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El presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, pidió la movilización
de las urnas en Alcorcón � Cs presentó
su ‘ley antidedazos’ en Móstoles

La política
nacional calienta
motores en el Sur

ALCORCÓN | PÁG. 9

ALCORCÓN | PÁG. 8

Reabre la estación
de Valderas

Esta parada ha sufrido cambios tanto estéticos como funcio-
nales, comenzando por la construcción de una nueva facha-
da y la adaptación de la infraestructura a personas con movi-
lidad reducida � En las obras de mejora, que comenzaron en
junio de 2017, se han invertido 1,98 millones
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“La música es un viaje
y nos quedan muchos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El grupo Amaral inicia en
los próximos días la gira
para presentar su nuevo
disco, ‘Salto al color’, ya
entre los más vendidos



Justos por pecadores
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uanto más crezco, más sabio me pa-
rece el refranero español, y no hay
día en el que no recurra al tan socorri-
do Google para buscar algún refrán
que escuché de pequeña en boca de
alguno de mis abuelos, cuyas pala-
bras llegan ahora troceadas a mi men-
te, identificando totalmente algún
momento actual. Esta semana, vien-
do las reacciones de los independen-

tistas a la sentencia del Tribunal Supremo por el
‘procés’, me he acordado de ese tan manido “Pagan
justos por pecadores”, al conocer que más de 100
vuelos eran cancelados en el aeropuerto del Prat por
las protestas y ver las imágenes de las barricadas en
las calles de Barcelona. Taxistas que no pudieron
trasladar pasajeros, autobuses y metro sin funcio-
nar, carreteras y accesos cortados, el aeropuerto to-
mado por la Policía, miles de viajeros atrapados y
vecinos indefensos viendo arder sus coches. Y ahí
están ‘los justos por pecadores’ pagando las conse-
cuencias de las movilizaciones de otros. A mí me pa-
rece fenomenal que la gente salga a la calle en
contra de la sentencia porque no les ha gustado, por-
que para eso somos un país democrático en el que
cada uno dice lo que piensa, pero lo que no me pa-
rece tan fenomenal es que en defensa de sus liber-
tades, se machaquen las de otros. Además, en esta
ocasión, me pareció más una acción de cara al ex-
terior que una realidad, sobre todo, porque todos
sabemos (los ‘indepes’ también) que los condena-

dos estarán más pronto que tarde en la
calle, al menos durante el día, si se les
aplican los beneficios penitencia-
rios que se les pueden aplicar. Dice
el presidente del Gobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, que tras la
sentencia, se abría una nueva eta-
pa en esa región. Quiero creerle,

pero lo que estamos viendo has-
ta ahora no lo augura así.

C

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Hasta tres toneladas de
peces muertos por asfi-
xia se han recogido en

esta zona del litoral español,
poniendo otra vez la lupa sobre
la influencia del urbanismo en
el Medio Ambiente.

Un problema mayor
con el Mar Menor

La vicepresidenta en
funciones expresó su
deseo durante un en-

cuentro en la Santa Sede de
que “se pueda activar la Comi-
sión entre la Iglesia y el Gobier-
no para abordar el IBI”.

Carmen Calvo le pasa
la factura a la Iglesia

La selección española
se aseguró su presencia
en la gran cita del próxi-

mo verano después de un em-
pate in extremis en Suecia. El
delantero Rodrigo Moreno
marcó el decisivo gol del 1-1.

Un sufrido billete para
la próxima Eurocopa

Más de 80 ciudades, entre ellas Madrid, acogen una campaña de recicla-
je contra el cáncer de mama. Los iglús de color verde dejan paso a otros
rosas, para fomentar el reciclaje de vidrio al tiempo que se da más visibi-
lidad a este enfermedad, que conmemora su día este sábado.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Escalera de color
en reciclaje
y solidaridad

EL PERSONAJE

El rapero protagonizó esta semana un
rifirrafe en Bruselas con un político de
Vox que portaba una bandera española
“para provocar”, según Valtonyc.

El peor rap de Valtonyc

LA CIFRA

40%
Un estudio de Century 21 cifra en casi la mi-
tad de los ingresos mensuales la cantidad
que tiene que desembolsar un inquilino
por alquilar un piso en Madrid de 90 m2.

El alquiler se lo come todo
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“El crecimiento
reducido no
significa que vaya
a haber recesión”

LA FRASE

El vicepresidente del Banco
Central Europeo rebaja un
poco el pesimismo en re-

lación a la economía.

Luis de Guindos
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pañeros y de los amigos fue el
mejor tratamiento que pude
tener”, afirma segura.

También en el trabajo se
apoyó Susana Pérez Quislant
porque es de las que piensan
que, pase lo que pase, “hay
que seguir peleando”. La alcal-
desa de Pozuelo de Alarcón,
entonces primera teniente de
Alcalde, sufrió el llamado cán-
cer silencioso, el de ovarios,
que le detectaron en 2013.
Eso sí, ella tiene claro que no
es cierto que te vaya mejor
por tu actitud. “Si tú estás po-
sitiva mejoras antes, pero de-

pendes de los médicos y del
tipo de cáncer que tengas”,
apunta firme, después de ha-
ber visto morir, víctima de
cáncer de mama a su herma-
na mayor. Ella se ha curado.
De hecho, también acaba de

superar con éxito su
revisión, animando
a todas las mujeres a
que visiten cada año
al ginecólogo.

Las tres coinci-
den en señalar que
una de las cosas más
duras de la enferme-
dad fue perder el
pelo, pero también
resaltan algunas co-
sas buenas. Y es que
corroboraron el
amor de sus mari-
dos, que estuvieron
apoyándolas sin fi-
suras. Además, la
enfermedad de En-
carna provocó que
una de sus hijas, en-
tonces adolescente,
decidiera estudiar
Medicina. “Para los
hijos es una lección
de vida, y les viene
bien saber que la
vida también es lu-
cha”, señala Susana.

