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“Igual habré contado
10.000 chistes”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 El cocinero Karlos Argui-
ñano cumple 70 años, 30
de ellos en la televisión.
Presenta un nuevo libro
de recetas
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ALCORCÓN | PÁG. 8

Rojo a los semáforos,
verde para el diálogo

El Pleno de Cibeles aprueba crear una mesa sobre el plan
de movilidad de la autovía A-5, pero la instalación de
semáforos no se paralizaría � El Ayuntamiento de Alcor-
cón quiere que haya medidores anticontaminación para
querellarse en caso de que las lecturas sean altas

El Alcorcón defiende su liderato
FÚTBOL | PÁG. 12

Los alfareros siguen marcando el paso en la tabla, un privilegio que será puesto a prueba
por el Albacete en el Carlos Belmonte � El partido se disputará este domingo a las 18 horas

El Atlético de
Madrid tendrá
su academia
en el Sur
El club colchonero ha optado por
unos terrenos en Alcorcón para ubicar
su nueva sede � Se prevé una inversión
superior a los 17 millones de euros

ALCORCÓN | PÁG. 9

La Justicia decidirá
en breve si acepta los
recursos en contra de la
Comunidad de Madrid

MOVILIDAD | PÁG. 4

Madrid
Central entra
en vigor este
viernes 30



Te estás quedando en ‘ná‘
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

enos mal que a mí las críticas, al
igual que las alabanzas, no me im-
portan absolutamente nada, salvo
cuando son constructivas, en el
caso de las primeras, o salen del co-
razón, si me refiero a las segundas.
Y es que si las tuviera en cuenta
ahora mismo estaría camino del
casting de Victoria’s Secret para in-
tentar ser uno de sus ángeles en el

próximo desfile de esta importante firma de lence-
ría. Pero no, no se echen las manos a la cabeza, que,
como bien digo, eso solo sería si me tomara al pie
de la letra las agradables palabras que me dedican
últimamente, y no lo hago. “Que delgada estás”, “lo
que has adelgazado”, “como se te nota”... son solo al-
gunas de las frases que me dicen, sobre todo las per-
sonas que llevan más tiempo sin verme, aunque la
que más me gusta, por lo simpática que es, es la de
“te estás quedando en ‘ná’”. Yo agradezco enorme-
mente que me vean así, pero para llegar a ese pun-
to me faltan varios meses, varios kilos y un poqui-
to más de fuerza de voluntad, que no es nada fácil,
teniendo en cuenta que estamos a punto de meter-
nos de lleno en las comidas y cenas de Navidad, así
como en el momento de poner la bandeja de turro-
nes y otros dulces, a la que es prácticamente impo-
sible resistirse, y más cuando mi padre ya me ha em-
pezado a preguntar cuándo voy a colocar esa mag-
nífica bandeja que preparo cada año en mi casa. La
pondré pronto y empezaré la operación contraria

a la del biquini. Eso sí, prometo reto-
marla nada más terminar los días fes-
tivos. En cualquier caso, lo que más
me gusta de esas frases que me de-
dican es que, cuando vemos me-
jor a una persona, lo decimos
abiertamente y con cariño. No me
estoy quedando en ‘ná’, pero me

encanta que aprecieis que estoy
en el camino.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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La vuelta de la final de
la Copa Libertadores
entre River Plate y Boca

Juniors dejó imágenes lamen-
tables, con ataques al autobús
del equipo visitante que causa-
ron lesiones a varios jugadores.

La violencia, el jugador
número 12 en Argentina

Esta semana arrancó el
juicio a Rato y 29 exdi-
rectivos de Bankia por

la salida a Bolsa, coincidiendo
en el tiempo con la citación
como testigo de Luis Bárcenas
en un caso de espionaje.

Rato y Bárcenas, dos
acusados recurrentes

La sonda Insight aterri-
zó con éxito en Marte el
pasado lunes. Ese es el

primer punto de una misión de
la NASA prevista para los dos
próximos años con investiga-
ciones sísmicas y geodésicas.

Otro paso adelante
en la carrera espacial

EL SEMÁFORO

El grupo que edita este periódico y la Real Federación Madrileña de Fútbol
han apostado por ir de la mano para promocionar el fútbol de la región. El
pasado 21 de noviembre, parte del equipo de GENTE acudió a la Gala Anual
de la RFFM. En la foto posan con el presidente de la entidad, Paco Díez.

Dos equipos
unidos por un
mismo objetivo

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El mundo del cine despidió esta semana al di-
rector italiano Bernardo Bertolucci, quien fa-
lleció a los 77 años. Puso firma a películas mí-
ticas como ‘El último tango en París’.

La última secuencia del maestro

LA CIFRA

El cómico compareció ante el juez
por un ‘sketch’ por sonarse los mo-
cos con la bandera de España. Se
acogió a su derecho a no declarar.

Dani Mateo

95%
La Agencia Estatal de Seguridad Aé-
rea registraron un 50% más de recla-
maciones de usuarios en 2017 sobre
compañías aéreas. De todos los ca-
sos, en la mayoría (95%) se dio la ra-
zón a los viajeros.

Las quejas, por las nubes

“Estamos llevando
ante la justicia
a un payaso por
hacer su trabajo”
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Las restricciones al tráfico entran en vigor en periodo de pruebas este viernes
día 30 � Las sanciones llegarán a partir de marzo � Siguen pendientes los
recursos de la Comunidad y de la asociación Dvuelta que piden su paralización

Madrid Central comienza a
funcionar rodeado de críticas

L. PELLICER/ M. HERNÁNDEZ
@gentedigital

A pesar de las críticas y las
medidas judiciales, Madrid
Central ha echado a andar
este viernes día 30, restrin-
giendo el tráfico en el centro
de la capital y dando más pro-
tagonismo al peatón y al
transporte público.

