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Nueva edición de
‘Leganés se casa’

La gran feria de las bodas al aire libre tendrá lugar el 28 de
septiembre en la calle JuanMuñoz y la plaza Ventura Rodrí-
guez Ideada por la Asociación deMujeres Empresarias de
Leganés, contará conmás de 40 stands que exhibirán cien-
tos de novedades en productos y servicios del sector

La Consejería de Transportes ha iniciado
los trámites para poner enmarcha la
promesa electoral de Ciudadanos La
medida se podría implantar por franjas

El Metro abrirá
las 24 horas los
�nes de semana
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No colapsen
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o dejan de repetirnos desde las Comu-
nidades Autónomas que no sature-
mos las urgencias de los hospitales y
que, en caso de que no sea algo grave,
acudamos a los centros de urgencias
de nuestros municipios. Y así lo hice
yo el pasado sábado, siguiendo esas in-
dicaciones que me parecen adecua-
das, si no fuera porque la realidad es
bien distinta de lo que nos intentan

vender. Acudí a un centro de urgencias local en el
que solo tenían dos médicos disponibles para
atendernos. De ahí que la media de espera para una
primera valoración superara ampliamente la hora.
Más de 60 minutos sin saber absolutamente nada
de lo que te ocurre. Ante la incertidumbre de los
pacientes, el técnico que recibe en la puerta y que
da prioridad a los casos, te invita a marcharte
amablemente al hospital de referencia cuando le
preguntas “¿cuánto me queda?” porque no sabe
cuándo te van a atender, ni si, tras hacerlo, el mé-
dico te mandará al hospital, “con lo que tendrás que
esperar dos veces”, como él mismo te indica. Y así
lo hicimos varios pacientes. Algunos lograron una
respuesta efectiva, otros, que en dicho centro hos-
pitalario, previa espera de cerca de dos horas, fué-
ramos remitidos a otro hospital más lejano porque
la especialidad que necesitábamos no trabaja los
fines de semana. Me resulta indignante que en la
Comunidad de Madrid ocurran estas cosas. Menos
de una hora bastó después en el hospital La Paz

para tener un diagnóstico y un trata-
miento. Imagínense los pasos que
me voy a ahorrar la próxima vez si
me vuelve a ocurrir. Yo cumplo las
recomendaciones, pero no me
voy a permitir un sábado com-
pleto más dedicado a esperar sin
ninguna solución. Si es lo que

quieren, sigan así y solo lograrán
saturación.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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La Fiscalía General del
Estado (FGE) ha desta-
cado el incremento de

un 23% de los delitos contra la
libertad sexual durante 2018,
cifras que califica de “especial-
mente preocupantes”.

Los delitos sexuales
siguen creciendo

La Fiscalía solicita once
años de cárcel para una
funcionaria de la Agen-

cia Tributaria por estafar más
de seis millones de euros a va-
rios futbolistas al quedarse con
sus devoluciones del IRPF.

Una funcionaria, en
el ojo del huracán

El Gobierno luso ha
puesto en marcha una
ley por la que las perso-

nas que arrojen colillas al suelo
serán multadas con sanciones
que oscilan entre los 25 y los
250 euros.

Portugal multará por
tirar colillas al suelo

Ana Julia Quezada admitió el pasado martes ante el jurado del tribunal
que mató el 27 de febrero de 2018 al niño de ocho años Gabriel Cruz en
la finca familiar de Rodalquilar, en Níjar (Almería), pero dijo que “no que-
ría matarle” y que “simplemente le tapó la boca para que se callara”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Luz verde a uno
de los juicios
más esperados

EL PERSONAJE

La fiscal anticorrupción asegura que el
consejo de Bankia falseó de forma
consciente la realidad económica del
grupo para mantener sus privilegios.

Bankia, polémica para ‘rato’

LA CIFRA

15%
Los residentes en la Comunidad de Madrid
gastan 1.330 millones de euros al año en
juegos de azar, según datos de ventas de
Loterías y Apuestas del Estado.

Madrid, la capital del juego
La expresidenta de la Comunidad
de Madrid rompió su silencio el
pasado lunes en ‘El programa
de Ana Rosa’, de Telecinco.

Cristina Cifuentes

LA FRASE

“En el PP hubo
fuego amigo por
las irregularidades
del caso Lezo”
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Isabel Díaz Ayuso le trasladó al
Rey la “lealtad” de los madrileños

REDACCIÓN
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, mantuvo el martes 10
de septiembre con el rey Fe-
lipe VI un encuentro “muy
positivo”, en el que le trasladó
la lealtad de su Gobierno con

su figura y con la Corona y
donde ambos abordaron las
“preocupaciones” de los ma-
drileños.

En declaraciones a los me-
dios de comunicación, tras
ser recibida en audiencia en
el Palacio de la Zarzuela, la di-

La presidenta de la Comunidad de Madrid
mantuvo un encuentro con Felipe VI � Le explicó
las líneas generales de su proyecto político

rigente regional reveló que
habían hablado tanto de
asuntos del futuro de Madrid
como de los de España.

Compromiso
“Sobre todo le he trasladado
las líneas generales de mi pro-
yecto político, donde tene-
mos un firme compromiso
con la unidad y la igualdad de
todos los españoles”, desveló
Díaz Ayuso, al tiempo que

contó que habían intercam-
biado pareceres sobre su
compromiso con la tecnolo-
gía, con el progreso, con el
empleo y con todas aquellas
cuestiones que preocupan a
los ciudadanos “en el día a
día”.

