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Los delitos
cayeron un
5,8% en 2018,
según Interior
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Brillo navideño para
la nueva Gran Vía

El tradicional encendido de luces de Navidad tendrá lugar
este viernes día 23 El acto coincide con la finalización de
las obras de ampliación de aceras de Gran Vía La emblemática calle inaugura decoración, que evocará un cielo estrellado Habrá abetos en la Plaza Mayor y Fuencarral

ENFOQUE | PÁGS. 4-5

“El reto es modernizar más el fútbol”
La Real Federación de Fútbol de Madrid celebraba este miércoles su Gala Anual Su
presidente, Paco Díez, hace balance de la legislatura y analiza los objetivos pendientes

Fuenlabrada lidera el descenso de la
criminalidad entre los municipios del Sur
El tráfico de drogas se redujo más de
un 68%, según el balance del Ministerio

ENTREVISTA | PÁGS. 8-9

“No me
importan los
rivales, solo
los proyectos”
El portavoz de Cs en
la Asamblea, Ignacio
Aguado, analiza el
panorama preelectoral
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“La Iglesia reconoce
los abusos y tiene
la firme decisión
de erradicarlos”
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millones de euros
al día de deuda

Único desde hace 90 años

El presidente de la Conferencia
Episcopal pidió que no se “encubran” estos casos en la Asamblea Plenaria de los obispos.

España pagó esta cifra cada
día de 2017 por los intereses
de su deuda, según un estudio de EAE Business School.

El famoso roedor de Walt Disney celebró su 90
cumpleaños el pasado domingo. Mickey Mouse
hizo su primera aparición en pantalla el 18 de noviembre de 1928.
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Me gustan los lunes

LA FOTO DE LA SEMANA
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í, me gustan los lunes. No puedo evitarlo. Yo soy de las que no tiene problema en levantarse el primer día de
la semana y, además, lo hago con una
sonrisa en la cara. Debe ser porque he
disfrutado tanto del fin de semana y he
descansado lo suficiente como para
que al recordarlo la sonrisa me salga
sola. También me alegran los lunes
porque vuelvo a llenar mis mañanas
y mis tardes de las actividades que más me gustan
y, en mi caso, mi trabajo está entre ellas. Ya sé que
hay mucha negatividad en nuestra sociedad e incluso personas que viven amargadas. Y lo peor de
ello es que intentan pegárselo a los demás, consiguiéndolo en muchas ocasiones. La tarea que dan
los niños, los problemas de convivencia con la pareja o las malas condiciones laborales son las quejas más repetidas diariamente en nuestros entornos. Yo no me había atrevido a escribir sobre esto
hasta ahora, pero el domingo tuve la oportunidad
de escuchar al padre don Javier Siegrist Riduejo, párroco de la iglesia del Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte, y cuál fue mi sorpresa al
comprobar que él también piensa que la gente
está enfadada con el mundo y que vive amargada
porque no se consideran felices. Entonces, me animé a escribir sobre ese pensamiento que seguramente muchos compartamos. No somos felices
porque deseamos cosas que no son reales. No existen ni el marido ni la esposa perfecta; los niños,
como niños que son, tienen que ponerse malitos algunas veces y ser traviesos; y en nuestro trabajo, no siempre
las cosas son como deberían. Pero
tengo claro, y gracias al padre Siegrist ya sé que no soy la única, que
es en todo lo que tenemos, con
sus cosas buenas y malas, donde
está nuestra felicidad. Ojalá la
encontremos.
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Un cercanías
descarrila
en Barcelona

Un tren de Cercanías descarriló el pasado martes en Vacarisses (Barcelona)
a causa de un deslizamiento de tierra, según las primeras informaciones. El
accidente se saldó con una persona fallecida y 44 heridas, de las cuales 41
son de carácter leve.
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Cacería al borde del
precipicio en Cáceres

Dudas sobre la triple
sede para el Mundial

La Casa de Papel suma
éxito internacional

Una cacería en Cáceres
acabó el pasado fin de
semana con doce perros y un venado cayendo por
un barranco ante la indignación
de los animalistas y la justificación del sector cinegético.

Pedro Sánchez propuso
a Marruecos formar
parte de una triple candidatura para el Mundial de
2030 con España y Portugal,
aunque el Gobierno luso niega
haber recibido una oferta.

La aclamada historia sobre el atraco a la Fábrica
de Moneda y Timbre se
ha convertido en la primera serie española en recibir un
Emmy Internacional, en la categoría de Mejor Drama.

@gentedigital
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PACO DÍEZ
PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL

“Ser presidente de la
Española, ni pasa por mi
mente, ni debe pasar”
El presidente hace balance cuando están a punto de
cumplirse dos años en el cargo  Destaca entre sus logros
la obligatoriedad de los electros en los reconocimientos
médicos y el Portal del Federado  Subraya su apuesta por
la formación y la comunicación  Continuará apostando
por el fútbol femenino y por acabar con la violencia
POR MAMEN CRESPO Y FRANCISCO QUIRÓS (@gentedigital) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

lega corriendo a nuestra cita y
visiblemente agobiado porque su mañana de reuniones
ha sido intensa, pero en cuanto se sienta, se relaja, toma la
palabra y explica, alto y claro,
sus retos y sus logros. Ha habido muchas críticas, lo sabe,
pero eso no le impide estar
satisfecho con la realización de electros
a los jugadores, algo que ponía en marcha hace unos meses. También responde, sin problema alguno, a todas las
cuestiones difíciles, consciente de que
cuando uno llega a cambiar las cosas, a
muchos no les gusta. Pero solo mira hacia delante, a los dos años que aún tiene para seguir modernizando el fútbol de
la Comunidad de Madrid. Y es que Paco
Díez es de los que no dudan que para
avanzar, hay que evolucionar. En ello
seguirá.

L

¿Qué balance hace de estos casi dos
años de presidente en la Federación?
La gestión ha sido frenética porque he
intentado descubrir muchísimas cosas
que yo ignoraba y, cuando
eso ocurre, hay que buscar
“EL RETO PARA soluciones.
Quedan otros dos años
ESTOS DOS AÑOS por delante. ¿Qué retos se
ES MODERNIZAR ha marcado?
el fútbol de
EL FÚTBOL Modernizar
Madrid, hacerlo más tecnoDE MADRID” lógico, adecuarlo a los
tiempos que vivimos y no
nunca la formación,
“EN POCO TIEMPO olvidar
que es la asignatura penCOMUNICAREMOS diente en el deporte. TamEL LUGAR bién debemos mejorar las
que tenemos
DEFINITIVO DE instalaciones
y hacer otras nuevas, como
LA NUEVA SEDE” nos está demandando el
fútbol de la región.

Una de las cosas que más
quebraderos de cabeza le
ha dado era el estado de la
anterior sede. ¿Ya tienen
una ubicación definitiva
para la nueva?
Efectivamente, tuvimos que
salir de la sede anterior por
el mal estado y por un problema de licencias, no cumplíamos nada. Nos hemos
ido a Hernández Tejada, antiguo edificio de LaLiga, y
ahora en diciembre nos
cambiaremos temporalmente a los campos de la
Federación, en Cotorruelo.
En ellos haremos una gran
ciudad deportiva con los
campos, oficinas y gabinete
médico. Eso no significa
que estemos cerrados a
otros sitios donde podamos
construir la ciudad deportiva de la Federación de Fútbol de Madrid. En poco
tiempo podremos comunicar el lugar definitivo.
Ha habido un claro apoyo
al fútbol femenino. ¿Está
siendo difícil equipararlo
al masculino?
Estoy apoyando al fútbol femenino, pero creo que las
comparaciones son odiosas.
Aquí hay una palabra que es
fútbol, tanto para mujeres
como para hombres, lo que
pasa es que la gestión, en
general, en este país, la han
hecho los hombres. Quizá
es un problema de educación. No hay ni hombres ni
mujeres, aquí hay capacidades. Desde que hemos llegado a la directiva se ha in-

corporado a muchísimas
mujeres a la gestión deportiva, a los puestos de responsabilidad y a los puestos
de dirección, pero aún estamos a años luz de lo que tenemos que hacer. Es muy
difícil para las mujeres entrar en el fútbol porque el
hombre sigue pensando
que es el que tiene que gobernar esto.
Hace dos años hablábamos de sus tres ejes fundamentales para la legislatura: Comunicación, Formación y Finanzas. ¿Qué pasos se han dado y cuáles
quedan?
En formación hemos dado
un salto impresionante. El
año pasado salieron 800