Una entrada en vigor que
ha estado en el aire hasta úl-
tima hora, ya que este mis-
mo jueves 29 de noviembre, la
justicia desestimó el recurso
de la Asociación Europea de
Automovilistas (AEA) que so-
licitaba su paralización caute-
lar urgente amparándose en

un conflicto entre la ordenan-
za de Movilidad y el decreto
de la propia área de priori-
dad residencial acerca de la
obligatoriedad de las etique-
tas ambientales. La primera
fijaba que serían necesarias
en abril de 2019 y el segundo,
el mismo 30 de noviembre.

Sólo una semana después
de la inauguración de la am-

pliación de aceras de Gran
Vía, entra en vigor en fase de
pruebas una de las medidas
estrella de Ahora Madrid que
ha provocado una avalancha
de quejas y críticas de la opo-
sición, de otras instituciones,
de empresarios, de vecinos y
de colectivos sociales.

Madrid Central no es sino
una zona de bajas emisiones,
que amplía el perímetro de
las conocidas como APR
(Áreas de Prioridad Residen-
cial), limitando la entrada de
vehículos y evitando el tráfi-
co de paso por el centro de la
ciudad, con el objetivo de re-
ducir un 40% de las emisiones
de dióxido de nitrógeno.

Estrategia global
Su entrada en funcionamien-
to, cuya fase sancionadora
comenzará en marzo, se en-
marca en una estrategia glo-
bal de Calidad del Aire y que
ya se ha materializado en la
Ordenanza de Movilidad Sos-
tenible y el nuevo Protocolo
anticontaminación, anulado
temporalmente por Cibeles
por falta de documentación.
Sin embargo, la medida es
paralela e independiente, por
lo que las restricciones se
mantienen sea cual sea el es-
cenario de polución que atra-
viese la ciudad.

Ahora, la iniciativa debe
hacer frente a la posibilidad
de su paralización si la Justi-
cia tiene en cuenta los dos
recursos presentados por la
Comunidad y otro por la aso-
ciación Dvuelta, que han pe-
dido su suspensión cautelar.

De hecho, las críticas no
dejan de llover a Manuela
Carmena, que ahora ve como
su socio de Gobierno de fac-
to, el PSOE, se ha sumado a la
petición de retrasar la apli-
cación de Madrid Central
hasta lograr un mayor acuer-
do entre las partes afectadas.

Apagón en una calle como protesta

Una calle comercial del
Centro de la capital apa-
gará este viernes 30 de
manera simbólica sus lu-
ces como protesta a la
puesta en funcionamien-
to de Madrid Central, una
medida que forma parte
de la campaña de movili-
zaciones que emprende-

Los empresarios contrarios al proyecto del Ayuntamiento anuncian
las medidas que llevarán a cabo � Elaborarán una guía con toda la
información necesaria para “sobrevivir” a las restricciones que se plantean

CRÍTICAS | AFECTADOS POR MADRID CENTRAL

rá la Plataforma de Afec-
tados por Madrid Central
ante la entrada en vigor
del proyecto de Manuela
Carmena. El apagón se
producirá a las 19 horas
en una vía que no han
querido anunciar con an-
telación “para evitar pre-
siones”. Rueda de prensa de los afectados por Madrid Central

“Pueden matar el alma
de Madrid”, señaló el por-
tavoz de esta entidad, Vi-
cente Pizcueta, quien
cargó contra la alcaldesa
de Madrid por crear “una
crisis de gestión” de su
Gobierno y reclamó la di-
misión de la delegada de
Medio Ambiente, Inés

Sabanés, “por ser incapaz
de crear un espacio de
diálogo”.

Estudios
La Plataforma anunció la
elaboración de una ‘Guía
para Sobrevivir a Madrid
Central’ que responda a
todas las peticiones de
información. El docu-
mento incluirá por ejem-
plo cómo se tramitarán
los permisos para acce-
der a la zona o las plazas
de aparcamiento dispo-
nibles.

También se realizarán
estudios para “desenmas-
carar” Madrid Central.

� Empadronados
Las personas empadrona-
das en Madrid Central pue-
den circular libremente por
el interior de esta zona y es-
tacionar en el SER en su ba-
rrio. En otras áreas del en-
torno podrán estacionar en
plaza SER verde previo
pago de la tasa en parquí-
metros o a través de dispo-
sitivo móvil.

� Cero Emisiones
Los vehículos con esta eti-
queta pueden circular y es-
tacionar en la zona SER sin
restricción horaria.

� Etiqueta ECO
Estos coches tienen permi-
tido entrar y estacionar en
la zona SER durante 2 horas.

� Etiqueta B o C
Pueden acceder únicamen-
te para estacionar en un
aparcamiento de uso públi-
co o garaje privado, salvo
que sean vehículos de invi-
tados autorizados por los
residentes, de Personas
Movilidad Reducida (PMR),
de servicios esenciales, o
los profesionales en los ho-
rarios incluidos en las ex-
cepciones.

� Sin etiqueta
No pueden entrar en esta
zona, salvo que sean de re-
sidentes empadronados en
Madrid Central, invitados de
los mismos, PMR, servicios
esenciales, titulares de pla-
zas de garaje y servicios
profesionales.

