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La medida afectará a todos los centros
educativos sostenidos con fondos
públicos Se trata de uno de los
puntos del pacto de Gobierno de PP y Cs

Los móviles
se prohibirán
en las aulas

EDUCACIÓN | PÁG. 5

LEGANÉS | PÁG. 7

Medio millón
para San Salvador

El Plenomunicipal aprueba una ayuda para reparar las grie-
tas de la iglesia de San Salvador, que necesita una actuación
urgente PSOE, PP, Ciudadanos, ULEG y Vox votaron a favor,
mientras queMásMadrid-Leganemos y Unidas Podemos
creen que hay otras prioridades en la ciudad

GENTE



La disolución de las
Cortes el pasado mar-
tes dejó a 213 diputados

sin cargo. A pesar de ello, po-
drán percibir, si lo solicitan, una
indemnización que puede lle-
gar a los 7.200 euros.

Un generoso sueldo a
la espera de las urnas

La crisis alimentaria ge-
nerada por el brote de
listeriosis sigue depa-

rando consecuencias. El pasa-
do martes, eran detenidos el
dueño de la empresa Magrudis
y otras cuatro personas.

Magrudis sigue siendo
carne de cañón

La futbolista estadouni-
dense fue elegida mejor
jugadora del año por la

FIFA. Al recoger su premio va-
loró que el fútbol sirva para
cambiar realmente el mundo,
en referencia a la igualdad.

Rapinoe también mete
goles con sus discursos

El pasado lunes, la Guardia Civil detenía en Barcelona a nueve miembros de
los CDR que presuntamente almacenaban material para explosivos y tenían
planes “avanzados” para atentar. Pocas horas después, centenares de per-
sonas se manifestaban contra la Benemérita. Ver para creer.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Otro ejemplo
de la sinrazón
soberanista

EL PERSONAJE

La joven Greta Thunberg fue muy dura
con los líderes políticos en la Cumbre
del Clima: “Estamos cerca de la extin-
ción masiva y sólo habláis de dinero”.

Una voz para bajar los humos

LA CIFRA

35%
Un sondeo de NC Report cifra en casi 13 mi-
llones los votantes que no ejercerían su de-
recho el próximo 10 de noviembre, un 7%
más que en los comicios del 28 de abril.

La abstención sí gana adeptos
El líder de Podemos calificó
de “previsible” el paso dado
por Más Madrid para las
elecciones del 10-N.

Pablo Iglesias
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“No es extraño que
Pedro Sánchez
prefiera entenderse
con Errejón”

LA FRASE

¿Preocupación?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e cuentan compañeros que cubren
la información del Congreso de los
Diputados que el pasado miércoles
18 de septiembre, en la sesión de
control al Gobierno celebrada en la
Cámara Baja, se palpaba la preocu-
pación entre los diputados ante la
convocatoria de las nuevas elec-
ciones. En concreto, temían que el
malestar que hay ya hacia los polí-

ticos por parte de los ciudadanos se incrementara.
Y entiendo perfectamente que tengan esa sensa-
ción, porque no puede ser más cierto que lo único
que ha provocado su falta de acuerdo es que el en-
fado de la gente aumente. No entendemos nada. No
comprendemos por qué Ciudadanos, con Albert
Rivera al frente, no puso entre la espada y la pared
en abril a Pedro Sánchez para que cumpliera sus re-
quisitos y pudiera formar gobierno, que para eso jun-
tos sumaban mayoría absoluta. Tampoco entende-
mos que ahora Unidas Podemos se haya empecina-
do en estar dentro del Ejecutivo a pesar del “no” ro-
tundo de Sánchez, pero lo que sí que no somos
capaces de digerir es que el líder de los socialistas no
haya cedido en nada, ni siquiera en las últimas ho-
ras antes de presentarse ante el Rey, provocando que
se hayan disuelto las Cortes y que el día 10 de noviem-
bre tengamos que volver a las urnas. Es cierto que el
PSOE logró ser la lista más votada, pero también lo
es que se han acabado las mayorías absolutas, aun-
que no quieran darse por enterados. En la vida hay

que saber ganar y perder pero, sobre
todo, dialogar, y no han sabido. Les ha
quedado muy grande a nivel nacio-
nal el resultado de los comicios.
¿Preocupados? Seguramente, pero
quizá más por saber si repetirán o
no en las listas y en qué puestos. Lo
que debería afectarles realmente

es saber que el panorama tras el
10-N se repetirá.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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Nuevo enlace entre la M-40 y la autovía A-6

E. P.
El Ministerio de Fomento ha
formalizado el contrato de
obras de remodelación en el
enlace de la A-6 con la M-40
y las nuevas conexiones de
la autovía con la avenida de la
Victoria, que tendrá un coste
de más de 29 millones de eu-
ros.

Estas actuaciones permiti-
rán reducir las retenciones
que se producen en horas
punta tanto en la calzada iz-
quierda de la A-6 (sentido
Madrid) como en la exterior
de la M-40. Se mejorará la co-
nexión de la parte exterior de
la vía de circunvalación (sen-
tido decreciente) con el sec-

Fomento ha adjudicado las obras, que tendrán
un coste de 29 millones de euros � Permitirán
reducir las retenciones de la zona en hora punta

tor derecho de la A-6 (sentido
A Coruña). También se en-
sanchará de 1 a 2 carriles el
ramal que las conecta y se
ampliará la sección en la A-6,
con objeto de canalizar sin
interferencias el tráfico proce-
dente de dicho ramal.

Itinerario alternativo
También se ha proyectado el
cierre de la incorporación de
la avenida de la Victoria a la
calzada izquierda de la A-6
(sentido Madrid) y su restitu-

ción. En este sentido, Fomen-
to señaló de que se generará
un itinerario alternativo de
acceso que discurrirá a través
de una nueva glorieta tipo hi-
pódromo, intercalada entre
dicha avenida y la calle Alsa-
sua, con un nuevo paso in-
ferior que la conectará con la
A-6.

