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“Habríamos tenido
más trabas sin el 15-M”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10 Alberto San Juan
se estrena como
director en ‘El rey’,
una ficción sobre
Juan Carlos I

Los trabajos, que durarán tres meses,
incluyen la instalación de una nueva
climatización y la mejora de la
accesibilidad y del agua potable

Arrancan las
obras del Teatro
Buero Vallejo

ALCORCÓN | PÁG. 7

Feliz 40
cumpleaños

La Constitución cumple cuatro décadas como
marco de convivencia de nuestra Democracia.
Para celebrarlo, se han organizado varios actos y
exposiciones PÁGINAS CENTRALES
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Una mujer de 84 años
falleció en el hospital de
esta localidad tras pasar

siete horas en Urgencias sin ser
atendida. El centro reconoce
que “el tiempo de espera fue
superior al normal”.

Desesperanza entre
la espera en Palamós

El Gobierno francés ha
decidido suspender du-
rante seis meses la su-

bida del impuesto sobre el ga-
soil tras las protestas protago-
nizadas por los llamados ‘chale-
cos amarillos’.

Macron afloja la cuerda
de los impuestos

El centrocampista del
Real Madrid recibió el
‘Balón de Oro’ que le

acredita como el mejor jugador
del 2018. El croata ganó la
Champions y llevó a su selec-
ción hasta la final del Mundial.

Luka Modric redondea
un año casi perfecto

EL SEMÁFORO

Las urnas demostraron el pasado domingo la disparidad de preferencias
políticas del pueblo andaluz. Esas diferencias tuvieron su reflejo unas
horas después. En la tarde noche del lunes varias ciudades como Mála-
ga, Sevilla y Granada albergaron manifestaciones de corte antisfascista.

Sentadas y
manifestaciones
vox populi

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El cómico de TV3 Toni Albà llama a emular a
los chalecos amarillos de Francia durante el
Consejo de Ministros previsto para el 21 de di-
ciembre en Barcelona.

Un vez colorado y ciento amarillo

LA CIFRA

1,6%
El número de parados registrados en
las oficinas de los servicios públicos
de empleo en la Comunidad de Ma-
drid ha bajado un 1,68 por ciento en
noviembre respecto al mes anterior,
con 5.921 parados menos.

Un mes bien empleado

LA FRASE

El tiempo que nos queda
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uién sabe. Es lo que todos contestaría-
mos si nos preguntaran cuánto tiem-
po más vamos a estar aquí. Y es que la
vida se ha encargado de enseñarnos
que es algo que no está en nuestras
manos. Me entristece que, aún sa-
biendo esto, sigamos sin aprovechar
bien las horas, los días, los meses y los
años, y que haya tenido que venir un
anuncio de una reconocida marca de

licores, Ruavieja, a abrirnos los ojos y a decirnos que
espabilemos, porque si seguimos así solo vere-
mos en lo que nos quede de vida muy pocos mi-
nutos a nuestros mejores amigos y a la familia. Y
entonces, al verlo, nos ponemos como locos a su-
mar minutos para llegar a la triste conclusión final
de que las cuentas del anuncio no fallan. Es una rea-
lidad que la vida que llevamos nos aleja de la gen-
te que más queremos. Ante esta situación, solo nos
queda una cosa: cambiar nuestro modo de vivir y
dejar sitio para lo importante, apartando, de vez en
cuando, lo urgente. Yo suelo hacerlo normalmen-
te, aunque también es cierto que no todo lo que
quisiera. ¿De verdad nos hace falta un anuncio e
impregnarnos del ambiente navideño para parar,
pensar y ponernos manos a la obra? Parece que sí.
Pues vamos allá. Lo bueno es que haya habido
un antes y un después que nos haga cambiar de ac-
titud. Hay que verse más y dejarse de conversacio-
nes de WhatsApp que no van a ninguna parte, de
llamadas de teléfono que no dejan sentir un abra-

zo por muchas palabras de aliento que
se den y de comentarios en las redes
sociales por muy bonito que sea lo
que escribamos a los que quere-
mos. Hay que hablar menos y ver-
se y sentirse más, aunque solo sea
para no arrepentirse algún día de
no haber estado lo que quería-

mos y necesitábamos con los
que más queremos.

Q

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Esta semana se ha publicado un libro
entrevista con el Pontífice. Pide a los
seminarios que “abran los ojos”
para evitar la entrada de gais.

Papa Francisco

“Parece que la
homosexualidad
está de moda, y eso
afecta a la Iglesia”
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Los semáforos para peatones de
Preciados y Carmen están ya listos

M. H. / E. P.
Los semáforos que marcarán
durante este periodo navide-
ño el sentido único del cami-
no de los peatones en las ca-
lles Preciados y Carmen de
Madrid quedaron definitiva-
mente instalados el pasado

jueves 29 de noviembre. Se-
gún el delegado de Seguri-
dad y Emergencias, Javier
Barbero, y el jefe de la Policía
Municipal, Teodoro Pérez,
sólo se activarán cuando la
afluencia de personas sea tal
que se ponga en riesgo su se-

El Ayuntamiento de Madrid explica que sólo se
activarán en casos de gran afluencia de personas
� Tendrán una señalética clara y eléctrica

guridad y movilidad. Barbero
incidió que la señalética en
esas vías será “clara y eléctri-
ca para que se pueda infor-
mar mejor a los viandantes”.

Dispositivo navideño
Por otro lado, con respecto
al dispositivo de seguridad
con motivo de las fiestas na-
videñas, Policía Nacional y
Municipal pondrán más pa-
trullas y agentes durante el

mes de diciembre y los prime-
ros días de enero en la capital,
donde se van a celebrar en
este periodo más de 100 even-
tos, actividades lúdicas, co-
merciales y deportivas.

Además se reforzará la vi-
gilancia en los centros estra-
tégicos de transportes y las
medidas de seguridad en
eventos que supongan gran-
des concentraciones de ma-
sas. También se agilizarán los
trámites en las oficinas de de-
nuncia para acortar los tiem-
pos de espera y se incremen-
tarán los niveles de atención
y colaboración ciudadana. La calle Preciados, en periodo navideño ANA CID / GENTE
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Un 55% de
los madrileños
rechaza estas
restricciones

M. H.
El 55% de los madrileños ca-
lifica de “negativas” las limi-
taciones al tráfico de Madrid
Central, aunque el 58% reco-
noce que la medida ayudará
a reducir la contaminación
de la capital. Así se despren-
de de la encuesta realizada
recientemente por Moovit y
PONS Seguridad Vial.

El estudio señala que de
los 17.126 encuestados, el 53%
teme una saturación del
transporte público tras la en-
trada en vigor de esta Zona de
Bajas Emisiones. Respecto al
grado de conocimiento de
Madrid Central, un 41% de-
claró no estar debidamente
informados sobre los deta-
lles de Madrid Central y, en
ese contexto, uno de cada
cuatro ciudadanos reclama
más información sobre los
criterios de acceso a la zona
de acceso restringido delimi-
tada por el Ayuntamiento.

Preguntados por los prin-
cipales inconvenientes que
se derivarán del área de prio-
ridad residencial, casi un 53%
coincide al afirmar que el
principal impacto negativo
que supondrá su entrada en
vigor será un transporte pú-
blico más saturado.

Actividad comercial
De forma paralela, el presi-
dente de la Confederación
del Comercio Especializado
de Madrid (COCEM), Luis Pa-
checo Torres, considera que
Madrid Central afectará de
forma negativa a casi un 40%
de la actividad del comercio
madrileño y a 20.000 estable-
cimientos de la zona.

El Ayuntamiento de la capital activa el protocolo de calidad del aire y limita
la velocidad en la M-30 y accesos a 70 kilómetros por hora � El episodio se
gestionó con la normativa anterior tras la paralización de la versión endurecida

Medidas anticontaminación
5 días después de Madrid Central

Tres estaciones superaron los límites de emisiones

Constatan la reducción del tráfico
BALANCE DE MADRID CENTRAL

El primer fin de semana de Madrid Central discurrió con me-
nos tráfico y con más viajeros de la EMT. El pasado lunes,
por su parte, la circulación fue fluida en dicha área y no se
detectó un aumento de la congestión en el perímetro ni en
Calle 30. En concreto, bajó en Gran Vía (entre -40 y -44%),
Toledo (-2,8%), Alcalá (-23,9), o San Bernardo (-2,93%).

