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El anuncio del traslado de los restos del
dictador perturba la paz del cementerio
Aumenta el número de visitantes y

la Policía custodia la entrada del recinto

La última morada
de Franco en
Mingorrubio

MEMORIA HISTÓRICA | PÁG. 6

LEGANÉS | PÁG. 8

La Fortuna exige
mejoras en el barrio

Cientos de residentes de La Fortuna semanifestaron el pa-
sado viernes para reclamarmás limpieza, un aumento de la
seguridad y la reapertura de las Urgencias Algunos de los
vecinos denuncian cuestiones como el trapicheo de drogas
en las calles o la okupación de varios edi�cios nuevos
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Gente agradecida
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e podrán tachar de sentimental o,
incluso, de ser de lágrima fácil,
pero no he podido evitar emocio-
narme en los últimos días cuando
he visto las imágenes de los efecti-
vos del Ejército, de los Bomberos o
de Emergencias abandonando los
municipios que han asolado las
lluvias torrenciales entre aplausos,
abrazos y gritos de “gracias”. El

pueblo español es agradecido con todos aquellos
que nos ayudan y así ha quedado demostrado con
todas las muestras de cariño que se ha dedicado a
los miembros de los distintos cuerpos destinados
en las zonas más afectadas por el paso de la DANA.
Y mientras esas imágenes me emocionaban, otras
me indignaban profundamente. Y es que me ha im-
pactado notablemente que el Paralmento catalán
haya tenido la desfachatez de aprobar, con los vo-
tos a favor de JxCat, ERC y la CUP, una resolución
en la que se pide la retirada de los efectivos de la
Guardia Civil que se encuentran en Cataluña. ¿De
verdad un pleno autonómico puede hacer esta pe-
tición?, ¿realmente hay políticos que piden que se
eche de una región a los agentes que llevan años lu-
chando por protegernos y defendernos? Estoy com-
pletamente alucinada. Me tranquiliza saber que el
Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez,
esté estudiando el contenido de dicha iniciativa para
impugnarla y actuar jurídicamente contra la mis-
ma. Inevitablemente, Cataluña va a volver a prota-

gonizar la campaña electoral. Entre su
rechazo a la Benemérita; la detención
de varios miembros de los CDR y
su presunta vinculación, como de-
nuncian algunos medios, con el
presidente Torra; la dimisión del
jefe de los Mossos d’Esquadra; o la
cercanía de la sentencia del 1-0, su

presencia en la campaña está
servida.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Autora de un delito de
asesinato con el agra-
vante de parentesco.

Así considera la sentencia judi-
cial a Ana Julia Quezada, pri-
mera mujer condenada a pri-
sión permanente revisable.

Sentencia histórica
para Ana Julia Quezada

El fútbol español se
prepara para un nuevo
formato de la Superco-

pa en un escenario tan lejano
como polémico: Arabia Saudí.
El Gobierno ya ha mostrado su
oposición a esta idea.

Los valores también
tienen un precio

La actriz madrileña reci-
bió el Premio Donostia
a su trayectoria. Al re-

coger el premio hizo un alegato
en recuerdo de las mujeres que
han fallecido víctimas de la vio-
lencia machista.

Penélope Cruz, un
discurso de cine

El PSOE ha desvelado algunas de sus estrategias de cara a las elecciones
generales del 10 de noviembre, el lema ‘Ahora, Gobierno. Ahora, España’,
que ha suscitado reacciones de todo tipo. Por ejemplo, Vox presentaba
pocas horas después su eslogan ‘España siempre’.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El PSOE rompe
el hielo con un
lema ‘nacional’

EL PERSONAJE

El empresario Manuel Muñoz Medina
ha sido multado con 13.800 euros por
un delito de abuso sexual por simular
un beso a la política Teresa Rodríguez.

Un beso bastante caro

LA CIFRA

3,2%
España superó los 58 millones de turistas
internacionales en los ocho primeros me-
ses del año, con un gasto 64.124 millones
de euros, un 3,2% más que en 2018.

Turismo: el sol que más calienta
Estos fueron algunos de los argu-
mentos esgrimidos por la diputa-
da de Vox por Baleares para pre-
sentar su dimisión.

Malena Contestí

“Vox no es un
partido, es un
movimiento
homófobo”

LA FRASE
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El paro bajó levemente en el mes de septiembre

REDACCIÓN
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
en la Comunidad de Madrid
bajó un 0,06% en septiembre
con 193 desempleados me-
nos con relación al mes ante-
rior, hasta alcanzar la cifra de
342.516. El desempleo des-

cendió en términos intera-
nuales en un 3,22%, con un
total de 11.387 parados me-
nos con respecto a septiem-
bre de 2018.

El vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
Aguado, valoró la “buena ci-
fra” del paro en la región, aun-
que señaló que “no es sufi-

El número total de desempleados bajó un
0,06% y se situó en 342.516 personas � La
tasa interanual se redujo en más de un 3,2%

ciente” y apostó por “medidas
de flexibilización del merca-
do laboral”. “Soportamos bien
el envite de la incertidumbre
de la crisis económica, y sobre
todo de la incertidumbre po-
lítica que ha generado Pedro
Sánchez con este bloqueo de
más de cinco meses, que afec-
ta directamente a emprende-
dores, empresas y a la propia
economía”, apuntó Aguado,
que añadió que no son “con-
formistas” y que es impor-
tante “revolucionar las ofici-

nas regionales de empleo
para seguir reduciendo el
paro”.

