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“Ahora hay más trata
laboral que sexual”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 La actriz Mabel Lozano
ha estrenado la campa-
ña #TrabajoForzoso,
puesta en marcha por el
Ministerio del Interior
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Revés judicial por
las obras del PP8

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado
al Ayuntamiento de Alcorcón a pagar parte de las obras de ur-
banización del desarrollo urbanístico del Polígono Parque El
Lucero � A falta de confirmarse la cifra, el Consistorio podría
tener que desembolsar 4 millones

CHEMA MARTINEZ / GENTE

El Alcorcón llega con fuerzas a su cita
FÚTBOL | PÁG. 13

Los amarillos se enfrentarán al RCD Mallorca este domingo 3 de febrero a las 12 horas en
el Estadio de Son Moix, después de haber conseguido su primera victoria en ocho partidos

El conflicto
del taxi,
sin visos de
solucionarse
Las protestas cortan varias arterias de la
capital � Los taxistas piden que los VTC
se contraten una hora antes y que sus
trayectos sean de, al menos, 5 kilómetros

ACTUALIDAD | PÁG. 6

El tramo afectado
es el comprendido
entre las estaciones
de Sol y Retiro

TRANSPORTES | PÁG. 4

El corte de
la Línea 2 de
Metro durará
semanas

Las prendas en colores
vibrantes junto a las
blusas con detalles de
volante serán clave

MUYFAN | PÁG. 16

La pasarela
presenta las
tendencias del
próximo invierno



La mejor publicidad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

i un euro hace falta gastarse a veces
para atraer a la gente. Es difícil, sí,
pero es posible. Y muy claro lo tienen
los conductores de Cabify y Uber, que
han visto como, sin moverse del
asiento de sus coches, no han hecho
más que incrementar los usuarios de
su servicio. La campaña publicitaria
se la han hecho gratuitamente los ta-
xistas que, con su huelga indefinida,

al menos hasta el cierre de estas líneas, nos han em-
pujado a todos a estos vehículos de alquiler con
conductor. Pero esto no es lo peor, lo malo es que,
en muchas ocasiones, hacemos uso de un servicio,
como es el caso, porque no nos queda más reme-
dio, y termina gustándonos tanto que nos queda-
mos con ese último descubrimiento porque nos ha
ido bien. No seré yo quien diga jamás que los ta-
xistas no deben hacer uso de su derecho a la huel-
ga, como cualquier otro colectivo. ¡Faltaría más que
no pudieran luchar por conseguir sus reivindica-
ciones! Pero, como usuaria del taxi desde hace
muchos años, porque así mi trabajo lo requiere, no
puedo evitar decirles que hay muchas formas de
conseguir las cosas, sin afectar al cliente que, a ve-
ces, cuando se marcha, y más si lo hace enfadado,
suele ser para no volver. No digo que sea mi caso,
pero que tengan en cuenta que hay mucha gente
que, al igual que yo, ni tan siquiera tenía en el
móvil la aplicación de estas VTC. Ahora no solo la
tengo, sino que la he utilizado en varias ocasiones

ante la imposibilidad de coger un taxi
en Madrid. Sigan luchando por
aquello que creen justo, pero há-
ganlo mientras vuelven a las ca-
lles a prestar el servicio por el que
los madrileños siempre han apos-
tado. Si no lo hacen, seguirán ha-
ciendo la mejor publicidad a esa

competencia a la que quieren
frenar.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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En el Día Internacional
de la Privacidad de Da-
tos la compañía Apple

reconocía que un grave fallo en
el servicio de viodeollamadas
Facetime permite espiar a otras
personas.

En casa del herrero,
una ‘app’ de palo

El Banco de España ad-
vierte de que las esti-
maciones de los ingre-

sos públicos recogidas en los
Presupuestos se encuentran
sujetas a riesgos a la baja “sig-
nificativos”.

Otro toque de atención
a los Presupuestos

La muestra ‘Leonardo
da Vinci: los rostros del
genio’, comisariada por

la catedrática Elisa Ruiz y en la
que participa Christian Gálvez,
dispara un 20% las visitas a la
Biblioteca Nacional.

Da Vinci, un impulso
para la Biblioteca

La medida se aprobó en el último Consejo de Ministros del 2018, pero no
entró en vigor hasta este pasado martes 29. Desde esa fecha, la velocidad
límite en las carreteras convencionales pasa de 100 a 90 kilómetros por
hora. El cambio de señales ha conllevado un coste de 526.000 euros.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Tráfico pisa el
freno en las vías
convencionales

EL PERSONAJE

El preparador físico del Atlético de Madrid,
‘Profe’ Ortega, fue puesto en libertad sin
medidas cautelares tras ser detenido por
un posible caso de violencia de género.

Un asunto muy espinoso

LA CIFRA

El líder de Esquerra Repu-
blicana aprovechó una
entrevista en el diario
francés ‘Le Figaro’ para

lanzar este dardo a Car-
les Puigdemont.

Oriol Junqueras 12%
Los casos de cáncer en España van a al-
canzar 277.234 diagnósticos, un 12 por
ciento más que en el año 2015. Ese in-
cremento afecta más a las mujeres.

Más casos de cáncer

“Sócrates y Séneca
pudieron huir

y no lo hicieron”
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Renfe retoma el proyecto del AVE
‘low cost’ entre Madrid y Barcelona

REDACCIÓN
Renfe ha retomado el proyec-
to de lanzar un servicio de
Alta Velocidad ‘low cost’, un
tren que cubrirá el trayecto
entre Madrid y Barcelona y
que prevé tener en circula-
ción antes de que en diciem-

bre de 2020 el transporte fe-
rroviario de viajeros se abra a
la competencia.

