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Luz verde a la
Operación Asfalto

El Ayuntamiento invertirá 1,5 millones de euros para reparar
algo más de 150.000 metros cuadrados de vía, que corres-
ponden a algunas de las calles y avenidas más destacadas de
la ciudad � Se espera que los trabajos inicien a finales de este
mes y que duren poco más de veinte días

El Consistorio pedirá 1,5 millones
de euros, el gasto que estima que
repercutieron a las arcas los más de
diez días de huelga de basuras en 2014

El Ayuntamiento
reclamará el
coste de la huelga

ALCORCÓN | PÁG. 9

Cristóbal y Dorca miden la fiebre amarilla
DEPORTES | PÁG. 10

El entrenador y el centrocampista del Alcorcón analizan para GENTE el gran arranque
del cuadro alfarero � Esta jornada, derbi en Santo Domingo con el Rayo Majadahonda

“Si pudiera volver
atrás, cambiaría cosas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El actor Javier Rey estre-
na la película ‘Sin fin’, des-
pués del éxito con ‘Fariña’
y de una nueva temporada
de ‘Velvet colección’
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Feliz Navidad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uede parecer que me estoy equivo-
cando, pero no. Es lo único que se me
ocurre decir, dándome totalmente por
vencida, recién comenzado el mes de
noviembre. Sí, ¡feliz Navidad! Y no aho-
ra, sino desde octubre que es cuando
empecé a ver en las estanterías de los
supermercados los turrones y en mu-
chas tiendas de decoración los árboles,
los espumillones y las bolas. Pero pon-

go la tele y escucho a muchos ciudadanos confir-
mando que ya han comprado turrón. Menos mal
que, mientras tanto, otros comentan que están
espantados por esta corriente que nos arrasa. Y yo
estoy en ese segundo grupo, en el de los que no
pueden entender que empecemos a celebrar más
de dos meses antes las fiestas navideñas. No por
nada, cada uno que haga lo que quiera, ¡faltaría
más!, sino porque yo quiero seguir teniendo ilusión
por las cosas y no dejarme arrastrar por el afán de
hacernos consumir, que es lo que hay detrás de todo
esto. Y los polvorones son para Navidad, al igual que
el roscón es para los Reyes, porque si lo podemos
comer en cualquier momento del año se pierde la
magia de esperar a que llegue su momento año tras
año. Para mí, no hay nada más bonito que el tiem-
po de espera hasta que llega un momento muy de-
seado. Así es que muy Feliz Navidad a los que ya
lo estáis celebrando, incluso comprando regalos
para que luego no os ‘pille el toro’, pero yo voy a dis-
frutar primero de los buñuelos y de los huesos de

santo, de la Corona de La Almudena y,
sobre todo, de las sorpresas del día
a día. Tengo casi dos meses de pla-
nes por delante antes de abrir el
primer dulce navideño. Y si com-
pro los regalos el último día con las
tiendas a rebosar, no pasa nada.
También el bullicio del centro de

Madrid en diciembre es Navi-
dad, ¿no?

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

EL PERSONAJE

Jair Bolsonaro se impuso en las elecciones
brasileñas, tras recabar el 55,13% de los vo-
tos. Este exmilitar de 63 años ha sido tacha-
do de homófobo, misógino y racista.

Brasil da un giro hacia la derecha

2,3%
LA CIFRA

Para el cardenal arzobispo de
Madrid, el asunto atañe úni-

camente al Gobierno y a la
familia del dictador.

Carlos Osoro

La Guardia Civil detuvo
este martes en el marco
de una pieza separada

del ‘caso Soule’ al actual vice-
presidente de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, An-
dreu Subies.

La corrupción sigue
en fuera de juego

La ex secretaria general
del PP Dolores de Cos-
pedal y su marido pidie-

ron en 2009 “trabajos puntua-
les” al excomisario de Policía
José Manuel Villarejo, según las
últimos audios publicados.

Cospedal y las
amistades peligrosas

El laboratorio catalán
Grifols ha encontrado
una fórmula para ralen-

tizar el progreso del alzhéimer.
Ese importante avance tuvo
efecto en la Bolsa: subió su co-
tización un 9%.

La investigación
siempre renta

EL SEMÁFORO

Una lectura pública de la Constitución en la sede del Instituto Cervantes ha
sido el primer acto en el que se ha podido oír la voz de la Princesa de Asturias
en una intervención oficial. La iniciativa coincidió con su 13 cumpleaños y con
el 40 aniversario de la aprobación de la Carta Magna por las Cortes.

Estreno oficial
de la mano de
la Carta Magna

LA FOTO DE LA SEMANA

Buenas noticias para el consumidor.
El IPC se mantuvo estable en octu-
bre, con una tasa interanual del 2,3%.
En el décimo mes del año ha subido
un 0,9% en relación a septiembre.

El IPC también se congela

“Lo de los restos
de Franco no

afecta a
la Iglesia”

LA FRASE
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Tanto el presidente de la
Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, como el
portavoz de Ciudadanos
en la Asamblea, Ignacio
Aguado, aprovecharon el
acto en el que refrenda-
ron su acuerdo sobre los
presupuestos regionales
para posicionarse de
cara a las elecciones au-
tonómicas del año que
viene, a pesar de que
ninguno de los dos ha
sido nombrado candida-
to a la Presidencia por
sus respectivas formacio-
nes.

Garrido ofreció a
Aguado un puesto de
consejero en su hipotéti-
co Ejecutivo regional a
partir del próximo mes
de junio: “Te lo puedo
garantizar, Ignacio. En
cualquier caso, si no soy
yo, el PP seguro que una
vez gane las elecciones
llamará a Ciudadanos
para que entre en el Go-
bierno. Creo que sería
bueno para todos”.

“A ganar”
La oferta de Garrido lle-
gó después de que Agua-
do comenzara apuntan-
do que las cuentas ante-
riores “las hicimos sa-
biendo que no íbamos a
gobernar, pero para pac-
tar estos Presupuestos sí
que hemos incluido la
variable de saber que sa-
limos a ganar las eleccio-
nes y los tendremos que
ejecutar”.

Unas cuentas
marcadas por
el calendario
electoral

POLÍTICA

20.072
Es la cifra a la que ascienden
las cuentas de 2019, un
3,8% más que en 2018

Millones de euros

94.000
Son los que se pretenden
crear, con lo que la tasa de
paro se quedaría en el 10%

Empleos:

La Comunidad implantará una
subvención del alquiler a los menores
de 30 � Las escuelas infantiles serán
gratuitas entre los 0 y los 3 años

Ayudas para jóvenes y familias
en los presupuestos de 2019

1.510
Son los que se destinarán a
inversiones sanitarias, edu-
cativas o de infraestructuras

Millones de euros:

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó en su última reunión
el proyecto de Presupuestos
regionales para el año que
viene, que ya ha sido registra-
do en la Asamblea, donde se
tendrá que debatir y votar en
las próximas semanas.

