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“La inseguridad es
buena para el humor”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El actor Santiago
Segura estrena
‘El sentido del humor:
Dos tontos y yo’,
el próximo día 22
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Más armas contra
la contaminación

El Ayuntamiento prevé que el nuevo protocolo antipolu-
ción de la capital entre en vigor el 8 de octubre � Entre las
novedades destacan su ampliación a todos los distritos y el
cambio de criterio para las limitaciones de circulación, de
las matrículas a las etiquetas medioambientales

Cibeles reformará seis plazas cercanas a
Gran Vía � Los trabajos se iniciarán en la
de Pedro Zerolo � El objetivo municipal
es mejorar los espacios para el peatón

El Ayuntamiento
planea más obras
en el Centro
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Siempre la risa
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

eírse como si fuera lo único que tene-
mos que hacer en la vida porque,
mientras duran las carcajadas, los pro-
blemas pasan a un segundo lugar por
unos instantes. No pensamos en nada
mientras la sonrisa inunda nuestra
cara. ¡Qué distintos serían los días si
nos riéramos más!, incluso, de noso-
tros mismos. Y, sin embargo, nos pa-
samos la vida pensando en que las

cosas en nuestro país no dejan de empeorar. Es cier-
to, no seré yo quien lo niegue, que en muchas fa-
milias, la crisis económica que nos asoló hace
unos años sigue haciendo mella, al igual que es ver-
dad que no hay día en el que no nos levantemos con
un caso de corrupción, con un máster que no fue
o con una tesis que presenta dudas en los periódi-
cos; pero también lo es que vivimos muchos más
años que hace siglos, que la calidad de vida que te-
nemos es muy superior a la de nuestros antepasa-
dos y que ahora tenemos más facilidades para al-
canzar nuestros sueños. Con todo esto, yo compar-
to la idea del protagonista de mi entrevista de esta
semana, Santiago Segura, de que hay que ser po-
sitivos porque, aunque veces no lo creamos, tene-
mos motivos para ello. Me encantó charlar con este
gran actor, cuyo principal objetivo en la vida es ha-
cer reír a los demás. Y tiene la suerte de que lo con-
sigue, ya sea con la saga Torrente o cocinando en
uno de los programas con más éxito de los últimos
tiempos en la televisión: MasterChef. Ahora que es-

tamos en septiembre y que los retos
que nos hemos puesto son ir al gim-
nasio, hacer dieta, no estresarnos y
tomarnos las cosas con más calma,
quizá deberíamos pensar en colo-
car entre los objetivos el hecho
de reírnos. Ya saben lo que dicen,
que la risa es contagiosa, así es

que empecemos a vivir con ella
como compañera de viaje.

R

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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La golfista cántabra, de
22 años, fue hallada
muerta en un campo de

golf de la localidad estadouni-
dense de Ames, situada en el
estado de Iowa, donde estaba
cursando sus estudios.

Un triste e injusto adiós
para Celia Barquín

El que fuera presidente
de la Comunidad de
Madrid, investigado por

el caso Lezo, ha solicitado el re-
ingreso en su plaza de funcio-
nario en el Ayuntamiento de la
capital.

La vuelta a la rutina
de Ignacio González

El atleta keniano, que
en noviembre cumplirá
34 años, batió en Berlín

el récord del mundo en la prue-
ba de maratón, estableciendo
la nueva plusmarca en 2 horas,
1 minuto y 40 segundos.

Kipchoge, historia viva
del deporte mundial

EL SEMÁFORO

La Línea 9 de Metro de Madrid se vio afectada el pasado lunes por un su-
ceso poco usual. La explosión de un pequeño ordenador en el bolso de
una pasajera hizo que un convoy se detuviera. El balance fue de nueve
personas atendidas por crisis de ansiedad y otras tres por intoxicación.

Un buen susto
para comenzar
la semana

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

José María Aznar recordó la situación del
exministro, encarcelado “padeciendo una
leucemia”. “Espero que se solucione lo más
rápido posible”, defendió.

“Preocupación” por Zaplana

LA CIFRA

La exministra de Defensa pidió
ayuda al comisario en sus dispu-
tas con Saenz de Santamaría,
según una grabación.

José Manuel Villarejo

1,6%
La Seguridad Social perdió 33.222 co-
tizantes extranjeros en el mes de
agosto, un 1,6% menos en relación a
julio, hasta situar el número de inmi-
grantes en alta en 1.987.207 ocupa-
dos.

Menos cotizantes en la SS

“Cospedal me
llamó por su pelea
a muerte con
la ‘pequeñita”
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te a los distintos consistorios.
Hasta ahora se han abonado
70 millones y la previsión es
que antes de que acabe el año
se hayan alcanzado los 105
millones. Según los datos de
la Comunidad, hay 17 locali-
dades que no han solicitado
dinero de su partida para in-
vertir en esta materia.

El vicepresidente de la Co-
munidad, Pedro Rollán, ha
querido dejar claro que esta
partida “pone de manifiesto el
compromiso de este Gobier-
no con los municipios de la
región, a cuyos ayuntamien-
tos damos la posibilidad de
decidir cómo distribuir los
recursos que la Comunidad
de Madrid ha puesto a su al-
cance”.

Los distintos municipios
pueden seguir solicitando en
los próximos meses nuevas
actuaciones, que la Comuni-
dad examinará para poste-
riormente emitir un informe
a favor, previo al inicio de la
contratación.

El PP reparte banderas para el 12 de octubre

GENTE
El Partido Popular de Madrid
inició el pasado lunes su cam-
paña ‘Pon una bandera en tu
balcón’, entregando enseñas
nacionales en la calle Géno-
va, iniciativa que tiene como
objetivo engalanar la capital
hasta el próximo 12 de octu-
bre, coincidiendo con la jor-

nada que se celebra el Día de
la Hispanidad, para “reivindi-
car la historia de éxito” de Es-
paña.

Así lo ha puesto de mani-
fiesto el portavoz del PP en
el Ayuntamiento de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida,
quien estuvo acompañado a
las puertas de la sede de los

La campaña tiene como objetivo “engalanar”
Madrid para el Día de la Hispanidad � Pretenden
rememorar el movimiento de hace un año

populares por el presidente
del partido de Madrid, Pío
García-Escudero; el vicese-
cretario de Organización y
Electoral PP Madrid, Alfonso
Serrano; la secretaria nacional
de comunicación de la for-
mación, Isabel Díaz Ayuso; y
el alcalde de Boadilla, Anto-
nio González Terol.

