo 
Alcorcón. 677866851. 

SEÑOR busca Señora. 70 / 
75 años. Relación seria. Hor-
t a l e z a  /  P i n a r  d e l  R ey. 
610094046.

UNIVERSITARIO. Busca Mu-
jer. Amistad, matrimonio has-
ta 48 años. 651858134.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. 697739495.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE CARMEN CAR-
TAS TAROT. FIJO: 1,21 €/
MIN. MÓVIL: 1,57 €/MIN. 
806499924.

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 
Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 a 15:30  
h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabi-
liza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios 
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplaza-
miento de los mismos, así como la publicación o no en 
caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste 
de la llamada a los números 807 es de 1,21 €/min. desde 
la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS



dijo que el problema era psi-
cológico ya que la mayoría
de las afecciones de la piel
son de índole nerviosa”, rela-
ta. Por aquel entonces estaba
releyendo ‘Autobiografía de
un yogui’, al que hacía más
de treinta años que había des-
cubierto, y pensó, cual cre-
yente angustiado ante lo des-
conocido: “Yogananda, si me
curo de esta afección en la
piel, haré una obra sobre este
libro maravilloso”. Un texto
de 800 páginas que “exige una

síntesis y un trabajo increí-
ble para sacar de ahí un
guión para una obra de
teatro”, de una hora y cua-
renta minutos, y que fi-
nalmente acabó con ese
trastorno que estaba aca-
bando con su paciencia.

Entre los temas que el
actor ha destacado en el
montaje es “la línea de
maestros que Yogananda
seguía y, como ya su vida,
desde que vino al mundo,
estaba conectada a las in-
fluencias y enseñanzas que
él aseguraba haber recibi-
do en vidas pasadas de sus
maestros”, indica. En base a
ello El Brujo señala: “A mí
me gustaría que la gente
saliera con la sensación de
que la muerte no es el fi-
nal” y añade: “Cada vez hay

más indicios de que es real, y
este es un impulso esperanza-
dor para mucha gente que
tiene una gran traba frente al
mayor de los misterios de la
vida humana”.

Absolutamente personal
En ‘Autobiografía de un yogui’,
Álvarez vuelve a mostrarse
solo ante el público. “Llevo
quince años trabajando así
ya que desarrollo temas que
requieren de esa soledad”,
manifiesta al mismo tiempo
que subraya: “He creado una
forma de entender el teatro
muy personal, al margen de
éste. Aunque no hago monó-
logos de humor la gente se
ríe mucho conmigo”, conclu-
ye agradecido.

“HA SIDO UN
GRAN RETO PUES

ES AJENO A LAS
PREOCUPACIONES

DEL PÚBLICO”

ES UN RELATO
LLENO DE

“SABIDURÍA,
ENCANTO, MAGIA,

LUZ Y AMOR”

l Teatro Fígaro, ubicado a tan
solo dos minutos de la emble-
mática Puerta del Sol y a me-
nos de un minuto de la Plaza
de Tirso de Molina, ha sido el
lugar escogido por el drama-
turgo Rafael Álvarez ‘El Bru-
jo’ para representar uno de sus
últimos trabajos ‘Autobiografía

de un yogui’. En él, el actor y humorista
cuenta la vida de Paramahansa Yoga-
nanda, un reconocido yogui y swami
hindú, impulsor del Raja Yoga en Occi-
dente. Un espectáculo complejo y dife-
rente que, no obstante, ha conseguido
despertar el interés del público gracias

E

”HE CREADO
UNA FORMA DE

ENTENDER EL
TEATRO MUY

PERSONAL”

DE NUEVO, Y TAL
Y COMO LLEVA

HACIENDO DESDE
HACE 15 AÑOS,

ACTÚA SOLO

a un relato lleno de “sabi-
duría, encanto, magia, luz
y amor”. “Este ha sido el
gran reto de este trabajo
que es ajeno a las preocu-
paciones habituales del
público. A los intereses, a
los gustos, a las opinio-
nes, a la cultura y a la sen-
sibilidad de éste en un
país occidental como Es-
paña de tradición cató-
lica o agnóstica”, explica
‘El Brujo’ en una entre-
vista a GENTE.

Así, sentados en las
butacas del Teatro Fígaro, el
actor añade maravillado:
“Presentar todo este mundo
de creencias y de experiencia
que vienen de la las tradicio-
nes más profundas de la India
a la mentalidad occidental ha
sido un desafío y, sin embar-
go, el público ha reaccionado
de una manera sorprenden-
temente positiva”.

Maravillosa creación
‘Autobiografía de un yogui’
fue la respuesta que Rafael
Álvarez necesitó para poner
fin a una especie de reacción
alérgica que hace dos años
perturbó su sosiego. “Esta
obra surgió en mi mente por-
que tuve un proceso extraño
en la piel. Visité a varios der-
matólogos y uno de ellos me

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

RAFAEL ÁLVAREZ ‘EL BRUJO’

El texto está inspirado en la vida de Paramahansa
Yogananda, reconocido yogui hindú � La obra se puede
disfrutar en el Teatro Fígaro hasta el 23 de septiembre

“A mí me gustaría que la
gente saliera con la sensación
de que la muerte no es el final”

De martes a do-
mingo: ‘El Brujo’ na-
rra los sucesos más
interesantes de la
vida de Yogananda
en un espectáculo
complejo y diferente.

Paramahansa Yoganan-
da publicó en 1946 la
historia de su vida bajo
el tíulo ‘Autobiografía de
un yogui’ con gran éxito.
En él narra los hechos
más destacados de su
existencia desde su in-
fancia además de mos-
trar las enseñanzas de la
meditación. Yogananda
esta considerado como
una de las figuras más
destacadas del yoga en
Occidente, especialmen-
te de la rama ‘raja yoga’.

Uno de los libros
más importantes
del siglo XX
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