El texto elaborado por el
Ejecutivo del Partido Popular
con las aportaciones de Ciu-

dadanos contiene algunas no-
vedades con respecto al año
anterior y otros aspectos que
ya estaban reflejados en las
cuentas de este año. En el pri-
mer grupo nos encontramos
la ayuda al alquiler de un año
de duración a la que podrán
optar los jóvenes menores de
30 años que quieran inde-
pendizarse. También se re-
coge la gratuidad de las es-
cuelas infantiles de 0 a 3 por
petición de Cs, la eliminación
de las listas de espera a la
hora de obtener la prestación

por dependencia, la subven-
ción a las empresas que con-
traten jóvenes desempleados
o que fomenten la concilia-
ción familiar y la bajada del
tipo mínimo del IRPF al 9%, el
más bajo de toda España.

Entre las apuestas que
continúan están la congela-
ción de los precios del trans-
porte público, la tarifa plana
de 50 euros durante dos años
para los autónomos, el au-
mento de la plantilla de pro-
fesores en 700 profesionales o
las reformas integrales de los
siete grandes hospitales pú-
blicos madrileños.

Más recaudación
Educación y Sanidad siguen
siendo los dos departamentos
que más dinero se llevan de
las cuentas regionales, sobre

todo en lo referente al perso-
nal. La consejera de Econo-
mía, Engracia Hidalgo, expli-
có que el aumento en la re-
caudación de impuestos les
ha permitido incrementar el
gasto social. “A pesar de ser la
comunidad con menor pre-
sión fiscal, tenemos más dine-
ro gracias al crecimiento eco-
nómico”, apuntó, al tiempo
que aprovechó la ocasión
para recordar que “Madrid
es la autonomía más castiga-
da por el actual sistema de
financiación”.

El presidente regional, Án-
gel Garrido, señaló que los
presupuestos “culminan el
proceso de transformación
que se inicio en 2015 con el
Gobierno del PP” y que “si-
túan a la Comunidad como lo
que es, el motor económico
de España”.

Plazo
Las cuentas regionales de
2019 tendrán que pasar por
un trámite parlamentario que
podría prolongarse hasta el
20 de diciembre.

Engracia Hidalgo, Ángel Garrido y Pedro Rollán, durante la presentación del proyecto de Presupuestos



Móstoles propone una
mesa sobre la autovía A-5

E. P.
El Ayuntamiento de Móstoles
acordó, con la unanimidad de
todos los grupos, instar a la
Comunidad de Madrid a
crear una mesa de trabajo
intermunicipal para desarro-

llar las medidas alternativas a
implantar en el nuevo Plan de
movilidad para la autovía A-
5 en su entrada a Madrid.

La iniciativa nace a con-
secuencia del proyecto anun-
ciado por la capital que bus-
ca convertir el tramo entre
Batán y Cuatro Vientos en
una carretera de poblado, li-
mitando la velocidad y po-
niendo aceras, pasos de ce-
bra, carril bici y un radar.

La iniciativa es una
respuesta al plan de la
capital de convertirla
en una carretera local

Las constructoras proponen peajes en Madrid

GENTE
La puesta en marcha de carri-
les con ‘peajes inteligentes’
en las principales carreteras
de acceso a las grandes ciuda-
des españolas como Madrid
recortaría la contaminación y
los atascos de estas urbes, dos
de los principales retos que
actualmente afrontan, según

asegura la patronal de gran-
des constructoras y conce-
sionarias Seopan.

La asociación calcula que
estos peajes reducirían entre
un 30% y un 50% la conges-
tión de tráfico en las ‘hora
punta’. De esta forma, los con-
ductores podrían ‘ahorrarse’
entre 118 y 150 horas anuales

Estiman que cobrar por el uso de algunos carriles
recortaría los atascos y la contaminación � Se
reduciría la congestión entre un 30% y un 50%

en atascos. Asimismo, una
mayor fluidez del tráfico reba-
jaría la contaminación, dado
que recortaría hasta un 15%
las emisiones de CO2 de cada
vehículo, según la patronal a
partir de los datos de un estu-
dio realizado por la firma AT
Kerney. El informe se difun-
de coincidiendo con el deba-
te abierto en las grandes ciu-
dades para mejorar el tráfico
y reducir la polución, que ha
llevado a algunas capitales a
contemplar restricciones de

acceso a determinadas zonas
o a algunos vehículos, como
los diesel.

Elección
Los ‘peajes inteligentes’ que
propone Seopan consisten
en cobrar una tasa por circu-
lar en algunos carriles de las
vías de acceso. Los conducto-
res, en función de sus prefe-
rencias o de la fluidez del trá-
fico, pueden decidir si circu-
lan por la zona libre de pago
o por el peaje.

REDACCIÓN
Los primeros copos de nieve
han llegado este año antes de
lo esperado a la Comunidad
de Madrid, en concreto antes
de acabar el mes de octubre.
El pasado sábado 27 a me-
diodía comenzó a nevar en
la sierra de la región, lo que
provocó que por la tarde hu-
biera que cortar la carretera
M-601, que da acceso al Puer-
to de Navacerrada, al tránsi-
to de camiones de forma tran-
sitoria.

La situación empeoró a las
19:30 horas, cuando la neva-
da se recrudeció y tuvieron
que empezar a trabajar las
máquinas quitanieves para
despejar la vía, algo que se
consiguió en escasos minu-
tos. La precipitación dejó cin-
co centímetros de espesor por

encima de los 1.600 metros,
que se mantuvo durante todo
el fin de semana. El único in-
cidente de consideración lo
causó un coche que patinó
con el hielo y se estrelló con-
tra la valla del restaurante
Dos Castillas, situado en el
mismo puerto. No hubo heri-
dos en el suceso.

Previsión
A pesar de la prisa que se ha
dado la nieve por hacer acto
de presencia en el centro de la
península, la previsión es que
haya que esperar para poder
ver la segunda. Según los pro-
nósticos de la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet), du-
rante este fin de semana los
cielos estarán despejados en
la región, con temperaturas
de hasta 13 grados.

