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El precio del
alquiler sube
con fuerza en
la Comunidad
El incremento se situó en el 9,3% en
la región � La tendencia se repite en el
Sur, con subidas en Alcorcón o Getafe

ACTUALIDAD | PÁG. 7

FUENLABRADA | PÁG. 9

Más de 18 millones
para inversiones

El alcalde, Javier Ayala, ha presentado esta semana unos
presupuestos dotados con 181,5 millones � Entre las princi-
pales inversiones, destaca la puesta en marcha del nuevo
recinto ferial en La Pollina, para el que se han reservado 3
millones, mientras que para becas educativas habrá 2,2

M.PLASENCIA / GENTE

Los azulones se verán
las caras con la Cultural
Leonesa tras empatar la
pasada jornada en casa

DEPORTES | PÁG. 11

El Fuenlabrada
se mide este fin
de semana a
un rival directo

En nuestra sección de
Viajes, te proponemos
esta localidad holandesa
como centro de tu visita

MUYFAN | PÁG. 18

Leiden, la ciudad
perfecta para
recorrer los
Países Bajos

“Estoy enamorado
de mi trabajo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 El actor José Coro-
nado estrena en ci-
nes ‘Tu hijo’, mientras
triunfa con la serie
‘Vivir sin permiso’



Perdida
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

í, estoy perdida, lo reconozco. Y por
más vueltas que le doy no logro encon-
trarle un poco de sentido a todo lo
que ocurre a mi alrededor, bueno, al-
rededor de todos. Y no se me ocurri-
ría nunca sembrar preocupación en
estas líneas, pero es que estoy segura
de que muchísimos de ustedes se
identifican con lo que digo. Voy en el
coche y todo son ataques. El que no

enciende las luces sin parar para que te apartes,
abre la ventanilla y saca el dedo; y el que no insul-
ta a cualquiera que le estorba, para su vehículo y
se baja amenazante. Me preocupa, y mucho. Eso
en la carretera y en el Centro de Madrid. Pero hay
más. En los últimos días estamos viendo cómo
grupos de jóvenes atacan a quien se les ponga por
delante con tal de pintar los trenes de los metros
de Madrid y Barcelona. Hasta a una embarazada
han rociado con sus espráis ante las miradas ató-
nitas del resto de viajeros. Y los pobres maquinis-
tas con ataques de ansiedad ante la impotencia. Y
es que, hasta se han atrevido con dos agentes de la
Policía Nacional, que al tratar de disuadir su acción
fueron agredidos y terminaron en el hospital. Me
preocupa, y mucho. Y por si fuera poco, Alsasua,
donde los abertzales se permiten el lujo de insul-
tar a las decenas de personas que se acercaron a
esa ciudad para rendir homenaje a la Guardia Ci-
vil. Eso por no hablar de que, en paralelo, convo-
caron un concierto para que no se escucharan las

palabras de las personas que intervinie-
ron e hicieron sonar las campanas de
una iglesia cercana con el mismo fin.
Me preocupa. Y mucho, pero más,
que el portavoz del PSOE en el
Senado diga que la culpa de todo
esto fue de los organizadores del
acto, que fueron a provocar. Me

preocupa, y mucho, que perda-
mos el rumbo.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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EL PERSONAJE

Su ‘sketch’ en el programa ‘El Intermedio’, de laSex-
ta, se ha hecho viral. En él, el cómico usaba la ban-
dera de España para sonarse la nariz. Cuatro mar-
cas ya le han retirado sus contratos de publicidad.

Un soplamocos para Dani Mateo

85
LA CIFRA

Según Institute for Health
Metrics and Evaluation, Espa-
ña se convertirá en el país más
longevo del mundo en 2050.

Años para estirar la
esperanza de vida

“No tengo nada que
ocultar; abandono
para no perjudicar
a mi partido ”

LA FRASE

La exsecretaria general del PP justificó la
renuncia a su puesto en la dirección del
partido, enfatizando que “siempre he lu-
chado contra la corrupción”.

María Dolores de Cospedal

El drama de la inmigra-
ción sigue cobrándose
vidas. El lunes un total

de 17 personas perdieron la
vida en aguas de Melilla y de
Barbate, 4 de ellas tras impac-
tar su patera contra las rocas.

Sueños ahogados en
pleno Mediterráneo

El 19 de noviembre es la
fecha elegida por jue-
ces y fiscales para ir a la

huelga. El motivo, protestar
por la gestión de la ministra Do-
lores Delgado. “La Justicia si-
gue denostada”, aseguran.

La injusticia se
acomoda en la Justicia

Madrid ha sido la sede
del II Foro Mundial so-
bre las Violencias Urba-

nas y la Educación para la Con-
vivencia y la Paz, con especial
atención a la violencia contra
las mujeres y contra la infancia.

Madrid se convierte
en la capital de la paz

EL SEMÁFORO

Durante los últimos días, Metro de Madrid ha sufrido actos vandálicos prota-
gonizados por grupos de grafiteros que han pintado 1.322 metros cuadrados
de trenes. En uno de esos actos, un maquinista sufrió un ataque de ansiedad
tras ser obligado a mover el convoy.

Grafiteros
hasta debajo
de la tierra
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Más de 60 asociaciones de empresarios y autónomos de
la zona se muestran en contra de las restricciones � Acusan
al Ayuntamiento de no tener en cuenta sus necesidades

Madrid Central es un
proyecto “improvisado”,
según los afectados

Carteles publicitarios de Madrid Central en la Gran Vía N. D. / GENTE

El precedente negativo de Navidad
IMPACTO ECONÓMICO

Preguntado por el impacto económico que podría tener
Madrid Central para las empresas de la zona, el portavoz
de la Plataforma de Afectados señaló que “los dos prece-
dentes que tenemos de las últimas campañas navideñas
son negativos, ya que las reservas descendieron un 17%”.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Las voces contrarias a las res-
tricciones al tráfico que con-
lleva la puesta en marcha de
Madrid Central se siguen
multiplicando cuando solo
quedan tres semanas para
que entre en vigor el proyec-
to más polémico del Ayunta-
miento de Madrid.

Los últimos en alzar la voz
han sido los miembros de la
Plataforma de Afectados por
Madrid Central, una entidad
que agrupa a 63 asociacio-
nes empresariales, autóno-

EN BREVE
LLEVARÁN SU

CASO ANTE
EL DEFENSOR

DEL PUEBLO

mos y pymes. En su nombre
habló el presidente de la Aso-
ciación de Hosteleros de la
Plaza Mayor, José Antonio
Aparicio, que tras reunirse
con el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Pe-
dro Rollán, aseguró que se
trata de una iniciativa “im-
provisada”. “Nosotros esta-

mos más interesados que na-
die en la calidad del aire del
centro de Madrid, pero no se
puede imponer una medida
de este tipo sin contar con la
opinión de todos los secto-
res afectados”. Aparicio insis-
tió en que para restringir la
movilidad en una zona de 450
hectáreas hay que tener en
cuenta las necesidades de
movilidad y abastecimiento
de las 30.000 empresas situa-
das en su interior.

Mejor con las APR
La Plataforma realizará la pró-
xima una asamblea informa-
tiva entre sus miembros en

la que decidirá sus próximos
pasos y en breve acudirá al
Defensor del Pueblo para
trasladarle su problemática.

Su portavoz insistió en que
están dispuestos a colaborar
con el Ayuntamiento y puso
como ejemplo el buen fun-
cionamiento de las Áreas de
Prioridad Residencial implan-
tadas en los últimos años.



Podemos pide
eliminar los
aforamientos
antes de mayo

GENTE
La recientemente nombrada
portavoz de Podemos en la
Asamblea de Madrid, Clara
Serra, envió esta semana una
carta al resto de grupos polí-
ticos del hemiciclo en la que
les anima a abordar una refor-
ma exprés del Estatuto de Au-
tonomía antes de las eleccio-
nes del próximo mes de
mayo. En la misiva, Serra
pone encima de las mesa los
dos aspectos en los que las
cuatro fuerzas (PP, PSOE, Po-
demos y Ciudadanos) están
de acuerdo: la eliminación
del aforamiento de los dipu-
tados y la limitación de los
mandatos.

También pide a los grupos
que se comprometan a abrir
en la próxima legislatura, cua-
lesquiera que sean la mayo-
rías parlamentarias, “un de-
bate social y político lo más
participado posible que con-
cluya con una reforma del Es-
tatuto de Autonomía que
ponga a la Comunidad de
Madrid en la vanguardia de
España” y a las instituciones
autonómicas “al servicio de
los derechos políticos y so-
ciales de los madrileños”.

Respuestas
La reacción a la carta ha sido
dispar. Ciudadanos señaló
que Podemos se ha limitado
“a copiar lo que propusimos
nosotros hace un año”, mien-
tras que el PP criticó que “se
conformen solo con estas dos
medidas”. El PSOE, por su par-
te, indicó que “hubiera sido
más fácil hacer esto hace tres
años” y que no son “partida-
rios de reformas exprés”.

Protesta de examinadores

La huelga de
examinadores
de tráfico
podría volver

E. P.
La Asociación de Examina-
dores de Tráfico (Asextra) ha
amenazado con volver a la
huelga a partir de este mes
de diciembre si no reciben el
complemento específico que
se les prometió a finales de
2017, fecha en que los gru-
pos entonces en la oposición
(todos menos PP) en el Con-
greso de los Diputados llega-
ron a un acuerdo para pre-
sentar enmiendas a los Presu-
puestos Generales para que
sus reivindicaciones econó-
micas quedasen recogidas en
las partidas para 2018.

En concreto, el colectivo
se queja de que el aumento
salarial que pedían (de unos
250 euros al mes) no está to-
davía reflejado en sus nómi-
nas y exigen también que se
les abonen “los atrasos”. La
huelga del pasado año, que se
prolongó durante cinco me-
ses, supuso la cancelación de
200.000 exámenes.

Los socialistas celebra su Comité Federal en Madrid, donde
revelarán los cabezas de lista de las autonomías � Ya se saben
los números 1 de los municipios de más de 20.000 habitantes

Este sábado se ratifican
los candidatos del PSOE

El paro cayó un 0,6% en
octubre en la Comunidad

REDACCIÓN
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
de la Comunidad de Madrid
ha bajado un 0,6% en octubre
respecto al mes anterior, con

2.106 personas menos, de-
jando el total de desemplea-
dos en la región en 351.797,
según el informe del Ministe-
rio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.

Con respecto a octubre
de 2017, la tasa interanual de
paro bajó un 8,81% en la re-
gión, lo que supone una re-
ducción en el número de de-
sempleados de 33.973 perso-
nas.

El número total de
desempleados se
sitúa ahora en 351.797
personas en la región

La Comunidad pide una
reunión por los grafitis

GENTE
La Comunidad de Madrid, a
través de la Consejería de
Transportes, ha pedido una
reunión a la Delegación del
Gobierno para realizar un
análisis de las medidas a to-

mar por los grafitis y los inci-
dentes provocados por sus
autores en el Metro.

El presidente regional, Án-
gel Garrido, recordó que la
Comunidad destina “más de
un millón de euros anuales a
la limpieza de los trenes que
son pintados” y que han teni-
do que incrementar “en un
20%” la inversión destinada a
seguridad en el suburbano
madrileño.

Pretende analizar
con la Delegación del
Gobierno las medidas
a tomar en el Metro

Grafiti en el Metro de Madrid

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Con los candidatos del PSOE
de los municipios de más de
20.000 habitantes anuncia-
dos y a solo dos días de rati-
ficar al que será el cabeza de
la lista socialista para la Co-
munidad de Madrid, Ángel
Gabilondo, comienza la cuen-
ta atrás para las elecciones
de mayo de 2019.

