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MOVILIDAD | PÁG. 9

La bicicleta, la reina
del transporte verde

El Ayuntamiento acaba de establecer los dos primeros es-
tacionamientos de bicicletas en la ciudad, de los cien que
está previsto que se instalen próximamente � Con capaci-
dad para seis de estos vehículos, se han colocado al lado
del Teatro Buero Vallejo y del Hospital Fundación Alcorcón

Un derbi para sanar las heridas
DEPORTES | PÁG. 11

El Real Madrid recibe este sábado al Atlético tras la dura goleada encajada en el campo
del Sevilla � Los rojiblancos, que hace un mes dejaban muchas dudas, ya son terceros

La Aemet
prevé un otoño
más cálido
de lo habitual
Las precipitaciones serán las normales
para esta época del año � El verano
pasado tuvo temperaturas por encima
de la media y registró escasas lluvias

METEOROLOGÍA | PÁG. 3

Siguen los trabajos en
el de Pío XII, el único de
la capital que todavía
continúa cerrado

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Este sábado
29 se reabre el
túnel de María
de Molina

La Comunidad de
Madrid aprueba el
calendario laboral
del año 2019

ACTUALIDAD | PÁG. 4

El 7 de enero
y el 9 de
diciembre
serán festivos

“El éxito personal
te lleva a la felicidad”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 La actriz Clara Lago hace
balance de su meteórica ca-
rrera, al tiempo que valora
los pros y contras que gene-
ra la fama



Movemos España
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

rabaciones, másteres, plagios... Todo
vale para crear confrontación y estar
todo el día en la palestra. Pero los ciu-
dadanos ya no pueden más y no dejan
de comentarlo entre ellos en cual-
quier encuentro que se precie. Quie-
ren, queremos, gestión, que se hagan
cosas y que nos las cuenten para que
podamos valorarlas y tener claro,
cuando nos toque votar, a qué partido

hacerlo. Pero, en lugar de eso, lo que tenemos son
discusiones a todas horas y cruces de declaracio-
nes. Los representantes de todas las formaciones po-
líticas se pasan el día criticándose unos a otros por
las acciones que han realizado y que van saliendo
a la luz. Cuando no se está pidiendo una dimi-
sión, está dimitiendo un político; cuando no se
está solicitando una comparecencia, se está recla-
mando una rectificación. El caso es que entre acu-
saciones, disputas y dimisiones nos pasamos los días
en nuestro país. Bueno, a decir verdad, se pasan,
porque los españoles estamos a otra cosa, que es a
nuestro trabajo y a nuestra familia, ignorando más
cada día este entramado que protagoniza la ac-
tualidad. Eso, por no hablar de Cataluña, el otro
tema estrella que han elegido para confrontar. Y
mientras España se sigue moviendo gracias a sus
ciudadanos, las elecciones de mayo de 2019 se van
aproximando. Espero que nuestros representantes
empiecen a cambiar su estrategia, más que nada
para que podamos votar al que más cosas ha hecho

por nosotros, y no al que parece más
tranquilo o menos ‘malo’. Al final,
los políticos están para solucionar
nuestros problemas, no para con-
vertirse en un dolor de cabeza para
los ciudadanos, así es que, que di-
mita quien tenga que dimitir cuan-
to antes, y sigan adelante. Por to-

dos, pero, también, por ellos y su
futuro.

G

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Un informe de la Guar-
dia Civil apunta que
Ana Julia Quezada, la

presunta asesina del pequeño
Gabriel Cruz, pudo haber aca-
bado con la vida de su hija en el
año 1996.

Otro indicio en contra
de Ana Julia Quezada

El centro público IES
Torrevigía de Torrevieja
(Alicante) ha estableci-

do unas normas de vestimenta
para los alumnos, donde se
prohíbe los pantalones ‘shorts’
para las chicas.

Una indumentaria
de mala educación

A sus 85 años, la actriz
Julieta Serrano ha visto
premiada su gran tra-

yectoria con el Premio Nacio-
nal de Teatro. El jurado destaca
su “incansable búsqueda artís-
tica e intelectual”.

Julieta Serrano,
una sonrisa de cine

EL SEMÁFORO

Primero fue una jornada de transporte gratuito para mostrar “el trabajo”
que crean, y después sendos días de paros en el madrileño Paseo de la Cas-
tellana. Los conductores de Uber y Cabify protestan por el decreto que
transferirá la competencias de concesión de licencias VTC.

Acelerón de
las empresas
Uber y Cabify

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El aún diputado de la Asamblea Nacio-
nal gala, Manuel Valls, anunciaba su
candidatura a las elecciones munici-
pales del 26 de mayo en Barcelona.

Ciudadano del mundo

LA CIFRA

La ministra de Justicia se de-
fendió tras las difusión de una
grabación en un encuentro con
el comisario Villarejo.

Dolores Delgado

“Con lo de
maricón no me
refiero a Marlaska;
somos amigos”

LA FRASE

La Federación de Em-
pleados Públicos de
UGT ha reclamado esta
semana que funciona-
rios y trabajadores de la

Administración General del Estado tengan un
sueldo mínimo de 1.200 euros. Actualmente, el
salario mínimo no llega a 1.000 €.

Un sueldo
mínimo como
reivindicación
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El otoño aún no ha llegado a las calles CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

GENTE
@gentedigital

El otoño que comenzó el pa-
sado fin de semana será más
cálido de lo normal en la Co-
munidad de Madrid. Así lo
asegura al menos la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met), que vaticina unas tem-
peraturas medias globales
para esta estación superiores
a las habituales. En cualquier
caso, la portavoz de este orga-
nismo, Ana Casals, explicó
que el modelo de predicción
presenta todavía “grandes in-
certidumbres” para los próxi-
mos tres meses.

En cuanto a las lluvias, se
estima que las precipitaciones

otoñales estarán dentro de lo
normal para esta época del
año.

Por encima
En cuanto al verano que aca-
ba de terminar, la Aemet hizo
un balance en el que destacó
que se ha tratado de una es-
tación más cálida y seca de lo
habitual. Todas las estacio-
nes de la región presentaron
valores superiores a la media
de los últimos años, con men-
ción especial para los 25,3
grados de Retiro (uno más de
lo normal), los 25,5 de Geta-
fe (un incremento de 0,9) y los
16,7 de Navacerrada (un au-
mento de 0,7). Más en sinto-
nía con los valores medios
estuvieron los 24,9 de Cuatro

Vientos (+0,6), los 24,4 de Ba-
rajas (+0,5) y los 24,2 de Torre-
jón de Ardoz (+0,2).

En cuanto a los episodios
más extremos, la temperatu-
ra más alta de todo el verano
en la región se dio el 3 de
agosto, donde se alcanzaron
los 42,2 grados en la zona de
Ciudad Universitaria. Esa no-
che también tuvo lugar la mí-
nima más elevada, con los
25,9 grados que se registra-
ron en Retiro. En el extremo
opuesto se encuentran los 1,8
grados que marcaron los ter-
mómetros en Navacerrada el
pasado 5 de junio.

Lluvias escasas
En lo que se refiere a las llu-
vias, la Aemet califica el estío
madrileño como seco, excep-
to en la zona Este, ya que la
estación de Torrejón recogió
unas precipitaciones que es-
tán en consonancia con las
habituales en los últimos
años.

Especialmente escasos en
lo que se refiere a este asun-
to fueron los meses de julio y
agosto, donde apenas hubo
lluvias, algo que tampoco ha
variado en lo que llevamos
de mes de septiembre.

Los embalses de la Co-
munidad de Madrid ce-
rrarán este domingo 30
de septiembre el año hi-
drológico al 78% de su
capacidad, una cifra que
supera en 16 puntos a la
de 2017, cuando apenas
llegaban al 62%, y que
se sitúa cerca de la me-
dia histórica. Las inten-
sas lluvias caídas en pri-
mavera han paliado una
situación que llegó a ser
preocupante.

RESERVAS

Buen año en
los embalses

La estación que acaba de comenzar podría superar
las temperaturas habituales � El verano que acaba de
terminar ha sido cálido y seco en la región, según la Aemet

El otoño será más cálido
de lo normal en Madrid
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Recta final para el
Centro Gastronómico
La gran apuesta del Gobierno regional
sobre innovación culinaria estará lista antes
de que acabe el año � Se ubicará en Platea

E. P.
La Comunidad de Madrid se
encuentra ultimando las obras
del Centro de Innovación Gas-
tronómica, que se ubicará en
Platea, en la Plaza de Colón, y
que estará listo antes de que fi-
nalice el año, según han infor-

mado fuentes del Gobierno
regional.