Movimiento espontáneo
Tal y como explicó Martínez-
Almeida, esta campaña “pre-
tende rememorar un movi-

miento espontáneo pero
emocionante” que surgió el
año pasado y que él describió
como “la España de los balco-
nes”. “Queremos que Madrid
vuelva a ser ese estandarte
que indica un patriotismo
abierto, plural... frente al gol-
pe de estado que se dio en
Cataluña el 1 de octubre”, ex-
presó el portavoz. Además,
señaló que en 2019 no habrá
en la capital “un gobierno
que reciba a tres golpistas
como hizo Carmena”. Reparto de banderas de España en la sede del PP
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El Programa de Inversión Regional comienza
a materializarse � En este momento se están
gestionando 827 proyectos por 327 millones de euros

489 millones para
actuaciones en los
municipios de Madrid

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Un total de 178 municipios
de los 179 que tiene la Co-
munidad de Madrid (la capi-
tal no está incluida) ya han re-
cibido la aprobación del Go-
bierno regional a los proyec-
tos que le propusieron para
invertir el presupuesto del
Programa de Inversión Re-
gional (PIR) que puso en mar-
cha la Comunidad en 2015.

En total, el Ejecutivo auto-
nómico presupuestó 700 mi-
llones de euros para este plan,
de los que 134,4 se han desti-
nado a gasto corriente, 489 a
inversiones y 134 a proyec-
tos supramunicipales, es de-
cir, que benefician a todos los
madrileños.

En los últimos meses, los
distintos ayuntamientos han
hecho sus propuestas para
las inversiones y la Comuni-
dad de Madrid ya les ha ido
dando el visto bueno, de tal
forma que, en estos momen-
tos, según los datos del vice-
presidente Pedro Rollán, se
están gestionando 827 pro-
yectos por valor de 327 millo-
nes de euros. Las previsiones
apuntan a que a finales de
este año se aprobarán 30 ac-
tuaciones más, en las que se

invertirá alrededor
de 15 millones más.

En el apartado de
inversiones, prácti-
camente todos los
grandes municipios
han solicitado ya ac-
tuaciones que quie-
ren hacer en sus lo-
calidades con el di-
nero que les corres-
ponde, salvo uno:
San Fernando de
Henares. El Gobier-
no de Catalina Ro-
dríguez (San Fer-
nando Sí Puede) no
ha presentado nin-
gún proyecto para
que el Gobierno re-
gional le dé el visto
bueno.

17 localidades
Otra excepción se
encuentra en Parla,
que no ha deman-
dado ninguna ac-
tuación. En este
caso, porque la Co-
munidad le ha per-
mitido, por sus problemas de
tesorería, dedicar el 90% del
dinero que le correspondía a
gasto corriente, a pesar de
que oficialmente los ayunta-
mientos solo pueden contar
para este fin con el 25% del to-
tal que les corresponde del

El vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán GENTE

PIR. “Queremos ayudar a los
municipios, de ahí la excep-
ción”, ha manifestado a GEN-
TE Pedro Rollán, que tam-
bién ha señalado que esta de-
cisión tiene como fin “ayu-
dar a los vecinos”. “Queremos
que en Parla se garanticen los

servicios esenciales y que los
trabajadores municipales
puedan cobrar sus nóminas”,
ha añadido el vicepresidente.

En cuanto a la parte desti-
nada a gasto corriente, 134,4
millones de euros, la Comu-
nidad ya ha pagado gran par-

PARLA, COMO
EXCEPCIÓN,

HA DEDICADO EL
90% A GASTO

CORRIENTE

SAN FERNANDO
DE HENARES NO

HA SOLICITADO
NINGÚN

PROYECTO AÚN

LA COMUNIDAD
INVIERTE 700
MILLONES EN

LAS DISTINTAS
LOCALIDADES

El montante total desti-
nado al PIR contempla
una partida de 134 millo-
nes de euros para pro-
yectos supramunicipa-
les, es decir, que se ha-
gan en el municipio que
se hagan, son de interés
para todos los habitan-
tes de la Comunidad de
Madrid. Entre ellos des-
tacan varios aparca-
mientos disuasorios, que
se construirán en distin-
tas localidades; seis nue-
vos parques de bombe-
ros, que se levantarán en
municipios distintos; y
tres residencias de ma-
yores en Garganta de los
Montes, Gargantilla de
Lozoya y Robledillo de la
Jara, con las que se pre-
tende crear empleo en-
tre los vecinos del pue-
blo y revitalizar estos nú-
cleos urbanos, que se
encuentran entre los
más pequeños de la Co-
munidad de Madrid.

SUPRAMUNICIPAL

Aparcamientos
disuasorios
y parques
de bomberos
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El texto extiende las limitaciones circulatorias a todos los
distritos de la capital � Abandona el sistema de matrículas
y apuesta por el etiquetado de contaminación de la DGT

El protocolo antipolución
podría comenzar el día 8

El nuevo protocolo se extiende a todos los distritos

EL BORRADOR
INCLUYE LAS

MOTOCICLETAS Y
CREA UN NUEVO

ESCENARIO

GENTE
@gentedigital

El nuevo protocolo anticonta-
minación de la ciudad de Ma-
drid podría entrar en vigor el
próximo 8 de octubre, infor-
mó el pasado miércoles la co-
ordinadora de Medio Am-
biente, Paz Valiente, una vez
que se terminen de evaluar
las modificaciones a introdu-
cir tras las alegaciones pre-
sentadas.

El texto, que supone la
evolución del actualmente
vigente de 2016, incluye algu-
nos cambios importantes
como la extensión de las li-
mitaciones circulatorias a
toda la ciudad, el abandono
del sistema por matrículas
para controlar el acceso de
vehículos y la apuesta por el
etiquetado de la Dirección
General de Tráfico (DGT).
Además, incluye a las moto-
cicletas, adelanta los esce-
narios, se crea un quinto y

avisará con un día de antela-
ción a la aplicación de las
medidas de restricción del
aparcamiento y de la circula-
ción. Además, el protocolo
incorpora dos nuevos crite-
rios adicionales para activar
los niveles de Preaviso y Avi-
so, cuando se superan los
umbrales correspondientes
en tres estaciones cuales-
quiera de la red; y para decla-
rar el escenario 3, con tres
días consecutivos con supe-
ración del nivel de preaviso.