GENTE
@gentedigital

Tan solo cinco días después
de la entrada en vigor en pe-
riodo de pruebas de Madrid
Central, una de las medidas
estrellas del Gobierno de Ma-
nuela Carmena en materia
de Medio Ambiente y movili-
dad, el Ayuntamiento se vio

obligado a activar el Proto-
colo anticontaminación en la
capital el pasado miércoles, al
superarse en tres estaciones
de la zona 1 de la Red de Vi-
gilancia de la Calidad del Aire
(Castellana, Cuatro Caminos
y Ramón y Cajal) los 180 mi-
crogramos por metro cúbico
de dióxido de nitrógeno
(NO2) durante dos horas con-
secutivas, y siendo la previ-

sión meteorológica desfavo-
rable.

Esta decisión coincidió
con el periodo navideño y el
puente de la Constitución,
cuando la Dirección General
de Tráfico estimaba 1.350.000
desplazamientos de vehículos
en la Comunidad de Madrid.

Medidas
En concreto, desde el miérco-
les y hasta hoy viernes 7 se
limitó la velocidad máxima
en la M-30 a 70 kilómetros
por hora y en accesos a la ca-
pital; a pesar de que el jueves,
que se subió puntualmente
a escenario 2, también debe-
ría haberse prohibido aparcar

en la zona SER. Sin embargo,
al ser día festivo dicha medi-
da no fue de aplicación.

Este episodio de contami-
nación no se ha gestionado
con el último protocolo apro-
bado por el Ayuntamiento ba-
sado en las etiquetas me-
dioambientales, ya que se en-
cuentra paralizado por la Jus-
ticia, sino con el anterior, que
utilizaba el criterio de las ma-
trículas pares/impares.

La cercanía de la activa-
ción del protocolo con la en-
trada en vigor de Madrid Cen-
tral generó críticas desde la
oposición. “Llevan ustedes
días escuchando cómo ha ba-
jado la contaminación en Ma-
drid gracias a Madrid Cen-
tral. Ha funcionado tan bien
que mañana toca protocolo
anticontaminación”, señaló
Begoña Villacís, portavoz mu-
nicipal de Ciudadanos.

LA DGT PREVÉ
1’3 MILLONES DE

TRAYECTOS EN
LA COMUNIDAD

ESTE PUENTE



Garrido pide que se defienda la Constitución

REDACCIÓN
Con motivo del 40 aniversa-
rio de la aprobación de la
Constitución española, la Co-
munidad de Madrid organizó
este martes 4 un homenaje
en la Puerta del Sol. En el
acto, al que acudieron el de-
legado del Gobierno en Ma-
drid, los portavoces de los

grupos de la Asamblea y el
líder nacional del PP, Pablo
Casado, el presidente regio-
nal, Ángel Garrido, hizo una
férrea defensa de la Carta
Magna. “Es fundamental con-
solidar y reforzar el bloque
constitucional y defender el
Estado de Derecho ante el so-
beranismo y las posiciones

El presidente regional destaca la vigencia de la
Carta magna en su 40 aniversario � Pablo Casado
fue uno de los asistentes al homenaje en Sol

extremistas, que no por mino-
ritarias son menos peligro-
sas para el clima de entendi-
miento y paz social que debe-
ría presidir la vida pública”,
señaló Garrido en su discur-
so.

El presidente de la Comu-
nidad hizo hincapié en “su
vigencia en el día a día de los
españoles” y sostuvo que
cuando se habla de su posible
reforma, a su parecer, “ha-
bría que empezar por recor-
dar que la más necesaria se-
ría aquella que se orientase a
que nadie pudiera manipular
las instituciones autonómi-

cas para socavar la lealtad de
sus ciudadanos”.

Más desarrollo
Garrido también subrayó el
hecho de que la Constitución
“ha impulsado y articulado
un proceso de moderniza-
ción en toda España que se ha
traducido en un mayor nivel
de desarrollo y de bienestar,
así como en un estímulo
constante para profundizar
en la cohesión social y la re-
ducción de los desequilibrios”,
poniendo como ejemplo a
Madrid, “que ha madurado
como sociedad responsable”.Acto de homenaje a la Constitución en la Puerta del Sol

La Asamblea
aprueba la
rebaja fiscal
para 2019

GENTE
Con los votos favorables de
PP y de Ciudadanos, la Asam-
blea de Madrid aprobó este
miércoles 5 la Ley de Medidas
Fiscales, que supondrá un
ahorro para los madrileños
de 162 millones de euros, se-
gún los cálculos del Gobierno
regional. PSOE y Podemos
votaron en contra.

Uno de los aspectos más
importantes del texto es la re-
baja en medio punto del tipo
mínimo del IRPF, que se sitúa
ahora en el 9%, el más bajo de
toda España, lo que beneficia-
rá a todos los ciudadanos “es-
pecialmente a los que tengan
rentas más bajas”, según el
Ejecutivo. También se crea
una deducción del 15% de los
gastos de escolaridad sopor-
tados para hijos de entre 0 y 3
años, con un límite de 1.000
euros anuales. En el período
de incorporación de enmien-
das se acordó que sea compa-
tible con el cheque-guardería.

Transmisiones familiares
Otra de las novedades es que
se introduce una bonifica-
ción para las transmisiones
de segundo y tercer grado, es
decir, las que se realizan en-
tre hermanos (15%), o tíos y
sobrinos (10%).

Gracias a una enmienda
incorporada posteriormen-
te, se ha establecido un míni-
mo exento de 250.000 euros
para las donaciones de pa-
dres a hijos y entre herma-
nos y cónyuges para la ad-
quisición de vivienda habi-
tual, o bien la puesta en mar-
cha de un negocio profesional
o una actividad económica.

El Ayuntamiento invertirá 5 millones de euros en los
próximos meses � El objetivo es aumentar la adherencia
del pavimento y prevenir posibles nuevas filtracciones

Cibeles mejorará
sus túneles a la espera
de recuperar su gestión

Una de las entradas al túnel de María de Molina CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

El Ayuntamiento de Madrid
recuperará previsiblemente
en 2019 la gestión y el mante-
nimiento de los 99 túneles
que existen en la capital tras
la decisión de Dragados, con-
cesionaria del servicio integral
desde 2014, de rescindir de
mutuo acuerdo el contrato
de conservación integral de
vías públicas que le obligaba
a realizar estos trabajos has-
ta 2022. La citada empresa
abonará finalmente 150.000
euros por pronto pago de la
sanción de 300.000 impuesta
por Cibeles meses atrás por
incumplimiento contractual.

Además, el Consistorio, tal
y como se acordó en el último
Pleno de noviembre, encarga-
rá una auditoría para conocer
el estado de los pasos subte-
rráneos y en el caso de que
sea necesario, encomendar
a Dragados la ejecución de
obras antes de la resolución
del contrato.

Pero de forma paralela, el
Área de Desarrollo Urbano
Sostenible (DUS) va a inver-
tir en los próximos meses al-
rededor de cinco millones de
euros con cargo a las Inversio-
nes Financieramente Sosteni-

bles (IFS) de 2018 en dos pro-
yectos. El primero de ellos,
cuyas obras ya están en mar-
cha, tiene como objetivo me-
jorar el pavimento para au-
mentar la adherencia de los
neumáticos. Se está actuando
ya con fresado y nueva capa

de rodadura en los túneles
de Bailén, Glorieta de San Vi-
cente, Ronda de Toledo-Ron-
da de Segovia, AZCA (salida
calle del Capitán Haya), Ríos
Rosas-Islas Filipinas, Alfon-
so XIII-Corazón de María, Pla-
za de José María Soler, María
de Molina y Francisco Silve-
la-Doctor Esquerdo; y con
microfresado en los de
O’Donnell, Alberto Alcocer-
Costa Rica, Santa María de la
Cabeza, Atocha-Toledo-Ma-
yor, Conde de Casal, Ventis-
quero de la Condesa y Plaza
de Castilla. El presupuesto
ronda los dos millones de eu-
ros y el plazo de ejecución va
desde los dos a los cinco me-
ses, según los casos.