La visita de la presidenta
de la Comunidad de Madrid
al Rey se enmarca dentro de
los encuentros que Felipe VI
está manteniendo con los
nuevos dirigentes autonómi-
cos que han sido investidos
tras las elecciones que se ce-
lebraron el pasado 26 de
mayo.Felipe VI e Isabel Díaz Ayuso
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La sequía y la tormenta de granizo de agosto
provocan que en la vendimia de este año se prevea
recoger alrededor de 10 millones de kilos � La
campaña del año pasado se cerró con un total de 16

Menos uvas, pero
de más calidad

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La sequía que ha vivido la
Comunidad de Madrid en los
últimos meses, los ataques
sufridos por los conejos en
ciertas zonas y la impresio-
nante tormenta de granizo
que cayó el pasado 26 de
agosto se van a hacer notar en
la campaña de la vendimia
que ya está en marcha en la
región. El Consejo Regulador
de la Denominación de Ori-
gen Vinos de Madrid prevé
que la producción baje de los
16 millones de kilos del año
pasado a alrededor de 10 mi-
llones, un descenso signifi-
cativo que, sin embargo, ten-
drá una parte positiva: la ca-
lidad será muy superior.

Así lo ha asegurado en de-
claraciones a GENTE el pre-
sidente del Consejo, Antonio
Reguilón, que indica que “en
los años secos la uva es más
pequeña, pero tiene más con-
centración de azúcares, lo que
supone que, tras la fermenta-
ción, vamos a tener unos vi-
nos de altísima calidad”.

Al 50%
En la misma línea se mani-
fiesta Ángel Laguna, de Vi-
nos y Aceites Laguna, una de
las bodegas más importan-

tes y con más ventas
de la región. “Tanto
en tinto como en
blanco estimamos
que vamos a reco-
ger la mitad que el
año pasado, pero de
mucha calidad”, se-
ñala, al tiempo que
explica que “la tor-
menta no nos afec-
tó directamente en
la zona de Villaco-
nejos, Colmenar de
Oreja y Chinchón,
ya que solo cayeron
3 litros por metro
cuadrado; pero sí
indirectamente, ya
que teníamos com-
prometida una can-
tidad de uva blanca
de Arganda, donde
la cosecha se ha
perdido por com-
pleto”. Se trata de
una cuestión que
afectará al número
de botellas que po-
drán poner a la venta desde la
bodega, ya que solo pueden
adquirir las uvas en la zona
perteneciente a la Denomina-
ción de Origen, algo que se
complica bastante cuando la
cosecha es escasa.

La uva blanca empezará a
recogerse en la zona a partir
del próximo 20 de septiem-
bre, aproximadamente, y la

campaña concluirá a finales
del mes de octubre o incluso
comienzos de noviembre.

Exportación
Antonio Reguilón destaca la
buena salud de los vinos de
Madrid y el comportamiento
estable que tienen en cuanto
las exportaciones que, según
explica, “están en torno al

30% de la producción total”.
En cuanto al mercado nacio-
nal, la prioridad es estar pre-
sente en todas las grandes su-
perficies de distribución y en
tratar de que los hosteleros
incluyan cada vez más en sus
respectivas cartas algunos de
los caldos que se cultivan, fer-
mentan y embotellan en la
región.

“Nuestro objetivo es que
cuando un madrileño
vaya a un restaurante y
le ofrezcan vino de las
‘dos erres’ (Rioja y Ribera
del Duero), le pida uno
de Madrid”, señala el
presidente de la Deno-
minación de Origen Vi-
nos de Madrid. Antonio
Reguilón explica que
“además de la cada vez
mayor calidad que tie-
nen nuestros productos,
el consumidor debe te-
ner en cuenta que el
vino de Madrid se cultiva
en la región, es bueno
para el medio ambiente
ya que hace que el viñe-
do no se pierda y genera
puestos de trabajo”. Para
conseguirlo se hacen
cada vez más catas y ac-
ciones de promoción de
los caldos de la región.

PROMOCIÓN

Convencer al
consumidor
madrileño

Vendimia en la Comunidad de Madrid GENTE

“LOS FRUTOS MÁS
PEQUEÑOS TIENEN

UNA MAYOR
CONCENTRACIÓN

DE AZÚCARES”



Material escolar para
4.600 niños de Madrid
La Fundación de ‘la Caixa’ reparte kits entre los
menores en situación de pobreza � Incluyen
una mochila, bolígrafos, libreta y una calculadora

REDACCIÓN
Durante el inicio del nuevo
curso, ‘la Caixa’ facilitará un
total de 4.600 kits de mate-
rial escolar a niños y niñas
de Madrid atendidos por
CaixaProinfancia, el progra-
ma dirigido a hogares en si-

tuación de pobreza con me-
nores de 0 a 18 años.

Con tres modalidades dis-
tintas para adaptarse a cada
ciclo educativo (Infantil, Pri-
maria y Secundaria), los kits
incluyen una mochila, un es-
tuche (con bolígrafo multico-

lor, lápiz, goma y sacapun-
tas), lápices de colores, una li-
breta A4, un juego de reglas,
un compás y una calculado-
ra científica.

Futuro enriquecedor
“La educación es la mejor he-
rramienta para posibilitar a
los niños y niñas un futuro
enriquecedor y con oportuni-
dades. Facilitándoles este ma-
terial contribuimos a que
vuelvan al colegio prepara-
dos y con ilusión y ganas de
aprender”, señaló el presiden-
te de la Fundación Bancaria
‘la Caixa’, Isidro Fainé.Entrega del material

El Plan Vive ya
tiene suelo en
40 municipios
de la región

E. P.
La Comunidad de Madrid ya
cuenta con suelo en 40 muni-
cipios para construir algunas
de las 25.000 viviendas pro-
metidas dentro del Plan Vive
y negocia ahora con el Ayun-
tamiento de la capital para
que se incorpore a esta inicia-
tiva. Así lo aseguró esta se-
mana el consejero de Vivien-
da, David Pérez, que añadió
que “tendremos que buscar
acuerdos en otros ayunta-
mientos para un beneficio
para los ciudadanos de toda
la región. Queremos que cual-
quier joven, viva donde viva,
pueda acceder a ese piso”.