Limitaciones
En cuanto a las limitaciones,
en el escenario 2, además de
solo permitir el aparcamien-
to en la zona SER a los vehícu-
los que no sean CERO o ECO,
se limita la circulación de los
vehículos sin distintivo am-
biental, los más contaminan-
tes, en la M-30 y su interior. En
el escenario 3, esta restric-
ción se extenderá a toda la
ciudad.

Como novedad, se creará
un nuevo escenario 4, para
cuando el nivel de aviso se
mantenga durante cuatro días
consecutivos, en el que la li-
mitación de circulación se
extenderá también a los vehí-
culos con etiqueta B en la M-
30 y su interior.

El nivel cinco se corres-
ponde con el nivel de alerta
definido por la Unión Euro-
pea y en esta situación solo se
permitirá la circulación de
vehículos CERO y ECO.

Durante la aplicación de
las medidas del protocolo po-
drán seguir estacionando en
las plazas del SER los resi-
dentes, los vehículos que dis-
pongan del distintivo ambien-
tal CERO o ECO de la DGT, los
autorizados como comercia-
les e industriales del SER, los
vehículos estacionados en zo-
nas reservadas para su activi-
dad y los autotaxis.

Un obrero de 42 años
fallece por un derrumbe
en las obras del Ritz

GENTE
Un trabajador falleció por el
derrumbe de un andamio en
las obras del Hotel Ritz, que
dejó, por otro lado, once he-
ridos, según confirmaron
fuentes de Emergencias Ma-
drid y Emergencias 112 Co-
munidad de Madrid.

Se trata de uno de los obre-
ros que quedó atrapado jun-
to con otros tres entre los es-
combros. Los Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid pu-
dieron rescatar a los otros tra-
bajadores, que fueron atendi-
dos por el SUMMA y por el
Samur Protección Civil.

Como explicó en el lugar
del accidente el delegado de
Salud, Seguridad y Emergen-
cias del Ayuntamiento de Ma-
drid, Javier Barbero, había

doce personas dentro de la
obra. De los once atendidos,
cinco recibieron el alta en el
lugar, cuatro de ellos menos
graves, y dos heridos graves.

Cayó por sobrecarga
El forjado de las obras del ho-
tel Ritz se precipitó por so-
brecarga de materiales depo-
sitados en la última planta,
según la principal hipótesis
que barajaba al cierre de esta
edición la Policía Municipal.

Ahora tendrán que inspec-
cionar lo ocurrido los técnicos
municipales del departamen-
to de Edificaciones Defectuo-
sas, quienes determinarán si
el edificio es seguro para las
labores de desescombro, algo
que es necesario para que se
puedan continuar las refor-
mas. La investigación total
llevará dos o tres meses debi-
do a la cantidad de informa-
ción de las empresas y de las
declaraciones recogidas de
los testigos.

Fueron once los heridos
en un accidente
cuya investigación
llevará varios meses

Sanitarios en el lugar del derrumbe CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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A partir de ahora, se abre un periodo de alegaciones de dos
meses � El objetivo municipal es que el proyecto urbanístico
pase por el Palacio de Cibeles en el último Pleno del año

Carmena aprueba de forma
inicial Madrid Nuevo Norte

Un momento de la presentación del proyecto, el pasado mes de julio

SE CONSTRUIRÁN
10.500 VIVIENDAS

FRENTE A LAS
18.000 PREVISTAS
TRES AÑOS ANTES

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

La tramitación de Madrid
Nuevo Norte sigue su curso a
pesar de las críticas encona-
das de una parte del propio
equipo de Manuela Carmena.
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento aprobó inicial-
mente, en su reunión del 20
de septiembre, la modifica-
ción del Plan General de Or-
denación Urbana de Madrid
(Pgoum) para dar cobertura
al proyecto de desarrollo del
Norte de la capital, tras más
de 25 años de proyectos que
no llegaron a buen puerto.

Tras este paso, se abrirá
un periodo de información
pública de dos meses para la
presentación de alegaciones.
Una vez que el expediente
esté terminado, el Ayunta-
miento reciba los informes
sectoriales y conteste a las
mencionadas alegaciones
que se puedan producir, se
elevará a Pleno para su apro-
bación provisional. El obje-
tivo del Consistorio es que
llegue a la última sesión ordi-
naria del año de Cibeles.

Después de la tramitación
en el ámbito municipal, que-
dará que la modificación del
Pgoum cuente con el bene-
plácito de la Comunidad de
Madrid antes de que puedan
empezar los primeros traba-
jos sobre el terreno.

Más detalles
El proyecto consensuado con
el Ministerio de Fomento y
con Distrito Castellana Norte
(DCN), promotor privado, di-
vide el ámbito, con una super-
ficie total de 2.357.443 me-
tros cuadrados, en cuatro zo-
nas: la estación de Chamartín,
el Centro de Negocios, Mal-
mea-San Roque-Tres Olivos y
Las Tablas Oeste.

La propuesta municipal
regula la edificabilidad que
será cedida por los promoto-
res al Consistorio y supone
una notable reducción del
número de viviendas en el
ámbito. Así, las 18.000 vivien-
das previstas en 2015, cuan-
do gobernaba Ana Botella,
descienden hasta las 10.500,
un 41,6%. De éstas, un 20%
serán protegidas (2.100 apro-
ximadamente), frente al 10%

del total que contemplaba el
plan de tres años antes, anu-
lado por Ahora Madrid.

Más de dos tercios del uso
residencial estarán al norte de
la M-30, mientras que el nú-
cleo de oficinas, muy vincula-
do a la propia estación de
Chamartín, se situará al sur de
la citada vía. Además, el
Ayuntamiento remodelará los
nudos norte de la M-30 y
Fuencarral.