Paloma, Encarna
y Susana son el cla-
ro ejemplo de que
la política tampoco
escapa de esta en-

fermedad. Ahora, ya curadas
y centradas en sus familias y
sus trabajos, tienen claro que
“hay que celebrar todo lo bue-
no que pase”, ya que han teni-
do la suerte de que la vida les
dé otra oportunidad. Este sá-
bado, 19 de octubre, se unirán
a la celebración del Día Mun-
dial del Cáncer de Mama.
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aloma es una mujer más si
hablamos de cáncer de
mama. Llega a nuestro en-
cuentro feliz tras haber
confirmado esa misma ma-
ñana en su revisión que
todo está perfecto. Un nue-
vo respiro, hasta dentro de
3 meses, cuando llegará el

siguiente chequeo. Sin embargo, más
allá de la enfermedad, Paloma García Ro-
mero es la concejala de Obras del Ayun-
tamiento de Madrid, una política de vo-
cación que lleva años trabajando por
todos los madrileños. Le diagnostica-
ron cáncer de mama en 2017 y, desde el
primer día, tuvo claro que solo había
un camino: luchar. Y lo hizo, tras pasar
por lo que más le costó, contárselo a
sus hijos y a su madre, de 90 años.

Su día a día no cambió, salvo cuando
tocaban sesiones de quimioterapia. En-

P

Normalizando la enfermedad
Tres mujeres políticas de la Comunidad de Madrid hablan de su lucha
contra esta lacra � Destacan la importancia de seguir trabajando y de

mantener una actitud positiva � Acaban de superar con éxito sus revisiones,
anuales en el caso de Pérez Quislant y Rivero, y trimestrales, en el de García

REPORTAJE | 19-0: DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

tonces era concejal en la opo-
sición en el Consistorio ma-
drileño y no puede estar más
agradecida al hoy alcalde,
José Luis Martínez - Almei-
da, por todo lo que la apoyó
en esos duros momentos, en
los que buscó refugio en su
trabajo. “Hay que intentar ha-
cer la vida lo más normal que
puedas porque ayuda para la
recuperación. No puedes
quedarte en el sofá diciendo

me voy a morir o preguntán-
dote qué habré hecho para
tener un cáncer”, apunta con-
tundente. Porque tiene claro
que nadie es culpable y que le
puede pasar a cualquiera.

Celebrar
De la misma opinión es En-
carna Rivero, que señala con-
tundente que “se necesita re-
cuperar la normalidad que
tenías en tu vida”. A ella, la
enfermedad le sorprendió en
2008, cuando era alcaldesa
de Soto del Real. Hoy en día,
tras ser directora en la ante-
rior legislatura de Asuntos
Sociales en la Comunidad, es
asesora de la Consejería de
Educación. Su última revi-
sión, que por el tiempo que

Susana Pérez Quislant, Encarna Rivero y Paloma García Romero charlaron con GENTE por las calles de Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

EL APOYO
INCONDICIONAL

DE SUS MARIDOS
LES AYUDÓ EN

EL PROCESO

DECLARACIONES

Susana Pérez Quislant
> Alcaldesa de Pozuelo

“HAY QUE LLAMAR A LAS
ENFERMAS, AUNQUE
NO SEPAS QUÉ DECIRLES,
PORQUE AYUDA MUCHO”

Paloma García Romero
> Concejala de Obras Madrid

“SE PASA MUY MAL,
AUNQUE LO BUENO ES
QUE TIENE CURACIÓN
EN LA MAYORÍA DE CASOS”

Encarna Rivero
> Asesora Comunidad de Madrid

“AFORTUNADAMENTE,
CADA DÍA QUE PASA
SE INVESTIGA MÁS Y
HAY MÁS ESPERANZA”

ha pasado ya es anual, tam-
bién ha arrojado un buen re-
sultado, que le dieron a cono-
cer la semana pasada. Han
pasado muchos años, pero
no olvida el momento en el
que se enteró ni el cariño que
recibió. “La comprensión y
el apoyo de la gente del pue-
blo, de mi familia, de los com-

ESTÁN DE
ACUERDO EN

QUE HAY QUE
CELEBRAR TODO

LO BUENO
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El suburbano madrileño está de celebración GENTE

Lamela sitúa a
Aguirre en una
reunión de la
trama Púnica

GENTE
El exconsejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid Ma-
nuel Lamela ha situado a los
expresidententes regionales
Esperanza Aguirre e Ignacio
González en una reunión ce-
lebrada en 2004 en la que pre-
suntamente se invitó a los
consejeros de aquella época
a contratar a empresas inves-
tigadas en el caso Púnica em-
pleadas para el presunto des-
vío de dinero de fondos públi-
cos. Lamela compareció el
pasado lunes 14 de octubre
en calidad de investigado ante
el juez de la Audiencia Na-
cional Manuel García Caste-
llón en la pieza en la que se
investiga la presunta finan-
ciación ilegal del PP de Ma-
drid.Los interrogatorios se
han centrado en indagar so-
bre cómo funcionaba una
cláusula de un 1% que se de-
bía incluir en los pliegos de li-
citación de obras por la que se
obligaba a cada contratista a
abonarla en concepto de pu-
blicidad.
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SUELDOS ALCALDES EN 2018

# Alcalde Municipio Sueldo

1 Manuela Carmena Madrid 103.667€

2 José de la Uz Las Rozas 77.655€

3 I. García de Vinuesa Alcobendas 77.655€

4 Susana Pérez Quislant Pozuelo de Alarcón 77.655€

5 David Pérez Alcorcón 76.000€

6 Javier Rodríguez Alcalá de Henares 71.955€

7 Ignacio Vázquez Torrejón de Ardoz 69.458€

8 Narciso Romero S.S. de los Reyes 67.131€

9 Narciso de Foxá Majadahonda 66.634€

10 Mariola Vargas Collado Villalba 65.000€

11 Guillermo Hita Arganda del Rey 64.999€

12 Noelia Posse Móstoles 61.845€

El Consistorio de la capital ocupa el primer puesto de un
informe elaborado con datos de 2018 � Por otro lado, hay
localidades como Getafe que no aportaron esta información

Madrid lidera el ranking
de sueldos de alcaldes

REDACCIÓN
@gentedigital

El concepto de transparen-
cia se ha colado de lleno en el
ámbito político en los últi-
mos años. Tanto es así que
un asunto como el de conocer
qué salario cobra el alcalde de
cada localidad ha pasado a
ser de dominio público, cuan-
do en décadas pasadas que-
daba a la especulación de los
ciudadanos.