A corto plazo
En fase de licitación en cam-
bio se encuentra el plan, do-

tado de 2,99 millones de eu-
ros, para la eliminación o pre-
vención de nuevas filtraciones
de agua en el interior de los
pasos que afectan a la calza-
da. En este caso, los trabajos
se realizarán en un plazo de
entre cuatro y cinco meses
dependiendo de la actuación,
en los túneles de Manuel Be-
cerra, Joaquín Costa bajo pla-
za República Argentina, Pla-
za de Castilla, Plaza de Re-
pública Dominicana, Plaza
José María Soler y Pío XII-
Avda. Burgos-M-30 (Tubo
sur) y María de Molina.

De forma paralela, DUS,
en función de las necesidades
de rehabilitación pendientes
en los distintos túneles, está
empezando a redactar nuevos
proyectos para ser tramita-
dos también como IFS el pró-
ximo año 2019.

LA EMPRESA
CONCESIONARIA

PAGARÁ UNA
SANCIÓN DE

150.000 EUROS
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El grupo infantil volverá a ser protagonista de otro acto
festivo en la localidad � Además, habrá magia, música
y espectáculos infantiles para amenizar estas fechas

CantaJuego encenderá
la Navidad de 2018

CantaJuego cuando fueron los pregoneros de las fiestas de septiembre en 2016

CELEBRACIONES

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El grupo infantil CantaJuego
volverá a ser el protagonista
de otra de las grandes citas
de la cultura y el ocio en Al-
corcón. Si en 2016 fueron los
pregoneros de sus fiestas de
septiembre en honor a Nues-
tra Señora de los Remedios,
en esta ocasión, se encargarán
de encender la Navidad y dar
el pistoletazo de salida a un
mes de celebraciones, algo
que harán acompañados de
canciones divertidas y muy
conocidas. La cita con la ilu-

minación navideña será el
próximo lunes 10 de diciem-
bre a las 18 horas.

Primero habrá un pasaca-
lles de la banda de tambores
y cornetas, junto a las mayo-
rettes, que recorrerán la calle
Mayor hasta llegar a la Plaza
de España, donde será recibi-
do por vecinos y autoridades.
La Escuela de Baile MUEVE-
T, junto con los alumnos del
Centro Cultural Fuente Cisne-
ros y del Centro Joven, ame-
nizarán los primeros compa-
ses de la tarde.

Actividades
Además, tras el encendido se
dará paso a una de las nove-
dades de esta Navidad: ‘Al-
corcolandia’. Se trata de un

espacio familiar donde los
vecinos podrán ver y com-
partir tiempo con los perso-
najes del espectáculo infantil
‘Los Cocorokis’, que tendrán
función todos los días, del 11
de diciembre al 7 de enero, a
las 19 horas en la Plaza de Es-
paña. Muy cerca de ellos se
instalará la Casa del Bosque,
donde los niños podrán ver a

Papá Noel desde el 22 de di-
ciembre o al paje de los Reyes
Magos a partir del 26. La ma-
gia de Scott (28 de diciem-
bre) y tres clásicos ya en el
municipio, Zascanduri (el 15
de diciembre), Diverplay (29
de diciembre) y Pinturilla y
su Pandilla Vainilla (29 de di-
ciembre), harán las delicias
de los más pequeños. Un mes

destinado a ellos en los que
no faltará la cita con la Ca-
balgata de Reyes del 5 de ene-
ro. Antes, la ciudad se engala-
nará con las luces navideñas,
con 130 arcos colocados en
las calles, 50 en farolas, 49 en
árboles, 7 en glorietas ade-
más de una decoración tri-
dimensional situada en la de
la avenida de Leganés.

130 ARCOS
DECORAN LAS

CALLES Y 50
LUCES ADORNAN

LAS FAROLAS

EL 10 DE
DICIEMBRE

EMPEZARÁ CON
UN PASACALLES

MUSICAL

El alcalde
da su apoyo
a la familia
de Denisa

REDACCIÓN
El alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, trasladó su apoyo a
la familia de Denisa, la menor
de 17 años asesinada el pasa-
do 25 de diciembre en la loca-
lidad tras una puñalada mor-
tal en el abdomen, y se inte-
resó por la forma en la que el
Ayuntamiento puede “ayu-
darles a superar tan difícil
trance”, después de una reu-
nión que mantuvo el pasado
3 de diciembre con su ma-
dre. El regidor destacó su la
fortaleza que acaba de perder
a su hija “de esta forma” y que
aun así ha tenido “la sensibi-
lidad y la generosidad de ex-
presar su deseo de que la
muerte de su hija sirva para
evitar que otros tengan que
pasar por el mismo dolor”.

En este sentido, el primer
edil aseguró que les prestarán
el apoyo necesario “en unos
momentos tan dramáticos”
como los que están viviendo.

SUCESO

Una candidatura de
confluencia para 2019

REDACCIÓN
Podemos, IU Madrid y Ganar
Alcorcón, la candidatura de
unidad popular que se pre-
sentó a las municipales de
2015, han anunciado que
acudirán juntos a las eleccio-
nes de 2019 apoyando a Jesús
Santos, actual portavoz de
Ganar, en las primarias abier-
tas que se celebrarán el do-
mingo 16 de diciembre. “Es-

toy dispuesto a liderar una
gran candidatura con todas
las personas que compartan
el objetivo común de sacar a
Alcorcón de la ruina”, ha seña-
lado el portavoz.

El objetivo, dice, es cons-
truir un equipo de Gobierno
que combine “la profesiona-
lidad” de todos para gestionar
“con la pluralidad de sensibi-
lidades existente en nuestro
municipio”. Con Santos a la
cabeza, Ganar obtuvo cinco
ediles en 2015.

POLÍTICA

Santos acudió a la Asamblea Animalista de esta semana
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Arrancan las obras de
reforma del Buero Vallejo
Se están
adaptando las
estancias y
mejorando el agua
del centro cultural

INFRAESTRUCTURAS

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón verá renovado su
centro neurálgico de la cultu-
ra, ya que las esperadas obras
de rehabilitación del Teatro
Buero Vallejo ya han comen-
zado. Para ello, se llevarán a
cabo diversos trabajos, entre
los que se incluye la instala-
ción de una nueva climatiza-
ción, debido a que la actual
lleva tiempo estropeada y fue
objeto de críticas el pasado
verano. El presupuesto total

se instalarán barandillas en
las escaleras al Centro Muni-
cipal de las Artes se mejora-
rán los camerinos y se adap-
tarán los aseos. Además, se-
gún se recoge en el documen-

to del contrato, se incluye la
renovación de la red de abas-
tecimiento de agua sanitaria.
“El inmueble presenta defi-
ciencias respecto al suminis-

tro de agua apta
para el consumo
humano y a las con-
diciones ambienta-
les de temperatura,
humedad y ventila-
ción en el centro”,
según se explica.

Suelos y estancias
Se procederá a la
instalación de ele-
mentos de seguri-
dad para acceder a
la cubierta de chapa
y a la reparación de
la misma. Además,
se llevará a cabo el
pulido de los suelos
de los baños y el re-
pintado de las zo-
nas afectadas por las
obras. El Buero Va-
llejo fue inaugura-
do el 20 de septiem-

bre de 1994 con un concierto
de la Orquesta de Coros y
Danzas de la Comunidad de
Madrid y cuenta con 975 bu-
tacas y 12.000 metros cuadra-
dos y cuatro plantas.

Fachada del Teatro Buero Vallejo de Alcorcón

Madrid Central, o el Muro
de Berlín, según Pérez

REDACCIÓN
El alcalde de Alcorcón y dipu-
tado regional del PP, David
Pérez, comparó este pasado
30 de noviembre la entrada en
vigor de Madrid Central con
la construcción del Muro de
Berlín. Así, en su perfil perso-
nal de Twitter, el primer edil
lanzó el mensaje de que “a
los comunistas les gusta mu-

cho levantar muros e impedir
a la gente moverse libremen-
te” y, tras adjuntar algunas
fotografías de la construcción
del Muro de Berlín, aseguró
que la puesta en marcha de
Madrid Central le recordó ese
momento. El propio alcalde
llevó al pleno de la localidad
de finales de octubre una pro-
posición en la que solicitaba
la suspensión de la entrada en
vigor de este proyecto y de
los semáforos de la A-5.