Cuenta atrás para
el final de El Gallinero
El Ayuntamiento derribará el poblado chabolista
entre los días 25 y 27 de septiembre � Realojará a
las 25 familias en diferentes distritos de la ciudad

M. H.
El núcleo chabolista de El Ga-
llinero (Villa de Vallecas) tie-
ne los días contados tras más
de 19 años de una vida de de-
gradación, insalubridad y mi-
seria. El Ayuntamiento de Ma-
drid, en virtud de un convenio

alcanzado con la Comuni-
dad, desmantelará el poblado
entre el 25 y el 27 de septiem-
bre y realojará a las 25 fami-
lias que aún malviven allí.

A partir del próximo mar-
tes, los actuales moradores
residirán en viviendas o alo-

jamientos compartidos, en
centros de acogida o en vi-
viendas compartidas y super-
visadas que se ubican en va-
rios distritos de la ciudad de
Madrid, cuyo nombre no ha
querido dar a conocer la ad-
ministración municipal.

Primeros realojos
Aquellas personas que sean
realojadas en viviendas de la
Empresa Municipal de Vi-
vienda y Suelo (EMVS) paga-
rán un régimen de alquiler so-
cial. Según fuentes municipa-
les, este lunes 17 de septiem-
bre fueron trasladadas a sus

nuevas casas dos familias con
bebés por razones de emer-
gencia social.

Por su parte, el Consejo de
Gobierno autorizó este mar-
tes la firma del convenio de
colaboración con el Consisto-
rio madrileño, así como un
gasto de 1,9 millones para
acometer las actuaciones, que
serán financiadas al 50% en-
tre ambas administraciones y
que establece, además del
acompañamiento social de
estas familias para favorecer
la integración, la limpieza y
restauración de todo el entor-
no ahora degradado.
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La Plaza de España contará con
un paso de peatones en diagonal

GENTE
La Plaza de España se comu-
nicará con la Gran Vía me-
diante un paso de peatones
que permitirá cruzar la calza-

da en todas las direcciones,
incluyendo las diagonales.
Será totalmente accesible ya
que todos los pavimentos de
calzadas y aceras estarán al
mismo nivel, lo que dará pre-
ferencia a la circulación pea-
tonal frente al vehículo.

Comunicará con Gran Vía y permitirá cruzar
la calzada en todas direcciones � Contará con
bolardos semafóricos luminosos en su contorno

Según explicó el Ayunta-
miento de Madrid a través de
un comunicado, para permi-
tir la fluidez de la movilidad
peatonal, todo el tráfico roda-
do se detendrá simultánea-
mente en los correspondien-
tes ciclos de semáforos; mien-
tras que para garantizar la se-
guridad, el paso se señalizará
mediante bolardos semafó-
ricos luminosos en su con-
torno, que avisarán del esta-

do del cruce en verde, rojo o
ámbar.

Proyecto
Este paso se convertirá en la
puerta a la nueva Plaza de
España desde Gran Vía, cuyo
proyecto de remodelación es
resultado de la encuesta ciu-
dadana realizada en 2016 y
cuyo comienzo de obras está
previsto para el próximo mes
de enero. La futura interven-
ción multiplica por tres la su-
perficie de la Plaza de España
y la conecta con algunos de
los espacios urbanos más sig-
nificativos de la capital.

CENTRO

Las obras en la Plaza de España comenzarán en enero

Trabas para la
instalación de
barras de
degustación

GENTE
Las barras de degustación ne-
cesitarán a partir de ahora
para su instalación una licen-
cia de hostelería, en lugar de
la de comercio que utiliza-
ban hasta este momento y
que les permitía instalarse sin
problema en zonas de Ma-
drid protegidas por la ZPAE.

Así lo ha comunicado la
Dirección General de Seguri-
dad, asumiendo el pronun-
ciamiento del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid
de 16 de noviembre de 2016 y
el informe del Servicio Jurídi-
co de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid, que con-
cluyen que “las ‘barras de de-
gustación’ para el consumo
de bebidas y comidas en es-
tablecimientos comerciales
deben ser catalogadas como
servicios de bar, cafetería y
restaurante o similares”.

Satisfacción
La decisión ha sido recibida
con satisfacción por parte de
los hosteleros y los vecinos,
que fueron quienes solicita-
ron este cambio. La asocia-
ción La Viña considera estas
barras de degustación una
“competencia desleal para los
negocios legalmente estable-
cidos; mientras que la Fede-
ración de Asociaciones de Ve-
cinos de Madrid valora como
una “gran noticia” su prohibi-
ción, “especialmente para los
barrios de la almendra cen-
tral, que ven como crece sin
freno la industria turística”.

OCIO
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El Ayuntamiento planea una reforma en seis plazas de la capital ubicadas en las
inmediaciones de la emblemática calle � El objetivo es ganar espacio para los
peatones y aumentar las zonas verdes � La de Pedro Zerolo será la primera

Las obras de Gran Vía se
extenderán a su entorno

URBANISMO

Plaza de Pedro Zerolo

Noviembre y diciembre, claves
REFORMAS DEL CENTRO

Las obras en el distrito se enmarcan dentro de la puesta en
marcha, en periodo de pruebas, del Área Madrid Central,
prevista para el 23 de noviembre, en la que se limitará la en-
trada de vehículos no residentes en dicha zona. Por su par-
te, para el fin de las obras de ampliación de aceras de Gran
Vía habrá que esperar a antes de la Navidad.

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Las obras de ampliación de
las aceras de Gran Vía siguen
su curso, al igual que otras
reformas urbanas que el
Ayuntamiento ha iniciado en
la recta final de la legislatura.
Sin embargo, con el final de la
remodelación de la emble-
mática calle, prevista para Na-
vidad, la maquinaria no aban-
donará el centro de la capital.

El Consistorio ha planifica-
do la reforma de seis plazas
ubicadas en el entorno de
Gran Vía, dentro del ambi-
cioso proyecto de ganar espa-
cios para el peatón, reducien-
do el tráfico rodado, y cuyo
punto álgido llegará con la
entrada en vigor de Madrid
Central. “La reforma de Gran
Vía forma parte de un pro-
yecto integral de transforma-
ción del centro de Madrid en
un espacio más amable, habi-
table y accesible, con menos
tráfico y contaminación”, ex-
plica Pedro Calvo, delegado
del Área de Desarrollo Urba-
no Sostenible del Ayunta-
miento. Esta arteria, conti-
núa Calvo, “debe entenderse
como una pieza fundamental
dentro de un sistema urba-
no complejo, que integra la

gran avenida comercial, de
escala metropolitana, con la
red de espacios libres forma-
da por las calles y las plazas de
su entorno próximo”.