Nevada en el puerto de Navacerrada

Octubre se despidió de
Madrid con la primera
nevada de la temporada
Los quitanieves tuvieron que intervenir en el
Puerto de Navacerrada � El tráfico se restringió a
los camiones y un coche se estrelló con una valla

El Ayuntamiento de Madrid aprueba el decreto que rige el funcionamiento del
área de prioridad que abarca todo el distrito Centro � El grupo popular presenta
un recurso contra la ordenanza que regula el proyecto de restricción del tráfico

Madrid Central entrará en vigor el 30
de noviembre si lo permite la Justicia

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

La posición del Ayuntamien-
to de Madrid parece inamovi-
ble. Pese a las reclamaciones
judiciales y las voces críticas
de la Comunidad, de la opo-
sición y de parte de los afec-
tados, Madrid Central entra-
rá en vigor el 30 de noviem-
bre, una semana después de
los previsto inicialmente a
consecuencia del ‘Black Fri-
day’. La delegada de Medio
Ambiente y Movilidad, Inés
Sabanés, y su colega de Eco-
nomía y Hacienda y a su vez
concejal de Centro, Jorge Gar-
cía Castaño comparecieron
este lunes 29 de octubre, tras
la Junta de Gobierno Extraor-
dinaria donde se aprobó el
decreto que regula el funcio-
namiento del área de priori-
dad residencial.

En sus intervenciones, los
ediles de Ahora Madrid no
dudaron en calificar el día de
histórico para la movilidad
en la ciudad y eludieron con-
cretar en qué fecha exacta
empezarían a imponerse las
sanciones, supuestamente en
el mes de marzo. “El tiempo
de las medidas suaves, ultra-
suaves o ninguna para no mo-
lestar a nadie ya pasó”, enfati-
zó Sabanés. “En peores plazas
hemos toreado”, dijo García
Castaño con respecto a las
fuertes y continuas críticas

Una de las señales que delimitan el área de prioridad residencial

EL CONSISTORIO
MADRILEÑO

PONE ESTE MES
UNA CAMPAÑA

INFORMATIVA

recibidas en los últimas se-
manas. El mismo día de la
aprobación decreto, el PP in-
terpuso un recurso conten-
cioso-administrativo “contra
la ordenanza de Movilidad
por la que se regula Madrid
Central” y solicitó medidas
de suspensión cautelares.

Críticas
Su portavoz, José Luis Martí-
nez-Almeida, subrayó que se
trata de una medida “impro-

visada, chapucera”, y “adopta-
da a espaldas de madrileños,
del interés general de la ciu-
dad”. El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM)
tendrá que pronunciarse en
los próximo días si paraliza
de forma provisional los pla-
nes municipales.

Este mes de noviembre co-
menzará una campaña infor-
mativa y, de enero a marzo,
Madrid Central funcionará
en periodo de pruebas.
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Estos días, los viticultores de la Comunidad de Madrid
ultiman la recogida de la uva � El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Vinos de Madrid apunta a
15 millones de kilos � Bodegas Licinia destaca la calidad

Una vendimia con
estrella Michelin

LICINIA

El vino tinto de Licinia, el único que comercializan sus bode-
gas, pasa entre 15 y 16 meses en barrica de roble francés.
Sus propietarios tienen una segunda marca, Muss, que tam-
bién hace un excelente vino tinto. Mientras Licinia se hace
con uva propia, para Muss se compra a otros viticultores.

15 meses en barrica

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Tardó en llegar, pero no de-
fraudó. Es como se podría de-
finir a la vendimia de este
2018 en la Comunidad de Ma-
drid. Por la climatología de
este año, comenzó algo más
tarde de lo que es habitual,
bien entrado el mes de sep-
tiembre. De ahí que algunas
bodegas, iniciado noviembre,
sigan recogiendo uva. Sin em-
bargo, la espera ha merecido
la pena porque las previsio-
nes, a falta de datos oficiales
finales, apuntan a 15 millones
de kilos de uva, una cantidad
algo más alta que la media
de los últimos años, según ha
revelado a GENTE el presi-
dente del Consejo Regulador
Denominación de Origen Vi-
nos de Madrid, Antonio Re-
guilón.

En cuanto a la calidad,
también está en los mejores
parámetros. “Excelente” es la
palabra que utiliza Reguilón
para definirla. Y un claro
ejemplo de ese valor se en-
cuentra en Morata de Taju-
ña y, en concreto, en las Bo-
degas Licinia.

Desde 2005
Allí, en el año 2005, Víctor Al-
gora, su propietario, natural
de la localidad y nieto de agri-
cultor, decidió dedicarse a su
pasión dejando su trabajo an-
terior y, para ello, llevó a cabo
varias plantaciones. En 2006
sacaba al mercado el primer
vino de estas bodegas, que se
llama Licinia y que es consi-
derado uno de los mejores
de la Comunidad de Madrid
y también de nuestro país. Y
no es para menos si conta-
mos con que Víctor tuvo cla-
ro que no iba a hacer un vino
más. “Enfoqué todo para lo-
grar el mejor vino del mundo”,
asegura. Y en ello está.

Hasta tal punto es relevan-
te, que está en la carta de vi-
nos de nueve restaurantes es-
trella Michelin, entre ellos,
Coque, Diverxo, La Terraza
de El Casino by Paco Ronce-
ro y El Club Allard.

Espacios gourmet
Además, se vende únicamen-
te en establecimientos exclu-
sivos tales como el Club del
Gourmet de El Corte Inglés,

Lavinia, Bodegas Santa Ceci-
lia o BACO. En Internet se
puede encontrar en la tienda
online Bodeboca.com.

La calidad de este vino es
fruto de un cuidadoso proce-
so de selección de la uva. Pri-
mero, en campo y, después,
en la bodega, donde se selec-
ciona de nuevo la uva minu-
ciosamente antes de pasar a
los depósitos.

Promoción
Licinia es solo un ejemplo de
calidad de los vinos de la Co-
munidad de Madrid, pero hay
muchos más. Solo hay que ir
descubriéndolos porque no
dejan de mejorar cada día.
De hecho, el presidente de
los Vinos de Madrid asegura
a este periódico que el obje-
tivo que se ha marcado a cor-
to y medio plazo es promocio-
nar los caldos de la región
por todos los lugares. Eso sí,
pretenden que “los madrile-
ños sean los principales con-
sumidores”. Y ya no tienen ex-
cusas, y más, cuando se enva-
sen y comiencen a comercia-
lizarse los de esta campaña,
que ha sido excepcional.

Esta vez, el tiempo, que
siempre está en la mente de
los agricultores, se ha porta-
do fenomenal y con una pri-
mavera lluviosa y un verano
suave ha dejado la uva en las
mejores condiciones de ma-
duración. Se notará en los vi-
nos.

Proceso de selección: En las bodegas de la Comunidad de Ma-
drid dan prioridad a la selección de la uva. Un claro ejemplo se ve
en Licinia, donde, tanto en campo como posteriormente en bode-
ga, se eligen los mejores frutos.