El Ejecutivo autonómico
pretende “poner la investiga-
ción y la innovación al servi-
cio del sector agroalimentario
madrileño” con la doble fi-
nalidad de reactivar este sec-

tor y, además, canalizar el im-
pacto de esta actividad sobre
otros “importantes” sectores
de la región madrileña como
son el turismo y el empleo.

Colaboraciones
El nuevo Centro de Innova-
ción Gastronómica , impulsa-
do por el Instituto Madrile-
ño de Investigación y Desa-
rrollo Rural, Agrario y Ali-
mentario (IMIDRA), ocupará
una superficie de 800 metros
cuadrados, en los que habrá
diferentes espacios. También
colaborará con universida-
des y asociaciones.Platea
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Los Reyes y
la Inmaculada
caen en domingo
� Hay doce fechas
no laborables

El 7 de enero y el 9 de diciembre serán
festivos en la Comunidad en 2019

J. D.
@gentedigital

Los lunes 7 de enero y 9 de di-
ciembre de 2019 serán festi-
vos en la Comunidad de Ma-
drid, ya que el Ejecutivo regio-
nal ha decidido trasladar a
esos días las celebraciones
de Reyes (6 de enero) y la In-
maculada Concepción (8 de
diciembre), que el próximo
año caen en domingo.

Estas son las principales
novedades del calendario la-
boral que se aprobó en la se-
sión de esta semana del Con-
sejo de Gobierno, que decla-
ra doce fechas como festivas,
a las que habrá que añadir
otras dos más que quedan en
manos de los ayuntamientos
de cada localidad.

Sin San José
Año Nuevo (1 de enero), Jue-
ves y Viernes Santo (18 y 19 de
abril), el Día del Trabajo (1
de mayo), el de la Comunidad
de Madrid (2 de mayo), la
Asunción de la Virgen (15 de
agosto), la Hispanidad (12 de
octubre), Todos los Santos (1
de noviembre), la Constitu-
ción (6 de diciembre) y Navi-
dad (25 de diciembre) son los
otros puntos rojos del calen-
dario. Se queda fuera San José
(19 de marzo).

CALENDARIO LABORAL DE 2019 EN MADRID
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El repunte más fuerte se produce en el
sureste de la capital � Las grúas trabajan
en 418 proyectos, frente a los 244
en marcha de septiembre de 2017

La construcción dobla
su actividad en el último año

Una de las promociones en construcción en el Ensanche de Vallecas LUCA JIMÉNEZ / GENTE

Los rectores piden una
nueva ley de universidades

GENTE
El presidente de la Conferen-
cia de Rectores de Universida-
des Españolas (CRUE), Ro-
berto Fernández, reclamó el
pasado miércoles en el Con-
greso de los Diputados a to-

dos los grupos parlamenta-
rios que “dediquen sus es-
fuerzos a promover y apro-
bar una nueva Ley Orgánica
de Universidades” para mejo-
rar su “reputación institucio-
nal” y “profundizar en una
verdadera y efectiva autono-
mía universitaria”.

El objetivo es que se “po-
sibilite una mayor flexibili-
dad de actuación en sus mo-
dos de gobierno”.

El objetivo es
mejorar la reputación
y profundizar
en la autonomía

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Las grúas han vuelto a irrum-
pir con profusión en el ‘sky
line’ de la capital. Y han veni-
do para quedarse tras su lar-
go descanso en almacenes
motivado por la crisis. Según
el informe ‘Madrid desde el
cielo’, elaborado por la con-
sultora inmobiliaria CBRE,
en el último año se ha produ-
cido un “fuerte repunte” del
sector de la construcción, que
se traduce en un aumento de
un 47% del número de grúas
operativas en la ciudad. En
este septiembre un total de
360 de estas estructuras están
activas en 418 proyectos,
frente a las 244 registradas
en el mismo periodo de 2017.

Por distritos, la reactiva-
ción mira claramente al su-
reste madrileño, en concreto
a Vicálvaro, Villa de Vallecas
y Villaverde, donde se han
triplicado las promociones
residenciales.

“Los desarrollos de El Ca-
ñaveral, el Parque de Inge-
nieros y la continuidad del
PAU de Vallecas son los mo-
tores de la actividad en es-
tas zonas” dice Samuel Po-
blación, director de Residen-
cial y Suelo de CBRE.

Como curiosidad, los pro-
yectos en los que hay más

grúas son la quinta Torre y
dos urbanizaciones, una en
Fuencarral y otra en Hortale-
za. Y más de la mitad de estas
grúas trabajan en seis distri-
tos: Hortaleza, Fuencarral El
Pardo, Vicálvaro, Villa de Va-
llecas, Moncloa-Aravaca y Vi-
llaverde. De las obras, el 79%
corresponde a construccio-

nes de nueva planta, concen-
trados principalmente en los
distritos periféricos de la zona
norte.

Sector hotelero
Por otro lado, la actividad del
sector hotelero se centra prin-
cipalmente en la rehabilita-
ción, con 19 hoteles que abri-
rán sus puertas en los próxi-
mos dos años en la ciudad. El
80% (15 proyectos) se locali-

za en el distrito Centro. En
cuanto al sector retail (las
grandes cadenas de locales
comerciales) destaca la Puer-
ta del Sol, y la quinta Torre
(Caleido) o el Edificio Axis, en
Colón, al combinar el uso do-
tacional y el espacio comer-
cial.

EL CAÑAVERAL, EL
PARQUE DE

INGENIEROS Y EL
PAU DE VALLECAS

TIRAN DEL SECTOR

EL 79% DE LAS
PROMOCIONES

CORRESPONDE A
VIVIENDAS DE

NUEVA PLANTA



M. H.
Ciudadanos considera que la
idea de la alcaldesa de Madrid
de instalar semáforos en la
A-5, a la entrada de Madrid,
triplicará los atascos en una
autovía que da servicio a más
de 750.000 vecinos del distri-
to de Latina y de los munici-
pios de Boadilla, Alcorcón,
Móstoles, Villaviciosa de
Odón, Arroyomolinos y Na-
valcarnero.

Por este motivo, la forma-
ción naranja presentará una
moción en los Ayuntamientos
“afectados” por el plan de Ma-
nuela Carmena que plantea
que la regularización semafó-
rica entre los kilómetros 3 y 8
de la A-5 se paralice hasta que
se elabore un plan coordina-
do entre administraciones. El
portavoz de C´s en la región,

Ignacio Aguado, critica que
el Ayuntamiento “ni siquiera
ha contemplado en sus in-
formes el coste ambiental”, ya
que al haber mayores atas-
cos implicaría un aumento
del ruido y de la contamina-
ción que sufrirán los vecinos
de los barrios de Batán y
Campamento.

Propuestas
Como alternativa, abogan por
construir más aparcamien-
tos disuasorios en el eje de la
A-5 y ampliar el de Cuatro
Vientos, por conectar éstos
con Cuatro Vientos y Prínci-
pe Pío con autobuses lanza-
dera y por solicitar a Fomen-
to el uso gratuito de la radial
de peaje R-5 para vehículos de
transporte público, alta ocu-
pación y ‘cero emisiones.

La autovía, a su entrada a la capital

Ciudadanos solicita que
se paralice la instalación
de semáforos en la A-5
La formación naranja considera que se triplicarán
los atascos en la entrada a la capital � Según sus
datos, se verán perjudicados 750.000 vecinos
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El paso que conecta las calles de Pío XII y Sinesio Delgado

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Al final de esta semana, la ca-
pital comenzará a recuperar
parte de la normalidad perdi-
da durante los últimos me-
ses debido al cierre de hasta
nueve túneles debido a las
filtraciones de agua motiva-
das por las lluvias torrencia-
les del pasado invierno.

