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FUENLABRADA

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14

“Mi familia me pone
los pies en la tierra”

El Barrio acaba
de sacar disco,
que presentará
en Madrid en
diciembre.

FUENLABRADA | PÁG. 10

El alcade pide
al Gobierno
ejecutar
la reforma
de La Serna

gentedigital.es

Javier Ayala realizó la demanda durante
una visita a la estación junto al diputado
socialista Rafael Simancas  El proyecto,
firmado el pasado mes de mayo entre el
Consistorio, Renfe y Adif, tiene como fin
dotar de plena accesibilidad a los andenes

ELECCIONES 10-N | PÁG. 3

Nueva cita con las
urnas este domingo

Más de cinco millones de madrileños están llamados a las
urnas este domingo  Decidirán el destino de los 37 escaños del Congreso de los Diputados y de los cuatro del Senado que le corresponden a la región  226.771 españoles
participarán por primera vez en unos comicios

TRANSPORTES | PÁG. 5

MUYFAN | PÁG. 16

El túnel de
Recoletos
abrirá el
domingo 17

Delineado en
negro y sombras
con brillos para
esta temporada

El tramo de Cercanías
entre Atocha y
Chamartín lleva cerrado
cinco meses y medio

Este otoño, además,
los maquillajes naturales
y los labios cobrizos
serán tendencia

DEPORTES | PÁG. 13

Un cambio inesperado de papeles
El Fuenlabrada, tercero en la tabla con los mismos puntos que el segundo, visita el
campo de un Málaga que ha trasladado sus problemas institucionales al terreno de juego
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Hay más paro
porque hay más
confianza en
encontrar trabajo”

14%
Asfixia económica empresarial

Un lavado de imagen radical

Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, el número de empresas en concurso de acreedores ha crecido en el tercer
trimestre del año.

Rodrigo Lanza se presentó con aspecto
cambiado al juicio en el que se le acusa
de haber matado a un joven por llevar
tirantes con la bandera de España.

José Luis Ábalos
El ministro de Fomento en
funciones quiso explicar, de
forma un tanto liosa, el aumento del desempleo.
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i no quieres caldo, toma dos tazas.
Una vez más recurro al sabio refranero español. Y es que no me queda más
remedio cuando las cifras dicen que
este domingo es la cuarta vez que votamos en cuatro años y la segunda
que lo hacemos en este 2019 si atendemos solo a las generales, porque si
sumanos que en mayo hubo municipales, autonómicas y europeas, es la
tercera. Vamos, que si ya íbamos enfadados, cansados y resignados en abril, ahora tenemos que volver con un panorama nada halagüeño si nos creemos las encuestas que se han publicado en los últimos días. Entre ellas hay notables diferencias, pero
la lectura de todas nos lleva a preguntarnos si Vox
logrará o no ser tercera fuerza política relegando
a Unidas Podemos a la cuarta posición y a Ciudadanos a la quinta, lo que sería un enorme fracaso
para el partido de Albert Rivera, que evidenciaría
que su decisión de no apoyar la investidura de
Pedro Sánchez tras las elecciones del mes de abril,
cuando sumaban mayoría absoluta, ha sido un
grave error. Tras esos sondeos, la otra cuestión
que queda en el aire es si Sánchez volverá a ganar
(todo apunta a que sí), y si tendrá un panorama similar, o aún peor, al de la primera cita con las urnas. En este caso también parece que así será y que
la única forma que tendrá el presidente en funciones de hacerse con el Gobierno es sumando con
los nacionalistas catalanes y vascos y con Bildu, en
un momento en el que la situación en
Cataluña es más que complicada.
Lo único bueno de este momento es
que estamos a dos días del domingo y eso significa que está en nuestras manos, y solo en nuestras manos, decidir quién será el presidente del Ejecutivo de nuestro país
y con qué apoyos. Nos la jugamos. Vamos otra vez.

CARLA FLECHA
(Fotografía)
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El color morado
vuelve a inundar
las calles

La sentencia sobre la llamada ‘Manada de Manresa’ volvió a deparar una
manifestación femenista por las calles de Madrid el pasado lunes 4 de noviembre. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la sentencia para pedir
que se condene por agresión sexual y no por abuso a los violadores.

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID
TELÉFONO:
91 369 77 88
E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL SEMÁFORO
EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

Cuando los acuerdos
son papel mojado

Reina y Rufián, pelea
tuitera de dos ilustres

El diálogo (en catalán)
tiende puentes

Justo en la semana en
la que Madrid ha sido
designada para albergar la Cumbre del Clima se ha
conocido que sólo el 20% de
los países están cumpliendo lo
pactado en el Acuerdo de París.