El proyecto consiste en un
tren de alta velocidad con un
billete más asequible, aun-
que también con menos pres-
taciones y con capacidad para

Se pondrá en marcha antes del mes de diciembre
de 2020 � El billete será más barato, pero viajará
más gente y se disfrutará de menos prestaciones

transportar a un mayor nú-
mero de personas.

Llega el wifi
La otra novedad en lo que se
refiere a la conexión median-
te el tren de las dos ciudades
más grandes del país llegará
antes, concretamente en el
mes de abril. Esta es la fecha
escogida por Renfe para im-
plantar el wifi en el AVE Ma-
drid-Barcelona, un servicio

que ya existe en las líneas de
alta velocidad que unen la
capital con Sevilla y con Va-
lencia.

Renfe ofrece wifi a bordo
a través de la plataforma
‘PlayRenfe’, que contempla
dos tipos de conexiones, una
básica y otra ‘premium’. Esta
última permite acceder a una
plataforma con distintos con-
tenidos de información y en-
tretenimiento (libros, pelícu-
las o libros, entre otros), e in-
cluso a retransmisiones te-
levisivas en directo, como
pueden ser partidos de fút-
bol.AVE entre Madrid y Barcelona

El abandono
escolar creció
un 0,5% en la
región en 2018

E. P.
El año 2018 trajo consigo una
noticia no muy positiva para
el sistema educativo de la Co-
munidad de Madrid. Según el
análisis elaborado por el Mi-
nisterio de Educación en base
a las encuestas realizadas en
los últimos meses por el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), la tasa de abandono
escolar aumentó un 0,5% en
los últimos doce meses, si-
tuándose de esta manera en
el 14,4%.

Madrid está muy por enci-
ma de las autonomías con
mejores datos en este aspec-
to, como el País Vasco (6,9%)
o Cantabria (9,8%). La peor
parte en este aspecto es para
Baleares (24,4%) y la Región
de Murcia (24,1%), que son
las que tienen un porcentaje
más alto de jóvenes que aban-
donan sus estudios a edades
tempranas.

Siete subidas
La Comunidad de Madrid fue
una de las siete regiones que
vieron cómo su tasa se incre-
mentó en 2018, una lista que
tienen el dudoso honor de
encabezar La Rioja (+4,2%) y
Canarias (+3,4%). Las mejor
situadas en este aspecto fue-
ron Castilla y León, donde se
redujo un 2,8%, y Asturias,
con un 2,2%.

El caso de Madrid es enig-
mático para los expertos en
este asunto, ya que es una de
las autonomías con mayor
renta per cápita de todo el
país, una variable que suele ir
unida a una tasa de abando-
no escolar temprano más re-
ducida.
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Sin fecha para
la reapertura
de la Línea 2
El tramo que transcurre entre las
estaciones de Sol y Retiro se cortó
el viernes � Los responsables del
suburbano hablan de “semanas”

Un empleado de Metro informa a un usuario sobre el cierre CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El inesperado corte del servi-
cio de Metro que se produjo
el pasado viernes 25 de ene-
ro en la Línea 2 de Metro en-
tre las estaciones de Sol y Re-
tiro no tiene fecha de reaper-
tura. El consejero delegado
de la empresa pública, Borja
Carabante, explicó el lunes
28 que la incidencia se pro-
longará durante “semanas”,
sin especificar más plazos, y
prometiendo un servicio gra-
tuito de autobuses entre am-
bas paradas que, al cierre de
estas líneas, aún no se había
puesto en marcha.

En su lugar, los emplea-
dos que Metro ha repartido
por las zonas afectadas por
el corte informan a los usua-
rios de las alternativas que
existen para llegar a su desti-
no. En caso de que se quiera
realizar el trayecto ahora cor-
tado, su recomendación es
tomar los autobuses de la
EMT de las líneas 20 ó 51, eso
sí, abonando el precio del bi-
llete. Este periódico realizó
el recorrido en dos días con-
secutivos, el primero andan-
do y el segundo en autobús,

LA ESTACIÓN MÁS AFECTADA

Las estaciones de Banco de España y de Sevilla son las dos
que se encuentran en el tramo cortado de la Línea 2, aun-
que la segunda ya lleva tiempo clausurada por culpa de las
obras de Canalejas. Esta circunstancia deja sin Metro a una
buena porción de la almendra central de la capital.

Banco de España, cerrada al público

tardando en cubrirlo 20 y 18
minutos, respectivamente. En
metro, apenas se tardan 5.

Circulación complicada
Una de las cuestiones que
pueden haber llevado al Go-
bierno regional a descartar la
puesta en marcha de un ser-
vicio alternativo y gratuito es
el caótico estado en el que se
encuentran el inicio de las
calles Alcalá y Carrera de San
Jerónimo en el entorno de la

Puerta del Sol. Las numerosas
obras que se llevan a cabo en
ese ámbito han llevado a eli-
minar varias paradas de auto-
bús y a cortar carriles de cir-
culación, lo que hace muy
complicado el tránsito, inclu-
so en una semana, como esta,
en la que no hay taxis en el
centro de la capital.

Precisamente los trabajos
de acondicionamiento de Ca-
nalejas son los causantes del

corte de la Línea 2. Según ex-
plicó Carabante, la actuación
que se está llevando a cabo en
la rampa del aparcamiento
subterráneo que forma parte
del complejo afectó al túnel
del suburbano. Los técnicos
apreciaron riesgos para la se-
guridad de los viajeros y orde-
naron el cierre del trayecto.

Reuniones con OHL
Los trabajadores de la em-
presa pública están mante-
niendo en los últimos días re-
uniones con los responsables
de la empresa OHL, construc-
tora que se encarga de la re-
modelación de Canalejas y
que ya ha tenido algún que
otro conflicto con el Gobier-
no autonómico. El más no-
torio es el abandono de la
prolongación del tren entre
Móstoles y Navalcarnero, que
está en los tribunales.