Este sábado 29 de septiem-
bre volverá a prestar servicio
con normalidad y en su tota-
lidad el paso subterráneo de
María de Molina (Castellana-
A2-Avenida América), que ce-
rró el 13 de agosto por obras
de conservación y mejora, y
reabre al tráfico tras una re-
modelación que se ha realiza-
do en dos fases. El 1 de sep-
tiembre comenzó a usarse el
carril derecho del acceso para
aumentar la capacidad de la
calle de María de Molina y
salir a López de Hoyos, mien-
tras que el día 7 volvió a pres-
tar servicio parcialmente este
paso subterráneo, salvo la co-
nexión por la calle de Ve-
lázquez. De forma paralela,
se realizaron trabajos en ho-
rario nocturno.

En dos fases
Hasta al menos la próxima
semana habrá que esperar
para que sea transitable el tú-
nel de Pío XII, el único que
permanecerá clausurado.

Adif dio por finalizadas
este lunes las obras en el tú-
nel que comunica Pío XII y Si-
nesio Delgado, y que han su-
puesto una inversión de 3,8
millones de euros, pero el
Ayuntamiento de Madrid si-
gue trabajando, según confir-
man a GENTE desde el Área
de Desarrollo Urbano Soste-
nible. “Dragados tiene permi-
so de momento hasta el 7 de
octubre, pero no se sabe la fe-
cha exacta de finalización.

Cuanto termine no se necesi-
tará autorización para su rea-
pertura”, añaden.

Los trabajos del Adif se
han desarrollado a lo largo
de tres meses y han incluido
tratamientos encaminados
tanto a evitar las filtraciones
como a reparar los elementos
afectados. Según la compa-
ñía, 200 de los 700 metros de
este paso subterráneo discu-
rren bajo algunas vías de la
estación de Chamartín.

DRAGADOS SIGUE
TRABAJANDO

EN PÍO XII, EL
UNICO TÚNEL

AÚN CERRADO

Durante el último mes se han llevado a cabo diferentes trabajos de mejora para
acabar con las filtraciones de agua � Adif ha invertido 3,8 millones para solucionar
los problemas del tramo del paso de Pío XII que discurre bajo la estación de Chamartín

El túnel de María de Molina vuelve
a prestar servicio este sábado 29
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Un sondeo da
la victoria de
las generales a
los socialistas

GENTE
El PSOE ganaría las eleccio-
nes generales con un 27,7%
de los votos, frente al PP, que
obtendría un 22,8%, según se
recoge en una encuesta publi-
cada el pasado lunes por los
diarios del Grupo Joly. El son-
deo fue realizado por Metros-
copia entre los días 17 y 19
de septiembre a través de
1.635 encuestas telefónicas.

Según la intención de voto,
el PSOE sacaría una ventaja
de 4,9 puntos al PP, que se si-
tuaría como segunda fuerza
después de que en las pasa-
das elecciones generales de
2016 fuera la primera con el
33% de los votos.

La encuesta arroja que
Ciudadanos (Cs) arrebataría
a Podemos el tercer puesto
con el 20,8% de los sufragios.
La formación liderada por Pa-
blo Iglesias pasaría al cuarto
puesto con el 15,1% de los
votos.

Valoración de los políticos
En cuanto a la calificación de
líderes políticos, el presiden-
te del Gobierno y secretario
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, es el más valorado al
obtener un 44% de aproba-
ción por parte de los ciudada-
nos, seguido del presidente
de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, que logra un 41%; del se-
cretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, con un 29%, y
del presidente del PP, Pablo
Casado, que logra un 21%.

Respecto a la actual situa-
ción política española, el 83%
de los ciudadanos considera
que es mala; un 10% la consi-
dera buena, y un 7%, regular.

El primer
permiso de
Urdangarin:
a final de 2019

GENTE
El exduque de Palma, Iñaki
Urdangarin, que se encuentra
en la cárcel de Brieva (Ávila)
con un segundo grado peni-
tenciario, podría disfrutar en
noviembre o diciembre de
2019 de su primer permiso,
según indicó el secretario ge-
neral de Instituciones Peni-
tenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Lo cierto es que los per-
misos se otorgan cuando el
preso cumple dos requisitos:
Buena conducta y haber
cumplido la cuarta parte de la
condena, lo que sucedería en
la citada fecha.

Ortiz subrayó que el 18 de
junio, cuando Urdangarin lle-
vaba dos meses en prisión se
le clasificó en régimen ordina-
rio, algo que “legalmente se
debe hacer dentro de los tres
primeros meses” de prisión.
Además, explicó que la posi-
bilidad de un traslado a otro
centro “no se ha planteado”,
pero ha añadido que esto de-
pende de “las propias peti-
ciones” de los presos.

Habrá más
acercamientos
de presos de
ETA este año

GENTE
El secretario general de Insti-
tuciones Penitenciarias, Án-
gel Luis Ortiz, vaticinó más
acercamientos de presos eta-
rras a cárceles vascas antes
de que finalice el año 2018
ya que, según argumentó,
cada semana el centro direc-
tivo de la organización valo-
ra las propuestas que le man-
dan desde diferentes prisio-
nes en las que cumplen con-
dena estos reclusos.

Ortiz explicó que estos
traslados se llevan a cabo “de
manera natural” porque co-
rresponden a la valoración
de las variables de cada caso
concreto. En este sentido, de-
fendió que Instituciones Pe-
nitenciarias “no trabaja ni con
listas ni con personas”, sino
que lo hace estudiando “el
caso especial de cada uno de
ellos” y, como consecuencia
de ese análisis individual, se
toman las medidas “que pro-
ceden”.

GENTE
@gentedigital

El presidente del PP, Pablo
Casado, comienza a ver la luz
al final del túnel de su caso
máster después de que la Fis-
calía del Tribunal Supremo
se posicionara en contra de la
apertura de una causa penal
por los delitos de prevarica-
ción y cohecho impropio re-
lacionado con el título que
recibió en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid (URJC)
en el curso académico 2008-
2009.

En concreto, considera
que los indicios de prevari-
cación “no son lo suficiente-
mente consistentes ni aportan
un nivel suficiente de soli-
dez”, mientras que el presun-
to cohecho habría prescrito.

La Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo preguntó al
Ministerio Público el pasado
día 13 si compartía los indi-
cios de delitos que señaló en
su exposición razonada la
juez que inició la causa, la ti-
tular del Juzgado de Instruc-
ción número 51 de Madrid,
Carmen Rodríguez-Medel.
En su informe, de 8 páginas,
la Fiscalía responde de for-
ma contundente que no exis-
ten “indicios incontestables
de la existencia de responsa-
bilidad penal por parte del
aforado, ni haber quedado
acreditado de forma alguna,
ni siquiera indiciaria, que
existiera concierto del señor
Casado Blanco con cualquie-
ra de los demás investigados”.

Reacción del PP
“Lo único que voy a decir es
que la verdad siempre se abre
paso, y que este partido siem-
pre respeta a las institucio-
nes, sean universidades o ad-
ministraciones judiciales, a
diferencia de otros”, valoró el

Pablo Casado, en el Congreso de los Diputados

El Ministerio Público no ve suficientes indicios de prevaricación
en relación a su máster � El delito de cohecho habría
prescrito � Satisfacción en las filas populares ante esta decisión

La Fiscalía rechaza abrir
una causa contra Casado

La juez de Instrucción
número 51 de Madrid ha
abierto diligencias de in-
vestigación en relación
con el máster de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos
(URJC) realizado por la
exministra de Sanidad
Carmen Montón, por
una denuncia presenta-
da contra la socialista.

EXMINISTRA

Montón, en el
punto de mira

líder de los populares, tras la
decisión de la Fiscalía, al
tiempo que añadió: “Decía
una paisana (en referencia a
la exministra de Sanidad, Car-
men Montón) que no todos
somos iguales, y tenía razón:
no todos somos iguales”. “No
voy a decir nada más, no hace
falta decir nada más”, subra-
yó.

Dirigentes del PP celebra-
ron la postura del Ministerio
Público y admitieron que
ahora esperan que el Tribunal
Supremo dé carpetazo a este
asunto, algo que contribuiría
a afianzar al nuevo líder del

PP y disparar sus expectativas
electorales, según fuentes de
la formación.

En Génova consideran
que, pese a los intentos de la
oposición por estirar el caso
máster, no tiene consistencia
jurídica y es cuestión de tiem-
po que se archive. Cuando
eso se produzca, habrá “subi-
dón” del PP de Pablo Casado,
indicaron fuentes de la for-
mación, que esperan que en
menos de un mes este asun-
to esté zanjado y no pueda
ser usado por los demás par-
tidos para atacar a los popu-
lares.