En pleno debate electoral, el portero internacional Pepe Reina escribió un tuit en el que deslizaba
su simpatía por Vox. El portavoz de ERC le instó a seguir el
ejemplo del francés Cantona.

Con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona, la princesa Leonor hizo la segunda
parte de su discurso en catalán.
Un ejemplo de concordia en estos tiempos revueltos.

@gentedigital
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Más de 5 millones de madrileños
tendrán derecho a voto el 10-N
Deberán decidir el signo político de
los 37 escaños del Congreso y de los 4
en el Senado que le corresponden a la
región de Madrid  226.771 ciudadanos
votarán por primera vez en España
MIGUEL HERNÁNDEZ

@gentedigital

Un total de 5.087.930 madrileños podrán ejercer su derecho a voto el próximo domingo 10 de noviembre. En
sus manos estará decidir el
signo político de los 37 escaños en el Congreso de los
Diputados y los cuatro representantes en el Senado
que le corresponden a la circunscripción de la región
para los próximos cuatro
años.
Casi 9.000 policías y guardias civiles formarán el dis-

positivo y vigilarán los colegios electorales repartidos
por los diferentes puntos de
la Comunidad. Entre sus funciones estará garantizar el
traslado y la transmisión de
los resultados del proceso
electoral. La seguridad en
Madrid ya está reforzada por
el nivel 4 de alerta antiterrorista, vigente desde el pasado mes de junio de 2015.
En el contexto nacional,
más de 37 millones de españoles tienen una cita con las
urnas. Se trata de la segunda
convocatoria de generales
en lo que va de año y la cuarta desde 2015. En sus manos

estará romper el actual bloqueo político con un Gobierno en funciones desde abril
y en un escenario de presupuestos prorrogados los dos
últimos años.
Según la Oficina
del Censo Electoral,
un total de 226.771
jóvenes han cumplido los 18 años de
edad desde los comicios del 28-A, y,
por tanto, podrán
ejercer por primera vez su derecho a
voto. Este colectivo
representa el 0,6 %
de los ciudadanos
llamados a las urnas, que entre residentes en España
(34.870.482) y fuera de nuestro país
(2.130.737) suman
37.001.219.

Más datos

Las papeletas de los partidos que concurrieron el 28-A

LUCA HERNÁNDEZ

Por edades, la franja con más electores potenciales es la
que va de los 45 a
los 49 años, donde
se cuentan hasta
3.624.020 personas,
casi al 50% hombres
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(1.822.195) y mujeres
(1.801.825). Por comunidades, la de mayor volumen de
ciudadanos registrados en la
Oficina del Censo Electoral es
Andalucía (6.579.356), seguida de Cataluña (5.615.402) y
Madrid (5.088.072). Y las que
menos, si se exceptúan Melilla (59.496) y Ceuta (62.513),
son La Rioja (250.213) y Cantabria (501.672).

MÁS DE 155.000
CIUDADANOS
HAN PEDIDO
NO RECIBIR
PROPAGANDA
Un total de 810.367 personas han pedido en el INE en
ayuntamientos y consulados
que no se les envíe propaganda electoral. Madrid y
Barcelona es donde más solicitudes se han recibido, con
155.219 y 89.698, respectivamente. Les siguen Valencia,
con 41.852 electores que rechazan la publicidad; Sevilla,
con 39.865; Alicante, con
25.707; Zaragoza, con 24.736;
La Coruña y Cádiz.
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Nuevos lemas,
mismo objetivo:
Los partidos han
buscado nuevos lemas para conseguir
convencer a los votantes. En esta
ocasión, los eslóganes más vistos
en carteles y en
pancartas han sido
‘Ahora, Gobierno.
Ahora, España’
(PSOE), ‘Por todo
lo que nos une’
(PP), ‘España en
marcha’ (Ciudadanos), ‘Un Gobierno
contigo’ (Unidas
Podemos), ‘España
siempre’ (Vox) y
‘Desbloquear,
avanzar, Más País’.

Madrid será el epicentro del
cierre de la campaña electoral
El PSOE y Ciudadanos eligirán Barcelona para lanzar sus últimos mensajes
 Vox organizará su acto en la plaza de Colón  Unidas Podemos escogió Ifema,
mientras que Más País pronunciará su último mitin en la Casa de Campo
M. HERNÁNDEZ

@gentedigital

DEBATE A CINCO

El desbloqueo político, en el aire
La campaña electoral más
corta de la democracia llega a
su punto final en la tarde-noche de este viernes 8 de noviembre. Tras ocho días de
apretadas agendas, de mítines
y debates políticos, las principales formaciones celebran
sus últimos actos antes de la
jornada sabatina de reflexión.
PSOE y Ciudadanos pondrán
el cierre en Barcelona, mientras que PP, Unidas Podemos,
Vox y Más País lo harán en la
capital.