“Las líneas de la Conseje-
ría son seguir apoyando la vi-
vienda protegida, ayudar a la
rehabilitación y actuar tam-
bién sobre el mercado, no
desde el intervencionismo,
sino para ofrecer más garan-
tías de más seguridad y nor-
mas que permita que haya
más oferta”, señaló el conseje-
ro regional en un acto del Plan
Alquila.

Moderación de precios
David Pérez explicó que una
de las razones del encareci-
miento de la vivienda es la
falta de oferta derivada de la
mejora económica de los úl-
timos años. “Intentaremos
con estas medidas contribuir
a la moderación de los pre-
cios. Las 25.000 viviendas ten-
drán un impacto en el merca-
do para bien”, añadió.

El compromiso del Go-
bierno autonómico es que los
primeros 15.000 pisos del este
plan se construyan en esta
legislatura.

GENTE
La Comunidad de Madrid
nombró el martes 10 de sep-
tiembre nueva gerente del Or-
ganismo Autónomo del 112 a
Ángeles Pedraza, que tan solo
hace dos semanas fue desig-
nada para dirigir el Comisio-
nado para la Atención de las
Víctimas del Terrorismo y
trasladada siete días después
al Comisionado para la Caña-
da Real Galiana por decisión
del Consejo de Gobierno.

La presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, defendió este
‘baile’ de cargos señalando
que Pedraza ha hecho una
“labor excepcional” al frente
del Comisionado para las Víc-
timas del Terrorismo y que
su nombramiento de hace
dos semanas fue algo “auto-
mático” porque no se habían

renovado los nombramien-
tos de la Consejería de Justi-
cia. Luego se le propuso una
labor al frente del Comisiona-
do para la Cañada Real Galia-
na pero, según Ayuso, hablan-
do con ella se decidió que
“era mejor otra tarea que se
adecuara más a su capacidad
de gestión y a sus conoci-
mientos”. “El Organismo del
112 es perfecto”, concluyó.

Expresidenta de la AVT
Pedraza, que perdió a su hija
en el atentado del 11-M, fue
presidenta de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo
entre 2010 y 2016. En su carre-
ra profesional desempeñó los
cargos de secretaria y técnico
textil en El Corte Inglés. En
su nuevo puesto ganará
93.855 euros al año.

Ángeles Pedraza

La Comunidad le da
a Ángeles Pedraza su
tercer cargo en 15 días
Es la nueva directora gerente del Organismo
Autónomo del 112 � En dos semanas pasó por las
Víctimas del Terrorismo y la Cañada Real Galiana

La medida se limitaría a los fines de semana y se podría implantar
por franjas � El Gobierno regional pretende iniciar antes de
que acabe el año la prolongación de varias líneas del suburbano

Primeros pasos para que
el Metro abra las 24 horas

Metro abrirá los fines de semana

CIUDADANOS
LLEVABA ESTA

PROPUESTA EN
SU PROGRAMA

ELECTORAL

J. D. / E. P.
comunidad@genteenmadrid.com

La apertura del Metro las 24
horas durante los fines de se-
mana está más cerca que
nunca de convertirse en una
realidad. El vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio Aguado, aseguró en una
entrevista esta semana que
la Consejería de Transportes
ya ha iniciado los trámites
para poner en marcha esta
iniciativa. El organismo con-
trolado por el consejero Ángel
Garrido está en estos momen-
tos “analizando cuál es la op-
ción más factible”, según seña-
ló Aguado.

“Una ciudad que está en
movimiento por las noches
tiene que tener un transpor-
te ágil sin tener que jugárse-
la montándose en un coche
con un conductor que haya
podido beber”, explicó el vice-
presidente sobre una medida
que su partido, Ciudadanos,
llevaba en el programa con
el que se presentó a las últi-
mas elecciones autonómicas.
Una de las posibilidades que
se maneja es la de ir amplian-
do paulatinamente las franjas
horarias de apertura del su-
burbano hasta llegar a cubrir
todo el fin de semana.

Ampliaciones
Aguado también se refirió a la
posible ampliación de algu-
nas de las líneas de Metro

como la L-11, algo que pre-
tenden comenzar antes de
que acabe este año.

Como retos de futuro citó
la prolongación de la L-5 has-
ta Barajas y su conexión con
Valdebebas, el intercambia-
dor de Conde de Casal y la
unión de la L-12 de MetroSur
con la L-3 a la altura de Geta-
fe, un proyecto que fue dese-
chado hace poco.
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Las obras de urbanización
del PP4, en su fase final

GENTE
Las obras de urbanización
del desarrollo urbanístico
Plan Parcial 4 ‘Puerta de
Fuenlabrada’ (PP4), en Lega-
nés, han entrado en su fase fi-
nal y se encuentran a la espe-
ra de solventar algunos de-
talles, tal y como ha informa-
do la Junta de Compensación.

En este sentido muchas de
las empresas que levantarán
edificios en este enclave han
solicitado ya las correspon-
dientes licencias de construc-
ción, tras recepcionar la urba-
nización el Ayuntamiento el
pasado mes de mayo. La
construcción del nuevo ba-
rrio ha permitido varias me-
joras, como una nueva roton-
da de acceso al Hospital Seve-
ro Ochoa.