Un ejemplo muy claro de
esta situación es el informe
publicado recientemente por
el Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública, por
el que se conocen los sala-
rios que percibieron los car-

gos electos durante el año
2018. En este sentido, desta-
ca el Ayuntamiento de Ma-
drid. El Consistorio de la ca-
pital se sitúa en el primer
puesto de la clasificación, gra-
cias a los 103.667 euros que
recibió la entonces alcalde-
sa Manuela Carmena.

Otras grandes ciudades
como Barcelona, Bilbao o Va-
lencia completan los prime-
ros puestos de un ranking en
cuyo top-20 se cuelan varias
localidades de la Comunidad
de Madrid. Las Rozas, Alco-
bendas y Pozuelo de Alarcón
quedan empatados (77.655
€), con unos sueldos práctica-
mente calcados. Muy cerca
de ellos se quedó un munici-
pio del Sur de la región, Alcor-
cón, que en ese momento es-
taba gobernado por David
Pérez (PP). Ganó 76.000 €.

Sin datos
También se hacen un hueco
entre los primeros puestos,
en lo que a la región respec-
ta, dos localidades del Corre-
dor del Henares. Los regido-
res de Alcalá y Torrejón, Javier
Rodríguez e Ignacio Vázquez,
recibieron de las arcas públi-
cas 71.955 euros y 69.458 eu-

ros, respectivamente. Sin em-
bargo, ha habido una serie
de Ayuntamientos que no han
aportado los datos solicita-
dos por este Ministerio. En
total son más de 1.100 las lo-
calidades que forman parte

de esta lista, incluyendo a va-
rias de la Comunidad de Ma-
drid, algunas de ellas tan des-
tacadas como Getafe, Cosla-
da, Aranjuez, Colmenar Vie-
jo, Arroyomolinos, Algete o
Daganzo de Arriba.Carmena era la alcaldesa de Madrid en 2018

Metro de Madrid sopla
las velas de su centenario

GENTE
La Comunidad de Madrid ce-
lebró este jueves el Centena-
rio de Metro con conciertos,
una nueva exposición y sor-
presas para los viajeros, a
quienes quiso hacer partíci-
pes de una de las fechas más

señaladas de la historia del
suburbano. Así, a primera
hora de la mañana, los usua-
rios más madrugadores en-
contraron en los trenes como
obsequio un “homenaje a los
millones de madrileños que,
con su confianza y a lo largo
de estos 100 años, han sido los
auténticos protagonistas de
la historia de Metro”. En varias
estaciones de la Línea Cente-
nario (línea 1) se repartieron
dulces a los viajeros.

Los usuarios recibieron
gratas sorpresas
para celebrar una
fecha tan señalada
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Ayuso conoce la
ampliación de las
Bodegas Licinia

GENTE
Forma parte de la Denomina-
ción de Origen de Vinos de
Madrid y lleva años granjeán-
dose una buena fama en el
sector. Bodegas Licinia está
de enhorabuena, ya que ha
ampliado sus instalaciones,
una mejora que tuvo su pues-
ta de largo este lunes con la vi-
sita de la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso.

Durante el acto de presen-
tación, que se celebró el pasa-
do lunes 14 de octubre en sus
instalaciones en Morata de
Tajuña, Ayuso avanzó que
quiere que los vinos de Ma-
drid “viajen más y mejor”
para que los conozcan “to-
dos los consumidores del
mundo” y para ello firmará

convenios con la Cámara de
Comercio.

Además, con el fin de que
se pase “de las cuatro a las
seis millones de botellas” ven-
didas al año, la presidenta re-
gional incrementará el pre-
supuesto para la D.O Vinos
de Madrid, llevará a Bruse-
las otros productos madrile-
ños para que también sean
considerados dentro de es-
tas y los promocionará en fe-
rias.

Cultura del vino
“Queremos fomentar la cultu-
ra del vino madrileño en las
mesas de los restaurantes y
de las casas, no solo de la Co-
munidad sino de todo el país
y fuera”, expresó la dirigente
madrileña. La presidenta re-
gional trasladó el compromi-
so del Gobierno “con el mun-
do rural y con los productos
gastronómicos de Madrid va-
lorando que es una zona de
grandes consumidores”.

La presidenta regional
aprovechó la visita
para anunciar medidas
en el sector vinícola

Ayuso, en las Bodegas Licinia

Este establecimiento está situado en la calle de Eduardo
Barreiros, 114 � Alcobendas es la localidad de España donde
más se puede ahorrar al año, hasta 3.554 euros, según la OCU

El supermercado más barato para
comprar de Madrid está en Villaverde

GENTE
@gentedigital

El establecimiento más ba-
rato para hacer la compra en
la Comunidad de Madrid es el
Supeco situado en la calle
Eduardo Barreiros, 114, en el
distrito de Villaverde, según el
estudio de supermercados de
la OCU (Organización de
Consumidores Unidos) de
2019. El informe determina
que detrás se sitúan los Al-
campo ubicados en las calles
de Antonio López, Monleón y
Pío XII. El quinto más barato
es el Mercadona situado en Si-
nesio Delgado, 44.