Por último, con la implan-
tación del viario recogido en
el proyecto, mejorarán los
graves problemas de tráfico
en dicho enlace.

Los Reyes
visitarán
Arganda este
viernes 27

GENTE
Los Reyes Felipe y Letizia vi-
sitarán este viernes 27 de sep-
tiembre Arganda del Rey para
conocer el alcance y las con-
secuencias de las inundacio-
nes que provocaron varias
riadas en los últimos meses
debido a las fuertes lluvias
caídas a finales de agosto y a
mediados de septiembre y
que dejaron calles y comer-
cios anegados.

“Que entre todos, con la
ayuda de todos, seamos capa-
ces de vencer la desesperan-
za que pesa ahora sobre tan-
tos y tantos hogares y fami-
lias”, ha escrito en un men-
saje en Twitter la Casa del
Rey.

Otras zonas afectadas
La visita a Arganda llegará
justo después que la que don
Felipe y doña Letizia realiza-
ron el lunes 23 de septiembre
a la isla de Gran Canaria, don-
de el pasado 17 de agosto se
produjo un gran incendio fo-
restal que arrasó unas 9.200
hectáreas.

De cara a los próximos
días, los Reyes tienen previs-
to igualmente acudir a otras
de las zonas más afectadas
por la Depresión Aislada en
Niveles Altos (DANA) que al-
canzó a España del 9 al 15 de
septiembre y que además de
los daños materiales termi-
nó con la vida de siete perso-
nas. En concreto, los monar-
cas visitarán la localidad ali-
cantina de Orihuela y el mu-
nicipio murciano de Los
Alcázares, dos de los que más
daños sufrieron como con-
secuencia de la gota fría.
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La Comunidad de Madrid aprobó esta semana el calendario laboral para el año
que viene � Solo habrá dos posibilidades de sumar cuatro días libres seguidos,
en Semana Santa, y en el Puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción

El 2 de noviembre y el 7 de
diciembre serán festivos en 2020

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Comunidad de Madrid
aprobó en la reunión del Con-
sejo de Gobierno de este mar-
tes el calendario laboral del
año 2020. Lo más destacado
es que dos celebraciones na-
cionales como la festividad
de Todos los Santos (1 de no-
viembre) y el Día de la Cons-
titución (6 de diciembre), que
caen en domingo, pasarán al
lunes siguiente, el 2 de no-
viembre y el 7 de diciembre,
respectivamente.

En total, la región contará
con doce festivos, a los que
hay que añadir otros dos más,
de carácter local, que fijarán

los respectivos ayuntamien-
tos. El Ejecutivo autonómico
ha decidido en esta ocasión
sustituir el año que viene la
fiesta de San José para poder
declarar festivo el 2 de mayo,
Día de la Comunidad de Ma-
drid. La decisión se toma una
vez consultados los grupos

parlamentarios de la Asam-
blea, la Iglesia católica y las
instituciones económicas y
sociales representativas.

Todas las fiestas
En el inicio del año que viene
serán festivos el miércoles 1 y
el 6 de enero (Año Nuevo y
Reyes). Después habrá que
esperar casi tres meses hasta
disfrutar de jornadas no labo-

rables. Será en el
mes de abril, con-
cretamente los días
9 y 10 (Jueves y Vier-
nes Santo). Un mes
más tarde llegarán el
Día del Trabajo y el
de la Comunidad de
Madrid (viernes 1 y
sábado 2 de mayo).
También en sábado
caerá la única festi-
vidad del verano, la
de la Asunción del
Virgen (15 de agos-
to).

Las mayores po-
sibilidades de dis-
frutar de varios días
de vacaciones segui-
dos llegarán en la úl-
tima parte del año.
Serán no laborables
los lunes 12 de octu-
bre (Día de la His-
panidad) y 2 de no-
viembre (Festividad
de Todos los San-
tos). En diciembre
llegará el segundo
puente largo de todo
el año, cuando el ci-
tado lunes 7 de di-
ciembre se unirá al
martes 8 (Día de la
Inmaculada Con-
cepción).

El último festivo
de 2020 será, como
suele ser tradicional,
el 25 de diciembre
(Navidad), que en
esta ocasión cae en
viernes.

Anuncio: El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, fue el encargado de presentar ante
los medios de comunicación el calendario laboral del año que viene. Aguado explicó la decisión del Ejecutivo
de prescindir de San José (jueves 19 de marzo) para decantarse por el Día de la Comunidad de Madrid, a pesar
de que este último cae en sábado y no afectará a buena parte de la población trabajadora.

12
Tendrá la Comunidad, a
los que hay que añadir
otros dos de carácter local

Festivos:



La pensión
media se situó
en 1.167 euros
La pensión media en la Co-
munidad de Madrid se situó
en 1.167,79 euros en septiem-
bre, lo que supone un 3,4%
más que el mismo mes del
año anterior, según los datos
facilitados por el Minsterio
de Trabajo.

El número de pensionistas
de la región fue de 1.170.739,
lo que supone un incremen-
to del 1,8% con respecto a
septiembre de 2018.

La Comunidad
prorrogará los
presupuestos
de 2019

E. P.
La Comunidad de Madrid
prorrogará los presupuestos
de este año ante la imposibi-
lidad de ponerse a trabajar
en las cuentas de 2020 al no
poder conocer qué ingresos
va a tener dada la situación de
“máxima incertidumbre” po-
lítica y económica, según
apuntó el consejero regional
de Economía, Javier Fernán-
dez-Lasquetty.

Desde el Ejecutivo auto-
nómico alertaron de “lo com-
plicado” que es ponerse a tra-
bajar en las cuentas cuando el
Estado tiene “bloqueados”
1.237 millones de euros. “El
Gobierno que preside Pedro
Sánchez no solo es que no
nos ayude en nuestra tarea,
que es financiar responsable-
mente y prudentemente los
servicios públicos, sino que
en muchas ocasiones nos
pone trabas”, añadió.

