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Marcha contra el
vertedero de Pinto

Vecinos y colectivos ciudadanos, además de diversas institu-
ciones, saldrán a la calle el próximo 6 de octubre para protes-
tar contra la ampliación de la planta El Ayuntamiento de Ge-
tafe se suma a esta iniciativa ymuestra su apoyo a la Platafor-
ma contra la IncineradoraMadrid Sur

La Agencia Estatal deMeteorología
(Aemet) prevé que se supere la media
de temperatura por noveno año
consecutivo en esta época En cuanto
a las lluvias, los modelos no dejan
claro si se acabará la sequía de este año

El otoño que
llega este
lunes 23 será
más cálido
de lo habitual

ACTUALIDAD | PÁG. 4

AlaterceravalavencidaenelColiseum
DEPORTES | PÁG. 13

El Getafe de Bordalás comparece de nuevo este domingo ante sus a�cionados para recibir
al Mallorca Los azulones buscarán su primera victoria tras el estreno en la Europa League

El otoño llega con incertidumbre

Imanol Arias analiza su
momento profesional,
inmerso en proyectos
de cine, TV y teatro

MUYFAN | PÁG. 14

“Cada día
entiendomenos
el éxito de la
serie ‘Cuéntame’”CHEMAMARTÍNEZ / GENTE



Votar y botar
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e ha hecho muy feliz que la selec-
ción española de baloncesto se
haya convertido en campeona del
mundo. Me encanta ver cómo,
gracias a esta victoria, España ha
vuelto a estar de acuerdo durante
unas horas, después de estos me-
ses en los que los ciudadanos te-
nemos voces distintas ante la situa-
ción política que vivimos. Sin em-

bargo, tengo una lectura negativa del partido que el
pasado domingo enfrentó a España con Argentina.
Y es que no me gustó nada que ni el rey Felipe VI ni
doña Letizia, ni el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, acompañaran a los jugadores en ese día
tan importante, no solo para ellos, sino para nues-
tro país. Una vez más, la situación de desgobierno
que tenemos ha vuelto a ser protagonista, ya que,
por los encuentros previstos en Zarzuela para este
lunes y martes con las distintas formaciones polí-
ticas, Don Felipe no pudo desplazarse a presenciar
el encuentro, como estoy segura que le hubiera gus-
tado por la actitud que tuvo con la plantilla cuan-
do les recibió. Sorprendente que doña Letizia, que
celebró su cumpleaños el domingo, llegara a reco-
nocer que todos en casa estaban más pendientes de
la tele que de su comida de celebración. Por su par-
te, el presidente del Ejecutivo en funciones tuvo la
excusa perfecta: su visita este lunes a Almería y Al-
bacete, dos de las zonas más afectadas por el paso
de la DANA por nuestro país. Y, si no, le hubiera va-

lido con decir que tenía cita con el Rey
este martes. Yo creo que hay tiempo
para todo y que podría haber asisti-
do, aunque entiendo que los cien-
tos de afectados por las tormentas
votarán el 10 de noviembre en las
nuevas elecciones, mientras que los
jugadores de la selección lo único

que botan masivamente es el
balón.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

LOS PERSONAJES

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso,
y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almei-
da, mantuvieron un encuentro informal en el Par-
que del Retiro, un formato que pretenden repetir.

Primera reunión en un pulmón verde

5%
LA CIFRA

La subida del precio del barril
de Brent tendrá repercusión a
la hora de llenar el depósito
de los vehículos.

El precio de la gasolina
se pone más crudo

LA FRASE

El secretario general de Vox respon-
dió al cardenal Carlos Osoro, quien
criticó a este partido instando a
construir puentes en lugar de muros.

Javier Ortega Smith
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La localidad de Valga
vive jornadas de luto
después de que un

hombre asesinara a su expare-
ja, a su exsuegra y a su excuña-
da. En 2019 han muerto 41 mu-
jeres por violencia machista.

Otro episodio en la lacra
de la violencia machista

Un juez ha condenado
al artista madrileño a
pagar 5,4 millones de

euros a la mánager Rosa Laga-
rrigue. La razón, la ruptura uni-
lateral en el año 2016 del con-
trato que les unía.

Alejandro Sanz, con
el bolsillo ‘partío’

El martes 24 FEDEPE
entregará sus premios
anuales a mujeres que

destacan en el ámbito profe-
sional. Pilar López, presidenta
de Microsoft España, está en-
tre las galardonadas.

Un elenco que sella
la brecha de género

Primero fue el Mundial de 2006, después la plata olímpica de 2008 y,
por último, un nuevo campeonato del mundo. La selección masculina
de baloncesto sigue ampliando su leyenda tras el éxito de China, un
triunfo que celebraron el lunes en Moncloa y Zarzuela.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El oro sigue
llegando desde
el lejano Oriente

“Me encantaría
que el Vaticano se
llene con toda la
inmigración ilegal”
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La Comunidad adquirirá 1,2
millones de vacunas contra la gripe

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
anunció esta semana que ad-
quirirá 1.250.000 de dosis de
vacunas contra la gripe esta-
cional, lo que supondrá una
inversión de 4,7 millones de
euros.

Con esta adquisición el
Gobierno regional pretende
que más de un millón de ma-
drileños queden protegidos
frente a la enfermedad du-
rante el próximo otoño e in-
vierno. Se trata principalmen-
te de las personas que perte-

La campaña estará especialmente dirigida al
millón de personas pertenecientes a los grupos
de riesgo � Habrá 700 puntos habilitados

necen a los grupos de riesgo,
como mayores de 60 años,
enfermos crónicos, embara-
zadas, profesionales sanita-
rios y cuidadores.

Mensajes
Los ciudadanos dispondrán
de más de 700 puntos habili-
tados en la región para vacu-
narse frente la gripe estacio-
nal: centros de salud, consul-
torios locales del Servicio Ma-

drileño de Salud, residencias
de mayores y centros munici-
pales de Madrid capital. Ade-
más, y como ya se hiciese el
pasado año, se facilitará a las
empresas que lo soliciten y
previamente estén acredita-
das, las vacunas necesarias
para llevar a cabo la vacuna-
ción de la población trabaja-
dora de 60 o más años.

La Comunidad enviará
mensajes recordatorios a tra-
vés del móvil a más de 700.000
pacientes, además de infor-
mar a través de las consultas
de medicina y enfermería de
familia. El consejero de Sanidad se vacunó el año pasado

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 2 0 A L 2 7 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D4

La Aemet prevé que las temperaturas estén por encima
de la media por noveno año consecutivo � Los modelos
no dejan claro todavía si la estación será seca o húmeda

Un otoño cálido y con
incógnitas en las lluvias

Los embalses bajan al 49,4%
RESERVAS A LA BAJA

Los embalses madrileños perdieron un total de 14 hectóme-
tros cúbicos de agua respecto a la semana anterior pese a
las lluvias de los últimos días que han afectado a toda la re-
gión, siendo torrenciales en la zona Sureste. Los pantanos
se encuentran ahora al 49,4% de su capacidad, mientras
que los del resto de la cuenca del Tajo están al 35,5%.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

A pesar de las tormentas que
han asolado buena parte de la
geografía nacional en los úl-
timos días, el verano no ter-
mina hasta este lunes 23 de
septiembre, día en el que lle-
ga un otoño bastante incier-
to en lo meteorológico.

La Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) ha realiza-
do la primera previsión gene-
ral para los últimos meses de
este año 2019 y los datos que
maneja no son demasiado
halagüeños. El portavoz de
este organismo, Rubén del
Campo, estima que las tem-
peraturas volverán a estar por
encima de la media de esta
época, algo que ha sido una
constante en los últimos
tiempos. De hecho, si se cum-
ple esta predicción sería el
otoño consecutivo más cáli-
do de lo normal, un signo
evidente del cambio climáti-
co que se está viviendo en
todo el planeta.

Esa probabilidad, según
Del Campo, es “mayor en las
regiones cercanas al Medite-
rráneo y en el archipiélago
balear”, aunque es muy po-
sible que termine afectando a

toda la península. En cuanto
a las islas Canarias, el pro-
nóstico es más incierto, aun-
que parece que también hará
más calor de lo habitual.

Dudas
Más allá de lo que marquen
los termómetros, una de las
principales preocupaciones
de cara al otoño que está a
punto de empezar es si será

tan seco como el de 2018, un
hecho que se ha prolongado
a lo largo de todo el año hi-
drológico que está a punto
de terminar. Las lluvias to-
rrenciales de las últimas se-
manas (que también son ne-
gativas en muchos aspectos)
han sido la excepción a una
sequía que no está claro que
vaya a paliarse en los próxi-
mos meses.