En el otro lado, tres tiendas
de Sánchez Romero en la Co-
munidad de Madrid (Castelló,
Maurrás y La Moraleja de Al-
cobendas) son los más caras,
no solo de la región, sino de
toda España.

Además, precisamente Al-
cobendas es la ciudad a nivel
nacional donde más se pue-
de ahorrar (3.554 euros) a la
hora de hacer la compra. En
esta localidad del Norte de la
región, el ‘super’ más asequi-
ble es el Alcampo emplazado
en el Centro Comercial La
Vega.

Precios y productos
El estudio, que analiza casi
184.000 precios de una cesta
de 244 productos de 1.225
establecimientos repartidos

quinta parte del gasto anual
en alimentación de un ho-
gar medio. En concreto, el
ahorro medio se ha incre-

mentado en un 12,3%
respecto a 2018.

Cadenas
Respecto a las cade-
nas, la mitad han ba-
jado precios este año,
siendo los más des-
tacados Gadis (-2,7%),
Alcampo (-2,5%) y Ali-
merka (-2%), mien-
tras que en el lado
contrario se sitúa Ca-
rrefour (2,8%), Super-
sol (2,5%), Carrefour
Market (2%) y Eroski
City (1,8%) como los
que más han subido
en promedio sus pre-
cios.

Por otro lado, el in-
forme de la OCU
muestra que frente a
lo ocurrido en otros
años, en 2019 son los
productos de marca
los que más se han re-
valorizado.

De esta forma, Al-
campo releva este año
a Mercadona como la
opción más barata
para hacer la compra
en España en 31 ciu-
dades, mientras que
la cadena de Juan
Roig es la más asequi-

ble en 16. “Alcampo ha supe-
rado a Mercadona porque
este año ha destacado por ba-
jar los precios, mientras que
Mercadona los ha subido y
se ha producido el intercam-
bio de papeles”, dicen desde la
OCU.

ALCAMPO RELEVA
A MERCADONA

COMO LA OPCIÓN
MÁS BARATA

DEL MERCADO

por todo 65 ciudades españo-
las e Internet, arroja que una
familia española puede aho-
rrar una media de 1.063 euros
al año en la cesta de la com-
pra dependiendo del esta-
blecimiento en el que com-
pre, lo que supone casi la

Uno de los supermcados de la cadena Supeco



Cambio en
el servicio
de recogida
de muebles

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcor-
cón ha lanzado una campa-
ña de sensibilización y con-
cienciación para que los ve-
cinos conozcan los nuevos
protocolos para la retirada
de muebles antiguos, con el
objetivo de impulsar y me-
jorar el servicio de recogida
en la ciudad.

El objetivo es que “no se
conviertan en residuos que
obstaculicen el paso y afeen la
ciudad, como ocurre ahora”,
ha destacado la alcaldesa, Na-
talia de Andrés.

Procedimiento
El proceso inicia en la selec-
ción del tipo de residuo con el
objetivo de determinar si se
acoge al procedimiento de
recogida o debe ser traslada-
do por parte del vecino hasta
un Punto Limpio, como es el
caso de los electrodomésticos.
En el caso de tratarse de mue-
bles, deberán contactar con la
Empresa de Servicios Munici-
pales (Esmasa) a través del te-
léfono 900 777 778 o el correo
electrónico recepcion@esma-
salcorcon.com. Finalmente,
los ciudadanos deberá depo-
sitar los muebles el día y en el
lugar indicado por Esmasa, de
9 a 12 de la noche.

Igualmente, en esta cam-
paña se recordarán las san-
ciones administrativas que
se imponen si se depositan
muebles en la vía pública “sin
seguir estas instrucciones”,
las cuales van de los 300 a los
3.000 euros.

MANTENIMIENTOLa renovación del espacio forma parte del Plan de Modernización de
Cercanías de Madrid, y ha supuesto una inversión de 1,98 millones de euros
en total � Entre las mejoras, se ha instalado una nueva rampa de acceso

La estación de San José de
Valderas reabre tras las obras

TRANSPORTES

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

“Hoy se pone de nuevo en
servicio la estación de Cer-
canías de San José de Valde-
ras”. Con este mensaje de Ren-
fe la compañía ferroviaria
anunció el pasado 10 de octu-
bre a los viajeros la apertura
definitiva de este espacio, que
ha sufrido una remodelación
integral en dos años. Se cum-
ple así con el último plazo
dado para la finalización de
unos trabajos que han sufri-
do diversos retrasos desde
que comenzasen en junio de
2017.

La renovación de la esta-
ción forma parte del Plan de
Modernización de Cercanías
de Madrid, y ha supuesto una
inversión de 1,98 millones de
euros en total. Los cambios
han sido tanto estéticos como
funcionales, comenzando por
la construcción de una nue-
va fachada mucho más mo-
derna, siguiendo la línea ge-
neral de otras paradas de Cer-
canías, y adaptada a perso-
nas con movilidad reducida.
Con el mismo concepto se ha
adecuado el vestíbulo y se ha
instalado una nueva rampa
de acceso en tres tramos. Las
obras también han incluido el

jeros, así como la instalación
de marquesinas que cubren
ambos lados de las vías, la re-
forma del solado, de las insta-
laciones eléctricas o de la me-
gafonía y hasta la luz, que se
cambiado por leds mejoran-
do la iluminación y bajando el
consumo.

Aparcamiento
A estos trabajos, se sumaron
hace unos meses distintas re-
formas puntuales y la ade-
cuación del aparcamiento
cuyo asfaltado era “deficien-
te”, por un montante cerca-
no a 1,5 millones. Renfe seña-
ló que tampoco se disponía
de “una correcta señalización
de la circulación, ni señali-
zación vertical, ni pintura en
la calzada que delimiten reco-
rridos”. Los trabajos incluye-
ron, entre otras cuestiones,
una limpieza general, un fre-

sado, la demolición y el le-
vantado del bordillo y el muro
de ladrillo, nuevas tuberías
de saneamientos y la ejecu-
ción de nuevo acerado adap-
tado a la accesibilidad de per-
sonas con movilidad reduci-
da. La adecuación propuesta
pretendía generar una ima-
gen final acorde con las obras
de mejora que ya estaban en
marcha.