Arranca la VII edición
de la Feria de la Tapa
Tendrá lugar en la Plaza Mayor del municipio
hasta el 15 de septiembre � Se prevé superar
las 85.000 raciones servidas en 2018

GENTE
La séptima edición de la Fe-
ria de la Tapa de Leganés, que
se celebra hasta el domingo
15 de septiembre, prevé supe-

rar las 85.000 tapas servidas
durante la edición del pasado
año, según han informado los
promotores.

Durante cuatro jornadas,
un total de 24 casetas queda-
rán instaladas en la Plaza Ma-
yor, junto al Ayuntamiento,

con 40 mesas, 240 sillas y 30
sombrillas para que los lega-
nenses degusten las inven-
ciones culinarias de los esta-
blecimientos hosteleros par-
ticipantes.

Gastronomía local
Este importante evento está
organizado por el Ayunta-
miento de Leganés en colabo-
ración con la Unión de Em-
presarios de Leganés (UNE-
LE) y la Asociación de Hoste-
leros de Leganés (ACHLOS)
con el objetivo final de “pro-
mocionar la gastronomía de
Leganés”.

OCIO

VIVIENDA

Imagen de la feria

Agentes de la Policía Nacional
de Leganés desalojaron en la
madrugada del 4 de septiem-
bre varios portales de la calle
Santa Lucía tras la explosión
registrada en un estableci-
miento hostelero cercano.

SUCEESOS

Imagen de los daños

Incendio en
un restaurante

Leganemos ha anunciado
que no apoyará la propuesta
que el PSOE llevará al próxi-
mo Pleno municipal para
conceder una subvención de
500.000 euros para las obras
de la iglesia San Salvador.

AYUDA

Desacuerdo entre
PSOE y Leganemos

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, denunció el
lunes que la Comunidad de
Madrid ha incumplido su
compromiso de realizar obras
de reforma en colegios e ins-
titutos durante el verano.

POLÍTICA

Los colegios se
quedan sin mejora

EN BREVE
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DATOS

Tipos de delito: 2018: 2019:

Agresión sexual 3 4

Robos con violencia 117 174

Robos en establecimientos 184 200

Robos en domicilios 78 105

Hurtos 2.068 1.790

Las infracciones penales han crecido de manera notable entre enero y junio de
2019, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio del Interior � El PP
exige cubrir las plazas vacantes de Policía Local para acabar con la inseguridad

Aumentan los robos con
violencia y las violaciones

SEGURIDAD

S. CARMONA TENA
@gentedigital

Las agresiones sexuales con
penetración y los robos con
fuerza se han agravado de
manera notable en el munici-
pio de Leganés en el primer
semestre de 2019. Así se des-
prende del Balance de Cri-
minalidad elaborado por el
Ministerio del Interior con
datos procedentes de Guardia
Civil, Cuerpo Nacional de Po-
licía y Policía Local.

Dentro de los datos facili-
tados destaca el aumento
considerable en el número
de violaciones, que pasan de
3 a 7, un 133% más que en
2018. Del mismo modo el res-
to de delitos contra la libertad
e indemnidad sexual suben
un 5%.

Por otro lado, los robos
con violencia e intimidación
han pasado de 117 a 174, un
48,7%. Los hurtos en estable-
cimientos y otras instalacio-
nes suponen un 8,7% más
que en el mismo periodo del
año pasado, mientras que los
robos en domicilios pasan de
78 a 105, un 34,6% más. Aun-
que en menor medida, tam-
bién hay un ligero repunte en
los delitos de lesiones y riñas
tumultuarias que ascienden

un 19% entre enero y junio
de 2019.

Por el contrario, el núme-
ro de hurtos ha descendido de
forma siginificativa en 2019,
de 2.068 a 1.790 (-13,4%). Por
su parte, las sustracciones de
vehículos también arrojan
datos positivos al caer de 152
a 111 casos.

“Peligro para los vecinos”
Ante estas cifras el Partido
Popular de Leganés, dirigido
por Migue Ángel Recuenco,
ha mostrado a través de un

Por el contrario, ha descendido el número de hurtos

comunicado su preocupación
ante la “creciente inseguri-
dad que se registra en el mu-
nicipio y que avalan los dato
oficiales”. “El socialista Santia-
go Llorente ha convertido Le-
ganés en un santuario para
violadores y delincuentes. Su
irresponsabilidad es un pe-
ligro para los vecinos”, ha afir-
mado el portavoz, que no ha
dudado en señalar que esa
subida del 133% en el núme-
ro de agresiones sexuales de-
muestra que las políticas del
Gobierno municipal para lu-
char contra la violencia hacia
las mujeres, como la instala-
ción de un punto violeta en
las fiestas patronales, son ine-
ficaces al fracasar en su in-
tento de reducir este tipo de
delitos.

“Dentro de las medidas
necesarias para combatir el
incremento de la inseguridad
es imprescindible cubrir las
plazas vacantes que existen
en la plantilla de la Policía
Local, dotar a los agentes de

todos los recursos materia-
les necesarios y pagar a los
efectivos las horas extraordi-
narias que se les adeuda des-
de hace más de un año”, seña-
lan.

“Todo el mundo coincide
en que Leganés es una ciudad
insegura, con el trapicheo de
drogas a la orden del día, con
robos en muchos lugares, con
peleas a navajazo limpio y
con apuñalamientos, como
ocurrió hace pocos días en
La Fortuna”, ha agregado Re-
cuenco.

133%
El número de violaciones
ha pasado de 3 a 7 entre
enero y junio de 2019

Gran aumento:



Presentación oficial de ‘Leganés se casa’

l sector de las bodas celebra
en Leganés una de sus gran-
des citas de la temporada. El
próximo 28 de septiembre la
localidad acogerá una nueva
edición de ‘Leganés se casa’,
la gran feria de enlaces al aire
libre.