Críticas de UGT
Por su parte, desde UGT seña-
laron que los datos muestran
que en la región hay “desace-
leración” en el empleo y un
mercado laboral “precario,
temporal, parcial, con bajos
salarios y discriminatorio”,
destacando que ha sido el
septiembre con más contratos
temporales de la historia.

La Comunidad
pide una mayor
prevención
en los cauces

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
instó esta semana a la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo
(CHT) que aumente las medi-
das preventivas en los muni-
cipios afectados por las fuer-
tes lluvias durante la depre-
sión aislada en niveles altos
(DANA), conocida popular-
mente como gota fría, que se
produjo en la región a me-
diados de septiembre.

Así lo manifestó la conse-
jera de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sos-
tenibilidad, Paloma Martín,
tras la reunión que mantuvo
este lunes 30 de septiembre
con el presidente de la CHT,
Antonio Yáñez.

Peticiones
Martín agradeció en primer
lugar la “rápida respuesta
para solucionar los proble-
mas que las trombas de agua
han ocasionado en munici-
pios madrileños, especial-
mente en Arganda del Rey,
Villar del Olmo y Nuevo Baz-
tán”. La consejera insistió a la
Confederación en que “actúe
sobre los tramos del río no
urbano dentro de sus com-
petencias” porque la CHT es
“la encargada, según el Re-
glamento de Dominio Públi-
co Hidráulico, de actuar sobre
la vegetación y los sedimen-
tos que se encuentran a orillas
de los cauces de los ríos”.

Martín también solicitó a
Yáñez “el asesoramiento téc-
nico especializado necesa-
rio” con el objeto de que los
municipios afectados desa-
rrollen “labores de limpieza
con las máximas garantías”.
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LOS DATOS

En Madrid están cinco de las diez ciudades con más
ingresos de España � Boadilla, Alcobendas, Majadahonda
y Torrelodones completan la representación regional

Pozuelo sigue teniendo
la renta más elevada

Imagen aérea de Pozuelo de Alarcón

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Un año más, Pozuelo de Alar-
cón es el municipio con la
renta bruta más alta de Es-
paña, según los datos publi-
cados esta semana por la
Agencia Tributaria. El peso
de la Comunidad de Madrid,
sobre todo del Noroeste y del
Norte de la región, vuelve a

ser muy elevado, ya que hay
tres localidades madrileñas
entre las cinco más ricas y un
total de cinco en el ‘top ten’.

En concreto, Pozuelo man-
tiene su puesto de privilegio
con unos ingresos medios de
72.899 euros al año, cuatro
menos que hace un año. La
diferencia con el segundo cla-
sificado, el municipio barce-
lonés de Avinyonet del Pe-
nedès, es abismal, ya que la

renta media de este pueblo
de apenas 1.669 habitantes
se sitúa en los 57.843 euros,
15.000 menos que la ciudad
pozuelera. La presencia de
algunas de las urbanizacio-
nes más exclusivas de España,
como La Finca, explican ese
hueco tan significativo.

En la tercera posición se
encuentra otra ciudad del No-
roeste, Boadilla del Monte,
que llega hasta los 55.885 eu-
ros de renta bruta media, lo
que supone una mejora res-
pecto a los datos que se cono-
cieron hace un año. Para en-
contrar al siguiente municipio
madrileño hay que bajar has-
ta la quinta posición, propie-
dad de Alcobendas, que acre-
dita unos ingresos de 52.347
euros, algo que se puede
achacar en gran parte a La
Moraleja.

La presencia madrileña en
el ‘top ten’ se completa con
otras dos localidades del No-
roeste, como Majadahonda,
que ocupa el octavo puesto
con 51.746 euros; y Torrelodo-
nes, que se queda en la déci-
ma posición con 50.234 euros.
Es destacable que Madrid y
Barcelona, con cinco pobla-
ciones cada una, monopoli-
zan las diez primeras plazas
de este ranking.

Por regiones
Con estos datos, no es extra-
ño que Madrid sea la comu-
nidad autónoma con mayores
ingresos brutos, con una me-
dia de 35.067 euros por habi-
tante, lo que supone un incre-
mento del 2,3% respecto al
año pasado. A continuación,
aunque bastante lejos, apare-
ce Cataluña con 30.430 eu-
ros, seguida por Ceuta (30.209
euros) y Melilla (29.857 eu-
ros). En el extremo opuesto se
sitúan Extremadura (19.870
euros) y Castilla-La Mancha
(22.003 euros).