RECIÉN INICIADO
NOVIEMBRE, SE

SIGUE RECOGIENDO
UVA EN

ALGUNAS ZONAS

EL CONSEJO
REGULADOR

TRABAJA EN QUE
EL CONSUMIDOR

SEA EL MADRILEÑO

DESDE VINOS
DE MADRID
APUNTAN A

UNA CALIDAD
EXCELENTE
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En Bodegas Licinia, la uva se recoge de forma manual CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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Las obras comenzarán a finales de noviembre, tendrán un plazo de ejecución
de 21 días y repararán más de 150.000 metros cuadrados de vías � Calles
como Polvoranca, Río Ebro o la avenida Leganés se beneficiarán de los arreglos

Luz verde a la inversión de
1,5 millones para el asfaltado

URBANISMO

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Luz verde para la reparación
de más de 150.000 metros
cuadrados de espacios públi-
cos de la ciudad. Han tenido
que pasar varios meses desde
que el alcalde de Alcorcón,
David Pérez, realizase el anun-
cio, hasta que la Junta de Go-
bierno local haya aprobado
la puesta en marcha de una
nueva Operación Asfalto que
cambiará el aspecto de una
decena de plazas, calles y ave-
nidas de la localidad y que
supondrá una inversión de

casi 1,5 millones de euros.
Está previsto que los trabajos,
adjudicados a FCC Construc-
ción, den comienzo a finales
de noviembre y que tengan un
plazo de ejecución de 21 días.
Esto transformará algunas de
las vías “más emblemáticas de
la ciudad”, con el objetivo de
“dar respuesta a la demanda
vecinal” y mejorar la seguri-
dad vial, según han detallado
fuentes municipales.

Zonas
Entre otras cuestiones, el plan
incluirá el arreglo de la calle
Polvoranca, Olímpico Fernán-
dez Ochoa y Río Ebro, además
de la avenida de la Libertad,
Leganés, Alcalde José Aranda
y Atenas. También se trabaja-

rá sobre las calles Cabo San Vi-
cente, Ministro Fernández Or-
dóñez, Porto Lagos y Parque
Ordesa. Dentro de las actua-
ciones de esta nueva opera-
ción de asfaltado se contempla
también realizar mejoras en el
aparcamiento en superficie
de Fuentecisneros y en la glo-
rieta Cisneros-Cáceres.

El alcalde ya adelantó el
mes pasado que se trata de
una de las “mayores inversio-
nes realizada en esta materia
en los últimos años”, ya que en

2014 se gastaron 1,4 millones
de euros y 694.016 euros en
2015. El objetivo, explicó en-
tonces el primer edil, es el de
adecuar y acondicionar las
zonas del municipio que pre-
cisan de esta actuación por ser
vías que soportan a diario una
gran cantidad de circulación,
y que, por lo tanto, sufren más
deterioro en su asfalto.Avenida de la Libertad

La URJC
elabora un plan
deportivo para
niños con TEA

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
y la Unidad de Atención a la
Discapacidad de la Universi-
dad Rey Juan Carlos (URJC)
han puesto en marcha un
nuevo proyecto deportivo de
fútbol para niños, de entre 6
y 12 años, que presenten un
diagnóstico de Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA)
de nivel 1.

El objetivo del proyecto es
diseñar y ejecutar un progra-
ma de entrenamiento adapta-
do a las necesidades educati-
vas especiales de los menores.
Se busca “potenciar las ha-
bilidades intrínsecas del ejer-
cicio para estimular las ha-
bilidades psicomotrices y so-
ciales de una forma eficaz a
los alumnos que forman par-
te de esta iniciativa, a través
de juegos y actividades espe-
cíficas del propio deporte”,
han destacado fuentes mu-
nicipales.

ASUNTOS SOCIALES

El Ayuntamiento pedirá
suspender Madrid Central

REDACCIÓN
El pleno del Ayuntamiento
aprobó el pasado miércoles
31 de octubre la proposición
presentada por el alcalde, Da-
vid Pérez, para solicitar la sus-
pensión de la entrada en vigor
de Madrid Central, así como
el retraso en la ordenanza de
movilidad del Protocolo An-
ticontaminación del Ayunta-
miento de Madrid. Según ex-
plicó el primer edil, el objeti-

vo es que se consensúe con la
Comunidad de Madrid, la Ad-
ministración central y los mu-
nicipios y sectores sociales
afectados por la nueva nor-
mativa.

La iniciativa, aprobada en
sesión plenaria, nace a conse-
cuencia del proyecto anun-
ciado por el Gobierno de la
capital que busca convertir
el tramo de la autovía A-5 en-
tre Batán y Cuatro Vientos en
una carretera de poblado, li-
mitando la velocidad y po-
niendo aceras o radares.

MOVILIDAD

Una zona de la A-5
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Treinta jóvenes
realizarán
prácticas en
el extranjero

REDACCIÓN
El Instituto Municipal para el
Empleo y la Promoción Eco-
nómica de Alcorcón (Imepe)
ha aprobado las bases y con-
vocatoria de becas para par-
ticipar en el proyecto ‘Alcor-
cón en Europa IV’, en el que 30
jóvenes del municipio realiza-
rán prácticas en empresas de
Reino Unido, Portugal e Italia.

Enmarcado dentro del
programa Europeo Erasmus+
y financiado por el Fondo So-
cial Europeo, la iniciativa nace
“con el objetivo de facilitar la
realización de prácticas en
empresas europeas con el fin
de mejorar su cualificación”,
han explicado fuentes muni-
cipales. El importe de las be-
cas vendrá determinado por
el destino establecido e irán
desde los 3.531 euros en el
caso de ser Portugal a los
4.785 euros de Reino Unido.

FORMACIÓN

HABRÁ
MEJORAS EN EL
APARCAMIENTO

EN SUPERFICIE DE
FUENTECISNEROS



LIMPIEZA

C.A
alcorconl@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Alcorcón
ha anunciado que reclamará
1,5 millones de euros a los
convocantes de la huelga de
basuras de 2014, entre los que
se encuentra el portavoz de
Ganar, Jesús Santos. Este es el
dinero que estiman que cos-
taron a las arcas municipa-
les el contrato de servicios de
limpieza externo, las “averías”
y los “destrozos” que se pro-
dujeron esos días.

El Ecutivo local lo llevará a
cabo después de que el Tribu-

nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) ratificase hace un
año la sentencia emitida por el
Juzgado de lo Social número 2
de Móstoles (14/12/2016) que
declaraba que la huelga había
tenido “carácter abusivo”.

