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Dueloenlas islasparavolvera lazonanoble
DEPORTES | PÁG. 15

El CF Fuenlabrada se enfrenta este domingo 14 a Las Palmas Atlético en busca de los
tres puntos Los deMere cayeron la pasada jornada ante el Pontevedra y son novenos

La Serna
tendrá un
aparcamiento
disuasorio
La instalación estará lista antes del
año 2021, según anunció la consejera
regional de Transportes El objetivo es
fomentar el uso del transporte público

FUENLABRADA | PÁG. 4

Willy Bárcenas, líder
de Taburete, �rma
junto a Dvicio el
single ‘5 sentidos’

MUYFAN | PÁG. 16

“Nos vamuy
bien como
para �jarnos
en los ‘haters”

TRANSPORTES | PÁG. 10

MetroSur retoma
su actividad

Después de estar varios meses cerrada por obras, el domingo
14 de octubre es la fecha señalada en el calendario para la
apertura del tramo norte de la Línea 12 El objetivo de los tra-
bajos ha sido aumentar la velocidad y reducir las incidencias,
incrementando el confort de los viajeros



Obstáculos de mala madre
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

as palabras están muy bien y para quien
las dice, si se convierten en grandes ti-
tulares en los medios de comunicación,
mucho mejor. Lo que ocurre es que, si
no se demuestran con hechos, no valen
para nada. Igualar los permisos de ma-
ternidad y paternidad y universalizar
la educación de 0 a 3 años. Son los
anuncios que hizo el pasado fin de se-
mana el presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, durante su participación en Alcobendas
(Madrid) en una carrera a favor de la concilia-
ción. Lo cumplirá o no, sobre todo si tenemos en
cuenta la situación del Gobierno después del ul-
timátum del presidente de Cataluña, que le va a
obligar, más bien pronto que tarde, a convocar
elecciones generales. Lo que sí se cumple a raja-
tabla es que miles de mujeres participaron en esa
actividad bajo el lema ‘Yo no renuncio’, convoca-
das por el Club Malas Madres, para sortear obstá-
culos por las calles de esta ciudad madrileña, en
comparativa con las múltiples dificultades que se
encuentran cada día para conciliar la vida laboral
con la familiar. Y eso sí es un verdadero titular, que
miles de mujeres sigan luchando por sus dere-
chos en nuestras calles hasta conseguirlos. Está muy
bien que Sánchez participe y que salga en la foto,
pero sería maravilloso que no se canse de trabajar,
en el tiempo que le quede, en acabar de una vez con
la injusta brecha salarial entre hombres y mujeres
y en lograr que ninguna mujer encuentre obstácu-

los para compaginar el cuidado de su
familia con su realización profesio-
nal. Ojalá encontremos el camino
para que muchas mamás dejen de
pensar que son malas madres por-
que no llegan a todo. Ese día será
el del gran titular con la mejor
protagonista: una sociedad com-

prometida con la verdadera
igualdad.

L

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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EL PERSONAJE

La Audiencia Provincial de Madrid considera culpa-
ble al doctor Eduardo Vela en el caso de bebés ro-
bados de 1969, pero le ha absuelto al entender que
los delitos han prescrito.

Delitos con fecha de caducidad

2
LA CIFRA

El presidente de Repsol, An-
tonio Brufau, alerta de que en
dos años habrá una crisis en el
suministro de petróleo.

La reserva comienza
a tenerlo crudo

“Si no hay avances
en los Presupuestos,
estaríamos en el ‘no”

LA FRASE

Podemos, a través de su secretario
de Organización, ha mandado un

mensaje de presión al Go-
bierno en relación a un docu-
mento que debe ser presen-
tado, como tarde el día 15.

Pablo Echenique

Los científicos asesores
de la ONU advierten a
los gobiernos de la ne-

cesidad de tomar medidas
drásticas contra el cambio cli-
mático para limitar el aumento
de la temperatura a 1,5 grados.

El cambio climático
sube de temperatura

El número de desahu-
cios en el segundo tri-
mestre de 2018 se situó

en 17.152, lo que supone un au-
mento del 1,7% respecto al
mismo periodo de 2017, tras
cuatro trimestres de bajadas.

Más capítulos para uno
de los dramas sociales

Los norteamericanos
William D. Nordhaus y
Paul M. Romer han ga-

nado el Nobel de Economía por
sus contribuciones para “inte-
grar innovación y clima con el
crecimiento económico”.

Cuando el beneficio
no es sólo económico

EL SEMÁFORO

El funeral de la soprano Montserrat Caballé propició que coincidieran la
reina Sofía; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la Generali-
tat de Cataluña, Quim Torra; y el presidente del Partido Popular, Pablo Ca-
sado.

Juntos pero
no revueltos
por Caballé
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El desfile militar por el Paseo de la Castellana será el acto
principal de un Día de la Hispanidad sobre el que planea
la compleja situación política � Los Reyes lo presidirán

Madrid será el centro de
la celebración del 12-0

Los Reyes y sus hijas, durante la celebración del 12 de octubre de 2017

Programa festivo: Los actos
comenzarán a las 11 horas en la
Plaza de Lima con el homenaje
a los militares caídos. Después
empezará el desfile militar.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Durante años, para la mayo-
ría de los ciudadanos el 12
de octubre no dejaba de ser
un día en el que no había que
ir a trabajar y en el que la Le-
gión (y su cabra) desfilaba
por el madrileño Paseo de la
Castellana. Sin embargo, los
últmos acontecimientos han
colocado en el centro de la
diana al Día de la Hispani-
dad.

Sin llegar a los límites al-
canzados hace doce meses,
cuando el 12-O se celebró
solo once días después del
referéndum ilegal sobre la in-
dependencia catalana, este

conflicto planeará sobre una
fiesta nacional llena de incer-
tidumbres. El cambio de Go-
bierno, la cercanía de las elec-
ciones autonómicas, muni-
cipales y europeas (y quién
sabe si también generales)
enrarecen el ambiente de
unos festejos a los que los
principales partidos llegan
más divididos que nunca.

Balcones
A la espera de saber si los bal-
cones de los edificios estarán
tan adornados con banderas
nacionales como hace un año
(varias formaciones, como el
PP, están haciendo llama-
mientos a la población para
que así sea), el desfile militar
y la posterior recepción en el

Palacio de Oriente de la capi-
tal serán los principales atrac-
tivos del Día de la Hispani-
dad. A los actos, presididos
por los Reyes y por la Prince-
sa de Asturias, acudirán el
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, y los del Congre-
so y el Senado, Ana Pastor y
Pío García Escudero, respec-

tivamente. Para Sánchez, al
igual que para el líder de la
oposición, el popular Pablo
Casado, será su estreno en
estos festejos. En cuanto a los
presidentes autonómicos,
está previsto que acudan en
su gran mayoría, a excepción
del catalán, Quim Torra, y el
vasco, Íñigo Urkullu.

SÁNCHEZ Y
CASADO SE

ESTRENAN EN
SUS RESPECTIVOS

PUESTOS



Ruiz-Huerta deja la Asamblea por
sus desavenencias con Podemos

REDACCIÓN
La que hasta esta semana era
la portavoz de Podemos en
la Asamblea de Madrid, Lore-
na Ruiz-Huerta, anunció el
lunes que abandonaba su car-
go, que entregaba su acta de
diputada regional y que vuel-

ve a su trabajo como abogada.
Visiblemente emocionada,
Ruiz-Huerta no escondió sus
motivaciones al asegurar que
“no es secreto que vengo
manteniendo decisiones po-
líticas que no gozan del res-
paldo de la dirección de Po-

La hasta ahora portavoz de la formación morada
volverá a su trabajo como abogada � Había
perdido apoyos tras la nominación de Errejón

demos ni de la mayoría del
grupo parlamentario. Hace
meses que se decidió otorgar
la confianza a otro candidato
para liderar 2019 y, en cohe-
rencia con esta situación,
abandono el escaño”, en cala-
ra referencia a la elección de
Íñigo Errejón como cabeza
de lista para las próximas au-
tonómicas.

La exportavoz explicó que
seguirá militando en el parti-

do y apoyando “a mis compa-
ñeros anticapitalistas”, la co-
rriente a la que pertenece.
“Trabajaré activamente para
defender el único proyecto
político, que es la construc-
ción de la unión popular”,
apuntó.

Sustitutas
Su acta de diputada será para
María Acín, próxima a Erre-
jón, mientras que la portavo-
cía del grupo podría recaer
en la también errejonista Cla-
ra Serra, un nombramiento
que tendrá que ser refrenda-
do por el Consejo Ciudadano. Lorena Ruiz-Huerta anuncia su marcha EUROPA PRESS
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Estarán abiertos a principios del año 2019 � La
consejera de Transportes de la Comunidad confirma
a GENTE que contarán con un total de 4.500 plazas

Cinco aparcamientos
gratuitos para usuarios
del transporte público

Rosalía Gonzalo, consejera de Trasnportes de la Comunidad de Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

El 23 de noviembre, el centro
de la capital cierra sus puer-
tas al vehículo privado, salvo
para los residentes. Ese día
entra en vigor Madrid Central
y solo se podrá acceder con el
coche al distrito Centro para
ir a un parking público o a
un hotel.

Con esta situación, la preo-
cupación se ha instalado en
los ciudadanos de la Comuni-

dad de Madrid que utiliza-
ban su vehículo para entrar
en la capital y el Gobierno re-
gional, consciente del pro-
blema que se va a generar, ha
decidido dar un paso adelan-
te poniendo en marcha un
ambicioso plan que finaliza-
rá en el año 2029 con la cons-
trucción de un total de 91
aparcamientos gratuitos para
los usuarios del transporte
público, que estarán situados

en los alrededores de esta-
ciones de Metro y de Cerca-
nías de distintos puntos de la
región.

Este plan cuenta con una
primera fase en la que se con-

zos de 2019. Se trata de los
ubicados en La Poveda (Ar-
ganda), Rivas Futura, Rivas
Vaciamadrid, Colmenar Vie-
jo y Ciudad Universitaria, que
suman 4.500 plazas.

Nuevos en Sanse y Villalba
Todos estos parkings ya es-
tán construidos, aunque la
Comunidad los identificará
con una nueva imagen, acon-
dicionará, dotará de vigilan-
cia, los integrará en la plata-
forma de gestión, instalará
barreras y delimitará las dis-
titnas plazas. Sin embargo,
en esta primera fase, el Go-
bierno regional, según ha
dado a conocer a GENTE la
consejera de Transportes, Ro-
salía Gonzalo, también cons-
truirá cuatro nuevos en parce-

las de San Sebastián de los
Reyes, Ciempozuelos, Alcalá
de Henares y Collado Villalba.

El único requisito para po-
der dejar el coche en cual-
quiera de estos espacios es
ser usuario del transporte pú-
blico madrileño. “Los recur-
sos son para los ciudadanos
que utilicen el transporte pú-
blico”, ha manifestado la con-
sejera, que ha querido dejar
claro que la Comunidad hace
frente a esta situación cons-
ciente de que “la gente está
preocupada y preguntándose:
¿cómo llego yo ahora a Ma-
drid?”.

Línea 11 y Arroyofresno
El resto de aparcamientos que
se prevén hasta 2021 estarán
situados en Soto del Hena-
res (Torrejón de Ardoz), en
Torrejón de Ardoz, en Alcalá
de Henares, en Rivas Urba-
nizaciones, en El Casar (Ge-
tafe), Alonso de Mendoza
(Getafe), Las Margaritas-Uni-
versidad (Getafe), La Serna
(Fuenlabrada), Parque Pol-
voranca (Leganés), Leganés
Central, Las Retamas y San

José de Valderas (Alcorcón),
Alcorcón Central, Torrelodo-
nes o Tres Cantos.