En concreto, el PSOE ha
convocado una reunión de
su Comité Federal este sába-
do en Fuenlabrada donde
proclamará a todos sus can-
didatos a las elecciones auto-
nómicas. En el encuentro
también se ratificarán los pro-
cedimientos para la elección
de los números uno a las al-
caldías de municipios de más
de 20.000 habitantes y se es-
tablecerá el calendario para
elegir a los cabeza de lista de
los pueblos por debajo de esta
cifra de ciudadanos.

Hay que recordar que, se-
gún establece en el artículo
226 del Reglamento Federal
de Desarrollo de los Estatutos
Federales respecto de la elec-
ción de la candidata o candi-
dato del PSOE a las alcaldías
de los municipios con más
de 20.000 habitantes, “en
aquellos supuestos en los que
la institución esté goberna-
da por el PSOE y quien ejer-
za la Alcaldía sea socialista y
opte a la reelección, sólo se
procederá a la celebración de
primarias si lo solicitan más
del 50 por ciento de la mili-
tancia del ámbito municipal
correspondiente”.

Alcaldes candidatos
De ahí que en octubre, los
socialistas ya dieran a cono-
cer que los actuales alcaldes
de los grandes municipios
encabezarán las candidatu-

ras en sus localidades. Es el
caso de Alcalá de Henares,
Arganda del Rey, Getafe,
Aranjuez, Leganés, Fuenla-
brada, Móstoles, San Sebas-
tián de los Reyes, Valdemoro
o Coslada.

Donde sí se celebrarán pri-
marias es en las localidades
en las que el PSOE no obsten-
ta la Alcaldía, como en Ma-
drid.

Por otra parte, el PP dará a
conocer los nombres de sus

candidatos después de las
elecciones andaluzas que se
celebran el 2 de diciembre,
según confirmó hace unas
semanas el presidente de los
populares, Pablo Casado.

Aunque todo apuntaba a
que los nombres se sabrían
antes de entrar en el último
mes del año, los comicios an-
daluces han frenado esas in-
tenciones de Casado, que
quiere “no despistar” ante la
votación.
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EL PP REVELARÁ
SUS NOMBRES

DESPUÉS DE LAS
ELECCIONES
ANDALUZAS
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Fomento volverá a
iluminar un tramo de la A-2

E. P.
El Ministerio de Fomento se
ha comprometido a volver a
iluminar antes de que acabe
el mes de noviembre el tramo
de 12 kilómetros de la autovía
A-2 que transcurre entre el

límite de Madrid y Guadala-
jara y el paraje de la capital al-
carreña conocido como Cues-
ta del Toro.

Este sector llevaba apaga-
do por motivos de ahorro
energético desde el año 2010,
con las consiguientes quejas
de los alcaldes de los munici-
pios afectados, como Azu-
queca de Henares, Cabani-
llas del Campo, Alovera y Chi-
loeches.

Se trata de 12
kilómetros en la
frontera entre Madrid
y Guadalajara

GENTE
La Comunidad de Madrid ac-
tivó el pasado jueves 1 de no-
viembre el Plan de Inclemen-
cias Invernales 2018-2019, en
el que participan 2.087 profe-
sionales, más de 3.000 volun-
tarios de las 94 agrupaciones
de Protección Civil de la re-
gión y del equipo de Respues-
ta Inmediata de Cruz Roja,
así como cerca de 600 vehícu-
los terrestres y dos helicópte-
ros. El programa se extende-
rá hasta el 30 de abril para
hacer frente a cualquier si-
tuación de emergencia provo-
cada por nevadas o bajas tem-
peraturas y para garantizar el
tráfico en las carreteras de ti-
tularidad autonómica.

El presidente regional, Án-
gel Garrido, explicó durante la
presentación que tuvo lugar

en el municipios de La Ca-
brera, que en esta ocasión el
plan cuenta con 129 profe-
sionales, un centenar de vo-
luntarios y 24 vehículos más
que el año pasado.

Sal y salmuera
La prioridad del Ejecutivo au-
tonómico está en los 2.573
kilómetros de carreteras, ra-
zón por la que el dispositivo
incluye más de 5.300 tonela-
das de sal repartidas en 29 si-
los y 13 naves de almacena-
miento y un total de 10 plan-
tas de fabricación de salmue-
ra con capacidad para
generar 135.000 litros de este
compuesto, lo que garantiza
la capacidad de respuesta
efectiva ante fenómenos cli-
máticos que puedan afectar a
la seguridad en las calzadas.

Garrido, durante la presentación del plan

El Plan de Inclemencias
Invernales contará con
dos mil profesionales
La prioridad es hacer frente a las emergencias,
especialmente en los 2.573 kilómetros de
carreteras � Estará activo hasta el 30 de abril

Una sentencia del TSJM revoca otra de marzo de 2018 y, con ello, el recurso
interpuesto por la Comunidad de Madrid por el silencio del municipio tricantino � El
Gobierno regional pide a los dos ayuntamientos los 60 millones que ha adelantado

La justicia da la razón a Tres Cantos
y Colmenar Viejo sobre El Tagarral

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Para hablar de El Tagarral de
Tres Cantos, unos terrenos
que en 1987 pertenecían a
Colmenar Viejo y que hoy día
son de Tres Cantos, hay que
remontarse más de 30 años
en el tiempo. Y, sin embargo,
nada se ha resuelto a día de
hoy.

En aquel momento, un
cambio en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
de Colmenar, hizo que pasa-
ran de urbanizables a rústicos
y sus propietarios empren-
dieran un proceso judicial
que concluyó en 1992 con
una sentencia del Tribunal
Supremo que condenaba a
indemnizarles con 42,4 mi-
llones de euros, una cuantía
que, con los intereses, ascen-
dió hasta los casi 60 millo-
nes. Ninguna de las dos ciu-
dades hizo frente a esa deuda
y, finalmente, años después,
la Comunidad de Madrid la
abonó en su totalidad.

Más tarde, el Gobierno re-
gional presentó un recurso
contencioso-administrativo
para reclamar a los dos ayun-
tamientos la parte que les ha-
bía adelantado. Sin embar-
go, hasta ahora, los consisto-
rios se han negado a ello
apuntando que sus arcas no
pueden asumir la cifra que
les demandan.

Terrenos de El Tagarral CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

EL ALCALDE DE
COLMENAR DICE

QUE EL FALLO LES
INSTA A LLEGAR
A UN ACUERDO

Y parece que, de momen-
to, la Justicia les apoya.

Sentencia revocada
En los últimos días se ha co-
nocido una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), que revoca
la sentencia de 16 de marzo
de 2018 dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 34 de Ma-
drid y, en consecuencia, “de-
sestima el recurso interpues-

to por el Gobierno regional
contra la desestimación pre-
sunta, por silencio adminis-
trativo, por parte del Ayunta-
miento de Tres Cantos, del
requerimiento previo a la vía
contenciosa realizado por Or-
den del consejero de Medio
Ambiente”.

En palabras del alcalde de
Colmenar, Jorge García, el fa-
llo insta a las partes a sentar-
se y llegar a un acuerdo sobre
el pago.
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Una hoja de ruta para el
Parque del Guadarrama
Madrid y Castilla y León ultiman el plan que regirá
el futuro de este espacio natural � Se regularán
las actividades compatibles con la protección

REDACCIÓN
Las comunidades autónomas
de Madrid y Castilla y León
están ultimando el borrador
del Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, que
será la hoja de ruta para de-

terminar el futuro de este es-
pacio natural.

Este documento dotará al
entorno de un reglamento
que garantiza la conserva-
ción de los ecosistemas y es-
pecies, regulando activida-
des compatibles con su pro-

tección, así como aspectos
relacionados con el deporte,
la caza, la escalada, la ganade-
ría, los derechos de propiedad
o el turismo.

Segundo más visitado
El de la Sierra del Guadarra-
ma es el segundo Parque Na-
cional de España más visita-
do, por detrás del Teide, con
2,4 millones de turistas. Ocu-
pa 33.960 hectáreas en la par-
te oriental del Sistema Cen-
tral, de las que el 64% perte-
necen a la Comunidad de
Madrid y el 36% restante a
Castilla y León.Encuentro sobre el plan



Casi todas las localidades analizadas en el último estudio
del portal Idealista.com vieron cómo el precio del
arrendamiento aumentó en el último año � Lo mismo
sucede en la inmensa mayoría de los distritos de la capital

El alquiler se dispara en
la Comunidad de Madrid

LAS CIUDADES QUE MÁS SUBEN

Ciudad: Precio m2 Variación anual

Pozuelo de Alarcón 13€ +12,7%

Alcorcón 10€ +12,6%

Sanse 11,6€ +10,8%

Alcalá de Henares 9€ +10,4%

Madrid 16,4€ +7,4%

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El precio de las viviendas de
alquiler en la Comunidad de
Madrid aumentó un 9,3% en
el último año, según el estu-
dio realizado por el portal in-
mobiliario Idealista.com. Esto
significa que un piso de 90
metros cuadrados, que en
septiembre de 2017 costaba
1.260 euros, en octubre de
este año se había encarecido
hasta los 1.377, lo que supo-
ne 117 euros mensuales.

El informe revela que las
subidas han sido práctica-
mente generalizadas, tanto
en las localidades de la re-
gión como en los distritos de
la capital. En el primer apar-
tado destacan Pozuelo de
Alarcón y Alcorcón, con incre-
mentos del 12,7% y del 12,6%,
respectivamente. Justo por
detrás están San Sebastián de
los Reyes y Alcalá de Henares,
ambas con aumentos anuales
superiores al 10%, seguidas
por la capital (+7,4%), Maja-
dahonda (+6,5%), Móstoles
(6,2%) y Getafe (+3,9%). Las
únicas poblaciones que re-
dujeron sus precios en esos
doce meses fueron Las Ro-
zas, con una pérdida anual
del 2%, y La Moraleja, que
aparece desligada de Alco-

Viviendas de alquiler en Madrid GENTE

LOS DISTRITOS QUE MÁS AUMENTAN

Distrito: Precio m2 Variación anual

Puente de Vallecas 12,2€ +14,6%

Villa de Vallecas 11€ +13,1%

Carabanchel 11,8€ +9,4%

Latina 11,8€ +9,2%

Usera 11,7€ +8,1%%

bendas con un descenso del
0,2%.

La tendencia alcista se re-
pite en los distritos de Ma-
drid, con la particularidad de
que los mayores aumentos se
producen en los barrios que
históricamente han tenido

los precios más bajos. Es el
caso de Puente de Vallecas,
que lidera el ranking con el
14,6% de incremento, lo que
supone que un piso de 90 me-
tros que costaba 954 euros en
septiembre de 2017 tiene aho-
ra un precio de 1.098. Por de-

trás está Villa de Vallecas
(+13,1%), Carabanchel
(+9,4%), Latina (+9,2%) o Use-
ra (+8,1%). Las únicas bajadas
se han registrado en San Blas
(-2,2%) y Moratalaz (-1,3%).

La zona más cara de Ma-
drid sigue siendo el distrito de
Salamanca, que ha superado
a Centro en los últimos doce
meses con un precio de 19,1
euros por metro cuadrado,
por lo que un piso de 90 se
eleva a los 1.719 euros.

Medidas correctoras
Para frenar esta escalada de
precios, el Gobierno central
pactó con Podemos una serie
de medidas relativas al precio
de los alquileres. En caso de
que ambas formaciones con-
sigan sacar adelante los Pre-
supuestos Generales del pró-
ximo año, los ayuntamientos

de las respectivas ciudades
podrán “declarar, temporal y
excepcionalmente, una zona
urbana de mercado tensio-
nado cuando se haya produ-
cido un incremento abusivo
de las rentas de alquiler de
vivienda habitual”, lo que per-
mitirá a los consistorios ela-
borar un índice de precios de
referencia “de acuerdo a una
metodología objetiva”.