Antecedentes
Los paros se produjeron hace
algo más de cuatro años en
Alcorcón (del 25 de enero al 5
de febrero de 2014), después
de que trabajadores y sindica-
tos del Ayuntamiento y de la
empresa pública Esmasa co-
menzasen sus protestas con-
tra la externalización de la re-
cogida del vidrio y los recor-
tes. En medio de la huelga, la
Junta de Gobierno Local
(30/01/2014) acordó “decla-
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El Consistorio pedirá 1,5 millones
a los convocantes de la huelga

rar la extraordinaria y urgen-
te necesidad” de limpiar las
islas ecológicas y recoger los
contenedores que en princi-
pio debía realizar los trabaja-
dores de la empresa munici-
pal, encomendando la ges-
tión puntual Tragsa. Ahora,
es el Partido Popular el que
insiste en que deben hacerse
cargo del coste, aquellos que
lo provocaron, incluido San-

tos.
Por su parte, el

aludido cree que
solo intentan des-
viar la atención, ya
que hace años de la
sentencia. “Salen
cada semana con
una excusa diferen-
te ante la falta de
limpieza de la ciu-
dad. Nosotros po-
nemos soluciones
y hemos presenta-
do un plan”, ha di-
cho Santos. Respec-
to a la reclamación
en sí, asegura no
estar preocupado y
dice sentirse orgu-
lloso de haber de-
fendido a los tra-
bajadores y a la em-
presa pública”.Una de las islas ecológicas, durante la huelga de basuras

Es el cálculo que ha hecho el Gobierno local sobre “el coste que supuso a
las arcas municipales” la contratación “puntual” de los servicios de limpieza
de la empresa Tragsa, además de diversos “destrozos” de mobiliario

Encuentro
municipalista
de Podemos en
el Buero Vallejo

REDACCIÓN
Podemos celebrará un Gran
Encuentro Municipalista este
sábado 3 de noviembre en
Alcorcón, que contará con la
participación del secretario
general de la formación, Pa-
blo Iglesias, además de re-
presentantes locales de todo
el país. El portavoz de Ganar
en la ciudad, Jesús Santos, y el
secretario de Organización
de Podemos, Pablo Echeni-
que, serán los encargados de
inaugurar el encuentro, que
comenzará a las 10 horas en
el Teatro Buero Vallejo. El ob-
jetivo que buscan fundamen-
tal es el de crear un “diseño
colaborativo” de los progra-
mas marco municipales de
Podemos de cara a las elec-
ciones de mayo de 2019.

Para ello, también se lleva-
rán a cabo actividades, char-
las y talleres diversos.

POLÍTICA



Ocho años después de
aquel épico partido en
Santo Domingo entre el
Alcorcón y el Ontinyent,
otro equipo madrileño
lograba el ascenso a la
Segunda División gracias
a un gol in extremis. En
esta ocasión, la fiesta se
vivió sobre el césped del
Cerro del Espino, el feu-
do de un Rayo Maja-
dahonda que lograba el
premio al gran trabajo
realizado en los años
previos.

Su condición de nova-
to en la categoría de pla-
ta invitaba a pensar en
que el equipo de Antonio
Iriondo sufriría en su es-
treno en la competición.
Sin embargo, después de
once jornadas el conjun-
to majariego está en una
meritoria decimocuarta
posición, superando a
históricos como el Tene-
rife, el Cádiz o el Real
Zaragoza.

Más juego que puntos
Esa situación hará que el
Rayo Majadahonda lle-
gue al derbi de este do-
mingo 4 de noviembre
(18 horas) en Santo Do-
mingo sin demasiadas
urgencias y con un juego
que se ha caracterizado
por el descaro y el buen
trato del balón, aunque
los hombres de Antonio
Iriondo sólo han podido
sumar 3 de los 15 puntos
que han disputado como
visitantes.

El Rayo, un rival
modesto que
quiere seguir los
mismos pasos

DERBI
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Cristóbal Parralo y Albert Dorca, en el Open Day celebrado por el club CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Resurgiendo desde el barro
El Alcorcón sigue en la zona noble de la categoría de plata tras una temporada 2017-
2018 complicada � Una de las razones de este cambio se halla en el banquillo, con
la llegada de Cristóbal Parralo � El técnico y Albert Dorca analizan este brillante inicio

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

En el fútbol, como en la vida,
a veces es necesario volver a
la casilla de salida para re-
emprender el camino. Ese re-
greso a sus orígenes casi le
cuesta a la Agrupación De-
portiva Alcorcón la pérdida
de la categoría, ocho años
después de aquel histórico
ascenso a Segunda División,
pero tras un curso complica-
do el club alfarero no sólo ha
hecho examen de concien-
cia, sino que le ha añadido
un propósito de enmienda
traducido en el mejor arran-
que particular desde que
compite en la Liga 1/2/3.

A pesar de su derrota en
Tenerife del pasado sábado, el
Alcorcón es cuarto en la cla-
sificación, con 21 puntos, 9
más que el año pasado a es-
tas alturas de campeonato.
“Creo que ni el más optimis-
ta pensaba que podíamos
arrancar de esta manera. Es-
toy muy contento porque se
refleja en la clasificación el
gran trabajo que están ha-
ciendo los chicos en el cam-
po. No hemos sido inferiores
a ninguno de los rivales a los
que nos hemos enfrentado”,
valora su entrenador, Cristó-
bal Parralo, para quien, cu-
riosamente, la temporada
2017-2018 también dejó un

sabor amargo: “Es cierto que
el año pasado el Alcorcón su-
frió, como yo por la situación
del Deportivo. Esta tempora-
da hemos arrancado de forma
parecida a la pasada con el
Deportivo B y las cosas están
saliendo bien. Nunca hemos
perdido la confianza en nues-
tro trabajo”, reflexiona.

La misma visión
Para el técnico alfarero una de
las claves está en el hecho de
contar con “un vestuario
sano”, una definición que
comparte el centrocampista
Albert Dorca. El ‘8’ amarillo
apuesta por una continuidad
en el trabajo y no ensimis-
marse con los elogios, “igual
que cuando lleguen los malos
momentos no nos dejaremos
llevar por las críticas”. A pun-

to de cumplir 36 años, Dorca
ha disputado todos los mi-
nutos del campeonato de la
regularidad, pero el buen mo-
mento personal y colectivo
no le ciega a la hora de valo-
rar el objetivo alcorconero,
refrendando la visión de su
técnico: “Sería un error ha-
blar de otra cosa que no fue-
ra la permanencia. Sabemos
que esta Liga es tan igualada
que puedes ganar o perder
con cualquiera”, finalizan.

