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Mejoras en
los polígonos

El pleno aprobó el pasado miércoles 31 los presupuestos correspon-
dientes al ejercicio 2018, que se aplicarán durante dos meses � Se tra-
ta de un documento que incluye un plan de rehabilitación de las áreas
industriales, así como mejoras urbanas y más puestos de trabajo � El
80% se destinará a políticas sociales

Los familiares de una anciana de 96 años
denuncian la aparición de cardenales y
bultos � El centro asegura que cumplen
todos los protocolos asistenciales

Presuntos
malos tratos
en Los Frailes

LEGANÉS | PÁG. 9

Duelo madrileño para un ‘Lega’ colista
DEPORTES | PÁG. 10

Butarque acoge el segundo derbi de la semana para un cuadro pepinero en la zona roja
� El Atlético de Madrid llega al encuentro en puestos de Champions y a tres puntos del líder

“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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Un total de
45 parados se
incorporan al
Ayuntamiento

E.P.
Un total de 45 parados resi-
dentes en Leganés se han in-
corporado al Consistorio en
varios puestos merced a dos
convenios firmados entre el
Ayuntamiento y la Comuni-
dad de Madrid.

Así, se han incorporado 15
jóvenes menores de 30 años
como trabajadores sociales,
programadores informáticos,
graduados en educación in-
fantil y educadores sociales.

Además, otros 30 desem-
pleados de larga duración lle-
gan al Ayuntamiento con un
contrato de 9 meses.

Fuentes municipales han
precisado que se incorporan
al servicio de limpieza y gra-
cias a este programa y obten-
drán certificados de profesio-
nalidad que acrediten la for-
mación recibida. Su jornada
laboral será de 7 horas.

SOCIEDAD

ECONOMÍA

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El pleno del Ayuntamiento
de Leganés aprobó este miér-
coles 31 de manera definitiva
los Presupuestos de 2018, un
documento que asciende a
192 millones de euros y que
estará vigente únicamente
dos meses.

Según destacaron desde
el Consistorio, el 80% se des-
tinará a políticas sociales, ser-
vicios y mantenimiento de la
ciudad. De este modo, habrá

un incremento de las ayudas
a emergencia social, así como
mejoras de la calidad de los
colegios, instalaciones depor-
tivas, centros de mayores y
culturales, bibliotecas o la es-
cuela de música. También se
contemplan las subvencio-
nes para la trabajos en facha-
das, barreras arquitectónicas
y la instalación de ascensores
en las comunidades de pro-
pietarios.

Además, contempla un
nuevo plan de inversiones
para la rehabilitación de los
polígonos industriales y se
incluirán en las licitaciones
cláusulas sociales para ga-
rantizar la calidad de los tra-

bajos. Una tendencia que se
extenderá al empleo públi-
co, con más puestos durante
el 2018 y 2019.

Por otro lado, se manten-
drá una fiscalidad baja, con
cuotas inferiores y bonifica-
ciones en impuestos directos
como el IBI.

Primer presupuesto
La votación salió adelante
con los votos a favor de PSOE,
ULEG e IUCM y es el prime-
ro que se aprueba desde el
2014, elaborado por el PP.

Según el alcalde, Santia-
go Llorente, este Presupues-

to “aumenta las Políticas so-
ciales, políticas que ya hemos
venido incrementando estos
últimos años mediante modi-
ficaciones presupuestarias y
que ahora se consolidan que-
dando plasmadas en este do-
cumento”.
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Votación del pleno

Mantendrán una fiscalidad baja y el
80% se destinará a políticas sociales
� El documento asciende a 192
millones y estará vigente dos meses

Los presupuestos incluirán
inversiones en los polígonos

HABRÁ
BONIFICACIONES

EN IMPUESTOS
DIRECTOS

COMO EL IBI



El PP pide la retirada de
la calle y la estatua de La
Pasionaria en la ciudad

E.P.
El PP de Leganés ha pedido la
retirada de la calle a La Pasio-
naria (junto a la estatua que
tiene en el municipio), así
como la de Largo Caballero, al
considerar que esta nomen-
clatura “puede contravenir la
Ley de Memoria Histórica”.