Por otro lado, la consejera
confirmó a GENTE que la am-
pliación de la Línea 11 se con-
templa para la próxima legis-
latura y que la estación de
Arroyofresno, que se está
construyendo en la Línea 7, se
inaugurará en plazo antes de
que acabe la legislatura, en
mayo del próximo año.

templan, hasta el año 2021,
un total de 29 aparcamien-
tos con 16.780 plazas, en los
que se invertirán 75 millones
de euros. De ese total, cinco
estarán en marcha a comien-

ESTARÁN EN
RIVAS, LA

POVEDA, CIUDAD
UNIVERSITARIA Y

COLMENAR VIEJO

EL PROYECTO
CONTEMPLA 91

APARCAMIENTOS
HASTA EL

AÑO 2029

� La Poveda: Arganda.
Propiedad Transportes
Ferroviarios de Madrid.

� Rivas Futura: Rivas.
Propiedad TFM.

� Rivas Vaciamadrid:
Rivas. Propiedad TFM

� Colmenar Viejo:
Propiedad Ayuntamiento.

� Ciudad
Universitaria: De
la Comunidad.

APARCAMIENTOS

Listos para
el año 2019
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LOS REGIDORES MEJOR PAGADOS DE MADRID

# Alcalde: Partido Municipio Habitantes Sueldo

1. Manuela Carmena AM Madrid 3.182.981 102.009€

2. Ignacio G. de Vinuesa PP Alcobendas 114.864 76.507€

3. José de la Uz PP Las Rozas 95.071 76.507€

4. Susana Pérez Quislant PP Pozuelo 85.605 76.507€

5. David Pérez PP Alcorcón 168.141 76.000€

6. Javier Rodríguez PSOE Alcalá 194.310 72.000€

7. Santiago Llorente PSOE Leganés 187.720 69.000€

8. Ignacio Vázquez PP Torrejón 128.013 68.263€

9. Noelia Posse PSOE Móstoles 206.589 67.509€

10. Narciso Romero PSOE S. S. de los Reyes 86.707 65.976€

11. Narciso de Foxá PP Majadahonda 71.299 65.650€

12. Guillermo Hita PSOE Arganda del Rey 53.821 65.000€

13. Mariola Vargas PP Collado Villalba 62.152 65.000€

14. Sara Hernández PSOE Getafe 178.288 63.070€

15. Javier Ayala PSOE Fuenlabrada 194.669 56.032€

Manuela Carmena es la regidora que más ingresa
de toda España, superando los 100.000 euros � Los
primeros ediles de Alcobendas, Las Rozas y Pozuelo
también están entre los diez mejor pagados de todo el país

¿Cuánto ganan los
alcaldes de la región?

Manuel Carmena es la alcaldesa mejor pagada de España

Ignacio García de Vinuesa José de la Uz Susana Pérez Quislant

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El salario de los políticos es
uno de los temas más con-
trovertidos en la sociedad es-
pañola, sobre todo a raíz de la
crisis económica que sacu-
dió al país hace una década.
Mientras algunos creen que
debería ser una profesión me-
jor remunerada para atraer a
los jóvenes más brillantes,
otros se indignan por unas
cifras que resultan exorbitan-
tes para el común de los mor-
tales.

Sumidas durante décadas
en un halo de oscurantismo,
la recientemente aprobada
Ley de Transparencia obliga
a los cargos electos a publicar
en las páginas web de sus res-
pectivos ayuntamientos sus
ingresos y declaraciones de
bienes, lo que permite que
los ciudadanos puedan fis-
calizar la economía de sus re-
presentantes. Para aquellos
que no quieran tener que
buscarlo, el Ministerio de Po-
lítica Territorial publicó la se-
mana pasada los emolumen-
tos brutos de los alcaldes es-
pañoles en 2017, un informe
que deja a la máxima manda-
taria de la capital, Manuela
Carmena, como la mejor pa-
gada. Entre los diez primeros

se cuelan otros tres alcaldes
madrileños: el de Alcoben-
das, Ignacio García de Vinue-
sa; el de Las Rozas, José de la
Uz; y la de Pozuelo, Susana
Pérez Quislant. Los tres tienen
un salario bruto de 76.507 eu-
ros. En el caso de Vinuesa,
según su propia declaración
de bienes, sus ingresos lle-
gan hasta los 99.357 euros de-
bido a las dietas que cobra
como diputado de la Asam-
blea regional.

Diferencias
Los alcaldes de Alcorcón y
Las Rozas también superan
los 70.000 euros anuales,
mientras que el resto de los re-
gidores de las grandes ciuda-
des se mueven entre los 50.000
y los 65.000 euros. Por debajo
de estas cantidades solo nos
encontramos a los primeros
ediles de Pinto y San Fernan-
do de Henares, ambos perte-
necientes a candidaturas de
unidad popular. El pinteño
Rafael Sánchez ingresa 46.750
euros, mientras que la sanfer-
nandina Cati Rodríguez se
queda en 40.233.

Otro caso singular es el de
Antonio González Terol, que
cobra 49.636 euros como al-
calde de Boadilla, pero su
condición de diputado regio-
nal eleva sus ingresos hasta
los 64.733.

Seis regidores no llegan
a los mil euros anuales

En el extremo contrario a
Manuela Carmena, que
supera los 100.000 euros
anuales, en el informe
del Ministerio de Política
Territorial y Función Pú-
blica aparecen seis alcal-
des de la Comunidad de

El informe del Ministerio de Política Territorial
pone nombre a los alcaldes peor pagados
� Todos pertenecen a pequeños municipios

SALARIOS | LOS QUE MENOS COBRAN

Madrid que no llegan a
los mil euros anuales.

El primer puesto es
para el regidor de Piñué-
car-Gandullas, Juan José
Suárez, que solo ingresó
240 euros en 2017. A
continuación, con ape-

nas 300 euros, aparece su
homóloga de Ribatejada,
Carmen María Pérez, se-
guida por Ángel Martí-
nez Herrero, primer edil
de Buitrago del Lozoya,
con 348 euros.

La cuarta posición es
para Raúl Andrés Martín,
alcalde de la localidad de
Horcajo de la Sierra, con
unos emolumentos de
350 euros. Isidro Parra,
regidor de Cervera de
Buitrago, ingresa 400 eu-
ros, mientras que el gru-
po lo completa Begoña
García Martín, de Santa
María de la Alameda,
con 565 euros.

ALGUNOS EDILES
COMBINAN SUS

SUELDOS CON
OTROS CARGOS

PÚBLICOS

SAN FERNANDO
DE HENARES ES

LA GRAN CIUDAD
QUE MENOS PAGA

A SU ALCALDESA

HAY CUATRO
MADRILEÑOS

ENTRE LOS DIEZ
MEJOR PAGADOS

DE ESPAÑA



Palacio Valdés

MAMEN CRESPO
A pesar de que la semana pa-
sada la Comunidad de Ma-
drid confirmaba a GENTE
que los menores del centro
de Hortaleza serían traslada-
dos al Palacio Valdés de Tres
Cantos, propiedad del Ayun-
tamiento de Madrid, la reali-
dad es que, al cierre de estas
líneas, no se había dado nin-
gún paso en este sentido.

Es más, según la conceja-
la del distrito de Hortaleza,
Yolanda Rodríguez, el direc-
tor general de Familia y el
Menor del Gobierno regio-
nal, Alberto San Juan Lloren-
te, le habría dicho que sus
técnicos han visitado el Pala-
cio Valdés y que “no está ha-
bilitado para usarlo inmedia-
tamente”, además de tener en
cuenta que el Ayuntamiento
de Tres Cantos, localidad
donde está el edificio, se ha
mostrado en contra de esta
decisión.

Inseguridad y atracos
Mientras la Comunidad de
Madrid procede al traslado, la
concejala visitó el lunes las
instalaciones del centro de
primera acogida de menores
de Hortaleza, donde compro-
bó que el número de plazas es
insuficiente. Por ello, pidió al
Gobierno regional que “dis-
ponga de edificios que no está
usando”. “Insto a la Comuni-
dad a que haga mucho más
porque las plazas son insufi-
cientes y no solucionan los
problemas del distrito”, añadió
la edil, que también advirtió
sobre la inseguridad y los
atracos que sufren los veci-
nos.

El traslado de
menores a
Tres Cantos
sigue en el aire

Plazo de seis meses
para poner visible el
distintivo ambiental

GENTE
Los vehículos a motor tienen
seis meses para llevar visible
el distintivo ambiental de la
Dirección General de Tráfico

(DGT) desde la entrada en
vigor de la ordenanza de Mo-
vilidad Sostenible de Madrid
y enmarcado en la puesta en
marcha del protocolo por alta
contaminación, que usa di-
chas etiquetas como criterio
de limitación de circulación
en episodios de alta polución.

La clasificación divide a
los vehículos en cinco catego-

Los conductores
pueden adquirirlo en
las oficinas de Correos
con una tasa de 5 euros

rías: los más viejos y contami-
nantes (los anteriores al año
2000 en el caso de los gasoli-
na y de 2006 en los diésel),
que no tienen distintivo, y las
restantes: B, C, ECO y CERO.

Por ahora, la colocación
de los distintivos es volunta-
ria, pero se recomienda que
se adhieran en el ángulo infe-
rior derecho del parabrisas
delantero.

Las personas que carez-
can de etiqueta pueden ad-
quirirlas en las oficinas de
Correos, presentando el per-
miso de circulación y el pago
de cinco euros como tasa. La recomendación es colocarlo en el ángulo inferior derecho
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El Ayuntamiento de Madrid aprueba la nueva Ordenanza
de Movilidad � Regula el patinete eléctrico, reduce la
velocidad y lleva la zona SER a los distritos de la periferia

Coches a 30 km/h en el
85% de las vías de Madrid

La norma regula el uso de patinetes eléctricos en la capital LUCA JIMÉNEZ / GENTE

LILIANA PELLICER
@gentedigital

El Ayuntamiento de Madrid
ha aprobado en pleno, con
los votos a favor de Ahora Ma-
drid y PSOE y contrarios de
PP y Ciudadanos, la nueva
Ordenanza de Movilidad de la
capital, que se enmarca den-

tro de una estrategia global
de fomento del peatón y re-
ducción del tráfico, que in-
cluye el nuevo Protocolo An-
ticontaminación, que entró
en vigor el pasado lunes 8, y
el cierre al vehículo privado
del Centro previsto para el 23
de noviembre.

La norma, que cuenta con
una moratoria de dos meses

para multar desde su entrada
en vigor, regula nuevas reali-
dades como el patinete eléc-
trico o el aumento del repar-
to por las compras ‘online’, y
reduce la velocidad de circu-
lación en el 85% de las calles
madrileñas, entre otras mu-
chas medidas.

� VELOCIDAD
Se reduce de 50 a 30 km/h en
las calles de un solo carril por
sentido o de carril único. Ade-
más, se baja a 20 km/h en las
zonas de plataforma única,
en las que coexisten peatón y
vehículo a la misma altura.

� PEATONES
El texto permite la creación de
zonas de prioridad peatonal,
en las que estará prohibido

el estacionamiento de motos
en las aceras.

� SER A DEMANDA
Habrá un nuevo Servicio de
Estacionamiento Regulado
(SER) para barrios con efec-
to frontera o alta intensidad
de estacionamiento, bajo de-
manda y sin tasa ni límite de
tiempo para los residentes.
Estas Zonas de Aparcamien-
to Vecinal se crearán a solici-
tud del distrito.

� PATINETE
Los eléctricos podrán circular
por las calles a 20 o 30 km/h,
así como por los carriles bici
y ciclocarriles. Todos los que
tengan motor tendrán prohi-
bido su uso en las aceras, o
carriles bus y por accesos y
tramos no semaforizados de
la M-30.