Menos granito
La operación, que intentará
revertir el diseño basado en el
granito, incluye actuaciones
en las plazas de las Descalzas,
del Carmen, de los Mosten-

ses, de la Luna y de Santo Do-
mingo. Sin embargo, la pri-
mera que será remodelada
será la de Pedro Zerolo, pre-
visiblemente el próximo oto-
ño, para convertirla en “un
lugar tranquilo, de reunión y
disfrute a la sombra de los ár-
boles”, añade Calvo.

Tal y como informa el de-
legado, el proyecto creará un
área de centralidad que ga-
rantice la permeabilidad, ac-
cesibilidad y conectividad de
la plaza y fomente su condi-
ción de espacio de reunión
ciudadana, en la que se ubi-
cará una gran fuente mural
monumental. En torno a este
espacio habrá seis praderas,
una de las cuales contendrá el
kiosco y los juegos infantiles
ya existentes.

El arbolado es otra de las
piezas fundamentales del
proyecto. Teniendo en cuen-

ta las limitaciones impuestas
por la existencia del aparca-
miento subterráneo, el arbo-
lado de sombra se concentra
en las zonas de descanso al
pie de los alcorques, que au-
mentan su altura para facili-
tar su plantación. Sin embar-
go en el perímetro se plan-
tea ampliar el arbolado exis-
tente con especies de mayor
porte.

HABRÁ MÁS
ÁRBOLES PARA

FAVORECER LOS
ESPACIOS DE

CONVIVENCIA

LA REFORMA DE
LA PLAZA PODRÍA

COMENZAR LA
PRÓXIMA

PRIMAVERA



Aportaciones
ciudadanas
para la gestión
municipal

GENTE
El Ayuntamiento de Madrid
ha abierto a aportaciones de
la ciudadanía el Reglamento
Orgánico del Observatorio de
la Ciudad, un nuevo sistema
de participación ciudadana
que analizará la acción muni-
cipal para proponer mejoras
e intervenir en el diseño de las
políticas públicas.

Hasta ahora este órgano
tenía como objetivo evaluar la
gestión municipal y difundir
sus resultados a los madrile-
ños, pero con el nuevo regla-
mento se busca que pase a
tener “más fuerza ejecutiva
y de toma de decisiones”, ade-
más de “fomentar la partici-
pación ciudadana”.

Las aportaciones podrán
hacerse hasta el 24 de sep-
tiembre. Después, pasará por
Junta de Gobierno y un plazo
de alegaciones de un mes,
antes de debatirse en Comi-
sión y en Pleno.

PARTICIPACIÓN

Los usuarios del Fuente de
Berro recuperan su dinero

GENTE
Los usuarios de abonos de la
instalación deportiva de
Fuente del Berro, en el dis-
trito de Salamanca, pueden ir
a otros centros municipales
“sin coste alguno” o reclamar
la devolución de su dinero,
señaló el director general de
Deportes, Javier Odriozola,
en la comisión del ramo del

pasado lunes. Estos días se
están enviando a los 1.500
usuarios de este polidepor-
tivo una carta informándole
de la situación y alternativas,
tras la resolución del contra-
to con la concesionaria, que
ha supuesto el cierre de las
instalaciones. Tras la nueva
adjudicación y la finalización
de las obras necesarias, la
Junta Municipal de Salaman-
ca reabrirá el centro en los
primeros meses de 2019.

SALAMANCA

Pancartas a las puertas del polideportivo
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La alcaldesa sufrió una caída en su domicilio � El suceso
obligó a retrasar el Debate del Estado de la Ciudad al día
25 de este mes � Es su tercer ingreso en esta legislatura

Carmena, hospitalizada
por un traumatismo leve

ALCALDÍA

L. P.
@gentedigital

La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, ha perma-
necido ingresada en el Hospi-
tal de La Princesa por un trau-
matismo craneal leve y una
herida frontal izquierda que
requirió sutura, fruto de una
caída accidental en su domi-
cilio.

La regidora, que recibió el
alta menos de 24 horas des-
pués de su hospitalización,
se encontraba preparando el
Debate del Estado de Ciudad
el pasado lunes en su casa,

cuando cayó al tropezar con
los cables del ordenador, ex-
plicó la primera teniente de
alcalde, Marta Higueras, que
aseguró que la primera edil
desea “ponerse a trabajar de
inmediato”.

Sin alteraciones
El parte médico señala que
los estudios complementa-
rios no han mostrado altera-
ciones postraumáticas, aun-
que, por precaución y como
se procede habitualmente en
estos casos, se aconsejó su
permanencia en observación
durante 24 horas y recibió el
alta el pasado martes a prime-
ra hora de la tarde. “Tenía
muchas ganas de irse”, trasla-
dó Higueras.

TODA LA
OPOSICIÓN HA
MOSTRADO SU

CARIÑO A LA
PRIMERA EDIL

LA REGIDORA
ESTUVO EN EN
OBSERVACIÓN

MENOS DE
24 HORAS

La alcaldesa deberá guar-
dar reposo, lo que no signifi-
ca quedarse en cama. “Ha sa-
lido caminando. Tiene que
hacer vida normal tranquila”,
explicó la mano derecha de
Carmena, que cree que cuan-
do le quiten los puntos ni se
le notará la brecha.

Este ingreso ha provoca-
do el retraso, al 25 de este

mismo mes, del Debate del
Estado de la Ciudad, el último
antes de las próximas elec-
ciones municipales a las que
Carmena volverá a presen-
tarse. “Es más importante la
salud que el Debate”, conclu-
yó el portavoz del PP en el
Ayuntamiento, José Luis Mar-
tínez-Almeida, que se unió a
las muestras de cariño de to-

dos los grupos políticos de la
oposición.