EL TÚNEL SE HA
VISTO AFECTADO

POR LAS OBRAS
DEL PARKING

DE CANALEJAS
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GENTE
Ya es una realidad. La reduc-
ción de velocidad a 90 km/h
en las carreteras convencio-
nales entró en vigor el pasa-
do 29 de enero. Durante los
últimos 30 días, la Dirección
General de Carreteras ha pro-
cedido al cambio de señales
de los antiguos límites de ve-
locidad, que tiene como ob-
jetivo reducir la siniestrali-
dad. En total, se han cambia-
do 2.719 señales en 11.856 ki-
lómetros de la Red de
Carreteras del Estado, que ha
tenido un coste aproximado
de 526.000 euros.

Desde los años 80
Los límites de velocidad que
ahora se han modificado se fi-
jaron a principios de los años
80, cuando la red viaria es-

pañola no tenía casi kilóme-
tros de vías de alta capaci-
dad, situación completamen-
te distinta a la actual. Ade-
más, esta iniciativa supone
reducir la diferencia de velo-
cidad entre vehículos de
transporte de viajeros y mer-
cancías respecto de los turis-
mos.

Con este cambio normati-
vo se uniformiza la velocidad
de los camiones en carreteras
a 80 km/h, límite que es co-
mún en la gran mayoría de
los países de la UE.

En el caso de los autobu-
ses, la limitación genérica de
velocidad es de 90 km/h, aun-
que aquellos que no dispon-
gan de cinturón de seguridad
para los pasajeros verán li-
mitada su velocidad de cir-
culación a 80 km/h.

Operarios cambian una de las señales

Entra en vigor la
reducción de velocidad
en vías convencionales
Los vehículos no pueden sobrepasar ya los
90km/h � Se han cambiado 2.719 señales
con un coste superior al medio millón de euros

Las movilizaciones cortan arterias de la capital como el Paseo de la Castellana,
la calle Génova o Sol � El sector insiste en que los clientes tengan que contratar
los servicios de plataformas como Uber o Cabify con una hora de antelación

Los taxistas bloquean el centro de
Madrid en su protesta contra los VTC

GENTE
@gentedigital

Lejos de calmarse, las pro-
testas de los taxistas de Ma-
drid que comenzaron el pasa-
do 20 de enero se han recru-
decido en los últimos días. Si
al principio sus acciones se
centraron en el entorno de
Ifema (donde se celebraba
Fitur), desde el domingo 27
las movilizaciones se han
trasladado al centro de la ca-
pital. Ese día miles de vehícu-
los bloquearon el Paseo de la
Castellana hasta el lunes 28,
cuando la Policía Nacional
tuvo que intervenir para de-
salojarlos con la ayuda de las
grúas municipales.

A continuación, los mani-
festantes cortaron la calle Gé-
nova a la altura de la sede del
Partido Popular, al que culpan
de no querer negociar sus
condiciones, y desde allí se
trasladaron a otras ubicacio-
nes emblemáticas de la ciu-
dad, como la Puerta del Sol o
el Palacio de los Deportes. En
los últimos días también han
tomado la Gran Vía.

Acuerdo lejano
En medio de este clima de
tensión, la posibilidad de lle-
gar a un acuerdo que acabe
con la huelga parece lejana, al
menos al cierre de estas lí-
neas. El principal punto de
fricción entre las partes está

xistas exigen que se
tenga que realizar
con una hora de an-
telación, que cubra
una distancia míni-
ma de 5 kilómetros y
que, una vez realiza-
do el servicio, el VTC
tenga que volver a su
base, en lugar de se-
guir dando vueltas.

El presidente re-
gional, Ángel Garri-
do, rechazó esta pro-
puesta, que calificó
de “inaceptable y ra-
dical”. “La Comuni-
dad de Madrid no va
a legislar para elimi-
nar un sector como
la VTC, que valoran
de forma positiva
muchos madrileños”,
indicó Garrido, que
pidió al Ministerio de
Fomento que asuma
su responsabilidad
en esta asunto y no lo
deje en manos de las
autonomías.

En esta línea, tan-
to el PP como Ciu-
dadanos han solicita-
do una regulación
nacional que no deje

el asunto en las manos de
cada Gobierno autonómico.
El presidente popular, Pablo
casado, abogó por liberalizar
por completo el sector del
transporte y que un fondo ad-
quiera las licencias de los ta-
xistas.

GARRIDO SEÑALA
QUE LA OFERTA

DE LOS TAXISTAS
ES “RADICAL E
INACEPTABLE”

en la contratación de los ser-
vicios de los Vehículos de Al-
quiler con Conductor (VTC).
Mientras la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento
ofrecen que tenga que haber
una distancia mínima de 300
metros con el cliente, los ta-

Los taxistas bloquearon el Paseo de la Castellana
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Cs pide educación
concertada de 0 a 3 años

G. G.
Ciudadanos presentó esta se-
mana en la Asamblea una
proposición no de ley para
que la educación concerta-
da (impartida en colegios pri-
vados pero sufragada con fon-

dos públicos) se extienda a
la primera etapa de 0 a 3 años.
Actualmente, este sistema se
emplea en el segundo ciclo
de Infantil, en Primaria, en
Secundaria y, en algunos ca-
sos, en Bachillerato.

El portavoz naranja, Igna-
cio Aguado, señaló que su ob-
jetivo es que “las familias ten-
gan libertad de elegir escue-
las cien por cien públicas,
concertadas o privadas”.

La formación presenta
una proposición “para
que los padres puedan
elegir libremente”

Isabel Díaz Ayuso

Los ciudadanos
podrán evitar
el envío de
propaganda

E. P.
La Junta Electoral Central
(JEC) aprobó esta semana
una instrucción para que se
habiliten fórmulas para apli-
car la última reforma legal
que permitirá rechazar que
los partidos políticos puedan
disponer de datos persona-
les para el envío de propa-
ganda.