POLÍTICA

El PP protestando contra las nuevas medidas
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será de 693.572 euros y un
plazo de ejecución de tres
meses y medio.

Las actuaciones supon-
drán la creación de una ram-
pa de acceso donde también



El Trival
Valderas se
enfrentará al
CD Leganés B

FÚTBOL | TERCERA

REDACCIÓN
El Trival Valderas se medirá al
CD Leganés B este fin de se-
mana. El encuentro se dispu-
tará este sábado 8 de diciem-
bre a las 12 horas en la Insta-
lación Deportiva Butarque.
Los pepineros han perdido
sus tres encuentros recien-
tes, aunque ha pasado algo
más desde su última victoria
ya que hay que remontarse
al pasado 21 de noviembre
frente a las AD Alcorcón B a
quienes ganaron por 0-1. Esto
les ha dejado en una decimo-
cuarta posición al sumar 14
puntos, una situación muy
alejada de los verdirrojos que
ostentan la séptima posición
con 24 puntos.

No obstante, los de Valde-
ras deberán andarse con cui-
dado ya que ellos llegan de
perder ante Las Rozas (0-1).

Abiertas las
inscripciones para
la carrera popular

ATLETISMO | SAN SILVESTRE

Los interesados en partici-
par en la San Silvestre de Al-
corcón el próximo 16 de di-
ciembre ya pueden apuntar-
se en la web Sansilvestrealcor-
con.com. Se trata de la nove-
na edición de la carrera ‘10 ki-
lómetros Ciudad Alcorcón’,
cuya prueba discurrirá por
un circuito urbano de 5 o 10
kilómetros.

El Alcorcón, en su último partido

El líder vuelve a casa
en busca del triunfo
El Estadio Santo Domingo será testigo de su próximo
encuentro ante el CF Reus Deportiu � Los alfareros no pierden
su posición a pesar de su derrota ante el Albacete por 2-1

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón continúa líder de
Segunda División una sema-
na más, y ya van tres, a pesar
de haber caído ante el Alba-
cete por 2-1, gracias a que el

zar más su posición. El obje-
tivo es llevarse los tres puntos
en casa para generar una dis-
tancia mayor con el Deporti-
vo y con el Granada, si este no
gana su próximo encuentro,
con quien tan solo se lleva
dos puntos de diferencia.

Situación
De todos es sabido que al pró-
ximo rival de los alcorconeros
las cosas no les van bien. En
2016 se producía su ascenso
a Segunda División tras supe-
rar al Rancing de Santander y,
aunque mucho ha llovido
desde entonces, lo cierto es
que la economía del club no
parece haberse adaptado a
su nueva situación.

Sus futbolistas no han co-
brado la nómina de septiem-
bre y algunos jugadores entre-
nan, pero no pueden parti-
cipar en los encuentros por el
límite salarial. Los rumores

apuntan a que Piqué podría
estar pensando en comprar el
club para evitar su descenso
administrativo, pero lo cierto
es que este podría producir-
se de todos modos ya que los
rojinegros se encuentran en la
parte baja de la tabla, ocu-
pando la vigesima posición.
Afectados o no por la situa-
ción que atraviesan, lo cierto

es que han perdido sus cua-
tro últimos encuentros, y del
total de los 16 partidos juga-
dos solo en tres se han lleva-
do la victoria.

Una mala temporada para
los rojinegros, pero una cir-
cunstancia propicia para que
el cuadro amarillo pueda se-
guir sumando, aunque para
lograrlo deberá estar más
acertados. Y es que el cuadro
alfarero sufrió un frenazo en
su visita a tierras manchegas,
ante el que es un nuevo can-
didato a la pelea por el as-
censo. Los de Cristóbal Pa-
rralo tuvieron las ocasiones
más claras con Juan Muñoz y
Álvaro Peña, pero el equipo
local logró adelantarse gra-
cias a la chilena de Eugeni
Valderrama.

En la segunda mitad dos
goles de penalti, uno para
cada equipo, subieron el de-
finitivo 2-1 al marcador.

ADA | 1º | 33PT.

REU | 20º | 13PT.

16/12 | 12:00H.
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Deportivo de La Coruña y el
Málaga no supoieron apro-
vechar el pinchazo amarillo.
Una oportunidad perdida que
los alfareros esperan poder
aprovechar el próximo do-
mingo 16 de diciembre a las
12 horas en su partido ante el
C.F. Reus Deportiu para afian-

SU PRÓXIMO
RIVAL HA

PERDIDO LOS
ÚLTIMOS CUATRO

ENCUENTROS

EL GOL DE
PENALTI NO

FUE SUFICIENTE
PARA LLEVARSE

LA VICTORIA



Un vistazo por momentos
inolvidables como el intento

de Golpe de Estado o el 11-M

HITOS | PÁGS. 4-5

Álbum de cuatro
décadas de Democracia

Algunos de los episodios
trascendentales para entender
la naturaleza de la Carta Magna

FECHAS CLAVE | PÁG. 6

Paso a paso en una
dilatada trayectoria

En el marco de esta celebración
se circunscriben exposiciones,

libros y hasta un sorteo de lotería

AGENDA | PÁG. 8

Eventos para un
cumpleaños especial

40 años de la
Constitución

Tan cerca y, a la vez,
tan lejos. La Carta

Magna mira al pasado,
presente y futuro

de una trayectoria que
se acerca al medio

siglo de vida

1978 — 2018
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a Constitución Española
cumple años celebrando sus
grandes logros, pero tam-
bién enfrentando grandes
desafíos. La crisis indepen-
dentista catalana y la irrup-
ción en las instituciones de
Vox han puesto en cuestión
nuestro marco de conviven-
cia, tratando de forzar su

ruptura en el primer caso, y reclaman-
do cambios de calado en el segundo.
Sin embargo, la Ley Fundamental re-
siste a los embates, mientras mira a una
cada vez más posible reforma que la
prepare para afrontar los retos de las
próximas cuatro décadas. “Espero que
haya una reforma de la Constitución
porque la sociedad española la quiere”,
indicó recientemente el jurista José Pe-
dro Pérez Llorca, uno de los siete ponen-
tes de 1978, que añadió que ahora lo
que hace falta es que las fuerzas políti-
cas se pongan de acuerdo sobre “qué
hay que tocar”. Son siete las posibles
modificaciones que podría sufrir un tex-
to que solo ha vivido dos cambios en 40
años.

� Monarquía
Si bien hace unos años parecía imposi-
ble, ahora es cada vez más común escu-
char voces que reclaman la abolición
de la Monarquía. Sin embargo, por el
momento, es improbable que se realice
este cambio. Por otra parte, la preferen-

L

cia del varón en la sucesión a
la Corona suscita más acuer-
do político.

� Competencias
La organización del Estado de
las Autonomías es otro aspec-
to fundamental. Partidos como
PSOE o Podemos apuestan
por una vía federalista como
método para acabar con los
problemas territoriales. Otros,
por el contrario, opinan que
una reforma constitucional

La sucesión a la
Corona es uno de los
temas más claros en
una posible reforma,
sobre todo, desde el
nacimiento de la
Princesa de Asturias.
Entre los desafíos
que enfrenta la
Constitución se
puede destacar el
independentismo
catalán y la extrema
derecha.

DESAFÍOS DE LA
CARTA MAGNA

Un punto y seguido en
la historia constitucional

La Monarquía, la reforma del Senado o la eliminación
de los aforamientos son algunos de los retos que
debe afrontar la Carta Magna. La reforma de la
Ley Fundamental sería el mecanismo necesario

DESAFÍOS

sería un momento perfecto
para aclarar las competencias
del Estado y de las Autono-
mías.

� Autonomías
Incluir un listado con la deno-
minación de las 17 comuni-
dades y de las dos ciudades
autónomas en el artículo 2
de la Constitución. Este cam-
bio daría por cerrada defini-
tivamente la organización te-
rritorial actual.

� Unión Europea
Aludir a la integración de la
Unión Europea, fortaleciendo
los vínculos y asegurando la
permanencia y el compromi-
so en el proyecto.