“Lo que podemos decir en
este momento es que el esce-
nario más probable es el de
lluvias por debajo de lo nor-
mal en la mitad Norte de la
península”, sostiene el porta-
voz de la Aemet, que añade
que “en la mitad Sur y en am-
bos archipiélagos no hay una
tendencia clara”.

De esta manera, la incerti-
dumbre en cuanto al tiempo
volverá a ser una de las claves
del otoño que comienza.

El otoño llega el próximo lunes 23 de septiembre

LA AUSENCIA DE
LAS LLUVIAS ES
MÁS PROBABLE

EN EL NORTE DE
LA PENÍNSULA

Multada por
pretender ‘curar’
a homosexuales
La Comunidad de Madrid ha
multado con 20.001 euros a E.
L., la ‘coach’ que anunciaba a
través de Internet terapias
para la ‘curación’ de la ho-
mosexualidad. Se trata de la
primera sanción de esta mag-
nitud tras la entrada en vigor
de la Ley contra la LGTBIfo-
bia y la discriminación por
razón de orientación e iden-
tidad sexual aprobada por el
Gobierno regional.

Detenido tras
matar a su
pareja delante
de sus hijas

M. H./E. P.
Un varón de 43 años de edad
fue detenido el pasado mar-
tes 17 de septiembre tras ma-
tar de varias puñaladas a su
pareja en el distrito de Ciudad
Lineal en presencia de sus hi-
jas de corta edad. La víctima,
de 31 años de edad, sufrió cu-
chilladas en el pecho y en ab-
domen.

Los hechos ocurrieron en
el número 15 de la calle Juan
Pascual. Una de las menores,
de ocho años, llamó al 112
para alertar de la agresión.
Estaba junto a su hermana
de 10 años en el portal del
edificio cuando llegaron los
servicios sanitarios.

Ambas tuvieron que reci-
bir asistencia por parte de
psicólogos del Summa-112,
que se hicieron cargo de las
menores a la espera de que al-
gún familiar se ocupara de
su guardia y custodia.

EL AÑO
HIDROLÓGICO

ESTÁ SIENDO
SIENDO SECO

HASTA AHORA
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El juez aplaza la declaración de Cifuentes

REDACCIÓN
El juez de la Audiencia Na-
cional Manuel García-Caste-
llón ha aplazado la declara-
ción como imputada en la
trama Púnica de la expresi-
denta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes.

La comparecencia estaba
fijada para el próximo 1 de

octubre, pero el abogado de
Cifuentes solicitó que se mo-
dificase, ya que ese mismo
día tiene un juicio con otro de
sus clientes. La fecha de la
nueva declaración no había
sido fijada al cierre de esta
edición.

Si no se hubiese produci-
do este aplazamiento, Cifuen-

La expresidenta regional tenía que haber
comparecido el 1 de octubre � Es una petición
de su abogado, que tiene otro juicio ese día

tes se hubiera convertido en
la primera expresidenta im-
putada en ser interrogada en
el Juzgado Central de Instruc-
ción número 6 en relación
con la trama corrupta, pues-
to que sus antecesores Igna-
cio González y Esperanza
Aguirre han sido llamados
para el 17 y el 18 de octubre,
respectivamente.

Arbitrariedad
La exdirigente popular for-
maba parte del comité de ex-

pertos que en los años 2009 y
2011 adjudicaron el servicio
de cafetería de la Asamblea de
Madrid al Grupo Cantoblan-
co, propiedad del que era en-
tonces presidente de los em-
presarios madrileños, Artu-
ro Fernández.

El auto del juez aprecia
que ese comité “valoró de for-
ma arbitraria las ofertas pre-
sentadas por los licitadores”,
posicionándose de manera
manifiesta a favor de la de
Fernández.
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Las localidades de Arganda del Rey,
Villar del Olmo y Nuevo Baztán son
las más damnificadas � Todavía no se
han cuantificado los daños materiales

La Comunidad
destinará tres
millones a la
zona afectada
por la tormenta

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

Tal como sucediera hace solo
tres semanas, las tormentas se
volvieron a cebar el pasado
domingo 15 con la Comuni-
dad de Madrid, especialmen-
te con la zona Sureste. Las in-
tensas lluvias no provocaron
daños personales, aunque sí
numerosos desperfectos ma-
teriales en localidades como
Arganda del Rey, Villar del
Olmo, que quedó dividida en
dos por la riada que la atrave-
só, y Nuevo Baztán.

Tras visitar el área afecta-
da, el Ejecutivo presidido por
Isabel Díaz Ayuso anunció
tras la reunión del Consejo
de Gobierno del martes 17
que destinará una partida ex-
traordinaria de tres millones
de euros para ayudas que se
concederán a través de la
Consejería de Vivienda y Ad-
ministración Local por me-
dio del Programa de Inver-
sión Regional (PIR). Díaz Ayu-

so también avanzó que está
estudiando la posibilidad de
pedir al Gobierno central la
declaración de zona catastró-
fica para estos tres
municipios, una de-
cisión que se toma-
rá una vez que se
hayan cuantificado
completamente los
daños.

Limpiar cauces
La Comunidad de
Madrid, a través de
la Consejería de Me-
dio Ambiente, tam-
bién solicitará tam-
bién a la Confede-
ración Hidrográfica
del Tajo (CHT) su
“máxima colabora-
ción” en una reu-
nión con la idea de
ver de qué manera
se pueden limpiar
de los cauces de las
localidades afecta-
das, poniendo enci-
ma de la mesa la po-
sibilidad de que

sean los propios consistorios
los que se ocupen de esta la-
bor, que ahora corresponde a
la CHT.

Díaz Ayuso insistió en que
“estamos hablando de una si-
tuación histórica que no se
producía desde hacía décadas
y que lo que tenemos que ha-
cer ahora es poner todas las
medidas a nuestro alcance
para que si se vuelven a pro-
ducir la Comunidad y todos
sus municipios estén prepa-
rados”.

Ayudas al campo
La presidenta también se re-
firió en su momento a la si-
tuación del campo, uno de
los grandes damnificados por
las tormentas de este final del
verano. Díaz Ayuso anunció
que se adelantará el pago de
hasta el 70% de las ayudas

europeas de la Política Agra-
ria Común (PAC) y el Conse-
jo de Gobierno aprobó incre-
mentar en un 120% la sub-
vención a los vinos de la re-
gión con Denominación de
Origen Vinos de Madrid.

La organización agraria
Asaja, por su parte, señaló
que tardarán “semanas” en
cuantificar los numerosos da-
ños a sus cultivos y pidió al
Gobierno regional un “plan
urgente” para recuperar las
explotaciones.Ignacio Aguado estuvo en Arganda del Rey

AYUSO: “ES UNA
SITUACIÓN QUE

NO SE VIVÍA
DESDE HACE

DÉCADAS”

Isabel Díaz Ayuso visitó la localidad de Villar del Olmo, que se dividió en dos por la riada
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La falta de acuerdo entre los partidos provocará la
disolución de las Cortes el lunes 23 � El Rey no quiso
proponer a ningún candidato a la sesión de investidura

España volverá a votar
el 10 de noviembre

Pedro Sánchez compareció tras la decisión del Rey

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los peores presagios se vuel-
ven a cumplir y, una vez más,
la clase política nacional pa-
rece no estar a la altura de las
circunstancias. A pesar de
que los españoles manifes-
taron su voluntad en las elec-
ciones generales celebradas el
pasado 28 de abril, si nada
cambia en las próximas horas,
y parece que no lo hará, este
lunes 23 de septiembre se di-
solverán las Cortes y se con-
vocarán unos nuevos comi-
cios para el 10 de noviembre.

La ronda de contactos rea-
lizada por el rey Felipe VI esta
semana constató lo que ya es

una triste realidad: los parti-
dos políticos son incapaces
de ponerse de acuerdo para
formar un Gobierno que el
país necesita urgentemente.
En esta situación, el monarca
no propuso a ningún candi-
dato a la investidura, lo que
supone con casi total seguri-
dad la convocatoria de las
elecciones.

A pesar de todo, en los
principales dirigentes nacio-

nales no parece haber nin-
gún rastro de autocrítica.

Acusaciones
Nada más conocer esta deci-
sión del rey, el presidente en
funciones, Pedro Sánchez,
acusó a sus rivales políticos de
la situación. “Desgraciada-
mente, dos fuerzas conser-
vadoras y una de izquierdas
han preferido bloquear lo que
dijeron las urnas”, señaló, ani-
mando a los españoles a ser
“más claros” cuando vuelvan
a votar, en referencia a una
mayoría absoluta de los socia-
listas que no les hagan de-
pender de otros.