“PARA LA MUJER
ES DIFÍCIL ENTRAR
EN EL FÚTBOL
POR ALGUNOS
HOMBRES”
“HEMOS DADO
UN GRAN SALTO
EN FORMACIÓN:
800 NUEVOS
ENTRENADORES”

nuevos entrenadores, hemos duplicado los que teníamos. Sigo diciendo que
el deporte es una industria y
que para dirigirlo hay que
tener gente muy cualificada
y preparada. En las comunicaciones, la apuesta ha sido
absoluta. Estamos televisando los partidos de 2ªB y
el futbol femenino, tenemos
un programa dedicado a las
escuelas y estamos en todos
los medios. Y, por último, en
cuanto a las finanzas, estamos creciendo. Lo más importante es el famoso electro obligatorio. Somos la
única federación del estado
español y de otros deportes
en la que es obligatorio hacerle un electro a un depor-
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tista para salvar los problemas de muerte súbita. Es
completamente gratis, aunque a la Federación le supone un desembolso brutal,
pero los resultados que tenemos es que hemos hecho
10.000 electros y hemos detectado 7 casos que podrían
derivar en muerte súbita, de
los cuales dos podrían haber sido muy graves. Creo
que no es gasto, es una inversión en la salud. Por primera vez, la medicina se ha
trasladado a los campos.
También estamos con el
Portal del Federado, que supone dar cobertura a nuestros afiliados. Creo que estamos avanzando, pero
también es verdad que en

“SOMOS
PIONEROS EN LA
IMPLANTANCIÓN
DE LOS ELECTROS
OBLIGATORIOS”
“LOS CLUBES SON
LOS GRANDES
BENEFICIADOS
DEL PORTAL
DEL FEDERADO”

ENFOQUE

todos los cambios se produce intranquilidad.
¿Qué balance hace del
Portal del Federado?
En el Portal, los jugadores,
sin coste alguno, se están
inscribiendo en estos momentos. El gran beneficiado
son las entidades deportivas porque nos va a permitir gestionar una gran cantidad de patrocinios, cuyo dinero se va a reinvertir.
¿Cómo son las relaciones
con el nuevo presidente de
la Federación Española de
Fútbol, Luis Rubiales?
Las relaciones son de respeto institucional a la casa
madre. No voy a negar que
no nos vemos frecuentemente, pero cuando Madrid

ha tenido que echar una
mano organizando un partido internacional de futbol
femenino, como ocurrió en
Leganés, hemos dado la talla. No obstante, creo que
deberíamos tener un poco
más de protagonismo, no
Paco Díez, sino Madrid.
Hay rumores de que le
gustaría sucederle. ¿Qué
hay de cierto?
Tengo bastante con Madrid.
Me gusta la gestión, pero
creo que para dirigir la
RFEF tiene que haber gente
con más carisma y más cualificada. A mí no me importaría colaborar en cualquier
cosa, pero de ahí a ser un
futurible no pasa por mi cabeza ni creo que deba pasar.
También hay rumores de
una mala relación con su
predecesor, Vicente Temprado.
Me he criado bajo su manto, pero me enteraba de lo
que me tenía que enterar,
porque yo era el del Fútbol
7. La relación siempre ha
sido buena, pero lógicamente cuando el hijo mayor
dice que se cambia de casa
y se independiza significa
que tiene sus ideas propias
y que tiene que tomar decisiones. Yo, en el colegio, me
he jubilado, lo sigo queriendo, pero cuando cierro esa
puerta porque hay otros
profesionales que vienen a
sustituirme, lo que no puedo hacer es intentar abrirla
otra vez. Lo que quiero decir con esto es que cuando
uno se va, se va. Eso es así.
El presidente del CSD pedía que destituyeran a 16
presidentes de federaciones por no respetar el
principio de neutralidad,
usted entre ellos.
Llegué a la RFEF en ese momento y, por tanto, no estoy
vinculado a nada y se ha demostrado. Todos los presidentes en la reunión firmamos apoyar a Ángel María
Villar. En el ámbito político
es libertad de expresión.
Entonces, ¿por qué nos juzgan a nosotros?
¿En qué línea está trabajando la Federación para
inculcar el respeto y erradicar la violencia?
El fútbol no es violencia, es
integración, formación… Lo
que es peligroso es la actitud de muchos padres. Lo
mejor que puede hacer un
padre cuando acaba un partido es preguntarle a su hijo
si se lo ha pasado bien y ha
disfrutado. Hay que desterrar la violencia en el fútbol
y en la sociedad.

5

6

DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID

ACTUALIDAD | COMUNIDAD DE MADRID

La Navidad ilumina
la nueva Gran Vía
El encendido de luces coincide con el final de las obras de
ampliación de aceras  Las restricciones podrían llegar a
calles perimetrales a Madrid Central  Habrá señalización
luminosa para las calles peatonales unidireccionales
este año la Plaza de Oriente y
el patio del Conde Duque.

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Seguridad
La capital se prepara para recibir la Navidad con el tradicional encendido de luces
este viernes 23 de noviembre, que este año coincide
con la finalización de las
obras de ampliación de aceras de Gran Vía. Ambos eventos se celebrarán en un acto
oficial que el Ayuntamiento
tiene previsto para ese día a
las 18:30 horas, según confirmó a GENTE José Calvo,
delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. Precisamente, esta emblemática calle estrenará decoración
navideña, que evoca un “cielo estrellado” y con un gato,
símbolo de los madrileños,
que trata de “atraparlas”, según informaron fuentes municipales.
También lucirán nuevas
galas Jorge Juan, Marcelo Usera, Pedro Laborde y Boltaña,
mientras que los abetos decorarán la Plaza Mayor y la calle Fuencarral. Y, junto a las
tradicionales cadenetas que
iluminarán árboles y espacios públicos, los cerezos en
flor volverán a dar luz en distintos puntos de la ciudad
como la Glorieta de Carlos V
o Matadero, incluyéndose

NOVEDAD
Lascampanadas
sonarándos
vecesenSol
Las campanadas de Nochevieja en la Puerta del
Sol se darán dos veces
en la noche del 31 de diciembre, una con la hora
peninsular y otra con la
insular.
Estas postuvas se suman a las celebradas el
30 y el 31, para las que se
habilitarán cuatro accesos en Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Tal y como ocurre desde 2016 el aforo a
la Puerta del Sol para estos acontecimientos
está limitado a 25.000
personas, por lo que se
realizará un conteo.

Con el encendido llega al
Centro el dispositivo especial
de seguridad , que comenzará a aplicarse tan solo una semana antes de la entrada en
vigor en fase de pruebas de
Madrid Central, y que este
año incluye restricciones al
tráfico en vías perimetrales
ante condiciones una gran
saturación peatonal.
Desde este mismo viernes
habrá limitaciones al tráfico
en la zona de Gran
Las obras de Gran Vía estarán finalizadas este viernes CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
Vía desde Plaza de
España hasta su
luminosa, con flechas verdes
confluencia con Aly aspas rojas, en sus accesos.
calá; calle Atocha
La medida, que funcionará
desde la glorieta de
viernes, sábados, domingos,
Carlos V y hasta la
festivos y vísperas a partir de
plaza de la Provinlas 17:30 horas; sólo permiticia; la calle Mayor
rá la entrada a Preciados desen ambos sentidos
de la Puerta del Sol y a Cardesde Bailén a la
men desde Callao.
Puerta del Sol; y la
Igualmente se establececalle Segovia, entre
rán controles de aforo en la
Ronda de Segovia y
plaza de Celenque y se recoPuerta Cerrada.
locarán los maceteros de la
Este año, adePuerta del Sol. Además, dos
más, se mantiene la
minutos antes de la finalizaregulación unidirección de Cortylandia se impecional peatonal en
dirá el acceso a Arenal. A esto
Carmen y Preciados,
se une que en Sol la boca de
aunque con la no- Alumbrado navideño: Funcionará de domingos a miércoles, desde las 18 Metro de la calle Mayor y la
vedad de la instala- hasta las 23 horas; y de jueves a sábados, vísperas de festivo y los días 25, 1 y cúpula de Renfe serán únición de señalética 6, de 18 horas a medianoche.
camente de salida.

Los voluntarios ayudan
a 12.134 necesitados

acto se celebró el lunes 19 en
Burgos y acudió el director
general de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Jaume Giró.