El debate electoral, organizado por la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión y del Audiovisual, entre los cinco principales
candidatos a la Presidencia
del Gobierno en estas elecciones generales del 10 de
noviembre logró una audiencia de 8,6 millones de
espectadores, con el 52,7 %
de cuota de pantalla en el
total de las 12 cadenas con-

troladas por Kantar Media
durante la franja entre las
22 y las 00:51 horas.
Los líderes cruzaron acusaciones y desgranaron alguna de las líneas de sus
programas electorales, pero
no dejaron nada claro cuál
será el futuro de la gobernabilidad del país, una vez se
conozcan los resultados salidos de las urnas, a partir
del 11 de noviembre.

El presidente del Gobierno
en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, repartirá su tiempo del último
día a caballo entre Madrid y
Barcelona. El líder socialista
comparecerá primero en la
capital para luego desplazarse a la ciudad condal, donde
podrá punto y final a una
campaña donde habrá recorrido alrededor de 5.000 kilómetros con actos centrales
en Gijón, Málaga y Zaragoza. Según fuentes del PSOE,
Sánchez cerrará la campaña
en Barcelona para mandar
un mensaje de “convivencia”.
Por su parte, el presidente del

PP, Pablo Casado, pondrá el
colofón a más de 6.000 kilómetros de visitas en la Plaza
de Las Ventas tras estar presente en 12 comunidades. De
esta manera y desde la convocatoria de elecciones, el líder
popular habrá recorrido todas
las regiones para totalizar un
largo periplo de cerca de
30.000 kilómetros.
Una de las novedades es
que Ciudadanos romperá su
costumbre de cerrar campaña en Madrid, para desplazarse a la ciudad barcelonesa.
Allí, su presidente, Albert Rivera, compartirá protagonismo con la portavoz parlamentaria de la formación naranja, Inés Arrimadas.

Unidas Podemos
El Pabellón 1 de Ifema (avenida del Partenón, 5) acogerá el
mitin que pondrá el broche a
la campaña de Unidas Podemos. El acto comenzará a las
19 horas y contará con la participación de los cabezas de
lista de la coalición: Pablo
Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón. La nota musi-

cal la pondrán los conciertos
de Kiko Veneno y O’Funkillo.
En otro punto de la capital,
la emblemática Plaza de Colón, Vox lanzará sus últimos
mensajes a sus afiliados y

ARRIMADAS (CS)
INTERVENDRÁ
JUNTO A RIVERA
EN LA CIUDAD
CONDAL
MANUELA
CARMENA
ARROPARÁ A
ÍÑIGO ERREJÓN EL
8 DE NOVIEMBRE
simpatizantes. El acto comenzará también a las 19 horas.
Por último, la exalcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, arropará al candidato de
Más País, Íñigo Errejón, en el
cierre de campaña que comenzará a las 19 horas en la
Casa de Campo.
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El túnel de
Recoletos se
reabrirá el 17
de noviembre
Las obras de renovación se han
prolongado durante cinco meses
y medio  Se trata del tramo más
transitado de la red de Cercanías
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Justo en el día en que se cumplirán cinco meses y medio
desde su cierre, el túnel de
Recoletos se reabrirá al tráfico ferroviario el próximo domingo 17 de noviembre. El
tramo más transitado de toda
la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid (470 trenes al día), que comprende
las estaciones de Atocha, Recoletos, Nuevos Ministerios
y Chamartín, se clausuró el
pasado 2 de junio para realizar obras de remodelación
de las vías y la catenaria con
el objetivo de mejorar la fiabilidad de la estructura, minimizar las incidencias y aumentar el confort de los viajeros.
En los trabajos se han invertido un total de 45 millones
de euros y han intervenido
más de mil personas durante
las 24 horas del día. “Hemos
utilizado para la renovación
unos 15.000 kilómetros de carril, 24.500 traviesas, unos
20.000 metros cúbicos de hor-

migón, unos 15 kilómetros se
catenaria rígida con su correspondiente hilo de contacto y se han sustituido 25
aparatos de vía”, señaló el responsable de la obra llevada a
cabo por Adif.
El ministro de Fomento,
José Luis Ábalos, fue el encargado de anunciar la fecha

LOS TRABAJOS
HAN CONTADO
CON UNA
INVERSIÓN DE
45 MILLONES
definitiva del restablecimiento del servicio, asegurando
que la renovación “va a suponer una reestructuración del
servicio, lo que va a permitir
una mejora de la conectividad
de los municipios del Corredor del Henares con el norte
de Madrid gracias al aumento de la frecuencia”.