El líder del PP, Pablo Casa-
do, denunció que Sánchez
está “jugando con los españo-

SÁNCHEZ PIDE
UNA MAYORÍA

QUE LE PERMITA
NO DEPENDER

DE OTROS

CASADO AVISA A
LOS SOCIALISTAS

DE QUE LAS
ELECCIONES “LAS

CARGA EL DIABLO”

les y le avisó de que las elec-
ciones “las carga el diablo”.
Albert Rivera (Ciudadanos)
también cargó las tintas con-
tra el presidente en funcio-
nes, al que tildó de “escollo y
problema” para el país, al
tiempo que aseguró que pac-

tará con los populares tras el
10 de noviembre.

La portavoz adjunta de
Unidas Podemos, Ione Bela-
rra, señaló que el PSOE ha
estado “perdiendo el tiempo
cinco meses sin negociar
nada con nadie”.



Getafe estrena un
nuevo aula este curso
El Ayuntamiento de Getafe señala que con
este espacio se da respuesta a los problemas de
escolarización con los que se iniciaron las clases

REDACCIÓN
El Gobierno Municipal de Ge-
tafe anunció que ha conse-
guido solucionar el principal
problema de escolarización

en el municipio con la aper-
tura de un nuevo aula. En este
sentido, han recalcado que
se ha conseguido tras la me-
diación que se ha llevado a
cabo en los últimos días y que
culminó el pasado martes tras
una reunión en la DAT Sur.

“Así, se ha conseguido un
nuevo aula para dar clases de
quinto en uno de los colegios
donde era más necesario”, han
recalcado.

iPads
Asimismo, la concejala de
Educación, Ángeles García,
dio traslado de la preocupa-
ción del Ejecutivo local por
la situación generada en el
colegio El Bercial tras la im-
plantación de una tablet obli-
gatoria en Primaria y las que-
jas de algunos padres por el
elevado importe de la mis-
ma. El motivo del precio es

EDUCACIÓN

Un aula de un colegio de Getafe

que debe de cumplir unos re-
quisitos mínimos, como que
sea un iPad Air 2 o superior,
con una capacidad mínima
64Gb o 128Gb. Desde el cen-
tro explicaron que “no todos
los alumnos tenían las mis-
mas necesidades de apren-
dizaje”. Mientras un alumno
capta rápidamente un con-
cepto con la lectura de un
texto, otro lo entiende mejor
a través de un vídeo, señala-
ron. “El uso de estos disposi-
tivos permite personalizar el
tipo de aprendizaje para cada
estudiante de forma fácil y
precisa”, detallaron.

El Consistorio
licitará los
147 pisos
de la EMSV

REDACCIÓN
La empresa constructora que
ha dejado sin terminar los
147 pisos de la Empresa Mu-
nicipal del Suelo y la Vivien-
da de Getafe (EMSV) ha en-
tregado finalmente la obra al
Ayuntamiento para que pue-
da volver a licitarla, después
de llevar mes y medio parali-
zada. Se ha conseguido “tras
muchas negociaciones” y la
redacción de los pliegos para
su adjudicación “está muy
avanzada”, según fuentes mu-
nicipales.

Por eso, prevén que en los
próximos días pueda reunir-
se el consejo de administra-
ción de la EMSV para poder
aprobarlos y seguir adelante
con la construcción y entrega
de las viviendas.

Reivindicación
El pasado 4 de septiembre,
los afectados por la paraliza-
ción de la edificación de las
viviendas se concentraron
frente a las obras en el barrio
de El Rosón con una pancar-
ta en la que se podía leer
‘Ayuntamiento y EMSV Ge-
tafe, queremos nuestras casas’,
así como carteles en los que
recordaban que el sorteo de
las viviendas se llevó a cabo
en 2015. La EMSV anunció el
1 de agosto la resolución uni-
lateral del contrato por parte
de la Unión Temporal de Em-
presas (UTE) adjudicataria
para construir las viviendas, y
avanzó que ya venía traba-
jando en la redacción de unos
nuevos pliegos.

VIVIENDA

Vertedero de Pinto CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El Ejecutivo local ha mostrado su apoyo a la Plataforma contra la Incineradora
Madrid Sur, formada por un centenar de colectivos, que ha convocado
una manifestación el próximo 6 de octubre para hacer visible el problema

El Ayuntamiento rechaza
la ampliación del vertedero

MEDIO AMBIENTE

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Vecinos, organizaciones e ins-
tituciones se han puesto en
pie de guerra contra la am-
pliación del vertedero, y ele-
vación, ubicado en Pinto. Se-
gún argumentan, el proyecto

ciones. Precisamente el Go-
bierno de la alcaldesa Sara
Hernández aprobó en pleno
una moción conjunta con Po-
demos y Más Madrid-Com-
promiso para oponerse a
cualquier iniciativa que su-
ponga el incremento del ver-
tedero de residuos. En la mis-
ma, se proponía la creación
de una mesa de negociación
entre todos los agentes socia-
les implicados y las diversas
administraciones con el obje-
tivo de dar solución y alterna-
tivas a la gestión insosteni-
ble de los deshechos.

Se trata de “un problema
serio”, según han insistido

desde el Consistorio getafen-
se, ya que el vertedero recibe
cerca de 800.000 toneladas
de basura anualmente pro-
venientes de 71 municipios
de la región y, en base a las
previsiones del área de In-
fraestructuras de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, con
estos cambios se añadirían
hasta 200.000 toneladas más
de los 31 municipios de la
Mancomunidad del Este. Por
todo ello, el Ayuntamiento ha
mostrado su apoyo a la Plata-
forma contra la Incineradora
Madrid Sur y se sumará a la
convocatoria que invita a ma-
nifestarse el próximo 6 de oc-
tubre a las 11 horas en Pinto
para hacer visible el proble-
ma. La marcha recorrerá los
dos kilómetros de la carrete-
ra de La Marañosa que trans-
curren hasta las puertas de
la planta de tratamiento de
residuos.

propuesto por la Mancomu-
nidad Sur supone un alto ries-
go de aparición de plagas y de
contaminación para las aguas
superficiales y subterráneas
de la zona.

Apoyo
Motivos más que suficientes
para que los ayuntamientos
de las localidades afectadas,
incluida Getafe, rechacen
frontalmente estas modifica-

Más alta que el Cerro de los Ángeles
COTA

La Mancomunidad del Sur prevé elevar la cota en el verte-
dero de Pinto hasta los 659 metros, una altura similar a la
del Cerro de los Ángeles. La medida, contra la que el pasado
12 de agosto la Plataforma contra la Incineradora en Madrid
Sur presentó alegaciones ante la sede de la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, es una “falsa
solución” han argumentado desde el Consistorio getafense.

LA PROTESTA
CONCLUIRÁ A
LAS PUERTAS

DE LA PLANTA
DE RESIDUOS
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El pleno rechaza instalar
una bandera de España

REDACCIÓN
El Pleno municipal de Geta-
fe rechazó este miércoles co-
locar una bandera de gran-
des dimensiones en la roton-
da situada junto a la Base
Área, tras votar en contra los
grupos de PSOE, Podemos y
Más Madrid-Compromiso
con Getafe.

La propuesta era del PP y
se había presentado en forma
de enmienda a una moción
de Vox en la que se pedía al
Gobierno central “que vele
por el cumplimiento en to-
dos los municipios de España
en lo referente al respeto a la
bandera”. El portavoz popular,
Carlos G. Pereira, lamentó
que los socialistas “se ven-
dan al sectarismo antipatrio-
ta de la izquierda”.

POLÍTICA

Los alumnos recibirán
información bucodental

REDACCIÓN
La Delegación de Salud del
Ayuntamiento de Getafe ha
iniciado un año más la cam-
paña escolar para fomentar
hábitos saludables y de sa-
lud bucodental entre los
alumnos de 1º y 3º de Prima-
ria y 1º de Secundaria. Hasta
5.775 estudiantes recibirán

material didáctico en sus au-
las, mientras los profesores
serán formados por profesio-
nales del sector. El objetivo
es el de “reforzar la labor que
realizan diariamente los pa-
dres en esta materia”, ha recal-
cado el edil, Javier Santos. Ha-
bitualmente participan en es-
tos programas en torno a un
80% de centros de Secunda-
ria y la mitad de los centros de
Primaria.

SALUD

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Getafe
ha comenzado las obras de
rehabilitación de la calle Ciu-
dad Real, “tal como solicita-
ron los vecinos del barrio de
San Isidro” a través del pro-
grama de Presupuestos Parti-
cipativos.