El texto también recoge el
aumento en 20.000 de los pi-
sos de alquiler a precios ase-
quibles en cuatro años, san-
ciones para los grandes pro-
pietarios en caso de tener in-
muebles vacíos, el aumento
de tres a cinco años en la du-
ración de los contratos y de
uno a tres años en el caso de
las prórrogas. Todas estas mo-
dificaciones depende de la
aprobación de las cuentas.

UN PISO DE 90
METROS SE HA

ENCARECIDO 117
EUROS EN EL
ÚLTIMO AÑO

EL ASCENSO
MEDIO EN

EL CONJUNTO
DE LA REGIÓN HA

SIDO DEL 9,3%
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Completarán un trazado de 3,61 kilómetros, que se unirán a los cerca de 19
que ya existen � Los trabajos cuentan con un presupuesto de 525.000 euros y
un plazo de ejecución de 4 meses � Se rediseñarán aceras y pasos de peatones

Las obras del carril bici unirán el
Parque del Olivar y La Solidaridad

URBANISMO

M.B.
fuenlabrada@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha iniciado los trabajos
de ampliación del carril bici
de la ciudad. Las obras arran-
caron la pasada semana y
completarán un trazado total
de 3,61 kilómetros que afec-
tará al tramo comprendido

entre los parques de La Soli-
daridad y El Olivar.

Según la concejala de Ur-
banismo, Obras e Infraestruc-
turas, Ana Pérez, el proyecto
actual incluye actuaciones
como la sustitución, en las
zonas urbanas en las que la
vía sea acera y carril bici, del
solado por micro aglomerado
de betún sintético rojo con
bordillos y adoquín de hormi-
gón coloreado en las inter-
secciones con peatones. Se-
gún adelantó, estas obras tie-

nen un presupuesto de
525.000 euros y se finaliza-
rán en un plazo total de cua-
tro meses.

“El objetivo es completar el
actual trazado lineal y con-
vertirlo en un anillo ciclista
que conecte las zonas más
importantes de la ciudad. En
el proyecto se contempla que
el carril enlace los diferentes
parques del municipio. Ade-
más, se rediseñarán aceras y
aparcamientos y se actuali-
zarán los pasos de peatones

conforme a la normativa vi-
gente de accesibilidad”, ex-
plicó la responsable del área.

Además, se incluye la me-
jora de tramos actuales de-
teriorados por el uso, sustitu-
ción de señalética e instala-
ción de una nueva en par-
ques urbanos, así como la
colocación de aparcabicis
para facilitar que los ciclistas
puedan dejar su bicicleta con
seguridad y mobiliario en tor-
no al anillo.

Anillo ciclista
La construcción de este nue-
vo trazado se suma al ya exis-
tente en el municipio, que
cuenta con 18,92 kilómetros
y que tras las obras superará
los 20. Este carril bici discurre
por el barrio de Loranca, el
Camino del Molino, el Par-
que de la Solidaridad y las
avenidas Europa, España e
Hispanidad hasta llegar al po-
lideportivo Fermín Cacho.

Una vez concluyan estos
trabajos se procederá a la eje-
cución de un tercer tramo
que cerrará el anillo ciclista de
la ciudad, uno de los objetivos
marcados por el Gobierno lo-
cal y que hará que Fuenla-
brada cuente con uno de los
carriles bici más extensos de
la Comunidad de Madrid.

Según destacó el alcalde,
Javier Ayala, la ampliación
del actual trazado es una an-
tigua reivindicación vecinal
ya que miles de ciclistas ha-
cen uso de él, sobre todo los
fines de semana. “Se trata de
una firme apuesta por la mo-
vilidad urbana”.

La ejecución del trazado
a lo largo de la ciudad permi-
tirá a los vecinos recorrer la
ciudad en bicicleta reducien-
do el uso del transporte con-
vencional y asemejando la
ciudad a las grandes capitales
europeas en las que se ha ex-
tendido este medio.

EL OBJETIVO
ES CERRAR EL

TRAZADO LINEAL
Y HACER UN

ANILLO CICLISTA
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Mejora del trazado: Las obras
del carril bici no solo permitirán

ampliar el trazado, sino también
mejorar el ya existente con nue-
vas señales y mobiliario urbano.

Cs pide limpiar
el ferial de
escombros y
excrementos

E.P.
La portavoz de Ciudadanos
Fuenlabrada, Patricia de Fru-
tos, anunció una batería de
medidas en el Pleno de la Jun-
ta de Distrito Centro-El Arro-
yo-La Fuente, que incluye la
exigencia de limpieza de la
zona del ferial, “plagada de
excrementos caninos en tra-
mos tan importantes como
la zona habilitada para la
práctica de la petanca”, así
como la retirada de “los es-
combros y desechos presen-
tes en la gasolinera y el restau-
rante de comida rápida”.

Las propuestas abarcan
desde la movilidad hasta el
transporte. De este modo,in-
cluyen la instalación de bolar-
dos para evitar el estaciona-
miento en la parada de auto-
bús de la calle Panaderas; “to-
mar medidas sobre el poste
de madera que impide el paso
a los peatones en la calle La
Arena con la calle Navalcar-
nero”; o ensanchar la acera
en la calle de la Paz, entre
otras.

Compromiso
“Estas medidas son una
muestra más del compromi-
so de Cs Fuenlabrada con to-
dos los vecinos, a los que no
clasificamos como de prime-
ra y segunda, como si parece
hacer el Gobierno al conde-
nar al abandono a ciertos ba-
rrios”, señaló la concejala.

Además, criticó la parada
de autobús “a medio hacer”
en la calle Leganés con Luis
Sauquillo.

SOCIEDAD

Fomento destina 5,5 millones a Fuenlabrada

M.B.
Fuenlabrada recibirá cerca
de 5,5 millones de euros del
Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, que gestiona el Ministe-
rio de Fomento, para llevar a
cabo trabajos de rehabilita-

ción de edificios y de mejora
y ampliación de infraestruc-
turas urbanas.

La actuación se llevará a
cabo en el barrio de El Arro-
yo y permitirá la rehabilita-
ción de 250 viviendas en una
primera fase, que posterior-
mente se extenderá al con-
junto del barrio (2.750 vivien-

Forman parte del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 � Se utilizarán para la rehabilitación de
250 viviendas en El Arroyo, en una primera fase

das). El Consistorio ha solici-
tado ya a la Comunidad de
Madrid que declare este ba-
rrio como Área de Rehabilita-
ción Urgente con el objetivo
de llevar a cabo estas actua-
ciones.

Ayudas
Las comunidades de vecinos
que se adhieran al programa
podrán obtener ayudas a la
rehabilitación de viviendas
de entre el 30 y 40% del cos-
te, dependiendo del alcance
de la rehabilitación y de la si-
tuación socioeconómica de
los residentes.

La primera fase de rehabi-
litación tiene un presupues-
to total de 5,5 millones de eu-
ros, de los que el Ministerio de
Fomento aportará cerca de
dos millones, mientras que
el Ayuntamiento alrededor
de otros 1,7.

“Se trata de una magnífica
noticia, ya que que es una
importante aportación eco-
nómica por parte del Gobier-
no para una cuestión priori-
taria, como es la rehabilita-
ción de edificios que presen-
tan una antigüedad superior
a los 40 años”, señaló el alcal-
de, Javier Ayala.

URBANISMO

Rehabilitación de fachadas en El Arroyo M.PLASENCIA / GENTE



El Ayuntamiento ha presentado unos
presupuestos para 2019 que suman
181,5 millones de euros � Reservan
tres millones para el Recinto Ferial

Fuenlabrada
destinará
18,3 millones
a inversiones

ECONOMÍA

MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha presentado los pre-
supuestos para el próximo
año, unas cuentas que ascien-
den a 181,5 millones de euros
y que cuentan con 18,3 millo-
nes para inversiones.

Según han destacado el
alcalde, Javier Ayala, y la con-
cejala de Hacienda, Raquel
López, se trata de unos presu-
puestos que hacen hincapié
en la educación, el empleo y
las políticas sociales.

En cuanto a las inversio-
nes, una gran parte del mon-
tante, concretamente unos
tres millones de euros, se des-
tinarán a la puesta en marcha
de los trabajos del nuevo re-
cinto ferial de la ciudad en

de instalaciones y alcanzará el
millón de euros. Además, se
realizará una mejora de calles
y calzadas y la adquisición de
nuevos vehículos de limpieza
y recogida de residuos

Cuentas saneadas
Por otra parte, López ha des-
tacado que estas cuentas su-
ponen un aumento del 9,2%
respecto a las del pasado año
y que se han llevado a cabo

gracias a la “economía sanea-
da de la ciudad”.

Se refuerzan las partidas
destinadas a becas educati-
vas, con 2,2 millones; así
como otros 2,3 a Ayuda a Do-
micilio; 1,8 para ayudas de
alimentación y comedor in-
fantil; y los 1,5 millones para
prestaciones a las familias.
Además, habrá un fondo para
proyectos de desarrollo so-
cial dotado con 400.000 euros.

La Pollina, un espacio que
contará con amplias zonas
verdes, así como pistas de-
portivas y que se espera que
esté completado en 2020, se-
gún el regidor.

Por otro lado, destaca la
inversión en materia deporti-
va, tras la designación de
Fuenlabrada como Ciudad
Europea del Deporte 2019.
Ésta se centrará en la mejora

Javier Ayala y Raquel López, en rueda de prensa M.P/ GENTE

LA PARTIDA
PARA BECAS
EDUCATIVAS

ASCIENDE A 2,2
MILLONES
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Suspendido
el juicio por
la agresión a
una pareja gay

E.P.
El juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número
1 de Fuenlabrada suspendió
la vista oral contra un joven de
24 años que agredió presun-
tamente a una pareja gay en
Fuenlabrada el pasado julio
para estudiar el recurso de la
acusación, que solicitaba que
los hechos se catalogasen
como “delito de odio”.

Según explicó el abogado
de los dos agredidos, Jesús
Garzón, el recurso se plan-
teó al entender que la agre-
sión se puede catalogar como
delito de odio, ya que hubo le-
siones y maltrato de obra con
“motivo homófobo”.

La pareja recurrió el auto
inicial por temor a que su
agresor pudiera salir de los
juzgados “con una simple
multa por lesiones”, según de-
clararon.

SUCESOS



Lo mejor está por venir
La selección femenina absoluta disputa dos amistosos ante Polonia y Alemania en
su camino de preparación hacia el Mundial del verano que viene � Las chicas de Jorge
Vilda han firmado una fase de clasificación espectacular, con un pleno de victorias

FÚTBOL | PARTIDOS INTERNACIONALES
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España tuvo un
balance goleador en
la fase previa de 25-2

ción que monopolizó el pal-
marés del Campeonato de
Europa entre las ediciones de
1995 y 2013, aunque en el úl-
timo torneo, disputado en
2017 en Países Bajos, se tuvo
que conformar con la quinta
posición.

Las razones
A pesar de ese gran caché,
España llega a estos dos amis-
tosos con argumentos como
para tutear a muchos rivales.
Varios son los factores que
han contribuido a que la
‘Roja’ suba su nivel de forma
exponencial. En primer lu-
gar, clubes como el Barcelona
o el Atlético ya están compi-
tiendo con algunos de los me-
jores equipos en la Women’s
Champions League, un esca-
parate que también ha servi-
do para que algunos de los
grandes del viejo continente
se fijaran en algunas futbo-
listas que han adquirido más
experiencia internacional.