De esta manera, ha solici-
tado la sustitución del nom-
bre de las calles por otros de
víctimas del terrorismo. La
medida afectaría a la avenida
Dolores Ibarruri y a las calles
Federica Montseny, Juan Ne-
grín, Francisco Largo Caballe-
ro y José Díaz Ramos.

En este punto, el PP ha pe-
dido un “estudio de historia-

dores independientes” y ha
anunciado que volverá a rea-
lizar la petición en la Comi-
sión de Memoria Histórica
del día 5 de noviembre.

En la propuesta pasada
por registro, el PP ha conside-
rado que La Pasionaria tuvo
“varios hitos criminales de-
mostrados”.

Solicitan la sustitución
del nombre de varias
vías por el de víctimas
del terrorismo

La Pasionaria M.P. / GENTE

SOCIEDAD

Los familiares piden que se investiguen los moratones y bultos
que presenta � La Dirección asegura que se han seguido los
protocolos � Podemos denunció el estado de la residencia

Presuntos malos tratos a
una anciana en Los Frailes

SOCIEDAD

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

La residencia Parque de los
Frailes ha vuelto esta semana
a estar en el punto de mira
tras una denuncia de la Comi-
sión de Usuarios y Familia-
res del centro, que pide a la
Dirección del centro y a la
Consejería de Políticas So-
ciales y Familia de la Comu-
nidad de Madrid que investi-
guen un posible caso de ma-
los tratos a una anciana de
96 años.

Según destacaron, la afec-
tada, con movilidad “nula”,
aparece cada día con nuevos

moratones y abultamientos
en las piernas.

Aunque desde el centro
han explicado que descono-
cen el origen de los cardena-
les, han señalado que se han
cumplido todos protocolos
asistenciales a los usuarios.
No obstante, la familia ha so-
licitado los informes diarios
sobre la anciana al centro.

Investigación
Por otro lado, el pa-
sado martes 20 de
octubre visitó la re-
sidencia el diputa-
do de Podemos en
la Asamblea de Ma-
drid Raúl Camargo,
quien adelantó que
pedirá la creación
de una comisión de
investigación para
conocer la gestión
que se está llevan-
do a cabo.

En relación a Los
Frailes, destacó que
la situación “no es
aceptable” debido a
la cantidad de de-
nuncias y moviliza-
ciones que han re-
lizado los familiares
de los internos.Visita de Raúl Camargo a Los Frailes
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Derbi en Butarque para un
Leganés metido en el descenso
Los de Pellegrino se enfrentan este sábado (13 horas) al Atlético de Madrid tras caer
la pasada jornada ante el Levante � Los de Simeone se encuentran en puestos de
Champions, a tres puntos del líder � Los pepineros empataron ante el Rayo en Copa

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

CDL | 18º | 10PT.

ATM | 4º | 19PT.

3/11 | 13:00H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Segundo derbi de la semana
para un CD Leganés que con-
tinúa en la zona roja de la ta-
bla. Los de Pellegrino se mi-
den este sábado 3 de noviem-
bre a un rival complicado, el
Atlético de Madrid. Será a
partir de las 13 horas.

El conjunto pepinero con-
tiúa su andadura en la Liga
con unos números negativos
a sus espaldas. Por el mo-
mento, ocupa la decimocta-
va plaza, alejado de la zona
alta de la clasificación, con
un total de seis derrotas, dos
empates y dos victorias. Ante
el cuadro colchonero partirá
con la ventaja de jugar en
casa, única esperanza para
un equipo que se ha conver-
tido el peor visitante de la
Primera División.

Mientras que en Butarque
los de Pellegrino han caído
sólo en una ocasión, con otro
empate y dos victorias, a do-
micilio, los blanquiazules sólo

han puntuado una vez, en
Mestalla y con un empate.
Acumulan seis derrotas fuera
de casa.

La última fue la pasada
jornada ante el Levante. Los
pepineros cayeron por 2-0 en
un partido en el que mejora-
ron las sensaciones sobre el
campo, pero en el que se vol-
vieron a cometer errores de
cara a la portería.

Por su parte, los de Simeo-
ne llegan al encuentro tras
vencer por 2-0 a la Real Socie-
dad la pasada jornada. Con 19
puntos, son cuartos en la cla-
sificación, a tres puntos de
un Barça líder. Acumulan sie-
te encuentros sin perder. Ade-
más, en la Copa del Rey se
impusieron por 0-1 al UE Sant
Andreu el pasado martes 30.