� BICICLETAS
Podrán girar a la derecha con
el semáforo en rojo y, en el
caso de un atropello a un pea-
tón, la responsabilidad será
del ciclista. Sólo circularán
por la calzada, excepto los
menores de 12 años, que po-
drán hacerlo en las aceras y
zonas peatonales.

� SILLA MOTORIZADA
Las personas que utilicen si-
llas motorizadas deberán cir-
cular por las aceras como má-
ximo a 5 km/h. También po-
drán hacerlo en vías acera-
bici.

� CARGA/DESCARGA
Se podrá habilitar reservas
para carga y descarga en zo-
nas residenciales para repar-
to domiciliario ante el auge
del comercio electrónico.

LOS MADRILEÑOS
CONTARÁN CON

DOS MESES DE
MORATORIA PARA

LAS MULTAS



El acuerdo sobre los
presupuestos, muy cerca

E. P.
En la misma semana en la
que el PSOE andaluz ha con-
vocado elecciones autonó-
micas anticipadas tras su rup-
tura con Ciudadanos, el Go-
bierno regional madrileño ha

anunciado que está “muy cer-
ca” de llegar a un acuerdo
con la formación naranja so-
bre los presupuestos de 2019,
tal como lo aseguró al menos
la consejera de Economía,
Engracia Hidalgo.

Las exigencias de Cs para
dar su visto bueno son la gra-
tuidad de las escuelas infan-
tiles de 0 a 3 años, más plazas
para mayores y tarifa ‘cero’
para los autónomos.

El Gobierno regional
es optimista sobre
las negociaciones
que mantiene con Cs

El reloj de Sol marcará el
Año Nuevo en Canarias

REDACCIÓN
El reloj de la Puerta del Sol
dará por primera vez en su
historia las campanadas de
Año Nuevo de las Islas Cana-
rias, justo una hora después
de hacerlo para el resto de

España. La iniciativa forma
parte del acuerdo que los pre-
sidentes de Madrid y Cana-
rias, Ángel Garrido y Fernan-
do Clavijo, respectivamente,
han firmado para promocio-
nar al archipiélago.

“No queremos desvelar los
eventos y sorpresas que va-
mos a tener”, agregó Clavijo,
que señaló que los detalles
se irán desgranando a lo lar-
go del próximo mes y medio.

Acuerdo con la
Comunidad de Madrid
para promocionar
el archipiélago

Garrido y Clavijo, en el reloj de la Puerta del Sol

M. H.
El Atlético de Madrid vuelve
a jugar en casa el próximo sá-
bado 27 de octubre frente a la
Real Sociedad. Para esa fe-
cha, el Ayuntamiento de la
capital quiere tener abierto
el acceso construido desde
el estadio Wanda Metropoli-
tano a la M-40, realizado y
terminado por el club roji-
blanco, pero todavía cerrado
al no estar recepcionado por
la Administración municipal.

El Pleno de Cibeles ex-
traordinario de la semana pa-
sada dio luz verde, con el apo-
yo de Ahora Madrid y PP y la
abstención de PSOE y Cs, al
plan especial de mejora de
las redes públicas en el ámbi-
to del Parque Olímpico, un
paso necesario para que el
Consistorio pueda hacerse

cargo del mantenimiento de
los citados accesos. Una vez
puestos en uso “mejorará la
movilidad en el entorno del
estadio”, aseguró el delegado
de Desarrollo Urbano Soste-
nible, José Manuel Calvo.

Legalidad, en duda
El portavoz de Cs en esta ma-
teria, Bosco Labrado, advirtió
de un “defecto grave” en el ex-
pediente que “puede llegar a
suspender el plan especial” y
que pasa por su vinculación
con la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de julio de
2018 que declara la nulidad
de la modificación puntual
del Plan General de Ordena-
ción Urbana de 2016, que
permitía la venta de La Peine-
ta al Atlético de Madrid. Esta
sentencia no es firme.

El entorno del feudo rojiblanco CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Cibeles prevé abrir
el acceso a la M-40
desde el Wanda este mes
El Ayuntamiento aprobó la semana pasada el
plan especial que posibilita su recepción � Las
obras las ha llevado a cabo el Atlético de Madrid

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

“No vamos a cortar la cinta
para que nos entendamos,
eso no me importa, lo que
quiero es que las cosas se ha-
gan bien”. Rosalía Gonzalo,
consejera de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras,
confirma a GENTE que el ha-
llazgo de patrimonio en el
transcurso de las excavacio-
nes del proyecto de remode-
lación de la estación de Metro
de Gran Vía para hacerla
completamente accesible,
propiciará que la actuación
se vaya más allá del plazo pre-
visto para su finalización, el 13
de abril de 2019.

“Antes de empezar los tra-
bajos, había informes dicien-
do que en los años 60 la esta-
ción se había hecho nueva y
lo anterior había desapareci-
do. Pero al picar, hemos en-
contrado restos. Y mi instruc-
ción es que el patrimonio tie-
ne que ser respetado y por
eso vamos a ir mas despacio.
Hemos aprobado un contra-
to de emergencia para poner
los recursos económicos ne-
cesarios y esto va a retrasar la
obra, me dicen que unos tres
meses”, añade la responsable
autonómica.

“El Ayuntamiento va a in-
tentar enredarme a mí por su
operación de Gran Vía, pero
yo lo tengo claro. Mi obra ,si

va mas lenta, es porque he-
mos encontrado patrimonio
y lo que me diga la dirección
general lo vamos a hacer. Se
ha encontrado una cosa muy
menor, pero hay que bajar 12
metros”, concluye.

Según fuentes regionales,
las obras, que cuentan con
un presupuesto de 15,5 millo-
nes de euros, tienen como
objetivo principal añadir seis
nuevos tramos de escaleras
mecánicas a las nueve que ya
dan servicio a la estación e

instalar cuatro nuevos ascen-
sores que conectarán el ves-
tíbulo con los distintos ande-
nes de las líneas 1 y 5, con el
pasillo de conexión con Cer-
canías y con la calle.

Sevilla, a buen ritmo
Por otro lado, Gonzalo asegu-
ra que los trabajos que hace
Canalejas en la estación de
Sevilla van a buen ritmo. “He
ido a verla y la obra va muy
bien. Este verano han traba-
jado las 24 horas del día”, dice.

El motivo es el hallazgo de restos de la antigua infraestructura que han propiciado
la aprobación de un contrato de emergencia � La Dirección General de Patrimonio
supervisa los trabajos � La previsión inicial de conclusión era el 13 de abril de 2019

El final de las obras en la estación de
Gran Vía podría retrasarse 3 meses

Uno de los carteles que informa sobre el cierre de la estación LUCA JIMÉNEZ / GENTE

“HAY QUE BAJAR
12 METROS MÁS”,

EXPLICA LA
CONSEJERA

ROSALÍA GONZAL
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GENTE
@gentedigital

Los padres y madres que han
percibido prestaciones por
maternidad y paternidad des-
de el año 2014, declaradas
nulas este viernes por una
sentencia del Tribunal Su-
premo, podrán presentar en
la Agencia Tributaria una li-
quidación paralela reclaman-
do la devolución de ingresos
indebidos, según indicó el
portavoz de Gestha, José Ma-
ría Mollinedo.

En este sentido, los con-
tribuyentes que incluyeron
estos ingresos en sus declara-
ciones de IRPF de los ejerci-
cios 2014, 2015, 2016 y 2017
pueden beneficiarse de esta
sentencia, mientras que los
ejercicios anteriores han pres-
crito al haber pasado más de
cuatro años.

También algunos padres
No sólo las madres percep-
toras de dicha prestación po-
drán instar la reclamación,
ya que también podrán re-
clamar los padres que la ha-
yan percibido, porque cuan-
do el hombre disfruta del pe-
riodo cedido por la mujer, la
paga que él percibe sigue
siendo de maternidad, según
precisó Mollinedo.

La cuantía a devolver pue-
de variar bastante según cual
sea el importe de la presta-
ción recibida y el tipo margi-
nal aplicado al resto de in-
gresos del contribuyente. Por
ejemplo, para una de 5.681
euros en 2015, la devolución
oscilaría entre 1.000 y 2.600
euros, según las estimacio-
nes de la OCU.

El procedimiento para so-
licitarla pasa por presentar
en la Administración de Ha-
cienda un escrito de solici-
tud de rectificación de auto-

Las prestaciones anteriores a 2014 han prescrito GENTE

Los beneficiarios pueden reclamar a Hacienda la devolución
de los cuatro últimos años, desde 2014 � Hay que presentar
una solucitud de rectificación y fotocopias de la declaración

Ya se puede pedir el IRPF de
la prestación de maternidad

EL TRÁMITE ES
PRESENCIAL O

POR CORREO
CERTIFICADO

ADMINISTRATIVO

PARA 5.681 EUROS,
LA DEVOLUCIÓN

OSCILARÁ
ENTRE 1.000 Y

2.600 EUROS

liquidación y devolución de
ingresos indebidos del ejerci-
cio en que se percibió. Asi-
mismo, se debe incluir una
fotocopia de la declaración y
de los datos fiscales del año
que se reclama junto con el
modelo. Otra opción es en-
viarlo todo por correo certifi-
cado administrativo. En el
caso de que el niño naciera en
el último trimestre, es posible
que se cobrara en dos ejerci-
cios distintos, por lo que se
debe solicitar la rectificación
de ambos.

La solicitud se puede pedir
antes de que pasen cuatro
años desde el día siguiente a
la finalización del plazo de
presentación de la declara-
ción reclamada o desde el día
siguiente a la presentación
de la documentación si se
hizo fuera de plazo.

Si esta solicitud se conside-
ra procedente, Hacienda rec-
tificará presentada y devolve-
rá la cantidad indebidamen-
te ingresada, más los intereses
de demora que correspon-
dan.

Primer paso
para regular
el testamento
digital

GENTE
El Congreso ha dado esta se-
mana el primer paso para re-
formar la Ley de Protección
de Datos e incluir algunas no-
vedades en la legislación es-
pañola, como la regulación
del testamento digital, así
como el derecho al olvido y de
rectificación en Internet, en-
tre otros puntos.

Al cierre de estas líneas se
esperaba que todos los gru-
pos parlamentarios apoya-
sen en la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputa-
dos este proyecto de ley que
supone la adaptación a la nor-
mativa europea, aunque to-
davía deberá pasar por el Ple-
no y por el Senado.

Gestión de contenidos
Entre los principales cambios
que recoge la norma está la re-
gulación del conocido como
testamento digital, que permi-
ta que los herederos o familia-
res directos, siempre que el fa-
llecido no lo haya prohibido
expresamente, puedan ges-
tionar o suprimir todos sus
contenidos ‘online’, desde in-
formación, cuentas bancarias
o en redes sociales, entre
otros.

Además, se hará especial
mención al derecho al olvido
y a la rectificación en Internet.
Este último ha sido criticado
por asociaciones de periodis-
tas, que denuncian que se
trata de “un límite excesivo
a la libertad de expresión”.

En concreto, la ley extien-
de el derecho a rectificar in-
formaciones inexactas o per-
judiciales a las redes socia-
les y las plataformas digitales.

Un momento del funeral

Cultura plantea
un doble
homenaje
a Caballé

GENTE
Familiares y amigos despi-
dieron el pasado lunes a la
soprano barcelonesa Montse-
rrat Caballé, fallecida a los 85
años en el Hospital de Sant
Pau de Barcelona, en una ce-
remonia en el Tanatori de Les
Corts de la capital catalana, a
la que asistieron la Reina So-
fía, el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez; el presi-
dente de la Generalitat, Quim
Torra; y la alcaldesa de Barce-
lona, Ada Colau, entre otros.