Los resultados no se han
hecho esperar y España ha

VILDA PUEDE
MEZCLAR A

VETERANAS CON
EL TALENTO DE

LAS MÁS JÓVENES

EL CRECIMIENTO
DE LA ‘ROJA’ EN

LOS ÚLTIMOS
AÑOS ES MÁS

QUE NOTABLE

ALEMANIA, RIVAL
DEL MARTES,

HA GANADO 6
DE LAS ÚLTIMAS

7 EUROCOPAS

firmado una trayectoria in-
maculada en la fase de clasi-
ficación para el Mundial de
2019, con un pleno de victo-
rias ante Austria, Finlandia,
Serbia e Israel. En la consecu-
ción de los 8 triunfos han de-
jado su sello jugadoras como
Jennifer Hermoso, Amanda
Sampedro, Mapi León o Mar-
ta Torrejón, aunque las op-
ciones para que Jorge Vilda
escoja se amplían aún más si
se tienen en cuenta los éxitos
logrados en los últimos años
por las categorías inferiores.

Sin ir más lejos, el pasado
verano el combinado sub-20
hacía historia al plantarse en
la final del Mundial, donde
sólo Japón pudo frenar los
pies a una selección españo-
la que tuvo en Patri Guijarro
a su gran estrella. La jugado-
ra del Barcelona fue la máxi-
ma goleadora del torneo y la
mejor jugadora, por lo que
no es de extrañar que ya for-
me parte habitualmente en
los planes del combinado ab-
soluto.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Sólo ha jugado un Mundial
en categoría femenina en su
historia, pero esa falta de ex-
periencia no es obstáculo
para que la selección espa-
ñola se postule como uno de
los equipos a tener en cuen-
ta en el campeonato que al-
bergará Francia a partir del
7 de junio de 2019.

Hasta esa cita, el combina-
do que dirige Jorge Vilda aún

tendrá varias fechas para ir
perfilando la lista de convoca-
das y, además, pulir algunos
aspectos tácticos. En este sen-
tido, partidos como los que
jugará España en los próxi-
mos días tienen un papel pri-
mordial. El primero de ellos
tendrá lugar este jueves 8 de
noviembre (19 horas) en Bu-
tarque (Leganés), con Polonia
como rival, en lo que será el
aperitivo de un encuentro, el
del martes 13, que tendrá
poco de amistoso. Enfrente
estará Alemania, una selec-

Dos listas para alimentar las quinielas
24 CONVOCADAS

De cara a estos dos partidos
amistoso Vilda ha citado a
24 jugadoras en una lista
que guarda muchas simili-
tudes con la publicada en
agosto de cara a los últimos
encuentros clasificatorios
ante Finlandia y Serbia. Por
ejemplo, respecto a las
guardametas no hay cam-

bios, con Lola Gallardo, San-
dra Paños y Sun Quiñones
conformando una terna que
podría repetirse en el Mun-
dial de Francia.

Los dos equipos que más
jugadoras aportan son el
Barcelona y el Atlético de
Madrid, con 10 y 7 integran-
tes, respectivamente.

El Atlético llega al parón con más ventaja sobre el Barça

Los compromisos inter-
nacionales harán que
este fin de semana no se
registre actividad en la
Liga Iberdrola, la máxima
categoría nacional.

El equipo que llega
con mejores sensaciones
a este parón es el Atlético
de Madrid, líder destaca-

Las rojiblancas se afianzan en el liderato tras
acabar con la imbatibilidad del Levante � En la
próxima jornada habrá un Barcelona-Atlético

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

Ludmila fue clave en el triunfo ante el Levante

do de la competición al
contar todos sus partidos
por victorias. La última
de ellas llegaba el pasado
domingo en el Cerro del
Espino a costa de de una
de las revelaciones, el Le-
vante, quien se presenta-
ba en esta cita con el casi-
llero de derrotas aún sin

estrenar. El 2-0 final su-
mado al empate sin goles
del Barcelona en Valen-
cia hace que la distancia
entre rojiblancas y azul-
granas sea de 4 puntos.

Cara y cruz
Ese margen permitirá a
las jugadoras colchoneras
llegar al duelo directo del
día 18 con la tranquilidad
de saber que ni siquiera
una derrota les desban-
caría de ese puesto de
privilegio.

Bien distinta es la co-
yuntura para el Barça,
quien pagó caro el es-
fuerzo realizado en su eli-

minatoria de la Cham-
pions League. Las culés
ya están en cuartos de fi-
nal del torneo continen-
tal, pero a cambio se de-
jaron dos puntos en el
campo del Valencia, que-
dándose por primera vez
en mucho tiempo sin
marcar un solo tanto.

Por otro lado, los otros
dos representantes ma-
drileños atraviesan un
momento dispar. Mien-
tras el Rayo es octavo con
10 puntos, el Madrid CFF
ocupa una de las dos pla-
zas de descenso, al haber
sumado sólo 4 de los 24
puntos disputados.



M.B.
Derbi madrileño en la Liga
Endesa. El Montakit Fuenla-
brada recibe este fin de se-
mana al Real Madrid. Un en-
cuentro que los del ‘Ché’ Gar-
cía afrontan con ánimos reno-
vados tras vencer al FC
Barcelona Lassa la pasada
jornada. Será este domingo
11 desde las 19:30 horas.

Los fuenlabreños necesita-
ban una victoria urgente para
renovar sus posibilidades en
la Liga. Lo hicieron ante uno
de los conjuntos más com-
plicados de la compeción. 79-
73 cuando sonó la bocina en
el Fernando Martín. Este do-
mingo llega el Real Madrid,
que perdió el liderato tras caer
ante el MoraBanc Andorra.

El Montakit, ante el Barça Lassa MONTAKIT FUENLABRADA

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El Real Madrid visita
el Fernando Martín

Duelo en la zona alta de
la tabla ante la Cultural
El CF Fuenlabrada
viaja este domingo
a León para medirse
al cuarto � La pasada
jornada empató

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

CDL | 4º | 20PT.

CFF | 3º | 21PT.

11/11 | 17:00H.

MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

Duelo en la zona alta de la
tabla en la Segunda División
B. El CF Fuenlabrada visita
este domingo 11 de noviem-
bre a partir de las 17 horas a
la Cultural Leonesa.

Los azulones continúan
su lucha por alcanzar el lide-
rato. Se han revelado como
uno de los equipos más sol-
ventes de la competición y
con 21 puntos ocupan la ter-
cera plaza, a tan solo cuatro
de la Ponferradina, actual lí-
der del Grupo 1.

Un punto por debajo, con
20, está su rival de esta se-
mana. Los de Víctor Cea su-
man seis victorias y quieren
certificar su permanencia en
la zona de ‘play-off’. Para ello
deben vencer a los ‘kirikos’
en el Reino de León.

Ambos conjuntos empa-
taron la pasada jornada, la
Cultural con el Celta B (3-3) y

El CF Fuenlabrada, la pasada jornada CF FUENLABRADA

el Fuenlabrada con el Unio-
nistas (1-1). Con el Real Ma-
drid Castilla y el Guijuelo em-
patados a 19 puntos, no pue-
den permitirse un nuevo tro-
piezo si quieren permanecer
en la zona noble de la clasifi-
cación. Se prevé un encuen-

tro muy disputado entre dos
equipos que se juegan el
puesto.

Empate en casa
El empate de la pasada jorna-
da ante el Unionistas permi-
tió a la Ponferradina tomar
distancia con un Fuenlabra-
da que se acercaba al lidera-
to y que, con un punto, se
mantuvo tercero. Un gol de
Ribelles adelantó a los sal-
mantinos al inicio del en-
cuentro. Cedric fue el encar-
gado de empatar el duelo y lo-
grar el punto del empate.

CEDRIC MARCÓ
EL TANTO DEL
EMPATE ANTE

EL UNIONISTAS
EN CASA
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Llega la semana
del deporte
adaptado con
varios torneos

DEPORTES | JORNADAS

M.B.
La próxima semana se lleva-
rá a cabo en Fuenlabrada la
Semana del Deporte para la
Diversidad. Siete jornadas
plagadas de diversión en la
que el deporte y la inclusión
serán el ingrediente princi-
pal.

A lo largo de la semana se
desarrollarán en la ciudad di-
ferentes competiciones orga-
nizadas por clubes locales.
Las actividades arrancarán el
próximo lunes 12 de noviem-
bre con un torneo de balon-
cesto en silla de ruedas que se
celebrará en el Polideporti-
vo El Trigal a partir de las 18
horas. Durante la semana
también tendrán cabida otras
actividades como voleibol, si-
tting hierba, fútbol sala, nata-
ción adaptada o tenis de
mesa. El sábado 17 habrá una
gran jornada con gymkana,
boccia y balonmano.

M.B.
El CF Fuenlabrada Femenino
continúa su escalada en la ta-
bla. Este fin de semana se en-
frentará al CD Móstoles a do-
micilio. Será este domingo 11
de noviembre.

La victoria de la pasada
jornada ante la EF El Olivo
(4-2) permitió a las azulonas

El filial femenino
visita al Móstoles

FÚTBOL | PREFERENTE

ascender hasta la undécima
plaza del campeonato. Este
domingo tienen la oportuni-
dad de continuar sumando
puntos. Enfrente tendrán a
sus vecinas de Móstoles que,
con siete puntos, ocupan la
decimocuarta plaza. La pa-
sada jornada cayeron ante el
Tres Cantos.CFF Fuenlabrada



a rehabilitación exprés de vi-
viendas para mejorar la efi-
ciencia energética, así como
la mejora del equipamiento
de las viviendas de las familias
más vulnerables puede su-
poner ahorros de hasta un
45% en la factura energética,
según el estudio “Re-habilita-
ción exprés en hogares vulne-

rables. Soluciones de bajo coste”, reali-
zado por la Fundación Naturgy y que
recoge 76 soluciones de bajo coste para
hacer las viviendas más eficientes ener-
géticamente.

Con el objetivo de llevar a cabo estas
mejoras, la Fundación Naturgy -funda-
da en el año 1992 por la compañía ener-
gética- ha puesto en marcha el Fondo So-
lidario de Rehabilitación Energética,
una iniciativa que se enmarca en el Plan
de Vulnerabilidad de Naturgy y que se ha
lanzado inicialmente en Madrid, Cata-
luña y Galicia, con idea de extenderla al
resto de España.

Rehabilitación de bajo coste
Entre las acciones que contempla esta
iniciativa, está la rehabilitación de bajo
coste de viviendas para mejorar la efi-
ciencia, equipamiento e instalaciones

L
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Rehabilitación
energética para mejorar
los hogares vulnerables
Ha creado el Fondo Solidario de Rehabilitación

Energética, que está abierto a todas las personas
que quieran contribuir, y colaborar con el Tercer Sector
y Administraciones para hacer reformas de bajo coste
que mejoren la eficiencia energética en viviendas de
familias vulnerables y permitan ahorros en la factura

FONDO SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN NATURGY

El origen de esta ini-
ciativa es el estudio
‘Rehabilitación exprés
en hogares vulnera-
bles. Soluciones de
bajo coste”, que la
Fundación Naturgy im-
pulsó y publicó recien-
temente. Aunque la en-
tidad ya ha empezado
a realizar rehabilitacio-
nes de este tipo, a tra-
vés del Fondo Solidario
que ahora pone en
marcha pretende in-
crementar las actua-
ciones. Las soluciones
aportadas reducen el
coste de una reforma
de entre 20.000 a
35.000 euros a una de
entre 5.000 y 7.000
euros.

¿Por qué es
necesario un
fondo solidario?
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energéticas, para conseguir
mejorar el confort en el hogar
y un ahorro en la factura de la
luz y el gas. La falta de aisla-
miento, una insuficiente pro-
tección contra el sobrecalen-
tamiento solar y el uso de ma-
teriales inadecuados en la
construcción son las grandes
carencias de las viviendas que
ocupan las familias que pre-
sentan problemas y situacio-
nes más graves de vulnera-
bilidad.