¿Quiénes pueden
entrar con su
vehículo dentro
de este área?

RESPUESTAS

Zona de bajas emisiones

EL PSOE SE SUMA
A LA PETICIÓN
DE RETRASAR

LA ENTRADA
EN VIGOR



5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 3 0 D E N O V I E M B R E A L 7 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8



A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 3 0 D E N O V I E M B R E A L 7 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D6

Ambas administraciones firmarán un convenio específico para poner en
marcha esta infraestructura � El acuerdo es el fruto de las reuniones de los
últimos días � La mejora de Cercanías depende de los presupuestos generales

La Comunidad y el Gobierno
desbloquean el Bus-VAO de la A-2

EL EJECUTIVO
REGIONAL QUIERE
ELIMINAR EL TOPE

DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD

PEDRO SÁNCHEZ
RECIBIÓ A ÁNGEL
GARRIDO Y JOSÉ

LUIS ÁBALOS A
ROSALÍA GONZALO

Las diferentes reuniones
de los últimos días han
servido para saber que
ya está finalizada la De-
claración de Impacto
Ambiental de la Variante
de la autovía A-1, cuyos
requerimientos se están
incorporando al Estudio
Informativo en redac-
ción. Fomento, tras reu-
nirse con los ayunta-
mientos afectados, está
valorando presentar
como nueva alternativa
en dicho documento el
empleo de infraestructu-
ras existentes (radiales
con liberación del peaje).
Para la Comunidad, este
es un proyecto “impres-
cindible”.

ESTUDIO

Otro paso para la
variante de
la autovía A-1

Ángel Garrido y Pedro Sánchez, durante la reunión que mantuvieron la pasada semana

JAIME DOMÍNGUEZ
@gentedigital

La frialdad institucional y los
reproches cruzados en los úl-
timos meses entre el Gobier-
no central y la Comunidad
de Madrid se han desvane-
cido en solo cuatro días, los
que transcurrieron entre la
reunión que mantuvieron en
La Moncloa ambos presiden-
tes, Pedro Sánchez y Ángel
Garrido, y el encuentro entre
el ministro de Fomento, José

Luis Ábalos, y la consejera re-
gional de Transportes, Rosa-
lía Gonzalo.

Más allá de las declaracio-
nes de lealtad institucional y
de buenas intenciones, aun-
que remarcando las evidentes
diferencias ideológicas entre
el PSOE y el PP, el único anun-
cio en firme que salió de es-
tos dos actos fue el desblo-
queo del carril Bus-VAO de
la autovía A-2. Ambas admi-
nistraciones se comprome-
tieron a firmar un convenio
específico para poner en mar-

cha esta infraestructura, que
supondrá un ahorro medio
al día de 20 minutos en los
trayectos de entrada y salida
a la capital. El proyecto tiene
un coste aproximado de 15
millones de euros, beneficia-
rá a los autobuses y a los vehí-
culos de alta ocupación y se
extenderá desde Alcalá de
Henares hasta la avenida de
América.

Cercanías
Otro de los puntos calientes
en la relación entre la Comu-

nidad y el Estado es la situa-
ción de la red de Cercanías.
Ábalos insistió en que el Eje-
cutivo central está dispuesto
a invertir hasta 500 millones
de euros al año hasta llegar a
un total de 6.000 millones
para mejorar el ahora defi-
ciente servicio, pero vinculó
este esfuerzo a la aprobación
de los presupuestos genera-
les, que se encuentran en trá-
mite en la actualidad y para
los que los socialistas no tie-
nen garantizados los apoyos
parlamentarios necesarios.

Fomento también anun-
ció que se están redactando
los proyectos de actuaciones
a corto y medio plazo para la
mejora de la accesibilidad y
movilidad del transporte pú-
blico en las autovías A-2, A-4
y A-6, con una inversión esti-
mada de 66 millones de eu-
ros. En cuanto a las carreteras
A-1, A-3 y A-5, Ábalos informó
que se están redactando los
anteproyectos que integran
las actuaciones necesarias
para acometer de forma “in-
tegral el problema de su capa-
cidad y la mejora de la segu-
ridad vial”

Financiación
Más allá de las cuestiones re-
lativas a la movilidad y el
transporte, en la reunión
mantenida entre ambos pre-
sidentes, Garrido le reclamó
a Sánchez eliminar el tope
del fondo de competitividad,
“que permite que autonomías
con una elevada capacidad
fiscal puedan recibir una can-
tidad adicional”.

Esta cuestión se enmarca
dentro de la petición de un
nuevo sistema de financia-
ción, una cuestión “capital”
para la Comunidad, así como
que esté guiado “por los prin-
cipios de solidaridad y equi-
dad”. “Creo que hay que po-
nerse a ello”, apuntó Garrido.
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La instalación de semáforos en la primera fase de su transformación en vía
urbana se producirá en enero, con independencia de que haya salido adelante
la propuesta socialista de diálogo y trabajo entre todas las administraciones