Se trata de un reciente
cambio en la Ley de Protec-
ción de Datos que entró en vi-
gor a finales de diciembre y
que permite que permite a
los ciudadanos dirigirse al
Censo Electoral para solici-
tar que no incluyan sus datos
en las copias que se facilitan
a los representantes de las
candidaturas y que los parti-
dos utilizan para el envío pos-
tal de propaganda electoral, el
conocido como ‘mailing’.

Trámites
Las solicitudes se podrán tra-
mitar en los ayuntamientos,
consulados y delegaciones
provinciales del Censo, aun-
que la JEC también insta a
tomar las medidas pertinen-
tes para que también puedan
presentarse en la sede electró-
nica del Instituto Nacional de
Estadística (INE), “una vez
que la Oficina del Censo Elec-
toral haya habilitado dicho
trámite”.

Estas peticiones de no re-
cibir propaganda electoral
“tendrán efecto permanen-
te” y no habrá que renovarlas
en cada proceso que se lleve
a cabo, pues serán válidas
“hasta que el ciudadano se
manifieste en sentido contra-
rio”, según la JEC.

Díaz Ayuso pactaría con
Vox y con Ciudadanos

G. R.
La candidata del Partido Po-
pular a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, reveló esta se-
mana sus preferencias a la
hora de pactar tras las eleccio-

nes autonómicas del próxi-
mo 26 de mayo. Díaz Ayuso,
aunque prefiere “gobernar
con mayoría”, señaló que está
dispuesta a pactar con Ciuda-
danos y con Vox, mientras
que nunca lo haría ni con el
PSOE ni con Podemos.

Sobre su programa, ha in-
dicado que trabaja con su
equipo para estudiar “qué im-
puestos se pueden bajar más”
para crear más empleo.

La candidata popular
estudia con su equipo
posibles bajadas de
impuestos en la región

El partido aparca la posibilidad de plantar cara a la plataforma
de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid � Sus responsables
apuestan por la “unidad” y la “negociación” de cara a las elecciones

Podemos rectifica y se plantea
una alianza con Más Madrid

Consejo Estatal de Podemos

J. D.
@gentedigital

Nada más conocerse la deci-
sión de Íñigo Errejón de con-
currir a las próximas eleccio-
nes a la Asamblea de Madrid
bajo la plataforma Más Ma-
drid (la marca de Manuela
Carmena), tanto el secreta-
rio general de Podemos, Pa-
blo Iglesias, como el resto de
dirigentes del partido mora-
do señalaron que el movi-
miento suponía una “ruptu-
ra” por parte de su hasta en-
tonces candidato regional y
afirmaron que el 26 de mayo
presentarían su propia lista
para gobernar la Comunidad
de Madrid.

Sin embargo, los aconteci-
mientos de las últimas sema-
nas, entre ellos la dimisión
del secretario general en Ma-
drid, Ramón Espinar, han he-
cho recapacitar a la cúpula
de la formación. La primera
en abrir la puerta a un acerca-
miento fue la portavoz en el
Congreso, Irene Montero, que
anunció que negociarían con
Errejón “para lograr la máxi-
ma unidad”.

Cambio de rumbo
El paso decisivo, sin embargo,
se vivió en la jornada de este
miércoles. Iglesias, de baja
paternal, escribió en su perfil
de Facebook una serie de
“consideraciones” entre las
que destacan que “Íñigo no es

un traidor, sino que debe ser
un aliado de Podemos” y que
“debe hablarse también con
otros actores de la sociedad
civil y por supuesto con el
partido de Íñigo y Manuela”.

A pesar de seguir repro-
chando a Errejón las formas
escogidas y de asegurar que
“no nos tragaremos un plato
precocinado”, el cambio de
rumbo parece un hecho.

PABLO IGLESIAS
ASEGURA QUE

“ÍÑIGO NO ES UN
TRAIDOR, DEBE

SER UN ALIADO”
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Pepu Hernández será
precandidato del PSOE

REDACCIÓN
La noticia de la semana en lo
que tiene que ver con la iden-
tidad de los candidatos de
cara a las próximas elecciones
municipales y autonómicas
del mes de mayo saltó el mar-
tes 29 por la noche. Ese fue el
momento elegido por el se-
leccionador nacional de ba-
loncesto José Vicente ‘Pepu’
Hernández para anunciar que
se presentará al proceso de
primarias que se celebrará en
marzo para elegir al aspiran-
te socialista a la Alcaldía de la
capital.

El técnico con el que Espa-
ña ganó el Mundial de 2006
celebrado en Japón es una
apuesta personal del presi-
dente del Gobierno y secreta-
rio general del PSOE, Pedro
Sánchez, por lo que es de su-
poner que contará con el apo-
yo del aparato del partido. No

obstante, Hernández señaló
en su primera intervención y
en la carta que envió al líder
de los socialistas madrileños,
José Manuel Franco, que se
someterá a los procesos esti-
pulados por los estatutos del
partido.

Independiente
El que fuera entrenador del
Estudiantes durante algunas
de las mejores épocas de la
historia del conjunto colegial
no milita en el PSOE-M. Sin
embargo, en su carta de pre-
sentación insistió en que “in-
dependencia no significa in-
diferencia” y apeló a su iden-
tificación con los valores de la
formación.

El que fuera alcalde de
Fuenlabrada, Manuel de la
Rocha, también anunció esta
semana su intención de pre-
sentarse a las primarias.