Además, la Fundación
destaca que el fondo también
va dirigido a la adecuación
normativa para garantizar el
suministro y cumplir con los
parámetros básicos de segu-
ridad, tanto en las instalacio-
nes de clientes de electrici-
dad, como los que optan por
el gas. Unas actuaciones que,
según explican desde la enti-
dad, son de bajo coste y rápi-
da ejecución, por lo que serán
obras rápidas y que preferen-
temente se puedan llevar a
cabo desde el interior de la vi-
vienda.
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¿En qué momento se decide que es ne-
cesario poner en marcha un fondo de
estas características?
El origen de esta iniciativa es el estudio
“Re-habilitación exprés en hogares vul-
nerables. Soluciones de bajo coste”, que
impulsamos y publicamos el año pasado
desde la fundación Naturgy. Este estudio
recoge 76 soluciones de bajo coste para
hacer los hogares más eficientes energé-
ticamente. Una vez realizado el estudio,
nos dimos cuenta que teníamos que dar
un paso más, que teníamos que buscar la
manera de poner en práctica las conclu-
siones a las que habíamos llegado, y de
ahí surgió la idea de crear un fondo soli-
dario para acometer este tipo de rehabi-
litaciones.

¿Tenemos en España un déficit de efi-
ciencia energética en nuestras vivien-
das?
Uno de los grandes problemas del par-
que de viviendas español es que más del
70% fueron construidas antes de 1980,
que fue cuando entró en vigor la obliga-
ción de aislar térmicamente las casas. Y
gran parte de esos pisos son habitados
actualmente por personas en situación
vulnerable, que están acusando en su ca-
lidad de vida y en factura energética la
falta de aislamiento en invierno, una in-
suficiente protección contra el sobreca-
lentamiento solar en verano, y el uso de
materiales de construcción inadecuados.

¿Por qué cree que no le damos la sufi-
ciente importancia?
Básicamente, por desconocimiento. Con
medidas tan sencillas como poner burle-
tes en las ventanas, aplicar pinturas ais-
lantes, cambiar las bombillas tradiciona-
les por bombillas led o sustituir nuestros
electrodomésticos antiguos por otros más
eficientes, se pueden conseguir ahorros
de hasta el 45% de la factura energética.
Una de las conclusiones del estudio que
realizamos es que una reforma exprés de
siete medidas de bajo coste aumenta un
22% los días de bienestar al año sin con-
sumo de energía, y las medidas adopta-
das pueden suponer un ahorro de hasta
650 euros anuales, que es una cifra im-
portante para el perfil de familias de que
estamos hablando.

¿Por qué han decidido trabajar conjun-
tamente con las entidades del tercer
sector en esta iniciativa?
Desde que pusimos en marcha el Plan de
Vulnerabilidad Energética, desde la Fun-
dación Naturgy entendimos que nosotros
podíamos contribuir con lo que sabemos

hacer, que es la gestión eficiente de la
energía. Pero nosotros no tenemos acce-
so a las viviendas de las familias vulnera-
bles, que es algo que hacen muchas enti-
dades del tercer sector. Por eso creímos
que la mejor forma de abordar esta cues-
tión era ir de la mano. El trabajo en red,
no sólo con las entidades del tercer sec-
tor, sino también junto a la Administra-
ción, es la mejor manera de abordar la
pobreza energética.

¿Cómo se complementa la Fundación
Naturgy con estas entidades?
Ellas aportan su conocimiento de la si-
tuación de las personas y sus viviendas, y
nosotros aportamos soluciones para pa-
liar la pobreza energética. Además del
Fondo Solidario de Rehabilitación Ener-
gética, así surgieron también iniciativas
como la Escuela de la Energía, con la que
ya hemos formado a 7.000 personas en
toda España de la mano de entidades
como Cáritas o Cruz Roja, o nuestro pro-
grama de voluntariado con Cruz Roja,
con cerca de 500 voluntarios energéticos
de Naturgy, que se unen a los de esta en-
tidad para ayudar a muchas personas a
gestionar su factura energética, a mejorar
su confort en el hogar con medidas senci-
llas y a tener nuevos hábitos de consumo.

El director general de la Fundación Naturgy
explica a GENTE cómo surgió el proyecto

y los objetivos del mismo

“Estas reformas permiten
ahorros de 650 euros anuales”

necesidades más urgentes.
Estas entidades son las que
proponen a las familias sus-
ceptibles de ser atendidas por
el fondo solidario, ya que son
personas que viven en sus pi-
sos sociales o que, siendo pro-
pietarios o inquilinos, requie-
ren estas ayudas.

Durante el pasado mes de
octubre, firmó convenios con
distintas entidades como
Fundación Habitat3, Funda-
ció Foment de l’Habitatge So-
cial, Fundación de Caridad
La Constructora Benéfica, Cá-
ritas y Cruz Roja, aunque la
lista no está ni mucho me-
nos cerrada y la entidad con-
tinúa trabajando para llegar a
más acuerdos. La Fundación
Naturgy es responsable de la
gestión del fondo y coordina
a todos los agentes implica-
dos en el proyecto. Controla y
evalúa también las interven-
ciones realizadas en las vi-
viendas con el fin de contras-
tar el confort en el hogar y
comprobar la evolución del
gasto energético.

La compañía energética
aporta al Fondo Solidario, a
través de la Fundación, una
cantidad inicial cuyo impor-
te depende del número de vi-
viendas vulnerables que ne-
cesiten apoyo para su rehabi-
litación. No hay un monto
inicial definido y la cantidad
dependerá del análisis que
se está llevando a cabo en co-
laboración con las organiza-
ciones del Tercer Sector.

Cómo podemos contribuir
El Fondo Solidario de Rehabi-
litación Energética está abier-
to a cualquier persona que
desee contribuir, ya sean
clientes, empleados, provee-
dores y ciudadanos en gene-
ral, ya sean personas físicas,
asociaciones o cualquier otro
tipo de entidad.

Las aportaciones que se
pueden hacer van desde un
euro y hasta los 10.000, y la
Fundación Naturgy se com-
promete a aportar el mismo
importe que hayan donado
desinteresadamente las dife-
rentes personas físicas y em-
presas que quieran colabo-
rar.

Todos los ciudadanos que
quieran contribuir al Fondo
Solidario pueden hacerlo a
través de la plataforma de
pago habilitada para la oca-
sión (www.fondo.fundacion-
naturgy.org).

Una vez realizada, la enti-
dad emitirá un certificado
acreditativo de la cantidad
ingresada por cada donante,
para que se pueda efectuar
la correspondiente desgrava-
ción fiscal.

MARTÍ SOLÀ

Las actuaciones que se lle-
van a cabo incluyen gastos
para materiales y mano de
obra, o la compra de nuevo
equipamiento para mante-
ner la temperatura y hume-
dad de los hogares en condi-
ciones adecuadas de salubri-

dad (frigoríficos, cocinas,
calentadores, calderas o
deshumidificadores, entre
otros), entre otras partidas.

Con el Tercer Sector
Para desarrollar esta inicia-
tiva, la Fundación Naturgy se
ha unido a entidades del Ter-
cer Sector, y a las Adminis-
traciones, que son los que tie-
nen la relación con las fami-
lias vulnerables y quienes co-
nocen mejor sus carencias y

Personas en situación de
vulnerabilidad que sean pro-
pietarias o inquilinas de las vi-
viendas a rehabilitar, y que es-
tán atendidos por entidades
del Tercer Sector con las que la
Fundación Naturgy tiene acuer-
dos de colaboración.

Entidades del Tercer Sector
o Administraciones titulares de
viviendas habitadas por perso-
nas en situación de vulnerabili-
dad energética, y con las cua-
les la Fundación Naturgy firme
un convenio de colaboración
para el uso de los recursos del
Fondo Solidario.

BENEFICIARIOS

LAS
ACTUACIONES
SON DE BAJO

COSTE Y RÁPIDA
EJECUCIÓN



no de los mejores actores que
ha dado nuestro país, uno de los
hombres más atractivos y, por si
fuera poco, una persona cerca-
na, agradable y sencilla. Es a
quien te encuentras cuando te
sientas frente a José Coronado.
Nunca defrauda y eso que ha
llegado a lo más alto en su pro-
fesión. En estos momentos
triunfa en televisión con la se-

rie ‘Vivir sin permiso’ y estrena en cines
‘Tu hijo’, dos proyectos muy diferentes que
vuelven a poner de manifiesto que el actor
sigue de moda aunque pase el tiempo.

U
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Hay muchas voces que apuntan a que
estamos ante uno de los mejores acto-
res de nuestra historia y de tu genera-
ción. Es una gran carta de presenta-
ción, ¿no?
Me ruboriza escuchar estas cosas, me da
incluso hasta miedo, aunque lo agradez-
co porque el actor tiene su punto de vani-
dad y agradece que le reconozcan, pero
esta profesión me ha enseñado a conser-
var los pies en el suelo y a seguir siempre
con la bandera de la humildad y la senci-
llez, seguir trabajando y disfrutando del
oficio que es lo que me apasiona por en-
cima de todo.

“EL INFARTO ME HIZO
PLANTEARME MUCHAS

COSAS, AHORA SÉ LO
QUE ES IMPORTANTE”

“HE TENIDO LA SUERTE
DE ENAMORARME DE UN

TRABAJO CON EL QUE ME
PUEDO GANAR EL PAN”

JOSÉ CORONADO

“Esta profesión me ha
hecho llevar la humildad

y sencillez como bandera”
El reconocido actor estrena en cines ‘Tu hijo’, mientras

triunfa en televisión con la serie ‘Vivir sin permiso’
� Después del infarto que sufrió en 2017 vive

de otra manera � Su profesión es su vida
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Es imposible que no se piense así de ti
cuando lo estás demostrando, una vez
más, cada lunes, en tu papel de Nemo
Bandeira. ¿Has cogido miedo al alzhéi-
mer o a la enfermedad en general ha-
ciendo este personaje?
No, miedo no. Al revés, cuando entiendes
algo, lo procesas y le das una salida. Es te-
rrible la enfermedad del alzhéimer y yo
he intentado trabajarlo con respeto, por-
que es una enfermedad que afecta a mu-
cha gente, no solo a los que la sufren,
sino a los que les rodean, que la sufren
igual o más. Además, era consciente de lo
que hacía porque yo antes de empezar la
serie había tenido un infarto. Entonces le
he dado una similitud entre mi persona y
mi personaje. A mí el infarto que sufrí el
año pasado me ha hecho mucho reflexio-
nar sobre la vida y esa experiencia, esa
angustia, esos tiempos de reflexión, esas
ansiedades que padecí, se las he incorpo-
rado al personaje.

No paras de trabajar, puedes elegir los
papeles, tienes pasión por lo que haces
y puede que el cuerpo dijera entonces
hasta aquí. ¿Ha habido un antes y un
después del infarto?
Sí, me hizo replantearme muchas cosas y
ahora relativizo muchísimo más, sobre
todo priorizo más. He aprendido que hay
muy pocas cosas que realmente sean im-
portantes.

Ahora solo se habla de series, pero tú
llevas en ellas muchísimo tiempo, des-
de el principio, y acertaste con tu
apuesta.
Me decían cuando empezaba que no hi-
ciera televisión, que era un medio menor.

Y yo no entendía cómo podía ser peque-
ño algo que llegaba entonces a 10 y 12
millones de personas. El tiempo me ha
dado la razón y a todos los que me decían
eso entonces, ahora les veo como locos
haciendo series.