Aprobada la creación de una
mesa de diálogo sobre la A-5

TRANSPORTES

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

La insatalación de semáforos
en la autovía A-5 puesta en
marcha por Ayuntamiento de
Madrid sigue generando con-
troversia. Si a principios de
semana el secretario general
del PSOE-M, José Manuel
Franco, lo tachó de “proyec-
to personalista y electoralista”,
mostrado su “rotunda y con-
tundente oposición” a que se
llevase a cabo sin que hubie-
se un consenso claro entre
las administraciones afecta-
das, tras reunirse con los al-

cirá en enero. La instalación
de estos dispositivos de se-
ñalización luminosa encar-
gados de regular el tráfico en
la autovía de Extremadura a
su paso por Madrid, permiti-
rá a los vehículos incorporar-
se desde la Vía de los Pobla-
dos a la M-40. En una segun-
da fase, el objetivo es que se
coloquen en los cruces con el
fin de permitir que los vecinos
del distrito de Latina puedan
cruzar a nivel.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Alcorcón dio un
paso más en sus reivindica-
ciones, anunciando su inten-
ción de instalar medidores
de contaminación en el lími-
te de la autovía con Madrid y,
en el caso de que las lecturas
sean altas, estudia presentar
una querella contra el Ayun-
tamiento de la capital por la
imposición de la medida.

caldes socialistas de los mu-
nicipios por los que pasa la
autovía de Extremadura
(Móstoles, Navalcarnero, Mo-
raleja de Enmedio, Villaman-
ta y Villanueva de Perales) su
partido presentó una propo-
sición en el Pleno de Cibeles
en la que pidieron al equipo
municipal “un alto en el ca-
mino”.

Iniciativa
Los socialistas querían que
se crease una mesa del dialo-
go donde estuviesen repre-
sentados los ejecutivos central
y regional, y todas las locali-
dades del sur y del oeste, con
el objetivo de “dar alternativas
de movilidad a las personas
que todos los días pasan por
la A-5”. La iniciativa, que salió
adelante con el apoyo de
Ahora Madrid y el rechazo de
PP y C’s, no cambiará, en
principio, los plazos previstos
para la ejecución del proyec-
to. El delegado de Desarro-
llo Urbano Sostenible del
Ayuntamiento de Madrid,
José Manuel Calvo, se reafir-
mó en lo dicho por su grupo,
anunciando que la primera
fase de la transformación de
la A-5 en vía urbana se produ-Reunión entre el secretario del PSOE-M y los alcaldes de los municipios afectados

EL CONSISTORIO
LOCAL QUIERE

INSTALAR
MEDIDORES DE

CONTAMINACIÓN

La Línea 514 se amplía para
dar servicio a más barrios

REDACCIÓN
La Línea interurbana 514
(Madrid Príncipe Pío-Alcor-
cón) ha ampliado su recorri-
do. La cabecera se sitúa en la
avenida alcalde José Aranda,
a la altura de Alcorcón II, e in-
cluirá diversas paradas en el

Parque de La Paz y en las ca-
lles Inspector Juan Antonio
Bueno, Ministro Fernández
Ordoñez, avenida del Pinar,
Los Castillos, Ribadeo y Be-
tanzos.

Además, también se han
incrementado las expedicio-
nes de la Línea urbana 1, que
dará respuesta a los usuarios
del barrio de Fuente Cisneros

TRANSPORTES

Detenidos dos
operarios de ITV
por falsificación

La Policía Municipal de Al-
corcón detuvo el pasado 20 de
noviembre a dos trabajadores
de una estación de Inspec-
ción Técnica de Vehículos
(ITV) acusados de un pre-
sunto delito de falsificación de
documentos. Ambos han pa-
sado ya a disposición de Po-
licía Nacional.

SUCESOS

y del centro de la localidad, al
aumentar la frecuencia de
paso en 10 minutos de 6 a las
10 de la mañana, si sale des-
de Fuente Cisneros; o de 6:30
a 9:30 horas, si lo hace desde
Puerta del Sur. De los 30 mi-
nutos que tardaba antes, se
quedará en 20. “Esta inter-
modalidad es muy importan-
te, porque se articula con las
demás conexiones hacia Ma-
drid, algo muy demandado
por los vecinos de varias zo-
nas de la localidad”, ha dicho
el alcalde, David Pérez.
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El club ha escogido unos terrenos situados en el entorno de
Prado Santo Domingo en Alcorcón para ubicar su nueva sede
� El plan prevé una inversión de más de 17 millones de euros

El Atlético de Madrid creará
su academia en el Sur

URBANISMO

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

A falta de que se conozcan
más detalles del proyecto, el
Atlético de Madrid creará en
Alcorcón su primera acade-
mia en el Sur. El pasado 21
de noviembre, la Junta de Go-
bierno dio luz verde a la adju-
dicación, en régimen de con-
currencia, de tres parcelas
municipales en el entorno de
Prado Santo Domingo, donde
se asentará la nueva infraes-
tructura colchonera. El club
tiene previsto un gasto de cer-
ca de 17 millones de euros
para abordar una iniciativa

en la que pretende desarrollar
diversas actividades depor-
tivas y formativas dirigidas a
jóvenes talentos de distintos
colectivos y contribuir al de-
sarrollo de la zona, al igual
que harán en su academia de
Alcalá de Henares.

Antecedentes
Además, el Atlético deberá

abonar un canon
anual de 108.000 eu-
ros durante un plazo
de 50 años “no pro-
rrogable”, según
aclaró el Ayunta-
miento.