Fomento podría rebajar
el precio de las radiales

El programa de la Obra Social ‘la Caixa’ cumple
trece años  El número de beneficiarios
ha aumentado casi un 20% en el último año

Altruismo y solidaridad

El Ministerio se plantea
la medida para que
aumente el tráfico
en esas autopistas

GENTE

Los 510 voluntarios del programa de la Obra Social ‘la
Caixa’ en Madrid han atendido en lo que va de año a un
total de 12.134 personas en
situación de vulnerabilidad
social mediante 258 activida-

des. Esta cifra supone un incremento del 20% con respecto al año pasado.
Estos datos se dieron a conocer durante el VI Encuentro Anual de la Asociación de
Voluntarios de ‘la Caixa’, entidad que cumple trece años. El

El propio Giró señaló en su
discurso que “la solidaridad,
el altruismo y la justicia social
son las razones que mueven
a los voluntarios de ‘la Caixa’.”
“La sensibilidad social, el interés por luchar contra toda
forma de exclusión o injusticia es lo que les ha llevado a
dar ese paso adelante e implicarse de forma activa con el
voluntariado”, añadió.

E. P.

Jaume Giró, en el Encuentro

El Ministerio de Fomento
contempla abaratar el peaje
de las nueve autopistas quebradas, entre ellas las cuatro
radiales de Madrid (R-2, R-3,
R-4 y R-5), que fueron resca-

tadas en la anterior legislatura y que actualmente gestiona este Departamento con el
fin de fomentar su uso.
“Creemos que estas infraestructuras pueden ser más
usadas y pueden representar
una buena opción”, aseguró el
titular de Fomento, José Luis
Ábalos, que espera que tengan “precios razonables” y
“ventajas” para los vecinos
de las respectivas zonas.
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IGNACIO AGUADO
PORTAVOZ DE CIUDADANOS EN LA ASAMBLEA

“PP y PSOE no han querido
eliminar los aforamientos”
A pesar de la cercanía de las elecciones autonómicas
del próximo mes de mayo, el líder de la formación
naranja en la Comunidad de Madrid prefiere centrarse en
lo que queda de legislatura  Defiende que su oposición
“responsable” ha sido buena para los madrileños
POR M. CRESPO Y J. DOMÍNGUEZ (@mamencrespo / @JaimDominguez) | FOTO DE C. MARTÍNEZ

asi cuatro años después de
llegar al mundo de la política, Ignacio Aguado (Madrid,
1983) siente que ha llegado
el momento de que su formación tome las riendas de
la Comunidad tras apoyar
al PP durante esta legislatura. También espera que sus
compañeros de partido le den su confianza en el proceso de primarias internas que se realizará en las próximas semanas.
Albert Rivera está dando
el todo por el todo en An¿cree que tienen
“LAS PRIMARIAS dalucía,
posibilidades de ser seSERÁN A FINALES gunda fuerza?
DE DICIEMBRE O A Incluso la primera. Trabajapara dar un cambio en
COMIENZOS DEL mos
Andalucía donde no tengaPRÓXIMO AÑO” mos que estar en manos de
PSOE o de Podemos. Desde 40 años, creo que
“ESPERO QUE EL pués
ha llegado la hora y somos
PP NOS APOYE, la mejor opción.
TAL COMO ¿Cree en las encuestas que
al PSOE como primeHEMOS HECHO dan
ra fuerza?
NOSOTROS” Falta mucho para las municipales y las autonómicas.

C

Ahora tenemos el primer
‘match ball’ con las andaluzas y veremos si somos capaces de convencer a los
electores. Este será el comienzo de una serie de citas
electorales en las que vamos a salir a ganar al bipartidismo y a frenar al populismo. Si las encuestas del
CIS tenían poca credibilidad antes, ahora aún menos, ya que están dirigidas
por una persona del PSOE.
Pero hay que quedarse con
las tendencias, que dicen
que somos el único partido
que sube.
¿Tienen encuestas a nivel
regional?
Sí. Algunas de ellas nos dan
como primera fuerza y otras
como segunda, pero muy
igualados con PP y cerca del
PSOE.
¿Tienen fecha para las primarias en las que se elegirá al candidato?
No. En principio serán a finales de diciembre o primeros de enero. Cuando se

convoquen me presentaré y
espero que los afiliados revaliden su confianza en mí
para ir a por todas en mayo.
¿Está confiado en ganar?
Tengo mucho respeto por
las primarias. Somos un

partido que no exige avales
y que permite que cualquier
afiliado pueda presentar su
proyecto, pero creo que
cuento con el valor añadido
de llevar tres años conociendo y pateándome la Co-

munidad y tengo un proyecto para esta región.
¿Y para los municipios?
No sé si serán al mismo
tiempo que las de la Comunidad o quizá después. Pero
no hay prisa.
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¿Qué candidato del PP le
gustaría tener enfrente?
Tienen un lío importante en
el PP. No sé si finalmente
será Garrido o no, pero me
preocupan poco los nombres y mucho los proyectos,
y el nuestro es ganador. Lo
que voy a intentar es llegar a
acuerdos con aquellos que
quieran sumar y poner en
marcha un programa electoral. Ojalá que el PP nos
apoye en un momento
dado, ya que nosotros lo hemos hecho dos veces con
ellos esta legislatura.
¿Le puede perjudicar a Cs
el hecho de no tener un
candidato oficial, como
PSOE o Podemos?
Creo que donde estamos
ahora, y donde están los
madrileños, no es en las
elecciones de mayo, sino en
lo que queda pendiente en
esta legislatura, como por
ejemplo sacar adelante los
presupuestos. Queda poco,
pero estamos centrados en
seguir siendo útiles desde la
oposición.
¿Qué balance hacen de su
apoyo al PP?
Ha sido una legislatura diferente, porque hemos pasa-

do de los gobiernos monocolor a poder ser capaces de
firmar un acuerdo de investidura que ha sido útil para
los madrileños al haber introducido una serie de medidas que sin nosotros no se
hubieran llevado cabo.
También ha sido un mandato convulso, con una dimisión, pero hemos elegido
hacer una oposición responsable.
¿Por qué no se han eliminado los aforamientos o limitado los mandatos?
Porque PP y PSOE se han
negado y nosotros no tenemos los diputados suficientes para aprobarlo. En dos
ocasiones les escribí para
eliminar los aforamientos y
me contestaron que no los
dos. Si soy presidente, en
los cien primeros días me
comprometo a aprobar un
paquete de regeneración en
la Asamblea de Madrid que
consistirá en limitar los aforamientos y los mandatos y
a establecer incompatibilidades, como ser alcalde y
diputado regional.
¿Qué más haría?
Crear la figura del denunciante de corrupción entre

COMUNIDAD DE MADRID | ACTUALIDAD

Ignacio Aguado, durante la entrevista

los funcionarios y reformar
las Oficinas Regionales de
Empleo, ya que estamos invirtiendo 400 millones de
euros en políticas de empleo todos los años y son un
desastre. También una
cuestión que tiene que ver
con la movilidad, para incorporar en los convenios
con Cercanías que se indemnice a los usuarios si
los trenes no son puntuales,
tal como pasa en los trayectos de Media y Larga Distancia.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“NUESTRAS
MEDIDAS HAN
MEJORADO
LA VIDA DE LOS
MADRILEÑOS”
“PEDIREMOS A
RENFE QUE
INDEMNICE LOS
RETRASOS
EN CERCANÍAS”

¿Se cree el compromiso de
Fomento para mejorar
Cercanías?
Es más de lo mismo. Yo recuerdo a Esperanza Aguirre
y a José Blanco prometer
una inversión de 6.000 millones de euros que se quedó en nada. Luego llegó el
PP con más promesas que
se quedaron en nada. Ahora
llega Ábalos, que solo se
reúne con alcaldes socialistas, y tampoco da una garantía. Al final los que pagan el pato son los usuarios

9

madrileños, porque Cercanías es un desastre.
¿Qué van a hacer con las
denuncias en el Ayuntamiento de Arroyomolinos,
que ustedes gobiernan?
Lo primero que nos dijo el
alcalde es que iba a abrir
una investigación interna
para ver si había alguna
irregularidad y estamos esperando el informe para actuar en consecuencia si es
necesario.
¿Cuál es su postura respecto a Madrid Central?
Estoy preocupado, hoy por
hoy es más un problema
que una solución. Hay muchas incógnitas sobre cómo
se va a poner en marcha,
como por ejemplo, qué
pasa si yo accedo a esa zona
para aparcar en un parking
y están todos completos,
como por otra parte es habitual. No hay alternativas,
no se ha coordinado con la
Comunidad y eso al final va
a perjudicar a los madrileños. Estamos de acuerdo en
que quizá haya que limitar
la circulación, pero hay que
hacer las cosas de manera
progresiva y consensuada,
no así.
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ja una caída del 2,8%. La parte negativa se la llevan los
municipios de Leganés y Getafe. En el primer caso, lidera
la tabla con 7.155 infracciones
penales en 2018. En el segundo, se dieron un total de 6.318.
En cuanto a Fuenlabrada,
uno de los datos que más se
han reducido ha sido el tráfico de drogas, con un descenso del 68,4%. También han
caído los hurtos, así como las
sustracciones de vehículos
en un 12,1% y 23,2%, respectivamente. Además, los robos