¿Cómo se vive siendo un actor de los
que no tienen miedo a que no suene el
teléfono?
Nunca he tenido miedo porque empecé
tarde y después de haber estudiado Dere-
cho y Medicina, y de haber tenido un res-
taurante y una agencia de modelos. Lo
único que sé es que me considero un su-
perviviente, me he ganado mi vida desde
los 18 años y hasta los 30 no me encontré
con esta profesión. Si se me acabase esta
dedicación, me buscaría otra, porque
tengo brazos, cerebro y arrojo para ello,
lo que pasa es que me enamoré de este
trabajo y, además, puedo ganarme el pan
con ello.

Ahora estrenas ‘Tu hijo’ en cines y esta-
mos ante un personaje bien diferente al
de Nemo. ¿Qué vamos a ver?
Un nombre normal, superado por las cir-
cunstancias, perdido en la noche, que se
ve abocado a hacer un viaje a los infier-
nos y busca respuestas, entender quiénes
son sus hijos y conocerlos. La película
habla de la falta de comunicación entre
generaciones y de la dificultad por saber
de verdad dónde están tus hijos.

¿Estás muy orgulloso de tu hijo porque
ha seguido tus pasos?
Me da absolutamente igual, quiero que
los dos sean buenas personas y creo que
lo son. Lo que hagan o dejen de hacer me
da absolutamente igual.

Esta película huele a Goya, no sé si lo
has pensado o eres de los que no valo-
ran los premios.
No, por supuesto que no me dan igual,
pero no es lo prioritario para mí. Son
guindas que coronan tartas que yo me
como, y yo las tartas me las como y ese es
el premio, poder trabajar en una película
como esta.

También eres considerado uno de los
actores más atractivos del panorama
actual. ¿Tienes a los 60 años un pacto
con el diablo?
Le doy muchas gracias a la vida por cómo
me ha cuidado en el envoltorio y no ten-
go ningún sistema especial, solo un poco
de vida sana e intentar sonreír bastante.
Creo que la sonrisa lleva a la posible be-
lleza.



adrid, una de las ciudades
más cosmopolitas del
mundo, es conocida por
su variedad cultural y gas-
tronómica, lo que hace
sentir tanto al que vive
aquí como al que la visi-
ta, que siempre queda
algo nuevo por descubrir.

Bajo esta premisa nace la segunda edición
de ‘Madrid Hotel Week’, que se celebrará
hasta el 11 de noviembre en algunos de los

M
hoteles más lujosos de la capi-
tal. El objetivo de esta iniciati-
va, que este año ha sido bauti-
zada con el lema ‘Mejor que en
casa’, es ofrecer a los locales y
turistas diferentes actividades
vanguardistas para que pue-
dan escapar de la rutina.

Para todos los públicos
De este modo, los estableci-
mientos más exclusivos abri-

rán sus puertas para acoger
planes únicos y originales
para disfrutar en pajera, con
amigos o hasta con los más
pequeños de la casa. Así se
han ideado desde exposicio-
nes de arte, pasando por talle-
res de coctelería o respostería
a clases de yoga a sesiones de
manicura. Las propuestas, al-

gunas gratuitas, no superan
los 60 euros de coste”.

‘Madrid Hotel Week’ surgió
en 2017 gracias al empuje de
la Asociación Empresarial Ho-
telera de Madrid con la cola-
boración de diferentes institu-
ciones como el Ayuntamien-
to de Madrid o Patrimonio
Nacional y entidades priva-
das como Mahou o Master-
card.

SPADINNER: Tras una agradable tarde de spa, el Hotel Miguel
Ángel propone terminar la velada con una cena en su restaurante
M29 dirigido por el chef ejecutivo Manuel Prats. El establecimien-
to cuenta con una carta innovadora de inspiración mediterránea.
HOTEL MIGUEL ÁNGEL >> C/ Miguel Ángel, 29 | 54 euros

MASTERCLASS DE PASTELERÍA: La Asociación de Pasteleros
Artesanos de Madrid, en su afán de promocionar la repostería tra-
dicional frente a la industrial, ha ideado un taller para dar a cono-
cer su proceso creativo y degustar sus dulces.
HOTEL WELLINGTON >> C/ Velázquez, 8 | 8 noviembre | Grauito

TRAS LA ESTELA DE AVA GARDNER: El Hotel
Intercontinental, situado en un palacio del siglo XVIII ,permite
conocer la suite donde se alojaba la estrella Ava Gardner cuando
venía a rodar a Madrid y disfrutar de una agradable comida.
HOTEL INTERCONTINENTAL >> Paseo de la Castellana, 49 | 55 euros

EXPOSICIÓN MOSAICOS ROMANOS: El Hotel Villa Real va a
permitir conocer su colección de arte, que reúne una selección
de mosaicos de la época romana y de origen sirio que están repar-
tidos por las zonas comunes del establecimiento.
HOTEL VILLA REAL >> PLAZA DE LAS CORTES, 10 | Gratuita

EL ARTE DE VENECIAR: Las míticas bodegas Tío Pepe, ubicadas en Jerez de la Frontera y dedica-
das a la producción de vinos y otras bebidas alcohólicas, han programado una interesante master-
class dedicada a mostrar el arte de veneciar. Esta técnica consiste en lanzar una copa desde cierta
altura para que el líquido se oxigene y así muestre todos sus aromas, olores y sabores.
HOTEL BARCELÓ EMPERATRIZ >> Glorieta López de Hoyos, 4 | 11 de noviembre | 7 euros

EL OBJETIVO
ES QUE LOS
VISITANTES

PUEDAN ESCAPAR
DE LA RUTINA

MANICURA Y CÓCTEL: El estudio DeLujozone ha organizado una original velada en la Terrace
Suite Junior del Hotel H10 Villa de la Reina, con espléndidas vistas de la capital y Gran Vía. Los asis-
tentes, tanto hombres como mujeres, podrán realizarse una manicura brasileña y, al mismo tiempo,
recibir un masaje de pies de 10 minutos. Todo mientras disfrutan de un cóctel creado para la ocasión.
HOTEL H10 VILLA DE LA REINA >> C/ Gran Vía, 22 | 9, 10 y 11 de noviembre | Desde 25 euros

Un plan cinco estrellas
Del 5 al 11 de noviembre se celebrará la segunda
edición de ‘Madrid Hotel Week’ � Los hoteles de Madrid
acogerán propuestas como talleres gastronómicos,
exposiciones o clases de yoga � Se podrá disfrutar
en los establecimientos más exclusivos de la capital

OCIO | ‘MEJOR QUE EN CASA’

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)
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a carga de trabajo y el ritmo al
que nos obliga la sociedad ac-
tual provoca que en muchas
ocasiones descuidemos lo que
comemos, algo que puede afec-
tar negativamente a nuestra
salud. El estrés, y también los
desplazamientos, son algunos
de los principales factores que

impiden a los trabajadores tener tiempo
para comer tranquilamente, una rutina
que nos lleva a descuidar la alimentación
y comer de manera no demasiado sana.

L
Por todo ello, GENTE quie-

re ayudarte y te ofrece algunos
menús gracias a ‘Nice to fit
you’, empresa que elabora co-
mida saludable y la envía al
punto que uno desee, que se
ha instalado en Madrid con el
objetivo de dar una solución
a un problema que cada vez se
extiende más entre los traba-
jadores españoles.

Comida de calidad
Lo novedoso de NTFY y lo
que marca la diferencia es la
comida de calidad que ofrece,
además de saludable, prepa-
rada a diario en un obrador,
además de una variedad de
dietas para cubrir las necesi-
dades de cada persona.

Y es que no tiene las mis-
mas necesidades calóricas
un ejecutivo que viaja cons-
tantemente por motivos la-
borales a uno que practica
deporte o a una persona que
trabaja por turnos. Cada uno
requiere de un aporte caló-
rico y una nutrición ade-
cuada, por lo que desde
NTFY recuerdan que los
alimentos pueden ser unos
grandes aliados para hacer
más fácil la jornada laboral.

Menú a medida
A través de la web (Niceto-
fityou.es) se puede elegir
entre varias dietas varia-
das, equilibradas y salu-
dables, con varias opcio-
nes por cada plato, de
manera que no hay posi-
bilidad de aburrir al pa-
ladar. Un equipo de nu-
tricionistas diseña y pre-
para el menú semanal
de cada pedido en fun-
ción de la elección de
cada persona: dietas
desde 1.000 a 2.500 ca-
lorías para personas
que quieren perder

peso, deportistas, perso-
nas sedentarias... hasta cin-

co niveles calóricos que per-
miten entrenar, mantenerse o
quitarse unos kilos siempre
comiendo de manera salu-
dable.

SE PUEDE ELEGIR
ENTRE VARIAS

DIETAS VARIADAS,
EQUILIBRADAS
Y SALUDABLES

Bitoque de brócoli y mozzarella acompañado de arroz integral y
ensalada.

Se puede comer bien en el trabajo
El ritmo de la sociedad actual provoca que en muchas ocasiones
descuidemos lo que comemos, por eso GENTE quiere ayudarte y te
ofrece algunos menús saludables gracias a ‘Nice to fit you’ � A través
de su web puedes elegir entre varias dietas diseñadas por nutricionistas

SALUD | ALIMENTACIÓN A DOMICILIO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

Tofu ahumado acompaña-
do de piña, salsa de menta

y salteado de Udon.

Ensalada de coles de Bruselas aderezada con taquitos de jamón
y pimientos asados.

Champiñones rellenos de espinacas, bulgur, queso Edam y pa-
sas con salsa de yogur y soja.

Guiso de judias pintas con diferentes tipos de verduras y trigo sa-
rraceno.
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El mundo mágico de
Harry Potter inunda Madrid
La capital acoge hasta el próximo 15 de diciembre varias
esculturas de las novelas de J.K. Rowling � La escoba
Nimbus 2000 o el andén 9 y 3/4 son algunos de ellos

ESCENARIOS | EN PUNTOS CLAVE

Atocha y finaliza en el estadio
Santiago Bernabéu, donde
los amantes de la literatura y
el cine de J. K. Rowling podrán
montarse en la conocida es-
coba Nimbus 2000 y simular
que juegan un partido de
‘quidditch’.

Esta iniciativa del Ayunta-
miento de Madrid junto a la
compañía Warner Bros Pictu-

noviembre en España, que
supone la segunda parte de
las nuevas aventuras del
mundo mágico creado por la
escritora británica.

Con el hashtag #Ma-
dridCiudadMágica, vecinos
y visitantes podrán subir a
Instagram las fotos que se ha-
gan con los escenarios. “Aso-
ciar Madrid a la fantasía y a la
imaginación es muy impor-
tante”, aseguró durante la pre-
sentación de la actividad el
coordinador de Alcaldía del
Ayuntamiento de la capital.

Andén 9 y 3/4 en Atocha

El Monstruoso libro de los Monstruos, ubicado en Colón

EL CONSISTORIO
QUIERE UNIR
MADRID A LA

FANTASÍA Y LA
IMAGINACIÓN
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

l andén 9 y 3/4, las
macetas llenas de
las chillonas plan-
tas mandrágoras, el
monstruoso libro
de los Monstruos o
la maleta de Newt
Scamander repleta

de animales mágicos. Todos
estos escenarios míticos de
la saga de Harry Potter son
los que pueden visitar ma-
drileños y visitantes hasta el
próximo 15 de diciembre en
Madrid. Una ruta mágica que
comienza en la estación de

E
res España ha llenado el Pa-
seo de la Castellana de esce-
nografías en espacios e iconos
de la ciudad como el Museo
Nacional de Ciencias Natu-
rales, la Biblioteca Nacional o
el Real Jardín Botánico.

Las figuras, además, in-
cluirán en su reverso un frag-
mento de las novelas de
Rowling donde se escribe el
elemento de la escultura jun-
to con reseñas históricas del
lugar donde se encuentre.