La cantante falleció a los 85
años tras convertirse en una
de las sopranos más universa-
les del siglo XX. Además de
recorrer los grandes templos
de la lírica internacional du-
rante 40 años, Caballé cantó
con Freddie Mercury, Barbra
Streisand y Frank Sinatra.

Como homenaje a su ca-
rrera, el ministro de Cultura y
Deporte, José Guirao, plan-
tea dos actos, uno en Madrid
y otro en Barcelona.

El Gobierno amplía el
bono social eléctrico

GENTE
El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado viernes un plan
de medidas para ampliar las
coberturas del actual bono
social eléctrico, incluyendo
a las familias monoparentales

y recogiendo la prohibición
de cortar el suministro en los
hogares acogidos al bono so-
cial donde viva al menos un
menor de 16 años, y así como
para abaratar la factura de la
luz, ante la espiral alcista de
los últimos meses en el precio
de la electricidad.

El objetivo de esta nueva
norma es ofrecer cobertura
a los consumidores vulnera-
bles durante el invierno.

Prohíbe cortar el
suministro a los
hogares con niños
menores de 16 años

Absuelto el doctor Vela por prescripción del delito

GENTE
La Audiencia Provincial de
Madrid ha absuelto al doctor
Eduardo Vela de los delitos
de detención ilegal, suposi-
ción del parto y falsedad do-
cumental en relación a un
caso de bebés robados de
1969. En una sentencia noti-
ficada el pasado lunes, los

magistrados le consideran
responsable de los citados
delitos, pero le absuelven al
entender que están prescritos.
Consideran como fecha de
prescripción el momento en
el que la denunciante alcan-
zó la mayoría de edad.

Vela fue director de la clí-
nica San Ramón, considera-

La Justicia lo ve responsable de un caso del bebé
robado en 1969 � Se le acusaba de detención
ilegal, suposición de parto y falsedad documental

da el epicentro del entrama-
do del presunto tráfico de ni-
ños. En la vista oral, el acusa-
do negó los delitos que se le
imputan y su defensa alegó
prescripción, algo de lo que ya
se pronunció en sentido con-
trario la Audiencia madrileña.

Hechos probados
Las magistradas consideran al
acusado autor de los tres de-
litos por los que se sentó en el
banquillo tras quedar proba-
do “de forma incontestable”

en el juicio que el doctor Vela
entregó al matrimonio for-
mado por Inés Pérez Pérez y
Pablo Madrigal Revilla, a una
niña que no era suya. En con-
creto, como recoge el fallo,
un bebé “fuera de los cauces
legales, simulando la existen-
cia de un parto que no se ha-
bía producido y establecien-
do una filiación falaz, y sin
que conste que hubiera me-
diado consentimiento ni co-
nocimiento por parte de los
progenitores”.
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El Ayuntamiento contrata a 41 desempleados

E.P.
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha contratado este mes
a 41 desempleados de larga
duración para desempeñar
diversos trabajos y facilitar su
reincorporación al mercado

laboral, según informó el con-
cejal de empleo, Francisco
Manuel Paloma.

Merced al programa de
Cualificación Profesional, se
ha contratado a 24 jóvenes
con edades comprendidas
entre los 26 y los 29 años, se-
gún fuentes municipales, que
señalaron que se trata de con-

Se trata de programas de reinserción laboral para
parados de larga duración � Realizarán labores de
operario de limpieza o administrativo, entre otros

venios de nueve meses de du-
ración que permiten a los be-
neficiarios “trabajar realizan-
do labores de operario de lim-
pieza viaria y percibiendo el
salario que marca el conve-
nio, así como un certificado
de profesionalidad”.

Por otra parte y a través de
un segundo programa de
Reactivación, se han emplea-
do a 17 profesionales, mayo-
res de 30 años pero con expe-
riencia en los sectores de la
administración y el medio

ambiente. En estos casos, la
duración es de seis meses.

Puestos
Los puestos cubiertos son los
de cinco técnicos de grado
medio, ocho auxiliares y ad-
ministrativos, tres informa-
dores ambientales y un res-
ponsable de proyecto.

Ambos programas están
cofinanciados por el Ayunta-
miento, la Comunidad de Ma-
drid, Iniciativa de Empleo Ju-
venil y Fondo Social Europeo.

EMPLEO

Javier Ayala y Francisco Paloma, en el CIFE

Detenidas
8 personas
acusadas de
falsificación

E.P.
Agentes de la Unidad de In-
vestigación y Coordinación
Judicial de la Policía Munici-
pal de Madrid detuvieron a
ocho personas e incautaron
14.723 productos falsificados
en el polígono industrial
Cobo Calleja de Fuenlabra-
da.

La investigación se inició
en junio de este mismo año,
a raíz de varias intervenciones
realizadas en los mercadillos
de los distritos madrileños de
Villaverde y Tetuán, donde se
detectaron productos falsifi-
cados puestos a la venta, tras
denuncia de una de las mar-
cas perjudicadas.

Tras varios meses de in-
vestigación se detectó la exis-
tencia de varios estableci-
mientos en el polígono Cobo
Calleja que comercializaban
una variedad de artículos de
ropa que vulneran los dere-
chos de propiedad industrial,
en la que se encontraban di-
ferentes tipos de marcas de
reconocido prestigio. Fue el
18 de septiembre cuando se
realizó el operativo policial.

Marcas afectadas
Las principales marcas afec-
tadas por la falsificación de
sus prendas de ropa son
Levi’s, Vans, Guess, Fila, Guc-
ci, Supreme, Louis Vuitton,
Thrasher, Gorjuss, Real Ma-
drid y F.C. Barcelona. Los de-
tenidos fueron puestos a dis-
posición judicial acusados de
delito contra la Propiedad In-
telectual e Industrial.

SUCESOS
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Así ha estado el andén de Puerta del Sur durante las obras del Metro GENTE

TRANSPORTES

C.A
fuenlabrada@genteenmadrid.com

MetroSur abrirá sus puertas
este domingo 14 de octubre,
después de llevarse a cabo
las obras de renovación del
tramo norte de la Línea 12,
cuyo fin era aumentar la velo-
cidad a la que circulan los
trenes en este trayecto, do-
tando al servicio de una ma-
yor fiabilidad y reduciendo
las incidencias, según confir-
man a GENTE fuentes del Go-
bierno de la Comunidad de
Madrid.

El comienzo de los traba-
jos, que estaban previstos
para finales de julio, de las 14
estaciones situadas entre El
Casar (Getafe) y la Universi-
dad Rey Juan Carlos (Mósto-
les) sufrió un mes de retraso
debido a una serie de “ajustes
técnicos necesarios y que
conllevaban también que se
llevase a cabo una mejora de
la “planificación de obras”,
según aclararon entonces
desde el Ejecutivo regional.
Esta circunstancia complicó
la vuelta al trabajo de cientos
de vecinos de la zona Sur que
retomaban su actividad la-
boral e iniciaban el curso es-
colar después de las vacacio-
nes. Al llegar, tuvieron que

buscar alternativas de trans-
porte al suburbano, teniendo
en cuenta que durante el mes
de septiembre tanto la Línea
C5 de Cercanías, que hace un
recorrido de Móstoles a Hu-
manes dando servicio a Al-
corcón, Leganés y Fuenlabra-
da; como la C3, que va de
Aranjuez a distintas zonas de
la capital, pasando por Ciem-
pozuelos, Valdemoro, Pinto

y Getafe; sufrieron diversos
retrasos por averías o por la
falta de frecuencias, según las
constantes quejas de los via-
jeros.

Inversión
Debido a todo ello, la Con-
sejería decidió que durante
el tiempo que durasen las re-
formas pondría a disposición
de los viajeros un servicio sus-
titutivo de autobuses sin cos-
te adicional. Este cubría el
mismo trayecto que el tramo
afectado y se unía al refuerzo
de los buses interurbanos con
destino a Madrid, puesto en
marcha por el Consorcio Re-
gional de Transportes. La ini-
ciativa se fue ajustando en
base a la demanda.

MetroSur es una línea que
tiene 15 años de antigüedad,
con un trazado que compren-
de una superficie de 40 kiló-

metros y un total de 28 esta-
ciones. Por eso, el Ejecutivo
autonómico ha invertido
unos 24 millones de euros
para solventar diversos pro-
blemas como “el arrastre de
agua subterránea” en el tra-
yecto mencionado y que ha
generado oquedades en la
plataforma de la vía.

En cuanto a las modifica-
ciones técnicas, se ha inyec-
tado una dosis de cemento
dentro de la plataforma y se
han sustituido las 81.759 pla-
cas que unen la vía, con obje-
tivo de que se pueda incre-
mentar la velocidad comer-
cial y mejorar la capacidad
de tránsito de los trenes. Asi-
mismo, han incorporado un
nuevo sistema de sujeción
mucho más “moderno” que
dota a los convoyes de un ma-
yor confort y un incremento
de la seguridad.

MÁS VELOCIDAD,
SEGURIDAD Y

CONFORT PARA
LOS VIAJEROS DEL

SUBURBANO

La Comunidad de Madrid ha confirmado que se cumplirá
con el plazo previsto y los vecinos podrán volver a usar
el suburbano tras las obras de remodelación de la Línea 12

MetroSur abrirá sus
puertas este domingo 14



Fuenlabrada suprimirá los
símbolos de la Dictadura

E.P.
El Pleno del Ayuntamiento
de Fuenlabrada aprobó la
creación de una comisión de
trabajo para elaborar un catá-
logo de vestigios tanto de la
Guerra Civil, como de la Dic-
tadura Franquista y el Nazis-
mo, al tiempo que asume el
compromiso de “retirar to-
dos aquellos símbolos o men-

ciones conmemorativas tan-
to a la sublevación militar
como a la posterior represión
de la Dictadura”.

Esta comisión, aprobada
con los votos de PSOE, Ganar
Fuenlabrada, Ciudadanos e
IUCM, expone el apoyo de la
Corporación a “todas las víc-
timas y los familiares de las
mismas que sufrieron perse-
cución o violencia durante la
Guerra Civil, la Dictadura
Franquista y el Nazismo”.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento
recupera la
jornada laboral
de 35 horas

E.P.
Los trabajadores municipa-
les de Fuenlabrada trabaja-
rán 35 horas semanales, se-
gún recoge el nuevo convenio
colectivo firmado por el Go-
bierno local con las tres prin-
cipales secciones sindicales
(UGT, CC OO y PTAF).

El alcalde, Javier Ayala, ha
anunciado la firma del acuer-
do que entrará en vigor en
cuanto se apruebe en Junta de
Gobierno, y que retoma la
jornada laboral de 35 horas
semanales en todos los de-
partamentos. Además, el nue-
vo acuerdo recupera la pres-
tación del 100% de las retribu-
ciones para situaciones de in-
capacidad transitoria (baja
laboral) y nuevas medidas de
flexibilidad laboral. Así, los
trabajadores con dos hijos
menores de un año tendrán
una flexibilidad de dos horas
al día, y con menores de 12
años, de una hora al día.

SOCIEDAD

Ayuntamiento de Fuenlabrada M.PLASENCIA / GENTE

El importe de las Universiayudas se ha ampliado este curso un 15% � Los
estudiantes que opten al Banco Municipal de Tiempo recibirán una bonificación
de 150 euros más � El plazo de inscripción finaliza el próximo 21 de octubre

Las becas universitarias locales
llegarán este año a los 800 euros

EDUCACIÓN

MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha convocado un año
más las Universiayudas, las
becas para las familias fuen-
labreñas con hijos universita-
rios, que en esta ocasión po-
drán alcanzar los 800 euros.