No es la primera
vez que los colcho-
neros se interesan
por estos mismos te-
rrenos, que cuentan
con una superficie
de 11.080, 58.413 y
11.364 metros cua-
drados. Ya lo hizo en
2016 pero el concur-
so quedó desierto
por defecto de for-
ma. En noviembre
de 2017 mostraron
nuevamente sus in-
tenciones de llevar-
lo a cabo, tras for-
malizar su solicitud.Terrenos donde se construirá la nueva academia K.E/ GENTE
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REDACCIÓN
Al cierre de esta edición, la
juez de Instrucción número 4
de Alcorcón ordenaba el in-
greso en prisión comunica-
da y sin fianza de una mujer
embarazada de 19 años como
autora del asesinato de una
joven de 17, a quien presun-
tamente habría asestado una
puñalada mortal en el abdo-
men el pasado domingo, se-
gún informaron fuentes jurí-
dicas. El suceso tuvo lugar
poco después de las 22 ho-
ras en el interior de un local
ubicado en la confluencia de
la calle Desmonte con Cuen-
ca. La menor sufrió una heri-
da por arma blanca en la zona
del abdomen, con eviscera-

ción, y entró en parada car-
diorrespiratoria, según indi-
caron entonces fuentes de
Emergencias 112 Comunidad
de Madrid. Aunque en prin-
cipio lograron revertir la pa-
rada, finalmente fallecería en
el Hospital Fundación Alcor-
cón, donde fue trasladada,
debido a la gravedad de las le-
siones sufridas.

A la espera
Tras ello, la Policía Nacional
se hizo cargo de la investiga-
ción, que está bajo secreto de
sumario, para determinar las
circunstancias en las que se
produjo el apuñalamiento.

Las primeras pesquisas
apuntaban a la detenida
quien, según la familia de la
fallecida, habría amenazado
a la joven.

Detenida una joven
como sospechosa de
matar a otra de 17 años
La chica habría recibido una puñalada mortal en
el abdomen el pasado domingo 26 de noviembre
� El caso está ahora bajo secreto de sumario

SUCESO
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Mucho más que
siete estrellas
La Real Federación de Fútbol de Madrid celebró el pasado
miércoles 21 su Gala Anual � En el evento se reconoció a
clubes, entrenadores, jugadores y árbitros que destacaron
en la pasada temporada y la trayectoria de personajes
ilustres � Simeone y Nacho Fernández, entre los premiados

FÚTBOL | GALA ANUAL

La Real Federación de Fút-
bol de Madrid (RFFM) hizo
entrega de sus premios anua-
les, entre los que destacaron
los concedidos a Natalia Pa-
blos, jugadora del Rayo Va-
llecano hasta su retirada re-
ciente, que se llevó la ‘Bota de
Oro’; y a las selecciones fe-
meninas sub-19 y sub-17, por
sus respectivos campeonatos
de Europa, y a la sub-20, por
su subcampeonato mundial
en Francia. Todas ellas reci-
bieron una Mención Espe-
cial. Por otro lado, la RFFM
distinguió a los tres clubes
que celebran este año su 50
aniversario: Vallecas CF, AD
Piqueñas y Roma CF.

Arbeloa y ‘Chendo’
Hay que destacar la presencia
del presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, que
recogió el galardón otorgado
a su club por ganar la Europa
League y la Supercopa de Eu-
ropa, de manos del presiden-
te de la Federación, Paco
Díez. Quien no asistió a reco-
ger su ‘Bota de Oro’ en la ca-
tegoría de entrenador fue Die-
go Pablo Simeone. Tampoco
se dejó ver por la Gala el juga-
dor del Real Madrid Nacho
Fernández, al que también
premiaron en ese apartado.
Recogió el galardón en su
nombre el exjugador Álvaro
Arbeloa.

Por el contrario, agrade-
ció enormemente su distin-
ción el delegado del primer
equipo del Real Madrid Mi-
guel Porlan Noguera, más co-
nocido como ‘Chendo’. Por
último, dos ayuntamientos
también fueron homenajea-
dos por su implicación con
el fútbol: Alcobendas y Boadi-
lla del Monte. Recogieron los
galardones sus alcaldes.

EL CÓRNER
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L  D E  L A  G A L A  A N U A L  D E  L A  R F F M

DE

ENTREVISTA  |   PACO DÍEZ

“El reto es modernizar 
más el fútbol de Madrid”

 MUCHO MÁS   
QUE SIETE 

ESTRELLAS

El presidente de la RFFM ana-
liza sus dos años al frente del 
organismo regional   PÁGS. 4 - 5 

La Real Federación de Fútbol de Madrid 
celebra este 21 de noviembre su gala anual, 

con reconocimientos para personalidades  
y entidades del balompié regional 

El Córner de GENTE
NUEVO PERIÓDICO SOBRE EL FÚTBOL DE MADRID

El grupo que edita el periódico GENTE publicó el pasado
miércoles, coincidiendo con la celebración de la Gala Anual
de la Federación, un nuevo periódico, El Córner de GENTE,
en colaboración con la Real Federación de Fútbol de Ma-
drid, que se repartió entre los asistentes al evento.

Las chicas de las
categorías inferiores de
la selección femenina

Paco Díez durante su discurso

La presidenta del Atlético Féminas con Nerea Alonso

Carlos Velasco, premiado en el apartado de árbitros

omo cada año, y ya van 30, la
cita del fútbol de la Comuni-
dad de Madrid no defrau-
dó. El pasado miércoles 21
de noviembre se congrega-
ron en el Teatro Goya de la
capital cientos de personas
del balompié regional, entre
jugadores, directivos, entre-

nadores y árbitros para demostrar que
este deporte es mucho más que Prime-
ra División, y que las mujeres, por fin, tie-
nen su sitio, en un mundo que, hasta
hace muy poco, era terreno práctica-
mente exclusivo de los hombres.