Próximo estreno
Esta iniciativa apoya el estre-
no de ‘Animales fantásticos:
Los crímenes de Grindelwald’,
previsto para el viernes 16 de



Leiden, punto de encuentro
La ciudad holandesa es una gran elección para alojarse
cuando se quieren visitar diversos lugares del país
� Después de Amsterdam es la que cuenta con más canales
� El Hortus Botanicus, sus puentes o el Burcht, entre las
atracciones � A poco tiempo en tren están La Haya y Delft

HOLANDA | LA CIUDAD DE REMBRANDT Y SUS ALREDEDORES

TEXTO Y FOTOS POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

ara perderse, para encon-
trarse, para pasear, pero, so-
bre todo, para enamorarse.
Es lo que te pasa cuando pi-
sas por primera vez Leiden,
que te quedas prendado de
esta ciudad holandesa, si-
tuada al Noroeste del país,
entre Ámsterdam y La Haya.

Sus canales poco tienen que envi-
diar a los de la capital. De hecho, es la se-
gunda ciudad de Holanda en número de
vías fluviales por el centro. De ahí que

uno de los mejores planes
para concer Leiden sea un
paseo en barco para dis-
frutar de sus maravillosos
puentes como los de Vis-
brug o Koornbrug, aun-
que destaca sobre todos
ellos el Rapenburg. Pero
hay muchísimo más.

Jardín botánico
De hecho, es visita obli-
gada el Hortus Botanicus,
un jardín botánico con
una amplia colección de
especies de plantas pro-
cedentes de Asia, Europa
meridional y del sur de
África. También es parada

P
MUY CERCA, NO TE LO PIERDAS

imprescindible su Burcht, un
edificio defensivo de 20 me-
tros de altura.

Y mucho más, pero hay
que ir hasta allí para descu-
brirlo. Además, Leiden está
muy bien comunicada por
tren con otras ciudades como
Ámsterdam, La Haya, Delft o
Rotterdam.

DELFT: Esta ciudad está muy próxima a Leiden en tren. No te
la puedes perder. Entre sus atractivos, su Ayuntamiento, sus
dos iglesias (la nueva y la vieja) y la Royal Delft, la fábrica de la
reconocida mundialmente cerámica azul de Holanda, que se
elabora desde el siglo XVI.

A DOS PASOS...
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REMBRANDT Y LOS MOLINOS, PROTAGONISTAS: Leiden
cobrará protagonismo en 2019 con motivo de la celebración
de los 350 años de la muerte del pintor Rembrandt. Arriba, un
monumento en su homenaje en la ciudad. Abajo, uno de los
molinos que se pueden encontrar navegando por sus canales.

LA HAYA:
El Binnehof es el parlamen-
to, un edificio maravilloso,
aunque también son visita
obligada el Palacio de la
Paz, sus diferentes plazas,
la Iglesia nueva y la playa de
Scheveningen, donde no
dudes en posar junto a su
gran noria.

KEUKENHOF: Muy atentos porque solo abre 8 semanas al
año, entre finales de marzo y mayo, pero es visita obligada. Se
trata de un parque con 7 millones de bulbos de flores cada
año. Los tulipanes son los grandes protagonistas de este espa-
cio histórico de 1857.

QUÉ COMER: Tres imprescidi-
bles. Los quesos holandeses,
los bitterballen, un aperitivo
salado cubierto con migas de
pan y relleno de carne de
vacuno picada, y patatas fritas.

AMSTERDAM:
La capital de Holanda es un
clásico, aunque si no la co-
noces y estás en Leiden
puedes utilizar uno de los
días de tu viaje para disfru-
tar de ella. Sus canales, el
Museo Van Gogh, la casa de
Ana Frank o el barrio rojo
son visitas obligadas.

Una ciudad viva: Imagen de Lei-
den desde uno de sus puentes. Veci-

nos y turistas disfrutan de paseos por
los canales los días que luce el sol.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Colours

Melo Moreno
BISTREAM

Un millón de visualiza-
ciones en su primer
videoclip ‘One more
river’ avalan la transfor-
mación de la youtuber
Yellow Mellow en la can-
tante Melo Moreno.
‘Colours’, nombre de su
primer disco, que se
publicó el pasado 26 de
octubre, contiene atrevi-
das e interesantes pro-
puestas musicales que
van desde el dance al
soul más poderoso. Con
este disco, que nació en
2015 y se ha grabado en
Berlín, Moreno quiere
mostrar su sello singular
en la música.

JURASSIC WORLD ‘THE EXHIBITION’: Basada en uno de los
grandes éxitos de la historia del cine aterriza en Madrid la única
muestra oficial de esta saga. Los fans podrán visitar el Mini Zoo
de los Gigantes Mansos o el Laboratorio de Creación Hammond.
MADRID >> IFEMA | Hasta el 17 de febrero de 2019 | Desde 12,50 euros

VII MES DE LOS CALLOS: Los callos vuelven a ser los protago-
nistas de unas interesantes jornadas gastronómicas. Así, durante
el mes de noviembre, 20 restaurantes ofrecerán diferentes ver-
siones de una receta fundamental en cualquier bar de la región.
MADRID >> Hasta el 30 de noviembre | 30 euros | Mesdeloscallos.com

GALA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, el ‘Movimiento Sin Piedad’, ha organizado este sábado, 10 de noviem-
bre, un concierto donde solistas de reconocido prestigio, acompañadas por la Orquesta ‘Ellas Dicen
No’, interpretarán fragmentos de óperas, zarzuelas y canciones inolvidables. Durante el recital la vio-
linista Elena Mikhailova representará el himno de esta asociación titulado ‘Sin Piedad’.
MADRID >> Auditorio Nacional de Música | C/ Príncipe de Vergara, 146 | 10 de noviembre | Desde 15 euros



EL REGRESO DE PASTORA SOLER: Pastora Soler vuelve a los
escenarios tras dos años de retiro. La artista sevillana presenta
este sábado 10 de noviembre en el Teatro Tomás y Valiente su
nuevo trabajo, con el que recorrerá los grandes escenarios del
país. Será a partir de las 20 horas.
FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 20 horas

BRONTË LLEGA AL TEATRO: ‘Jane Eyre’, la mítica novela de
Charlotte Brontë cobra vida este fin de semana en el Teatro Josep
Carreras. Artistas de la talla de Jordi Collet, Gabriela Flores, Abel
Folk o Ariadna Gil darán vida a los personajes de una de las obras
más polémicas. Será este viernes 9 desde las 21 horas
FUENLABRADA >> Precio: 9,60 euros | 21 horas

HISTORIA DE LA RADIO: El Teatro Tomás y Valiente acogerá el
próximo 24 de noviembre ‘Hablar por hablar. Historias de madru-
gada. De la radio al teatro’, una obra compuesta por fragmentos
de relatos de los radioyentes que ha contactado con el mítico pro-
grama de la Cadena Ser.
FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 20 horas

UN GÉNERO DIFERENTE: ‘The Opera Locos’ llega al Teatro
Josep Carreras para realizar un recital con un repertorio de los
más grandes compositores del género y con cinco cantantes líri-
cos sobre el escenario. El próximo viernes 23 de noviembre los
espectadores podrán ver una nueva forma de disfrutar la ópera.
FUENLABRADA >> Precio: 9,60 euros | 21 horas

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Sexo para ser feliz

Silvia C. Carpallo
LIBROS CÚPULA

Se trata de un
cuaderno de
ideas dife-
rentes a las
que suelen
contarse,
destinadas a

mejorar la sexualidad de
los lectores que se acer-
quen hasta él.

La familia
del Prado
Juan Eslava Galán
PLANETA

El autor pro-
pone, en este
texto, un pa-
seo riguroso
por el Museo
del Prado
que es, tam-

bién, el álbum familiar
de los Austrias y los Bor-
bones.

Fangfang

Paloma Robles
ALREVÉS

Paloma Ro-
bles muestra,
a través de
Nava, el per-
sonaje prin-
cipal, los rin-
cones más

sombríos y desconoci-
dos de la inmigració chi-
na en España.

Tú no matarás

Julia Navarro
PLAZA & JANÉS

La última no-
vela de Julia
Navarro es
una historia
que habla
sobre la cul-
pa, la ven-

ganza, el peso de la con-
ciencia y los fantasmas
que nos persiguen.

Valiente

Jennifer Armentrout
TITANIA

Es el tercer y
último libro
de la serie de
romance pa-
ranormal
‘Cazadora de
hadas’. Esta

última novela está am-
bientada en la mágica
ciudad Nueva Orleans.

El Rastro

Andrés Trapiello
DESTINO

Andrés Tra-
piello hace
un retrato
excepcional
de este mer-
cadillo, que
descubrirá la

historia de España a tra-
vés de sus objetos, sus
gentes y sus calles.

SEMANA DE LA CIENCIA 2018: La Comunidad de Madrid
organiza una nueva edición de la Semana de la Ciencia y la
Innovación. Se trata de uno de los eventos más importantes de
divulgación científica y tiene, entre sus objetivos, acercar la inves-
tigación y la tecnología a los ciudadanos a través de actividades.
MADRID >> Hasta el 18 de noviembre | Actividades gratuitas
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Ladrones de poca monta
que dan pie a un guion
Esta producción mexicana se basa en la
historia real de dos amigos que protagonizaron
a mediados de los 80 un esperpéntico robo

‘MUSEO’ | � � � � �

En la Navidad de 1985,
dos estudiantes de Veteri-
naria que no saben muy
bien qué hacer con su
vida, deciden romper con
la rutina y el aburrimien-
to dando un golpe en el
Museo de Antropología

de Ciudad de México. Ro-
baron unas 140 piezas de
valor incalculable, todo
un golpe al orgullo nacio-
nal en una época que ali-
mentaba el nacionalismo
con una idolatría al mun-
do prehispánico. Uno de
los golpes más sonados
en la historia de México.

El archiconocido Gael
García Bernal (‘Babel’,
‘Amores perros’, ‘También
la lluvia’) protagoniza,
junto a Leonardo Ortiz-
gris, esta película dirigida
por Alonso Ruizpalacios,
basada en hechos reales y
que relata un suceso tan
surrealista como infame.

“El perdón es un salto
cualitativo; tras él,

no hay marcha atrás”
La periodista es una de las protagonistas de ‘El
mayor regalo’, una película que narra capítulos
históricos con la disculpa como hilo conductor

IRENE VILLA

Acción, animación, terror o
drama. La cartelera de los
cines españoles se llena a lo
largo de las semanas de dife-
rentes títulos que, en mu-
chos de los casos, tienen su
base en la ficción. Sin embar-
go, este viernes ve la luz ‘El
mayor regalo’, un film con
tintes de documental que
aborda una situación que
cada ser humano debe
afrontar a lo largo de su vida,
independientemente de su
lugar de origen y condición
social: el perdón.

La película está dirigida
por Juan Manuel Cotelo y se
articular a través de un géne-
ro aparentemente tan hóstil
como el ‘western’ para re-
pasar diferentes historias en
las que se pone el acento so-
bre las bondades de una dis-
culpa, tanto para el que per-
dona como para el que es
perdonado. La idea surgió
en Colombia, tras un colo-
quio en el que participó Co-
telo y, a partir de ahí, todas
las historias fueron llegando.

Un gran ejemplo
El propio director reconoce
a GENTE que tenía claro que
Irene Villa debía tener un
hueco en la producción.
“Cuando Juan Manuel con-
tactó conmigo me encantó la
idea, porque yo quiero pro-
mover esos valores y ade-

más hacerlo a través de una
película, con actores reales.
Me pareció una oportuni-
dad de oro para transmitir el
mensaje que doy en mis
conferencias, que sé que
ayuda y que sana el alma,
porque es lo más importan-
te, el perdón te ayuda a resar-
cirte de todo lo malo que ha-
yas podido ver”, explica a este
periódico la propia Villa.