El exseleccionador nacional de baloncesto se
presentará a las primarias socialistas � Es la
apuesta personal del presidente Pedro Sánchez

Hernández escribe una carta a José Manuel Franco
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Luz verde a la
edificación del
nuevo colegio
Reina Letizia

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno local
de Alcorcón ha aprobado la
concesión de licencia de edi-
ficación de nueva planta de
nueve aulas de Educación In-
fantil, sala de usos múltiples
y del comedor del que será
el futuro colegio Reina Le-
tizia, que estará ubicado en el
Ensanche Sur. “Esperamos
que este centro sea una reali-
dad lo más pronto posible y
agradecemos al Gobierno au-
tonómico su esfuerzo por
atender las necesidades y pe-
ticiones de los vecinos”, ha
subrayado el alcalde de Al-
corcón, David Pérez.

Línea 3
El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ángel Garri-
do, adelantó el pasado 4 de
septiembre que el municipio
tendría un nuevo centro de
Educación Infantil y Primaria
de Línea 3 para el curso 2019-
2020 y que las obras darían
comienzo en el primer tri-
mestre del 2019.

Además, avanzó que se ha-
bían iniciado los trámites para
pedir a la Casa Real que este
nuevo centro educativo lle-
vará el nombre de la Reina
Letizia, a petición del primer
edil. Ahora, según han deta-
llado fuentes municipales, la
primera actuación prevista
cuenta con un presupuesto
de licitación de 1,9 millones
de euros para una superficie
total construida de 1.778,42
metros cuadrados, con apar-
camiento para 18 vehículos.

EDUCACIÓN

Zona del polígono de El Lucero

El TSJM condena al Consistorio a abonar parte de los trabajos y de la
urbanización del polígono de El Lucero � A falta de confirmarse la cifra, esta
podría alcanzar los 4 millones de euros � La sentencia no afectará al desarrollo

El Ayuntamiento tendrá que
pagar por las obras en el PP8

TRIBUNALES

C,A
alcorcón@genteenmadrid.com

A falta de confirmar la cifra
oficial, hasta 4 millones de
euros podría tener que pagar
el Ayuntamiento de Alcorcón
por las obras de urbanización

realizadas en el PP8, también
conocido como el Polígono
Parque Lucero.

Así lo ha dispuesto el Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) que, en sen-
tencia firme fechada a 17 de
diciembre de 2018, confirma
la condena ya dictada por el
Juzgado de lo Contencioso
número 10 de Madrid. El
Consistorio tendrá que pagar

su parte correspondiente
como miembro de la Junta
de Compensación, que eran
los propietarios de los terre-
nos. Parte de esta zona hoy la
ocupan importantes empre-
sas de muebles y bricolaje
como Ikea, Bauhaus o Brico-
mart, que “no se verán afec-
tadas por la condena”. Al me-
nos así lo han confirmado
fuentes municipales a GEN-

TE, insistiendo en que “esta
no anula en nada el desarro-
llo del polígono” y refrendan-
do con ello lo que dijeron en
2016 que “como fue legal el
sistema de urbanización que
utilizó el Gobierno del PP, el
TSJM no lo anula, ni tampo-
co la venta de parcelas de la
zona, ni las licencias de acti-
vidad otorgadas”.

Lo que sí se reitera en la
sentencia actual es que el
Consistorio formaba parte de
esa Junta y, por tanto, “tenía
que correr con su parte co-
rrespondiente de los gastos”,
cosa que no se hizo; aunque
desestima la pretensión de
los denunciantes de cobrar
los intereses de demora y las
sanciones por los retrasos.

Antecedentes
En la parte de fundamentos
de derecho se explica el ori-
gen del asunto, el cual ha sido
recogido en sentencias ante-
riores, que decían que el pro-
yecto urbanístico se suscri-
bió entre ambas partes por
Convenio-Compensación en
el año 1998 y que contempla-
ba un ámbito de ejecución
público y otro privado. En la
práctica, aparentemente sólo
existe una Junta, que es la que
termina asumiendo la realiza-
ción de las obras en ambos
sectores por decisión expresa
del Ayuntamiento. El conve-
nio comienza a ejecutarse y,
como el Consistorio tenía
problemas para hacer frente
a las cargas y considerando la
obra de interés público, el
pleno acuerda en abril de
2009 que la Junta de Com-
pensación ejecute las obras
en ambos subsectores y a
cambio se le entregarían unas
parcelas.

Esta última fue anulada en
Junta de Gobierno Local en
2013, lo que finalmente aca-
baría en los tribunales.

EN LA ZONA
SE ASIENTAN

EMPRESAS
COMO IKEA O

BRICOMART
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La leyenda que
surgió de un sueño
Javier Fernández cerró el pasado lunes el círculo de una
trayectoria plagada de éxitos � El último llegaba el pasado
fin de semana en el Campeonato de Europa celebrado
en Minsk � Asegura que su futuro está ligado al patinaje

PATINAJE ARTÍSTICO | RETIRADA
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Patinando y sobre una pista
de hielo. Sólo así podía pro-
ducirse la despedida de Ja-
vier Fernández de la élite. Con
los ecos aún latentes de su
último éxito, la conquista de
un nuevo Campeonato de Eu-
ropa, el séptimo de su carre-
ra, el madrileño regresaba al
calor del hogar para afrontar
una de las pruebas más duras
de su trayectoria, esa en la
que no habría puntuación de
los jueces ni presión por cum-
plir con las expectativas pro-
pias de la competición, pero
sí una gran carga emocional.

“Cuando era pequeño,
tuve un sueño imposible: ¿Po-
dría un niño de Cuatro Vien-
tos destacar en un mundo tan
complejo? Y me atreví a soñar
y perseguí ese sueño. Hoy,
vuelvo a casa con siete Euro-
peos, dos campeonatos del
mundo y una medalla olímpi-
ca”. Así resumía el propio pa-
tinador su excelente trayecto-
ria, en un acto llevado a cabo
el pasado lunes 28 de enero
en el madrileño Palacio de
Hielo y en el que estuvieron
presentes personalidades
como la presidenta del Con-
sejo Superior de Deportes,
María José Rienda; el presi-
dente del Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco;
el máximo mandatario de la
Federación Española de De-
portes sobre Hielo, Frank
González; o Javier Tebas, pre-
sidente de LaLiga.