AUMENTAN
LOS ROBOS EN
DOMICILIOS
Y NEGOCIOS
UN 25%
Policía Local de Fuenlabrada

Fuenlabrada lidera el descenso
de delitos en el Sur de la región
Según el balance del Ministerio del
Interior, las infracciones cayeron en
un 5,8%  El tráfico de drogas se redujo
a lo largo de 2018 más de un 68%
SEGURIDAD
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

Fuenlabrada se ha convertido
en el municipio que lidera el
descenso de la criminalidad
en el Sur de la Comunidad
de Madrid. Según el balance
de criminalidad presentado
por el Ministerio del Interior

la pasada semana, la ciudad
registró entre enero y septiembre de 2018 un total de
5.253 infracciones penales, lo
que supone una caída del
5,8% respecto al pasado año,
cuando se dieron 5.574.
De este modo, Fuenlabrada presenta uno de los mejores datos en los tres primeros
trimestres del 2018. Sin embargo, en número de delitos
se pone por delante Alcorcón, con 4.766. Móstoles refle-

Nueva edición del ‘Tú
sí que bailas’ solidario
En esta ocasión, los fondos se destinarán al
proyecto Maydayterraneo  Participan un total
de 300 jóvenes  La final será el 18 de diciembre

SOCIEDAD
REDACCIÓN

Trescientos niños de entre 3
y 20 años participarán en el
Certamen ‘Tú sí que bailas’, un
concurso que tiene como ob-

jetivo recaudar fondos para
fines solidarios y que está organizado por la Asociación
de Estudiantes Carpe Diem
del instituto Barrio de Loranca y la Junta de Distrito.
En esta ocasión, el dinero
conseguido irá destinado al

con violencia e intimidación
se situaron en 218, un 14,2%
menos.

Grupos
Tanto la inscripción al concurso como la adquisición de

Pasada edición del certamen

SOCIEDAD
E.P.

La Policía Local de Fuenlabrada ha informado de que va
a desarrollar durante este mes
una prueba piloto consistente en la instalación de unos
reflectores viales en los pasos de peatones para “mejorar la señalización” y que los
conductores los vean con más
anticipación.
Según ha informado la Jefatura a través de las redes
sociales, este sistema permitirá “anticipar la visualización
de los pasos de peatones en
condiciones en las que sea
necesaria la luz artificial”.

Peatones
Crecimiento

Por otro lado, hay varios epígrafes que han aumentado. Es el caso
de robos con fuerza
en domicilios, establecimientos y otras
instalaciones, que se
situaron en 320 este
2018, un 25% más
que en 2017. Además, se registraron
un total de 20 delitos
graves y menos graves de lesiones y
riña tumultuaria
(11,1%).
En el caso de los
delitos contra la libertad e indemnidad sexual aumentan un 30,8% con 34
casos. De estos, cinReconocimiento: La Policía Local de Fuenlabrada ha sido galardonada
co se corresponden
con el Premio Menina 2018, que entrega la Delegación del Gobierno, en rea violaciones y 29 al
conocimiento al trabajo realizado por el cuerpo en el seguimiento y protecresto.
ción de las víctimas de la violencia de género.

proyecto Maydayterraneo, en
el que trabajan las ONG
PROEM-AID y SMH, dedicadas al rescate y asistencia sanitaria de migrantes en el
mar Egeo.
Se trata de una iniciativa
que se lleva a cabo cada año
con el objetivo de recaudar
fondos para diferentes campañas solidarias y en la que
participan estudiantes de los
centros educativos de la ciudad.

Los pasos
de peatones
tendrán nuevos
reflectores

Según destacaron en el comunicado, “el objetivo de esta
prueba piloto es evitar los
atropellos a peatones, dado
que son el colectivo más vulnerable en materia de seguridad vial, así como mejorar la
sensación de protección a
este colectivo cuando transiten por los pasos peatonales
en condiciones de visibilidad
con luz artificial”. De este
modo, los reflectores viales
se instalarán inicialmente
frente al número 38 de la calle Francia, próximo a la parada de Metrosur Parque de Europa.
“Atendiendo a los resultados de esta prueba piloto, valoraremos la posibilidad de
instalar este tipo de señalización en otros pasos para
peatones de la localidad”, precisó la Policía Local en su comunicado

las entradas tendrán un coste simbólico de 1 euro por
persona
Los participantes concursan en grupos bajo dos categorías atendiendo a la edad:
infantil, para niños y niñas
entre 3 y 12 años; y juvenil, de
13 a 20.
Las semifinales para los
más pequeños se ha celebrado esta semana, mientras que
la eliminatoria juvenil será el
próximo 28 de noviembre.
De ahí saldrán los cinco
grupos por modalidad que
actuarán en la Gran Gala Final del 18 de diciembre.
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Nuevo centro
coreográfico
de María Pages

La dispensa de
los Bomberos
dependerá de
la Comunidad

La bailaora creará en la ciudad un
espacio de baile y ensayo  Estará en
una nave en la calle Monte Blanco

REDACCIÓN

CULTURA
M.B.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La bailaora sevillana María
Pagés ha elegido Fuenlabrada para instaurar su Centro
Coreográfico. Así lo anunció
el alcalde de la ciudad, Javier
Ayala, durante la presentación del proyecto la pasada
semana en el Círculo de Bellas Artes.
“La elección de Fuenlabrada para ubicar este importante equipamiento se

debe a la apuesta continuada
del Gobierno municipal por la
innovación cultural y por su
empeño de facilitar el acceso
a las distintas actividades culturales”, destacó el regidor.
Este proyecto se pone en
marcha merced al acuerdo
firmado entre el Consistorio y
la entidad que lleva el nombre
de la artista. “Permitirá tender
puentes entre los artistas de
la Fundación y las organizaciones culturales, formativas
y sociales. Además, se convertirá en un espacio para
una permanente experimentación artística donde se fomente la exploración, la con-

SEGURIDAD

Presentación del centro, a la que acudió el expresidente Rodríguez Zapatero

vivencia y el intercambio de
conocimientos sobre el patrimonio coreográfico español”, explicó Ayala.

Instalaciones
El centro se ubicará en el número 19 de la calle Monte
Blanco, un lugar en el que se
desarrollará su actividad de
ensayo, baile, así como dife-

rentes programas y proyectos de formación.
Actualmente, se trata de
una nave industrial en desuso, con una superficie de 460
metros cuadrados y que fue
utilizada como taller de formación mecánica. Dispone
de una gran sala de ensayo,
otra de dimensiones más reducidas y un área de forma-

ción, así como vestuarios, camerinos y un espacio para la
gestión administrativa.
Según destacó la artista,
María Pagés, “el centro se
convertirá en la casa común
de los coreógrafos, bailaores
y músicos y permanecerá
abierta a todos los lenguajes
dancísticos españoles e internacionales”.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha insistido en que
una posible dispensa de la
plantilla y del parque municipal de Bomberos a la Comunidad de Madrid dependerá
de una “valoración justa” de
las instalaciones por parte del
Ejecutivo autonómico, y de
que se garantice que se respetarán “los derechos” adquiridos por los bomberos de la localidad.
“Siempre hemos estado
abiertos a hablar con la Comunidad de Madrid”, ha detallado el regidor. En este sentido y tras conocerse que la
dispensa del parque de bomberos de Leganés se completará en un año, el primer edil
fuenlabreño ha señalado que
“parece” que la Comunidad
de Madrid “no tiene intención” de sentarse a negociar.
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Messi ya está plenamente recuperado de su lesión en el brazo

Griezmann ha marcado en tres ocasiones en la presente Liga

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

Un menú apetitoso
con el mejor postre
Atlético de Madrid y Barcelona protagonizan el partido estrella
de la jornada 13, que podría propiciar un cambio de líder en la
clasificación  Dos estrellas, Griezmann y Messi, frente a frente
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

A pesar de tratarse de un deporte colectivo, en los últimos años el fútbol ha acentuado la individualización a
través de premios que, en algunas ocasiones, alimentan
un debate tan intenso como
superfluo. Uno de ellos planteaba la incorporación de An-

LAS LESIONES
EN LA DEFENSA
PODRÍAN
LASTRAR AL
ATLÉTICO

toine Griezmann al duopolio establecido por Lionel
Messi y Cristiano Ronaldo a la
hora de hacerse con galardones como el Balón de Oro.
Y en un terreno como el
fútbol, tan fértil para las figuras retóricas, el debate acabó
cobrando un cariz casi gastronómico al establecerse la
duda sobre si Griezmann se
sentaba o no en la misma
mesa que el argentino del

Barcelona y el ex del Real Madrid. El asunto llegó hasta tal
punto que el propio Griezmann, crecido por la conquista del pasado Mundial, afirmaba a finales de septiembre que ya compartía mantel con Messi y CR7.