C
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ
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Enrique Cerezo recibió el premio por los éxitos del primer equipo del Atlético

Arbeloa recogió la bota de oro de Nacho Fernández

Miguel Porlan ‘Chendo’ recibió su distinción de manos de Paco Díez

Nuestra redactora jefe, Mamen Crespo, le entregó el premio de medios de comunicación a la Agencia EFE

La presidenta del CD Tacón, Mención Especial Antonio Iriondo, del Rayo Majadahonda



Las Rozas, un
rival de altura
para el Trival
Valderas

FÚTBOL

REDACCIÓN
El Trival Valderas se enfrenta-
rá contra el primero del Gru-
po VII de Tercera División,
Las Rozas. El partido se dispu-
tará el domingo 2 de diciem-
bre a las 11:30 horas en la
casa de los verdirrojos, y des-
pués de que estos hayan lo-
grado sumar su séptimo
triunfo en esta temporada.
En este caso, ganaron al San
Agustín del Guadalix por 1-0,
quedando cuartos en la clasi-
ficación. La victoria llegaría en
la segunda parte, en la que
el Trival se adelantó en el
marcador gracias al acierto
de cara a portería de Mínguez
en el minuto 90.

Su próximo rival también
se llevó los tres puntos en su
último encuentro, en el que
venció al C.D. San Fernando
por 3-0.

Las espartanas se
medirán al Vila-
Sana este sábado

HOCKEY PATINES

Las deportistas del Club de
Patin Alcorcón se medirán al
C.P. Vila-Sana este sábado 1
de diciembre a las 19:30 ho-
ras, en la que será la séptima
jornada de la OK Liga Feme-
nina de Primera División de
Hockey Patines. Las esparta-
nas llegan de empatar frente
al Cerdanyola C.H., lo que les
ha dejado décimas.

El Alcorcón se afianza
como líder de la clasificación
Los amarillos no podían soñar con mejor resultado transcurrido más de un tercio
de la temporada, aunque su objetivo sigue siendo la permanencia � Su victoria ante
el Zaragoza ha hecho que vuele en solitario, aumentando en tres puntos su ventaja

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

ALB | 5º | 27PT.

ADA | 1º | 33PT.

02/11 | 18:00H.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón se afianza al fren-
te de la clasificación de La
Liga 1 2 3, aumentando a tres
puntos su ventaja frente al
segundo, el RC Deportivo de
La Coruña. Los alfareros lo-
graron imponerse el pasado
domingo al Zaragoza por 2-0,
gracias a los goles del argen-
tino Esteban Burgos y de Jo-
nathan Pereira. Esto ha he-
cho que los de Cristobal Pa-
rralo continúen con su lidera-
to en solitario, una jornada
más, y que se conviertan en el
menos goleado de la historia
de Segunda División a estas
alturas al encajar seis goles
en quince jornadas.

Sin duda, a pesar de que-
den 27 partidos por delante,
el objetivo de la salvación está
más cerca, por lo que el pró-
ximo choque será de vital im-
portancia para los alcorco-
neros si no quieren perder la
buena racha que están vivien-

do en los últimos encuentros.
El cuadro amarillo visitará el
Carlos Belmonte para medir-
se al Albacete, quinto clasifi-
cado con 27 puntos, seis me-
nos que ellos. Para seguir líde-
res una semana más les val-
dría un empate o una victoria,
si pierden quedarían a ex-
pensas de lo que haga el De-
portivo frente al Rayo Maja-
dahonda.

Bajas
El partido se disputará este
domingo 2 de diciembre a las
18 horas. Para este encuentro,
Ramis no podrá contar con
Zozulia tras ser expulsado en
Elche, partido que ganaron
por 0-1, y el paraguayo Acu-

ña será duda por una lesión
en el abductor. Por parte del
Alcorcón, será el portero se-
villano Dani Jiménez quien
continúa de baja por rotura de
isquiotibiales en su muslo de-
recho.

El Alcorcón está dispuesto
a soñar a lo grande. Ser líder
transcurrido más de un tercio
de campeonato, era algo que
los alfareron no habían lo-
grado antes. Las dos últimas
campañas fueron agónicas
para el club que consiguió
dos permanencias con mu-
cho sufrimiento.El Alcorcón, durante su útlimo encuentro PRENSA ADALCORCÓN

VISITARÁ EL
CARLOS

BELMONTE
PARA MEDIRSE

AL ALBACETE

BURGOS Y
PEREIRA FUERON
LOS ARTÍFICES DE
LOS GOLES ANTE

EL ZARAGOZA
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n su “paraíso” de Zarautz y con la
vitalidad y el buen sentido del
humor que le caracteriza. Así re-
cibió Karlos Arguiñano en su res-
taurante a decenas de periodistas
con motivo de la publicación de
un nuevo libro con 1.000 rece-
tas, el sexto ya con la editorial
Planeta, y después de haber ven-
dido más de 500.000 ejemplares
con los anteriores. Pese a sus 70

años recién cumplidos, el cocinero más fa-
moso de las últimas décadas en España se
siente muy querido, y aunque el negocio fa-
miliar que tiene desde hace 40 años lo ha

E
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dejado en manos de sus hijos, no piensa en
jubilarse y ya piensa en sus próximas publi-
caciones.

¿Tienes también mil chistes?
¡Más! Chistes igual he contado 10.000.
Hay días que me vienen todos seguidos.
Mira, yo empecé en la televisión porque
un día estaba cenando aquí con Serrat y
al acabar me puse a contar chistes. Cuan-
do terminamos, me dijo una persona que
si me gustaría hacer un programa de
chistes y le que dije no, que prefería de
cocina. A los 15 días me llamaron para
ver si quería empezar al día siguiente.