Problemas en el túnel subterráneo
RETRASOS

La Línea C5 de Cercanías hace parada en esta estación que
tenia que haberse abierto antes del verano de 2018, pero
los problemas en el túnel subterráneo que conecta los an-
denes de ambos lados provocaron un retraso en los traba-
jos que dependen de Fomento, que se iniciaron durante el
Gobierno del ‘popular’ David Pérez.

incremento del paso inferior
bajo las vías, la instalación de
ascensores accesibles y la am-
pliación del Servicio de Aten-
ción al Viajero.

Zona de espera
Asimismo, se ha procedido a
modificar los andenes “reali-
zando un recrecido”, también
se han mejorado los accesos
y la zona de espera de los via-

SE HAN
INSTALADO

ASCENSORES Y SE
HA CAMBIADO

LA ILUMINACIÓN

LA REFORMA
HA INCLUIDO EL
PASO INFERIOR

BAJO VÍAS Y
LOS ACCESOS

Nuevo aspecto de la estación K.E / GENTE
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La política
nacional se
cuela en el Sur
El presidente del Gobierno en
funciones eligió Alcorcón para un
acto de precampaña � Cs denunció en
Mostoles el enchufismo de la alcaldesa

POLÍTICA

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El Sur de Madrid ha ocupado
una vez más el espacio dedi-
cado a la política nacional,
en este caso debido a que el
presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez,
eligió Alcorcón el pasado do-
mingo 13 de octubre para dar
un mitin, el primero en la Co-
munidad de Madrid, en el

que pedía la movilización de
las urnas. Sánchez, que estu-
vo respaldado por la alcalde-
sa de la localidad, Natalia de
Andrés, presentó al PSOE
como “la única opción políti-
ca” que puede garantizar el
desbloqueo y conseguir que
en el mes de diciembre haya
un Gobierno “viable”, para lo
que pidió que se concentre
el voto en el PSOE. Algo que
también solicitó la regidora
alcorconera, que subrayó la
“importancia de que la dere-
cha no esté en las institucio-
nes”. En este sentido, hizo re-

ferencia directa al Ejecutivo
de la región, que tildó de
“alianza de perdedores” en la
que se “nombró como conse-
jero de vivienda a alguien (re-
firiéndose al exalcalde popu-
lar David Pérez) cuyo currícu-
lum en esta ciudad fue cargar-

LA ALCALDESA
RECHAZA QUE

LA DERECHA
ESTÉ EN LAS

INSTITUCIONES

se la empresa pública o no
construir vivienda pública”.

“Ley antidedazos”
Aunque este no ha sido el
único acto en el Sur, la porta-
voz del Grupo Parlamentario
de Ciudadanos en el Congre-

so de los Diputa-
dos, Inés Arrima-
das, también se
desplazó el domin-
go hasta Móstoles
para anunciar el
compromiso de la
formación naranja
para promover una
‘ley antidedazos’
con el objetivo de
que las institucio-
nes sean dirigidas
por los mejores.

Arrimadas arre-
metió contra los so-
cialistas, pero de
Móstoles, destacan-
do que su forma-
ción política es “la
alternativa limpia
que no tiene com-
plejos para denun-
ciar los enchufes”
refiriéndose a “ca-
sos” como el de la
alcaldesa, Noelia
Posse, y los cuestio-

nados cargos de libre designa-
ción. “Uno de nuestros com-
promisos es, sin duda, la ‘ley
antidedazos’. Estamos cansa-
dos de que políticos se dedi-
quen a enchufar a sus ami-
guetes y familiares”, recalcó la
portavoz de Ciudadanos.

Un momento del mitin de Pedro Sanchez en Alcorcón, acompañado por Natalia de Andrés
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El Barça-Madrid de Copa de la pasada temporada ya sirvió para que un sector de la afición azulgrana se pronunciara sobre el ‘procés’

La política también
juega el ‘Clásico’
La situación que vive Cataluña en general y Barcelona en
particular afecta a la celebración del Barça-Real Madrid
prevista para el próximo sábado 26 de octubre en el Camp Nou

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Tres puntos de carácter vital,
o un partido a vida o muerte.
En el ámbito deportivo, con
un lenguaje propio que en
muchas ocasiones tiende a
la hipérbole, se suele abusar
de unos titulares que en otro
contexto serían dramáticos,

olvidando aquella sentencia
de que “el fútbol es la cosa
más importante de las cosas
menos importantes”. Pero, en
ocasiones, la realidad tam-
bién salpica a un estamento
que en otros momentos pare-
ce intocable.

El último ejemplo de ello
lo podemos encontrar en el
‘Clásico’, fijado en un princi-
pio para el sábado 26 de octu-

bre (13 horas) en el Camp
Nou de Barcelona. Lo que
hace apenas unas semanas
era visto como un capítulo
más en la enorme rivalidad
histórica entre el Barcelona
y el Real Madrid ha mutado
en las últimas horas en una
verdadera patata caliente. Por
un lado, existe el problema
de compatibilizar el enorme
dispositivo de seguridad que
acompaña a estos partidos
con la tensión que se vive es-
tos días en la Ciudad Condal
tras la sentencia por los actos
del 1 de octubre de 2017. Por
otro lado, las autoridades te-
men que este encuentro, se-
guido habitualmente por mi-
llones de personas a nivel
mundial, se convierta en un
escaparate para las reivindi-
caciones soberanistas.