Este es el tercer ingreso
hospitalario de la alcaldesa
en lo que va de legislatura,
pero este se produce justo el
día antes de lo que se consi-
deraba su primer acto de pre-
campaña electoral, lo que po-
dría sembrar dudas sobre su
candidatura.

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid



La selección cerró sus partidos de preparación con un expediente inmaculado: ocho triunfos y ninguna derrota FEB

Tenerife, una
ocasión de oro
La selección arranca su participación en el Mundial como uno
de los equipos que puede poner en jaque a Estados Unidos
� Japón, Bélgica y Puerto Rico serán sus rivales en la primera
fase, de la que sólo el líder tiene plaza asegurada en cuartos

BALONCESTO | MUNDIAL FEMENINO

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Saitama, Japón, año 2006. Ese
es el encabezado de la página
más gloriosa en la historia del
baloncesto español, una ges-
ta, la consecución de un Mun-
dial, que apenas seis años an-
tes, tras una decepcionante
participación en los Juegos
de Sidney, parecía poco me-
nos que una utopía.

Tras ese título han llegado
otras excelentes actuaciones,
con platas olímpicas y varios
Europeos, pero quizás ha lle-
gado el momento de ampliar
esa página y hacer hueco a
una selección, la femenina
absoluta, que lleva un lustro
llamando a las puertas de la

gloria. Desde 2005, las chicas
han disputado doce interna-
cionales entre Europeos,
Mundiales y Juegos Olímpi-
cos. Pues bien, sólo en tres
de todas esas citas se baja-
ron del podio, la última de
ellas en el torneo continental
que se celebró en 2011 en Po-
lonia. Ese pequeño borrón
pasó a un segundo plano gra-
cias a una racha tan especta-
cular como ilusionante: dos
oros, otras dos platas y un
bronce.

Paso a paso
Sobre estas credenciales se
ha edificado la esperanza de

firmar una gran ac-
tuación en el Mun-
dial que arranca este
sábado en Santa
Cruz de Tenerife, un
torneo exprés, con
la final programada
para el domingo 30.
En total, sólo ocho
días de competición
en los que el cam-
peón podría llegar a
disputar hasta siete
partidos, ya que sólo
el primero de cada
grupo tiene el bille-
te asegurado para
los cuartos de final,
mientras que el se-
gundo y el tercero
deberán pasar una
ronda extra para es-
tar entre los ocho
mejores. En este
sentido, España par-

te como gran favorito dentro
de su grupo, aunque Japón y
Bélgica ya han demostrado
en los amistosos de prepara-
ción que no se lo pondrán
nada sencillo a las chicas de
Lucas Mondelo. El equipo
que completa la primera fase
es Puerto Rico, a priori, la ‘ce-
nicienta’ del grupo.

A pesar de esos apuros, a
nadie se le escapa el hecho de
que sólo la todopoderosa Es-

tados Unidos privó a España
de colgarse el oro en el Mun-
dial de Turquía y los Juegos de
Rio, unos éxitos a los que ha
contribuido la excelente mez-
cla resultante del trabajo co-
lectivo y el brillo individual de
Alba Torrens, Marta Xargay,
Anna Cruz o la incombustible
Laia Palau, quien a sus 39
años intentará poner el bro-
che de oro a una exitosa ca-
rrera internacional.

Del Sur al Norte: La otra gran cita en el mundo del baloncesto es la Super-
copa Endesa, competición que se celebrará este fin de semana en Santiago
de Compostela. Las semifinales del viernes (Baskonia-Barça y Obradoiro-
Real Madrid) definirán la gran final del sábado (19:15 horas).

DESDE 2011,
ESPAÑA HA

LOGRADO CINCO
PODIOS A NIVEL

INTERNACIONAL

EL CAMPEÓN
PODRÍA LLEGAR

A DISPUTAR
SIETE PARTIDOS

EN OCHO DÍAS

Los chicos,
a un paso del
Mundial 2019

VICTORIA AGÓNICA

Por su parte, la selección
masculina cerró una
nueva ‘ventana FIBA’ con
una derrota en Ucrania
(la primera en esta fase
de clasificación para el
Mundial de China) y un
triunfo ante Letonia por
85-82. Este último resul-
tado estuvo marcado
por la emoción, ya que
sólo una canasta de Qui-
no Colom a pocos segun-
dos del final decantó la
balanza en favor de los
hombres de Sergio Sca-
riolo, quienes podrían
sellar su pasaporte para
el Mundial del año que
viene el 29 de noviem-
bre en Turquía o el 2 de
diciembre ante Ucrania.
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errocha simpatía por todos
los lados. Nos sentamos en
uno de los palcos del Teatro
Príncipe Pío de Madrid, tras
la presentación del espectá-
culo que le va a llevar por
toda España, y responde ale-
gre y bromista a todas las
cuestiones, mientras José
Mota se acerca para coger al-
gún trocito del jamón que

estamos compartiendo. Se nota el buen
rollo que hay entre ellos. De ahí que ha-
yan decidido, junto a Florentino Fernán-
dez, ‘echarse a la carretera’ y recorrer Es-
paña. Primera parada, Málaga.

Dime que nos vamos a reír y mucho,
que tiene toda la pinta.
Pues te lo digo. Eso espero, ojalá. Mota y
Flo son dos de los tíos más graciosos que
conozco y luego son dos de mis mejores
amigos. Con lo cual…

Y además estás tú.
No creas que yo hago mucho, mi idea era
llevármelo muerto (risas), lo que pasa es
que estos cabrones quieren involucrar-
me. Me escaqueo todo lo que puedo, so-
bre todo, en el guion. Yo tuve ya la idea
original, que son tres conferenciantes
muy sesudos que van a hablar del humor
y lo van a explicar, pero como en una
conferencia. Lo que pasa que se hace con
ejemplos.