Promueven el cierre de
webs sin orden judicial
PSOE, PP y Ciudadanos quieren que la decisión
la tome un órgano ejecutivo � Sería en casos de
violación reiterada de la propiedad intelectual

GENTE
El PSOE, junto con PP y Ciu-
dadanos, ha registrado en el
Congreso una enmienda a la
Ley de Propiedad Intelectual
en la que se propone que el
cierre de páginas web que ha-
yan incumplido de forma rei-

terada esta norma no requie-
ra de una autorización judi-
cial. El apoyo de las formacio-
nes de Pablo Casado y Albert
Rivera garantizan que pueda
salir adelante en la Cámara.

Esta medida supondría de-
jar en manos de la Sección

Segunda de la Comisión de
Propiedad Intelectual, la co-
nocida como Comisión SIN-
DE, el cierre de estas pági-
nas. Es decir, de un órgano
ejecutivo y no de uno judi-
cial.

En contra
Esta propuesta ha recibido
las críticas por parte de Uni-
dos Podemos. Su portavoz de
Cultura, Eduardo Maura, ase-
guró que su grupo no votará
a favor de estos cambios en el
artículo 195, un texto que es
“ya de por sí muy delicado” y
cuya redacción “no era clara”.
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El cierre de páginas estaría en manos de la Comisión SINDE



Ganar pide valoración a la URJC sobre el CREAA

REDACCIÓN
El grupo Ganar Alcorcón ha
solicitado una reunión a la
Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) con el objetivo de “va-
lorar” la posible concesión
de los terrenos públicos y del

edificio del Centro de Crea-
ción de las Artes de Alcorcón
(CREAA) a la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Mur-
cia (UCAM).

Bases
En la carta, dirigida al rector,
Javier Ramos, se explica que
la finalidad es que pueda co-

Quiere que estudie las bases del concurso abierto
para la concesión de este espacio público, porque
creen que se da prioridad a la univesidad privada

nocer dicho proyecto “con el
máximo detalle posible”, faci-
litándole la documentación
que tienen para ver si pue-
den tomar “algun tipo de ini-
ciativa en esta cuestión”. El
portavoz, Jesús Santos, ha re-
saltado que las bases del con-
curso para la cesión del
CREAA “son absolutamente
acotadas y orientadas a que la
UCAM sea la adjudicataria,
sin dejar espacio a que otras
entidades y universidades pú-
blicas puedan optar”.

Sin embargo, el pasado
agosto, cuando fue aproba-
do el expediente administra-
tivo, el Consistorio insistió en
recalcar que con la apertura
del concurso, que se llevará a
cabo mediante procedimien-
to abierto con jurado bajo
LEMA y en una sola fase, se
“garantiza la libre concurren-
cia” para que pudieran pre-
sentarse “proyectos simila-
res” con el objeto de dotar al
centro de un uso “social y
económicamente rentable”.

EDUCACIÓN

Uno de los estacionamientos para bicis

El Ayuntamiento de Alcorcón instala los dos primeros estacionamientos,
con capacidad para seis vehículos, en lugares estratégicos de la ciudad como
son el Teatro Buero Vallejo y el Hospital y anuncia que pondrá otros centenar

Aparcamientos de bicis para
fomentar el transporte sostenible

MOVILIDAD

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

A nadie se le escapa que, des-
de hace años, las administra-
ciones intentan introducir el
uso de la bicicleta como un

medio de transporte más
dentro de las grandes urbes.
Alcorcón da un paso en este
sentido al inaugurar sus dos
primeros aparcamientos des-
tinados exclusivamente al uso
de estos vehículos de dos rue-
das no contaminantes en lu-
gares estratégicos de la ciu-
dad. No ha sido el único avan-
ce, dado que en el último mes

se llegó a aprobar la instala-
ción de otros cien con el fin de
que lleguen a todos los ba-
rrios, a excepción del casco
antiguo, donde está prohibi-
do su uso.

El objetivo es convertirse
en localidad ‘friendly’ para
los ciclistas y su medio de
transporte, como ya lo son
las ciudades europeas de

Amsterdan, Burdeos, Copen-
hague, Amberes y Ferrara. De
momento, los primeros esta-
cionamientos se han coloca-
do en zonas céntricas y de
gran afluencia. Uno de ellos,
con capacidad para seis bicis,
ha sido el ubicado en el exte-
rior del Teatro Buero Vallejo,
y el otro estacionamiento lo
han colocado en el Hospital
Universitario Fundación Al-
corcón.

Para el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, esta inicia-
tiva no solo supone darle un
impulso como medio de
transporte “sostenible”, sino
que además se fomenta una
actividad física de intensidad
moderada, como es el cami-
nar o desplazarse en bicicle-
ta, que comporta un impor-
tante beneficio para la salud
de los vecinos.

Plan urbano
Esta acción se enmarca den-
tro del nuevo Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible apro-
bado en 2016, en sustitución
al presentado al inicio de la le-
gislatura pasada, y que con-
templa un conjunto de ac-
tuaciones que tienen como
principal objetivo “mejorar
la movilidad de peatones y el
tráfico rodado y garantizar la
accesibilidad a las personas
con discapacidad”., propor-
cionando a la ciudadanía al-
ternativas al vehículo privado
que sean cada vez más soste-
nibles, eficaces y conforta-
bles, y a la vez, concienciar de
la necesidad de un uso más
eficiente del vehículo privado.
El objetivo es hacerlo “de
modo que sea compatible
con el crecimiento económi-
co, cohesión social y defensa
del medio ambiente, garanti-
zando, de esta forma, una me-
jor calidad de vida para los
ciudadanos”, según se detalla.
en el texto.

ESTE PROYECTO
SE ENMARCA
DENTRO DEL

LLAMADO PMUS
DEL MUNICIPO
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Detenido
intentando
entrar en casa
de su pareja

REDACCIÓN
La Policía Municipal de Al-
corcón detuvo el pasado do-
mingo 23 de septiembre a un
hombre cuando intentaba
forzar la entrada al domicilio
de su pareja usando para ello
una taladradora con el obje-
tivo de reventar la cerradu-
ra, según confirmaron a GEN-
TE fuentes municipales.

Los hechos sucedieron en
la zona centro del municipio
y despúes de que el varón hu-
biese amenazado a su pareja
que se encontraba en el piso.
había amenazado su pareja.
Las misma fuentes explica-
ron que “se siguió el procedi-
miento habitual en estos ca-
sos” por lo que la mujer fue
“trasladada al médico”, mien-
tras el presunto agresor fue
arrestado. Posteriormente se
dio traslado a la Oficina de
Denuncias y Atención al Ciu-
dadano de Policía Nacional,
que continúa “con el segui-
miento de intervención”.

Colaboración
Desde el Consistorio quisie-
ron agradecer la colabora-
ción ciudadana. “Una vez
más, ha sido básica en este
tipo de actuaciones”, han in-
sistido. Desde el primer mo-
mento, la mujer fue asesora-
da por los agentes locales “so-
bre cómo gestionar este tipo
de presuntas agresiones se-
xuales”. Asimismo, insistie-
ron en que tanto si se es víc-
tima como testigo de violen-
cia de género se debe llamar
a los teléfonos: 092, 091 y 016.

SUCESO



El Ayuntamiento ha digitalizado más de 21.000 cajas de documentos, 500
cintas magnéticas, 50 DVD y 300.000 fotografías, así como las gestiones
llevadas a cabo desde 1878 a 2017, con el objetivo de divulgar el conocimiento

La historia documental
de Alcorcón, a golpe de clic

ADMINISTRACIÓN

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

La crónica de Alcorcón va li-
gada a la agricultura y a la in-
dustria alfarera. Esta última,
además, se ha quedado como
seudónimo de la localidad,
puesto que el barro era una
materia prima muy abundan-
te, los hornos proliferaban en
la zona y sus vasijas ganaron
gran fama más allá del tér-
mino municipal.