El Consistorio ha aumen-
tado la cuantía de las ayudas
un 15%, lo que supone 100
euros más que el pasado año.
De este modo, el importe os-
cilará entre los 260 y los 650
euros en función de la renta
familiar. A esta cantidad, se

575.000 euros a las Univer-
siayudas, un importe que “no
ha dejado de aumentar desde
su puesta en marcha hace tres
años”.

Por su parte, el concejal
de Educación, Isidoro Ortega,
recordó que el pasado año se
beneficiaron de las becas un
total de 1.228 estudiantes y
espera que este curso se du-
plique el número de benefi-

ciarios.

Plazos
El plazo de inscrip-
ción permanece
abierto desde el pa-
sado día 8 hasta el
próximo 21 de octu-
bre y podrá realizar-
se a través de la pá-
gina web del Ayun-
tamiento.

Podrán optar a
las ayudas las fami-
lias empadronadas
en la ciudad con hi-
jos cursando una
carrera universita-
ria en cualquier cen-
tro público de Espa-
ña, siempre y cuan-
do la renta familiar
no supere los 41.278
euros.

podrá sumar otros 150 euros
si el estudiante opta por par-
ticipar en el Banco Munici-
pal de Tiempo, un programa
de voluntariado social en el
ámbito educativo.

“Con esta medida quere-
mos facilitar a los estudiantes
fuenlabreños que así lo de-
seen, el acceso a estudios su-
periores, algo que en estos
momentos no está garanti-
zado por el alto precio de las
tasas, lo que está provocan-
do el abandono o exclusión
de los estudios superiores a
los hijos de las familias que
no pueden costearlo”, desta-
có el alcalde, Javier Ayala.

Según precisó el regidor,
este ejercicio el Ayuntamien-
to destinará un total de Presentación de las Universiayudas M.PLASENCIA / GENTE
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Archivado el
caso contra un
exedil del PSOE
de Fuenlabrada

E.P.
La Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional ha desesti-
mado un recurso de apela-
ción del Ministerio Fiscal y
ha confirmado un auto del
juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de la Audiencia que
ordenaba el sobreseimiento
provisional y archivo de las
actuaciones seguidas en el
caso de la ‘Operación Empe-
rador’ contra el exedil socia-
lista José Borrás.

En un auto del pasado 10
de julio, la Sala ratifica el auto
del juzgado del 20 de abril de
este año donde argumenta
que “no cabe la existencia de
conducta penalmente rele-
vante” contra Borrás, deteni-
do en la operación que en
2012 se llevó a cabo en el po-
lígono Cobo Calleja y que en-
cabezaba supuestamente el
empresario chino Gao Ping.

JUZGADOS
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Países Bajos e Italia, entre
las favoritas amenazadas

Ya que aún no goza del
prestigio de un Mundial o
una Eurocopa, la Liga de
las Naciones de la UEFA
se presenta como una
oportunidad para que las
grandes selecciones en-
gorden su palmarés, pero

La ‘Oranje’ es colista de un grupo en el que
Alemania no está a salvo � El panorama de la
‘Azzurra’ es más delicado, con un solo punto

FASE DE GRUPOS | LUCHA POR EL DESCENSO

El Polonia-Italia del domingo será clave

sobre todo como una
amenaza seria para su re-
putación en el viejo con-
tinente.

El hecho de que la
Liga A se reduzca a una
selecta lista de 12 equi-
pos y de que los grupos

consten de tres integran-
tes (por tanto, cada uno
de ellos juega solo cuatro
partidos) hace que cada
derrota pueda suponer
una línea delgada entre
aspirar a clasificarse para
la ‘Final Four’ y mirar de
reojo al descenso de cate-
goría.

Apuros
Tras el parón de septiem-
bre, esa posible penaliza-
ción es bastante real para
dos conjuntos de mucho
pedigrí en el concierto in-
ternacional. En el Grupo
A, Países Bajos es colista
tras salir derrotada de

Saint-Dennis, pero po-
dría dar un vuelco a su si-
tuación en el caso de
vencer este viernes 12
(20:45 horas) a Alemania
en el Johan Cruyff de
Amsterdam. Si la ‘Oranje’
suma los tres puntos con-
denaría al último puesto
de forma momentánea a
la tetracampeona del
mundo.

Otra selección con
cuatro estrellas en el pe-
cho, Italia, tiene una si-
tuación más delicada,
tras sumar un punto en
dos partidos. Este domin-
go 14 (20:45 horas) visita
a la difícil Polonia.

Primera piedra: Los goles de
Saúl y Rodrigo en Wembley

dieron a España un triunfo en
suelo inglés que no se producía

desde el 25 de marzo de 1981

En busca de más
crédito en las Islas
La remozada selección española de Luis Enrique disputa
este jueves un amistoso ante la Gales de Gareth Bale � El lunes
15 podría dejar sellado su pase a la última fase de este nuevo
torneo en caso de ganar a Inglaterra en el Benito Villamarín

FÚTBOL | LIGA DE LAS NACIONES DE LA UEFA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La abrupta salida de Julen Lo-
petegui y el decepcionante
papel de la selección en el
Mundial de Rusia habían de-
jado un legado un tanto enve-
nenado para el nuevo selec-

cionador. Sin embargo, la era
Luis Enrique arrancó de for-
ma inmejorable, con sendos
triunfos en partidos de la Liga
de las Naciones de la UEFA
ante Inglaterra (1-2) y Croacia
(6-0).

Ahora, tras el ilusionante
inicio llega lo más difícil, im-
plantar una línea regular de

juego que demuestre que
esos resultados no son flor
de un día.

Sin obligaciones
Para empezar, la selección
tiene un factor a su favor con
el que no contaba en el parón
de septiembre. El formato de
los grupos de la Liga A, con un
número impar de integran-
tes, permite que España dis-
frute en primer lugar de una
jornada de descanso. Ese
hueco lo ha aprovechado la
RFEF para programar un
amistoso ante Gales, que se
disputará este jueves 11 de
octubre (20:45 horas) en el
Principality Stadium de Car-
diff. Será la primera ocasión
en la que Luis Enrique pueda
hacer diversas pruebas sin la
urgencia de sumar los tres
puntos. Enfrente estará una
selección que puede presu-
mir de haber llegado a las se-
mifinales de la última Euroco-
pa, y cuya la dirección técni-
ca corre a cargo del mítico
exjugador del Manchester
United, Ryan Giggs, quien ha
citado para este partido a
nombres ilustres como Ga-
reth Bale o Aaron Ramsey.

Tras ese test, el plano com-
petitivo volverá a primar en el
choque del lunes 15 (20:45
horas). El Benito Villamarín
de Sevilla acoge el choque
con Inglaterra, en el que la se-
lección podría confirmar su
pase a la ‘Final Four’ de esta
primera edición de la Liga
de las Naciones de la UEFA. A
la ‘Roja’ le basta con sumar los
tres puntos o, en su defecto,
arañar dos empates en los
dos partidos que le restan
para llegar a los 8 puntos y así
asegurarse el liderato, ya que,
independientemente del re-
sultado del Croacia-Inglaterra
que se juega este viernes 12,
ninguno de sus rivales llega-
ría a esa suma.
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CARAS NUEVAS

De estreno: tras su salida
del Celta, Jonny Otto fue ce-
dido por el Atlético de Madrid
al Wolverhampton inglés. El
lateral inició con buen pie su
andadura en la Premier.

JONNY · WOLVERHAMPTON

Un regreso: reconoció que
su ausencia en el Mundial fue
un palo. Pocos meses des-
pués, Álvaro Morata volverá a
vestirse la ‘Roja’.

MORATA · CHELSEA

Desde el exilio: entró en
los planes de Del Bosque por
su rol en Valencia, pero su lle-
gada al Barça condenó a Alcá-
cer al ostracismo. Ha recupe-
rado el olfato en Dortmund.

ALCÁCER · B. DORTMUND+7
Las victorias y la diferencia
de goles dan a España me-
dio billete para la Final Four

Ventaja sustancial:

Por si quedaban algu-
nas dudas tras la pri-
mera convocatoria, el
lateral izquierdo Jordi
Alba no parece entrar
en los planes de Luis
Enrique Martínez. “No
hablo sobre jugadores
que no están en la lis-
ta”, fue el argumento
esgrimido por el selec-
cionador al ser pregun-
tado por este asunto.

Al margen de esta
ausencia, hay otras no-
tas destacadas, como
la continuidad del por-
tero Pau López y los re-
gresos del defensa
Marc Bartra y el medio
Koke Resurrección.

Alba, el daño
colateral en
la nueva era

POLÉMICA



MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

Nueva oportunidad de sumar
puntos para un CF Fuenla-

El CF Fuenlabrada, la pasada jornada CFFUENLABRADA.ES

brada al que sus últimos re-
sultados le han alejado de la
zona alta de la tabla. Este do-
mingo 14 de octubre, a partir
de las 13 horas, se enfrentará
a Las Palmas Atlético a do-
micilio.

El cuadro azulón ha pasa-
do en una jornada de luchar
por ocupar los puestos de
‘play-off’ a caer hasta la nove-
na plaza del campeonato. La
ausencia de jugadores parece

estar pasando factura a los
de Mere. Jesús de Miguel ha
sido el último en sumarse a la
larga lista de lesionados que
tiene el conjunto madrileño.
Gullón, Cedric y Biel son otros
nombres con los que el técni-
co ‘kiriko’ no ha podido con-
tar en las últimas semanas.

Con 11 puntos, el Fuenla-
brada se encuentra a tan solo
dos de su rival canario, en la
sexta plaza. La victoria esta
jornada podría cambiar las
tornas y acercarle de nuevo a
la zona noble, que actual-
mente abre el Sanse con 14
puntos.

Sin embargo, no será una
taréa fácil, pues Las Palmas
Atlético llega tras imponerse
la pasada semana al Celta B,
con el que se encuentra em-
patado. La victoria les coloca-
ría prácticamente en ‘play-
off ’, teniendo en cuenta el
duelo directo entre Sanse y
Guijuelo de esta jornada.

Castigo de Arruabarrena
Por otro lado, el Fuenlabrada
sufrió la pasada jornada su
segunda derrota de la tem-
porada. De nuevo en casa,
los de Mere veían como se
les escapaba el triunfo ante un
Pontevedra que luchó en el
Fernando Torres y que logró
adelantarse con un tanto de
penalti que transformó Arrua-
barrena, el exazulón.

Antes de la pena máxima,
el colegiado anuló un tanto a
Clavería por fuera de juego,
por lo que el mazazo del tan-
to gallego fue mayor.

En la segunda mitad los
locales fueron incapaces de
volver a conectar una juga-
da que causara peligro en la
portería rival. Continuos erro-
res que se pagaron en el mi-
nuto 69 con el segundo tanto
del Pontevedra. De nuevo
Arruabarrena cabeceaba un
córner y sentenciaba.

Visita a Gran Canaria
en busca de 3 puntos
El CF Fuenlabrada se enfrenta este fin de semana a Las Palmas
Atlético tras caer la pasada jornada ante el Pontevedra � Los de
Mere se alejan de la zona noble y son novenos con once puntos

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

LPA | 6º | 13PT.

CFF | 9º | 11PT.

14/10 | 13:00H.
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ARRUABARRENA,
EX DEL ‘FUENLA’,
MARCÓ LOS DOS

TANTOS DEL
PONTEVEDRA

M.B.
El próximo domingo 21 de
octubre se llevará a cabo en
Fuenlabrada la XXI Media
Maratón, así como la VIII
prueba de 10KM.

Se trata de dos carreras de
carácter solidario que darán
comienzo a partir de las 10
horas en la pista de atletis-

Pruebas solidarias
en la Rey Juan Carlos

ATLETISMO | CARRERA

mo Raúl González Blanco, en
el campus de la Universidad
Rey Juan Carlos de la ciudad.