¿Se ríe la gente lo suficiente?
Nunca, y eso que la risa es el mejor bálsa-
mo que conozco. Tú cuando estás riendo
no estás pensando en que te duele la
muela, en que se ha muerto un familiar,
en la mierda que cobras… estás riéndote.
Es como un orgasmo más largo. Si el or-
gasmo pudiera durar lo que la risa, yo es-
taría todo el día en ello…

Con la que está cayendo a nivel político
y económico, no me extraña que la gen-
te no tenga ganas de reírse.
Te voy a decir una cosa que he estado le-
yendo y he pensado que tenían razón. Es-
taban hablando sobre el positivismo. El
mundo mejora cada día. Cada vez hay
menos pobres, muere menos gente por
guerras y tenemos la esperanza de vida
más alta… Sin embargo, hay una especie
también de alarmismo que es terrible. Te
hace vivir en un estado de ansiedad que
no es cierto. En la Edad Media se morían
a los 35 años. Ahora vivimos mucho me-
jor, no todos, seguro, pero yo no sería tan
alarmista.

¿Somos nosotros mismos los que nos
condicionamos?
Yo mismo, si me hubieras hecho esta pre-
gunta ayer, te hubiera dicho que sí, que
estamos fatal, pero son los telediarios,
que siempre abren con la noticia mas in-
mediata, y Twitter.

Pero, sin embargo, en las redes sociales
se da la imagen de que nuestra vida es
perfecta.
No soporto que la gente en Instagram
solo ponga comida o la playa… Parece
que te intentan dar envidia, aunque en-
tiendo que no tiene ningún interés una
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foto en la oficina. Me has dado una idea,
voy a hacer una cuenta en Instagram de
mal rollo, cuando esté estreñido y con
una almorrana, pongo una foto.

¿Habrá nueva entrega de Torrente?
No sé, a lo mejor sí. Tengo un problema y
es que no quiero engordar. Quiero comer
bien. A ciertas edades cuesta perder peso,
los kilos se agarran como lapas. Y hacerlo
delgado no funciona, lo intenté en la 3.
Torrente es un personaje seboso, gordo,
excesivo, sudoroso, grasiento… Los gor-
dos dan más risa. A mí, a la vista, me hace
más gracia Flo que Mota.

Cuando está uno con José Mota y Flo-
rentino, no hay miedo a que empiece la
gira. Es un éxito asegurado.
Mira si somos acojonados los artistas,
que esto iba a ser una gira que íbamos a
hacer produciendo los tres y, al final,
apostamos por un productor.

¿Creen los demás más en vosotros que
vosotros mismos entonces?
Sí. Eso es bueno para el humor, los sobra-
dos no hacen tanta gracia. A mí me gusta
la gente que tiene inseguridades. Hay una
cierta vulnerabilidad. Siempre he pensa-
do que mañana la gente se va a dar cuen-
ta de que es todo una estafa y no me deja-
rán seguir en esto.

Entiendo entonces que no va a haber
choque de egos en esta gira.
No, no creo. Puede haber choque porque
Jose tarde, pero vamos que lo lleva ha-
ciendo durante el proceso de escritura.

¿Va a estar la cultura ahora mejor con
el Gobierno socialista?
Pues no ha empezado muy bien, la ver-
dad. Confiemos en que sí. Vuelvo al posi-
tivismo. Siempre hay que pensar que va-
mos a mejorar.

¿Cómo está siendo este año?
El 2018 está siendo un año divertido.
Ahora me estáis viendo en MasterChef
Celebrity. Era un programa que veía y
quería que me llamaran. No cocino, pero
qué mas da. Me gusta probarme. Yo
siempre voy a ganar, como en ‘Tu cara
me suena’.

¿Alguna vez te has cansado de ti mis-
mo?
Uno se cansa muchas veces de sí mismo.
Aun así estoy contento. No podría hacer
siempre lo mismo, incluso en el teatro,
cuando estuve 9 meses con José Mota,
me cansaba de todos los días lo mismo.

“EL MUNDO MEJORA
CADA DÍA, PERO VIVIMOS

EN UN ALARMISMO
QUE ES TERRIBLE”

“A MASTERCHEF
CELEBRITY HE IDO
A GANAR, COMO A

‘TU CARA ME SUENA’”

SANTIAGO SEGURA

“La risa es como un
orgasmo más largo”

El actor y humorista está demostrando en MasterChef
Celebrity que, aunque los fogones no eran lo suyo hasta

ahora, puede cocinar muy bien � El día 22 estrena en
el Teatro Cervantes de Málaga ‘El sentido del humor:

Dos tontos y yo’, un espectáculo en el que estará
acompañado por Florentino Fernández y por José Mota

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES: Por noveno
año consecutivo, la Comunidad de Madrid organiza 48 activida-
des gratuitas con el objeto de acercar a los ciudadanos a los inves-
tigadores para que conozcan su trabajo, los beneficios que apor-
tan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana.
MADRID >> 28 de septiembre | De 9 a 24 horas | Gratuito

‘CAMA’, ¿QUIERES CASARTE CONMIGO?: Pilar G. Almansa
escribe y dirige un nuevo y atrevido montaje en el que una pareja
muestra el fracaso de su historia de amor. La cama, único espacio
espacio escénico, se convierte en el tercer protagonista de esta
relación que parece condenada a morir .
MADRID >> Teatros Luchana | Hasta el 27 de octubre | Desde 9 euros

HEROES COMIC CON: Anteriormente conocido como
ExpoComic, este renovado evento va más allá del universo del
cómic para abordar otros elementos de la cultura popular como el
cine, las series y los videojuegos con exposiciones, conferencias o
workshops, entre otras muchas actividades.
MADRID >> Pabellón 12 de Ifema | 21, 22 y 23 de septiembre | Desde 17 euros



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Ante nuevos y novedosos proyectos.
SENTIMIENTOS: Muchos cambios en tus relaciones

sentimentales. SUERTE: En tu profesión. SALUD: Cuando sientas
nostalgia sal a divertirte y cambia de aires.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Es tiempo de proyectar tu futuro con
ilusión. SENTIMIENTOS: Añoranzas de tiempos

pasados. Disfruta del hoy. SUERTE: En tu trabajo.
SALUD: Momentos de evasión y de cambio. Vive el día a día.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu proyección social. SENTIMIENTOS:
Cada día es un nuevo despertar. Una ilusión.