De doce de la mañana a
diez de la noche, la plaza Ventura Rodrí-
guez contará con más de 40 stands en los
que se exhibirán cientos de novedades
en productos y servicios: vestidos de
novia, coches de lujo, restauración, bai-
les y animación, cuidado personal, esté-

E

Todo listo para un nueva
cita de ‘Leganés se casa’
El 28 de septiembre el municipio celebra la gran feria de
las bodas al aire libre con más de 40 stands que exhibirán
cientos de novedades en productos y servicios � La velada
concluirá con un gran desfile en la calle Juan Muñoz

OCIO | EVENTOS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

zar todos los detalles de sus
nupcias. “Puede hacerlo en
apenas 60 minutos sin reco-
rrer más de 800 metros”, expli-
ca Ana Victoria Muñoz, presi-
denta de AMEL.

Si bien las bodas en Espa-
ña en 2018 descendieron un
5,9% con respecto a 2017, si-
guen siendo un negocio espe-
cialmente rentable y en el que
los novios siguen apostando
por el comercio de cercanía.

“Las parejas realizan más del
80% de su compra nupcial en
locales especializados”, indi-
ca Augusto Fuentes, presi-
dente de la Unión Empresa-
rial de Leganés. Así, con el
fin de reforzar su marca co-
mercial, el Ayuntamiento de
Leganés invierte 50.0000 eu-
ros cada año en la organiza-
ción de este renombrado
evento.
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tica y belleza, joyería, floriste-
ría, viajes o fotografía, entre
otros muchos. A fin de animar
la jornada, habrá ‘food trucks’

y conciertos. La velada con-
cluirá con un desfile con

las últimas tendencias
nupciales de 50 fir-

mas y 24 marcas de
comercios loca-

les, por una pa-
sarela enmo-
quetada de 80
metros en la
calle Juan Mu-

ñoz.

60 minutos
‘Leganés se casa’ for-

ma parte del clúster
empresarial ‘El
barrio de las bo-
das’, una inicia-
tiva emprende-
dora creada hace
cuatro años por
la Asociación de
Mujeres Empre-
sarias de Leganés
(AMEL). En la al-
mendra central
una pareja dispo-
ne de 50 comer-
cios especializa-
dos para organi-

Clúster em-
presarial: ‘Le-

ganés se casa’
forma parte del

clúster empre-
sarial ‘El barrio

de las bodas’,
una iciativa

ideada por la
Asociación de

Mujeres Em-
presarias de

Leganés.

LAS BODAS
SIGUEN SIENDO

UN NEGOCIO
ESPECIALMENTE

RENTABLE

Desfile de trajes de novios Arras sobre la pasarela Desfile de vestidos de novia en la edición de 2017
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El Leganés quiere
romper el maleficio
El equipo pepinero arranca la cuarta jornada del torneo de la
regularidad como colista � Este sábado recibe en Butarque a
un Villarreal que tampoco conoce la victoria esta temporada

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Tres derrotas en otros tantos
partidos es el bagaje que ha
acompañado al Club Depor-
tivo Leganés en el reciente
parón liguero, un paréntesis
que ha servido al cuadro pe-
pinero para hacer examen de
conciencia y elaborar un pro-

pósito de enmienda. Para sa-
ber si este trabajo surte efec-
to, los aficionados blanquia-
zules tienen una cita en Bu-
tarque este sábado (16 horas)
con el Villarreal como rival.

El objetivo principal es
inaugurar el casillero de pun-
tos y, en el mejor de los casos,
buscar una victoria que per-
mita al ‘Lega’ pasar los próxi-
mos días fuera de los puestos
de peligro, una zona que la
temporada anterior apenas
conoció.

Talón de Aquiles
Para ello, los pupilos de Pelle-
grino deberán solucionar uno José Arnaiz fue uno de los destacados en el Villamarín

KEVIN RODRIGUES
Y CHRISTIAN

RIVERA PODRÍAN
DEBUTAR

CON EL ‘LEGA’

de sus grandes problemas: la
falta de gol. Ante Osasuna y
Atlético se quedaron sin mar-
car (sendos 0-1) y en su pri-
mera salida de la temporada
sólo el canadiense Braithwai-
te pudo romper la sequía,
aunque su gol acabó sirvien-
do de poco, ya que Loren y
Fekir acabaron firmando una
remontada que abocó al Le-
ganés a marcharse de vacío
del Benito Villamarín.

Tampoco está dejando
hasta la fecha un estreno muy
prometedor el Villarreal. El
conjunto de Javi Calleja arran-
có el curso con un partido
loco frente al Granada (4-4),
para caer en su visita al cam-
po del Levante (2-1) y firmar
un valioso empate con el Real
Madrid (2-2) en La Cerámica.
Con estos números, el ‘sub-
marino’ es decimosexto con
dos puntos en su casillero,
sólo uno más que el equipo
que abre la zona de descenso,
el Eibar.

En el plano deportivo,
Mauricio Pellegrino podrá
contar con los dos últimos fi-
chajes del Leganés, el lateral
izquierdo portugués Kevin
Rodrigues y el centrocampis-
ta Christian Rivera.

LA FALTA DE GOL
ESTÁ PASANDO

FACTURA AL
EQUIPO DE

PELLEGRINO
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LEG | 20º | 0PT.

VIL | 16º | 2PT.

14/09 | 16:00H.