� Senado
Convertir la Cámara Alta en
una institución de represen-
tación territorial real, con
competencias de calado en
este ámbito, es una de las mo-
dificaciones pendientes. Aun-
que algunos van más allá y
piden su eliminación defini-
tiva.

� Aforamientos
La reforma que más visos tie-
ne de aprobarse en estos mo-
mentos es la eliminación de
los aforamientos. Los únicos
puntos de conflicto es la in-
clusión del Rey y su ratifica-
ción por referéndum.

� Inclusión
Algunos colectivos quieren
aprovechar un cambio cons-
titucional para modernizar el
lenguaje, adaptándolo a la
sociedad actual. Añadir pers-
pectiva de género o eliminar
la denominación ‘disminuido’
serían algunos ejemplos.·

Dos meca-
nismos: En
España se pue-
de cambiar la
Constitución
por el método
ordinario y el
agravado, que
se realiza en
dos legislatu-
ras y con dos
referéndums.

PODRÍA
INCLUIRSE

UNA ALUSIÓN
A LA UNIÓN
EUROPEA
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ice el tango que veinte años
no son nada, pero los cua-
renta que han transcurrido
desde que se aprobó la
Constitución Española han
sido los que más cambios y
novedades han traído a una
sociedad que salía de un tú-
nel demasiado largo y oscu-
ro en los primeros tres cuar-

tos del siglo XX. La llegada de la democra-
cia supuso una bocanada de aire fresco y tra-
jo consigo cambios que hasta ese momento
eran impensables, como la aprobación en
1981 de la ley del divorcio, la supresión del
servicio militar obligatorio o el matrimo-
nio entre las personas del mismo sexo.

Pocas de ellas, o quizá ninguna, hubieran
sido posibles sin la Carta Magna, que con-

sagró por primera vez la
igualdad de todos los es-
pañoles, independien-
temente de su condi-
ción.

Luces y sombras
No todo ha sido un ca-
mino de rosas y el Esta-
do se ha tenido que en-
frentar (y lo sigue ha-
ciendo todavía) a desa-
fíos tan mayúsculos
como el terrorismo, pri-
mero de ETA y después
yihadista, a la corrup-
ción, al paro, al drama

de los desahucios, a la violencia machista,
a la inmigración o al cambio climático que
amenza a nuestra salud.

En el aspecto positivo, la joven democra-
cia española ha asistido a una transforma-
ción tecnológica sin precedentes en la his-
toria que ha convertido a los ciudadanos en
protagonistas y a un desarrollo de las infraes-
tructuras de comunicación y transporte,
como la construcción de los diferentes tra-
yectos de AVE y de autovías, que han unido
puntos de la península que estaban aislados.

También ha sido notable la evolución
en otros aspectos, como en la cultura y en el
deporte, en los que la imagen gris de la dic-
tadura ha sido sustituida por éxitos como los
Juegos de 1992, el Mundial de fútbol, varios
premios Óscar e incluso un Nobel·

D

EL DESARROLLO
DE LAS

AUTOVÍAS O
DEL AVE HA
SIDO CLAVE

LA LEY DEL
DIVORCIO ES
UNA DE LAS
MAYORES

NOVEDADES

Cuatro décadas
en imágenes

Los cuarenta años transcurridos
desde la aprobación de la

Constitución han supuesto la
llegada de importantes cambios

y sucesos en España, desde
el 23-F a la abdicación del Rey

LA EVOLUCIÓN DE UN PAÍS

11-M: El terrorismo volvía a golpear Madrid en la mañana del 11 de mar-
zo de 2004, cuando varias bombas hacían explosión en diferentes puntos
de la capital. El atentado, de origen islamista, se produjo tres días antes
de la elecciones que ganó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

El 15-M: La crisis económica que comenzó en 2008
pleo hasta niveles insostenibles, lo que trajo consigo
La indignación popular tuvo como mayor expresión la
mayo de 2011. Este fenómeno fue el inicio del fin del b

Miguel Ángel Blanco: De los
ta ETA hasta su derrota, el de est
te. Su muerte provocó una reacc
como vasca, y comenzó a arrinc

La llegada del PP: En 1996, un PSOE acuciado por la corrupción y por el GAL dejaba el Go-
bierno en manos del Partido Popular de José María Aznar, el hombre que aglutinó al centro dere-
cha y le permitió regresar al poder, primero aliado con los partidos nacionalistas y después en
solitario. En su Ejecutivo estaban ministros como Mariano Rajoy o Rodrigo Rato.

23-F: Quizá el día en el que más se temió por la entonces recientemente
estrenada democracia. El coronel Tejero irrumpió en el Congreso con el ob-
jetivo de acabar con el orden constitucional e implantar un régimen militar.
Tras una noche larga y tensa, el golpe de Estado se sofocó.

La victoria del PSOE: Muchos fechan el fin de la T
cuando los socialistas ganaron las elecciones general
dos por Felipe González y Alfonso Guerra, creando el p
del régimen anterior. Su mandato, con varios altibajos
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Cambio de Rey: En junio de 2014, el monarca que había sido protagonista y testigo de la
Transición a la democracia, Juan Carlos I, abdicó y dejó la Corona en manos de su hijo, Felipe VI.
Los problemas de salud y varios asuntos polémicos forzaron esta decisión, que muchos inter-
pretaron como un gesto para salvar una institución cuestionada por algunos sectores.

8 disparó las cifras del desem-
dramas como los desahucios.
acampada en Sol del 15 de

bipartidismo político.

La corrupción: Muchos y variados han sido los escándalos de co-
rrupción que han tenido lugar en estos cuarenta años, pero quizá el
más llamativo fue el protagonizado por el ahora encarcelado Iñaki Ur-
dangarin, exdeportista de élite y cuñado del Rey Felipe VI.

s más de 800 asesinatos cometidos por la banda terroris-
te concejal del PP de Ermua en 1997 fue el más impactan-

ción sin precedentes de la sociedad civil, tanto española
conar a los violentos. La labor policial hizo el resto.

El Prestige: Uno de los mayores desastres ambientales españoles
fue el provocado por este petrolero en 2002 frente a las costas de
Galicia. La ola de solidaridad fue tal que miles de personas acudieron
hasta allí para limpiar el ‘chapapote’ y protestar por la gestión.

La guerra de Irak: Con el objetivo de eliminar unas supuestas ar-
mas de destrucción masiva y de expulsar del poder a Sadam Husse-
in, el Gobierno español apoyó el operativo con el que EEUU entró en
Irak en 2003. La decisión provocó numerosas protestas ciudadanas.

Transición en octubre de 1982,
les por mayoría absoluta lidera-

primer Gobierno que no procedía
s, duró 13 años.

Entrada en Europa: Pocas cosas han pasado en estos cuarenta años más importantes que
la entrada de España en la Unión Europea en 1985. El acceso a los fondos de desarrollo, la libre
circulación por las fronteras europeas o la sustitución de la peseta por el euro son algunas de
las cuestiones que más han afectado a la vida de los españoles en la Historia reciente.

La locura del 92: España se presentó ante el mundo en 1992
como un país capaz de albergar con solvencia cualquier tipo de even-
to gracias a los Juegos de Barcelona. El éxito deportivo y de organi-
zación supusieron un espaldarazo internacional de gran calado.



Días que cambiaron
la historia

Con las primeras elecciones libres se inició el
proceso que desembocó en la Carta Magna.
Nueve ponentes elegidos por las Cortes, los
‘Padres de la Constitución’, realizaron el
proyecto, que fue sometido a referéndum

l 40 cumpleaños de la Cos-
titución es tiempo de mirar
atrás y recordar esos mo-
mentos clave que senta-
ron las bases de la socie-
dad española actual, con
sus fortalezas y con sus re-
tos. La fecha principal de
nuestra historia constitu-
yente es, sin duda, la que

supuso el inicio de todo: el 20 de no-
viembre de 1975. Muere Francisco
Franco y comienza el proceso conoci-
do como la Transición, que desembo-
cará en nuestra actual Democracia re-
presentativa.

15/6/1977
Los españoles acuden a las urnas para
votar, por primera vez desde febrero de
1936, en unas elecciones libres. Las Cor-
tes resultantes de estos comicios serán

E

LA TRANSICIÓN

las encargadas de elaborar y
aprobar la Carta Magna.