Planes
El heptacampeón de Europa
ratificó algo que ya se sabía
desde un tiempo atrás: la cita
de Minsk había sido la última
como patinador profesional,
aunque eso no significa que
su futuro inmediato esté ale-

La revolución continúa: antes de poner el broche en el Cam-
peonato de Europa, Javier Fernández tuvo tiempo para llevar a
cabo la gira ‘Revolution on Ice’ 2018, pasando por cinco ciudades y
congregando nada menos que a 60.000 espectadores.

gustaría ser entrenador y te-
ner una escuela, pero de mo-
mento nos tenemos que cen-
trar en la promoción del pa-
tinaje”, aseguró.

Fernández cerró su dis-
curso con otro mensaje emo-
tivo: “Salid a perseguir vues-
tros sueños. Por imposibles
que parezcan, muchas veces
se cumplen y a veces la reali-
dad supera lo soñado”.

En esta última cuestión, la
labor de promoción de dicha
disciplina, se puede conside-
rar a Javier Fernández como
un pionero. Sólo así se expli-
ca el reconocimiento que
otras leyendas del deporte es-
pañol, como Pau Gasol, Caro-
lina Marín, Ona Carbonell,
Saúl Craviotto, Alberto Con-
tador o Íker Casillas, rindieran
su particular homenaje al pa-
tinador madrileño a través de
un vídeo.

jado de este deporte. “Es cier-
to que abandono la competi-
ción pero no quiero dejar el
patinaje, lo que siempre me
ha gustado hacer. Tenemos
mucho futuro por delante,
‘Revolution on Ice’, campa-
mentos de verano, no sólo en
España, y en un futuro me

7
Títulos europeos

2
Mundiales

1
Medalla olímpica

D E P O R T E S D E L 1 A L 8 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 2



El Alcorcón
se medirá al
RCD Mallorca

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

Tras su primera victoria en ocho partidos,
los amarillos llegan con fuerza a su nuevo
encuentro de este domingo 3 de febrero

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón consiguió su pri-
mera victoria, tras siete en-
cuentros sin sumar. Los alfa-
reros, por fin, tienen un mo-
mento de respiro al vencer al
Córdoba CF por 2-1, lo que les
permite mantener la sexta
posición de la tabla en la Se-
gunda División de la Liga 1 2
3, e intentar luchar por jugar
los ‘play-offs’. El encuentro se
disputará este domingo 3 de
febrero a las 12 horas en el
Estadio de Son Moix.

Además, será un partido
con muchos cambios para los

amarillos. ·El primero en el
que ya no esté el centrocam-
pista Jon Errasti con quien el
club ha llegado a un acuerdo
para la rescisión del contrato.
Por la contra, podría produ-
cirse el estreno de ghanés Ri-
chard Boateng. Cedido por el
Oviedo, jugará en el Alcor-
cón lo que resta de la presen-
te temporada, tal y como con-
firmaron ambos conjuntos.
Boateng cuenta con larga ex-
periencia en la categoría de
bronce. Tras salir del Liberty
Proffesionals Accra de su tie-
rra natal, el futbolista llegó a
la cantera del Granada. For-
mando parte del combinado
granadino, salió cedido al Cá-

El Alcorcón, en el último partido PRENSA ALCORCÓN

diz y al San Roque Lepe. An-
tes de su fichaje por el Real
Oviedo en el mercado vera-
niego, formó parte del Extre-
madura UD y Melilla CF, sien-
do en este último un jugador
vital gracias a sus 14 goles en
31 partidos que disputó.

Algo que el técnico amari-
llo Cristóbal Parralo espera
que continúe haciendo den-
tro de la escuadra alfarera,
por lo pronto, contribuyen-
do a llevarse los tres puntos
frente al Mallorca; al igual
que hicieron en el partido de

REDACCIÓN
El Trival Valderas se mide al
SAD Villaverde San Andrés
este domingo 3 de febrero a
las 11:30 horas en el Estadio
Boetticher. Los verdirrojos
vencieron al CD Canillas el
pasado domingo por 2-0. Esto
ha hecho que se coloquen
sextos en la clasificación, a
tan solo dos puntos del cuar-

to puesto, y de meterse en
zona de ‘play-offs’. Pero para
llegar allí deberán cambiar el
resultado del choque de ida
frente al Villaverde del 16 de
septiembre, que se saldó con
un empate a uno. Aunque
para acabar la jornada entre
los mejores de la tabla tam-
bién deberán esperar un tro-
piezo del San Fernando.

Trival Valderas, en su último encuentro PRENSA TRIVAL

FÚTBOL | TERCERA DIVSIÓN

El Trival se desplazará
al Estadio Boetticher
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ida el 31 de agosto venciendo
por 1-0.

45 minutos finales
En cuanto, al partido que en-
frentó al combinado alfarero
ante el Córdoba estuvo mar-
cado por una gran igualdad
en el primer tiempo y por un
Alcorcón superior en los 45
minutos finales. El tanto ri-
val llegó en el 40, y fue obra de
Andrés. Los amarillos, am-
bos en el segundo periodo,
fueron de Juan Muñoz en el
60 y de Casadesús en el 78.



readora de cine social, tal y
como se define en sus redes
sociales, Mabel Lozano ha pre-
sentado recientemente la cam-
paña #TrabajoForzoso del Mi-
nisterio del Interior, con la que
se pretende prevenir, concien-
ciar y denunciar públicamen-
te la esclavitud laboral.