1 1P 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 3 A L 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 9



l gran éxito que ha cosechado
no le ha separado los pies ni un
milímetro del suelo. Tiene muy
claro lo que quiere y va en su
búsqueda. De ahí que cuando
acaba un concierto se marche a
casa, donde no permite que le
traten como la estrella en la que
se ha convertido, sino como a
uno más. Es cercano e inteligen-
te y tiene claro que es muy difí-

cil triunfar en la música y más en la actua-
lidad, pero lo ha conseguido. Ahora solo se
esfuerza para mantenerse.

‘Complicado’ es el título del álbum cuya
reedición se acaba de publicar, pero
viendo tu trayectoria da la sensación de
que es de todo menos complicada.
Eso parece, sobre todo, cuando le pones
la cara más bonita a los proyectos y a la
foto, pero normalmente es difícil llegar
hasta aquí.

Cuando uno ha estado dentro de un
grupo, como es el caso de Auryn, ¿le
cuesta subir al escenario en solitario?
No, porque toda mi vida he estado solo.
Canto desde que tengo 3 años. Es verdad
que hubo un tiempo en que me acostum-
bré a cantar en grupo, pero al empezar
solo, lo que me daba miedo era, sobre
todo, las entrevistas porque tenía que
contestar yo a todas las preguntas. En el
escenario no, porque siempre estoy
acompañado de grandes músicos.

Haciendo uso del nombre del disco,
¿está complicado el mundo de la músi-
ca?
¿Cuándo ha estado fácil? Mi generación
se ha movido en la época de la crisis. En
general estoy contento porque, a pesar de
haber una tendencia muy importante
como el reggaeton, de la que forman par-
te muchos artistas, a mí me va bien sin
necesidad de haber recurrido a ello.

Todo está experimentando muchos
cambios y el mundo de la música tam-
bién. Cada vez es más difícil ver a un ar-
tista firmar discos, pero tú todavía lo
haces.
Me gusta mucho que la gente venga con
su disco en la mano. Me recuerda cuando
era pequeño y tenía ilusión porque me lo
firmaran y por tener un recuerdo imbo-
rrable.

El mundo está en movimiento. Reino
Unido está a punto de irse de la Unión
Europea de la manera más brusca, en
España no tenemos Gobierno, China y
Estados Unidos están enfrentados por
los aranceles...
Tenemos que recapacitar, y no solo a ni-
vel político, porque el planeta se está re-
belando contra nosotros y tenemos que
tomar conciencia. No todo es dinero y
política.

Dentro de toda esa vorágine, por suer-
te, la música sigue siendo un remanso
de paz.
Es muy importante y debemos cuidarla
de verdad. Ahora va todo muy rápido y
las canciones duran muy poco, pero yo
quiero tener una carrera, no un éxito, y

E
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estoy rodeado de gente que me dice lo
que necesito escuchar, no lo que quiero, y
es importante porque enseguida los nú-
meros te abruman y te vuelves ciego.

¿En qué te inspiras a la hora de compo-
ner?
Normalmente me gusta desvelar mis his-
torias y decir lo que no digo cuando no
hablo. Yo le pedía perdón a mi madre
cantando cuando hacía trastadas.

¿Naciste cantante, Blas?
Sí, a veces no lo puedo evitar. Intento
desconectar mi mente, no cantar, no pen-
sar en música, no escucharla, pero mi
cuerpo me lo pide todo el tiempo. Hace
tiempo fui al psicólogo porque me sentía
algo frustrado y no quería cantar y me
dijo: “Te estás saturando porque estás re-
gando solo una flor y cuando le das mu-
cha agua a una flor se marchita y debes
empezar a regar otras flores como la fa-
milia, los amigos...”. Es difícil para mí,
pero intento regar otras.

Quizá en la música encuentras esa paz
y esa liberación que necesitas.
Es mi modo de comunicarme y yo creo
que, al final, se trata de eso.

¿Crees que las redes sociales son im-
portantes para los artistas porque os
permiten acercaros más al público?
Es bonito, pero también es peligroso por-
que cualquiera puede llegar a ti, aunque
yo tengo la suerte de no tener ‘haters’.

Has estado todo el verano de gira, ¿vas
a parar en algún momento para des-
cansar?
Quiero tomarme un tiempo para compo-
ner, pero tiene que ser después de la gira
y de todos los compromisos que tengo.
Eso será el 17 de diciembre con el con-
cierto fin de gira en Madrid. Y a partir de
ahí voy a estar un tiempo tranquilo.

Y después de ese concierto, ¿cómo te
planteas el año 2020, con un respiro
merecido?
Espero que sea largo para que me dé
tiempo a hacer todo lo que quiero. Pero
entre medias tengo un libro, que estoy es-
cribiendo con Planeta sobre todo lo que
me ha pasado y mi manera de ver la vida.

BLAS CANTÓ

“Quiero tener una carrera,
no un éxito”

La buena acogida de su primer álbum en solitario,
‘Complicado’, ha provocado la reedición del disco

� Recoge nuevas canciones y una colaboración con Marta
Soto � Se sentará a componer tras el 17 de diciembre,

cuando acabará la gira con un concierto en Madrid
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE ROBERTO GÓMEZ

“ES DIFÍCIL PARA MÍ, PERO
INTENTO REGAR OTRAS
FLORES DE MI VIDA QUE

NO SEAN LA MÚSICA”

“ESTOY ESCRIBIENDO UN
LIBRO SOBRE LO QUE ME

HA PASADO Y SOBRE MI
MANERA DE VER LA VIDA”

“EL PLANETA SE ESTÁ
REBELANDO CONTRA

NOSOTROS Y DEBEMOS
TOMAR CONCIENCIA”



JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

ubo un tiempo,
no demasiado
lejano, en el que
las series de te-
levisión eran un
género ‘menor’
dentro de la in-
dustria audiovi-

sual. Sin embargo, la edad de
oro que atraviesa el sector en

los últimos tiempos ha mul-
tiplicado la oferta y también
la calidad de unos productos
que nada tienen que envidiar
en muchos casos a los de
otros sectores tradicional-
mente más prestigiosos como
el cine.