En el campo
Pero si algo bueno tiene el
deporte es que da a sus protagonistas la posibilidad de
plasmar sobre el terreno de
juego sus intenciones, aunque ello conlleve la amenaza
de quedar en mal lugar.
En esa tesitura se verá este
sábado 24 (20:45 horas) el
propio Griezmann, con motivo de un Atlético-Barça que es
el plato fuerte del menú
de la decimotercera
jornada. Si los encuentros entre rojiblancos y azulgranas
ya generan tradicionalmente unas grandes expectativas, en
esta ocasión la clasificación de la Liga Santander
anima aún más si cabe la pre-

FÚTBOL | JORNADA 13

Sevilla, Alavés y Espanyol, a la expectativa
En función del resultado que se dé en el Wanda,
otros tres equipos podrían aspirar a hacerse con
la primera plaza  El Real Madrid viaja a Eibar
Además de los del Atlético y del Barcelona, otros
muchos aficionados seguirán con atención lo
que suceda en la noche
del sábado en el Wanda
Metropolitano. En el caso
de que ese encuentro terminara en tablas, hasta
tres equipos tendrían la

posibilidad de cerrar la
jornada como líderes.
El primero en la lista
es el Sevilla. El conjunto
hispalense es segundo
con 23 puntos, sólo uno
menos que el Barcelona,
a la espera del resultado
que se produzca en su
encuentro de este domin-

EL RETROVISOR

Una bestia
menos negra
A pesar de tener cogida la medida al Barça
durante varias temporadas, el Atlético no
suma un triunfo en
Liga como local desde
la 2009-2010. El resultado fue de 2-1, con goles de Diego Forlán y
Simao Sabrosa.

go 25 (16:15 horas) en el
Ramón Sanchez Pizjuán
ante el Valladolid.
Por su parte, el Alavés
y el Espanyol, tercero y
quinto, respectivamente,
tienen en esta fecha duelos a priori desiguales.
Así, el cuadro vitoriano
abre la jornada este viernes (21 horas) visitando a
un Leganés que es tercero por la cola, mientras
que el Espanyol protagonizará un derbi catalán el
domingo con el Girona.

Dudas
Ramos será duda por unos problemas físicos

Para la matinal del sábado (13 horas) está progra-

via. La derrota ante el Betis
(3-4) en el Camp Nou antes
del parón por los partidos de
selecciones, sumada al épico triunfo del Atlético ante el
Athletic (3-2), no sólo ha comprimido la parte alta de la tabla, sino que además deja a
los del ‘Cholo’ Simeone en
disposición de comerse el
postre más dulce en forma
de conquista del liderato.

Problema central
Sin embargo, la nota negativa con la que se ha encontrado Simeone a la hora de
preparar el choque es el parte médico, en el que aparecen
los nombres de varios defensas. Así, el uruguayo Diego
Godín causará
baja por una
lesión muscular, mientras
que Lucas Hernández, Giménez y Savic serán
duda hasta última
hora. Sin ellos, el Atlético debería improvisar una línea de zagueros.

mado un Eibar-Real Madrid que se presenta
como una buena oportunidad para que los blancos sigan con la línea ascendente iniciada con la
llegada de Solari al banquillo.
De cara a la visita a
Ipurúa, el técnico argentino deberá esperar hasta
el último instante para
conocer la evolución de
varios jugadores que han
pasado por la enfermería
en los últimos días. Ramos regresó con una sobrecarga del partido de
España en Croacia, mientras que Nacho es baja.

GENTE EN MADRID | DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PUBLICIDAD

13

14

DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID

DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA

VIERNES, 23 | 21 HORAS

SÁBADO, 24 | 20:45 HORAS

DOMINGO, 25 | 14:10 HORAS

DOMINGO, 25 | 17:45 HORAS

DOMINGO, 25 | 19:15 HORAS

Más que tres
puntos en Butarque

Duelo en la cumbre
por el liderato

Fernando Alonso dice
adiós en Abu Dhabi

La Copa busca a
su nueva Reina

Un pulso por todo
lo alto en el Palau

FÚTBOL: El Leganés abre la

FÚTBOL: El Atlético de Ma-

drid y el Barcelona juegan el
partido más destacado de la
decimotercera jornada.

FÓRMULA 1: El piloto asturiano disputa su última carrera en el Mundial de Fórmula 1.

FÚTBOL: El Atlético disputa

jornada en la Liga Santander recibiendo a un sorpredente Alavés.

los octavos de final de la
Copa de la Reina como local
ante el Málaga.

BALONCESTO: Tras una semana de infarto en la Euroliga, el Barça Lassa y el Real
Madrid se juegan el liderato.

» beIN LaLiga

» Movistar Partidazo

» Movistar Fórmula 1

» GOL

» #Vamos

Mucho fútbol
y la despedida
de una leyenda
La Liga y la Copa de
la Reina conviven
con la última carrera
de Fernando Alonso

»

BALONCESTO | IX TORNEO FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA

Concienciados hasta la médula
El pabellón Canal de Isabel II alberga durante todo el fin de semana una competición
con los mejores equipos cadetes del panorama regional y nacional  Al margen
de promocionar a futuras estrellas, la cita sirve para informar sobre la donación
vuelto poner un acceso gratuito hasta completar el aforo y también celebrará rifas y
repartirá regalos.

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El jugador del Canoe es tercero en el ranking de LEB Oro

‘TYSON’ PÉREZ | BALONCESTO

El pívot dominicano
que nunca tira la toalla
El jugador del ZTC
Real Canoe firmó
ante el TAU
Amics Castelló
otra exhibición

EL PERSONAJE
F. Q. SORIANO

Sin complejos. El debut
del ZTC Real Canoe en la
segunda categoría del baloncesto nacional, la Liga
LEB Oro, se está saldando
por el momento con una
buena nota. El conjunto
amarillo es undécimo en
la clasificación, gracias a
un balance de 4-4 en el
que las actuaciones como
local juegan un papel clave.
En este buen inicio
está teniendo mucho que
ver la aportación colecti-

va y la gran dirección de
su entrenador, Miguel Ángel Aranzábal, aunque si
se entra en el terreno individual es inevitable destacar la figura de José Miguel Pérez. El ‘4’ del Canoe está firmando unos
números estratosféricos,
a pesar de que, al igual
que su equipo, está ante
su primera experiencia en
la categoría. Sus estadísticas hablan por sí solas
(18,3 puntos y 9,4 rebotes
de media), sin embargo,
en el partido de la semana pasada ante el TAU
Amics Castelló demostró
otra cualidad: saber sobreponerse a la adversidad. Su primera parte no
fue demasiado acertada,
pero tras el descanso se
rehízo para guiar a su
equipo a la victoria, con
29 de valoración.

Ver en acción a las futuras generaciones del baloncesto nacional y además contribuir a
una buena causa. Las instalaciones del Canal de Isabel II
(avenida de Filipinas) se preparan para vivir un fin de semana festivo, donde clubes
del caché del Real Madrid, el
Movistar Estudiantes o el Barcelona Lassa disputarán la IX
edición del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma,
una competición organizada
por Fundación FLL con la colaboración de la Federación
de Baloncesto de Madrid.
El campeonato aglutina a
equipos de la categoría cadete (primer año) pero su objetivo principal no tiene nada
que ver con las canastas o los
resultados deportivos. La
meta no es otra que poner de
relieve la importancia de acciones solidarias, como la donación de médula ósea. De
hecho, habrá un ‘stand’ habilitado en estas instalaciones
los días de partido para informar sobre ello y concienciar a los aficionados para dar
sentido al lema de esta iniciativa: ‘¡Únete al #equipomédula!’
Para acabar de animar a
los seguidores para acercarse
hasta el pabellón Canal de
Isabel II, la organización ha

Cartel de lujo
En el plano estrictamente deportivo, el torneo arranca con
los ocho equipos repartidos
en dos grupos. En el A están
el Real Madrid, el Valencia
Basket, el Real Canoe y la selección infantil de Madrid.
En el otro grupo han quedado encuadrados el Barcelona Lassas, Fundación CB Ca-

LA GRAN FINAL SE
CELEBRARÁ EL
DOMINGO 25 A
PARTIR DE LAS
12:45 HORAS

Imagen de un partido de la pasada edición

narias, UB Villalba VS Gamers y Movistar Estudiantes.
Los partidos arrancarán este
viernes 23 (15:30 horas), aunque el grueso de la fase de
grupos se celebrará el sábado
24, con choques desde las 9
de la mañana y de forma ininterrumpida hasta las 21:15
horas, fecha fijada para el inicio del Real Canoe-Selección
infantil de Madrid. Ya en la
jornada del domingo 25 se
jugarán los partidos por la
quinta y sexta plaza (9:15 horas), tercer y cuarto puesto
(11 h.) y la final (12:45 h.).