LOS INGRESOS
MEDIOS DE LA

COMUNIDAD SE
SITUARON EN
35.607 EUROS

72.989€
La ciudad vuelve a liderar el
ranking nacional en lo que
se refiere a ingresos brutos

Pozuelo de Alarcón

55.885€
La tercera posición recae en
otra localidad de la zona
Noroeste de la Comunidad

Boadilla del Monte

52.347€
La quinta posición se va para
la ciudad a la que pertenece
La Moraleja

Alcobendas



5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 4 A L 1 1 D E O C T U B R E D E 2 0 1 9



os restos de Francisco Fran-
co no tienen aún fecha ce-
rrada para su exhumación
del Valle de los Caídos, pero
los efectos de la sentencia fa-
vorable del Tribunal Supre-
mo a los planes del Gobierno
de Pedro Sánchez ya se pue-
den sentir en el hasta ahora

tranquilo cementerio de Mingorrubio-
El Pardo, donde previsiblemente repo-
sará finalmente el cadáver del dictador.
GENTE realizó una visita al camposan-
to municipal y pudo comprobar de pri-

mera mano los cambios que
ya se han producido en el en-
torno.

Un dispositivo especial de
la Policía Nacional, compues-
to por al menos dos unidades,
custodia con mimo la entra-
da al recinto para, en palabras
de los agentes, “evitar posi-
bles actos vandálicos”. Para
acceder es necesario mostrar
el DNI, dar un teléfono de
contacto e ir desprovistos de
cualquier dispositivo que sir-
va para tomar imágenes, sal-
vo autorización municipal.
Aún así, está prohibido su-
bir las escaleras de acceso al

L

La llegada de Franco
perturba la paz en El Pardo
La sentencia favorable del Supremo a la exhumación
del dictador ha provocado un aumento de visitantes
en el tranquilo camposanto municipal � Un exhaustivo
dispositivo policial guarda el acceso al recinto funerario

MEMORIA HISTÓRICA | CEMENTERIO DE MINGORRUBIO

POR MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73) |

La entrada principal al camposanto pardeño, custodida por la Policía PEPE RIOFRÍO

FAMILIARES Y
VECINOS VEN CON

INDIFERENCIA
EL TRASLADO

DEL CAUDILLO

PARA ACCEDER
ES NECESARIO
PRESENTAR EL

DNI Y DEJAR
UN TELÉFONO

panteón donde re-
posan los restos de
Carmen Polo, viuda
de Franco.

Los primeros ex-
trañados por este
control policial en la
entrada son los fami-
liares de los propios finados.
“He venido a pintar las letras
de la lápida de un familiar y,
además de dejar mi DNI, he
tenido que enseñar la bolsa
con mis cosas como si no se
lo creyeran. Me parece la le-
che”, se lamenta uno de los
visitantes. En cuanto al tras-
lado de Franco, reconoce que
le da un poco igual, aunque
teme un poco los efectos que
pueda suponer “el desfile de
los fieles al dictador”.

Indiferencia
Con indiferencia también va-
lora el traslado otro de los pa-
rientes que viene a visitar el
nicho de un ser querido tras
llegar corriendo desde el Ba-
rrio del Pilar. “Me da un poco
igual que lo traigan aquí o no.
No voy a cambiar mi rutina.

Supongo que vendrá más
gente, porque el que quiera
visitar la tumba de Franco en
fechas señaladas lo tendrán
más cerca aquí que en El Es-
corial”, resume.

Más viajeros
De puertas afuera, reina la
misma tranquilidad de siem-
pre, aunque uno de los con-
ductores de la línea 601
(Moncloa-cementerio de El
Pardo) asegura que se ha du-
plicado el número de viajeros
desde la sentencia del TS.

Una vecina de la cercana
calle de Armas considera que
la llegada de los restos no
afectará demasiado a la tran-
quilidad del barrio. “Creo que
será un poco la novedad, pero
luego se volverá a la norma-
lidad”, concluye.

Personajes ilustres: En el camposanto yacen los restos de va-
rias personalidades, entre ellos los ministros del dictador, Carrero
Blanco y Arias Navarro. También están enterrados Francisco To-
más y Valiente, presidente del TC, y un descendiente de Colón.
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pas en dos edificios de nue-
va construcción”.

Competencia regional
Fuentes municipales han ex-
plicado a GENTE que “des-
de el Ayuntamiento se sigue
trabajando para mejorar las
cuestiones que más preocu-
pan en el barrio, aunque mu-
chas de las reivindicaciones

Cerca de 10.000 personas
visitan ‘Leganés se casa’

GENTE
El evento ‘Leganés se casa’,
que se celebró el pasado sá-
bado 28 de septiembre en la
plaza Ventura Rodríguez de
Leganés, reunió a cerca de
10.000 personas en una jorna-
da en la que participaron 70
comercios y 40 stands locales,
según informó el Ayunta-

miento. Durante la tercera
edición de este acto, promo-
vido por el proyecto ‘El Ba-
rrios de las bodas’, los asis-
tentes pudieron encontrar las
últimas tendenicas en moda,
restauración, bailes y anima-
ción, cuidado personal, joye-
ría o fotografía nupcial, en-
tre otros. La velada concluyó
con un desdile de moda para
novias, novios e invitados en
la calle Juan Muñoz.