REDACCIÓN
Los madrileños aseguran es-
tar muy preocupados por el
cambio climático, pero muy
pocos están dispuestos a ca-
biar su estilo de vida para fre-
nar su avance. Esta es la prin-
cipal conclusión del estudio
elaborado por el colectivo
Madrid Sostenible, constitui-
do a partir del trabajo desa-
rrollado por la Plataforma de
Afectados por Madrid Cen-
tral, que ha presentado y dado
a conocer la nueva etapa de
sus actividades mediante la
realización de una encuesta
de percepción ciudadana so-
bre la crisis ambiental.

En concreto, un 90,7% de
los entrevistados aseguran
estar bastante o muy preocu-
pados por el cambio climáti-
co, pero solo el 32,4% se

muestran dispuestos a limitar
el uso de la climatización (ai-
res acondicionados y calefac-
ciones) y apenas el 19,4% li-
mitaría sus viajes aéreos, una
de las mayores fuentes de
contaminación, según los úl-
timos estudios.

Reciclaje
Con respecto a cuáles son las
conductas y actuaciones que
los ciudadanos sí estarían dis-
puestos a cambiar o incor-
porar para luchar contra el
cambio climático, el 82,6% de
los encuestados manifiestan
su disposición a reciclar, ocu-
pando el primer lugar del ran-
king, seguido de los cambios
en los hábitos de consumo
(58,6% ); y en tercer lugar, la
utilización del transporte pú-
blico (54,6%).

Contaminación en Madrid

El cambio climático
preocupa pero no
moviliza en Madrid
Los ciudadanos de la región lo ven como un
problema serio � Solo una minoría está dispuesta
a cambiar sus hábitos de vida para frenarlo

Se trata de una de las medidas que el Partido Popular y Ciudadanos
acordaron en su pacto de Gobierno regional � El consejero de
Educación sí que es partidario de que se empleen las tabletas

Los móviles se prohibirán
en los centros educativos

Los alumnos madrileños no podrán utilizar el móvil

GENTE
@gentedigital

La Comunidad de Madrid
prohibirá los teléfonos mó-
viles en horario lectivo en los
centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos (in-
cluidos los concertados)
“siempre que no se utilicen
con fines educativos”. Así lo
anunció esta semana el con-
sejero regional de Educación,
Enrique Ossorio, que no espe-
cificó ninguna fecha para la
puesta en marcha de este ini-
ciativa, que venía recogida en
los 155 puntos del acuerdo
que firmaron el Partido Popu-

LA RESTRICCIÓN
NO AFECTARÁ

SI SE USAN
CON FINES

EDUCATIVOS

lar y Ciudadanos en verano
para gobernar conjuntamen-
te la región.

Este asunto se suma a la
controversia sobre el uso de
tabletas en las clases, en rela-
ción a lo cual Ossorio afirmó
que “es un debate muy boni-
to e interesante”. “Estamos en
un mundo donde la tecnolo-
gía nos invade, pero yo creo

que es muy buena y sirve para
muchísimas cosas buenas”,
añadió Ossorio.

No a las cámaras
Por otro lado, Ossorio recha-
zó la instalación de cámaras
en las aulas salvo “cuando se
piense que va a suceder un
delito”, y apuntó que “quizás
se interpretó mal lo que esta-
ba diciendo la Fiscalía Gene-
ral del Estado” en este senti-
do. “Yo creo que lo que esta-
ban planteando es el proble-
ma de obtener pruebas en
determinados tipos de delito,
más que decir que se colo-
quen cámaras en todas las
aulas”, apuntó.
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Íñigo Errejón será el cabeza de lista de
la plataforma Más País en las generales

Lo que hace unos meses
se planteaba como una
posibilidad se convirtió
en una realidad el pasado
domingo, cuando las ba-
ses de Más Madrid apro-
baron mayoritariamente
que la plataforma se pre-

Las bases de la plataforma aprobaron por
unanimidad la propuesta � Piensan que pueden
ser el “antídoto” para recuperar la dignidad

POLÍTICA | ELECCIONES 10-N

Votación de Más Madrid

sente a las elecciones ge-
nerales del 10 de noviem-
bre con Íñigo Errejón a la
cabeza y bajo el nombre
de Más País.

La concejala de la for-
mación en el Ayunta-
miento de Madrid, Inés

Sabanés, señaló que se ha
emitido “un mandato cla-
ro, ir a las elecciones, y
un segundo, que se en-
tiende mayoritariamente
que quien mejor puede
expresar el sentido de
esta candidatura es Íñigo
Errejón”. “Más País puede
ser el antídoto para recu-
perar la confianza de los
españoles en la dignidad
de las instituciones y en

la posibilidad de un go-
bierno progresista”, seña-
ló Gabriel Ortega, conce-
jal en Móstoles y otro de
los portavoces de la pla-
taforma.

Reacciones
La noticia causó diferen-
tes reacciones. Pablo Igle-
sias apuntó que era algo
“previsible”, mientras que
el PSOE señaló que no
tienen miedo al trasvase
de votos a esta nueva al-
ternativa de izquierdas.
PP y Ciudadanos critica-
ron que Errejón haya
“utilizado” a Madrid
como “trampolín”.

Los partidos se centran en movilizar a una ciudadanía
que acusa el hartazgo provocado por las cuatro elecciones
generales en menos de cuatro años � El PP pretende
aglutinar el voto de la derecha bajo la marca España Suma

Los españoles tendrán
que volver a las urnas

Los votantes se verán obligados a elegir de nuevo a sus representantes

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Una vez consumada la diso-
lución de las Cortes y la con-
vocatoria de elecciones ge-
nerales para el próximo do-
mingo 10 de noviembre debi-
do a la falta de capacidad (o
de voluntad) de la clase polí-

tica, ha llegado el momento
de conocer el escenario que
se encontrarán los ciudada-
nos en esta cita.