“ESTOY EN FORMA, PERO
EN NINGÚN MOMENTO

PUEDES PENSAR QUE
ERES UN CHAVAL”

“EN TODOS ESTOS
AÑOS PUEDE QUE

HAYA CONTADO
10.000 CHISTES”

KARLOS ARGUIÑANO

“Cuando empecé pensaba
que iba a estar 3 ó 4 meses

en televisión”
El cocinero vasco cumple 70 años y para celebrarlo

publica un nuevo libro � ‘1000 recetas de oro’ es
solo una selección de todas las que ha hecho en

la pequeña pantalla en sus tres décadas en antena
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

Dices que te quedan más libros por ha-
cer...
He amenazado a los de Planeta con hacer
uno de pinchos y otro de ensaladas. He
hecho pinchos de todos los platos en los
últimos cinco años. Los últimos 3 años
llevo haciendo además una ensalada dis-
tinta diaria. Si no es al año que viene será
al siguiente o al otro.

¿De dónde han salido estas 10.000 rece-
tas?
Están sacadas de las 10.000 que he hecho
en la tele. Hemos conseguido hacer un li-
brazo, un libro 10 porque se recoge todo
lo que puedes hablar de cocina domésti-
ca. Las lentejas que hemos comido el 95%
de los españoles son con chorizo, pero es
que yo un día las hago con un cuello de
cordero, otro con oca, otro solo con ver-
dura… Igual hay 15 o 20 recetas de lente-
jas. De arroces lo mismo.

¿Eres más de arroz o de patatas?
Yo soy de todo, mi familia y amigos me
llaman la trituradora.

¿En qué momento te encuentras?
La verdad es que 70 son muchos años, lo
pienso a veces cuando me despierto. En
ningún momento puedes pensar que eres
un chaval. Eres un tío que estás bien pero
con 70 tacos. Un abuelo en forma. Atleta
no soy, pero camino todos los días hora y
media, hago una dieta sana y como muy
variado. También quiero mucho a mi en-
torno, familia, amigos y compañeros de
trabajo. Tengo 7 hijos y todos los días me
preocupo de verles y mirarles a los ojos.

¿Cómo se aguanta 30 años en la tele?
¡Pues tiene que ser el físico! La verdad es
que no lo sé, a mi también me llama la
atención, porque yo pensé que iba a estar
3 ó 4 meses. Se va a acabar antes la gaso-
lina que mis recetas.

¿Qué es comer bien para Arguiñano?
Comer bien es comer un poco de todo y
mucho de nada. Y comer bien no es co-
mer ni mucho ni caro, sino variado. Esas
cosas las he llevado siempre muy a raja-
tabla.

¿Cuál sería tu menú perfecto de todo el
libro?
De entrante me quedaría con la torta de
aguacate; de primer plato los huevos flor
con setas en escabeche y de principal un
redondo mechado a la cerveza. De postre
unos limones rellenos, muy ricos y cre-
mosos. Son cosas sencillas y cuando lo
lees ves que te sale, que es lo bueno.

A.E. / GENTE

CELEBRACIÓN DULCE: El cocinero celebró
su 70 cumpleaños rodeado de periodistas en
su restaurante de Zarautz. Como regalo reci-
bió la réplica de su último libro en forma de
tarta.
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MUSICAL PARA NIÑOS: La obra ‘Naviland. El
lugar donde viven los Reyes Magos’ relata la his-
toria del viaje en búsqueda de la felicidad. Los
villancicos serán su banda sonora.
ALCORCÓN >> 15 de diciembre | 17 horas | T. B. Vallejo

‘BURUNDANGA’: Tras ocho temporadas en el Teatro Lara de Madrid, esta comedia dirigida por
Gabriel Olivares y protagonizada por Eloy Arenas, Cesar Camino, Ariana Bruguera y Bart Santana,
llega al Buero Vallejo de Alcorcón para delicia de los espectadores que pasarán una divertida noche
donde el enredo, las risas y el desmadre serán los protagonistas.
ALCORCÓN >> 30 de noviembre | 21 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: 12 euros

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘CONCIERTO DE NAVIDAD’: Fieles a la cita de
cada año, la Escuela Municipal y el
Conservatorio Profesional de Música darán un
concierto centrado en los villancicos populares.
ALCORCÓN >> 21 de diciembre | 19:30 horas | T. B. Vallejo

‘¡MASHA Y EL OSO, RESCATE EN EL CIRCO!’: Se trata de la primera gira oficial por España de
este exitoso espectáculo destinado al público familiar. Divertidas canciones, hermosos decorados y
una historia que gira en torno a la amistad y que encantará a todos sus fans. El Ayuntamiento ya ha
puesto a la venta las entradas.
ALCORCÓN >> 2 de diciembre | 12 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: 20 euros
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Dieciocho años después del film protagonizado por Jim Carrey,
el villano creado por Dr. Seuss regresa a la gran pantalla � Los
creadores de ‘Gru, mi villano favorito’ dan forma a este film

‘EL GRINCH’ | � � � � �

Reventando el espíritu navideño

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

luminación, villanci-
cos sonando en esta-
blecimientos públi-
cos y campañas pro-
mocionales incitan-
do al consumo. Sí,
será este sábado
cuando inauguremos

la hoja del calendario corres-
pondiente a diciembre, pero
desde varios días antes el am-
biente está totalmente im-
pregnado por el espíritu navi-
deño. Estas fechas, muy espe-
radas por los más pequeños
de la casa, no siempre des-
piertan sentimientos de ale-
gría y felicidad entre los adul-
tos, más bien al contrario. Si
usted pertenece a este últi-

mo grupo, quizás pueda sen-
tirse identificado con el pro-
tagonista de uno de los es-
trenos de cine más destaca-
dos de la semana.