1/8/1977
La Comisión de Asuntos
Constitucionales y Liberta-
des Públicas del Congreso de
los Diputados nombró una
Ponencia de siete diputados,
los conocidos como los ‘Pa-
dres de la Constitu-
ción’, encargados de
preparar el proyecto.
Fueron Gabriel Cis-
neros, José Pedro
Pérez-Llorca, Miguel
Herrero y Rodríguez
de Miñón, Miquel
Roca i Junyent, Ma-
nuel Fraga Iribarne,
Gregorio Peces-Bar-
ba y Jordi Solé Tura.

23/12/1977
España ya tiene pro-
yecto para su Cons-
titución. Este día la
Ponencia entrega el
texto al Presidente
de la Comisión de
Asuntos Constitu-
cionales y Liberta-
des Públicas del Congreso de
los Diputados, Emilio Attard.

31/10/1978
El Congreso de los Diputa-
dos y el Senado en sesión ple-
naria aprueban el dictamen
de la Comisión Mixta sobre el
Proyecto de Constitución.

6/12/1978
Los españoles aprueban en
referéndum, con el 87,87%
de los votos, el texto de la
Carta Magna, convirtiéndose
así en la única constitución de
nuestra historia en ser ratifi-
cada por la ciudadanía.

27/12/1978
El Rey Juan Carlos I sanciona
la Constitución en una se-
sión conjunta del Congreso
de los Diputados y del Sena-

do. Dos días después, el 29
de diciembre, entra en vigor
con su publicación en el BOE.

28/8/1992
Se hace realidad la que sería
la primera reforma constitu-
cional española, al incluir la
expresión “y pasivo”, en el ar-
tículo 13.2, referida al ejerci-
cio del derecho de sufragio
de los extranjeros en eleccio-
nes municipales.

27/9/2011
La segunda y última reforma
de nuestra Carta Magna llegó
de la mano de la crisis econó-
mica. El entonces Gobierno
socialista y el PP pactaron la
modificación del artículo 135
para incluir el concepto de
estabilidad presupuesta-
ria.·El Rey Juan Carlos I sanciona la Constitución

Adolfo Suárez y diputados de UCD celebran la aprobación del proyecto en las Cortes

El referéndum se celebró el 6 de diciembre de 1978

Los siete ponentes, conocidos como los ‘Padres de la Constitución’
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1812, La Pepa; el majestuoso
Salón de Pasos Perdidos; el
Escritorio de la Constitución,
donde se custodia un ejem-
plar manuscrito de la Carta
Magna de 1978; y el Salón de
Plenos, donde los disparos
efectuados durante el fallido
golpe de Estado de 1981 fue-
ron el principal atractivo.

Visitante especial
El recorrido se completó con
un paseo por la galería en la
que se exponen los retratos
de los ex presidentes del Con-
greso, la sala donde se reúne
la Junta de Portavoces, la Sala
Constitucional, una de las
más importantes del Congre-
so y donde se cuelgan los re-
tratos de los siete ‘padres’ de
la Constitución, y la Sala Er-
nest Lluch, que suele acoger
jornadas y conferencias.

En la segunda jornada,
Ana Pastor decidió realizar
la visita junto a los ciudada-
nos, que se mostraron sor-
prendidos por su presencia.
Muchos de ellos se hicieron
‘selfis’ con la presidenta y le
animaron a “poner orden”
en el hemiciclo, haciendo re-
ferencia a los últimos episo-
dios polémicos. Pastor llegó
incluso a tomarse un choco-
late en la carpa que el Con-
greso habilitó a tal efecto en
el Patio de Floridablanca.·
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omo cada año cuando se
acerca la conmemoración
de la aprobación de la
Constitución Española, el
Congreso de los Diputa-
dos celebró durante los
pasados 3 y 4 de diciem-
bre sus tradicionales Jor-
nadas de Puertas Abier-
tas. Alrededor de 4.000

personas pudieron visitar el edificio que
alberga la soberanía popular desde hace
cuarenta años durante cada uno de los
dos días, según destacó la Cámara Baja.

La expectación que rodea este even-
to se pudo notar desde primera hora

C
con las colas que se formaron
en la Carrera de San Jeróni-
mo. El primero en entrar al
edificio fue Joaquín del Ba-
rrio Gil, un zamorano de 63
años que llevaba esperando
desde las cuatro de la madru-
gada, desafiando a la fría no-
che madrileña. Allí fue recibi-
do por la presidenta del Con-
greso, Ana Pastor, quien esta-
ba acompañada por varios
miembros de la Mesa. El itine-
rario incluyó paradas en el
Vestíbulo de Isabel II, donde
se expone la Constitución de El Congreso abrió la Puerta de los Leones

Los políticos saludaron a los visitantes

Las colas fueron una tónica habitual

Aspecto de la fachada del Congreso de los Diputados durante las Jornadas de Puertas Abiertas ANA CID / GENTE

Un cumpleaños
muy popular

El Congreso de los Diputados recibió durante
los pasados 3 y 4 de diciembre la visita de

miles de ciudadanos, que aprovechan esos días
para conocer de cerca el edificio que alberga

la soberanía popular desde el año 1978

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
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uarenta años no se cum-
plen todos los días. La
Carta Magna está de ce-
lebración y en esa fiesta
tan especial no faltan los
regalos en forma de ex-
posiciones, libros e in-
cluso un décimo del sor-
teo de Lotería Nacional.

La efeméride es de tal
calado que varias exposiciones ligadas
a este cuadragésimo aniversario no se li-
mitan solo al pasado 6 de diciembre,
sino que se prolongarán más en el tiem-
po, permitiendo así que ciudadanos de
diferentes puntos puedan visitarlas y,
de paso, conocer de una forma un poco
más amena toda la trayectoria vital de la
Constitución.

Multidisciplinar
Uno de los ámbitos culturales que más
presencia tiene en este tributo a la Car-
ta Magna es el fotoperiodismo. De este
modo, dos de las agencias de noticias
más importantes del país, EFE y Europa

CEspaña celebra
su Constitución

La ciudadanía puede profundizar en
la génesis y trayectoria de la Carta

Magna a través de diferentes
exposiciones, algunos libros e incluso
el sorteo especial de la Lotería Nacional

de este sábado 8 de diciembre

EXPOSICIONES
Press, ponen al servicio de la
ciudadanía algunas de las ins-
tantáneas más relevantes de
las últimas cuatro décadas.

Sin salir del terreno audio-
visual, dos centros emblemá-
ticos de la capital, CaixaFo-
rum y el Museo Reina Sofía,
acogen sendas muestras bien
diferenciadas, ya que mien-
tras la primera trata de inte-
grar un poco más al especta-
dor en el relato histórico, en el
segundo caso se da visibilidad
a las diferentes corrientes ar-
tísticas que tenían vigencia
cuando la Constitución dejó
de ser un proyecto para con-
vertirse en realidad

Para los amantes de la lec-
tura, la agenda de actos tam-
bién ofrece alternativas. El li-
bro ‘La fabulosa historia de la
democracia’ o la reedición de
‘La Constitución’ de Forges
son dos claros ejemplos.·

LA FIGURA DEL
HUMORISTA

GRÁFICO
FORGES ESTÁ

MUY PRESENTE

LAS
CORRIENTES
ARTÍSTICAS
DE LOS 70,

AL ALCANCE

EL PERIODISMO
ADQUIERE
UN PAPEL

RELEVANTE
COMO TESTIGO

DOS CARAS DE LA MISMA REALIDAD:
‘Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la
Transición’ es el título de la muestra con el arte más institu-
cional que se hacía en los 70 y que, además, toma el pulso a
la calle con la contracultura juvenil y ciudadana.
Museo Reina Sofía | Hasta noviembre de 2019

UNA IMAGEN Y MIL PALABRAS:
Organizada por las Cortes Generales y Europa Press, la
muestra ‘40 años de Constitución, 40 años de democracia’
recorre este espacio temporal a partir de las imágenes de
esta agencia de noticias.
Patio de los Naranjos del Senado | Hasta finales de diciembre

TODO ES CUESTIÓN DE SUERTE:
Este sábado 8 de diciembre se celebrará un sorteo especial
de la Lotería Nacional en la Sala Ernest Lluch del Congreso de
los Diputados. Los décimos cuentan con un guiño al humoris-
ta Forges.
Sorteo de Lotería | Sábado, 8 de diciembre | 12 horas