Los de Pellegrino esperan
que el derbi en Butarque su-
ponga un punto de inflexión
para salir de la zona roja.

Empate en la Copa
Por otro lado, el Leganés logró
remontar el encuentro de

Copa ante el Rayo Vallecano.
Los de Míchel llegaban a la
ida de los dieciseisavos de fi-
nal con ganas de resarcirse
por la derrota ante los pepine-
ros en Liga.

Los franjirrojos se adelan-
taron en el marcador con dos
tantos de Álvaro y Alex García.
Sin embargo, los dos goles de
En-Nesyri equilibraron un
partido que se les puso cues-
ta arriba a los de Pellegrino.
La eliminatoria se decidirá
en el Estadio de Vallecas.

CON SEIS
DERROTAS, EL

‘LEGA’ ES EL PEOR
VISITANTE DE

LA COMPETICIÓN

El CD Leganés, ante el Rayo Vallecano LALIGA.ES

Renovados los
convenios de
colaboración
con los clubes

DEPORTES | SOCIEDAD

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Leganés
ha renovado los convenios
de colaboración con clubes
y federaciones.

Los convenios permitirán
la promoción y mejorar el tra-
bajo en distintas modalida-
des deportivas así como im-
pulsar la práctica deportiva
de personas con discapaci-
dad. Miles de personas reali-
zan cada día actividades de-
portivas en las instalaciones
de la ciudad de la mano de los
distintos técnicos y entrena-
dores que forman parte de
estas entidades deportivas y
federaciones.

Aportación
Los convenios suscritos servi-
rán para apoyar el trabajo de
entidades de fútbol (CD Lega-
nés, Club Deportivo Fortuna
y Real Federación de Fútbol
de Madrid), voleibol (Club
Voleibol Leganés), fútbol sala
(Federación Madrileña de
Fútbol Sala y Club Deportivo
Leganés Fútbol Sala), balon-
mano (Club Deportivo Ba-
lonmano Leganés) o balon-
cesto (Club Deportivo Balon-
cesto Leganés), además de
un acuerdo de colaboración
con la Asociación Deportiva
Integración de Leganés
(ADIL).

Gracias a este acuerdo, es-
tas nueve entidades de Lega-
nés recibirán hasta 653.527
euros. Este importe les permi-
tirá seguir trabajando y mejo-
rando su labor diaria con los
jóvenes de la ciudad en for-
mación y valores.
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M.B.
El CD Leganés FS afronta un
duro encuentro este fin de
semana. Se enfrentará al ac-
tual líder de la competición a

El Leganés FS se
enfrenta al líder

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

domicilio, el Burela FS. Será
este sábado 3 de noviembre.

Las pepineras tienen por
delante un duelo complicado
ante un equipo que aún no

conoce la derrota esta tempo-
rada. Las del Burela llegan al
encuentro tras vencer la pasa-
da jornada por 2-5 al Jimbee
Roldán, tercer clasificado del
campeonato.

Por su parte, el cuadro ma-
drileño suma cinco puntos y
ocupa la décima plaza. Ante
las gallegas esperan dar la
campanada y que sirva como
punto de inflexión para es-
capar de la zona baja de la
tabla.

Un punto en La Fortuna
Por otro lado, la pasada jorna-
da lograron un importante

Las pepineras visitarán a un Burela FS que aún
permanece invicto � La pasada jornada lograron
empatar al UCAM y están en la décima plaza

CD Leganés FS, la pasada jornada

punto en La Fortuna al empa-
tar 4-4 con el UCAM ElPozo
Murcia FS.

Las pepineras fueron casi
todo el encuentro por delan-
te y pudieron sentenciar en
varias ocasiones cuando ga-
naban 3-2. Sin embargo, se
dejaron empatar por las visi-
tantes y, a falta de solo un mi-
nuto, las de ElPozo Murcia
sorprendieron con un gran
gol por la escuadra.

Finalmente, en los útlimos
60 segundos, el ‘Lega’ fue ca-
paz de empatar casi sobre la
bocina con un impresionan-
te tanto de Mali.



1 1P U B L I C I D A DG 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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