Uno de los principales
cambios puede ser, precisa-
mente, la actitud de los es-
pañoles a la hora de acudir a
las urnas por segunda vez en
seis meses y medio (y por
cuarta vez en menos de cua-

tro años). De hecho, los gran-
des partidos están centran-
do los esfuerzos de estos pri-
meros días de precampaña
en intentar movilizar a sus
respectivas bases para que
convenzan a sus allegados de
la importancia de votar a pe-
sar del hartazgo que se ha
instalado en buena parte de la
población. De esa capacidad

de convocatoria puede de-
pender en buena parte el re-
sultado del 10-N.

Mismos nombres
En cuanto a los nombres,
todo hace indicar que los cin-
co grandes partidos volverán
a presentar a los mismos can-
didatos a la Presidencia del
Gobierno del pasado mes de
abril: Pedro Sánchez (PSOE),
Pablo Casado (PP), Albert Ri-
vera (Ciudadanos), Pablo
Iglesias (Unidas Podemos) y
Santiago Abascal (Vox).

En el bando de la izquier-
da lo más destacado es la in-
tención de Sánchez de acer-
case al centro político y se-
ducir a cierto sector de vo-
tantes de Cs desencantados
con la política de pactos lleva-
da a cabo por Rivera tras las
autonómicas y las municipa-
les. También será interesante
conocer el tono de la campa-

PODEMOS
TENDRÁ NUEVOS

RIVALES POR
EL ESPACIO DE
LA IZQUIERDA

PEDRO SÁNCHEZ
PRETENDE

HACERSE CON
PARTE DE LOS
VOTOS DE CS

ña de Unidas Podemos tras
los desencuentros con los so-
cialistas de los últimos me-
ses y la aparición de otros ac-
tores en su espectro electoral,
como la candidatura de su
excompañero Íñigo Errejón.

Ofertas
En cuanto a la derecha, el PP
sigue intentando convencer a
Ciudadanos y a Vox unirse
bajo las siglas de España
Suma, que aglutinaría todo
el voto contrario a Sánchez.
En este sentido, la que fuera
número 1 popular por Bar-
celona en abril, Cayetana Ál-
varez de Toledo, apuntó esta
semana que le cedería ese
puesto de privilegio a Inés
Arrimadas si esa gran coali-
ción llegara a formarse. “Te-
nemos que mirarnos menos
el ombligo, ser menos parti-
do y ser más una plataforma
política que está mas cerca
de los españoles cuando peor
lo pasan”, señaló Pablo Casa-
do el pasado fin de semana.

Sin embargo, tanto Albert
Rivera como Santiago Abascal
se han mostrado contrarios
a esta posibilidad. El líder de
la formación naranja ya dijo
hace unas semanas que no
quiere que sus partidarios
“tengan que ir a votar tapán-
dose la nariz”.

LAS FECHAS
� 29/9/2019
Acaba el plazo para que se
presenten las coaliciones.

� 14/10/2019
Las Juntas Electorales Pro-
vinciales proclaman las can-
didaturas definitivas, que se
publicarán el día 15.

� 1/11/2019
Comienza la campaña elec-
toral, que tendrá una dura-
ción de 8 días, en lugar de
los habituales 15.

� 10/11/2019
Cita con las urnas. Una vez
conocidos los resultados, se
formarán el Congreso y el
Senado. La previsión es que
sea antes del Día de la Cons-
titución, el 6 de diciembre.
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Polémica por la actuación
del grupo Def con Dos

REDACCIÓN
La decisión del Ayuntamien-
to de Leganés de contratar al
grupo Def con Dos para ac-
tuar el próximo 10 de octubre
en las fiestas de San Nicasio
ha provocado fuertes críticas
por parte de la oposición.

El portavoz del Partido Po-
pular, Miguel Ángel Recuen-

co, pedirá incluso la repre-
bación del alcalde, Santiago
Llorente, por contar con una
formación cuyo vocalista, Cé-
sar Strawberry, fue condena-
do en 2017 por un delito de
enaltecimiento del terroris-
mo o humillación a las vícti-
mas por unos mensajes en
su cuenta de Twitter.

El Gobierno local ha de-
fendido la contratación por
“libertad de expresión”.

POLÍTICA

El alcalde pide
a los grupos
aportaciones
al presupuesto

E.P.
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, aseguró que
su Gobierno se mantiene a
la espera de que todos los
grupos municipales presen-
ten sus propuestas al presu-
puesto del Ayuntamiento
para 2020, tras finalizar el pla-
zo establecido. El regidor se-
ñaló que la negociación de
las cuentas que regirán el pró-
ximo año se encuentra en los
“trámites preliminares” y que,
una vez recibidas todas las
sugerencias de los conceja-
les, se elaborará un “borra-
dor consensuado”. Tras ello, el
Gobierno local empezará a
“sentarse” para buscar “el ma-
yor consenso posible”.

Aunque Llorente no reve-
ló cifras, manifestó que el pre-
supuesto de 2020 incidirá en
el “gasto social”. “Queremos
dedicar más dinero a educa-
ción, deporte, jóvenes o ma-
yores, es decir, a esos aparta-
dos que nos permitirán tener
una ciudad más cohesionada
y progresista”, apuntó.

Vivienda pública
Por otro lado, Llorente se re-
firió a las 2.000 viviendas pú-
blicas que se construirán esta
legislatura, señalando que las
primeras podrían entregarse
en cuatro años, según los cál-
culos más optimistas. “Aun-
que es un proceso largo, no se
trata de cortar la cinta antes
de las elecciones, sino de que
los vecinos tengan esas vi-
viendas a su disposición”, con-
cretó el alcalde.