Mejoras en la Ciudad
Deportiva Europa
Los trabajos incluyen la renovación de la pista
de atletismo y las gradas, así como de la
accesibilidad de los diferentes vestuarios

GENTE
Los trabajos de mejora y reha-
bilitación de la Ciudad De-
portiva Europa comenzaron
la semana pasada con una

inversión total que asciende
a 2.822.000 euros. Entre las
obras que se llevarán a cabo
en los próximos meses desta-
ca el cambio de imagen de la
pista de atletismo para obte-
ner la renovación de la ho-
mologación actual y los traba-

jos en las gradas para evitar
problemas de filtraciones y
humedades existentes. Del
mismo modo se va a mejorar
la accesibilidad de los ves-
tuarios del Pabellón Europa y
también de los ubicados en la
piscina de verano.

Estas actuaciones tienen
como fin lograr que se con-
vierta en una edificación mo-
derna. “Era uno de nuestros
compromisos y una obra im-
prescindible para mejorar
una instalación que lleva dé-
cadas funcionando”, ha desta-
cado el alcalde de Leganés,
Santiago Llorente.

OBRAS

OCIO

Imagen de las obras

Def Con Dos o
Los Rebujitos,
en las fiestas
de San Nicasio

GENTE
Leganés acogerá entre los días
9 y 13 de octubre las tradici-
nales fiestas de San Nicasio
que, en esta ocasión, contarán
con un cartel de conciertos
para todos los públicos. Entre
los artistas que participarán
destacan Nadie y Def Con
Dos (jueves 10), Adamantia,
Leonor Marchessi, Júpiter y
Tierra Santa en el Festival San
Nicasio Rock (viernes 11), Los
Rebujitos (sábado 12), Lega-
nés Big Band y un tributo a
The Beatles (domingo 13).

Del mismo modo, se han
programado diferentes acti-
vidades deportivas, entre las
que destacan el I Torneo Vi-
lla de Leganés Femenino y la
habitual Carrera Popular, que
cumple su 42 edición. Uno
de los eventos más espera-
dos es Survival Zombie, que
se celebrará desde las 18 ho-
ras del sábado 12.

Seguridad y sostenibilidad
Por otro lado, un dispositivo
de 35 agentes de la Policía
Local coordinado con la Po-
licía Nacional y 40 volunta-
rios de Protección Civil vela-
rán por la seguridad de los
leganenses cada uno de los
días. Y, como ya sucediera en
los festejos de Butarque, se
instalará un Punto Violeta
para continuar trabajando
por unas “fiestas en igualdad”.
Para finalizar, otra de las no-
vedades en el Recinto Ferial
será la utilización de vasos
reutilizables para reducir el
uso de plástico en las casetas.

OCIO

Imagen de la manifestación COORDINADORA DE PENSIONISTAS DE MADRID

SOCIEDAD

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

Los vecinos han dicho “bas-
ta” y han tomado, de forma
pacífica, las calles del barrio
de La Fortuna en Leganés. El
pasado viernes 27 de septiem-
bre y, tras una particular con-
vocatoria a través de las redes
sociales, cientos de residentes
participaron en una manifes-
tación en la que exigían al
Ayuntamiento mejoras en el
barrio en materia de limpie-
za de las calles, mantenimien-

para mostrar el descontento
de los vecinos ante el deterio-
ro al que se ha visto sometido
el distrito en los últimos años.

Ceferino Díez, vecino del
barrio, comentó, en declara-
ciones a GENTE, que “nunca
había visto las cosas como
están ahora”. A los proble-
mas ya existentes Díez, que
se presentó en las pasadas
elecciones municipales en
las listas de ULEG, añade “el
trapicheo de drogas existen-
te, la presencia de mendigos
tirados en las calles (proce-
dentes de un albergue de la
Comunidad de Madrid si-
tuado en la M-40) o el con-
flicto con un grupo de oku-

que se realizan no correspon-
den al Consistorio”. Se refieren
al cierre por parte de la Co-
munidad de Madrid de las
Urgencias del centro de sa-
lud. Lo mismo ocurre con la
adecuación y mejora de los
colegios públicos, en concre-
to del CEIP Giner de los Ríos
y de la escuela infantil de Las
Flores. “El Ayuntamiento ha
realizado ya mejoras en los
centros del barrio, pero sin
embargo es el Ejecutivo re-
gional el que no ejecuta los
proyectos de reforma integral
de los colegios que debería
llevar a cabo”, señalan.

Por otro lado y, respecto
a la necesidad de mayor segu-
ridad, desde el Consistorio
han reforzado la presencia
de Policía Local, la actuación
de la Unidad Canina y la pre-
sencia de patrullas a pie. “Sin
embargo”, añaden, “es compe-
tencia de la Policía Nacional
seguir incidiendo con su tra-
bajo. En estos meses, 50 nue-
vos agentes en prácticas de
este cuerpo comenzarán a
realizar sus funciones y es-
peramos que su presencia au-
mente en La Fortuna”.