Ella fue víctima de un
atentado por parte de la ban-

da terrorista ETA cuando te-
nía 12 años. Su fórmula para
no guardar rencor es sim-
ple, pero a la vez compleja:
“Creo que el perdón es un
salto cualitativo, una deci-
sión. Tu decides que perdo-
nas porque quieres ser libre
y feliz, porque no quieres al-
bergar en tu corazón odio o
algo negativo”. Y eso es pre-
cisamente lo que se va a en-
contrar el espectador en ‘El
mayor regalo’, una oda al per-
dón, algo que como dice su
director, “no es sólo asunto
de asesinos y delincuentes”.

Este viernes se estrena una nueva entrega de la saga
‘Millenium’, la primera adaptación de la novela firmada por
David Lagercrantz � El uruguayo Fede Álvarez toma el timón
de un título en el que destaca la interpretación de Claire Foy

‘LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE’ | � � � � �

El legado sigue muy vigente

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

tieg Larsson falle-
ció en 2004, pero
la semilla planta-
da por el escritor
sueco con la saga
‘Millennium’ sigue
dando sus frutos.
Si en el plano lite-

rario fue su compatriota Da-
vid Lagercrantz el encargado
de saciar la sed de sus nume-
rosos fans, en el ámbito ci-

nematográfico el testigo lo ha
tomado el uruguayo Fede Ál-
varez, director de ‘Millen-
nium: Lo que no te mata te
hace más fuerte’, la secuela
de ‘Los hombres que no ama-
ban a las mujeres’ y que llega
a las salas españolas este vier-
nes 9 de noviembre.

Cambios
Uno de los hándicaps con los
que ha tenido que lidiar Álva-
rez en esta entrega es el listón
que dejó la anterior película
de la saga, logrando un Oscar

en 2011 en la categoría de
‘Mejor montaje’ y varias no-
minaciones en los Globos de
Oro, entre ellas la de Rooney
Mara como mejor actriz dra-
mática. A pesar de esos reco-
nocimientos, el director ha
decidido no contar con ella
como protagonista para ‘Lo
que no te mata te hace más
fuerte’, apostando por una
Claire Foy a la que la prime-
ra oleada de críticas deja en
muy buen lugar, llegando a
hablar, en algunos casos, de
“la mejor Lisbeth Salander
hasta la fecha”.

En lo referente a la trama,
los seguidores de la saga no se
verán en absoluto decepcio-
nados, ya que el film está am-
bientado en los gélidos pa-
rajes nórdicos y cuenta con
numerosas secuencias ple-
nas de acción. El objetivo del
entretenimiento lo cumple
con creces y reivindica, una
vez más, a Salander en el pa-
pel de justiciera de (casi) todo
el colectivo femenino.

S
Director: Fede Álvarez.

Reparto: Claire Foy, Sverrir
Gudnason, Vicky Krieps, Sylvia

Hoeks, Claes Bang, Stephen
Merchant. Género: Thriller.

Duración: 117 minutos.

Claire Foy encarna en esta ocasión a Lisbeth Salander

Director: Alonso
Ruizpalacios. Reparto: Gael

García Bernal, Leonardo
Ortizgris, Alfredo Castro.

Género: Comedia dramáti-
ca. Duración: 126 minutos.

Gael García Bernal
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LA IDEA SURGIÓ
EN COLOMBIA
PERO INCLUYE

HISTORIAS
DIVERSAS

‘EL MAYOR REGALO’ | � � � � �
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu forma de ser. SENTIMIENTOS: Es el
momento de soñar y de actuar. SUERTE: En

reuniones con amistades. SALUD: Importancia de pisar la tierra,
la arena, la hierba y sentar tus bases.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: No
todos son cuentos de hadas y príncipes.

SUERTE: En tus ganancias. SALUD: Necesitas desfogar toda
esa energía retenida y mal empleada.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Organiza tus planes. SENTIMIENTOS: Ten
en cuenta los estados de ánimo de las demás

personas. SUERTE: En tu personalidad. SALUD: Importancia del
contacto con el mar o el agua para relajarte.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu trabajo. SENTIMIENTOS: Organiza
una cena romántica. SUERTE: Sueña y crea lo que

quieres. SALUD: Necesitas calma y tranquilidad a tu alrededor y en
tu interior.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Usa tus viajes y sueños. SENTIMIENTOS:
Evita la impaciencia. SUERTE: En tus nuevos

proyectos con amigos. SALUD: Un buen paseo por el campo o el
bosque te llenarán de energía.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu valía personal. SENTIMIENTOS:
Necesitas cambiar pautas y tomar decisiones.

SUERTE: En tu profesión y trabajo. SALUD: Debes aprender a
respetar tus hábitos.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En temas de pareja. SENTIMIENTOS: Ponte
en el lugar de los otros y todo funcionará mejor.

SUERTE: Aprende algo nuevo y agradable. SALUD: No todo es mirar
con gafas de color rosa.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Usa tu empatía y tu bien hacer.
SENTIMIENTOS: Debes ser realista y no pedir

imposibles. SUERTE: Con tus posesiones y tu legado familar.
SALUD: Necesitas calma y parsimonia.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Diviértete a tope. SENTIMIENTOS: A veces
es mejor dejar que todo fluya a su ritmo.

SUERTE: Con la pareja y amistades íntimas. SALUD: El crecimiento
personal y la libertad interior te darán alas.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con la familia y allegados. SENTIMIENTOS:
Busca la personalidad real de cada persona.

SUERTE: En todo lo que das a los demás. SALUD: El equilibrio y la
armonía se hacen paso en tu vida.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu forma de expandir tu negocio.
SENTIMIENTOS: Importancia de armonizar tus

emociones. SUERTE: En tus romances y diversiones. SALUD:
Importancia de distenderte del todo y sentirte libre y en paz.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus finanzas y préstamos.
SENTIMIENTOS: Si no estás a gusto, no sigas por ese

camino y corta todo. SUERTE: Con la familia. SALUD: Ejercicio y
naturaleza son importantes para ti.

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.:

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200894.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

CUIDO Mayores. Experien-
c i a .  N o c h e s /  D í a s . 
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. LIQUIDEZ

OFERTA

I N G R E S O S  E X T R A S . 
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

ATRACTIVO 49 años busco 
c h i c a  p a r a  r e l a c i ó n . 
620450207.

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

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

MUJER 51 años. Quisiera co-
nocer hombre 50/ 55 años. 
Relación estable. 693428670

18. ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE CARMEN CAR-
TAS TAROT. DESCUBRE 
QUE TE DEPARA EL DES-
TINO. SINCERA Y REAL. 
AMOR, TRABAJO, ECONO-
MÍA. DESVELA AHOR A 
LAS RESPUESTAS A TUS 
INQUIETUDES. FIJO: 1,21 
€/MIN. MÓVIL: 1,57 €/MIN. 
806499924.

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

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

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS



tista polifacético y gran ami-
go de Miquel), esta pieza mu-
sical se presenta en versión
para Orquesta de Cámara.
Cuenta, además, con la parti-
cipación de la actriz Julieta
Serrano, último Premio Na-
cional de Teatro, en el papel
de María Josefa, la madre de
la protagonista, “que ha de
hablar sobre la música”. Otra
interesante novedad es que
el personaje de Poncia lo in-
terpreta un hombre, el baríto-
no Luis Cansino. “Es un expe-

rimento muy inte-
resante”, señala Or-
tega, ”ya que al final
terminas viéndolo
como una mujer de
pueblo”.

Aunque pueda
parecerlo esta no es
la primera vez que
este compositor ver-
siona a Lorca. “Soy
muy lorquiano y he
puesto música a 16
poemas suyos, algu-
nos de ellos están en
el repertorio de ar-
tistas como la sopra-
no Ainhoa Arteta o
el tenor Luis Lima”,
expresa. Este poeta,
prosigue, “me mar-
có desde muy joven
y me afectó mucho

el hecho de que lo mataran
tan pronto, lo que me des-
pertó aún más interés”. Lo que
el gran público desconoce es
que Lorca era “un excelente
músico que tocaba el piano
con una gran sensibilidad”.

Sueños por cumplir
Considerado como uno de
los directores españoles más
apreciados de su generación,
Miquel Ortega, que cursó es-
tudios en el Conservatorio
del Liceo de Barcelona y los
amplío con Manuel Oltra y
Antoni Ros Marbá, tiene, aún,
cuerda para rato. “Hacer un
musical es el encargo que yo
estoy esperando”, se sincera.
En su opinión, este género,
tan de moda, es “la ópera de
verdad de hoy en día”.

“ES UNA OBRA
QUE SIEMPRE ME

HABÍA FASCINADO
Y LA EMPECÉ

POR CAPRICHO”

“CONFIESO
QUE SOY MUY

LORQUIANO.
HE VERSIONADO

SUS POEMAS”

a casa de Bernarda Alba es
una obra que siempre me
había fascinado desde jo-
vencito y, de hecho, la empe-
cé a escribir como capricho
pero no me preocupé por
terminarla”, confiesa el di-
rector de orquesta y compo-
sitor, Miquel Ortega, en una

entrevista cercana e íntima para GENTE,
con motivo del estreno de esta ópera, el
10 de noviembre, en el Teatro de la Zar-
zuela. No en vano, pasaron más de diez
años desde que pusiera música al primer
acto y casi veinte hasta su debut en Ru-
manía allá por 2007. “Ha habido mu-

L

“ME HACE
UNA ILUSIÓN

TREMENDA VER
LA BERNARDA EN

ESTE TEATRO”

ES UN MONTAJE
ROMPEDOR
BASADO EN

EL LIBRETO DE
JULIO RAMOS

chas ofertas a lo largo de los
años, pero ninguna termina-
ba de encajar”, señala, mien-
tras relata cómo surgió la idea
de volver a poner en escena
este trabajo tan preciado.
“Hace cosa de un año me lla-
mó el pianista Rubén Fernán-
dez Aguirre y me preguntó si
había posibilidad de hacer
una versión de cámara”, ex-
plica.

Un proyecto al que rápida-
mente se apuntó Daniel Bian-
co, director del Teatro de La
Zarzuela, que “llamó perso-
nalmente” a Ortega para que
se representara en tan em-
blemática sala. “Me hace una
ilusión tremenda ver la Ber-
narda aquí”, revela, pleno, este
músico de origen catalán
pues en un espacio que cono-
ce muy bien ya que tuvo la
suerte de trabajar en el como
pianista durante mucho tiem-
po además de dirigir numero-
sas obras.

Pasión por Lorca
La primera ópera en español
de ‘La casa de Bernarda Alba’,
que estará en cartel hasta el 22
de noviembre, es un monta-
je rompedor con interesan-
tes apuestas. Fiel al texto de
Federico García Lorca, y ba-
sada en el libreto del desa-
parecido Julio Ramos (un ar-

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

MIQUEL ORTEGA

Compone y dirige la primera ópera en español de
‘La casa de Bernarda Alba’ � Estará en cartel del 10 al 22
de noviembre en el emblemático Teatro de La Zarzuela

“Hacer un musical es lo que
estoy esperando; es la ópera
de verdad de hoy en día”

La nueva adaptación de
la ópera ‘La casa de Ber-
narda de Alba’ es una
obra en tres actos, en
versión para Órquesta
de Cámara, que cuenta
con la dirección artística
de Bárbara Lluch y la
participación de los prin-
cipales músicos de la Or-
questa de la Comunidad
de Madrid. Entre las vo-
ces más representativas
destaca Nancy Fabiola
Herrera (Bernarda) o
Carmen Romeu (Adela).

Nueva versión
para Orquesta
de Cámara

ESTRENO

Merecida espera:
Ortega revela que, aun-
que “ha habido muchas
ofertas” para represen-
tarla, “ninguna termina-
ba de encajar”.
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