ECONOMÍA
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El Pleno aprobó una subvención directa para la reparación de los desperfectos
del templo � Salió adelante con los votos de PSOE, PP, ULEG, Ciudadanos y Vox
� Más Madrid-Leganemos y Unidas Podemos se mostraron contrarios

Medio millón de euros para
la iglesia de San Salvador

INFRAESTRUCTURAS

GENTE
leganes@genteenmadrid.com

El Pleno del Ayuntamiento
de Leganés aprobó en su se-
sión de septiembre una mo-
dificación presupuestaria
para conceder una subven-
ción directa de 500.000 eu-
ros para ayudar a costear las
obras de recuperación de la
parroquia de San Salvador,
en peligro de derrumbe por
las grietas en la cúpula y las
deficiencias estructurales.

El alcalde, Santiago Llo-
rente, justificó que esta ayu-
da tiene como objetivo evitar
la “destrucción de la principal
pieza arquitectónica de este
municipio”, que, además, aco-
ge un importante patrimo-
nio. Llorente anunció que este
dinero se sumará a la finan-
ciación “a tres bandas” entre
la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento leganense y el
propietario del templo, el
Obispado de Getafe.

Negativa
El socio de Gobierno de los
socialistas, Más Madrid-Le-
ganemos, votó en contra de la
iniciativa, aunque su portavoz
adjunta, Eva Martínez, seña-
ló que eso no supone una
“crisis del Ejecutivo”. “Consi-

deramos que el Ayuntamien-
to no es quién debe hacerse
cargo de estas obras, y cre-
emos que el patrimonio cul-
tural de nuestra ciudad va
más allá de lo que sucede con
la iglesia de San Salvador”,
apuntó Martínez.

En la misma línea se mani-
festó el otro grupo de izquier-
das del Consistorio, Unidas
Podemos (UP). Su portavoz

en este asunto, Óscar García,
indicó que deberían ser los
vecinos que estén interesa-
dos en su recuperación los
que “aporten dinero”, sobre
todo teniendo en cuenta “las
necesidades que hay con
otros servicios municipales”.
“Nos parece que las priori-
dades del Gobierno de Lega-
nés no son las de los vecinos
de la ciudad”, añadió García.

Su partido también votó en
contra de la moción.

Los apoyos a la iniciativa
llegaron de partidos de la
oposición como el PP y Unión
por Leganés (ULEG). El por-
tavoz de los primeros, Miguel
Ángel Recuenco, recordó que
el expediente lleva dos años
sobre la mesa y subrayó que
su aprobación permitirá recu-
perar el “mayor patrimonio

cultural del muni-
cipio”. Por su parte,
el portavoz adjunto
de los indepen-
dientes, Ricardo Ló-
pez, justificó el voto
a favor de su forma-
ción porque se tra-
ta de una “cantidad
correcta”, dado que
la obra costará 2,5
millones de euros.
Los grupos de Ciu-
dadanos y Vox vota-
ron también a fa-
vor.

Historia
Según los archivos
históricos, el tem-
plo (cuyo retablo
mayor es obra de
José de Churrigue-
ra) tiene su origen
en una construc-
ción del siglo XV,
sobre la que, a par-
tir del año 1662, co-
menzó a levantarse
la que es su estruc-
tura actual.

A mediados de
2018, el arquitecto
Bernardo Valdés
realizó un informe
sobre las grietas del
edificio en el que
señalaba que el
presupuesto de los
trabajos de repara-
ción de los daños
podría ascender a
los 2,5 millones de
euros.

LEGANEMOS Y UP
ENTIENDEN

QUE NO ES UNA
COMPETENCIA

MUNICIPAL

EL ALCALDE
SEÑALÓ QUE
EL OBJETIVO
ES EVITAR SU

DESTRUCCIÓN

Interior de la iglesia de San Salvador GENTE

El Severo Ochoa
estrena 14 quirófanos
La obra del bloque quirúrgico contribuirá al
confort de los pacientes � Permitirán la grabación
de las imágenes de los distintos monitores

AGENCIAS
Las obras de reforma del blo-
que quirúrgico del Hospital
Universitario Severo Ochoa
de Leganés han concluido

con la renovación integral de
doce quirófanos y con la in-
corporación de otros dos de
tipo integrado, según señaló
el centro hospitalario.

“La mejora repercutirá di-
rectamente en el confort y
bienestar de los pacientes y

sus familiares, el resto de los
usuarios y del personal sani-
tario y no sanitario”, apunta-
ron desde el hospital.

Posibilidades
En los quirófanos nuevos ma-
nejarán las imágenes gene-
radas durante las interven-
ciones abiertas laparascópi-
cas, que permiten la “graba-
ción y visualización” en los
distintos monitores y de otros
apartados usados como ecó-
grafos o de rayos X. También
posibilitarán el control de la
mesa quirúrgica de forma es-
téril.

SANIDAD

El consejero visitó la obra
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El trasvase de jugadores, de
rara avis a la normalización

Queda claro que el fútbol
del siglo XXI poco o nada
tiene que ver con el de
antaño. Los enemigos del
balompié moderno la-
mentan, entre sus argu-
mentos más habituales,
la deriva que ha tomado

Futbolistas como Morata o Courtois ya saben
lo que es un vivir un derbi con ambas camisetas
� En los últimos años se han dado varios casos

FICHAJES | TRASPASOS SONADOS

Marcos Llorente cambió de aires el verano pasado

de este deporte hacia una
vertiente mucho más co-
mercial, en la que el di-
nero casi siempre le gana
el pulso a los sentimien-
tos.

Ya sea por esta razón o
por una simple cuestión

de profesionalismo, lo
cierto es que en los últi-
mos años hemos asistido
a una situación que en
décadas precedentes pa-
recía casi imposible: que
un jugador del Atlético
defienda después la ca-
miseta madridista, y vice-
versa.