Cientos de residentes participaron el viernes 27 de septiembre en una
marcha por varias calles del barrio � Reclaman mayor limpieza, un aumento
de la seguridad y la reapertura de las Urgencias, entre otras medidas

Los vecinos de La Fortuna se
manifiestan para exigir mejoras

to de las infraestructuras de
las aceras y parques, un au-
mento en la seguridad y la
reapertura de las Urgencias
del centro de salud Marie Cu-
rie.

La multitudinaria marcha,
que se inició a las 19:30 horas
desde el CEIP Giner de los
Ríos bajo el lema ‘SOS. La
Fortuna nos necesita’, sirvió

“NUNCA HABÍA
VISTO LAS COSAS

COMO ESTÁN
AHORA”, RELATA

UN VECINO

EL CONSISTORIO
TRABAJA PARA
MEJORAR LAS

CUESTIONES MÁS
PREOCUPANTES
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La sequía pasa factura al Atlético

Uno de los equipos que
estará pendiente de lo
que acontezca en el Real
Madrid-Granada del sá-
bado es el Atlético de Ma-
drid. A pesar de su empa-
te en el derbi del Wanda,
los rojiblancos continúan
teniendo a tiro el liderato,
un premio del que po-

Los pupilos de Diego Pablo Simeone aspiran a llegar al parón liguero en la
primera posición � Su talón de Aquiles está en el acierto goleador � Con
siete ‘dianas’ están lejos de los números de Villarreal, Barça o Granada

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

drían disfrutar durante el
próximo parón liguero,
siempre y cuando el due-
lo de Chamartín termine
en empate y ellos sean
capaces de sacar adelan-
te su compromiso de este
domingo 6 (16 horas) en
el Nuevo José Zorrilla de
Valladolid. El Atlético sumó tres puntos en Moscú en Champions

A ese choque los pupi-
los de Simeone llegarán
con una clara asignatura
pendiente, mejorar su
efectividad de cara a gol.
Con siete tantos anota-
dos, los colchoneros es-
tán lejos de las cifras que
firman equipos como el
Villarreal (18), el Barcelo-

na (16) o el Granada (13),
líderes en este apartado.

Balanza
A pesar de esos proble-
mas a la hora ver puerta,
el Atlético se mueve por
la zona alta de la tabla,
entre otras cosas, gracias
a que mantiene intacta
una de sus señas de iden-
tidad, la solidez defensi-
va. Con sólo cuatro tantos
en contra, Oblak está en-
tre los porteros menos
goleados del campeona-
to, aunque por el mo-
mento ese honor recae en
el Athletic, que solo ha
recibido tres goles.

Los blancos dejaron una gran imagen en el Sánchez Pizjuán de Sevilla El Brujas se quedó muy cerca de llevarse los tres puntos del Bernabéu

Doctor Jekyll y Mr Hyde
El Real Madrid parece haber invertido su rol respecto a las últimas temporadas, con
buenas actuaciones en el torneo doméstico y otras muy deslucidas en Europa � A
pesar de ello, podría llegar líder al parón si gana en casa a la revelación, el Granada

FÚTBOL | LIGA SANTANDER
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Que después de siete jorna-
das disputadas en la Liga San-
tander un Real Madrid-Gra-
nada sirva para enfrentar a
los dos primeros clasificados
habla de dos aspectos dife-
rentes. Por un lado, la pre-
sencia del cuadro nazarí, un
recién ascendido, en la zona
noble de la tabla alimenta las

esperanzas de los modestos y
de aquellos aficionados que
sueñan con un campeonato
tan emocionante como abier-
to. En este sentido, valga
como dato que el séptimo
clasificado, el Athletic Club,
cuenta sólo con tres puntos
menos que el líder, el Real
Madrid.

Por otro lado, esa igual-
dad también responde a la
irregularidad de los favoritos.
Por ejemplo, el Barcelona tie-

han alimentado las dudas en
torno a un conjunto empe-
ñado en mostrar una bipola-
ridad desmedida. Si en ape-
nas diez días fue capaz de de-
jar su portería a cero ante Se-
villa, Osasuna y Atlético,
exhibiendo incluso una soli-

daridad defensiva poco ha-
bitual, en los dos partidos de
Champions ha encajado la
friolera de cinco tantos.

Fruto de estos resultados
dispares, la parroquia madri-
dista asistirá al Santiago Ber-
nabéu este sábado 5 (16 ho-
ras) sin saber si verá al Doc-
tor Jekyll o a Míster Hyde.

ne ocho puntos menos que
a las mismas alturas de la
temporada 2017-2018. Ese
bajón lo ha aprovechado su
eterno rival, un Real Madrid
al que le ha valido con seguir
la línea de cursos preceden-
tes (en la 18-19 y en la 17-18
tenía 14 puntos, solo uno me-
nos que ahora) para coman-
dar la clasificación.