Ahora, parte de esa histo-
ria, de la más lejana y recien-
te, estará a disposición de los
vecinos a través de un clic’,

después de que el Ayunta-
miento haya puesto en mar-
cha un nuevo espacio web,
enlazado en la página prin-
cipal del Ayto-Alcorcón.es,
para que puedan consultar y
descargar documentos, foto-
grafías y otras publicaciones
pertenecientes al Archivo Mu-
nicipal. La propuesta busca
convertirse en un medio de
divulgación de las costum-
bres, las prácticas y las tradi-
ciones de los alcorconeros.
En total, han sido 21.000 cajas,
4 planeros, 800 libros de regis-
tro, 500 cintas magnéticas, 50
DVD y 300.000 imágenes de
fotografías y documentos di-
gitalizados, que recogen to-
das las gestiones que se han
llevado a cabo en el Ayunta-
miento desde 1878 a 2017.

Gran volumen
Tal volumen de información
hace que haya una amplia
variedad temática. Se pue-
den encontrar proyectos de
casi todos los edificios de la
localidad, de los comercios y
centros de ocio, colegios y es-
pacios culturales. Asimismo,
destaca la gran cantidad de
carteles, bandos y comuni-
cados emitidos por el Con-

sistorio, imágenes de los di-
versos actos y del municipio,
padrones de habitantes, expe-
dientes de impuestos, presu-
puestos municipales, docu-
mentos de sanidad, de educa-
ción, de medio ambiente, fes-
tejos y actas de plenos.

El plan de divulgación
arrancó hace dos años en re-
des sociales, impulsado por el
alcalde, David Pérez, publi-
cando documentos con el

hashtag #AlcorcónMemoria-
Viva, hasta que en junio de
2018 el Archivo Municipal
abrió su propia cuenta de
Twitter “ante el interés sus-
citado por los vecinos”. Con el
estreno de la página web se da
un paso más. A las funciones
de sistematización, recogida,
organización y conservación
de la gestión documental del
Consistorio, se suma la de di-
fundir las tradiciones.Entrada al barrio de San José de Valderas en la década de los 60 ARCHIVO MUNICIPAL

SE PUEDEN
ENCONTRAR

PLANOS DE
EDIFICIOS O

BANDOS LOCALES
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La ciudad
baja a 50 días
el periodo
medio de pago

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
ha anunciado la reducción
de su periodo medio de pago
a proveedores (PMP) hasta
los 50 días, esperando poder
llegar a los 30 antes de que
acabe el presente ejercicio.
“Es una excelente noticia que
da muestras del impulso que
está tomando la ciudad gra-
cias a una gestión rigurosa”, ha
subrayado el alcalde, David
Pérez.

Asimismo, ha resaltado
que la merma del PMP, “ade-
más de los efectos positivos”
que tiene sobre las condicio-
nes en las compras de bienes
y servicios por parte del Con-
sistorio, contribuye “a reforzar
la confianza” de las empre-
sas . Finalmente, ha destaca-
do que han superado las ex-
pectativas en cuanto a los in-
gresos de naturaleza tributa-
ria liquidados, que llegan a
los 93.975.260 euros.

ECONOMÍA

Inagurado un nuevo
centro de día en el Sur

REDACCIÓN
La entidad Villasalut se insta-
la en el Sur de Madrid con la
inauguración de un nuevo
centro de día en la calle Cris-
to, 5 de Móstoles, con el que
también buscan dar servicio
a Alcorcón. El espacio Puer-
ta del Sur tiene capacidad
para 90 personas mayores de-
pendientes y cuenta con pro-

gramas terapéuticos específi-
cos y “de neurorrehabilita-
ción para párkinson, alzhei-
mer y otras demencias, así
como para ictus y daño ce-
rebral adquirido”, han explica-
do fuentes del centro.

Los programas están di-
señados por profesionales so-
cio sanitarios con gran expe-
riencia en el sector, y en base
a las necesidades específicas
de cada usuario. Abre de lu-
nes a viernes de 9 a 18 horas.

ASUNTOS SOCIALES

Un momento de la inaguración PRENSA VILLASALUT



Una rivalidad capital
Los caminos del Real Madrid y el Atlético vuelven a cruzarse
este sábado (20:45 horas), apenas un mes después de la final
de la Supercopa de Europa � Los rojiblancos examinarán el
proyecto de Lopetegui, tras la derrota de los blancos en Sevilla

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Se habían acostumbrado a
jugarse cosas tan importantes
en los últimos años que los
derbis de la temporada 2017-
2018 entre el Real Madrid y el
Atlético resultaron un tanto
insípidos para el paladar de
los aficionados. El calenda-
rio fijó para la jornada 12 el
primer partido de la máxima
rivalidad vecinal. Para enton-
ces, merengues y colchoneros
ya tenían ocho puntos de des-
ventaja respecto a un Barça
que con diez triunfos y un
solo empate navegaba a velo-
cidad de crucero.

tencial de las plantillas madri-
leñas. La primera toma de
contacto no pudo ser más
prometedora, con una frené-
tica final de la Supercopa de
Europa en Tallin, decidida en
la prórroga tras 90 minutos de
juego vibrante y alternancias.

Otro contexto
Ese 2-4 confirmaba el idilio
colchonero con esa competi-

Aplausos para ‘The Best’:
Luka Modric recogía el lunes el
‘The Best’, un galardón que
ofrecerá al público blanco.

El 0-0 confirmó el naufra-
gio de los dos equipos de la
capital en la Liga, obligándo-
les a buscar una tabla de sal-
vación en las competiciones
europeas. Finalmente, las
aguas de Cibeles y Neptuno se
llenaron de confeti, pero an-
tes de llegar a ese final feliz,
Real y Atlético protagonizaron
una peregrinación por el de-
sierto liguero, dejando un 1-
1 en el Santiago Bernabéu
que allanaba un poco más el
camino hacia el alirón azul-
grana.

Con la lección aprendida,
este curso tocaba hacer bo-
rrón y cuenta nueva para bus-
car una nota en el torneo do-
méstico más acorde al po-

Griezmann marcó
en las tres últimas

visitas al Bernabéu
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ción (pleno de títulos en sus
tres apariciones) y sentaba
los cimientos de una tempo-
rada cuya diferencia entre el
éxito y la decepción lo marca-
rán episodios como el que se
vivirá este sábado 29 en el
Santiago Bernabéu.

Estos 90 minutos estarán
bastante alejados de las tácti-
cas planteadas en una elimi-
natoria o final continental,

aunque ambos protagonistas
se juegan mucho más que
tres puntos. El Real Madrid
pasará una prueba de madu-
rez después de la dura derro-
ta encajada (3-0) el pasado
miércoles en Sevilla, un re-
sultado que dejó magullado el
orgullo blanco por lo abulta-
do del resultado y por la ima-
gen de impotencia ofrecida
sobre el césped del Pizjuán.



El Trival durante su último encuentro de liga PRENSA TRIVAL

REDACCIÓN
El Trival Valderas se medirá al
Tres Cantos en la que será la
sexta jornada de Liga del Gru-
po VII de Tercera División. El
partido se llevará a cabo este
domingo 30 de septiembre,
a las 11:30 horas, en el campo
de la Canaleja.

El conjunto verdirrojo ju-
gará en casa después de haber
sumado su segundo empate
consecutivo en lo que va de
temporada. Los alcorconeros
se enfrentaron al Vicálvaro el

pasado fin de semana. El
equipo local se puso por de-
lante en el marcador gracias
al acierto ante la portería de
Samu, acabando la primera
parte con un 1 a 0. En el mi-
nuto 90, llegó el gol del Trival
obra de Odera.

Casillero
Este resultado ha colocado a
los verdirrojos en el noveno
puesto, tras acumular 8 pun-
tos en el casillero. Mientras
que su rivalesde este domin-
go, el Tres Cantos, ocupa la úl-
tima posición de la tabla, des-
pués de perder cuatro de las
cinco jornadas disputadas
hasta la fecha. En la sexta
sumó un empate sin goles.

Los alcorconeros
juegan en casa
este fin de semana
contra el Tres Cantos

El Trival se mide al
último de la tabla

FÚTBOL | GRUPO VII TERCERA DIVISIÓN

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

Han pasado más de ocho
años desde que la Agrupa-
ción Deportiva Alcorcón hi-
ciera historia con su ascenso
a Segunda División. Mucho
ha llovido desde entonces y
varios han sido los entrenado-
res que han pasado por San-
to Domingo, pero si hay uno
que despierta las simpatías
de la grada alfarera y que des-
pierta un grato recuerdo ese
es, sin duda, Juan Antonio
Anquela.