Nombres
Si en 1985 el desembarco
de Hugo Sánchez en Cha-
martín se consideraba
una traición, en pleno
2019 son varios los casos
de jugadores que ya sa-
ben lo que es estar a uno
y otro lado. Lo que era

casi una anomalía se ha
convertido en tendencia
con los cambios de cro-
mos protagonizados en
los últimos años por Mar-
cos Llorente o Álvaro Mo-
rata (quien, por cierto, se
perderá la cita del sábado
tras ser expulsado en Ma-
llorca), un camino que ya
abrió Juanfran Torres allá
por enero de 2011. En
sentido inverso, con esca-
la en el Chelsea londi-
nense, también realizó
ese trayecto el guardame-
ta belga Thibaut Cour-
tois, quien se postula
como titular para este
derbi.

Un derbi
plagado
de secuelas
El Real Madrid defiende su liderato en
territorio comanche, con el recuerdo aún
presente de la goleada que el Atlético le
endosó en el amistoso de pretemporada
disputado en tierras estadounidenses

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Desde 2013, al serial de los
derbis entre el Atlético y el
Real Madrid no le han faltado
capítulos. Los habituales en-
vites ligueros han estado sal-
picados con choques histó-
ricos, finales en las que la glo-
ria de unos contrastaba con la
decepción del vecino y eter-
no rival. Sucedió en el desen-
lace de la Copa del Rey (2013),
cuando el Atlético asaltó la
casa blanca, emulando aquel
partido de 1992, con Diego
Costa y Miranda hurgando
en la herida que en su día
abrieron Paulo Futre y Bernd
Schuster.

Apenas 365 días después,
los madridistas se tomaban
cumplida revancha y lo ha-
cían, cómo no, en su torneo
fetiche, la Champions Lea-
gue. Del cabezazo de Ramos
en Lisboa al penalti de CR7 en
Milán apenas hubo dos años
de diferencia y muchas histo-

rias en el medio. Colchoneros
y merengues se acostumbra-
ron a saldar cuentas pendien-
tes en escenarios tan diversos
que sólo les quedaba por cru-
zar el ‘charco’ para aderezar
con el glamur de Nueva York
al derbi más castizo. Ese 3-7
refrendó que un Real-Atlético
no puede ser catalogado ja-
más como amistoso, aunque
ese cartel sirviera como excu-
sa a Ramos y compañía.

Reencuentro
El sueño de verano para unos
y la pesadilla estival para otros
dejó paso a una nueva tempo-
rada, un curso en el que la
realidad competitiva ha con-
firmado la excelente pinta de
algunos fichajes rojiblancos,
como Joao Félix o Trippier,
pero también ha desmenti-
do la decadencia blanca. En
un abrir y cerrar de ojos, el so-
nido de las alarmas ha deja-
do paso en el Bernabéu a los
aplausos, tras sendos triunfos
convincentes ante el Sevilla
(0-1) y el Osasuna (2-0).

Esa montaña rusa emo-
cional en la que están subidos
los dos equipos de la capital
afronta otro punto de infle-
xión este sábado 28 (21 ho-
ras). El Wanda Metropolitano
regala otro derbi en el que el
invitado que nunca falta, el
morbo, llega con un toque de
vértigo: mientras los de Zi-
dane pueden reforzar su pri-
mer puesto en un choque de
tanto calado, sus vecinos as-
piran a ratificar su candidatu-
ra liguera, al mismo tiempo
que les arrebatan el privilegio
del liderato. A la vuelta de la
esquina asoma la Champions,

pero ni siquiera el escapara-
te europeo sirve como dis-
tracción cuando está en jue-
go el orgullo de mandar en
la capital.

En el capítulo de curiosi-
dades, hace justo casi un año,
el 29 de septiembre de 2018,
Real y Atlético jugaban otro
derbi. Fue en el Bernabéu (0-
0), con Lopetegui en el ban-
quillo local y en plena depre-
sión post Cristiano. La oscu-
ridad de entonces ha dejado
paso a la luz de ahora. El sá-
bado, a eso de las 23 horas, se
sabrá quién se ha cegado y
quién continúa brillando.

3
De los últimos 10 derbis vi-
vidos en el campo del Atleti
solo 3 acabaron en tablas

Igualadas desiguales

0
Desde la aciaga visita al PSG
(3-0), el Madrid lleva 180
minutos sin encajar un gol

Cerrojo blanco

Recuerdos para todos los gustos: El antecedente más reciente se vivió en Nueva York. Enton-
ces, el Atlético dio el mordisco a la Gran Manzana (3-7). Por contra, los blancos pueden presumir de
haberse llevado el segundo derbi que vivió el Wanda por 1-3. El primero acabó 0-0.
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El Leganés, ante la revelación
El Granada ha
dejado muy buenas
sensaciones
� Los madrileños
necesitan puntos

FÚTBOL | LALIGASANTANDER

GRA | 4º | 11PT.

LEG | 20º | 2PT.

28/09 | 18:30H.

F. Q.
Una de cal y otra de arena. El
estreno de la temporada del
Leganés Masdeporte ha deja-
do resultados dispares en la
Primera División femenina
de fútbol sala, ya que a la de-
rrota en la jornada inaugural
(4-1) en la cancha del Ouren-
se Envialia le sucedió un
triunfo convincente (6-1) ante

el Xalont Alacant. Así, con 3
puntos en su casillero e insta-
ladas en el ecuador de la cla-
sificación, las pepineras abren
la tercera fecha del calenda-
rio visitando este sábado 28
(12 horas) al Jimbee Roldán
FSF murciano, quien la se-
mana pasada daba buena
cuenta del Cidade de As Bur-
gas, derrotándolo por 1-3.

Las pepineras se estrenaron como locales en casa

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

El Jimbee, un reto
para el Leganés

ARTURO GARCÍA
@gentedigital

El Leganés visita al Granada,
uno de los equipos revela-
ción en el arranque liguero,
como guinda a una semana
de tres partidos que comen-
zó sumando su primer punto
del curso en Mestalla ante el
Valencia y siguió con otra
igualada a uno contra el

Athletic, en un guion similar,
Óscar Rodríguez igualando
un tanto en contra de penal-
ti. Tras esas citas, el ‘Lega’ se
mide a un Granada que, pese
a ser un recién ascendido,
está dejando grandes actua-
ciones. Bien lo sabe el Bar-
celona, último que visitó el
Estadio Nuevo Los Cárme-
nes en un enfrentamiento que
concluyó con victoria nazarí
por 2-0.