Posturas
El primero organismo en mo-
ver ficha fue LaLiga, uno de
los más preocupados por la
imagen exterior que ofrece el

‘Clásico’, el plato estrella de
un producto que le reporta
unas importantes ganancias.
La propuesta de la entidad
presidida por Javier Tebas era
sencilla: invertir el orden del
calendario, pasándose a jugar
este encuentro en el Santiago
Bernabéu y no en el Camp
Nou. El primer ‘no’ llegaba
desde los principales implica-
dos, el Barça y el Real Ma-
drid, que se han mostrado
partidarios de que este parti-
do se juegue en la fecha y lu-
gar previtos inicialmente.

Al cierre de estas líneas
aún no estaba claro el futuro
del ‘Clásico’, aunque el punto
en común de todas las postu-
ras era desestimar una posi-
ble suspensión, ya que se este
supuesto se vería como un
triunfo del independentismo.
La pelota está ahora en el te-
jado del Comité de Competi-
ción, el único que tiene com-
petencias para decidir el tras-
lado o el aplazamiento de
cualquier partido.

LALIGA PROPUSO
INVERTIR EL

CALENDARIO Y
QUE SE JUGARA

EN EL BERNABÉU

Una nueva jornada en
medio de todo el ruido

Tanto mirar al futuro ha
hecho que la atención
apenas se haya concen-
trado en el presente, que
pasa por la celebración
de una jornada de Liga,
la novena, en la que los
principales candidatos al

Tanto el Real Madrid como el Barcelona juegan
a domicilio, ante el Mallorca y el Eibar � El otro
choque destacado de la jornada, en el Wanda

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

título no pueden dis-
traerse, ni con la proxi-
midad de un ‘Clásico’
marcado por los interro-
gantes, ni por la proximi-
dad de los compromisos
europeos de esta sema-
na. Así, el Real Madrid

defenderá el liderato este
sábado 19 (21 horas) en
Mallorca, un estadio que
lleva varios años sin visi-
tar por el peregrinaje del
cuadro bermellón por la
Segunda División e in-
cluso la Segunda B.

Cuando los blancos
salten al césped ya cono-
cerán el resultado de un
Barça que también juga-
rá a domicilio. En su caso
(13 horas), su rival será el
Eibar de Mendilibar.

Altos vuelos
Al margen de los com-
promisos de los dos pri-
meros clasificados, hay

un partido que destaca
por encima del resto, el
que enfrentará en el
Wanda Metropolitano
(sábado, 16 horas) al
Atlético de Madrid y al
Valencia. Además de ser
dos candidatos a mover-
se por la zona noble de la
tabla, ambos conjuntos
estuvieron a punto de
protagonizar el pasado
verano un sonado tras-
paso, pero finalmente el
delantero Rodrigo More-
no se quedó en la capital
del Turia. Su presencia,
siempre y cuando se re-
cupere de una lesión, ga-
rantiza el morbo.
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Unas horas antes de que
se iniciara este debate, el
FC Barcelona emitía un
comunicado para pro-
nunciarse respecto a la
sentencia del Tribunal
Supremo en relación al
‘procés’, valorando que
“del mismo modo que la
prisión preventiva no
ayudó a resolver el con-
flicto, tampoco lo hará la
prisión dictada, porque
la prisión no es la solu-
ción”. Además, la enti-
dad presidida por Josep
María Bartomeu reclama
“diálogo político” para
hallar una solución.

CONTEXTO

Un comunicado
contrario a
la sentencia



Hay que poner orden en casa
Los alfareros solo
han logrado una
victoria en Santo
Domingo � Reciben
la visita del Almería

FÚTBOL | LALIGA SMARTBANK

ALC | 11º | 15PT.

ALM | 2º | 19PT.

19/10 | 16:00H.

ARTURO GARCÍA
Roxana Popa, gimnasta del
Tres Cantos Alcorcón, finali-
zó en sexto lugar durante la fi-
nal de suelo de los Mundiales
de gimnasia artística de Stutt-
gart. Todo un logro para esta
deportista que compartió
prueba con la estrella esta-
dounidense Simone Biles,
quien tiene ya 25 metales.

Operada tres veces de la
rodilla, Popa ha sido capaz
de sobreponerse a la adversi-
dad para firmar un gran resul-
tado. Esta no fue la única no-
ticia positiva para ella, ya que
el equipo femenino del que
forma parte logró la clasifi-
cación para los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 al igual
que el masculino.

Popa, un sexto puesto y un pasaje para Tokio 2020

GIMNASIA | MUNDIALES DE STUTTGART

Popa brilla en la fiesta
de Simone Biles

ARTURO GARCÍA
@gentedigital

Después de sellar un impor-
tante triunfo en Gijón ante el
Sporting (1-3), el Alcorcón
vuelve a Santo Domingo para
darle continuidad a ese buen
resultado con otro positivo
ante su público con el Alme-
ría como rival (sábado, 16 ho-
ras). Lo necesitan los amari-

llos que, pese a firmar un in-
teresante arranque de campa-
ña que les ha situado en el
ecuador de la tabla, deben
mejorar su rendimiento como
locales a juzgar por las cifras,
pues solo han logrado en su
campo tres de los quince pun-
tos que atesoran.

Peor que otros años
Ese rendimiento contrasta
con el que se plasmó en las
jornadas iniciales de campa-
ñas recientes. De hecho hay
que remontarse a la 14-15
para ver al equipo tropezar
en tres de sus cinco prime-
ros duelos en casa, y a la 16-
17 para dar con otro comien-
zo en el que solo ganaron un
choque en feudo propio.

Todos estos precedentes
languidecen comparados con
el de la temporada anterior,
cuando tras empezar con un
empate ante el Sporting (1-1),
vencieron en siete cruces con-
secutivos sin encajar.Cuentas pendientes en su estadio LALIGA
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áxima expectación el pasa-
do 7 de septiembre en Ma-
drid porque Amaral actua-
ba en el DCODE. Y el lleno
absoluto solo fue un aperi-
tivo de lo que está por llegar.
Eva Amaral y Juan Aguirre
preparan ya las maletas
para recorrer España de gira
con su nuevo álbum ‘Salto
al color’, situado entre los

más vendidos y en el que, además de soni-
dos nuevos, hay letras con las que todos nos
sentimos identificados.