La actriz, que hace ya mu-
cho tiempo decidió abando-

nar el protagonismo delante de las cáma-
ras para implicarse en la dirección y produc-
ción de sus propias creaciones, se muestra
afortunada por haber podido escribir y di-
rigir esta campaña contra la trata y por ha-
ber trabajado una vez más junto a la Guar-
dia Civil, cuerpo con el que colabora des-
de hace muchos años en asuntos como la
trata sexual. Afirma que nadie puede sen-
tir lejano un problema que afecta a todos los
países del mundo. El 58% de estas vícti-
mas de trabajo forzoso, excluyendo la explo-
tación sexual, son mujeres y niñas.

¿Qué es #TrabajoForzoso?
Pues sencillamente es la esclavitud del si-
glo XXI. Es la trata de personas con fines
de explotación laboral. Hablamos de in-
dividuos que son obligados y coacciona-
dos para obligarles a trabajar en algo que
no han elegido. Esto es algo que está pa-
sando en el mundo entero. Estamos vien-
do que, al final, el 50% de la población
mundial está sirviendo de esclavo al otro
50%. Las mafias se aprovechan de la vul-
nerabilidad de las personas para hacerles
trabajar en condiciones lamentables. La
trata existe en todos los países y regiones
del mundo y España ocupa el décimoter-
cer puesto en la Unión Europea. En Espa-
ña hay datos y los conocemos porque sí
se están haciendo los deberes desde hace
mucho tiempo. La Guardia Civil está tra-
bajando.

Habrá a quien esto le parezca que no
ocurre en España...
Al contrario, las sociedades más indus-
trializadas son las que necesitan la mano
de obra más barata. Tanto en el campo,
para la recogida de las cosechas, como en
la agricultura, la construcción o en el ser-
vicio doméstico… Esta campaña lo que
hace es visibilizar algo que si no se cuen-
ta no existe, por eso es muy importante.
También estamos contando que a la trata
le afecta todo: las guerras, la pobreza…
Lo estamos viendo con los refugiados.
Esta campaña hace un trabajo de preven-
ción. Hace 14 años, cuando yo empecé a
trabajar en la trata sexual, nadie conocía
ese delito. Hoy en día todo el mundo sabe
que detrás de las luces de neón hay trata.
Ahora es más grande la laboral que la se-
xual, se está invirtiendo en el mundo en-
tero. La trata laboral, en España, afecta a
los hombres mayoritariamente; la sexual,
en cambio, tiene que ver con las mujeres.

¿Qué le pidieron desde el Ministerio
para esta campaña?
Yo trabajo con la Guardia Civil desde
hace muchos años porque les imparto
formación específica contra la trata se-
xual, por lo que ya colaboraba con ellos.
Conocía su desempeño y lo que me gusta
es que, además de perseguir el crimen,

C
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también protegen a los más vulnerables.
El grupo de personas que trabaja con la
trata son humanistas. Es algo que me pa-
rece básico, porque visten de derechos a
los más vulnerables.

Te describes en tus redes sociales como
creadora de cine social. No es nada co-
mún.
Yo fui muy coherente, porque hace ya 14
años hice el primer documental que exis-
tía en España contra la trata sexual. Nadie
conocía ese delito en nuestro país y
creían que no era un problema que de-
bíamos de afrontar de forma seria. Es lo
que ocurre ahora con la esclavitud labo-
ral. Desde aquel momento ya nunca me
puse delante de la cámara, siempre he es-
tado detrás y he tenido muy claro qué
tipo de cine quería hacer. Si alguien se
pregunta por qué esto no lo ha dirigido
Alejandro Amenábar o Rodrigo Sorogo-
yen es precisamente porque mi trabajo
entronca 100% con esto. Soy una experta
en trata desde hace 14 años y mi cine es
social. Entonces tenía mucho que ver con
lo que queríamos contar aquí. La campa-

ña es muy real y con ella la gente va a en-
tender lo más importante sin ningún pro-
blema.

Siempre ha estado también muy impli-
cada con todo lo que afecta a la violen-
cia contra la mujer. ¿Qué le diría a
quienes hoy niegan que sea un proble-
ma?
Es que es imposible negarlo, ahí están las
estadísticas de las mujeres asesinadas, las
que violan todos los días y las que son
agredidas sexualmente. No es cuestiona-
ble. Yo cuestionaría algo en lo que real-
mente pudiera tener una opción. Es un
hecho que ocurre en nuestro país y lo
único que queremos las feministas es lu-
char por esa igualdad real. Yo tengo hijos
mellizos, ¿alguien puede pensar que yo
quiero para mi hija algo más que para mi
hijo? Quiero los mismos derechos y las
mismas obligaciones. La diferencia entre
ambos es que cuando sale mi hijo por la
noche con sus amigos tengo miedo de
que le roben, cuando sale mi hija tengo
miedo de que la violen. Y si la violan y se
defiende, de que la pueden matar. Esa es
la diferencia.

“EL 50% DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL

ESTÁ SIRVIENDO DE
ESCLAVO AL OTRO 50%”

“LA GUARDIA CIVIL ESTÁ
TRABAJANDO MUY BIEN

EN ESPAÑA DESDE
HACE MUCHO TIEMPO”

MABEL LOZANO

“Cuando sale mi hija tengo
miedo de que la violen”
La directora de cine y actriz atiende a GENTE con

motivo de la presentación de la campaña del Ministerio
del Interior #TrabajoForzoso, que dirige ella misma
� El objetivo es prevenir, denunciar y concienciar

ante la esclavitud laboral en España
ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

“LO ÚNICO QUE
QUEREMOS LAS

FEMINISTAS ES LUCHAR
POR LA IGUALDAD REAL”

Mabel Lozano en los Premios Goya de 2018
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Las tendencias del
próximo invierno

PASARELA | ESTILO

l gran evento de la moda
española, MBFWMa-
drid, ha celebrado es-
tos días en Madrid su
69 edición, un en-
cuentro que algunas
de las principales fir-
mas y diseñadores
han aprovechado para

presentar sus colecciones para el
próximo otoño/invierno 2019-20 y
adelantar, así, las tendencias de moda
que el gran público encontrará en las
tiendas.