UNA MIRADA HISTÓRICA:
Los fotógrafos de la Agencia EFE han conformado durante
décadas un archivo que es el mejor testigo de lo que ha vivi-
do España en estos cuarenta años. La muestra, de carácter
itinerante, ya ha pasado por Madrid y Santander.
‘40 años de democracia en España’ | Itinerante

UNA LABOR DIDÁCTICA:
Las Cortes Generales, en colaboración con la editorial
Santillana, ha editado un libro dirigido a los más pequeños
con el objetivo de compartir el legado constitucionalista. En
esta obra se repasan hechos y personajes claves.
‘La fabulosa historia de la democracia’ | Editorial Santillana

VIAJE A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS:
CaixaForum pone su sello a una muestra concebida como un
espacio singular donde el visitante supera las barreras habi-
tuales para vivir una experiencia directa y emocional, que le
hace partícipe de la historia reciente de la democracia.
CaixaForum (Paseo del Prado, 36, Madrid) | Hasta el 17 de marzo
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n su extensa trayectoria des-
tacan varias comedias, como
‘El otro lado de la cama’ o ‘Días
de fútbol’, pero para su estreno
como director ha optado por
un formato mucho más serio.
Alberto San Juan se pone de-
trás de la cámara en ‘El rey’,
una película en la que que se
muestra a Juan Carlos I como
un rey anciano y destronado

que se enfrenta a varios fantasmas del
pasado.

‘El rey’ es una película basada en una
obra de teatro homónima, ¿qué situa-
ción os lleva a tomar la decisión de lle-
var esta historia a la gran pantalla?
El proyecto nace del puro deseo de hacer
una película por parte de Valentín Álva-
rez y yo. Y ‘El rey’ era una obra de teatro
que llevábamos representando dos años,
que los actores ya veníamos ensayados y
con el papel sabido, así que se podía ro-
dar en un solo espacio y en pocos días.
Fue producto de un arrebato, apenas
hubo preparación. La rodamos en una
semana, aunque el proceso de montaje
se dilató mucho más.

¿Habéis encontrado por el camino tra-
bas por el hecho de tocar un tema, a
priori, delicado?
La única traba es que en lugar de rodar
una semana nos hubiera gustado hacerlo
en dos, lo que en realidad es la falta de di-
nero. La otra traba son las limitaciones de
nuestro propio talento.

En una presentación de la obra de tea-
tro hablabas de la sinopsis como “una
reflexión sobre la relación, de la Mo-
narquía en general y Juan Carlos I en
particular, con la corrupción”.
La cuestión de fondo siempre han sido y
son los privilegios económicos de una
minoría social. El genocidio que inaugura
la Dictadura es aprovechado por algunas
de las grandes empresas que hoy están
en el Ibex 35 para aumentar su capital,
sobre todo grandes bancos, eléctricas y
constructoras. En sí esto ya es una con-
cepción corrupta de la convivencia hu-
mana y el papel del Rey se podría resumir
como el gran comercial de las grandes
empresas de este país. Esos viajes que ha-
cía por el mundo con su cohorte de em-
presarios, como hoy los hace Felipe VI,
supuestamente defendían los intereses
de España. No. Defendían los intereses
de Florentino Pérez, Juan Miguel Villar
Mir, la familia Botín… no sé qué benefi-
cios sacaba el país de todo eso.

Históricamente se ha valorado mucho
el papel clave de Juan Carlos I en el in-
tento de Golpe de Estado del 23-F.
Clave es, lo que no sabemos es al servicio
de qué. Y en parte no lo sabemos porque
el Estado nos niega la información, no
desclasifica los archivos que podrían
arrojar luz.

Esto entronca con el programa que hizo
Jordi Évole para ‘Salvados’, ‘Operación
Palace’...
Como decía Jorge Vestrynge cerrando el
programa, “a veces la ficción se parece
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más a la realidad que el supuesto relato
de ella”. Por algo lo dice. Él fue delfín de
Manuel Fraga, y Fraga estaba al tanto de
que Armada quería ser presidente vía
moción de censura, eso está probado. Lo
que no sabemos es quién sabía que iba a
entrar Tejero al Parlamento.

¿Crees que la realidad se acerca a esa
ficción o que es aún más cruda?
No lo sé. Ya es bastante crudo lo que ha
contado la propia Reina Sofía en un libro
de memorias, que los propios generales
visitaban a Don Juan Carlos en los días
previos al 23-F y que tenían unas expre-
siones y un enfado que hacían temer que
pasara algo, y ahí no intervino el Rey. Si
tenían datos para estar prevenidos, ¿por
qué no pusieron las medidas necesarias?

Otro personaje clave en el tramo final
del reinado de Juan Carlos I es Iñaki
Urdangarin...
Me parece que es un chivo expiatorio. Su
socio, Diego Torres, ha dicho que Juan
Carlos I estaba informado de todo.

Sin episodios como el ‘caso Noos’ o la
cacería en África, ¿os habríais encon-
trado más trabas?
Doce años atrás, e incluso ocho, nos hu-
biéramos encontrado con muchas trabas,
todavía Don Juan Carlos I era intocable.
Creo que desde el 15-M en 2011 deja de
serlo. Es la reacción popular lo que le

pone contra las cuerdas. El famoso ‘No
nos representan’ le incluye a él.

Años atrás hubo un pronunciamiento
del mundo de la Cultura en materia po-
lítica. ¿Crees que os ha pasado factura
en asuntos como la subida del IVA ?
Aquí tiene una enorme responsabilidad
el consenso institucional de la Transición
y los 14 años de Gobierno de Felipe Gon-
zález, porque desarrollan, promueven y
llevan a cabo una despolitización tal de la
sociedad que ahora parece que expresar-
se en este sentido es incorrecto, cuando
debería ser un deber cívico elemental. Se
rechaza la crítica. Si no hubiera ese clima
opresivo, habría mucha más gente que se
expresaría.

Vamos a imaginar que el Rey Juan Car-
los I ve esta película. Si le tuviera delan-
te, ¿qué mensaje le enviaría?
A Juan Carlos I le perdonaría todo, si todo
lo contara. Creo que la figura del arrepen-
tido es muy valiosa. Si él contará lo que
ha vivido, de verdad, le pondría una esta-
tua.

“NO SÉ QUÉ BENEFICIOS
SACABA EL PAÍS DE LOS

VIAJES QUE HACÍA EL
REY CON EMPRESARIOS”

“HABRÍAMOS TENIDO
MÁS TRABAS OCHO

AÑOS ATRÁS; DON JUAN
CARLOS ERA INTOCABLE”

ALBERTO SAN JUAN

“A Juan Carlos I
le haría una estatua
si lo contara todo”

El actor madrileño se estrena como director con ‘El rey’,
una película en la que se narra “la pesadilla final de la

Monarquía” � El reparto se limita a Luis Bermejo (en la
figura de Juan Carlos I), Willy Toledo y el propio San Juan

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE ANA CID



Planes de Navidad
para los niños
La capital alberga distintas propuestas
infantiles para disfrutar de un periodo
mágico � Destacan las musicales
y coloridas que amenizarán las tardes

OCIO | DIVERSIÓN

VIAJE EN TREN: Un tren histórico de los años 70 será el encar-
gado de acercar a los madrileños desde la estación de Chamartín
hasta Torrejón de Ardoz.
>> Estación de Chamartín | Hasta el 4 de enero de 2019 | Desde 10 euros
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SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

l ansiado puente de
la Constitución
marca ‘oficialmen-
te’ la llegada de la
Navidad. Así, desde
principios de di-
ciembre, Madrid se
llena de propuestas

enfocadas a los más pqueños
para que puedan disfrutar de
un periodo mágico y espe-
cial. Uno de los reclamos más
valorados por los niños es la
iluminación que, en esta oca-

E
sión, se renueva en la recién
estrenada Gran Vía con un
diseño a base de un cielo cua-
jado de estrellas y con un gato
(en alusión al nombre que re-
ciben cariñosamente los ma-
drileños), que trata de atra-
parlas.