El nuevo disco se titula ‘Salto al color’.
¿Es porque anteriormente estabais vi-
viendo una etapa en blanco y negro?
JUAN AGUIRRE (J): Tiene que ver con la
idea de movimiento, con el hecho físico
de moverte, y lo del color, con la diversi-
dad, la variedad y la apertura de la mente
a ideas, sonidos y latitudes nuevas.

Lo que sí ha habido es un salto al éxito,
ya que nada más salir el álbum se situó
entre los más vendidos.
EVA AMARAL (E): La verdad es que esta-
mos muy contentos con la respuesta de la
gente a las nuevas canciones desde el pri-
mer adelanto que mostramos, ‘Nada es
igual que tú’, que tuvo una respuesta muy
positiva. Y, sobre todo, nos sentimos muy
afortunados porque vemos que hay un
montón de gente que ha hecho suyas las
canciones y que nos lleva acompañando
durante todos estos años, incluso en
nuestras evoluciones y no nos han pedi-
do que hagamos la misma canción que
ya hicimos.

Precisamente ese público es el que va a
llenar ahora los conciertos de esta nue-
va gira que vais a comenzar. ¿Qué nove-
dades vamos a encontrarnos?
J: Yo creo que a nivel visual es lo más am-
bicioso que hemos hecho. Hay una parte
escenográfica muy importante al servicio
de las nuevas canciones y también de las
de discos anteriores. Para nosotros es un
reto que empezó como un apunte en el
DCODE y estamos deseando que arran-
quen los conciertos largos; lo vamos a
pasar muy bien. Y la idea es que surja una
chispa inexplicable entre audiencia y pú-
blico.

Después de tantos años dedicados a la
música, es más fácil sacar un disco,
componerlo y estar sobre los escena-
rios. ¿Ya no hay tantos miedos o tantos
nervios?
E: Eso nunca se acaba. Yo no lo he con-
seguido. Siempre tienes esa ansiedad,
esos nervios, esas inseguridades, que
luego se traducen en que cada noche en
el escenario sea un momento realmente
especial e intenso.

Más alla de las giras y los discos, ¿cómo
es vuestro día a día?
J: Un poco caótico. La vida de un músico
tiene mucho que ver con los viajes y
cuando no estás viajando para tocar, lo
haces para grabar en lugares distintos. No
es una profesión estándar en el sentido
de tener un horario y de la que puedas
desconectar.
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El primer single habla del mar. Si os tu-
vierais que definir tanto profesional
como personalmente, ¿seríais un mar
bravo o uno en calma?
E: Hay tantos tipos de mares, va por tem-
poradas. En general, somos un mar que
tiene la apariencia de estar en calma,
pero que por debajo tiene un millón de
corrientes. En las profundidades se cue-
cen cosas, de ahí salen las canciones.

Mi tema favorito es ‘Nuestro tiempo’, en
el que decís que hay un tiempo para
cada cosa. ¿En qué tiempo está Amaral
ahora mismo?
J: Lo de menos es el tiempo en el que está
el grupo. Lo importante es el tiempo en el
que estamos nosotros como personas.
Siempre hemos puesto por encima nues-
tras individuales y creo que estamos en
un momento de mucha emoción e ilu-
sión porque empiezan los conciertos. Es
un poco caos, pero es un caos grato y yo
creo que los dos estamos muy ilusiona-
dos con lo que viene y deseando empezar
a viajar.

Del tema ‘Juguetes rotos’ me surge la
duda de si consideráis que los políticos
y los poderosos juegan con nosotros,
los ciudadanos.
E: Esa era un poco la idea, el hecho de
que estamos en manos de gente que no
sabe lo que hace y esa sensación de sen-
tirse un poco frágil ante esas élites a las
que no ponemos cara y son las que ma-
nejan nuestras vidas.

Comentáis que os gusta evitar el tema
de la política, pero en un momento
como este es muy difícil no opinar so-
bre lo que está pasando.
J: No es que no queramos hablar, es que
nos da la sensación de que hay algo que
está muy por encima de lo que es la con-
frontación de partidos. Formamos parte
de un todo mayor y siempre hemos pen-
sado a nivel global porque los problemas
serios son básicamente el hecho de cómo
vive la gente el día a día y cómo nos rela-
cionamos con el planeta.

¿Dónde se ponen los sueños de Ama-
ral?
E: Creo que hemos conseguido más de lo
que soñábamos. Si nos lo hubieran con-
tado hace unos años, no nos lo hubiéra-
mos creído y nos hubiese parecido una
fantasía. ¿Dónde queremos llegar ahora?
Se me ocurren un montón de países que
visitar porque para nosotros la música es
un viaje y todavía quedan muchos.

“EN ESTA GIRA VAMOS A
HACER CONCIERTOS MUY

AMBICIOSOS DESDE EL
PUNTO DE VISTA VISUAL”

“PARA NOSOTROS LA
MÚSICA ES UN VIAJE,
Y AÚN NOS QUEDAN

MUCHOS POR HACER”

AMARAL

“Estamos en manos
de gente que no

sabe lo que hace”
El reconocido grupo comienza una gira para dar a conocer

su nuevo disco � ‘Salto al color’, que se ha colado en la
lista de los más vendidos, incluye sonidos nuevos � Eva
Amaral y Juan Aguirre se encuentran muy ilusionados

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



GENTE
@gentedigital

as calles de la ca-
pital volverán a
acoger, un año
más, la tradicional
Fiesta de la Trashu-
mancia. Organiza-
da por el Ayunta-
miento de Madrid,

esta cita, que en 2019 cele-
bra su edición número 26,
tendrá lugar este fin de se-
mana con múltiples e intere-
santes actividades para todos
los públicos.