El técnico jienense se reen-
contrará con su pasado este
domingo 30 de septiembre
(12 horas), visitando el cam-
po de un Alcorcón que vuel-
ve a vivir días de vino y rosas
tras los apuros de las últimas
campañas. El comienzo de
temporada de los de Cristóbal
Parralo está siendo realmen-
te prometedor, acumulando
hasta la fecha once puntos
en las seis jornadas disputa-
das hasta el momento, inclu-
yendo el triunfo del pasado
domingo en el Ramón de Ca-
rranza. Un ‘doblete’ del delan-
tero Juan Muñoz aseguraba la
conquista de los tres puntos
por parte de los alfareros, al
mismo tiempo que rompía
un pequeño gafe: nunca an-
tes el Alcorcón había sido ca-
paz de derrotar al Cádiz a do-
micilio.

De este modo, los pupilos
de Cristóbal se han coloca-
do en una meritoria quinta
plaza, igualados a puntos con
un Granada que parte como
claro candidato al ascenso, y

El Alcorcón dio la campanada en su visita al Ramón de Carranza LALIGA.ES

a sólo tres del segundo de la
tabla, la UD Las Palmas.

Arriba
A esa buena situación ha con-
tribuido notablemente la ra-
cha positiva que acumulan
los alfareros. Sólo han enca-
jado una derrota en lo que va
de curso (por un ajustado 1-
0 en el campo del líder, el Má-

laga) y, desde entonces, han
sumado diez de los doce pun-
tos disputados, con una ex-
traordinaria seguridad defen-
siva: acumulan casi 280 mi-
nutos sin recibir un solo gol.

Por su parte, el Oviedo tie-
ne dos puntos menos tras su
empate de la semana pasada
en el Nuevo Carlos Tartiere
ante el Elche (1-1).

2
Los dos tantos conseguidos
en el partido fente al Cádiz
fueron obra de Juan Muñoz

‘Doblete’ goleador:

El regreso de Anquela,
en el mejor momento
La AD Alcorcón recibe este domingo al Real Oviedo tras el
histórico triunfo de la pasada jornada por 0-2 en el campo
de otro histórico del balompié español, el Cádiz Club de Fútbol

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

D E P O R T E S D E L 2 8 D E S E P T I E M B R E A L 5 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 2

ADA | 5º | 11PT.

OVI | 8º | 9PT.

30/09 | 12:00H.



El Real Madrid de
Laso sigue siendo
el rival a batir

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Este fin de semana arranca la fase regular
de la ACB, con el conjunto blanco como
gran favorito para hacerse con el título

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La vitola de vigente campeón
de la Liga Endesa y de la Eu-
roliga colocan al Real Madrid
en el pedestal más alto del
baloncesto nacional y euro-
peo. Tanto en la ACB como en
la máxima competición con-
tinental nadie puede presu-
mir de tener más títulos que
los blancos, lo que no signifi-
ca que hayan ocupado ese
trono de forma perpetua.

Un viaje relativamente cor-
to en el tiempo sirve para con-
firmar que el confeti y las fo-
tos triunfales no eran estam-

pas habituales en el Madrid
en el inicio del siglo XXI. Ni si-
quiera la apuesta por entrena-
dores de tanto prestigio como
Ettore Messina llevaban a los
merengues a las cotas desea-
das, quedándose a la sombra
de clubes como el Barcelo-
na, el Baskonia e incluso el
Unicaja. Pero hubo un mo-
mento en el que todo cambió.
La llegada de Pablo Laso Biu-
rrún al banquillo blanco no
despertó demasiada ilusión
en una afición que, desde
aquel verano de 2011, no se
ha cansado de celebrar títu-
los. El último de ellos llegó el
pasado sábado 22 con la con-
secución de la Supercopa.

El Madrid se alzó con la Supercopa en Santiago

Ese trofeo redondea más si
cabe una estadística espec-
tacular. De los 30 torneos ofi-
ciales en los que los madridis-
tas han tomado parte bajo la
dirección del entrenador vito-
riano, en 22 alcanzaron la fi-
nal, con un balance de 16 tí-
tulos, repartidos entre la Liga
ACB (4), la Euroliga (2) o la
Copa del Rey (5).

Candidatura
Con estos argumentos pare-
ce complicado no hablar del
Real Madrid como el favorito

REDACCIÓN
Este fin de semana se dispu-
tará la tercera etapa de la
FINA World Cup, una compe-
tición que desembarca en
Eindhoven (Países Bajos) con
siete representantes españo-
les seleccionados por el Área
Técnica de la RFEN.

Entre los convocados apa-
recen nombres de altura

como Mireia Belmonte o Jes-
sica Vall, quienes compartirán
experiencia con una madrile-
ña. La joven Jimena Pérez,
perteneciente al CD Gredos
San Diego, vuelve a estar en
los planes de la federación
para participar nada menos
que en siete pruebas: 200, 400
y 800 metros libres, 200 esti-
los y 200 espalda y mariposa.

Pérez pertenece al CD Gredos San Diego

NATACIÓN | FINA WORLD CUP

Otra oportunidad
para Jimena Pérez
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indiscutible en una Liga En-
desa 2018-2019 cuya fase re-
gular da comienzo este fin de
semana. Precisamente el vi-
gente campeón será el últi-
mo en saltar al parqué, ya que
su choque en el madrileño
WiZink Center con el IberoS-
tar Tenerife ha quedado em-
plazado el domingo 30 (19:15
horas), para echar el candado
a una jornada en la que el
Movistar Estudiantes recibirá
en horario matinal (12:30 ho-
ras) al BAXI Manresa, un re-
cién ascendido.



stá feliz. Y contagia. No se le bo-
rra la sonrisa de la cara. Y es
que la marca deportiva Joma,
coincidiendo con la presenta-
ción de sus nuevas zapatillas,
las Joma Swarovsky, la ha consi-
derado una de las mujeres más
brillantes de España. De ahí,
que nos encontráramos en el
hotel Miguel Ángel de Madrid,
donde esta firma celebró un co-

loquio con la actriz y con otras mujeres
brillantes en otras disciplinas. Su modes-
tia le impide decir en voz alta los motivos
que hay detrás de este reconocimiento,
pero seguro que ser solidaria, apoyar di-
ferentes causas desde su fundación y ser
la protagonista de una de las películas es-
pañolas más taquilleras de la historia,
‘Ocho apellidos vascos’, han tenido mu-
cho que ver. Clara Lago sigue brillando.

¿Cómo se queda una cuando sabe que
la consideran una de las mujeres más
brillantes de España?
Sientes algo de pudor, la verdad, pero
muy halagada.

¿Qué crees que has hecho en tu trayec-
toria para recibir este reconocimiento?
No lo sé… Es difícil. Me cuesta saber muy
bien por qué. La verdad es que he tenido
una carrera maravillosa de la que no me
puedo quejar, no he dejado de trabajar
desde que tengo 10 años e intento dar
una imagen de mí transparente. Intento
ser fiel a mí misma y a lo que yo creo.

¿Qué otras mujeres conocidas conside-
ras brillantes?
Una política, Manuela Carmena. Soy muy
fan suya. También he admirado mucho
siempre a Meryl Street por todo lo que
promueve y defiende en cuanto al papel
de la mujer en el cine. Eso de crear una
escuela de guionistas para generar pape-
les para mujeres me parece súper impor-
tante. Bueno, y Penélope también es otra
de mis grandes referentes.

¿Qué has visto en Manuela Carmena en
estos cuatro años?
Yo creo que ha habido mucho cambio
desde que está ella, sobre todo en temas
medioambientales.

¿Es difícil el éxito?
El éxito para mí es un concepto que tiene
un poco de truco. Siempre se habla de
ello como un término asociado a lo pro-
fesional, como el camino a la felicidad,
pero no estoy de acuerdo. Nos hemos ol-
vidado de que el éxito personal es el que
te va a llevar a la felicidad.

¿Y si hablamos de la fama? A veces te
he visto enfadada.
He convivido bastante con la fama, con la
popularidad, o con cierta falta de anoni-
mato durante muchísimos años. Es algo a
lo que estoy bastante acostumbrada. Tie-
ne sus cosas no tan positivas, como esos
momentos donde quieres intimidad y no
la tienes, pero tiene algo maravilloso que
es que, de repente, eres un altavoz para
las causas que decidas apoyar. Gracias a
esa fama, Dani (Daniel Rovira, su pareja)
y yo hemos podido hacer la fundación
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‘Ochotumbao’. Todo tiene sus pros y sus
contras.