Contrastes
A pesar de esa posición privi-
legiada, no se puede decir
que el ambiente esté tranqui-
lo en Chamartín. Curiosa-
mente, el conjunto de Zinedi-
ne Zidane ha invertido su di-
námica de los últimos años,
mostrándose más fiable en
Liga, donde aún no conoce
la derrota, que en la Cham-
pions, competición en la que
tiene un balance de un pun-
to sobre seis posibles. De he-
cho, los partidos ante el PSG
y el Brujas son los que más

La enfermería sigue teniendo trabajo
PARTE MÉDICO

En las últimas semanas la lista de bajas del Real Madrid ha
estado integrada por jugadores como Isco, Marcelo, Luka
Modric o Mendy. A excepción del defensa francés, todos
ellos ya parecen haber superado sus problemas físicos,
pero eso no significa que Zinedine Zidane pueda tener a su
disposición a todos los miembros de la plantilla. A Marco
Asensio, lesionado de larga duración, se ha sumado esta se-
mana Nacho, que estará en el dique seco dos meses.

EL LIDERATO
LIGUERO ES EL

CONTRAPUNTO
A UN ERRÁTICO

RUMBO EUROPEO



ARTURO GARCÍA
El Laboratorios Ynsadiet Le-
ganés se mide en un derbi de
equipos madrileños al Estu-
diantes para dar el pistoleta-
zo de salida a una temporada
de Liga Femenina 2 que se
presenta de nuevo ilusionan-
te para sus intereses..

Las leganenses apuntan a
ser una de las grandes ani-
madoras de la competición
tal como sucediera la pasada
campaña, cuando consiguie-
ron finalizar en tercer lugar a
la conclusión de la liga regu-
lar para caer más adelante en
la fase final.

Curiosamente la cita será
la misma con la que pusie-
ron el broche a la ya mencio-
nada fase regular.

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

Aquel encuentro, disputa-
do también en el pabellón
Antonio Magariños, terminó
con triunfo de las visitantes
por 79-85 gracias en parte a la
inspiración anotadora de Ce-
lia María Menéndez, que se
marchó habiendo anotado 21
puntos.

El equipo madrileño
aspira a todo en una
nueva temporada
de la Liga Femenina 2

Máximas aspiraciones

El Leganés vuelve con
ilusiones renovadas

Un necesitado Leganés
se mide al Levante
Los madrileños aún no han conseguido ganar en lo que va de
temporada � El cuadro granota podría ser un rival directo por la
permanencia y llega respaldado por los precedentes entre ambos

FÚTBOL | LALIGA SANTANDER

LEG | 20º | 2PT.

LEV | 12º | 8PT.

05/10 | 13:00H.

ARTURO GARCÍA
@gentedigital

La necesidad comienza a
apretar al Leganés, que ante
el Levante y en el estadio de
Butarque, tratará de conse-
guir su primer triunfo de la
presente campaña después
de lograr dos puntos en los
siete partidos disputados has-
ta la fecha.

Los blanquiazules, que ve-
nían de sumar dos empates
consecutivos ante el Valen-
cia y el Athletic, volvieron a
probar el amargo sabor de la
derrota en su visita al Grana-
da (1-0).

Ese traspiés rompió la
inercia positiva en una situa-
ción que es delicada. Y pese
a que Mauricio Pellegrino pa-
rece contar con el respaldo
de la directiva, todos empie-
zan a tener claro que es im-
portante sumar de tres en tres
para ganar tranquilidad.

El Levante se atraganta
Enfrente estará un contrario
que históricamente ha causa-
do quebraderos de cabeza a
los madrileños en los prece-
dentes oficales que han teni-
do lugar entre ambos duran-
te las últimas décadas en dis-
tintas categorías.

Si bien es cierto que en el
último choque los leganenses
se impusieron por 1-0 en
casa, resultado que les enfiló
hacia la salvación, no lo es
menos que aquella fue la úni-
ca victoria en los ocho duelos
previos. Repetirla se antoja
casi una obligación dadas las
circunstancias actuales.La primera victoria se hace de rogar LALIGA SANTANDER
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uele relacionarse el otoño
con los árboles de hoja ca-
duca, aquellos que pierden
su esencia con la llegada
del mes de octubre. Sin em-
bargo, esta estación sirve
para que el Teatro Circo Pri-
ce exhiba su esqueleto, pero
también el esplendor de sus

frutos en forma de diferentes propues-
tas plasmadas dentro del contexto de
Circo en Otoño, con la colaboración del
Área de Cultura del Ayuntamiento de
Madrid dirigida por Andrea Levy y las flo-
res raras como hilo argumental.

La programación al com-
pleto fue presentada el pa-
sado miércoles día 2 por la di-
rectora artística del Price, Ma-
ría Folguera, quien calificó el
conjunto de las actividades
de “singular”. De cara a este
curso, el espacio apuesta por
fusionar ciclos novedosos con
otros habituales, como Circo
Price en Navidad, un habi-

tual reclamo para todos los miembros de
la familia, o Inverfest, un festival de mú-
sica que se va ganando un hueco y una
reputación en la agenda cultural. En el
primer grupo se incluye el espectáculo
‘Le Vide-Essai de Cirque’, que se desarro-
llará entre este viernes 4 y el domingo 6,
en el que un artista se enfrenta al mismo

S

El otoño del Price muestra el
esplendor de las flores raras
El espacio presentó su programación para la nueva
temporada, con especial atención a Circo en Otoño
� Tampoco faltarán otros ciclos que se han convertido
en auténticos clásicos, como FIRCO o el festival Inverfest

TEATRO | PROGRAMACIÓN

POR GENTE (@gentedigital)

reto que en el mito de Sísifo,
subir y bajar la cuerda sus-
pendida como si de una mon-
taña imposible se tratase. Se
trata de un espectáculo que
sobrecogerá al público.