El rebaño, que llegará des-
de Picos de Europa (León) y
que consta de unas 2.000 ove-
jas merinas y 100 cabras re-
tintas dirigidas por el mayo-
ral Juan Miguel Díaz, tendrá
su primera parada en el Cen-
tro de Educación Ambiental
de la Casa de Campo el vier-
nes 18 de octubre. En este
emplazamiento y hasta el
próximo 31 de octubre se po-

drá visitar la muestra ‘100
años de la Mesta’.

Posteriormente, el día 19,
la Galería de Cristal del Pala-
cio de Cibeles albergará un
mercado de productores con
catas de mieles y vinos; deba-
tes y charlas sobre modelos
de consumo, pan artesano o
la mujeres y el desafío de lo
rural; talleres de afieltrado
con agua, jotas manchegas o
aves y trashumancia; músi-
ca, baile y cuentacuentos.

Día grande
Si bien, la jornada principal
será el domingo 20 de octu-
bre. A las 10:30 horas, el reba-
ño saldrá desde la Casa de
Campo hacia la Calle Mayor
(por la Cuesta de la Vega),
Puerta del Sol y Plaza de la Ci-
beles, (y regreso por el mismo
recorrido) donde se celebra el
acto institucional y bienve-
nida con la renovación de la
Concordia de 1418 y el acto de
pago de los maravedíes con la
presencia de las autoridades
municipales.

Un día en el que los talle-
res, catas y música continúan.
Como broche final, la can-
tante, compositora y actriz
Clara Montes, con la guita-
rra de José Luis Montón, fina-
lizará esta fiesta.

Ley de vías pecuarias
Esta celebración se inició en
1994 para contribuir a que
las Cortes Generales aproba-
ran la Ley de Vías Pecuarias,
reconociendo las cañadas,
cordeles y veredas como bie-
nes de dominio público y un
patrimonio único en el mun-
do. Organizada por la Aso-
ciación Trashumancia y Na-
turaleza, en esta fiesta colabo-
ran también la Asociación
Concejo de la Mesta, Funda-
ción MAVA, Ayuntamiento de
Madrid y Fundación WWF.

L
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La Fiesta de la
Trashumancia
regresa a Madrid
El Ayuntamiento organiza la edición
número 26 con actividades para todos
los públicos � El domingo tendrá
lugar el tradicional paso de las ovejas
por las principales vías de la capital

ACTIVIDADES | GANADERÍA

ESTA
IMPORTANTE

CELEBRACIÓN
SE INICIÓ EN

EL AÑO 1994

EL PALACIO DE
CIBELES ACOGE

UN AMPLIO
PROGRAMA

DE TALLERES

EL REBAÑO, QUE
CONSTA DE 2000
CABEZAS, LLEGA
DESDE PICOS DE
EUROPA (LEÓN)

La Asociación
Trashumancia y
Naturaleza fomen-
ta la trashumancia
de los ganaderos
que transitan con
sus rebaños por las
cañadas, con el ob-
jetivo de la recupe-
ración de la Red
Nacional de Vías
Pecuarias.

IMPORTANTE
LABOR



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus intuiciones. SENTIMIENTOS: Te
cuesta separar los hechos reales de la ficción.

SUERTE: En tu patrimonio y valores propios. SALUD: Guarda
contigo los buenos recuerdos y olvida los rencores.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus proyectos. SENTIMIENTOS: Tienes
que moverte en un ambiente agradable y sincero.

SUERTE: En auntos de pareja o de asociados. SALUD: Te sentirás
con energía y ganas de realizar muchas cosas.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Tendrás
vitalidad para realizar algo divertido y ameno.

SUERTE: En la generosidad que muestres. SALUD: Necesitas
relajarte y descansar.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En la experiencia de vida. SENTIMIENTOS:
Lo mejor es realizar todo con tranquilidad y paz.

SUERTE: En tus momentos de diversión. SALUD: Tu sensibilidad te
pide que descanses la mente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En el valor que le des a los asuntos
verdaderos de la vida. SENTIMIENTOS: Estarás

con mucha sensibilidad y carácter calmado. SUERTE: En temas
familiares. SALUD: Podrás relajarte de diferentes formas.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos de pareja. SENTIMIENTOS: Lo
más importante es la calma y la serenidad. SUERTE:

En reuniones de amistades y allegados. SALUD: Un buen descanso
y relax total para sentirte bien.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu momento de llevar adelante tu
generosidad. SENTIMIENTOS: Deberás usar un

tono adecuado y mucha calma en todo. SUERTE: En asuntos
económicos. SALUD: Si das cariño, recibirás amor a raudales.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida amorosa y flechazos
inesperados. SENTIMIENTOS: Necesitas mostrar

tu cariño de mil formas. SUERTE: En tus iniciativas y novedades.
SALUD: Has de descansar en un lugar tranquilo y sin ruidos.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En la remodelación de tu cuarto y de tu
hogar. SENTIMIENTOS: Todo lo que hagas necesita

ser delicado y tranquilo. SUERTE: En lo que dicta tu corazón.
SALUD: Tu sensibilidad necesita paz y armonía.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En excursiones con amistades cercanas.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y la calma son

importantes. SUERTE: En tus nuevos proyectos personales.
SALUD: Te sentirás mejor que otros días y con paz.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En el trabajo y las ganancias del mismo.
SENTIMIENTOS: La armonía creará un ambiente

ideal. SUERTE: En tus ocupaciones y profesión. SALUD: Necesitas
realizar ejercicio para desfogarte.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con tus iniciativas y tu personalidad.
SENTIMIENTOS: Mucha acción y tal vez excursiones.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Pon entusiasmo en todo
lo que realices.

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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GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
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