¿Te imaginabas llegar hasta aquí?
No piensas en esos términos, pero de pe-
queña mi gran ídolo era Penélope Cruz y
soñaba con ser como ella.

¿Está Hollywood entonces entre tus
sueños o metas?
Sí, lo está, pero esa es una de esas cosas
que también ha ido modificándose. Evi-
dentemente es un sueño, pero también
pienso en que no sé si ahora sacrificaría
todo por ir. Vas creciendo y madurando y
hay otras cosas que van cogiendo peso.

¿Cómo has notado que has crecido
como actriz?
Maduras como actriz a la vez que madu-
ras como persona. Ahora estoy haciendo
un curso de teatro, pero por muchas cla-
ses que des está el factor de la experien-
cia de vida.

¿Sueñas con estar sobre las tablas o en
la televisión?
Sí, ahora se están haciendo unas series
maravillosas. Tengo muchas ganas de un
proyecto. Y, en el teatro, por supuesto. Me
encantaría, aunque es verdad que es más
difícil compaginarlo porque son tempo-
radas largas, giras… Es complicado blo-
quear un año entero para hacer una obra
de teatro.

¿Qué causa destacarías de todas con las
que estás colaborando?
La más importante para mí es la me-

dioambiental. El tema del cambio climá-
tico, la perdida de biodiversidad, la vida
salvaje, los mares… Todo esto me toca en
un lugar muy profundo y fue la principal
causa por la que empecé a seguir una
dieta vegana.

¿Cuál sería tu objetivo en la lucha con-
tra el maltrato animal?
Ojalá se acabe el gran genocidio de la his-
toria, que es el de los animales para el
tema de la alimentación, textiles…

¿En qué has estado trabajando en los
últimos tiempos?
He estado en Argentina grabando la últi-
ma película de Juan José Campanella,
que se llama ‘Regreso triunfal’, que vere-
mos en mayo del año que viene. Con la
fundación estoy siempre activa y he he-
cho pruebas para un par de proyectos de
televisión, pero aún no sé. Y en enero es-
trenaré ‘Gente que viene y bah’.

“HA HABIDO MUCHO
CAMBIO EN MADRID

DESDE QUE ESTÁ
MANUELA CARMENA”

“LA FAMA NOS HA
PERMITIDO A DANI Y

A MÍ SER UN ALTAVOZ
DE MUCHAS CAUSAS”

CLARA LAGO

“No sé si ahora sacrificaría
todo por irme a Hollywood”

La actriz ha sido considerada una de las mujeres más
brillantes de España por la marca deportiva Joma

� Mientras espera un buen proyecto en televisión o teatro,
sigue en el cine � Acaba de llegar de Argentina donde

ha estado rodando ‘Regreso triunfal’
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

El sueño de Mimi

Miriam Carmona
KOLIMA BOOKS

El objetivo de
este cuento,
planteado
como una
aventura
onírica, es
expandir va-

lores como el amor, la
compansión y la sabidu-
ría gracias a la escritura.

Metralla y
purpurina
Luis Ramiro
PLANETA

El cantante y
escritor ma-
drileño re-
gresa con un
nuevo poe-
mario con
textos direc-

tos que hablan del amor,
la vida, los rencuentros y
los desengaños.

Enma en la noche

Wendy Walker
UMBRIEL

De la autora
de ‘No todo
está olvida-
do’ llega un
thriller com-
plejo, de
gran calidad

narrativa, que une el sus-
pense con el drama fami-
liar de forma magistral.

Cocinar sin
gluten, sin...
Varios autores
ALIANZA

Se trata de un
original rece-
tario en el
que sus au-
toras ayudan
a cocinar sin
gluten, hue-

vo y leche sustituyendo
esos ingredientes por
otros igual de sabrosos.

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

HOTEL TAPA TOUR: Una selección de los hoteles gourmet más
destacados de Madrid y Barcelona ofrecerán durante todo el mes
de octubre tapas y cócteles de autor a un precio asequible. De
cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil iniciados por Acción contra el Hambre.
MADRID >> Del 1 al 31 de octubre | De 4 a 12 euros

THE OPERA LOCOS: La compañía Yllana presenta un espectácu-
lo, “entre la comedía y la música”, con el fin de acercar la ópera a
un “nuevo público”. En el montaje participan cinco cantantes líri-
cos que se unen para dar un recital pero que pronto mostarán sus
sentimientos convirtiendo el escenario en un campo de batalla.
MADRID >> Teatros del Canal | Hasta el 7 de octubre | Desde 12,75 euros
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MARIA LUISA MERLO Y JESÚS CISNEROS: Ambos trabajan
con un texto de Santiago Carlos Oves y Jordi Galceran en el mon-
taje dirigido por Pilar Massa, ‘Conversaciones con mamá’, que
narra la relación de una madre de 76 años con su hijo de 50,
ambos con estilos de vida muy diferentes.
ALCORCÓN >> 29 de septiembre | 20 horas | T. Buero Vallejo | Precio: 12 euros

‘DOS MÁS DOS’: Esta comedia, encabezada por Daniel
Guzmán, Miren Ibarguren, Kira Miró y Alex Barahona, es una
adaptación teatral de la película argentina del mimo título y narra
la historia de dos parejas de amigos, unos casados y los otros no,
y cómo los primeros intentan reavivar la llama.
ALCORCÓN >> 20 de octubre | 20 horas | T. Buero Vallejo | Precio: 18 euros
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l fin del verano trae consigo
el esperado cambio de ar-
mario. En esta ocasión, las
tendencias se presentan
rompedoras, en combina-
ciones atrevidas y estampa-
dos que pueden ser im-
posibles y difíciles de
llevar. María Uranga,

directora de Personal Shoppers
de ‘Lookiero’ (servicio de estilis-
tas online para mujer), destaca
para GENTE las tendencias más
relevantes para este otoño y se-
ñala: “Recomendaría comprar
una americana, algún vestido en es-
tampado floral o animal print y me
arriesgaría con alguna prenda en color
plata”.

COLORES INTENSOS:
La chaqueta tipo plumas, “en forma
de cazadora, torera o a la altura de la
cadera”, explica Uranga, vuelve en co-
lores vibrantes y con efecto acolcha-
do. Para conseguir un “look equili-
brado”, la experta recomienda:
“combinarla con prendas neutras
(negras, blancas o denim)”.

E
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ANIMAL PRINT:
De nuevo vuelve a ser una
de las grandes tendencias,
si bien reaparece renovado

con estampados como la
cebra, el cocodrilo o

la serpiente. A di-
ferencia de lo
que ha ocurri-
do en años an-

teriores, cuando
se mostraba en pequeñas
dosis, ahora se presenta, tal
y como adelanta la perso-
nal shopper, como “el gran
protagonista” de abrigos,
vestidos o camisas. “Como
estilista mi recomendación
es no llevarlo a menos que
se esté 100% segura”, re-
marca.

SPORTY STYLE:
Las prendas deportivas, en
tamaño XL, regresan con
energía para protagonizar
‘looks’ rompedores y con-
fortables. María Urugana
puntualiza: “Cualquier

combinación que incluya
una prenda sporty será
acertada, consiguiendo un
look súper cómodo, pu-
diendo usarlo con deporti-
vas o con tacones”.

WORKING GIRL:
Desde ‘Lookiero’ apuntan:
“El dress code en el terreno
laboral se reinventa, sustitu-

yendo las prendas más es-
tructuradas por otras más
fluidas, las faldas lápiz por
plisadas y los pantalones de
pinzas por otros más ligeros
pero con un toque ‘lady’”.

ESTAMPADO FLORAL:
Las flores, en colores fríos y
apagados, volverán a lucir
en vestidos y blusas ligeras.

Un otoño muy salvaje
El animal print será el gran protagonista de la nueva
estación en abrigos, vestidos y camisas � La comodidad
estará presente en la mayoría de los looks con prendas
sporty o en tamaño XL � Desde GENTE destacamos
las últimas propuestas para vestir los días más fríos

NUEVA TEMPORADA | TENDENCIAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

Espíritu feme-
nino: El estampa-
do floral está pre-
sente en numero-
sas firmas que su-

gieren combinar
blusas con panta-

lones palazzo.