CRISTÓBAL PARRALO

“LA CLASIFICACIÓN
REFLEJA EL

TRABAJO QUE
HACEMOS”

ALBERT DORCA

“NO NOS FIJAMOS
EN LOS ELOGIOS;

TAMPOCO EN
LAS CRÍTICAS”



FÚTBOL | LIGA SANTANDER

Crónica de
un despido
anunciado

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Cuatro meses y 17 días. Ese ha
sido el tiempo que ha trans-
currido entre el anuncio de la
contratación de Julen Lopete-
gui como entrenador del Real
Madrid y el comunicado del
pasado lunes que confirmaba
su destitución. En medio, el

El Real Madrid hizo oficial la destitución
de Julen Lopetegui como entrenador
del primer equipo, a través de un
comunicado con aire a reproche

despido fulminante como se-
leccionador a dos días del ini-
cio del Mundial de Rusia, un
inicio esperanzador al frente
del club blanco y una crisis de
juego y resultados que tuvo su
colofón en el ‘Clásico’ del
Camp Nou, donde un Barça
sin Messi goleaba por 5-1 al
campeón de Europa.

El cese de Lopetegui era
cuestión de horas, por lo que

la confirmación del pasado
lunes no suponía un hecho
demasiado novedoso. Algu-
nas fuentes apuntan a que la
directiva perdió la confianza
en el técnico tras la derrota
sufrida en el campo del Ala-
vés (1-0) el 6 de octubre, aun-
que fue otro tropiezo, el del
sábado 20 ante el Levante (1-
2) el que comenzó a dar visos
reales a su destitución.

Lo que sí escapó a la pre-
visibilidad de esta secuencia
fue el comunicado emitido
por el club de Chamartín. Le-
jos de los formalismos habi-
tuales en estos casos, el texto
aseguraba que “la Junta Di-
rectiva entiende que existe
una gran desproporción entre
la calidad de la plantilla del
Real Madrid, que cuenta con
8 jugadores nominados al
próximo Balón de Oro, algo
sin precedentes en la historia
del club, y los resultados ob-
tenidos hasta la fecha”.

Primera cita
Con este anuncio, Lopetegui
ya forma parte del pasado del
Madrid, y a la espera de saber
si el futuro pasa por el italia-
no Antonio Conte, el presen-
te se empareja con un técni-

co salido de la casa, Santiago
Hernán Solari, quien ya diri-
gió su primer encuentro en
la Copa del Rey ante el Meli-
lla. También se sentará en el
banquillo blanco este sábado
3 de noviembre (16:15 horas)
en el partido correspondien-
te a la undécima jornada de
Liga, con el Real Valladolid
como rival, un equipo que,
curiosamente, llega al San-
tiago Bernabéu por delante
en la clasificación (16 pun-

tos por los 14 que tienen los
merengues en su casillero) y
con una solidez defensiva que
lo acredita como el segundo
menos goleado.

Ese será el primer examen
para comprobar si se cambia
“la dinámica en la que se en-
cuentra el equipo”, tal y como
se aseguraba en el comunica-
do oficial sobre el despido de
Lopetegui.Lopetegui, en su último partido en el Bernabéu

EL ARGENTINO
SOLARI TOMA EL

MANDO DESDE
EL FILIAL DEL

EQUIPO BLANCO

1 1D E P O R T E SG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 A L 9 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 8



u cara nos sonaba, pero no fue
hasta que llegó Mateo con la
primera temporada de la serie
‘Velvet’, cuando el público le
puso nombre y apellidos. A
partir de ese momento, Javier
Rey se convirtió en uno de los
actores más queridos y no ha
parado de trabajar en proyec-
tos de gran éxito. Mientras es-
pera si habrá o no segunda

temporada de ‘Fariña’, graba otra serie para
Netflix y estrena en cines ‘Sin fin’, aunque lo
que no tiene fin es su imparable carrera.

‘Sin fin’ es el título de la película que se
acaba de estrenar y parece que está he-
cho para ti, porque sin fin es como va tu
carrera.
Sí, la verdad es que no me puedo quejar.
Estoy contento, pero más que por el volu-
men de trabajo, por la calidad de los per-
sonajes que me ofrecen. Me siento afor-
tunado y agradecido.

Si pudieras volver atrás en el tiempo,
como le ocurre a tu personaje de la pe-
lícula, ¿con quién te encontrarías?
Lo he pensado porque es una enorme
pregunta que cualquier ser humano se ha
hecho alguna vez. Yo creo que tendría
bastante peligro si tuviera el poder de mi
personaje, porque cambiaría muchísimas
cosas. Por ejemplo, meteduras de pata y
otras pequeñas cosas que harían que el
presente fuera totalmente diferente.

¿Crees en las segundas oportunidades?
Depende de con quién. La vida no es
cuestión de ir solo por el mundo, al final
siempre te topas con gente.

A quien le das una oportunidad tras
otra es a las galerías Velvet. ¿Qué Mateo
vamos a ver ahora?
Un Mateo más maduro, más viajado, que
tiene una evolución lógica porque lo han
hecho muy bien los guionistas. Ha perdi-
do parte de ese Mateo al que todo le res-
balaba bastante. Es un tío que empieza a
coger responsabilidades.

¿Qué le debes a este personaje?
Mucho. Por eso vuelvo de vez en cuando
a la serie. Es un personaje al que adoro,
igual que a Bambú, la productora, al
equipo técnico. Es una familia y me sien-
to en casa. Soy un actor que ha trabajado
mucho, pero estaba en un segundo plano
y Mateo ha dado sentido a mi carrera.

Pese al éxito que lograste, has conse-
guido no estar de moda. Y conseguir
eso es muy bueno porque así nunca pa-
sarás de moda. ¿Cómo lo has logrado
hacer?
Me ciño al trabajo nada más. No me pro-
digo mucho y nunca hablo de mi vida.
Me gusta cambiar muchísimo de perso-
naje, no repetirme.

¿Piensas que los actores que dan a co-
nocer su vida privada y viven casi tanto
de ella como de su profesión son peores
actores?
No, para nada, pero sí tengo la sensación
de que cuanto más se sabe de la vida pri-
vada de un actor, menos se cree la gente
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al personaje que interpreta. Por eso soy
muy obsesivo con la privacidad, porque
quiero proteger mi trabajo.

Te has ganado el respeto con creces con
‘Fariña’. ¿Cómo ha sido interpretar a
Sito Miñanco?
Un honor, porque soy gallego, y un orgu-
llo. Es un personaje que evoluciona cada
diez minutos y teniendo en cuenta que
rodamos con nueve capítulos todo en ex-
teriores, era un reto interpretativo.