Es cierto que no es la pri-
mera vez que El Grinch des-
fila por la gran pantalla. En el
año 2000 Jim Carrey se en-
cargó de llevar al cine al per-

sonaje creado por el
escritor y caricatu-
rista norteamerica-
no Dr. Seuss. Die-
ciocho años des-
pués, Yarrow Che-
ney y Scott Mosier
toman el relevo.

Experiencia
Lo que no cambia
en ‘El Grinch’ es ese
aire de comedia con
cierta visión crítica
sobre la Navidad, a
través de las andan-
zas de un villano de
color verde que se
fija como meta ro-
bar esta celebra-
ción. Lo que destaca
especialmente es el
sello inconfundible
de los creadores de
‘Mascotas’ o ‘Gru,
mi villano favorito’.

I

Los fans del género
tienen una cita con
un film que no se ciñe
al sensacionalismo

‘CADÁVER’ | � � � � �

Una nueva película sobre fe-
nómenos paranormales y
exorcismos. Esa simplificada
tarjeta de presentación po-
dría invitar al espectador a
huir de ‘Cadáver’, una pro-
ducción que llega a las salas
españolas este viernes 30 de
noviembre bajo la dirección
del neerlandés Diederik Van
Rooijen. Sin embargo, la cin-
ta puede presumir de varias
virtudes que, sin ser estricta-
mente novedosas, sí que la
hacen interesante para el
público.

Intensidad
La convincente interpreta-
ción de Kirby Johnson se da
la mano con una cuidada
ambientación, donde la ilu-

minación y la banda sonora
alimentan el suspense. El
resto llega con un guion que
guarda ciertos paralelismos
con ‘El exorcismo de Emily
Rose’, en el sentido de que,
más allá de dicha práctica, se
plantea el estrecho margen
entre lo que imaginamos y lo
que es realidad.Ernesto Alterio da voz a El Grinch en la versión española

Creer o no creer, esa
es la gran cuestión

Kirby Johnson



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Especialmente pon atención a la
economía. SENTIMIENTOS: Alegrías y mucha acción.

SUERTE: En asuntos de propiedades y herencias. SALUD: Podrás
disfrutar de lo que más te gusta.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Emprenderás nuevos proyectos.
SENTIMIENTOS: Momentos de disfrute y de

reencuentros. SUERTE: Con socios y compañeros de viaje.
SALUD: Necesitas organizar y remodelar el hogar.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Usa tu intuición. SENTIMIENTOS:
Importancia de hacer agradable la vida a los tuyos.

SUERTE: En tu servicio a los demás. SALUD: Disfutarás de grandes
cambios que te ayudarán.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Nuevos proyectos y estrategias.
SENTIMIENTOS: Necesitas cambiar la energía a tu

alrededor. SUERTE: En tus ratos de ocio y diversión.
SALUD: Necesitas acción y diversión a tope.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Podrás
tomar las riendas de tus acciones. SUERTE: En

asuntos con la familia y allegados. SALUD: Disfrutarás de
encuentros agradables.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Nuevos conocimientos y aprendizajes.
SENTIMIENTOS: Novedades y reencuentros con

amistades perdidas. SUERTE: En tus viajes y desplazamientos.
SALUD: Importancia del relax y del disfrute.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu propia valoración. SENTIMIENTOS:
Todo parece diferente y será más divertido.

SUERTE: En tus ganancias y economía. SALUD: Cuidado con los
secretos, a veces se descubren.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Con compañeros y socios. SENTIMIENTOS:
Es buena la sinceridad, evita las mentiras.

SUERTE: En tu forma de ver la vida. SALUD: Las reacciones
impulsivas no son aconsejables.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Necesitas usar al máximo la empatía.
SENTIMIENTOS: Sigue lo que dicte tu corazón.

SUERTE: En tu intuición. SALUD: Te encantaría vivir nuevas
aventuras en otros países.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En momentos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: Un viaje te alegrará la vida.

SUERTE: Nuevos planes y proyectos. SALUD: Muévete con
tranquilidad y pensando todo dos veces.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Con la familia y personas queridas.
SENTIMIENTOS: No sueltes palabras sin “ton ni son”.

SUERTE: En tu trabajo. SALUD: Necesitas un lugar que te dé
sensación de paz y que te relaje.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de hacerte publicidad.
SENTIMIENTOS: No intentes nada que no controles.

Calma. SUERTE: Si usas tu sabiduría interior. SALUD: Importancia
de la generosidad y la ayuda.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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2. EMPLEO

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

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

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.

14. VARIOS
14.1. ZAPATILLAS

OFERTA

Z APATILL AS Rep l icas . 
685555798.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CASADO 49 años. Matrimo-
nio roto. Busco chica. Rela-
c i ó n  s i n  c o m p r o m i s o . 
674984906.

GERMÁN. BUSCA PARE-
JA. 688340627.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

MUJER 60. Culta. Persona-
lidad. Conocería Caballero 
hasta 70. Mismas condicio-
nes. Seriedad. 676630521.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE CARMEN CAR-
TAS TAROT. FIJO: 1,21 €/
MIN. MÓVIL: 1,57 €/MIN. 
806499924.

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

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

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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