Mirando un poco más
adelante en el calendario, el
mes de octubre se despedirá
con FIRCO, el Festival Ibero-
americano de Circo, que se
celebrará del 25 al 27 de este
mes, en la que será la segun-
da edición de la gran cita in-
ternacional que reúne a lo
mejor del panorama circense
de la región.

Curiosidades
Siguiendo con las propues-
tas concretas, en la definición
de María Folguera de singula-
ridad encaja como anillo al
dedo ‘Prenderse’, un espec-
táculo vertiginoso de Clou-
del Doucet y Cooper Lee
Smith que se representará en
un rincón del circo escondi-
do de esta ciudad, un aparta-
mento al que el espectador
accederá mediante instruc-
ciones.

Toda la información, en
Teatrocircoprice.es.
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El número de bicicleta acrobática de la compañía Alta Gama se podrá ver en FIRCO

El acto de presen-
tación de la pro-
gramación se cerró
con la participa-
ción del famoso
mago Jorge Blass,
que calentó moto-
res para el X ani-
versario del Festi-
val Internacional
de Magia de Ma-
drid. A la izquier-
da, María Folguera
conversa con una
de las artistas que
pasarán por allí.

LA MAGIA
SE HACE
UN HUECO

EL PROGRAMA
ARRANCA ESTE

FIN DE SEMANA
CON ‘LE VIDE-

ESSAI DE CIRQUE’
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Tendrán lugar hasta el 31 de octubre
en sus restaurantes de la calle Velázquez
y la Plaza Central de Tres Cantos

PLANES | RECOMENDACIONES

Regresan las III
Jornadas Asturianas
de La Clave

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

on la llegada del
otoño y la consi-
guiente bajada de
las temperaturas
la cocina se viste
con los tradicio-
nales platos de
cuchara como el

pote, la fabada y las verdinas.
Así y, para reponer fuerzas,
el restaurante La Clave, con
sede en la histórica calle Ve-
lázquez y la Plaza Central del
municipio de Tres Cantos,

C

Corias (Cangas del Narceo)
y alubias de la parroquia de
Navelgas (concejo de Tineo).
Pepe Filloa, chef de La Clave,
se mantiene fiel al guiso au-
tóctono que acompaña, ade-
más, con panceta, chorizo y
morcilla también de Navel-
gas, para el compango. Por
su parte, la fabada al estilo
campero se prepara con cho-
rizo, morcilla, lacón y pance-
ta asturiana.

De segundo
Tras los entrantes y a fin de se-
guir descubriendo los manja-
res de Asturias, Filloa
ha incluido pollo de
callejuela, criado sin
pienso, a base de
lombrices, maíz y se-
millas. Igualmente
relevante es el cacho-
po de cecina de León
rematado con queso
de cabrales. Como
colofón, los postres
nos devuelven los
dulces aromas y sa-
bores del campo. En-
tre ellos sobresalen
los casadielles, una
masa de hojaldre fri-
ta, y el arroz con le-
che a la asturiana. Pollo de callejuela, criado sin pienso

SU CHEF, PEPE
FILLOA, HA

ELABORADO
10 CLÁSICAS

RECETAS
Casadielles, una masa de hojaldre frita

acoge hasta el próximo 31 de
octubre las III Jornadas As-
turianas.

De primero
Entre las diez clásicas recetas
que se podrán degustar des-
taca, de manera especial, el
pote elaborado con berzas de

Fabada al estilo campero



F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

esde que en 1943
Columbia Pictu-
res lanzara un se-
rial de 15 capítu-
los, el universo
Batman ha tenido
una destacada
presencia en el

mundo cinematográfico, ya
sea como protagonista de di-
ferentes filmes o en alianza
con otros superhéroes.

La trayectoria es tan prolí-
fica que incluso ha abierto
una posibilidad al director
Todd Phillips, la de explorar y
explotar la imagen del villano
por antonomasia, la contra-
posición de Batman: el Joker.

Este viernes 4 de octubre
llega a las salas españolas uno
de los estrenos más esperados
del año, tanto por estar en-
marcado en el exitoso uni-
verso Batman como por la in-
mejorable campaña de mar-
keting que lo ha precedido.
La crítica no ha escatimado
elogios para el largometraje
protagonizado por Joaquin
Phoenix y, por si fuera poco,
se llevó el prestigioso León
de Oro en el Festival de Vene-

D
Un villano al asalto
de la cartelera
El archienemigo de Batman llega a las
salas encarnado por Joaquin Phoenix
� Al título que dirige Todd Phillips
lo rodea una enorme expectación

‘JOKER’ | � � � � �

La interpretación de Phoenix ha recibido múltiples elogios

cia. Con esto, no es de extra-
ñar la enorme expectación
que acompaña a la película.