Buenos resultados
En cuanto a los precedentes
oficiales, cuatro se han dado
hasta la fecha y tres de ellos
acabaron con triunfo de los
blanquiazules. Así las cosas
en los dos duelos que jugaron
durante la única temporada
que ambos coincidieron en
Primera hubo victoria lega-
nense por 1-0 y 0-1.

Además, Leganés y Gra-
nada protagonizaron una eli-
minatoria copera con triunfo
global para los andaluces.Precedentes positivos LALIGA
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o se le va ni un segundo la
sonrisa de la boca. Y es que a
Ángeles Blanco le gusta ser
feliz y ponerle buena cara a
la vida. Antes del verano publi-
caba su primera novela, ‘Los
dos viajes de Evita’ (Esfera de
los Libros), y ya lleva 3 edi-
ciones. Mientras prepara su
nuevo libro, se cuela en nues-
tras casas cada fin de semana

como editora y presentadora, junto a José
Ribagorda, a través del informativo de Te-
lecinco, con el que han cosechado un gran
éxito llegando a ser los más vistos.

Dice la gente que a los que aparecen en
televisión les publican cualquier cosa,
pero queda claro tras leer esta novela
histórica, que es un gran libro con un
gran trabajo de documentación detrás.
La documentación me ha llevado muchí-
simo tiempo. Cuando me preguntan
cuánto tiempo me ha llevado preparar
esta novela, contesto que dos años y tres
meses, aunque si sumamos el tiempo de
lectura por curiosidad y satisfacción per-
sonal, pues se duplica. Desde que me en-
teré de la historia del cadáver de Eva Pe-
rón, empecé a leer cosas sobre ella.

¿Cómo surge la idea de escribir sobre
ella?
En unas vacaciones, recorriendo Argenti-
na. Cuando llegamos a Buenos Aires, en
un momento determinado, nos llevan
por una calle, donde hay un edificio gris
horrible y nos dicen que ese edificio tenía
historia porque allí estuvo el cadáver de
Eva Perón. Me cuentan que le hicieron de
todo, incluso prácticas sexuales y otras
aberraciones. Cuando llegué a España,
me puse a leer sobre ello y, al cabo de los
años, mi interés se convirtió en ‘Los dos
viajes de Evita’.

Muchas veces, los autores se identifican
con sus personajes, ¿qué es lo que te ha
llamado la atención de Eva?
Al principio me caía bastante mal. Me pa-
reció una mujer soberbia, maleducada,
prepotente y muy populista. Procedía de
una familia bastante humilde, pero pare-
cía que se había olvidado absolutamente
de todo. Pero, según la fui conociendo y
cuando investigué sobre su muerte, em-
pecé a tener empatía con ella.

¿Te gustaría parecerte en algo a ella?
Quizá en la poca vergüenza, porque nos
pasamos la vida disimulando y siendo
políticamente correctas y ella era muy in-
correcta.

Era una mujer bastante adelantada a su
tiempo y feminista.
El feminismo está muy de moda afortu-
nadamente pero, aunque parece que se
ha descubierto ahora, ha habido muchas
mujeres que han luchado por nuestros
derechos a lo largo de la historia y tenían
mucho más mérito. Ahora es más fácil
apuntarse a ese carro. Yo me considero
una mujer feminista en el sentido de rei-
vindicar mis derechos para ser igual que
un hombre, ni mejor ni peor. Cuando ha-
blamos de peronismo es por Eva Perón.
Ha ensombrecido la figura de su marido,

N
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que fue el presidente. Y, de hecho, ella
tiene mucha responsabilidad en el hecho
de que las mujeres argentinas puedan vo-
tar hoy en día. Aprovechó muy bien ser la
mujer del presidente para conseguirlo y
votó antes de morir.

Eres trabajadora, mamá, esposa, ama
de casa y, por si fuera poco, periodista y
compañera de otro comunicador, Vi-
cente Vallés, ¿cómo te organizas?
No me aburro. Es cuestión de organiza-
ción. Siempre digo que cuanto más tiem-
po libre tienes, más pierdes, pero cuando

no lo tienes, aprovechas cada segundo,
aunque acabo cansada y derrotada.

Has llegado muy alto como periodista.
Cuando empecé a estudiar Periodismo
no pensaba que trabajaría en televisión.
Me gustaba escribir y creí que acabaría
en la radio, porque es un medio que me
apasiona, pero con veinte años, entré por
la puerta de Telecinco, cuando estaba to-
davía estudiando. Llevo 26 años y editar y
presentar un informativo ya es la guinda.

¿Te preocupan las audiencias?
No, aunque es fácil decirlo siendo el in-
formativo más visto. Las audiencias son
muy importantes en la televisión privada,
pero hay que intentar no obsesionarse.
Yo, cuando hago una escaleta de un in-
formativo, no voy a pensar en la audien-
cia, sino en lo que considero que la gente
tiene que saber y conocer.

¿Qué noticia te gustaría dar?
Que no hay paro, que todo el mundo tie-
ne trabajo con un sueldo digno. Cuando
veo los salarios que tienen algunas fami-
lias, no comprendo cómo pueden asumir
sus gastos. No es solo una cuestión de te-
ner un trabajo, sino de que la gente viva
dignamente.

¿Qué es lo que más te ha dolido tener
que contar?
Hay un par de acontecimientos que fue-
ron especialmente duros. Uno fue el 11-
M. Mis padres viven en Torrejón de Ardoz
y yo crecí y estudié allí y en el tren falleció
gente que yo conocía. La otra noticia fue
la muerte de José Couso.