Explosión de brillos
Creadores como Agatha Ruiz de la Pra-
da, Marina Conde, responsable creativa

de La Condesa, o Custo Bar-
celona apuestan por prendas
llenas de color y brillos meta-
lizados. A esa mezcla de ver-
des, morados o amarillos se
unen, además, detalles como
jerseys o vestidos con atre-
vidos mensajes o logos.

Aires primaverales
Por su parte, y, a fin de otor-
gar calidez a los días más fríos
del invierno, The 2nd Skin
Co., Roberto Torretta o Duyos
presentan ligeros vestidos en
organza, seda o tul con es-
tampados florales que evo-
can a la primavera.

Fin a las líneas rectas
Por último y, a pesar del minimalis-
mo imperante en los últimos años,
la moda de la época victoriana,
acaecida en Inglaterra a mediados
del siglo XIX, es el eje del que par-
ten distintos diseñadores como La
Condesa, Juan Vidal o Hannibal
Laguna que incorporan en sus
colecciones blusas transpa-
rentes con volantes y hom-
bros abultados.

E

MBFWMadrid ha sido el escenario
escogido por los creadores españoles
para presentar sus últimas propuestas
� Destacan looks femeninos en
constraste con prendas masculinas
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)
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SASTRERÍA: Roberto Torretta, Teresa Helbig o
Ángel Schlesser, dibujan una mujer ultra femenina
que no duda en combinar vestidos lenceros con
chaquetas de corte masculino inspirados en el gran
trabajo realizado por los sastres y modistas.

COMPLEMENTOS XL: La firma
Ailanto reivindica el poder que tienen

los complementos a la hora de cam-
biar un look. Así, opta por pendientes
en tamaño XL y con print geométrico .

LAS BLUSAS
CON VOLANTES

Y HOMBROS
ABULTADOS

SERÁN CLAVE

LAS PRENDAS SE
VISTEN DE TONOS
VIBRANTES COMO

EL MORADO O
EL AMARILLO

ROBERTO TORRETTA

TERESA HELBIG

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

ZAPATILLAS CON
PLATAFORMAS:
La diseñadora Agatha
Ruiz de la Prada ha
aprovechado
MBFWMadrid para pre-
sentar una versión de
las míticas zapatillas
‘ravers’, de moda en los
años 90 y de plena ten-
dencia esta temporada.
Su propuesta, ideada

por su hija Cósima,
destaca por

sus 12
centí-

metros de
plataforma

y en atrevi-
dos colores.

AILANTO

DUYOS
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus desplazamienos cortos.
SENTIMIENTOS: Momento de una conversación

sincera. SUERTE: Con la pareja y amigos íntimos.
SALUD: La creatividad es lo más importante.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con tus ganancias. SENTIMIENTOS: La
innovación es lo mejor en estos momentos.

SUERTE: Si ayudas lo necesario a los demás. SALUD: Evita
disgustarte si todo no sale como quieres.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En los inicios de todo lo bueno.
SENTIMIENTOS: A veces son necesarios los

cambios. Fluye. SUERTE: En tu creatividad e innovación.
SALUD: Las decisiones son importantes. No vaciles.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Sigue tu intuición. SENTIMIENTOS: Deberás
plantar cara a algún contratiempo. SUERTE: Con la

familia. SALUD: Evita indecisiones. Todo debe quedar resuelto
ahora.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En nuevos proyectos. SENTIMIENTOS: Es el
momento de decidirte por fin. No postergues.

SUERTE: En tus desplazamientos. SALUD: No te ocupes de todos.
No te importe recibir ayuda de otros.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Delega en
otros y no lo hagas todo tú. SUERTE: En tus

ganancias e inversiones principalmente. SALUD: La creatividad es
importante.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus viajes. SENTIMIENTOS: El romance
es bueno si no te hace daño. SUERTE: En tu propia

personalidad y en tus iniciativas. SALUD: Conseguirás lo que te
propongas. Adelante.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En temas patrimoniales. SENTIMIENTOS:
Por fin todo saldrá como planeabas. SUERTE: Haz

caso a tu corazón. SALUD: No tenses las situaciones. Deja todo en
manos del destino.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos de asociaciones y sociedades.
SENTIMIENTOS: Novedades románticas e

inesperadas. SUERTE: Aprende algo novedoso.
SALUD: Cuentas con entusiasmo que es lo más importante.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Todo lo que des volverá multiplicado.
SENTIMIENTOS: Buen momento para comenzar algo

nuevo. SUERTE: En sociedad. SALUD: Te notas en forma y con
ganas de usar tu empatía.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu vida romántica. SENTIMIENTOS:
Ayudarás de una forma refleja. SUERTE: En tus

viajes largos y en tus sueños interiores proyectados.
SALUD: Necesitas tranquilidad y armonía.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Remodela tu hogar. SENTIMIENTOS: Todo
es positivo y benéfico. SUERTE: En la valoración que

experimentes personalmente. SALUD: Disfruta de tus momentos
especiales a solas contigo.

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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1 9P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 A L 8 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9



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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 943

Á É Ó Ñ Á


	03ALCORCON
	04ALCORCON
	05ALCORCON
	06ALCORCON
	07ALCORCON
	08ALCORCON
	09ALCORCON
	10ALCORCON
	11ALCORCON
	12ALCORCON
	13ALCORCON
	14ALCORCON
	15ALCORCON
	16ALCORCON
	17ALCORCON
	18ALCORCON
	19ALCORCON
	20ALCORCON
	21ALCORCON
	22ALCORCON