Entre los trabajos previstos
para la zona que hay entre la
vía Ciudad Real y la calle Ávi-
la, y entre la misma y la de
Ferrocarril, se está renovando
la calzada y ampliando las
aceras, unos arreglos enca-
minados a dotar de más espa-
cio al peatón. Estas obras be-
neficiarán especialmente a
las personas de avanzada
edad y aquellas que tengan

más dificultades de movili-
dad. “No son pocas las oca-
siones en las que necesitan
que alguien vaya a su lado
acompañándoles”, ha expli-
cado la concejal de Manteni-
miento, Maite Mellado, recal-
cando que Getafe es ‘Ciudad
amigable con las personas
mayores’

Elementos adaptados
A estas mejoras se sumará
próximamente la renovación
de la Plaza Lisboa. En este
caso, las actuaciones se cen-
trarán especialmente en ha-
cer accesible tanto el espa-
cio comunitario como el par-
que infantil. Se incorporarán
nuevos elementos y colum-
pios adaptados a niños con
discapacidad, además de va-
llas metálicas de protección.

Una de las calles en obras

La calle Ciudad Real
ampliará sus aceras
y renovará la calzada
A estas obras se sumarán “próximamente” las
revistas para la Plaza Lisboa, que mejorarán la
accesibilidad de la zona y también el área infantil

La alcaldesa ha presentado el borrador de presupuestos
municipales para 2020, que asciende a 163 millones, unos 8
millones más que los actuales, que llevan 3 años prorrogados

Getafe prevé crear dos
nuevas ludotecas públicas

La alcaldesa, Sara Her-
nández, recalcó “la nece-
sidad de diálogo y acuer-
dos” con los partidos
para aprobar el nuevo
presupuesto y poder lle-
var a cabo importantes
proyectos como la cons-
trucción de la Escuela In-
fantil de Buenavista o el
Teatro Madrid.

PROYECTOS

Necesidad
de acuerdos

El municipio tendrá un quinto contenedor

ECONOMÍA

C.A
getafe@genteemadrid.com

Con el inicio del curso políti-
co, Getafe presenta el borra-
dor de las cuentas para 2020,
en las que se incluye una par-
tida de 200.000 euros para
crear dos nuevas ludotecas
públicas en los barrios de Los
Molinos y Buenavista, poner
en marcha el programa ‘Cami-
no Escolar Seguro’ y la inclu-
sión del servicio de comedo-
res en los centros escolares
abiertos en vacaciones.

Empleo y limpieza
La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, adelantó el pa-

sado lunes 16 de septiembre
que los presupuestos previs-
tos para el próximo año as-
cenderán a 163 millones de
euros, unos 8 más que los ac-
tuales ,que llevan 3 años pro-
rrogados. La primera edil des-
tacó que para su elaboración
se han centrado en el empleo,

la educación, la vivienda, la
movilidad, los mayores y la
limpieza. Así pues, del impor-
te tota, más de 760.000 euros
irán para impulsar la Agen-
cia Local de Empleo y Forma-
ción (ALEF). Mientras, la par-
tida para la empresa munici-
pal Gisa se elevará por encima
de los 320.000 euros con el
objetivo de que puedan lle-
varse a cabo diversos planes
de dinamización del pequeño
y mediano comercio, nuevas
líneas de I+D+I y la instalación
de un ascensor en el parking
público de la calle Cuestas
Bajas. Otra parte importante,

unos 100.000 euros, se em-
pleará en la realización de es-
tudios de reducción de emi-
siones contaminantes, nue-
vos aparcamientos disuaso-
rios y la anunciada ampliación
del aparcamiento del Hospi-
tal Universitario..

Igualdad
La Empresa Municipal de
Limpieza (LYMA) también
verá aumentado su presu-
puesto en un 2,7% respecto a
2018, que contempla tanto el
incremento salarial previsto
por ley, así como la implanta-
ción de un quinto contenedor
de compostaje. El área de
Igualdad sumará 50.000 euros
más para cuestiones como
realizar un mapeo de itine-
rarios seguros en la ciudad.
Asimismo, se incrementará
en 220.000 euros la partida
prevista para las obras en los
centros durante los meses de
verano, con lo que se supera-
rá el medio millón de euros al
año.

LYMA VERÁ
AUMENTADO SU

PRESUPUESTO
EN UN 2,7%

RESPECTO A 2018

URBANISMO

Una joven en una revisión bucodental CAM
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Una Supercopa
para la resaca
Apenas una semana después de la consecución del Mundial
de China se alza el telón de la temporada de clubes � Barça,
Valencia, Real Madrid y Fuenlabrada optan al primer título

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Los campeones posan con el título conquistado el pasado domingo en Pekín

La atención de cara a la
tarde del domingo estará
puesta, de forma inevita-
ble, en la final que arran-
cará a las 19 horas. Sin
embargo, los organiza-
dores han dispuesto un
interesante aperitivo
para los aficionados, pro-
gramando el tradicional
concurso de triples justo
una hora antes.

Este espectáculo, al
más puro estilo NBA, ali-
ñará los prolegómenos
de la final y, de paso,
dará la oportunidad de
ver en acción a algunos
de los mejores especia-
listas de la actualidad... y
del pasado. Dos nuevos
fichajes, Karvel Ander-
son (Montakit Fuenla-
brada) y Brock Motum
(Valencia), medirán su
acierto a los clásicos Pau
Ribas y Jaycee Carroll,
aunque la etiqueta de ve-
teranos es para dos juga-
dores ya retirados que
participarán en el con-
curso: el croata Marko
Popovic y Louis Bullock.

Presencia femenina
El cartel lo completan
Yurena Díaz y Marc Cruz.
La primera, integrante de
la plantilla del Cadí La
Seu, es una de las mejo-
res triplistas de la Liga
Femenina, acreditando
un acierto del 43%.

Por su parte, Marc
Cruz, de 15 años, será el
participante popular tras
ganar un concurso.

El concurso de
triples conectará
el pasado con
el presente

COMPETICIÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El baloncesto español vive
actualmente en una nube,
días de vino y rosas para ce-
lebrar la consecución del se-
gundo campeonato del mun-
do, el título que ha puesto en
valor que aquel triunfo en

2006 no fue un oasis en medio
del desierto y, sobre todo, que
en el deporte de élite al ta-
lento siempre le deben acom-
pañar el trabajo y el esfuerzo
colectivo. Si no, que le pre-
gunten a Estados Unidos.

No ha pasado una semana
desde que Rudy Fernández
levantara el trofeo en Pekín y
la actualidad vuelve a atro-

pellar aquel dulce recuerdo.
Madrid, la misma ciudad que
este pasado lunes albergaba
las celebraciones correspon-
dientes a un éxito tan grande,
deja a un lado los fastos para
dar paso a la competición. El
WiZink Center acoge este fin
de semana el primer título de
la temporada a nivel de clu-
bes, la Supercopa Endesa, una

cita que servirá para rendir
honores a cinco de los juga-
dores que estuvieron en Chi-
na a las órdenes de Sergio
Scariolo: Pau Ribas, Pierre
Oriola y Víctor Claver (Barça),
Rudy Fernández y Sergio Llull
(Real Madrid) y Quino Co-
lom (Valencia Basket).

Incógnitas
Las apreturas en el calenda-
rio han obligado a un ligero
cambio en la programación
del torneo. Las semifinales
no se jugarán un viernes, tal
y como venía sucediendo en
ediciones precedentes, sino
un sábado. Así, el Barça y el
Valencia Basket buscarán a
partir de las 18 horas el pri-
mer billete para una final que
quedará completada con el
ganador del Real Madrid-
Montakit Fuenlabrada (21 ho-
ras). Ya en la jornada del do-
mingo (19 horas) se definirá
el nombre del campeón.

Cuando se celebró el sor-
teo, los pronósticos vaticina-

ban un ‘Clásico’ entre Real
Madrid y Barça en la final,
aunque habrá que ver cómo
se las apañan ambos equi-
pos sin el concurso de algu-
nos de sus internacionales.
Los azulgranas tendrán una
prueba muy seria ante un Va-
lencia que continúa crecien-

do, mientras que los blancos
vivirán un derbi con el ‘Fuen-
la’ lastrados por el cansancio
de los mundialistas (a Rudy y
Llull hay que sumarles los ar-
gentinos Deck, Laprovittola
y Campazzo).

Sea como fuere, la tempo-
rada 2019-2020 ya está aquí,
un curso que llega tras el me-
jor prólogo posible.
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LAS SEMIFINALES
SE JUGARÁN EL

SÁBADO, Y NO EL
VIERNES COMO
ERA HABITUAL

Sacrificio: Afronta su cuar-
ta temporada en el equipo
azulgrana después de un
Mundial espectacular. Su tra-
bajo en defensa ha sido clave
en los partidos decisivos.

VÍCTOR CLAVER · BARÇA

LOS CAMPEONES QUE ESTARÁN EN EL WIZINK CENTER

Trabajo: Scariolo le pidió un
rol distinto al que tiene en el
Barça y cumplió con creces.
Sumó acierto en el tiro exte-
rior y una labor oscura pero
efectiva en defensa.