“CUANDO PREPARO
EL INFORMATIVO

PIENSO EN LA GENTE,
NO EN LAS AUDIENCIAS”

“LOS ATENTADOS DEL
11-M Y LA MUERTE DE

COUSO ES LO QUE MÁS
ME HA COSTADO CONTAR”

ÁNGELES BLANCO

“Me gustaría contar que
todo el mundo tiene trabajo

con un sueldo digno”
La presentadora publica su primera novela, sobre Evita
Perón � Un viaje a Argentina despertó su interés sobre

este personaje � Compagina la escritura de otro libro con
su trabajo en Informativos Telecinco los fines de semana

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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Poco cuajada y
con mucha cebolla
confitada � Destaca
su escueta carta,
con muy pocos platos

EL RESTAURANTE | COLÓSIMO

De las mejores tortillas de Madrid
Destacado:
Su pincho de tortilla por
3,50 euros

Precio medio:
35€.

Dónde:
C/ Ortega y Gasset, 67
91 453 14 25
Cierra domingos noche

Despúes de mucho probar he
encontrado una de las mejo-
res, sino la mejor, tortilla de
todo Madrid. La hacen los
hermanos Romero en su res-
taurante Colósimo, situado
en pleno barrio de Salaman-
ca de la capital, en un semisó-
tano que fue un pub durante
muchos años. Sin embargo,

aunque este plato es el atrac-
tivo del local, hay algunos
otros que hacen que sea una
delicia sentarse y disfrutar.

Tocinillo de cielo
A pesar de su corta carta, con
poco más de una decena de
propuestas en total, hay obras
maestras como los chipiro-
nes encebollados, las croque-
tas o la merluza con almejas.
Y, si sois golosos, no os resis-
táis a su postre estrella: el to-
cinillo de cielo. Tortilla de patata

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Chipirón encebollado

Imagen de una edición anterior

GENTE
Dos años después, y tras la
suspensión del pasado fin de
semana por la previsión me-
teorológica, la capital vuelve
a sumergirse en el amplio es-
pectro de sabores que ofrece
MadrEAT, el mercado gastro-
nómico que sitúa en pleno
corazón de Madrid, en el en-
torno de AZCA. Desde este
viernes 27 y hasta el domingo
29, ambos inclusive, 39 pues-
tos presentarán una oferta
culinaria que hará las deli-
cias de los asistentes.

Entre las ‘foodtrucks’ que
estarán en AZCA se encuen-
tran, por ejemplo, la de Gru-

AZCA se deja llevar por
los mejores sabores

PLANES | OCIO

po Arzábal, que forma parte
de este evento desde la pri-
mera edición, o las de Ma Pe-
tit Creperie, Paperboy Hot
Dogs, La Cuchara, Casa Mes-
tiza, Goiko Grill, La Virgen y
The Flying Cow, entre otros.

Evento pionero
Creado por Mateo&Co, este
encuentro gastronómico pio-
nero, se consolidó como pun-
to de arranque del movimien-
to streetfood nacional en 2014
y creció durante años poste-
riores, hasta que en 2017 fue-
denegada su autorización por
el equipo de Gobierno de Ma-
nuela Carmena.

Las ‘foodtrucks’ se instalarán los días 27, 28 y 29
de septiembre � Serán un total de 39 puestos
gastronómicos junto a una amplia oferta musical

M U Y FA N | G A S T R O N O M Í A D E L 2 7 D E S E P T I E M B R E A L 4 D E O C T U B R E D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 4



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Con tus sueños y sus claves.
SENTIMIENTOS: Es importante ser flexible y ceder.

SUERTE: Con la familia y personas allegadas. SALUD: El relax y el
descanso son necesarios para ti.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus viajes, reales e imaginarios.
SENTIMIENTOS: Debes tomarte todo con calma y

serenidad. SUERTE: En tu contactos sociales. SALUD: Es
importante que realices ejercicio para desfogarte.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu profesión y ocupaciones.
SENTIMIENTOS: Intenta realizar todo con

tranquilidad y cariño. SUERTE: En tus ganancias y ahorros.
SALUD: El relax y un buen libro te ayudarán.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus conocimientos y estudios.
SENTIMIENTOS: Es importante que te pongas

en el lugar de los demás. SUERTE: En tus nuevas iniciativas.
SALUD: Correr o nadar son beneficiosos para ti.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu patrimonio y bienes. SENTIMIENTOS:
Podrías realizar una escapadita a la montaña.

SUERTE: Si sigues tu inspiración intuitiva. SALUD: Necesitas
armonía y equilibrio para todo.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus relaciones con los demás.
SENTIMIENTOS: Es importante la comprensión y la

armonía. SUERTE: En tus nuevos proyectos con amistades
cercanas. SALUD: Podrás descansar y disfrutar al máximo.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Si utilizas tu empatía y compasión.
SENTIMIENTOS: El cariño y la paz a tu alrededor será

muy eficaz. SUERTE: En tus ocupaciones y trabajo personal.
SALUD: Un buen spa o relax total.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de romance y diversión.
SENTIMIENTOS: La calma y la fortuna te

acompañan. SUERTE: En tu experiencia y profesionalidad.
SALUD: Es bueno caminar y soltar energía.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos familiares y del hogar.
SENTIMIENTOS: Es un día especial para disfrutar en

compañía. SUERTE: En tus ganancias extras. SALUD: Una buena
relajación/meditación te ayudarán.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus excursiones y reuniones.
SENTIMIENTOS: Es agradable disfrutar y usar la

comprensión. SUERTE: En asuntos con tu acompañante de vida.
SALUD: Necesitas realizar ejercicio y sentirte libre.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En economía y ahorro personal.
SENTIMIENTOS: No te gusta que te atosiguen.

SUERTE: Si gestionas todo con cariño y comprensión.
SALUD: Será un momento plácido y alegre.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu carácter y personalidad.
SENTIMIENTOS: Podrás tener unos días tranquilos y

alegres. SUERTE: En tus momentos de entretenimiento.
SALUD: Disfruta de tu tranquilidad y de tu plenitud.

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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