Con el mes de septiembre
llegan muchas novedades en
este campo, tanto por parte
de las cadenas generalistas
como de los canales de pago
o de las plataformas de ‘strea-

ming’ que prestan sus servi-
cios ‘online’.

Producto nacional
En el primer grupo, Televi-
sión Española estrenó esta
semana ‘Malaka’, un thriller
ambientado en la Costa del
Sol que cuenta con Salva Rei-
na y Maggie Civantos como
protagonistas. Antena 3 lan-
zará en los próximos días
‘Toy boy’, que refleja el mun-
do de la noche con Cristina
Castaño y Jesús Mosquera
en su reparto. Movistar+

H
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Miguel Ángel Silvestre se mete en la piel de Pablo Ibar

también apuesta por la pro-
ducción nacional con ‘En el
corredor de la muerte’, ba-
sada en la vida de Pablo Ibar.
Pero el grueso de la oferta
de ficción para este mes co-
rre de nuevo a cargo de dos
gigantes del servicio ‘online’
como Netflix y HBO. Los pri-
meros estrenan títulos como
‘El espía’ de Sacha Baron
Cohen o la distopía ‘The I-
land’, mientras que los se-
gundos lanzarán ‘Mr. Inbet-
ween’ o ‘Stumptown’ de Co-
bie Smulders.

‘THE DEUCE’: HBO pone punto final a una de las series que mejores
críticas ha recibido en los últimos años. ‘The deuce’ se despide con
una tercera temporada en la que la industria del porno es la excusa
para reflejar el Nueva York de los años 80. El primer capítulo está
disponible desde el pasado 10 de septiembre.

‘ÉLITE’: Esta serie española sobre asesinatos ambientada en un
instituto de pago fue uno de los grandes éxitos de Netflix la pasa-
da temporada. La intriga protagonizada por Jaime Lorente vuelve
con la segunda entrega, que está disponible en la plataforma
desde el pasado 6 de septiembre.

El nuevo curso
empieza cargado
de novedades
Las cadenas generalistas, los
canales de pago y las plataformas
de ‘streaming’ aprovechan el mes
de septiembre para lanzar sus títulos

OCIO | ENTRETENIMIENTO



El menú largo abre
con un bombón de
vermut � Salmón,
gyozas o arroz,
entre los platos
que lo componen

EL RESTAURANTE | ALPE

Triunfal desde el aperitivo al postre
A resaltar:
La elegancia y tranquili-
dad del espacio, unido a
la calidad del producto y
originalidad de los platos

Precio medio:
59€.

Dónde:
C/ Fernando el Santo, 25
www.alperestaurante.es
91.752.36.25

Si quieres disfrutar de una
gran experiencia gastronó-
mica, en un sitio tranquilo,
con todo cuidado al detalle y
con un producto y una origi-
nalidad en los platos y sabo-
res que impresionan, tene-
mos el lugar: Alpe. Este res-
taurante, en manos del joven
cocinero Javier Villasevil, sor-
prende enormemente. Apos-
tamos por su menú degusta-

ción en 10 actos, llamado Ei-
ger, del que nos quedamos
con los aperitivos (bombón
de vermut y crujiente de acei-
tuna), con su salmón con es-
puma de piña, con su gyoza
de lengua y langostinos y con
el arroz castizo.

Un dulce final
El broche de oro lo ponen los
postres, dos, aunque el me-
rengue a la double crème, de
influencia suiza, por los años
en los que el chef estuvo allí
es, sin duda, de lo más atrac-
tivo del menú. Salmón con espuma de piña

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Merengue a la double crème
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ue levante la mano quién no
se haya dado un capricho
este verano. Helados, cer-
vezas, tapas... Septiembre
acaba convirtiéndose en un
fiscal que nos recuerda los
excesos cometidos durante
las vacaciones, unas alegrías
por las que, en muchos de

los casos, acabamos recurriendo al gim-
nasio para perder esos kilos de más.

Este repunte lo notan en centros
como Anytime Fitness O’ Donnell (calle
Lope de Rueda, 17, Madrid), tal y como
nos cuenta su club manager, Arturo I.
Aller: “Hay que tener en cuenta que Ma-
drid en verano cambia mucho, porque
se marcha la gente de vacaciones duran-
te los meses de julio y agosto. La segun-
da semana de septiembre es cuando la
gente vuelve a su rutina”. A partir de su
experiencia, nos cuenta que lo quiere la
mayoría de los usuarios es “perder el

Q

Una hoja de ruta contra
los excesos vacacionales
El mes de septiembre lleva aparejado un repunte en la
actividad de los gimnasios � Los profesionales del sector
recomiendan tomarse la actividad con constancia: “No
existe la magia, no se pierden diez kilos en una semana”

EJERCICIO | VUELTA A LA RUTINA

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

peso que ha cogido durante
todo el verano”. “Hasta junio,
más o menos, la gente es asi-
dua al gimnasio, mientras que
en julio o agosto se toman va-
caciones y se hace menos
caso a los consejos y rutinas
que han tenido durante el
resto del año”, razona.

Consejos
Para todos ellos, Arturo I. Aller
recuerda que “ un gimnasio,
como cualquier prác-
tica deportiva, ya sea
de élite o como afi-
cionado, requiere
constancia”. A esta
cualidad hay que aña-
dirle otras indispensa-
bles para alcanzar las
metas deseadas: “Pa-
ciencia y hacer el tra-
bajo bien, no de forma
alocada. No existe la
magia, nadie te va a
prometer que en una
semana vas a perder
diez kilos, y el que lo
prometa miente”.