PAU RIBAS · BARÇA

Garra: Fue la sorpresa tácti-
ca de Scariolo en la final con-
tra Argentina. Secó a Luis
Scola y, durante el resto del
torneo, aportó intensidad y
actividad cerca del aro.

PIERRE ORIOLA · BARÇA

Revolución: Santo y seña
en el Real Madrid, en la selec-
ción no partía en el quinteto
inicial, pero su concurso sir-
vió para cambiar el guion de
los partidos.

SERGIO LLULL · REAL MADRID

Capitán: Junto a Marc Ga-
sol, el único que también es-
taba en el Mundial de 2006.
Su liderazgo ha quedado pa-
tente en choques como la se-
mifinal contra Australia.

RUDY · REAL MADRID

Compromiso: El base ape-
nas tuvo minutos en los par-
tidos decisivos del Mundial.
Sin embargo, su desempeño
fue clave en las ‘ventanas’ de
clasificación.

COLOM · VALENCIA BASKET



ARTURO GARCÍA
El Movistar Estudiantes se
alzó con la séptima edición
del Trofeo Ciudad de Getafe
que se celebró en el pabellón
Juan de la Cierva tras impo-
nerse en sus dos partidos al
Unicaja de Málaga y al Herba-
life Gran Canaria.

Los jugadores dirigidos
por Aleksandar Dzikic co-
menzaron su participación
con un triunfo por 68-61 so-
bre los andaluces. En el due-
lo destacaron Darío Brizuela
y Aleksa Avramovic con die-
ciocho puntos cada uno.

Posteriormente, en el cho-
que contra el Herbalife, el
equipo madrileño fue capaz
de remontar 14 puntos en
contra y vencer por 74-77.

BALONCESTO | VII TORNEO CIUDAD DE GETAFE

Para ello fue decisivo el co-
lombiano Juan Diego Tello
Palacios, a la postre elegido
mejor jugador del evento.

Por lo que respecta al due-
lo restante, el que midió al
Unicaja contra el Herbalife,
este acabó con un contun-
dente triunfo para los prime-
ros por 81-60.

Los madrileños se
impusieron en Getafe
al Unicaja y al Herbalife
Gran Canaria

Estudiantes, campeón

Estudiantes conquista
el Ciudad de GetafeEl Getafe busca su

primer triunfo liguero
El objetivo, salir
de los puestos de
descenso � Getafe
y Mallorca nunca
empataron a cero

FÚTBOL | LALIGA SANTANDER

GET | 18º | 3PT.

MLL | 14º | 4PT.

22/09 | 12:00H.

ARTURO GARCÍA
@gentedigital

El Getafe recibe al Mallorca
tras reencontrarse de nuevo
con las competiciones conti-
nentales, algo que hizo con
motivo de la visita del

Trabzonspor turco en la Euro-
pa League.

Enfrente estará un rival
que, aunque recién ascendi-
do, es uno de los clásicos en
la máxima categoría del fútbol
español durante los últimos
años.

Pese a ello fue en Segunda
donde se disputó el duelo
previo entre ambos, un empa-
te a tres que sirvió como co-
lofón a la temporada regular
en la 2016-2017.

Garantía de goles
Ese choque fue fiel reflejo de
lo que han sido hasta ahora
los enfrentamientos entre ma-
drileños y baleares en la me-
dida en la que no escasearon
los tantos. Tal es así que nun-
ca en los 28 duelos oficiales
previos se vio sobre el campo
un empate a cero.

El acierto cara a puerta se-
ría sin duda bien recibido por
los hombres de Jose Bordalás
ya que aún no han marcado
más de una diana en sus citas
ligueras este curso. Además,
en caso de victoria, podrían
escapar de los puestos de des-
censo y superar en la tabla a
un rival que a día de hoy es di-
recto.El Getafe empató a uno contra el Betis la última jornada LALIGA

1 3D E P O R T E SG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 0 A L 2 7 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 9



e ha ganado el cariño del pú-
blico después de muchos años
de profesión, sobre todo, por-
que nunca se ha separado de
sus seguidores, llegando cada
semana a sus pantallas gra-
cias a la serie ‘Cuéntame’, que
se emite en TVE. Imanol Arias
se encuentra rodando ahora la
temporada número 21 y, a es-
tas alturas, sigue sin saber

dónde radica el éxito de la serie. Pero no le
importa. Lo único que sabe es que el públi-
co sigue ahí, fiel, y él también. Acaba de es-

S
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se quiere ir por las bravas de la Unión
Europea o de un Gobierno en funciones
en nuestro país porque no hay acuerdo
entre ninguno de los partidos?
Estamos practicando el arte de preparar-
nos continuamente para unas elecciones.
Debe ser que el mundo se gobierna solo.

Volviendo a ‘Sordo’, el reparto no puede
ser más importante. ¿Cómo ha sido el
rodaje?
Vivimos todos en la misma casa y apren-
dimos bastante. Lo grato es que es una
película muy bella y creo que no la vamos
a olvidar en mucho tiempo.

¿Cómo describirías a tu personaje?
El sargento Castillo es el responsable del
cuartel del pueblo en un momento en el
que había un plan que se llamaba Recon-
quista, durante la Posguerra. Mandaban
gente que estaba exiliada en Francia, que
desarrolla un plan para invadir la penín-
sula.

Desde siempre has compaginado cine y
televisión. Si te diera a elegir, ¿serías
capaz de posicionarte?
El asunto es no parar. Ahora hago cosas
más diferentes, mis personajes son más
cortos y estoy metido en historias y dis-
fruto mucho trabajando, pero con la va-
riedad. Me gustaría tener épocas más
abúlicas para disfrutar un poco de la
edad, pero de momento no toca eso.

Cuando a uno le gusta lo que hace es di-
fícil que se canse. ¿Qué tal en el teatro?
Mi sueño era levantar el telón a un núme-
ro de personas y ofrecerles un espectácu-

lo que todavía sigue nutriéndose de esa
necesidad que tiene el ser humano de
que le cuenten historias.

Ahora estás inmerso en el rodaje de la
temporada número 21 de ‘Cuéntame’,
¿dónde radica el éxito de esta serie?
Cada día lo entiendo menos, aunque me
extraña menos también. Es una historia
que ha mantenido una forma de ver la te-
levisión tradicional. Es un caso bastante
aislado y peculiar porque pertenece al
consumo de las televisiones en abierto,
no temáticas. Ha servido de transición.
La continuidad del reparto y de la histo-
ria durante muchos años ha permitido
que los 3.000 actores que han participado
tengan una pequeña aportación a la his-
toria.

Supongo que eres consciente de cómo
se ha logrado, gracias a ‘Cuéntame’, que
ese público más joven, que ya consume
otro tipo de televisión, siga enganchada
a la tradicional.
Tiene mucho que ver con la edad de los
personajes. ‘Cuéntame’ ha tenido en los
últimos años la aportación de Ricardo
Gómez, que ha sido una apertura a un
público más joven y su ausencia plantea
la duda de si ese público va a identificar-
se con la historia.

Este reconocimiento hacia ‘Cuéntame’
también despierta interés sobre tu vida
y hace que aparezcas en las revistas.
¿Cómo llevas la fama?
No he ido a programas en los que hablo
de mi vida, pero no hace falta, la sensa-
ción es que la gente ya sabe perfectamen-
te todo. Estoy en una continua exposi-
ción. Tienes que acostumbrarte.

¿Qué es lo mejor que te ha pasado en
esta profesión?
He tenido mucha fortuna porque se me
ha dado bien y he vivido una época muy
ilusionante. También he tenido la suerte
de trabajar con gente muy buena y he vi-
vido y lo sigo haciendo de este oficio. Lo
que agradezco es que pueda trabajar y se-
guir contando historias. Los artistas tra-
bajamos mucho con las emociones y yo
prefiero ser feliz a tener razón.

¿Qué proyectos te esperan en breve?
Estoy rodando ‘Cuéntame’, que se estre-
nará a principios de 2020. Y también ac-
túo dos o tres fines de semana al mes en
la obra ‘El coronel no tiene quién lo escri-
ba’ de Gabriel García Márquez, con la
que estaré hasta el mes de abril del próxi-
mo año.