SUERTE: En tu sabiduría interior y en tus nuevos conocimientos.
SALUD: Disfruta de todo lo bueno de la vida.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos estudios. SENTIMIENTOS:
Momento afortunado y novedoso. SUERTE: En tus

ahorros y en la forma de valorarte. SALUD: Disfruta de tu tiempo
libre y haz algo diferente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu patrimonio y ganancias especiales.
SENTIMIENTOS: Novedades afortundas. Disfruta de

ellas. SUERTE: En temas con la pareja. SALUD: Encuentros para
profundizar con amistades.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Ante tu forma de dar a los demás.
SENTIMIENTOS: Momento para resolver temas

pendientes. SUERTE: En tu ocio y en tus romances.
SALUD: Busca hábitos saludables y practica ejercicio al aire libre.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus ratos de diversión. SENTIMIENTOS:
Tu espacio es lo más importante. SUERTE: Con la

familia y allegados próximos. SALUD: Disfruta de tus momentos en
soledad.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida hogareña. SENTIMIENTOS:
Podrás solucionar todo con empatía. SUERTE: En

tus pequeños desplazamientos. SALUD: Necesitas un cuidado de
hábitos y de salud.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Remodela tu habitación. SENTIMIENTOS:
Novedades y amistades agradables. SUERTE: En tus

excursiones. SALUD: Una buena caminata es saludable y
beneficiosa.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con tus ganancias y préstamos.
SENTIMIENTOS: Lo importante es llegar a acuerdos.

SUERTE: En tu forma de ver la vida. SALUD: Es importante
equilibrar tus emociones.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS:
Esfuérzate en tu forma de comunicarte. SUERTE: En

tus sueños premonitorios. SALUD: Importancia de conocerte en
profundidad.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones y tus sueños.
SENTIMIENTOS: Debes aprender a comunicarte con

empatía. SUERTE: Con tus amigos y nuevos planes.
SALUD: Necesitas momentos para estar a solas.

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.:
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2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Con 
experiencia, busca trabajo 
para Miércoles Mañana. 7€ 
hora. Zona Centro. Carmen. 
679584695.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

4. ENSEÑANZA
4.2. CURSOS

OFERTA

TRABAJA en tanatorios: Ta-
natoprasia - Tanatostética. 
Curso práctico. 645505180.

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

WWW.GIRACOINMADRID.COM 
Criptomoneda. 918273901.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

JUBILADO busca Española 
f o r m a l  l i b r e .  5 0 /  6 0 . 
689988678.

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

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. 612213744.

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
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ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

ntegrante de una de
las ‘boy band’ espa-
ñolas más exitosas
de las últimas déca-
das, como fue
Auryn, el cantante
Blas Cantó inicia
ahora su carrera en
solitario después de

dos años en los que, además
de ganar ‘Tu cara me suena’,
ha estado “componiendo,
contando historias” y descu-
briéndose a sí mismo”, expli-
ca a GENTE solo unas horas
antes de que ‘Complicado’, su
primer álbum de estudio, vie-
ra la luz.

Para quienes aún no lo
tengan en sus manos, el artis-
ta adelanta que a través de
sus canciones es “un libro
abierto” y que en este disco
van a descubrir dos partes de
él. “Lo que soy en inglés y lo
que soy en español. Me pare-
ce muy interesante haber es-
crito la mayoría de las cancio-
nes, porque he contado histo-
rias que me hacía falta contar”,
admite el artista.

Viaje emocionante
Acerca de las sensaciones
previas a su debut individual,
Cantó afirma que ha sido un
paso “difícil”, sobre todo por-
que hasta ahora prácticamen-
te todo lo había hecho en in-
glés. “El éxito de ‘Él no soy
yo’ fue una ventanita que se
ha convertido en un disco
casi completo en inglés”, afir-
ma.

Explica, además, que el
hecho de sacar un álbum fí-
sico se trata también de una
cuestión emocional: “Ahora
lo tenemos ya todo en plata-

formas y colgado en inter-
net, pero tener el álbum en la
mano era muy emocionante
para mí, así que consegui-
mos convencer al equipo
para poder hacer todas las
firmas de discos y estar cerca
de los seguidores que van a
tener el álbum en su mano.
Sobre todo, para que las nue-
vas generaciones conozcan
lo que es tener un CD”, admi-
te.

Desde pequeño
Pero si algo ha tenido claro
nuestro protagonista desde
bien pequeño es que el mun-
do de la televisión y la músi-
ca era su futuro. Y es que, con
solo 8 años, ya ganó el famo-
so VEO VEO de Teresa Rabal,
lo que a posteriori serviría de
adelanto de lo que sería su
carrera profesional llena de
éxitos. “Realmente nunca
hice otra cosa en mi vida,
siempre estuve cantando”, re-
cuerda entre risas.

Sobre la dificultad de em-
prender una carrera en solita-
rio, Blas Cantó afirma que lo
es tanto como cualquier otra
profesión, al tiempo que aña-
de que “es muy bonita, pero
también es peligrosa y da
miedo”. “Hay que cuidarse,
estar sano, focalizar y no sa-
lirse del camino. Para conse-
guir todo esto influye mucho
la gente con la que te juntas y
te rodea”, reconoce.

Durante la conversación
tenemos tiempo para hablar
de hasta qué punto los artis-
tas son dueños de sus decisio-
nes y de su destino: “Casi todo
lo que quiero hacer lo hago y
casi todo lo que no quiero ha-
cer no lo hago. Es verdad que
hay ciertos peajes que hay
que pasar para llegar a ciertos
sitios, pero hay cosas por las
que no he pasado nunca”,
cuenta Cantó.

Y acabamos mirando ha-
cia sus planes de futuro:
“Quiero seguir componien-
do y cantando. Sueño en
grande”, finaliza.

El cantante, ex integrante de Auryn y ganador de ‘Tu cara
me suena’, acaba de iniciar su aventura en solitario con el
álbum ‘Complicado’ � Su single ‘Él no soy yo’ ha alcanzado
ya las 30 millones de reproducciones en Youtube

“Esta profesión es bonita, pero
también peligrosa y da miedo”

BLAS CANTÓ

I

“NUNCA HE
HECHO OTRA

COSA EN MI
VIDA QUE NO

FUERA CANTAR”

“EN ESTE DISCO
HE CONTADO

HISTORIAS QUE
ME HACÍA

FALTA CONTAR”

“EN ESTE MUNDO
INFLUYE MUCHO

LA GENTE
CON LA QUE
TE RODEAS”
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