Servicio de autobuses
Durante estos cinco meses y
medio, Renfe ha puesto en

Los embalses están a la
mitad de su capacidad
Las trece presas
de la Comunidad
de Madrid acabaron
octubre al 49,7%
GENTE

El volumen embalsado en las
13 presas del Canal de Isabel
II registró al acabar el mes de
octubre el 49,2% de su capacidad, con un total 463,7 hectómetros cúbicos, dos pun-

tos menos que hace tan solo
unas semanas.
Esta cifra es un 25% inferior a la registrada el pasado
año por estas fechas, que
marcaba máximos históricos,
y se sitúa 8,3 puntos por debajo de la media de las últimas
décadas (57,5 %). A pesar de
que la situación de la región
es “estable”, el Canal llama a
los ciudadanos a realizar un
consumo responsable.

Obras en el túnel de Recoletos
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marcha un servicio alternativo de autobuses entre las estaciones de Atocha y Nuevos
Ministerios, desde donde se
podía llegar hasta Chamartín a través de otras líneas de
Cercanías. También se implantó un tren lanzadera hasta el Corredor del Henares.
Las obras han provocado
numerosas complicaciones e
incidencias en la red madrileña de Cercanías, no solo en
las líneas afectadas, si no también en el resto de recorridos
que pasan por Atocha.
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El paro subió
un 1% en la
Comunidad
en octubre

GENTE

@gentedigital

Tanatorio de la M-30

Los difuntos no
esperarán 24
horas para salir
de la región
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid eliminará la normativa que obliga a que las familias de las
personas que fallecen en la
región tengan que esperar 24
horas para llevarse el cuerpo
a otra comunidad autónoma.
El Gobierno presidido por
Isabel Díaz Ayuso pretende
que, de esta manera, los allegados que prefieran que sus
seres queridos sean velados
en sus localidades natales no
tengan que acudir a un tanatorio madrileño en primer lugar y, posteriormente, realizar
el traslado del cuerpo.
Durante el año pasado, alrededor de 7.000 familias solicitaron el traslado del cadáver de sus seres queridos a
un lugar situado fuera de la
Comunidad de Madrid. Esta
cifra supone casi el 15% de
los más de 47.000 fallecimientos que se produjeron en la región, según el Instituto Nacional de Estadística.

Las obras para demoler la
única parte del estadio Vicente Calderón que aún sigue en pie, que comenzarán
el próximo 15 de noviembre,
provocarán desvíos en la M30 a partir de este viernes 8,
según ha explicado el Ayuntamiento de Madrid en los
últimos días a través de su
delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. En concreto, desde las
23 horas del viernes 8 y hasta las 6 horas del sábado 9
solo se podrá circular por los
dos carriles izquierdos del actual trazado y se cortarán los
accesos a la M-30 desde la
calle San Epifanio y el Paseo
de los Melancólicos.
Esta primera parte de la
actuación se cerrará con una
tercera fase desde las 20 horas del sábado a las 6 horas
del domingo 10, cuando los
vehículos pasarán por primera vez por el antiguo césped
del estadio. El siguiente fin
de semana (días 15, 16 y 17) se
llevará a cabo, también por
partes, el resto del desvío.

Plazos
Precisamente el 15 de noviembre es el día marcado
por el Ayuntamiento para iniciar la demolición de la única tribuna que sigue en pie
del que fuera hasta hace dos
años y medio estadio del Atlético de Madrid. El equipo de
Gobierno municipal estima
que los trabajos se prolongarán al menos hasta finales de
febrero o principios de marzo de 2020. Durante estos meses, la velocidad en este tramo
estará limitada a 50 kilómetros por hora.
En ese momento el tráfico
volverá a su configuración ac-

Madrid se prepara para
acoger en menos de un
mes la Cumbre del Clima
La Comunidad estudia
implantar un abono
de transportes gratuito
para los asistentes
GENTE