“PREFIERO NO ESTAR
SORDO AUNQUE TENGA

QUE ESCUCHAR COSAS
QUE NO ME GUSTAN”

“CADA DÍA ENTIENDO
MENOS EL ÉXITO DE

‘CUÉNTAME’, AUNQUE
ME EXTRAÑA MENOS”

IMANOL ARIAS

“Practicamos el arte
de prepararnos para

unas nuevas elecciones”
Acaba de estrenar la película ‘Sordo’, en la que da vida
a un sargento � Se encuentra inmerso en el rodaje de

la temporada 21 de la serie ‘Cuéntame’ � También se le
puede ver en el teatro con una obra de García Márquez

ENTREVISTA DE MAMEN CRESP0 COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE ROBERTO GÓMEZ

trenar la película ‘Sordo’ y sigue en el tea-
tro de gira. Quiere parar, pero nunca en-
cuentra el momento, porque no dejan de lle-
gar proyectos, lo que es una fortuna para to-
dos sus seguidores.

¿Al rodar esta película has pensado:
“Ojalá estuviera sordo porque hay co-
sas que es mejor no saber”?
Prefiero no estar sordo, aunque tenga que
escuchar cosas que no me gustan.

¿Te gustan los sonidos que estamos es-
cuchando ahora de un Reino Unido que
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José Ribagorda se
casa con Loles Silva
tras 20 años juntos

PERIODISMO

El periodista de Informativos
Telecinco, José Ribagorda, se
casó el 14 de septiembre con
su pareja Loles Silva, con la
que lleva veinte años de feliz
unión y con la que tiene una
hija en común, Alexia, de
doce años. La emotiva cere-
monia civil, dirigida por Ro-
berto Arce, tuvo lugar a las
afueras de Madrid.

El enlace de tres
días de Manuel Valls
y Susana Gallardo

POLÍTICA

El concejal en el Ayuntamien-
to de Barcelona y ex primer-
ministro de Francia, Manuel
Valls, contrajo matrimonio el
pasado14 de septiembre con
la empresaria catalana, Su-
sana Gallardo. Si bien la cere-
monia oficial tuvo lugar el sá-
bado, tanto el viernes como el
domingo hubo varios even-
tos.

Iñaqui Urdangarín saldrá de
la cárcel dos veces a la semana
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla
y León ha aceptado el recurso presentado por
el preso � Llevaría a cabo labores de voluntariado

CASA REAL

GENTE
El Juzgado de Vigilancia Peni-
tenciaria número 1 de Casti-
lla y León estimó el pasado 17
de septiembre el recurso que
formuló el yerno de los Reyes
Eméritos, Iñaqui Urdangarín,
en relación a la posibilidad
de realizar salidas al exterior
con el fin de llevar a cabo un
programa de atención espe-
cializada, fuera del centro pe-
nitenciario de Brieva (Ávila).

Así, según informó el Tri-
bunal Superior de Justicia de
Castilla y León, las salidas
que se le han otorgado consis-
tirán en acudir dos días a la
semana, durante ocho horas,
a una institución para llevar a
cabo una labor de voluntaria-
do y de este modo evitar “la

Iñaqui Urdangarín

desocialización y la deshuma-
nización” del deportista que
“conecta con algo esencial
en cualquier programa, fo-
mentar la autoestima”.

El enlace tuvo lugar el 13 de septiembre en una ceremonia
religiosa en la ermita de la Virgen de la Paz de Alcobendas
� A la fiesta acudieron numerosos rostros conocidos de
Instagram como María Pombo, Marta Lozano o Dulceida

MATRIMONIO | AMOR

La boda de los influencers
María de Jaime y Tomás Páramo

S. CARMONA TENA
@gentedigital

os influencers To-
más Páramo y Ma-
ría García de Jaime
contrajeron matri-
monio el pasado
viernes 13 de sep-
tiembre en una ce-
remonia religiosa

en la ermita de la Virgen de la
Paz en el Soto de la Moraleja
(Alcobendas) rodeados de fa-
miliares y amigos. Posterior-
mente se celebró una diverti-
da fiesta en la finca Casa Mó-
nico en Alcalá de Henares
(Madrid) con sabores y rit-
mos africanos en la que ac-
tuaron los grupos Club del

Río o Marlon. Precisamente
África ha sido el lugar escogi-
do por los novios para dis-
frutar de su esperada luna de
miel.

A la boda asistieron nu-
merosos rostros conocidos

de las redes sociales como
María Pombo, Marta Lozano,
Dulceida, Teresa Andrés Gon-
zalvo o Victoria Federica de
Marichalar. Entre los invita-
dos se encontraba también
Mamen Crespo, redactora jefe
de GENTE.

Elegancia y tradición
Para tan importante día, en el
que amenazaba lluvia si bien
finalmente el tiempo respetó
los festejos, la novia escogió
un elegante y atemporal ves-

tido con hombreras
diseñado por la fir-
ma Flor Fuertes y re-
matado por unos
bordados realizados
por Luneville. Para
completar su estilis-
mo usó tan solo unos
pendientes de su
suegra, Eva Rivas, y
el anillo de pedida.
Los zapatos fueron
unas bonitas sanda-
lias de la firma Fíga-
ra. Por su parte, To-
más lució un traje a
medida de la marca
Scalpers mientras
que su hijo, Tomy, lu-
ció un interesante
conjunto realizado
por en tonos azules
de Marta Ussía.

Historia de amor
María y Tomás co-
menzaron a salir
cuando tenían ape-
nas 16 años. Su vida
dió un giro radical
cuando, mientras es-
tudiaban en la uni-
versidad, tuvieron a
su hijo Tomy.

Su éxito en redes
sociales comenzó a
crecer en el verano
de 2017. En la actua-
lidad, entre ambos,
superan los 384.000
seguidores.

L

Los novios a la salida de la ermita

LA PAREJA
COMENZÓ A

SALIR CUANDO
AMBOS TENÍAN

18 AÑOS



a llegada del otoño, que co-
mienza oficialmente este lu-
nes 23 de septiembre, nos abre
las puertas a un nuevo mundo
de prendas y complementos. El
print floral, el estampado de-
cuadro o el estilo ‘preppy’ son
algunas de las tendencias más
destacadas para esta tempora-

da. “En mi opinión son difíciles de com-
binar y aún más difíciles de comple-
mentar porque son muy marcadas y por
sí solas ya hablan de
una época y de
un estilo”, expli-
ca a GENTE la

L

Cuadros y vestidos de
flores para este otoño
Las camisas de seda con mangas abullonadas y las
prendas en tonos blanco serán las otras grandes
protagonistas � En GENTE hacemos una selección
con las propuestas más destacadas para esta estación

TENDENCIAS | COMPRAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

estilista y asesora de
imagen Isabel Agui-
lera.

En este sentido,
el print de cuadros
serán uno de los
grandes protagonistas de la
temporada, especialmente en
chaquetas, pantalones y abri-
gos que permitirán dotar al
look de un aire masculino y
serio perfecto para ir a la ofi-
cina. A fin de modernizar
nuestro outfit, Aguilera acon-
seja optar por “prendas holga-
das”.

Del mismo modo, y aun-
que tradicionalmente el
color blanco se asocia
más a la época estival,
este otoño será uno de
los tonos imprescindi-

bles en nuestro fondo de
armario en trajes de cha-

queta con un pantalón
ancho.

Cuellos altos
Por otro lado, las ca-
misas de seda con

mangas anchas y
abullonadas y, re-
matadas por cue-
llos altos, aporta-

rán un toque de re-
finamiento y elegan-

cia en nuestro día a día.
La personal shopper Isa-
bel Aguilera recomien-
da combinarlas con
jeans. “Por la mañana
con sneakers y por la
noche con stilettos o

sandalias es una prenda
que cubrirá las 24 horas
del día”, añade. Finalmen-
te, el estampado floral,
aunque en tonos oscu-
ros, “pondrá la alegría
este invierno”, explica la
experta. Lo interesante,
pues, es combinar vesti-
dos largos con botas mo-
teras. En cambio, las
chaquetas de flores son
perfectas en un total
look negro con zapati-
llas.

Los jerséis con grandes inciales
y escudos inspirados en los de

los uniformes de los colegios
se harán un hueco esta

temporada “para
llevarlos con tus
mejores looks”,

indica Aguilera.

TENDENCIA ‘PREPPY’
O ESTILO ‘COLLEGE’:

Los lazos, que has-
ta ahora solo esta-
ban presentes en
vestidos de fiesta,
regresan de nuevo
a las calles. A fin de
seguir esta ten-
dencia recupera
pañuelos de otras
temporadas y haz
con ellos grandes
lazos.

VUELVEN
LOS LAZOS:

ABRIGOS CON PELO: Esta nueva tempora-
da los abrigos se vuelven más voluminosos,

ya que el pelo es mucho más largo y mullido,
señala la estilista y asesora de imagen .