A pulso
Sin embargo, la historia del
cine está llena de ejemplos
que demuestran que los ca-
minos por los que transitan la
crítica y el gusto de los es-
pectadores no tienen por qué
ser siempre los mismos.

Lo que parece indudable
es que, más allá de que sa-
tisfaga las pretensiones de los
fans de Batman, ‘Joker’ se
convierte en la enésima rea-

firmación de Joaquin Phoenix
como un intérprete magnífi-
co, una sensación que ya que-
dó patente en ‘Los hermanos
Sisters’ o ‘En realidad nunca
estuviste aquí’. Desde luego,
presenta argumentos para de-
batir sobre quién es el mejor
Joker de la historia: Jack Ni-
cholson, Heath Ledger o el
propio Joaquin Phoenix.

Garci regresa al kilómetro
cero de una gran historia
El veterano director madrileño hace una revisión
del célebre largometraje de 1981 � En esta
ocasión, Carlos Santos coge el testigo de Landa

‘EL CRACK CERO’ | � � � � �

F. QUIRÓS
Esta semana la cosa va de mi-
radas al pasado. Además del
esperado estreno del ‘Joker’, la
cartelera alumbra ‘El crack
cero’, el nuevo título de José
Luis Garci que, como ya se
intuye a partir de su nombre,
es el punto de partida del exi-
toso largometraje de 1981.

El veterano director ma-
drileño vuelve a rendir ho-
menaje al cine negro a través
de una historia que en su día
fue un éxito rotundo.

Muy ‘televisiva’
La atmósfera gris que rodea-
ba a aquel título protagoniza-
do por Alfredo Landa se man-

Carlos Santos

tiene en una trama que aho-
ra tiene a Carlos Santos como
cara más visible, aunque en el
reparto también aparecen
rostros tan conocidos como
Miguel Ángel Muñoz, Maca-
rena Gómez o Cayetana Gui-
llén Cuervo.

Director: Todd Phillips.
Reparto: Joaquin Phoenix,

Robert De Niro, Zazie Beetz,
Frances Conroy, Brett Cullen.

Género: Drama.
Duración: 122 minutos.
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Director: José Luis Garci.
Reparto: Carlos Santos,

Miguel Ángel Muñoz,
Cayetana Guillén Cuervo.

Género: Crimen.
Duración: 120 minutos
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Has de brindar ayuda a los demás.
SENTIMIENTOS: Utiliza la serenidad y la

generosidad para que todo vaya bien. SUERTE: Con tu propio
carácter y comienzos. SALUD: Un buen spa o nadar a tus anchas.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con tus nuevas metas en tu ciclo especial.
SENTIMIENTOS: El nerviosismo no ayuda en nada a

tus relaciones. SUERTE: Utiliza tus percepciones. SALUD: Es
importante sentir optimismo y felicidad.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu vida social y nuevos contactos.
SENTIMIENTOS: Con cariño y buen ánimo, todo irá

estupendamente. SUERTE: En tus viajes y encuentros con
amistades. SALUD: Planea algo divertido y único.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Usa tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS:
Día especial para planear una cita. SUERTE: En tus

temas profesionales y ocupaciones. SALUD: Te sentirás mejor que
nunca. Disfruta.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En el valor que des a tus cualidades únicas.
SENTIMIENTOS: El ambiente es armónico y

agradable. SUERTE: Deberás poner en marcha tus conocimientos.
SALUD: Una buena caminata o nadar serán espléndidos.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus relaciones de pareja.
SENTIMIENTOS: Haz planes divertidos y agradables.

SUERTE: En tus ganancias extras. SALUD: Necesitas relajarte a tope
para poder sentirte estupendamente.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Usa al máximo tu generosidad y alegría.
SENTIMIENTOS: A veces los nervios juegan malas

pasadas. SUERTE: En tu vida en pareja o con amistades íntimas.
SALUD: Necesitas un buen spa o relax total.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos con tus hijos o con niños
en general. SENTIMIENTOS: Las tensiones y el mal

ambiente no ayudan. SUERTE: En la forma de ayudar a los demás.
SALUD: Necesitas descansar y/o leer un buen libro.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Es tiempo de ordenar la casa y remodelar
espacios. SENTIMIENTOS: Es un día especial para

relajarse y estar feliz. SUERTE: En tus momentos de ocio. SALUD:
Podrás disfrutar de tus ratos libres.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con amistades cercanas y de toda la vida.
SENTIMIENTOS: Organiza una salida divertida.

SUERTE: En temas familiares y con parientes cercanos. SALUD:
Necesitas un día relajante.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu trabajo y ganancias. SENTIMIENTOS:
Con calma y paciencia todo irá bien. SUERTE: En

reuniones y diversión con amistades cercanas. SALUD: Te sentirás
de una forma muy positiva.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus nuevos inicios de algo inesperdado.
SENTIMIENTOS: Podrás disfrutar de momentos

agradables. SUERTE: En tu economía familiar y forma de
organizarla. SALUD: Tienes que descansar y relajarte al máximo.

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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