GENTE EN MADRID | DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

DEPORTES

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

VOLEIBOL | 1ª DIVISIÓN

Duelo ante un filial con
el liderato al alcance

Encuentro
complicado
para el colista de
la competición
M.B.

El CF Fuenlabrada se
mide este domingo
al Valladolid B  Solo
un punto le separa
del líder, el Sanse

El conjunto sénior masculino
de CV Fuenlabrada afronta
una nueva jornada para escapar del descenso. Este sábado
24 de noviembre se mide a
un rival complicado, el CV
Muro. Será a partir de las 16
horas.
El rendimiento del cuadro
fuenlabreño no está siendo
el que se esperaba en la Primera División Nacional. Tras
seis jornadas ocupan la última plaza del campeonato con
un solo punto. Llegan al encuentro en una situación
complicada y tras caer la pasada jornada ante el SAD Recuerdo por 1-3. A pesar del
buen hacer del conjunto, no
lograron culminar los sets, lo
que afectó al desenlace del
partido.
Por su parte, los del CV
Muro son sextos y llegan tras
perder ante el Pizarra (3-1).

25/11 | 11:30 H.
RVB | 14º | 15 PT.
CFF | 3º | 25 PT.
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

El CF Fuenlabrada prepara
esta jornada su asalto al liderato de la Segunda División B,
ya que sólo un punto le distancia del Sanse, que encabeza el grupo. Para ello, debe
vencer al Real Valladolid B,
con el que se medirá este domingo 25 de noviembre a partir de las 11:30 horas.
Los azulones han logrado
reducir la distancia con el primer puesto de la tabla y aspiran a quitárselo a un Sanse
que en las últimas jornadas
ha logrado 9 de los 15 puntos
posibles. Tras la victoria de
la pasada semana, los de
Mere ocupan la tercera plaza
con 25 puntos.
Por su parte, el Valladolid
B es decimocuarto. Llega al
encuentro tras empatar la pasada jornada con el Celta B.
Es un conjunto necesitado de
puntos y que buscará la victo-

El CF Fuenlabrada, ante el Navalcarnero

EL 2-0 ANTE EL
NAVALCARNERO
ES LA PRIMERA
VICTORIA ‘KIRIKA’
EN EL DERBI
ria ante uno de los equipos
más solventes de la categoría.

Victoria en el derbi
Por su parte, el cuadro azulón
volverá a contar sobre el terreno de juego con tres de sus
hombres más importantes y

CF FUENLABRADA

artífices de la victoria de la
pasada semana ante el Navalcarnero. Se trata de Cedric, Randy y Hugo Fraile.
Los dos primeros fueron
los encargados de marcar los
dos tantos que dieron la victoria a los ‘kirikos’. Sin embargo, fue Fraile el que asistió
a ambos jugadores en sendos goles.
Fue un partido para la historia para los fuenlabreños,
ya que era la primera vez que
el equipo se imponía en el
derbi ante el Navalcarnero en
el Fernando Torres.

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El MoraBanc visita
el Fernando Martín
M.B.

Montakit Fuenlabrada

15

Segundo encuentro de la semana para un Montakit Fuenlabrada que sigue compaginando su participación en la
Champions League con la
Liga Endesa.
Tras enfrentarse el pasado
miércoles al Lietkabelis en la
competición europea, este fin

de semana le espera el MoraBanc Andorra. Será este sábado 24 de noviembre a partir
de las 18 horas en el Pabellón Fernando Martín.
Los del ‘Ché’ García esperan repetir el resultado de la
pasada jornada, en la que lograron la victoria ante el Divina Seguros Joventut (78-88).

Presentación del Maveric X

RALLY | EXHIBICIÓN

Fuenlabrada presenta
su apuesta en el Dakar
M.B.

El pasado domingo se presentó en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada el
Maveric X ds Turbo R, vehículo con el que participará el
piloto fuenlabreño Juan Félix
Bravo en la próxima edición
del Rally Dakar.
Acompañado de otros dos
coches que también estarán

en la prueba, realizaron una
exhibición entre las calles
Hungría y Rumanía.
Juan Félix Bravo participará por primera vez en el rally más duro del mundo con
el equipo CDE Fuenlajet en la
categoría de buggies. La prueba comenzará el próximo 6
de enero en la ciudad de Lima
(Perú).
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MARÍA LEÓN

“La tele es un gimnasio
para el actor, pero
prefiero el cine”
‘Sin fin’, la película que protagoniza junto a Javier Rey,
ha sido un soplo de aire fresco entre las producciones
nacionales  Asegura que su futuro pasa por el mundo
de la interpretación, ya sea como actriz o como directora
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

u trayectoria profesional ya ha
adquirido el vigor suficiente
como para citar su nombre a
secas, sin la necesidad de poner la coletilla de ‘hermana de’.
Ese aval y la aparición en series
de televisión como ‘Con el culo
al aire’, o más recientemente
‘Allí abajo’, han hecho de María
León una de las actrices más
reconocidas del momento, una
vitola refrendada por las cualidades exhibidas en ‘Sin fin’, una película que llegaba a las
salas españolas el pasado 31 de octubre y en
la que se contextualiza la siguiente entrevista.

S

¿Qué opiniones os están llegando desde
el público respecto a ‘Sin fin’?
La primera impresión que nos llegó fue
en Málaga y supuso todo un regalo. Sentimos un abrazo enorme en forma de 7 u 8
minutos de aplausos después del pase.
Además, con el premio que se llevó Javi
(Javier Rey es el otro protagonista del
film) comprobamos que habían tenido
oportunidad la evaluar el trabajo. Cuando pregunto a la gente la valoración sobre
la película me emociona mucho, porque
espectadores a los que nos les interesa
este género y que se mostraban escépticos han terminado queriendo a los personajes y vibrando con la historia.
‘Sin fin’ parte del cortometraje ‘Not the
end’, en el que también trabajas con los
hermanos Alenda y con Javier Rey, ¿te
ha sido más sencillo volver a meterte
en la piel de un personaje que ya habías
interpretado?
Nos quedamos con ganas en el corto de
desarrollar un poco más a los personajes.
Los directores tuvieron la valentía de decir “esto se tiene que contar en un largometraje”. Yo se lo agradezco mucho, porque se han empeñado en contar esa historia, no en hacer un producto. Nos hemos podido meter en cuerpo y alma en
estos personajes, y fue una gozada. Esa
fue la semilla de este regalo.
Ya habías trabajado en guiones dramáticos, como ‘La voz dormida’, pero, ¿es

el papel más dramático al que te has tenido que enfrentar en tu carrera?
Es quizás el papel más complicado y
completo a la hora de contar un alma.
Hay que contar varias etapas de ella,
manteniéndola en un mismo cuerpo,
pero en dos momentos de energía y a nivel emocional muy diferentes. Eso me ha
permitido jugar y, como actriz, despellejarme, mirarme por dentro y disfrutar del
trabajo; es el personaje femenino con el
que más he podido sacar mis alas.
¿Qué hay de María, la actriz, en María,
el personaje de esta historia?
Hay mucho y hay nada. No tenemos nada
que ver, no nos parecemos en absoluto,
pero sí que verdaderamente he intentado
poner cosas, como mi manera de amar.
El esqueleto de la película es la relación
con Javier. ¿Cómo se trabaja esa química, cómo se llega a ese punto?
Trabajar con Javier es una gozada, porque es actor en el sentido más amplio de
la palabra. Desde el primer momento nos
pusimos uno al servicio del otro, sin ningún tipo de ego. Personalmente, sin el
personaje de Javi me hubiera sido imposible contar el personaje de María. Fue
gustosísimo, sentí que éramos un mismo
animal en un mismo entorno, un animal
al que habían soltado ahí.
La línea temporal de la película amanece en Madrid y anochece en Andalucía,
¿hay alguna analogía con tu trayectoria
vital?
Nací en Andalucía y luego llegué a Madrid, donde me abrazaron desde el primer día, hace ya 13 años, y sentí que me
dieron la gloria. En este caso toco con un
pie un sitio y, con el otro, la otra ciudad y
para mí, vitalmente, es importante.
Si la vida te diese la oportunidad, como
le pasa a esta pareja, de viajar en el
tiempo para revivir una historia, ¿habría algún momento que elegirías?
En lugar de viajar al pasado, me gustaría
mirar al futuro para verme con 75 años y
poder estar trabajando, si no delante, detrás de la cámara, pero trabajando.