En este sentido,
este club manager
matiza que es reco-
mendable “establecer
una rutina de al me-
nos tres días”.

ADAPTACIÓN A LA DEMANDA

Conscientes de las necesidades tan diferentes de cada
usuario y de las complicaciones a la hora de compaginar el
deporte con la vida laboral y familiar, en Anytime Fitness
O’Donnell tienen sus puertas abiertas 24 horas: “Te sor-
prende la gente que viene a las cinco de la mañana. Entre
esa hora y las siete tenemos bastantes usuarios”, exponen.

Una alternativa sin barreras temporales

Las instalaciones de
Anytime Fitness O’Don-
nell se caracterizan por la
variedad, con máquinas
para cardio y muscula-
ción y clases colectivas.
Además, dentro de poco
contará con un ‘Inbody’,
una báscula para ver el ni-
vel de grasa, de proteína
y de agua que tiene el
usuario.

EQUIPAMIENTO
Y ESPACIO:
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus viajes largos. SENTIMIENTOS: Busca
un hueco para realizar una excursión idílica y

divertida. SUERTE: En tus ganancias extras. SALUD: Necesitas
ocuparte de ti y de tu bienestar.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus relaciones con nuevos contactos
sociales. SENTIMIENTOS: Es importante que te

pongas en el lugar de los demás. SUERTE: Con socios.
SALUD: Te hace falta practicar ejercicio.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Tu experiencia de hace tiempo te ayudará.
SENTIMIENTOS: Un día de relax en pareja será

fantástico. SUERTE: En tu generosidad con los demás.
SALUD: Todo fluirá si sabes vivir el presente.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu valor personal ante todo.
SENTIMIENTOS: Necesitas demostrar tu cariño en

cada acto. SUERTE: En tus entretenimientos y tiempos de relax.
SALUD: Te encuentras mejor que otras veces.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En temas de pareja y de amistades íntimas.
SENTIMIENTOS: Disfruta de la compañía agradable y

amena. SUERTE: En temas familiares y con allegados.
SALUD: Será una semana afortunada.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a los demás.
SENTIMIENTOS: Tendrás suerte en tus encuentros y

relaciones. SUERTE: En tus reuniones con amistades.
SALUD: Todo se presenta agradable y apacible.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus momentos románticos.
SENTIMIENTOS: Disfruta de los buenos momentos.

SUERTE: En temas financieros y patrimoniales. SALUD: Necesitas
descansar física y mentalmente.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En reuniones familiares. SENTIMIENTOS:
No fuerces las cosas, todo tiene su tiempo.

SUERTE: En tu forma de iniciar todo lo que realizas.
SALUD: Con entusiasmo y alegría todo es posible.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En encuentros y celebraciones con
amistades. SENTIMIENTOS: Tu optimismo te

ayudará en todo lo que realices. SUERTE: Sigue tus corazonadas.
SALUD: El entusiasmo y la pasión hacen milagros.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus ganancias y ahorros.
SENTIMIENTOS: Necesitas volver a sentir la pasión.

SUERTE: En tus viajes internos y externos. SALUD: Los deportes
arriesgados te irán bien.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu forma de presentarte a los demás.
SENTIMIENTOS: Necesitas dar el primer paso, si no

no solucionarás nada. SUERTE: En todo lo que rode a tu profesión.
SALUD: Gran entusiasmo y energía en tus días libres.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Sigue tu intuición y acertarás.
SENTIMIENTOS: Disfruta de tus ganas de sentir

pasión nuevamente. SUERTE: En tu experiencia de vida.
SALUD: La lectura y el descanso te ayudarán.

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.:

DE TODO CORAZÓN

‘El Pera’ en la capilla ardiente

Emotivo adiós a Blanca
Fernández Ochoa
Matías Prats o Coral Bistuer acudieron a
la capilla ardiente instalada en Cercedilla
� Sus restos fueron incinerados en Pozuelo

DEPORTE

Numerosos rostros co-
nocidos como Coral
Bistuer, Matías Prats,
Antonio Corbalán,
Juan Carlos Delgado
‘El Pera’ o el ministro
de Cultura y Deportes,
José Guirao, entre
otros muchos, dieron
el pasado sábado, 7 de
septiembre, su último
adiós a la deportista
Blanca Fernández
Ochoa, en la capilla ar-
diente que se instaló
en el tanatorio de Cer-
cedilla, pueblo al que

estuvo muy ligada des-
de muy pequeña.

Posteriormente, a
las 21 de la noche, su
cuerpo fue incinerado
en un acto íntimo en el
tanatorio de Pozuelo al
que solo acudieron los
familiares y amigos
más cercanos.

Triste desenlace
El pasado miércoles, 4
de septiembre, fue ha-
llado el cuerpo sin vida
de la deportista en
Cercedilla.

Muere el
cantante
Camilo Sesto

MÚSICA

El cantante, composi-
tor y productor Cami-
lo Sesto falleció el pa-
sado domingo, 8 de
septiembre, a los 72
años de edad tras su-
frir un fallo cardiorres-
piratorio en la clínica
Quirón de Madrid, se-
gún confirmaron sus
allegados en Twitter.

Luis y Amina
festejan su
puesta de largo

CELEBRACIÓN

El palacio Arbaisenea
de San Sebastián aco-
gió el sábado, 7 de
septiembre, la puesta
de largo de Luis y
Amina Martínez de
Irujo, los hijos de Ca-
yetano Martínez de
Irujo y Genoveva Ca-
sanova, con motivo de
su 18 cumpleaños.
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