SOMMES DÉMODÉ

HANNY DEEP

VENCA

SOMMES DÉMODÉ

ZAPATILLAS VICTORIA

MANGO
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Más allá de Coruña capital
Esta provincia cuenta con un paisaje donde tierra, mar y
aire se dan la mano, que es de visita obligada � Recorremos
el Monumento Natural Costa de Dexo, perteneciente al
concello de Oleiros, y llegamos hasta el puerto de Lorbé
y a Betanzos para degustar sus mejillones y su típica tortilla

GALICIA | OLEIROS, LORBÉ Y BETANZOS

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

ue La Coruña es una ciu-
dad preciosa es algo sabido
por todos. Lo que quizá no
es tan conocido es que a
tan solo unos minutos, en-
frente de esta capital de pro-
vincia, se esconde un pa-
raíso que comienza en el
concello de Oleiros y, en

concreto, en Santa Cruz, donde cuentan
con unas vistas espectaculares de la ciu-
dad y con un castillo levantado en una
isla, a la que se accede a través de un
puente. El Castillo en la actualidad es
sede del CEIDA y un punto de informa-
ción turística. Además, se celebran expo-
siciones, cursos y eventos varios.

Parada obligatoria tras visitar la for-
taleza es el Monumento Natural de Dexo,
un paseo a través de senderos, que co-
mienza en el Faro de Mera, para pasar
por la cala de Canabal, y por las vistas in-

creíbles a las rías de La coru-
ña y Betanzos y a la boca de
la ría de Ferrol.

Bateas
Continúa por el puerto pes-
quero de Lorbé, donde se cul-
tiva tradicionalmente el me-
jillón. De hecho, se pueden
observar las bateas donde

Q
QUÉ VER

CASTILLO DE SANTA CRUZ: Ubicado sobre una isla, se
puede visitar y cuenta con un paseo a su alrededor, desde el
que podremos disfrutar de una buena vista de La Coruña
>> Isla de Santa Cruz, s/n | Telefóno: 981 63 06 18 www.ceida.org

QUÉ COMER

VISTAS
INCREÍBLES DE

LAS RÍAS DE
LA CORUÑA Y

BETANZOS

crece este molusco, que se
tiene que degustar en los res-
raurantes de la zona.

El paseo se puede extender
más de 3 horas, pero os reco-
mendamos que lo ampliéis
visitando también Betanzos
para conocer este singular
pueblo y degustar su recono-
cida tortilla de patata.

TORTILLA DE PATATA: En
Betanzos es obligatorio
probar este manjar. Nos
quedamos con la del restau-
rante A Raxería do Pote, en
pleno centro de la ciudad.

PUERTO DE LORBÉ: Tiene una gran actividad económica por
su tradición de cultivar el mejillón en las bateas allí instaladas.
Uno de los mejores lugares para hacer fotos especiales
>> Carretera Puerto de Lorbé, s/n

Vista desde el paseo del Monumento Natural de Dexo (izquierda) y vista de La Coruña desde Santa Cruz (Oleiros) GENTE

DÓNDE ALOJARSE

NOA BOUTIQUE HOTEL: Descanso, gastronomía y salud
se combinan en este espacio situado frente a La Coruña.
Varias playas a pocos minutos y una piscina ‘infinity’ en la
azotea han hecho que sea un lugar único
>> Rúa Concepción Arenal, 51, Santa Cruz | www.noaboutiquehotel.com

MEJILLONES: No pueden
estar más ricos y no se
puede visitar la zona sin
probarlos. El restaurante
Puerto de Lorbé está entre
los mejores. ¡Y qué vistas!
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La parrilla de carbón
a la encina es la
protagonista � Nos
quedamos con los
rocachos de bacalao

ROCACHO | ARROCES Y CARNES A LA BRASA

Un punto más en lo tradicional
Destacado:
Su moderno, elegante y
acogedor espacio

Precio medio:
60 €.

Dónde:
C/ Padre Damián, 38
91.421.97.70
www.rocacho.com

Nada más entrar ya sabes que
has acertado. Y es que el am-
biente, la dimensión del espa-
cio y la maravillosa decora-
ción son tres grandes puntos
a favor. Una vez que te sientas,
comienza un derroche de
producto, sabores y originali-
dad que hacen de este res-
taurante, nacido con ganas

de ser uno de los principales
asadores de la capital, uno
de los mejores de Madrid.

Steak tartar y paella
Entre sus platos destacan las
carnes y los pescados a la bra-
sa, aunque nos enamoró su
steak tartar. También son re-
ferencia sus arroces, entre los
que figura el del señoret, pero
su plato estrella son los roca-
chos de bacalao, que nos en-
cantaron. Su ensaladilla, dife-
rente, pero muy rica. Rocachos de bacalao

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Arroz del señoret
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Es una iniciativa de Mercados Municipales de Madrid

GENTE
La capital alberga, dentro de
los eventos organizados con
motivo de la Semana de la
Carne, la Ruta Mercatapas
hasta el próximo 22 de sep-
tiembre en cinco mercados
madrileños.

Los visitantes podrán dis-
frutar de una tapa de carne al
precio de cuatro euros con
copa de vino incluida. Entre
los platos que se podrán de-
gustar destacan el taco azul de
cárnica de Mexita (Mercado
de Chamberí), el bao pork
belly de Buns& Bones (Mer-
cado de Antón Martín), la
hamburguesa de trufa y que-

Madrid acoge la
Ruta Mercatapas

PLANES | OCIO

so de Eduardo Wadi Tarbay
Morales (Mercado de Las
Ventas), tostón altado de Take
Away Quinoa Coffe (Mercado
de Prosperidad) o delicia de
tierra gallega aderezada con
cebolla caramelizada al vino
tino de Carnicería Lalo (Mer-
cado de la Paz).

Interesante iniciativa
La Ruta Mercatapas en una
iniciativa de Mercados Mu-
nicipales de Madrid en cola-
boración con la Dirección Ge-
neral de Comercio y Parte-
nario del Ayuntamiento de
Madrid, con Vinos de Ma-
drid.

Tendrá lugar hasta el 22 de septiembre en varios
mercados de la capital � Se enmarca dentro
de los actos ideados por la Semana de la Carne
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xiste la
normali-
dad?,
¿Qué signi-
fica ser
normal?,
¿Estamos

preparados para la dife-
rencia?. Estas tres pre-
guntas sobrevuelan el
patio de butacas del Tea-
tro Amaya de Madrid,
durante los 90 minutos
que dura ‘Juntos’ -Pre-
mio Molière 2017- de
Fabio Marray dirigida
por Juan Carlos Rubio. Se
trata de una obra profun-
da e inteligente que en-
gancha desde el minuto
uno al contemplar una
escenografía auténtica-
mente diseñada recor-
dando a esas cocinas
añosas de la década de
los 60. Está llena de in-
terpretaciones rebosan-
tes de verdad, hechas
con amor y con un pro-
fundo respeto a lo que
representan: Isabel, Kiti-
Mánver, impecable; la
vemos en todo su es-
plendor. Madre sufrido-
ra, que soporta lo que le
echen, que nunca mues-
tra cansancio y se desvi-
ve por su hijo discapaci-
tado al que miente pia-
dosamente. Cuántas ma-
dres se verán retratadas
en ella. Y Miguel, Gorka
Otxoa, sublime. Un cua-
rentón“distraído” que te
saca de tus casillas pero
que enamora; un chico
que ve el mundo diferen-
te a como lo ven los de-
más, dotándole de una
sensibilidad extrema y
desquiciante, a la vez.
María Castro, Sandra,
ejecutiva de éxito con su
amor de hija lastimado y,
la simpática Claudia,
Inés Sánchez. Todos
ellos “juntos”, cautivan,
conmueven y son tan
cercanos, que todo el
mundo al salir, lo hace
debatiendo sobre su fa-
milia. No os la perdáis.

@PURITITOTEATRO
CRÍTICO TEATRAL

¿Qué es la
normalidad?

¿E

soplado velas, como las 139
del Teatro Lara).

Madrid sigue siendo el
epicentro de las carteleras
más completas de toda Euro-
pa donde se está dando espa-
cio a más creadores que en-
riquecen y refrescan la esce-
na madrileña interviniendo
por ende, en el aumento de la
afluencia turística de la capi-
tal.

Según el último informe
de la SGAE relativo a las artes
escénicas, por tipo de hábitat,
el 63,5% de todas las repre-
sentaciones tuvo lugar en las
zonas metropolitanas. Este
dato posiciona a Madrid, en
primer lugar, como la zona
con mayor oferta y concentra-
ción del mayor número de
espectadores. Parece que el
teatro está gozando de una
buena salud y, por tanto, que
está viviendo una época de
bonanza cautivando y atra-
yendo a miles de espectado-
res cada año. Tomad buena
nota de todas las obras que os
recomendamos donde la va-
riedad, será un año más, la
nota común para convertirse
en gran éxito durante el pró-
ximo otoño.