La recaudación de ambos
eventos se destinará a la crea-
ción y puesta en marcha de
una escuela deportiva mul-
tidisciplinar para personas
con diversidad funcional en
Fuenlabrada.

M.B.
Duelo complicado para el fi-
lial femenino del CF Fuenla-
brada que este fin de semana
se mide a domicilio al CD

El filial femenino
visita al CD Samper

FÚTBOL | PREFERENTE

Samper. Será este domingo
14 de octubre a partir de las 12
horas.

Las de Félix del Olmo se
enfrentan al tercer clasificado

de la competición, que hasta
la fecha acumula tres victorias
consecutivas y se encuentra
empatado a 10 puntos con
Las Rozas CF y Atlético de
Madrid C, primer y segundo
clasificado, respectivamente.

Primera victoria
Por su parte, el filial azulón
ocupa la duodécima plaza
tras imponerse la pasada jor-
nada a la AD Alhóndiga B por
3-2.

Las azulonas lograron en
La Aldehuela remontar el 0-1
inicial y firmar su primera
victoria del curso.

El CFF Fuenlabrada se enfrentará al tercer
clasificado de la competición � Llega al encuentro
tras lograr su primera victoria ante La Alhóndiga

El CFF Fuenlabrada

El Montakit, ante el Estudiantes BALONCESTO FUENLABRADA

M.B.
Segundo partido de la sema-
na para el Montakit Fuenla-
brada. Tras el debut en la
Champions League el pasado
miércoles 10 ante el Brose
Banberg, este fin de semana
los de Agustí Julbé se enfren-
tan al KIROLBET Baskonia.
Será este domingo 14 de oc-
tubre a partir de las 17 horas
en el Pabellón Fernando Mar-
tín.

Es el segundo partido de la
temporada en casa para los

fuenlabreños que esperan fir-
mar su segunda victoria este
curso. Tras tres jornadas se
encuentran en la duodécima
plaza.

Por su parte, el Baskonia
ocupa el tercer lugar, muy
próximo al Real Madrid y
Barça Lassa. La pasada jor-
nada venció 85-66 al Delteco
GBC.

Derrota en el derbi
Por su parte, el Montakit fue
incapaz de imponerse al Mo-
vistar Estudiantes la semana
pasada en un encuentro en el
que brillaron Popóvic con 10
puntos y Paco Cruz con 18
pero que finalmente acabó
77-75.

El Montakit se medirá
al conjunto vasco este
domingo 14 tras su
estreno en Champions

Duelo complicado
ante el Baskonia

BALONCESTO | LIGA ENDESA



e entienden a la perfección. Y
se nota. Y eso que solo se co-
nocen desde hace poco más
de un año. Suficiente, sin em-
bargo, para grabar juntos una
canción, que ya suena en to-
das partes, ‘5 sentidos’, los que
tienen puestos en la música,
que es su vida, y a lo que se
agarran cuando las cosas se
tuercen. Y Willy Bárcenas algo

sabe de esto. Sin embargo, tiene claro que
hay que seguir hacia delante. Y si critican,
que critiquen. Su mirada solo está puesta
en su público.

¿Cómo ha surgido esta colaboración?
ANDRÉS: Nos conocimos aproximada-
mente hace año y pico, pero nos caímos
muy bien rápidamente, aunque la amis-
tad se consolidó realmente en México.
Coincidimos allí. Hicimos un ‘medley’
entre ‘Paraíso’ y ‘Sirenas’, su single y el
nuestro. Fue bastante divertido y se gene-
ró un buen rollo. Repetimos el encuentro
hace unos 5 meses y nació el estribillo de
‘5 sentidos’.

La química entre vosotros ha sido cla-
ve, pero también la pasión que tenéis
por la música.
WILLY: También, pero es que yo nunca
había compuesto una canción con nadie
y, a pesar de tener estilos diferentes, hici-
mos una fusión que ha quedado muy
bien y representa a los dos grupos.

En Taburete sois expertos en colabora-
ciones. Tenéis los conciertos con Hom-
bres G, hicistéis un tema con Café Qui-
jano…
Sí, la verdad es que he tenido suerte, es
una maravilla, también con Rosario hici-
mos una canción. Que te llamen estos ar-
tistazos te hace una ilusión espectacular.

Tenéis ya un tercer disco, ‘Madame
Ayahuasca’. ¿Qué cambios vamos a ver?
Hemos dado un paso adelante, tanto en
letras, porque es un disco un poquito
más serio de los anteriores, como en mú-
sica. Ya no se habla tanto de la joda, los
amigos… Los anteriores son más caseros,
autoeditados, un poco más maqueteros.
Este es el primero con una producción
más grande y la verdad es que estamos
muy contentos con el resultado.

¿Por qué ese cambio?
Porque vas aprendiendo más cosas de la
música, tienes más inquietudes, y quieres
dar un paso adelante y no estancarte. Lo
que hemos sacado ha gustado, y por eso
hemos triunfado, pero no quieres que-
darte ahí.

Te he escuchado decir en muchas en-
trevistas que tu padre, Luis Bárcenas, y
el abuelo de Antón, el otro componente
de Taburete, Gerardo Díaz Ferrán, os
han perjudicado, que la gente lo tiene
en cuenta. Pero yo lo que veo es un exi-
tazo, ¿de verdad influye para mal?
Lo más importante, que es llenar concier-
tos, que es de lo que vivimos los artistas,
lo conseguimos. Y también vendemos
discos, aunque también hay una oleada
de ‘haters’, pero no me preocupa dema-
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siado. Más que críticas son como un odio
condensado. En definitiva, nos va dema-
siado bien como para estar fijándote en
lo malo.

Triunfáis también en Barcelona y vues-
tros fans han sacado banderas de Espa-
ña en vuestros conciertos y habéis po-
sado con una. ¿Cómo veis la situación
en Cataluña?
A: A mí me gusta la unidad en todo. En
las familias, en los países… Apoyo al cien
por cien la unidad de España, me encan-
ta la bandera de España.
W: En nuestros conciertos hay muchos
momentos en los que se grita viva Espa-
ña, se sacan banderas… No creo que
deba ser noticia que en España se saque
la bandera en un concierto. Parece que te
ata a ser un facha.

¿Dónde os van a llevar ahora vuestros
proyectos profesionales? A ti Willy te he
escuchado decir que el reto es llenar el
Bernabéu el año que viene…
W: Sí, tenemos retos importantes, pero
bueno paso a paso y si no es el Bernabéu
será otro sitio. El año pasado hicimos tres
Palacios de los Deportes en Madrid y este
año queremos ir a la siguiente pantalla y
será algo más grande.

Andrés, ¿qué balance haces de vuestra
gira recién finalizada?
Estamos muy contentos. Hemos estado
más tiempo trabajando en Latinoamérica
y ya era hora de hacer conciertos en Es-
paña. No obstante, tenemos planes de vi-
vir otra vez en México porque hay que
dedicarle tiempo a ese país.

¿Dónde pensáis que radica el éxito?
A: En la naturalidad. A mí me causa bas-
tante rechazo todo lo que es extremada-
mente posado y cuidado.
W: Yo creo que en el no ver al artista
como un ser inalcanzable, sino como
gente normal, joven, que nos gusta pasar-
lo bien, divertirnos y hacer canciones sin
ningún tipo de pretensión.

¿Qué os ha dado y os ha quitado la mú-
sica?
A: Absolutamente todo, desde mi casa
hasta las mayores anécdotas e ilusiones
de mi vida.
W: Para mí ha sido una auténtica vía de
escape. Me ha dado mucho… Me llegó en
un momento en el que no tenía trabajo,
no veía futuro. Le debo toda la felicidad
que tengo hoy.

“MÁS QUE CRÍTICAS,
HAY ODIO,PERO NOS VA

MUY BIEN COMO PARA
FIJARNOS EN LO MALO”

“APOYO AL CIEN POR
CIEN LA UNIDAD DE

ESPAÑA, ME ENCANTA
NUESTRA BANDERA”

WILLY BÁRCENAS Y ANDRÉS CEBALLOS

“A la música le
debemos todo”

Los líderes de Taburete y Dvicio graban la canción
‘5 sentidos’ � Esta colaboración es fruto de la amistad

que mantienen desde hace unos meses � Mientras
Taburete promociona su tercer disco, ‘Madame

Ayahuasca’, Dvicio acaba de terminar su gira
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

WILLY BÁRCENAS

ANDRÉS CEBALLOS
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Los estrenos
llegan también a
los videojuegos
Del 18 al 21 de octubre se celebra en
IFEMA una nueva edición de la feria
de entretenimiento digital � GENTE
repasa algunas de las novedades
de este año � Habrá competiciones

MADRID GAMES WEEK | OCIO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

ablar de videojuegos es ha-
cerlo también de una in-
dustria que crece de forma
exponencial en nuestro
país, y que tiene incluso una
Liga Profesional, algo que a
muchos les pillará de sor-
presa.

Del 18 al 21 de octubre,
IFEMA acoge la que es ya la cuarta edi-
ción de la Madrid Games Week, una ini-
ciativa consolidada ya en el calendario
ferial de la capital y que este año espe-
ra recibir la visita de más de 100.000 per-
sonas. Sin duda, unos datos acorde a la

trascendencia que
con el paso de los
años ha adquirido el
‘fenómeno videojue-
go’ en nuestro país.

Más de 43.000 me-
tros cuadrados harán
las delicias de quienes
busquen las últimas
propuestas del ocio
interactivo y el entre-
tenimiento digital,
con títulos como Call
of Duty: Black Ops,
Jump Force o King-
dom Hearts 3. Coinci-
diendo con la feria,
GENTE ha querido
hacer un repaso por

algunos de los títulos que
han marcado o marcarán los
estrenos de estas semanas.

Competiciones
Durante la feria, además, se
celebrarán las competicio-
nes que organiza la Liga de Vi-
deojuegos Profesional, que
celebrará la fase final de la
Copa de Clash Royale y la
primera edición de LVP Stars
de League of Legends. Madrid
Games Week acogerá tam-
bién la clasificación para el
Splatoon 2 European Cham-
pionship 2019.

Toda la información en
Madridgamesweek.com.

H

Aunque en un primer
momento tuvo muchos
detractores, por lo que
pudiera suponer la adap-
tación a la realidad vir-
tual de una película, la
crítica ha sido unánime
alabando el videojuego.
Los autores han simula-
do de forma perfecta el
movimiento de Spider-
Man con su telaraña.

Una adaptación
alabada de
forma unánime

SPIDER-MAN

Desde el lanzamiento,
los jugadores podrán
personalizar a Morgan
con el atuendo de foraji-
do de Grizzlies. En no-
viembre, con Red Dead
Online, recibirán 30 días
de acceso anticipado al
caballo árabe, que inclu-
ye una montura de piel
de caimán y el revólver.

Personaliza a
Arthur Morgan

RED DEAD REDEMPTION 2

Este viernes 12 de octu-
bre es el lanzamiento en
todo el mundo y en esta
ocasión se podrá jugar
en tres escenarios dife-
rentes de zombies, que
pertenecen a dos líneas
temporales distintas, lo
que lo convierte en los
personajes más ambicio-
sos que ha tenido ningu-
na entrega.

Diez años
de zombies

CALL OF DUTY

La nueva entrega de esta
carismática saga contará
con la presencia de In-
ferno, uno de los villanos
poderosos del juego. A
medida que derrota a
sus enemigos, reclama
las almas de estos gue-
rreros, que pasan a for-
mar parte de él. Portará
una espada con llamas
fulgurantes.