“EL DRAMA Y LA
COMEDIA SON DOS
FORMAS DISTINTAS CON
LAS QUE DISFRUTAR”

en el cine, donde tengo más tiempo para
trabajar el personaje, para, como dicen
en Sevilla, coger la manzana, comérmela
y digerirla; en el caso de la televisión es
cogerla y casi tirarla, la mentira es otra, es
una forma totalmente distinta de trabajar.

“TRABAJAR CON JAVIER
REY ES UNA GOZADA,
ES UN ACTOR EN EL
SENTIDO MÁS AMPLIO”

Mirando al futuro, en marzo del 2019 se
estrenará ‘Los Japón’, con Dani Rovira.
¿Cómo afrontas esos cambios de registro entre el drama y la comedia?
El personaje que tengo con Dani Rovira
es totalmente extremo, loquísimo, y para
el que he tenido la oportunidad de hacer
incluso propuestas en el guion. Me lo he
pasado muy bien. Siempre lo diferencio
como un baño en la piscina; en el drama,
tengo tiempo de poder nadar con gusto y
respirar debajo del agua, pero la comedia
me permite otras licencias, es como tirarse a bomba en una piscina.

Hablando de trabajar, ¿prefieres la interpretación en series o en películas?
Para mí la televisión es un gimnasio perfecto, te puedes hacer buen o mal actor,
es un sitio donde hacer músculo. Pero
como actriz no disfruto ni la mitad que
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Esta fecha da inicio a las compras navideñas

nes de euros, un 10,1% más
que en 2017. El hecho de que
“las ofertas duren más horas
(pues no hay horario de cierre) y que haya empresas que
solo venden online”, indica
Bozal, son elementos clave
para entender esta subida.
“El Viernes Negro se ha convertido en el evento de rebajas más esperado por los españoles”, manifiesta la responsable de comunicación
de Cuponation.
De nuevo, serán las mujeres, de entre 35 y 45 años y
habituadas a comprar en internet a través de cualquier
dispositivo, quienes hagan
un mayor desembolso. En
2017 realizaron un 70% de las
operaciones mientras que los
hombres hicieron tan solo un
30%.

GENTE

OCIO | COMPRAS

Un ‘Black Friday’ más moderado
El 23 de noviembre numerosos
comercios ofrecerán multitud de
descuentos  Pese a la importancia
de esta cita el crecimiento será
más comedido que en otras ediciones
TEXTO DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

especialmente en tiendas físicas.
En realidad, si se analizan
las ventas durante el mes de
noviembre no hay un incremento real, sino que éstas se
concentran en días
puntuales. Clara Bozal, responsable de
comunicación de
Cuponation (plataforma de ahorro online en España), en
declaraciones a
GENTE, explica “que
se nota un aumento,
pero es totalmente
esperado”.

Comercio online
as compras navideñas vuelven a adelantarse un año más
ante la llegada del conocido
‘Black Friday’ este 23 de noviembre. Una fecha que se caracteriza por las suculentas
ofertas y descuentos que ofrecen numerosos comercios y
establecimientos. Si bien, en
los primeros años, esta cita creció de
manera notable en España, en esta edición la subida será algo más moderada,

L

Las mujeres realizaron, en 2017, un 70% de las operaciones

Pese a la estabilización desde Cuponation, no obstante, si
auguran un crecimiento significativo
en las transacciones
en Internet. De
acuerdo con un estudio elaborado por
esta herramienta los
e-commerce van a
generar 1.553 millo-

Más que un día
Otra tendencia a destacar, indica Clara Bozal, es el aumento en la duración de las ofertas. “El Black Friday se queda-

“SE HA
CONVERTIDO EN
EL EVENTO MÁS
ESPERADO POR
LOS ESPAÑOLES”
LAS REBAJAS SE
HAN ALARGADO Y
ES COMÚN QUE
DUREN MÁS DE
CUATRO DÍAS
rá en nuestro país aunque
quizá no como una única jornada, sino como una semana
de descuentos”. En las últimas ediciones, las rebajas se
han alargado y es común que
que perduren, como mínimo,
cuatro días.

CONSEJOS Y CLAVES
Elabora una lista
de los productos
que deseas

Monotoriza
precios antes
de adquirir nada

Comprueba que
el e-commerce
sea fiable

Verifica la política
de devoluciones
de los artículos

Las garantías
no han de
verse afectadas

1.

2.

3.

4.

La OCU recuerda
que las garantías
de compra se
mantienen aunque los productos estén rebajados. Así, si lo
que compramos tiene algún
defecto, están obligados a
devolverte el dinero. En
cambio, si te equivocas, no
podrás exigir el reembolso.

Desde Idealo, empresa creada con el
fin de proporcionar
a los usuarios la información que necesitan en función de sus intereses de compra, recomiendan establecer una lista
de prioridades. De esta manera evitarás hacer desembolsos impulsivos.

Es aconsejable
comparar precios
entre distintas
marcas y plataformas para encontrar el mejor descuento,
señalan desde Idealo. Lo recomendable es realizar esta
labor en las semanas previas
para evitar sorpresas de última hora.

A la hora de realizar compras en
Internet es importante conocer
la fiabilidad de la
tienda. Es necesario, por
tanto, indican desde Idealo,
leer los comentarios de
usuarios anteriores así como
el método de pago o el
modo de envío que ofrecen.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explican que en las
transacciones por internet
hay 14 días para devolver el
producto sin dar explicaciones. Comprueba que, en
este sentido, las condiciones
no hayan cambiado.

5.
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EL ARTE DE LA PORCELANA HÚNGARA: El Museo Nacional de Artes Decorativa ofrece una selección de piezas de la colección histórica de la Fábrica de Porcelana de Herend. Fundada en 1826, esta
firma, originaria de Hungría, es conocida mundialmente por la calidad de sus vajillas y figuras de
cerámica. Hoy en día y, aunque en Herend buscan preservar sus valores y su buen hacer, también
miran hacia el futuro creando diseños innovadores.
MADRID >> Museo Nacional de Artes Decorativas | C/ Moltabán | Hasta el 13 de enero de 2019 | Gratuita

QUÉ ESCUCHAR

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: El Museo del Prado, con
motivo de los actos de celebración de su Bicentenario, ha organizado una jornada de puertas abiertas de carácter gratuito. Los
visitantes podrán disfrutar, así, de la colección temporal.

La vida no
es La la la
Café Quijano
WARNER MUSIC

MADRID >> Museo del Prado | 23, 24 y 25 de noviembre | Gratuita

‘BESUGO POR LAS PAREDES’: Diana Lázaro presenta en
‘Besugo por las paredes’ un monólogo en el que narra las desgracias de Detrimento López que, ante la imposibilidad de ir a
Cuenca a un retiro espiritual, muestra sus ideas sobre la vida.
MADRID >> Teatro Lara | Del 28 de noviembre de 2018 al 16 de enero de 2019

El grupo Café Quijano
regresa a la escena musical con un disco renovado e inteligente en el
que vuelven al pop tras
tres álbumes y 36 boleros. Así pues, los hermanos Quijano, originarios
de León, publicaron el
pasado mes de octubre,
‘La vida no es La la la’, un
trabajo con grandes canciones, pero con un sonido más actual.
Producido por Juan
Marigorta, el disco cuenta con la colaboración de
la popular youtuber
Dulceida o, Willy, la voz
de Taburete.
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HISTORIA DE LA RADIO: El Teatro Tomás y Valiente acogerá

RECUERDOS EN EL CEART: El Centro de Arte Tomás y Valiente

este sábado 24 de noviembre ‘Hablar por hablar. Historias de
madrugada. De la radio al teatro’, una obra compuesta por fragmentos de relatos de los radioyentes que ha contactado con este
mítico programa de la Cadena Ser.

(CEART) acoge hasta el 25 de noviembre la exposición ‘Trazos y
puntadas para el recuerdo’, una muestra compuesta por diferentes obras de distintos autores que han plasmado su solidaridad
con los afectados por el terrorismo.

FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 20 horas | Teatro Tomás y Valiente

FUENLABRADA >> Entrada gratuita | CEART

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 líricos sobre el escenario. Este viernes 23 de noviembre los espectadores podrán ver una nueva forma de disfrutar la ópera.