¿Cómo viviste la detención de Sito? Ha-
brás cogido cariño al personaje, aun-
que no deje de ser un narco.
Nunca juzgo al personaje, yo tengo que
entenderlo y defenderlo hasta las últimas
consecuencias. He intentado entender a
Sito, las motivaciones por las cuales al-
guien llega a los lugares a los que llegó y
he llegado a comprenderlo. Dicho esto,
hay una cosa donde probablemente sea
una de las personas que cuando ve esas
imágenes me da cosa, porque se ha pasa-
do 23 años en la cárcel y si yo me pongo
en el lugar de alguien así pues dices:
“Hostia, otra vez”.

¿Te gustaría hablar con él?
Sí claro, lo he intentado pero no he podi-
do.

¿Y te gustaría que hubiera una segunda
temporada de la serie?
Sí, porque estoy muy orgulloso del traba-
jo que se ha hecho. Creo que es un perso-

naje que me ha puesto contra las cuerdas
como actor.

¿Qué pregunta le harías a Sito?
Quedarse con una es difícil, aunque lo he
pensado, pero le diría si ha merecido la
pena. Al final te pasas 23 años en la cárcel
y acabas siendo un tío excesivamente
mediático, todo el mundo habla de ti...

¿Qué crees que tienen las series para
que estemos tan enganchados?
Hay mucho talento en general, se trabaja
con muchísimo nivel. Lo bueno de lo que
está ocurriendo es que ya se toman deci-
siones pensando en el espectador. Todos
consumimos ficción y mucha es de fuera,
así es que no podemos hacer otras cosas
que no sean de calidad. Es una época
apasionante para los que nos dedicamos
a esto.

¿Qué proyectos nuevos tienes?
Estoy ensayando una serie para Netflix
que se llama ‘Hache’.

“SI TUVIERA EL PODER
DE MI PERSONAJE

DE VOLVER ATRÁS,
CAMBIARÍA COSAS”

“A SITO MIÑANCO
LE PREGUNTARÍA
SI PUDIERA SI HA

MERECIDO LA PENA”

JAVIER REY

“Cuanto más se conoce
la vida de un actor, menos
se cree en su personaje”
Estrena en cines la película ‘Sin fin’ � Este proyecto
llega después del éxito de ‘Fariña’ y de una nueva

temporada de ‘Velvet colección’ � Asegura que es una
época dorada para la interpretación con tantas series

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



Julio Médem vuelve con una nueva película, sustentada sobre un
guion muy entretenido en el que está presente el sello del director
� Los personajes están muy definidos, con inesperadas conexiones

‘EL ÁRBOL DE LA SANGRE’ | � � � � �

Desde la raíz hasta la copa

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

e tiende a pensar
que cuando un ser
humano nace tie-
ne por delante
toda una vida para
escribir su propia
historia. Sin em-
bargo, esto no es

cierto o, al menos, no lo es
del todo. En gran medida es-
tamos influenciados por las
vivencias de nuestros ante-
pasados, por los episodios
que han marcado su trayecto-
ria vital y sus creencias.

Recomponer ese puzle ge-
nealógico es la tarea a la que
se enfrentan Marc (Álvaro
Cervantes) y Rebeca (Úrsula
Corberó), la pareja protago-
nista del último film de Julio
Médem, ‘El árbol de la sangre’,
uno de los estrenos destaca-
dos de la semana y que res-
ponde a la perfección a la eti-
mología de la palabra largo-
metraje, ya que su duración
sobrepasa las dos horas. A
pesar de ello, un guion so-
bresaliente, en el que se van
administrando cuidadosa-
mente los giros, hace que ese
metraje no acabe siendo sinó-
nimo de aburrimiento.

Un clásico
Otro de los reclamos para que
el público se decante por esta
película está en un reparto
estelar, mezcla de jóvenes

S

AMOR PASADO Y PRESENTE: basada en el corto
homónimo, cuenta la historia de David (Javier
Rey), quien viaja en el tiempo para volver junto
a Nina (María León) al día que se conocieron.
‘SIN FIN’ | ����� >> Director: César Alenda, José Esteban
Alenda. Reparto: Javier Rey, María León, Fernando Ustarroz.
Género: Romántico.

Director: Julio Medem.
Reparto: Úrsula Corberó,

Álvaro Cervantes, Najwa
Nimri, Patricia López Arnaiz,

Maria Molins. Género: Intriga.
Duración: 130 minutos.

SE CREE EL LADRÓN: ‘thriller’ argentino prota-
gonizado por Lorenzo Ferro, basado en hechos
reales, que narra la historia de un adolescente
que acababa convirtiéndose en un delincuente.
‘EL ÁNGEL’ | ����� >> Director: Luis Ortega. Reparto: Lo-
renzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego, Mercedes Morán, Male-
na Villa. Género: Biografía.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Una muestra del lenguaje conceptual de Julio Medem
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(Úrsula Corberó) e ilustres
veteranos (José María Pou).
Eso sí, si usted tiene pensado
darle una oportunidad a ‘El
árbol de la sangre’ debe te-
ner en cuenta que el film
cuenta con el inconfundible
sello de Julio Médem, con
todo lo que eso conlleva: mu-
cho iconografía, gran peso
conceptual en diversos pla-
nos y alusiones constantes a
Euskadi, su tierra natal.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Tendrás
los sentimientos a flor de piel. Calma.

SUERTE: Siempre que uses tu empatía. SALUD: Reflexiona o
medita sobre ese asunto y encontrarás la solución.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: La intuición es tu mejor aliada.
SENTIMIENTOS: Cambios y responsabilidad.

SUERTE: En tus diversiones. SALUD: Evita ver los fallos de otros y
mira solamente sus benevolencias.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Proyectos nuevos. SENTIMIENTOS: Si te
fijas en las virtudes de los otros todo irá bien.

SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Disfruta de tu actividad y
de tu descanso.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Organiza
una cena romántica. SUERTE: En tus encuentros con

amistades. SALUD: Necesitas relajarte en un spa o tal vez
caminado por el bosque o la montaña.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Usa tu bagaje de conocimientos.
SENTIMIENTOS: Que tu pasión sea tu emoción

y tu sensibilidad. SUERTE: En tus inversiones y ganancias.
SALUD: Necesitas descargar tu energía acumulada.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu patrimonio famliar. SENTIMIENTOS:
Cambios y romanticismo en tu vida. Ha llegado el

momento de decidir. SUERTE: Sientes que todos te piden consejo.
SALUD: Acepta a los demás tal como son.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Con sociedades y asociaciones.
SENTIMIENTOS: No pidas imposibles: todos

no somos perfectos. SUERTE: Si haces todo con amor.
SALUD: Importancia de vivir la vida de forma plena y alegre.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Si usas tu inteligencia emocional.
SENTIMIENTOS: Quieres que te necesiten y ser

el centro de tu pareja. SUERTE: En tus nuevos proyectos.
SALUD: No vayas a contracorriente. Fluye con la vida.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Que tu ocio te libere de tensiones.
SENTIMIENTOS: Decídete. Todo depende de ti.