Por su parte, desde Torre-
jón de Ardoz, que ha sido ca-
talogada como Ciudad Euro-
pea de la Navidad, han pro-
movido una visita en un tren
histórico desde la estación de
Chamartín. Además, los es-
pectáculos musicales copa-
rán también gran parte de la
agenda creada para estos días.

‘MADRIONETAS’: El Teatro Fernán Gómez celebra la primera
edición de ‘Madrionetas’ para recuperar el teatro de marionetas
y exponer este género, puente entre ilusión y realidad.
>> Teatro Fernán Gómez | Diciembre 2018- Enero 2019 | Desde 8 euros

CARRUSEL: En la emblemática Plaza de Oriente, junto al Palacio
Real, se ha instalado un tiovivo de dos plantas de estética vintage
que hará las delicias de los más pequeños.
>> Plaza de Oriente | Hasta el 13 de enero | Desde 3 euros

‘CIRCLASSICA’: El actor, músico y director Emilio Aragón pro-
duce ‘Circlassica’, un montaje familiar que rinde homenaje a los
250 de nacimiento del circo moderno.
>> Avenida del Partenón, 5 | Hasta el 27 de enero de 2019 | Desde 18 euros
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‘MESTRE FUFO CIRCONCHERTO’: Se trata de
una representación de teatro con circo y música
en directo y en clave de humor, protagonizado
por un payaso circense.
ALCORCÓN >> 23 de diciembre | 12 horas | T. B. Vallejo

‘NAVILAND. EL LUGAR DONDE VIVEN LOS REYES MAGOS’: Un musical infantil lleno de villan-
cicos que acompañarán a los protagonistas en la búsqueda de la felicidad. El relato comienza en la
oficina postal de los Reyes Magos, lugar en el que se reciben todas las cartas de los niños y se prepa-
ran para ser entregados puntualmente el día 6 de enero.
ALCORCÓN >> 15 de diciembre | 17 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: 12 euros

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘EL GATO CON BOTAS’: Un espectáculo de
teatro familiar que contiene un claro mensaje
para todas las edades: si puedes soñarlo, puedes
lograrlo.
ALCORCÓN >> 26 de diciembre | 18 horas | T. B. Vallejo

‘CONCIERTO DE NAVIDAD’: Fieles a la cita de cada año, la Escuela Municipal y el Conservatorio
Profesional de Música darán un concierto con un programa centrado en la música tradicional navide-
ña de todos los estilos en la que destacarán los villancicos más populares interpretados por los alum-
nos más pequeños, con una franja de edad de 4 a 7 años.
ALCORCÓN >> 21 de diciembre | 19:30 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: Gratuita
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El danés Thomas Vinterberg dirige un drama basado en hechos
reales � En él se dan la mano la desesperación de unos militares
atrapados en un submarino y la impotencia de sus familiares

‘KURSK’ | � � � � �

Guerra Fría, cálidas emociones

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

ersonajes bien de-
finidos y una his-
toria creíble en la
que todo lo que se
incluye en el me-
traje tiene una ra-
zón de ser. Dentro
de los cientos de

películas que se estrenan
cada año, hay unos pocos tí-
tulos que se pueden consi-
derar redondos, y ‘Kursk’ es
uno de ellos. El director danés
Thomas Vinterberg asumió
el reto de llevar a la gran pan-
talla el libro ‘A time to die’, de
Robert Moore, basado en la
tragedia de un submarino
ruso en el verano del 2000, y,
una vez visto el producto final,

se puede considerar que ha
acertado de pleno.

Dos bloques
Esta película, que llegó a la
cartelera española el pasado
miércoles día 5, supone una
mirada crítica a la ligereza
con la que el mundo político
puede tomarse la vida de sus

propios soldados, y
cómo en algunas
ocasiones es la bue-
na relación interper-
sonal la que desblo-
quea un conflicto
internacional.

Al margen de la
historia, que des-
graciadamente ya
venía dada por el
desastre del año
2000, uno de los
puntos fuertes de
‘Kursk’ está en re-
partir el foco entre
las desesperadas la-
bores de los milita-
res que están en el
interior del subma-
rino y la infructuo-
sa lucha de sus fa-
miliares por cono-
cer la verdad sobre
lo que estaba suce-
diendo.

P

Luca Guadagnino,
director de ‘Call me by
your name’, firma un
arriesgado ‘remake’

‘SUSPIRIA’ | � � � � �

Buscar en la historia del cine,
recuperar un título clásico y
hacer un ‘remake’ ambienta-
do en el siglo XXI es una fór-
mula un tanto arriesgada
que, sin embargo, ha su-
puesto pingües beneficios
económicos. Desconocemos
si el italiano Luca Guadagni-
no se guió por esa ambición
o en cambio se tomó la
adaptación de ‘Suspiria’
como un reto profesional, el
caso es que desde este miér-
coles está en las salas espa-
ñolas esta película de terror,
en la que una joven estadou-
nidense llega a una escuela
alemana de danza con una
excelente reputación. Este
punto de partida es lo único
realmente claro en una tra-

ma llena de sorprendentes
giros y con un final un tanto
rocambolesco, de los que di-
viden al espectador entre la
idea de estar viendo una
obra maestra o un puzle en-
revesado. Es destacable el
guiño de Guadagnino a Jes-
sica Harper, protagonista del
título original.Una de las secuencias finales del film

Terror que no dejará a
nadie en la indiferencia

Dakota Johnson



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus aspectos financieros.
SENTIMIENTOS: Evita irritarte a la primera

de cambio. SUERTE: En tus momentos de diversión.
SALUD: Si controlas tu temperamento todo fluirá mejor.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Emprenderás nuevos proyectos.
SENTIMIENTOS: Evita los cambios de humor

repentinos. SUERTE: Con la familia y vecinos.
SALUD: Importancia de respetar la opinión de otros.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Sigue a tu corazón. SENTIMIENTOS: Presta
atención a lo que dicen los demás. Es la clave.

SUERTE: En tus finanzas. SALUD: Es un tiempo especial para
relajarte y descansar.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Con amigos y allegados. SENTIMIENTOS:
Disfruta de una cena romántica o placentera

si se tercia. SUERTE: Te sientes el centro del mundo.
SALUD: Son importantes el relax y la calma.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu trabajo y forma de ganarte la vida.
SENTIMIENTOS: Tómate todo con calma y todo irá

mejor. SUERTE: En tus sueños proféticos. SALUD: Vientos
favorables para disfrutar de todo.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Aprende aquello que necesitas y todo irá
sobre ruedas. SENTIMIENTOS: Es el momento de

nuevos proyectos. SUERTE: En tus viajes y desplazamientos.
SALUD: Más empatía y todo irá mejor.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu patrimonio familiar y ganancias.
SENTIMIENTOS: Con tranquilidad todo será más

placentero. SUERTE: En tu vida social. SALUD: Vigila bien a tus
socios y compañeros de viaje.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Con la pareja y amigos. SENTIMIENTOS:
Desencuentros por boberías. SUERTE: En tu bagaje

de sabiduría. SALUD: Altibajos emocionales que te dificultan
sentirte plenamente bien.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Lo que des volverá siendo el doble. Hay
que ser generoso. SENTIMIENTOS: No entres al

trapo, calma. SUERTE: En tu propia valoración. SALUD: Importancia
del descanso y la evasión.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus romances espontáneos y felices.
SENTIMIENTOS: Si te mueves entre amigos todo

será divertido. SUERTE: Con la pareja. SALUD: Todo va más rápido
que nunca. Calma.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Remodela el hogar. SENTIMIENTOS: Es el
tiempo de hablar de forma directa. SUERTE: En tus

acciones de ayuda humanitaria. SALUD: Te costará relajarte más de
lo habitual.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En viajes con amigos y allegados cercanos.
SENTIMIENTOS: La paciencia y la calma te ayudarán.

SUERTE: En tus diversiones. SALUD: Necesitas un tiempo de
tranquilidad solo para ti.

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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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

ZAPATILLAS Exclusivas. 
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.

VIUDO independiente cono-
cería española 67 a 76. Sin 
cargas familiares. fines se-
rios. 618860845.

15.3. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

PROFESIONAL 52. Juvenil, 
deportista, solvente. Desea 
relación estable. Hombre si-
milar. Seriedad. 603528293.

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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EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-18767-2013

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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