Inferno se
une al juego

SOUL CALIBUR VI

Con el comienzo de la
temporada futbolística
ha llegado también el
tradicional duelo en los
videojuegos, donde se
traslada cada año la riva-
lidad del campo de fút-
bol. FIFA y Pro Evolution
Soccer han estrenado
sus nuevas propuestas
con la última y más no-
vedosa tecnología.

Duelo en el
campo de fútbol

FIFA Y PES 2019
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va García Sáenz de Urturi
irrumpió en el panorama de la
novela negra hace solo dos
años, cuando publicó ‘El si-
lencio de la ciudad blanca’,
pero hoy es ya, con la tercera
y última entrega de la saga,
todo un fenómeno de ventas
en España con más de 700.000

lectores, treinta y cinco ediciones y cin-
co traducciones.

Unai López de Ayala, el protagonista,
vive en la misma plaza de la Virgen Blan-
ca de Vitoria, ciudad que, desde que
viera la luz la primera novela de Sáenz
de Urturi, ha vivido un auge del “turis-
mo de calidad” espectacular, cuenta a
GENTE la autora. “La gente viene con el
libro bajo el brazo a ver dónde vive Kra-

E
ken”, dice. Considerado uno
de los máximos expertos en
perfiles criminales del país,
este policía es conocido entre
sus amigos como Kraken, un
apodo que han adoptado
toda una legión de fans de la
serie, que se definen a sí mis-
mos como ‘krakenianos’. Y es
que la autora, óptica de pro-

“LA GENTE VIENE
A VITORIA CON
EL LIBRO A VER

DÓNDE VIVE
KRAKEN”

TRILOGÍA DE LA CIUDAD BLANCA | EL DESENLACE

Un ‘Juego de tronos’ a la española

VITORIA, ESCENARIO LITERARIO: Catedral de Santa María,
Portal de la Soledad de las Carniceras, plaza de la Virgen Blanca o
el Palacio de Villa Suso son algunos de los escenarios protagonis-
tas de la novela.

fesión, admite que el proceso
de documentación ha sido
largo, incluso ha tenido que
compartir cursos de crimi-
nología con agentes de Poli-
cía Nacional, todo para que la
trama no tenga ningún cabo
suelto, y a tenor de la buena
crítica, prácticamente unáni-
me, parece que lo ha conse-
guido.

Otro de los términos im-
portantes de la trama será el
de la ‘cantárida’, pero habrá
que ir al libro para descubrir
su significado y papel en la
historia.

Salto al cine
Aquí no queda todo. Una de
las mejores noticias que han
podido recibir todos estos fa-
náticos de la trilogía es que ya
ha terminado el rodaje de la
adaptación al cine y será el
próximo año cuando vea la
luz. “Hasta que no vea el
montaje final en la sala es
complicado opinar, pero es

cierto que me han dejado su-
pervisar las diez primeras ver-
siones del guión y he tenido
muchas conversaciones con
Belén Rueda, con la que he
hablado del personaje y me

Eva García Sáenz de Urturi cierra con ‘Los señores del
tiempo’ la saga literaria que la ha llevado a vender más
de 700.000 libros y crear toda una legión de fans como
los ‘krakenianos’ � El lector hará un recorrido por Vitoria
TEXTO Y FOTOS ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)
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ha parecido súper profesio-
nal”, explica la autora, que
añade que será “de alto presu-
puesto y muy luminosa, ho-
menaje a los escenarios de
Vitoria”.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘EXPAND’: La Sala Equis ofrece el ciclo de exposiciones ‘Expand’
con el fin de expandir la cultura fotográfica hacia un contexto más
amplio al que conforman sus canales tradicionales y acercándola
a un público más diverso. Así se mostrarán imágenes a través de
proyecciones audiovisuales y actuaciones musicales.
>> Sala Equis | Hasta el 10 de diciembre | Gratuita

QUÉ ESCUCHAR

Casi nada está
en su sitio
Víctor Manuel
SONY MUSIC

‘Casi nada está en su si-
tio’ es el primer álbum
de canciones originales
de Victor Manuel desde
‘No hay nada mejor que
escribir una canción’ y
que data del año 2008.
Tras su reciente partici-
pación en la exitosa gira
‘El gusto es nuestro 20
años’, la publicación de
‘Canciones regaladas’, su
disco de versiones junto
a su pareja y también
cantante Ana Belén, y un
libro de memorias, el ar-
tista presenta nuevos e
ilusionantes temas.

CÓCTEL DE RISAS
DE PRINCIPIO A FIN:
La compañía ‘Los Quintana’
vuelve con su obra ‘Las chicas
del Zapping’ en el que unas
empleadas del hogar mostra-
rán su pasión por la televisión .
>> Nuevo Teatro Alcalá

NUEVA EDICIÓN DE
MERCADO DE MOTORES:
El popular mercadillo, ubicado
en el Museo del Ferrocarril,
regresa con diferentes pro-
puestas de ocio que ameniza-
rán las compras de la familia.
>> 13 y 14 de octubre

‘DETRÁS DE LA PUERTA,
INVISIBLE, OTRA PUERTA’:
El Museo Reina Sofía ofrece
una exposición sobre Dorothea
Tanning, una de las artistas
más importantes y polifacéti-
cas del siglo XX.
>> Hasta el 7 de enero de 2019

DANIEL SALORIO
PRESENTA ‘RARA AVIS’:
La Galería Materna y Herencia
es el lugar escogido para la pre-
sentación del nuevo trabajo de
Daniel Salorio y en el que aves
resurgen de manera natural.
>> Hasta el 23 de octubre

LOS FUTBOLÍSIMOS, EL MUSICAL: El mayor éxito de la litera-
tura infantil en España de los últimos años da el salto a los escena-
rios con un divertido y colorido montaje y una banda sonora muy
pegazida. Si bien, ante todo, es una historia llena de valores posi-
tivos donde el deporte, la música y la emoción se dan la mano.
>> Teatro La Latina | Octubre de 2018 - enero de 2019 | Desde 14 euros

EL CREADOR DE IMÁGENES: Humberto Rivas, aunque argenti-
no de origen, es uno de los protagonistas esenciales del desarro-
llo de la fotografía en España. De este modo y para conocer su tra-
bajo, desde los años sesenta del siglo XX hasta 2005, la
Fundación MAPFRE ha organizado una interesante exposición.
>> C/ Bárbara de Braganza, 3 | Hasta el 5 de enero de 2019 | 3 euros

Vapor Madrid inicia este fin de semana la temporada turística de
otoño en su histórico tren de Arganda, que será arrastrado por
una locomotora de vapor de 1926. El recorrido, que tiene una lon-
gitud de 3,3 kilométros, discurre por el único tramo que aún se
conserva del ferrocarril de Tajuña y que se inauguró en 1886.
>> Arganda del Rey | Hasta el 30 de diciembre | 5 euros

EL TREN DE ARGANDA:



LA CANCIÓN DE AUTOR LLEGA A LA CIUDAD: Luis Pastor
llega al Teatro Josep Carreras para presentar su nuevo álbum,
‘¿Qué fue de los cantautores?’. Un espectáculo en el que el artista
extremeño da un repaso a la historia de la canción de autor, desde
sus inicios en los años 60. Será el próximo 19 de octubre.
FUENLABRADA >> Precio: 9,60 euros | 21 horas

LA OBRA DE MARÍA DUEÑAS, A ESCENA: El Teatro Josep
Carreras acoge este domingo 14 de octubre a partir de las 19 horas
la producción ‘El tiempo entre costuras’, de la Compañía de Danza
Macarena, basada en la obra homónima de María Dueñas y con
Virginia Muñoz y Julia Martínez sobre el escenario.
FUENLABRADA >> Precio: 3,90 euros | 19 horas

EL MISTERIO DEL SEÑOR SCHMITT: Este sábado 13 de octubre el Teatro Tomás y Valiente estre-
nará ‘¿Quién es el Sr. Schmitt?’, una obra protagonizada por Javier Gutiérrez y Cristina Castaño.
Ambos encarnarán al señor y la señora Carnero y durante la ficción intentarán averiguar quiénes son.
Encerrados en una casa que no parece ser la suya, tendrán como objetivo descubrir quién es el mis-
terioso Schmitt por el que pregunta una voz desde el teléfono.
FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 20 horas

MÚSICA CLÁSICA CON HUMOR: La Orquesta de Cambra de L’Empordá presenta en el Teatro
Tomás y Valiente su ‘Concerto a Tempo D’Umore’, un montaje cómico y musical que contará sobre el
escenario con once músicos y un director de orquesta. Representarán piezas como ‘Las Cuatro
Estaciones de Vivaldi’, el ‘Ave María’ de Bach, la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven o ‘Las Danzas húnga-
ras’ de Brahms, entre otras. Será el próximo 28 de octubre en el Teatro Tomás y Valiente.
FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 19 horas
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SILVESTRE DANGOND: El cantante colombiano, Silvestre
Dangond, conocido por ser uno de los nuevos representantes del
vallenato (un género popular en Colombia), aterriza en Madrid
con su gira ‘Caliente Tour’. Durante su concierto cantará el tema
‘Justicia’ en el que sale en defensa de las mujeres maltratadas.
LEGANÉS >> La Cubierta | 12 de octubre | Desde 22 euros

‘BEERMAD’: La Caja Mágica acoge ‘Beermad’, una gran fiesta
dedicada a celebrar la cultura de la cerveza artesana. De este
modo, los asistentes podrán degustar más de 150 estilos de este
preciado líquido dorado, participar en catas y degustar sabrosos
platos. Todo ello aderezado con la mejor música en directo.
MADRID >> Caja Mágica | Del 11 al 12 de octubre | Desde 6 euros

‘NOSOTROS, ROBOTS’: Más de 50 piezas de robots, además de
material audiovisual y maquetas, se exhiben en ‘Nosotros,
Robots’. Organizada por la Fundación Telefónica, en colaboración
con Casual Robots, en ella se explica la evolución de estas máqui-
nas a lo largo de la historia.
MADRID >> Fundación Telefónica | Hasta febrero de 2019 | Gratuita



La película está filmada en blanco y negro

La nueva película de Dani de la Torre evoca los momentos
convulsos de inicios de los años 20 � El director gallego dota
a esta producción de buenos recursos para que el espectador
se sumerja en un ambiente acorde a una novela policíaca

‘LA SOMBRA DE LA LEY’ | � � � � �

Una época aún por explorar

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

a historia de España
ha dado (y da) para
muchos guiones de
película. Centrán-
donos en el siglo
XX, varios han sido
los títulos de distin-
tos géneros que han

abordado diversos momentos
destacados, ya sea la Guerra
Civil (‘La voz dormida’) o la
Dictadura (’Los girasoles cie-

gos’ o ‘Un franco, 14 pese-
tas’). Sin embargo, hay una
etapa que, por su naturaleza
convulsa, también se presta a
ser llevada a la gran panta-
lla, la de la década de los años
20, y que, hasta ahora, sólo
había sido abordada por An-
tonio Drove en la adaptación
cinematográfica de la excep-
cional novela ‘La verdad so-
bre el caso Savolta’, de Eduar-
do Mendoza.

Esa atmósfera de tensión y
de reivindicaciones sociales
se plasma en ‘La sombra de la

ley’, uno de los estrenos des-
tacados de esta semana en la
cartelera. El film, dirigido por
Dani de la Torre, cuenta con
un reparto muy destacado.

Motivos
Al margen de las interpreta-
ciones de Luis Tosar, Michel-
le Jenner y Ernesto Alterio,
hay otros factores, como una
sublime fotografía, el acerta-
do uso de la iluminación o
las escenas de acción que ha-
cen entretenidas las dos ho-
ras de metraje. Sin embargo,
el lunar está en un guion que
apunta en muchos lugares,
pero que no acaba de pro-
fundizar correctamente en
ninguno de ellos, como el
descontento entre la clase
obrera, la lucha de la mujer
por la igualdad, sobre todo
en el ámbito laboral, o la co-
rrupción policial.