SUERTE: En tu forma de ganarte la vida. SALUD: Confías en tus
capacidades y eso te ayuda.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Remodela tu entorno hogareño.
SENTIMIENTOS: No pidas lo que tú no puedas dar.

SUERTE: En tus conocimientos. SALUD: Tu mundo emocional
depende de la forma en que integras tus acciones.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu forma de darte a conocer.
SENTIMIENTOS: Debes superar las pruebas de vida

con empatía. SUERTE: En tu valoración personal . SALUD: Las
presiones de tu entorno te afectan. Distiéndete.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu economía y ganancias extras.
SENTIMIENTOS: No te presiones. La decisión no es

tuya. SUERTE: Con la pareja. SALUD: Nadar o ir de acampada te
ayudarán a distender las tensiones.

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 comerciales pa-
ra Madrid. Jornada comple-
ta. No se requiere experien-
cia. Contactar por teléfono o 
whatsapp en el 673615854.

BUSCAMOS vendedores. 
697200894.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

CUIDO Mayores. Experien-
cia. 697739495.

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. 
653621721.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SI tiene Casa tiene crédito.     
Segurban. 900101014.

13.2. SOLVENCIA

OFERTA

INGRESOS Extras. 663528105.

14. VARIOS
14.1. MUEBLES

DEMANDA

COMPRAMOS muebles an-
t i guos  y  an t i güedades . 
691281088.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CABALLERO discreto, cari-
ñoso, desearía relaciones es-
p o r á d i c a s  c o n  c h i c a s . 
673878644.

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

GERMÁN. BUSCA PARE-
JA. 688340627.

VIUDO. Busca mujer. 55/ 61 
años. 639548042.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

DESCUBRE QUE TE DEPA-
RA EL DESTINO AHORA.  
FIJO: 1,21 €/MIN. MÓVIL: 
1,57 €/MIN. 806499924.

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

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

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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questa de 80 músicos donde
va a haber momentos para
los clásicos”, define. El eslo-
gan, ‘te las vas a cantar to-
das’, responde, a su juicio, al
hecho de tratarse de “una re-
copilación de los mejores te-
mas de la historia del pop, y
cuando digo pop es canción
que se ha hecho popular:
Blur, The Rolling Stones, Red
Hot Chilli Peepers, Nirvana,
Avicii o Beyoncé”. Todo ello,
acompañado por un monta-
je de pantallas de ilumina-
ción, “una apuesta muy
arriesgada, pero que estamos
haciendo un amor y cariño
increíbles”.

El pasado
Por tanto, ‘Popland’ será uno
de los momentos estelares en

la dilatada carrera
del DJ madrileño,
quien presume de
aglutinar a públicos
de diferentes eda-
des. “Hay personas
que llevan viniendo
desde el principio,
cuando comenzaba
a pinchar en salas
pequeñas, muchas
de ellas se han con-
vertido ya en ami-
gas. Además, tengo
la suerte de que han
comenzado a se-

guirme las siguientes gene-
raciones, por eso creo que he
podido mantenerme tanto
tiempo”, reconoce.

Esta mezcla no evita que
DJ Nano mire con cierta nos-
talgia al pasado, recordando
los tiempos en los que pin-
chaba en salas ya cerradas,
como Arena, Aire o Paladium,
y aunque reconoce que “son
cosas que pasan” sí que echa
de menos “sesiones largas;
ahora es imposible pinchar
durante más de hora y media”.
Todo ello, sin perder de vista
su leitmotiv: “No soy alguien
de horizontes o metas, sí de
sueños, cuando me ha veni-
do algo grande considero que
son premios que me ha dado
la profesión”, finaliza.

“LLEVABA TIEMPO
PENSANDO EN

EL DISCO DE
ESTUDIO; HABRÁ

UN SEGUNDO”

icen que la experiencia es
un grado, y su caso, además
de servir de claro ejemplo, es
un modelo peculiar. En un
mundo tan efímero como el
de la música electrónica, po-
cos pueden presumir de te-
ner el recorrido de DJ Nano.

Pero el artista madrileño
no se limita a vivir del pasado. En junio
lanzaba ‘Corazón & X’, un disco de estu-
dio que es toda una declaración de inten-
ciones: “Estamos en una época en la

D

“SI DEFINIERA
‘POPLAND’ DIRÍA

QUE ES UN
CONCIERTO

DE BAILE”

“ECHO DE MENOS
LA CULTURA DE

CLUB; YA NO HAY
SESIONES DE MÁS

DE HORA Y MEDIA”

que el disco en formato físico
es un escaparate y, sin em-
bargo, la propia compañía y
yo mismo nos hemos sor-
prendido de las copias que
se han vendido. Es algo muy
bonito que alguien, a día de
hoy, se tome la molestia de ir
a una tienda a comprarlo,
cuando lo puede tener en el
móvil, es espectacular”, co-
menta. Este proyecto que el
propio Nano califica de “ro-
mántico” no es flor de un día.
“Llevo mucho tiempo detrás
de este proyecto; hay 13 can-
ciones, pero en total contaba
con unas 50, por eso habrá
un segundo disco, que será
más melódico”, adelanta.

En vivo
Sin embargo, ese reto convi-
ve en la mente del DJ con uno
de los eventos que está mar-
cado en rojo en su agenda.
La fecha, el 9 de marzo de
2019. El lugar, el WiZink Cen-
ter de Madrid. Y el motivo, el
festival ‘Popland’: “Es algo
muy original, muy nuevo. Se
puede decir que es un con-
cierto de baile. Tenemos a la
Fura dels Baus, que hacen
auténticas barbaridades; es-
taré acompañado de una or-

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

DJ NANO

El artista madrileño disfruta del éxito de su disco ‘Corazón
& X’, mientras prepara uno de sus retos más ambiciosos:
el festival ‘Popland’ � En él actuará con la Fura dels Baus

“No me planteo qué retos
me quedan por delante,
sólo quiero seguir trabajando”

Preguntado por el título
de su disco de estudio,
compuesto por 13 te-
mas, DJ Nano explica
que “el símbolo del cora-
zón define muy bien esa
parte más melódica, más
romántica de mi trabajo;
pongo mucho cariño en
todo lo que hago. Pero
también pongo fuerza, y
eso es lo que refleja la X,
identificada con los te-
mas más cañeros, más
contundentes”.

Las razones que
se esconden
tras ‘Corazón & X’

DISCO

De cerca: A varios meses
de ‘Popland’, DJ Nano posa
para GENTE en los exterio-
res del WiZink Center.
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