Sacada del vestuario
masculino, la americana
aumenta su volumen es-
pecialmente en los hom-
bros. Para contrarrestar
y conseguir un atuendo
femenino las marcas
proponen llevarla con
vestidos lenceros o ajus-
tarla con un cinturón a la
cintura. Dentro de las di-
ferentes opciones nada
mejor que optar por el
estampado de cuadros.

La americana,
ese gran aliado
en la oficina

OVERSIZE

& OTHER STORIES

AMICHI
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Sigue tus premoniciones. SENTIMIENTOS:
Ha llegado el momento de hablar con sinceridad de

la relación. SUERTE: En tu propia valoración. SALUD: Disfruta de tus
momentos de libertad y expansión.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En los proyectos con amistades cercanas.
SENTIMIENTOS: Es importante dejar todo claro y

con fundamento. SUERTE: Con la pareja especialmente. SALUD:
Disfruta de esta buena temporada.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu trabajo y asuntos sociales.
SENTIMIENTOS: Las responsabilidades, si hay amor,

son menores. SUERTE: En la forma de empatizar con los demás.
SALUD: Momentos especiales y únicos.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Usa tu sabiduría personal y tu bagaje.
SENTIMIENTOS: Tiempo cálido y nostálgico a la vez.

SUERTE: Si aprendese a disfrutar y a divertirte. SALUD: Todo es
favorable. Aprovecha los momentos.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En la forma de valorarte y ayudar a otros.
SENTIMIENTOS: Podrás solucionar temas

pendientes. SUERTE: En asuntos domésticos. SALUD: A veces es
mejor desconectar y sentir paz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con los socios y amistades íntimas.
SENTIMIENTOS: Momento para resolver temas

pendientes. SUERTE: Con tus contactos y amistades.
SALUD: Busca hábitos saludables y ejercicio al aire libre.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu manera de relacionarte
amistosamente. SENTIMIENTOS: La energía del

momento te ayudará. SUERTE: En tu forma de obtener ingresos.
SALUD: Importancia de paseo tranquilizante y armonioso.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de evasión.
SENTIMIENTOS: Si pones tu empeño, todo se

resolverá. SUERTE: En tu forma de mostrarte a los demás. SALUD:
Importancia de cuidar de ti con esmero.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En actividades caseras. SENTIMIENTOS:
Novedades y recuerdos nostálgicos pero siempre

beneficiosos. SUERTE: Sigue tus intuiciones. SALUD: Beber agua
pura es muy importante para ti.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes cortos.
SENTIMIENTOS: Resuelve ese malentendido y ten

paciencia. SUERTE: En tus planes novedosos. SALUD: El ejercicio te
ayudará a sentirte mejor.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS: Todo
depende de ti, así que actúa en conciencia.

SUERTE: En tu trabajo y en tu forma de reunir ingresos.
SALUD: Necesitas un revulsivo para cuidarte mejor.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu aspecto físico. SENTIMIENTOS:
Hablando se entiende la gente. SUERTE: Deberías

aprender algo novedoso y necesario. SALUD: Tu interiorización
será la clave en esta fase.

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.:

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

BENICARLÓ. Centro. Vivien-
da (planta baja, 1ª, 2ª, 3ª, te-
rrado, trastero).  Luz / agua 
n u e v a s .   R e f o r m a . 
639732082, 619925247.

LEÓN. Centro. Local 584 m2. 
2 calles, divisible, luz, trapa, 
vado, 3 entradas. 640621015.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200804.

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

DEMANDA

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

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

CHICO 60 años. Busca mu-
jer Estable. 617925412.

HAGO arreglo de costura en 
mi domicilio. 644498586

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.3. JUGUETES

DEMANDA

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

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. 

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
15.1. AMISTAD

DEMANDA

QUIERO conocer amigas en 
F u e n l a b r a d a .  5 2  a ñ o s 
644498586

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CHICO 60 años. Busca mu-
jer Estable. 617925412. 

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

GERMÁN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
50 / 70. RELACIÓN PARE-
JA. 688340627.

SEÑOR mayor contactaría  
señora 55 a 60 años. Rela-
c i o n e s  e s t a b l e s .  L u i s 
658697577.

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

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

CHICO busca hombre. Esta-
ble. 633803069.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE CARMEN CAR-
TAS TAROT. DESCUBRE 
QUE TE DEPARA EL DES-
TINO. SINCERA Y REAL. 
AMOR, TRABAJO, ECONO-
MÍA. DESVELA AHOR A 
LAS RESPUESTAS A TUS 
INQUIETUDES. 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



que “no hay plan alguno”. “En
todos estos años siempre lo
hemos hablado, pero no te-
níamos el ánimo ni las ganas.
De repente unas amigas nos
llaman y nos dicen que hay
un movimiento en las redes y
que todavía tenemos mucho
tirón entre la gente, que nos
recuerdan. Y entonces diji-
mos bueno, ahora realmente
sí que lo podemos hacer para
disfrutar”, añaden sobre cómo
surgió la idea.

Es más, incidiendo sobre
lo mismo, admiten que aho-
ra, “sin la presión de un má-
nager y una productora, nada
les condiciona. La música es
un sueño sobradamente
cumplido”.

Doble disco de platino
Y es que este dúo formado
por dos hermanos, descono-
cido seguramente para los jó-
venes, llegó a vender de su
primer trabajo de estudio
240.000 copias, consiguien-
do el doble disco de platino.
“Entonces no había venta di-
gital, todo el mundo pasaba
por caja. Lo curioso de esto es
que estuvimos cinco años pa-
séandonos por las discográfi-
cas con las maquetas, en nin-
guna las querían, y mira lo
que conseguimos después.
Que dispares y a la primera
des en la diana es muy difícil
y no conozco a nadie que lo
haya hecho”, reconocen.

Hijos de artistas circenses,
publicaron su primer disco
en plena adolescencia. Aho-
ra, varias décadas después,
de lo que más orgullos se
sienten es de “que te digan
que eres parte de la banda
sonora de la vida de alguien.
Eso es lo más grande y algo
habremos hecho bien”, finali-
zan.

“HEMOS
SOBREVIVIDO

COMO CUALQUIER
PERSONA FUERA

DE LOS FOCOS”

“VAMOS A TOCAR
LOS TEMAS

QUE TODA LA
GENTE ESTÁ

ESPERANDO”

ué fue del Dúo Platón? Esta
pregunta no nos la hace-
mos nosotros, sino que es la
primera entrada que sale al
poner el nombre artístico
de este mítico grupo de los
años 90, del que poco o
nada se ha sabido desde que
en 2004 hicieran la gira pre-

sentando su último disco, publicado en
el año 2003. “Hemos estado sobrevivien-
do como cualquier persona que no está
delante de los focos”, cuentan a GENTE
los hermanos Michel y Chuss, que el
próximo sábado 5 de octubre, a partir de

Q
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

DÚO PLATÓN

Los hermanos Platón, miembros de una de las bandas más
exitosas de los 90, vuelven el sábado 5 a los escenarios en
el Café Berlín de Madrid y harán repaso de toda una época

“Que te digan que eres parte
de la banda sonora de la vida
de alguien es lo más grande”

las 21 horas en el Café Berlín
de Madrid, vuelven a los esce-
narios para repasar los mejo-
res temas de sus cinco traba-
jos. “Hemos hecho un reper-
torio muy bonito, vamos a to-
car los temas más conocidos,
que son los que la gente está
esperando”, cuentan.

Por casualidad
Ambos admiten que su vuel-
ta a los escenarios es algo que
ha ocurrido “por casualidad”,
y que lo mejor de todo esto es

ETAPA BREVE

Aunque entraron en el grupo en una segunda etapa, cuan-
do dos de sus integrantes originales salieron por diferentes
motivos, seguro que muchos recuerdan a Michel y Chuss
por su incursión en el exitoso grupo Parchís, con canciones
que han marcado la vida de muchas generaciones.

Integrantes de Parchís

“AHORA NO
TENEMOS LA

PRESIÓN DE UN
MÁNAGER Y UNA

PRODUCTORA”

De vuelta: Michel y
Chuss están de vuelta en
los escenarios aunque
no saben por cuanto
tiempo: “El mejor plan es
que no hay plan”, dicen.
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