A pesar de todo, el film es
otro interesante y sugerente
paso en la carrera como direc-
tor de De la Torre.

L

EL HOMBRE, MÁS ALLÁ DE LA LUNA: Ryan Gosling encarna
a Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. La película
cuenta el programa llevado a cabo en su momento por la NASA
y cómo lo vivió en primera persona el propio Armstrong.
‘FIRST MAN’ | � � � � � >> Director: Damien Chazelle. Reparto: Ryan Gosling,
Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler. Género: Drama.

Una auténtica joya para los
amantes del séptimo arte
Pawel Pawlikowski vuelve a brillar con una
visión tierna pero dramática de la influencia
de la Guerra Fría en las relaciones personales

‘COLD WAR’ | � � � � �

‘Cold war’ llegó a las salas
españolas el pasado 5 de oc-
tubre, pero no podíamos pa-
sar por alto una de esas pe-
lículas que, en medio de la
rutina cinematográfica, re-
concilian al espectador con
los placeres del séptimo arte.

Esta producción a tres
bandas (Reino Unido, Fran-
cia y Polonia), alimenta la
reputación del director pola-
co Pawel Pawlikowski, ele-
vado a los altares de la críti-
ca por ‘Ida’ (2013). Como su
título indica, se trata de una
historia ambientada en la

Guerra Fría, en la que sus
dos personajes principales,
Zula y Wiktor, tratarán de
sortear los distintos avata-
res que el destino, marcado
irremediablemente por el
contexto político, les irá po-
niendo en el tiempo.

Genialidad
La configuración de los per-
sonajes, la banda sonora, la
fotografía, las interpretacio-
nes de Joanna Kulig y To-
masz Kot... Todos y cada uno
de los elementos brillan en
esta obra maestra que, ade-
más, tiene un metraje nada
pesado: menos de hora y
media. Si usted ya ha ido a
verla, enhorabuena. Si aún
no lo ha hecho, busque una
sala donde se proyecta; no se
arrepentirá.

Director: Pawel Pawlikowski.
Reparto: Joanna Kulig,

Tomasz Kot, Agata Kulesza,
Borys Szyc, Cédric Kahn.

Género: Drama, romántico.
Duración: 87 minutos.

Director: Dani de la Torre.
Reparto: Luis Tosar, Michelle

Jenner, Vicente Romero,
Ernesto Alterio, Paco Tous,

Género: Policíaco.
Duración: 120 minutos.

SANGRÍA ENSANGRENTADA: En la década de los 90, un
grupo de bailarines asiste a una fiesta tras el ensayo de una
coreografía. Un lugar de diversión se acaba convirtiendo en un
escenario agobiante donde nada es lo que parece.
‘CLÍMAX’ | � � � � � >> Director: Gaspar Noé. Reparto: Sofia Boutella, Romain
Guillermic, Souheila Yacoub. Género: Suspense.

CREENCIAS DE FUERTES CONVICCIONES: Migo es un yeti
cuya vida dará un giro tras el encuentro accidental con lo que él
creía parte de una leyenda: los Pies Pequeños (seres humanos).
Visión inocente y entretenida para todos los públicos.
‘SMALLFOOT’ | � � � � � >> Director: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig.
Género: Animación. Duración: 96 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Ernesto Alterio, Vicente Romero, Luis Tosar y Jaime Lorente forman parte del cuerpo policial en esta película
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Sigue tu verdad. SENTIMIENTOS: Debes
aprender que no todo sale como planeas.

SUERTE: En tus ganancias e inversiones. SALUD: Debes ajustarte a
los posibles cambios sobre la marcha.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Aprovecha el conjunto de ideas de todos
para proyectar. SENTIMIENTOS: Es importante

contar con imprevistos. SUERTE: En tu personalidad.
SALUD: Evita enfrentamientos directos.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: La
armonía es la mejor forma de tratar con todos.

SUERTE: Sigue tus corazonadas y tu intuición. SALUD: El equilibrio
es la clave de todo.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Debes aprender algo importante para ti.
SENTIMIENTOS: Has de actuar con empatía y

generosidad. SUERTE: En tus proyectos novedosos.
SALUD: Disfruta de tu merecido descanso.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Valórate con realismo y eficacia.
SENTIMIENTOS: La paz y la tranquilidad obran

milagros. SUERTE: En tu vida social. SALUD: Momentos de
conversaciones placenteras.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con amistades cercanas e íntimas.
SENTIMIENTOS: Tiempo de confidencias y disfrute.

SUERTE: En tus nuevos conocimientos. SALUD: Necesitas
desfogarte y soltar esa energía nerviosa.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Es importante ser agradable.
SENTIMIENTOS: Evita entrar al trapo en tus

respuestas. SUERTE: En tu propia forma de valorarte.
SALUD: La distensión y momentos de paz te armonizan.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus romances y diversiones.
SENTIMIENTOS: Te tomas todo de una forma más

armoníosa y ligera. SUERTE: Con la pareja y compañeros íntimos.
SALUD: Desconecta del trabajo en tu tiempo libre.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Con la familia. SENTIMIENTOS: No mezcles
temas de trabajo con tu vida personal. SUERTE: Si

sabes agradecer de corazón. SALUD: Aprende a observar lo que es
realmente importante.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Amplía tu lista de contactos y amistades.
SENTIMIENTOS: Valora los afectos de una forma

valiosa. SUERTE: En tus diversiones. SALUD: Tus emociones
afectan a tu estado de ánimo.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS: Tienes
las emociones a flor de piel. SUERTE: En asuntos

familiares y con allegados próximos. SALUD: El relax y la armonía
te benefician enormemente.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu propia personalidad. SENTIMIENTOS:
Debes intentar que reine la armonía a tu alrededor.

SUERTE: Atención a los nuevos conocidos. SALUD: Evita controlar
todas las acciones.

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

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

4. ENSEÑANZA
4.1. CURSOS

OFERTA

MECÁNICA del automóvil, 
chapa y pintura. Curso total-
mente práctico. 644899769.

8. OCIO
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.

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. CRÉDITOS

OFERTA

SI tiene Casa tiene crédito.     
Segurban. 900101014.

13.2. CRIPTOMONEDA

OFERTA

WWW.GIRACOINMADRID.COM 
Criptomoneda. 918273901.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE CARMEN CAR-
TAS TAROT. DESCUBRE 
QUE TE DEPARA EL DES-
TINO AHORA. AMOR, DI-
NERO, TRABAJO... ¡LLÁ-
MANOS! FIJO: 1,21 €/MIN. 
M Ó V I L :  1 , 5 7  € / M I N . 
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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l WiZink Center de Madrid
acogerá el domingo, 21 de oc-
tubre, el concierto de la artis-
ta sevillana Pastora Soler que,
por primera vez en toda su
carrera, actuará en solitario
en este emblemático recinto
para presentar ‘La Calma’. “Ve-
nir aquí son palabras mayo-

res”, confiesa emocionada en una en-
trevista para GENTE. No en vano este re-
cital será un gran espectáculo en el que
Soler emulará todo lo vivido en el con-
cierto que ofreció el pasado 9 de junio en
el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. Un
gala cargada de momentos mágicos,
donde derrochando la voz como nunca,
Pastora interpretó todos sus éxitos, sin ol-
vidarse de sus raíces a través de coplas

y flamenco. Se vivieron, ade-
más, instantes únicos como
cuando junto a Niña Pastori
cantó el tema ‘Sevilla’ de Ro-
cío Jurado o la aparición de
Antonio Carmona en el es-
cenario para entonar con ella
‘Se amarra el pelo’ y ‘Limos-
na de amores”.

“Los grandes aforos te per-
miten otro tipo de infraes-
tructura”, comenta, mientras
indica que el repertorio del
concierto en el WiZink Cen-
ter se mantendrá igual. No
obstante, cambiarán los artis-
tas invitados de los que solo
puede desvelar algunos nom-
bres como Antonio José o Ro-
zalen aunque “hay alguno
más que no puedo confirmar
y que me los guardaré como
sorpresa”, añade risueña.

Un retiro necesario
Soler volvió en septiembre
del año pasado a los escena-
rios con un nuevo trabajo,
después de tres años de reti-
ro necesario y personal. El 1
de diciembre de 2014, tras
más de 20 años dedicada en
cuerpo y alma a su carrera
musical, con un nivel de auto

E
exigencia que solo
los más cercanos co-
nocen, su cuerpo
dijo basta. “Ahora
estoy viviendo y dis-
frutando muchísi-
mo cada momento.
Todo lo que venga
bienvenido sea,
pero ya no estoy con
la cabeza puesta en
lo que pasará ma-
ñana”, relata serena
mientras cuenta lo
que ha aprendido
durante todo este
tiempo alejada de
los focos.

“Esto es un tra-
bajo, muy bonito y,
en mi caso, vocacio-
nal y bastante pasio-
nal, pero he de to-
marlo como eso, un
trabajo”, reconoce
Pastora que ahora
tiene otras priorida-
des. Unas preferen-
cias que cambiaron
también cuando en
septiembre de 2015
cumplió su deseo de
ser madre. “Cuando
de verdad te cambia
todo es cuando tie-
nes un hijo. La es-
cala de valores se modifica
porque lo importante es ella
(Estrella) y que no le falte de
nada”, apunta orgullosa. Ade-
más, lo positivo, es que estar
con ella le “permite desco-
nectar” y dejar el trabajo fue-
ra de casa.

Muy meditado
‘La Calma’, este esperado úl-
timo álbum, realizado junto al
productor Pablo Cebrián,
cuenta con una selección de
temas muy meditados con
canciones como ‘Será mejor
volver’ o ‘Contigo’. “Al tener

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

PASTORA SOLER

La cantante regresa a Madrid para presentar su
último disco ‘La Calma’ � El concierto será el 21
de octubre � Artistas como Antonio José o
Rozalén actuarán junto a ella en una noche mágica

“Ahora estoy viviendo
y disfrutando muchísimo
cada momento”

más tiempo he pensado y ele-
gido mucho el repertorio”,
apunta. “Este disco, en parti-
cular, tiene muchos mensajes.
Me he preocupado por contar
y transmitir cosas que me han
pasado y he vivido en prime-
ra persona”, revela conscien-
te de lo que supuso aquel ais-
lamiento. Así se pueden en-
contrar notas de “superación,
de fuerza, de energía…” si
bien “van enmascaradas” en
melodías de amor. Todo ello
dentro de su habitual estilo en
el que hay “una mezcla de
muchas cosas”, concluye.

“ME HE
PREOCUPADO

POR CONTAR
COSAS QUE ME

HAN PASADO”

“CUANDO DE
VERDAD TE

CAMBIA TODO
ES CUANDO

TIENES UN HIJO”

“YA NO TENGO
LA CABEZA

PUESTA EN LO
QUE PASARÁ

MAÑANA”

DE GIRA POR ESPAÑA

“Cada concierto es único y especial”, explica la cantante que
hace un año inició la gira de ‘La Calma’. “Mi objetivo era dis-
frutarla. Empecé con 15 recitales y al final haremos más de
50”, remarca. Y si bien el espectáculo en el WiZink Center
no será el último, sí pondrá el broche de oro a la temporada.

“Mi objetivo ha sido disfrutarla”

S.C. / GENTE

“EN ESTE ÁLBUM
HAY MENSAJES

DE SUPERACIÓN,
DE FUERZA,

DE ENERGÍA...”

Deseo cumplido:
Pastora Soler reco-
noce que ahora su
“prioridad es su hija
y que no le falte de
nada”.
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