FANTASMAS DEL PASADO: El próximo 2 de diciembre el

FUENLABRADA >> Precio: 9,60 euros | 21 horas | Teatro Josep Carreras

FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 19 horas | Teatro Tomás y Valiente

Teatro Tomás y Valiente acoge el estrenos de ‘Todas las mujeres’.
Cuenta la historia de Nacho, un veterinario que se enfrenta a las
mujeres que han significado algo en su vida. Ante él aparece su
amante, su madre, su psicóloga, su ex-novia y su cuñada.

RECOMENDACIONES LITERARIAS
Pelea como
una chica

Buenas
intenciones

1000 recetas
de oro

¡Dame un respiro!

Sandra Sabatés

Anna Casanovas

Karlos Arguiñano

MAEVA

PLANETA

UMBRIEL

PLANETA

El libro relata
la historia de
una treintena de mujeres pioneras
en sus campos y que
pelearon para hacerse
un hueco en una sociedad que no las valoraba.

Anna Casanovas rinde
en este nuevo texto un
tributo a la
escritora
Jane Austen, con motivo del doscientos aniversario de su
muerte.

El cocinero
Karlos Arguiñano presenta un nuevo
y novedoso
recetario en
el que muestra su experiencia y
amor por la gastronomía.

Aurélie Valognes

Aurélie Valognes, tras
su éxito en
Francia, llega
a España con
una novela
optimista,
pero que aborda la difícil
relación entre una madre y su hijo.
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‘SUPERLÓPEZ’ |



Más vale caer en gracia
Este viernes llega a las salas españolas una producción que
lleva a la gran pantalla a uno de los superhéroes de cómic con
más historia en nuestro país  Dani Rovira lleva la voz cantante
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

eamos realistas. Si
la comedia española rara vez se ha
conseguido abrir
paso fuera de
nuestras fronteras
no es por los presupuestos de sus
producciones o por la inversión en publicidad. No. La
piedra habitual en la que suele tropezar este género tiene
que ver con los clichés y estereotipos que solo hacen gracia de puertas adentro, y a
veces ni eso.
Toda esta reflexión viene a
cuento porque el viernes 23
llega a las salas ‘Superlópez’,
un título dirigido por Javier

S

Ruiz Caldera que parece haber pasado por alto los errores anteriormente comentados. Que Dani Rovira haya
sido un monologuista de cierto éxito y que fuera protagonista de una de las comedias
nacionales que mejor ha funcionado últimamente en la
taquilla, ‘Ocho apellidos vascos’, no es suficiente
garantía de éxito
para que ‘Superlópez’ provoque risas
a carcajadas entre
los espectadores o,
lo que es más interesante, sea rentable
para los productores.

Clave crítica

Rovira se viste de superhéroe en esta película

A pesar de esto, no
todo son desaciertos. Visto con un
punto de acidez, el
guion deja varias
pullas, como “en
este país, para ser
feliz, hay que ser
mediocre”, pero parece poco bagaje
para estar a la altura
de un reparto que
genera ciertas expectativas.

‘LA NOCHE DE 12 AÑOS’ |



Antonio de la Torre,
un talento sin fronteras
El actor malagueño
cruza el ‘charco’ para
revivir el cautiverio
de José Mújica
Si en ‘Superlópez’ criticábamos uno de los vicios más
extendidos en el cine patrio,
ahora toca hacer justicia y
hablar de la otra cara de la
moneda, aquella que representan las historias, directores o actores que se ganan
una reputación a nivel internacional a partir de un
excelso trabajo. Y en ese
apartado, en pleno 2018, no
incluir a Antonio de la Torre
sería una blasfemia.
El actor malagueño sigue
viviendo una madurez interpretativa que le permite
brillar sin ambages en unos
papeles de corte eminentemente dramático. Tras su
aparición en ‘El reino’, ahora vuelve a la gran pantalla

Otro drama para De la Torre

con ‘La noche de 12 años’,
una producción a cuatro
bandas entre España, Uruguay, Francia y Argentina.
Esa mezcolanza cosmopolita ha permitido reunir en el
reparto a nombres consolidades a un lado y al otro del
‘charco’, como Soledad Villamil o Chino Darín.
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SUDOKUS

ANUNCIOS CLASIFICADOS

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 IZQ.:

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*

Para poner su anuncio llame al:

91

8. OCIO

15. RELACIONES

8.3. JUGUETES

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

DEMANDA

11.2. PLAGAS
OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas.
653621721.

ARIES

2. EMPLEO
DEMANDA

LIBRA

21 MARZO — 20 ABRIL

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Importancia de tu forma de iniciar todo.
SENTIMIENTOS: Céntrate en actividades artísticas.
SUERTE: En tu profesión. SALUD: Sientes ganas de ayudar a otras

ACCIÓN: Con la pareja. SENTIMIENTOS: Tus mejores
amigos son tus mejores amores. SUERTE: En tu
hogar y con la familia. SALUD: Disfruta de la compañía de tus

personas que lo necesitan.

grandes amistades.

TAURO

ESCORPIO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones. SENTIMIENTOS: Lo
que des te será devuelto duplicado. SUERTE:
Siempre que uses tu guía interior y tu bagaje. SALUD: Al mal
tiempo, ‘buena cara’.

GÉMINIS

Sigue adelante con tus proyectos con positividad.
SUERTE: Valórate como te corresponde. SALUD: Con empatía todo
se resuelve.

CÁNCER

ACCIÓN: Usa tu empatía y todo irá mejor.
SENTIMIENTOS: Surgirá una gran amistad con una
persona especial. SUERTE: Con amistades. SALUD: Debes aprender

a desconectar totalmente.

SAGITARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Organiza bien tus planes. SENTIMIENTOS:

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Surgirán nuevas amistades en tus
momentos de diversión. SENTIMIENTOS: No te
preocupes. El tiempo dirá. SUERTE: En tus ganancias.
SALUD: Aprende una buena relajación.

CAPRICORNIO

22 JUNIO — 22 JULIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu trabajo y profesión. SENTIMIENTOS:
Ponte en el lugar de los demás. SUERTE: En temas
de pareja y socios. SALUD: Disfruta de tus momentos de descanso

ACCIÓN: Con familiares cercanos. SENTIMIENTOS: Si
te conduces con calma todo irá bien. SUERTE: Te
sientes como si renacieras. SALUD: Te sientes útil si puedes ayudar

y diversión.

a otros.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Aprende algo nuevo. SENTIMIENTOS: No
tomes siempre la iniciativa. Deja hacer a los demás.
SUERTE: Deberás ayudar a alguien que lo necesita.
SALUD: No precipites nada, todo saldrá a tu encuentro.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Sabrás valorarte más. SENTIMIENTOS:

Sopresas inesperadas. Presta atención.
SUERTE: Disfruta de tu merecido descanso. SALUD: Diviértete
con la compañía de personas amigas.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus excursiones. SENTIMIENTOS: Podrás
ayudar a otros y sentirte estupendamente.
SUERTE: Sigue tus corazonadas. SALUD: Te gusta un tipo de vida
diferente al de los demás.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus nuevas ganancias extras.
SENTIMIENTOS: No debes contentar a todos.
SUERTE: En tus nuevos proyectos entusiastas y creativos.
SALUD: Sal de la rutina y haz algo novedoso.

548 02 63

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 responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 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.

COMPRO juguetes antiguos, AMOR Verdadero. Hombre
álbumes, Mádelman, scalexactivo 45 años. Relación est r i c , t r e n e s , p l ay m o b i l .
table. Hombre pasivo, solte653017026.
ro, gay, fiel, buena persona
COMPRO juguetes. Scalex- 30/ 55 años. 690278779 ..
tric, Mádelman, Nancy, Playmobil, Trenes. 609148383. EMPRESARIO. Busca Mujer. Amistad, matrimonio has11. SERVICIOS
ta 48 años. 651858134.

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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BUSCO trabajo como interna. 664398130.
COBRO la voluntad. Ángel,
pintor español. Experiencia.
639006668.
HOMBRE 46 años. En cualquier sector. S/S. Salario base. Jornada completa.
690278779. 602591684.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

GERMÁN. BUSCA PAREJA. 688340627.

18. ESOTERISMO
OFERTA

VIDENTE CARMEN CARTAS TAROT. DESCUBRE
QUE TE DEPARA EL DESSI tiene Casa tiene crédito. TINO. SINCERA Y REAL.
Segurban. 900101014.
AMOR, TRABAJO, ECONOMÍA . DESVEL A AHOR A
13.2. LIQUIDEZ
LAS RESPUESTAS A TUS
OFERTA
INQUIETUDES. FIJO: 1,21
I N G R E S O S E X T R A S . €/MIN. MÓVIL: 1,57 €/MIN.
806499924.
663528105.
OFERTA
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A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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