‘SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS’: La obra habla de la
felicidad y de su pérdida. Llega a la intimidad de cada ser humano,
y a su emoción por el camino recto y simple de la verdad.
Adaptación para la escena de la novela del gran Delibes.
MADRID >> Teatro Bellas Artes | Hasta el 17 de noviembre

‘INVENCIBLE’: Obra escrita por el dramaturgo inglés Torben Betts y adaptada a
las tablas españolas por Jordi Galcerán. Se trata de una hilarante sátira de la ciuda-
danía actual y las relaciones entre miembros de diferentes clases sociales en la que
participan Maribel Verdú, Jorge Bosch o Pilar Castro, entre otros.
MADRID >> Teatro Cofidis Alcázar | Hasta el 6 de enero de 2020

OPINIÓN

Arranca la nueva
temporada de la
escena madrileña
Vuelta al cole… y al teatro � Muchas
son las novedades que podrán verse
en los escenarios de la capital,
plagados de estrenos de gran calidad

OBRAS | SE ALZA EL TELÓN

POR @PURITITOTEATRO

a temporada teatral 2019-
2020 viene cargada de nu-
merosos estrenos (y repo-
siciones) repletos de direc-
tores y elencos de gran pres-
tigio que harán las delicias
de todo el público para dis-
frutar de la nueva campaña
escénica que acaba de

arrancar. Todos los teatros de la capital
han presentado sus apuestas (incluso

L

‘INTOCABLE’: Adaptación de la famosa película fran-
cesa con el mismo nombre. Una historia sobre la amis-
tad inspirada en la experiencia real del conde Philippe
Pozzo di Borgo y su asistente Abdel Yasmin Sellou.
MADRID >> Teatro Reina Victoria | Desde el 11 de septiembre

‘LA FUNCIÓN QUE SALE MAL’: La obra más taquille-
ra del mundo acumula más de ocho millones de espec-
tadores; lleva siete años en el West End de Londres y
se va a convertir en serie de la BBC.
MADRID >> Teatro La Latina | Desde el 24 de septiembre

‘¿QUIÉN ES EL SEÑOR SCHMITT?’: La obra trata
en realidad de quiénes somos, pero también de quié-
nes no, de lo que queremos ser, de lo que nunca llega-
remos a ser; de aspiraciones y de la dura realidad.
MADRID >> Teatro Español | Del 16 de octubre al 10 de noviembre

‘EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE’: ¿Si tú fueras un niño,
serías capaz de investigar la muerte de un perro? Christopher, sí. Este chico tiene 15
años, es autista y tiene una inteligencia deslumbrante. Se trata de una historia de
superación y amistad que deja ver la visión del mundo de las personas autistas.
MADRID >> Teatro Marquina | Hasta el 30 de noviembre
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus corazonadas y percepciones.
SENTIMIENTOS: Tendrás unos días de flechazos y

amores románticos. SUERTE: Con la pareja. SALUD: La generosidad
hace milagros con tu estado emocional.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos y metas
planeadas. SENTIMIENTOS: La empatía y la

generosidad cambian las energías ambientales. SUERTE: Si actúas
con simpatía y encanto. SALUD: Te sentirás con fortaleza.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu vida social y nuevas amistades.
SENTIMIENTOS: Es un momento para disfrutar de

un día maravilloso. SUERTE: En tu vida romántica. SALUD: Todo
será agradable y fructífero.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Con tu experiencia de la vida.
SENTIMIENTOS: Importancia de aclarar asuntos en

familia. SUERTE: Con familiares y seres queridos. SALUD: Primero
un poco de ejercicio y después relax.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu propia valoración. SENTIMIENTOS:
Podrías organizar una excursión divertida. SUERTE:

En excursiones y encuentros con amistades. SALUD: Tendrás
ganas de actividades arriesgadas.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con temas de asociados y contratos.
SENTIMIENTOS: Disfruta de hobbies comunes.

SUERTE: En la forma de organizar tu economía y ahorros.
SALUD: Una buena caminata o mejor quizás correr.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus momentos de generosidad.
SENTIMIENTOS: La actividad ayuda a fortalecer

lazos. SUERTE: En tu forma de actuar y con tu personalidad.
SALUD: Te sentirás estupendamente.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus ratos de ocio y de entretenimiento
con los demás. SENTIMIENTOS: Todo será

beneficioso y agradable. SUERTE: Siempre que sigas tu intuición.
SALUD: Necesitas acción y deporte.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En arreglos caseros y de tu entorno.
SENTIMIENTOS: Disfruta de un día en la naturaleza.

SUERTE: En tus viajes programados. SALUD: Tienes que aprender a
liberar las emociones.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus reuniones con amistades.
SENTIMIENTOS: Necesitas aclarar las situaciones

confusas. SUERTE: En tus viajes internos y externos. SALUD: Es
importante soltar toda esa energía que te sobra.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu trabajo y ganancias. SENTIMIENTOS:
Día plácido para disfrutar de una buena compañía.

SUERTE: En todo lo que rodea a tu profesión. SALUD: Te sentirás
mejor que nunca. Disfruta.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Tendrás
momentos especiales de felicidad. SUERTE: En tu

experiencia de vida. SALUD: Todo lo que te rodea lo tienes a tu
favor. Sé feliz.

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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a sala 1 de los emblemáticos
Cines Callao, en la plaza ma-
drileña del mismo nombre,
acogerá este lunes 23 de sep-
tiembre la proyección de la
película ‘Forrest Gump’, coin-
cidiendo con la fecha de su
estreno en nuestro país hace
ahora 25 años. Una vez fina-

lizada, el grupo asturiano The Forrest
Rock Band ofrecerá un recital donde es-
cuchar en directo su importante banda
sonora.

Dirigida por Robert Zemeckis, e ins-
pirada en el libro homónimo de Wis-
ton Groom, esta cinta, protagonizada
por Tom Hanks (tras el rechazo de otros
compañeros como John Travolta o Bill

Murray), se convirtió en la
película más taquillera de
1994 en Estados Unidos, con
330 millones de dólares re-
caudados, y la segunda a ni-
vel mundial. En ella, su pro-
tagonista, un joven aqueja-
do de una leve discapacidad
intelectual, ataviado con una
camisa de cuadros y un traje
color crema, sentado en un
banco, cuenta los momen-
tos más importantes de su
vida.

Sociedad americana
“En su momento era una pe-
lícula de Tom Hanks con la

L
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

PLANES

Protagonizada por Tom Hanks, se estrenó en España el 23
de septiembre de 1994 � The Forrest Rock Band ofrecerá
varios shows en los Cines Callao para festejar esta fecha

La mítica película
‘Forrest Gump’ celebra
su 25 aniversario

NARRA ALGUNOS
DE LOS HECHOS

MÁS RELEVANTES
DE LA HISTORIA

RECIENTE

SE CONVIRTIÓ EN
LA PELÍCULA MÁS

TAQUILLERA DE
ESTADOS UNIDOS

EN 1994

Cuenta su vida a varios extraños sentado en un banco Participó en la Guerra de Vietnam Tenía una leve discapacidad intelectual

que la gente iba a reírse por-
que tiene momentos muy
graciosos”, explica Tete Boni-
lla, periodista y líder de The
Forrest Rock Band a GENTE,
si bien, añade, “con los años
se dieron cuenta de que el di-
rector quería ir más allá y en
realidad estaba ha-
ciendo un retrato, fi-
losófico, a través de
la figura del perso-
naje principal, de
todo lo que había
pasado en la socie-
dad americana en
los años cincuenta,
sesenta y setenta”,
añade.

Así pues, en el
film, Forrest Gump,
nativo del condado
de Alabama, parti-
cipa en algunos de
los acontecimientos
más relevantes de la
reciente historia de
los Estados Unidos
de América como la
Guerra de Vietnam,
la cultura hippie o
el Caso Watergate,
entre otros muchos.
Sucesos que van
acompañados de
una banda sonora

creada por Alan Silvestri con
canciones de grupos y soli-
tas americanos.

Homenaje asturiano
Con el fin de poner en valor
tan importante selección mu-
sical, la sala 1 de los Cines
Callao será testigo los próxi-
mos días 4, 5 y 6 de octubre,
de un show trepidante, de dos
horas de duración, donde The
Forrest Rock Band, versiona-
rá treinta canciones del míti-
co film. Un espectáculo vi-
brante y emocionante, apoya-
do en proyecciones de la cin-
ta e imágenes históricas. “Son
píldoras de tres minutos fáci-
les de tragar porque en su
mayoría fueron números 1”,
apostilla Bonilla.

Pasión cinéfila: The Forrest Rock Band surgió gracias al interés y pasión
del productor musical Béznar Arias por esta cinta. Así, en 2017 reunió a un
grupo de músicos asturianos para crear un espectáculo con treinta de las
canciones más relevantes que aparecen en el film.
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