La cercanía de la Cumbre del
Clima que se celebrará entre
el 2 y el 13 de diciembre en
Madrid ha puesto en marcha

a las administraciones, que
se preparan para organizar
un evento de esa magnitud
en un tiempo récord.
Una de las primeras medidas que ha trascendido es que
la Comunidad de Madrid está
estudiando la posibilidad de
implantar un abono transportes gratuito para las delegaciones de los diferentes paí-

E. P.

Obras en el Vicente Calderón

PEPE RIOFRÍO / GENTE

Empiezan los desvíos en la
M-30 para tirar el Calderón
Las modificaciones comenzarán este viernes 8 y se
prolongarán hasta febrero o marzo de 2020  El derribo de
la tribuna del estadio se iniciará el viernes 15 de noviembre
LOS VEHÍCULOS
PASARÁN POR
EL LUGAR
QUE OCUPABA
EL CÉSPED

tual, aunque está previsto que
en la recta final de 2020 vuelvan a producirse desvíos para
cubrir la calzada y rediseñar
la principal vía de circunvalación de la capital. El alcalde,
José Luis Martínez-Almeida,
ha optado por esta solución
más sencilla y económica en
lugar de por el soterramiento
que prometió en la campaña electoral . Se prevé que las
obras de todo el entorno conocido como Mahou-Calde-

rón se prolonguen durante
un año y medio.
La delegada de Obras y
Equipamientos, Paloma García Romero, señaló tras una
reunión con vecinos de la
zona que son “unas obras
complicadas”, pero que la intención del Consistorio es
“minimizar perjuicios”, por lo
que “se riega diariamente y se
utilizan máquinas barredoras”, así como se utiliza la maquinaria más adecuada.

ses y un sistema de atención
sanitaria específico para esos
días. También se está planteando el aumento de las frecuencia de las líneas de Metro que van a Ifema y al aeropuerto.

Traslado desde Chile
A la Cumbre del Clima, que
inicialmente se iba a celebrar
en Chile y se ha trasladado a
Madrid por las protestas en el
país sudamericano, acudirán
alrededor de 25.000 asistentes
de 200 países. Ocupará seis
pabellones y 100.000 metros
cuadrados en Ifema.

Cumbre del Clima de 2018 en Katowice

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos
de empleo en la Comunidad
de Madrid subió un 1,01% en
octubre, con 3.470 personas
más con relación al mes anterior, lo que sitúa la cifra global
de desempleados en 345.986.
En términos interanuales, hay
5.811 parados menos que en
octubre de 2018, lo que supone un descenso del 1,65%.
“Me parece que es grave,
que es preocupante, y que seguramente sea consecuencia
entre otras cosas de la incertidumbre política que hay en
España, de la inseguridad jurídica que está generando Pedro Sánchez y de la ausencia
de reformas estructurales”, señaló el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tras conocer
los datos. Por su parte, desde
CC OO Madrid tildaron la cifra como “mala” y pusieron el
foco en la “precariedad” que
sufre el mercado laboral en la
región.

Obras en Las
Ventas para
acoger 10.000
volúmenes
AGENCIAS

La Comunidad de Madrid ha
iniciado esta semana las
obras de adecuación de la
Sala José María de Cossío de
la plaza de Las Ventas para
poder acoger ‘Carriquiri’, una
colección bibliográfica taurina privada con 10.000 obras.
Este proyecto parte del convenio firmado el pasado mes
de abril entre el Gobierno regional y el propietario de la
colección, Antonio Briones
Díaz.
La reforma durará aproximadamente tres meses y consistirá en dotar a la sala de
los medios de seguridad y
conservación de las obras y de
mobiliario y personal. De esta
colección, destaca la primera
edición de la ‘Tauromaquia’
de Goya de 1816, las ‘Constituciones Sinodales de Toledo’
del siglo XVI y la ‘Historia
del Toreo y de las principales
ganaderías de España’ de Fernando de Bedoya de 1850.
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PEDRO ROLLÁN Y ANTONIO GONZÁLEZ TEROL

“En las listas del PP hay
gente con experiencia en
todas las administraciones”
El que ha sido presidente de la Comunidad unos
meses es número dos del PP al Senado por Madrid  El
vicesecretario de Política Territorial de los populares
va de número 8 al Congreso  Fueron alcaldes relevantes
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

edro Rollán puede presumir de haber sido unos meses presidente de la Comunidad de Madrid, tras la
‘espantada’ de Ángel Garrido, y de haber conseguido en 2011 ser el alcalde
más votado de España. Por
su parte, Antonio González
Terol lleva en su haber lograr en 2007 la
mayoría absoluta en Boadilla del Monte tras el caso Gürtel y mantener esos
datos en 2011 y en 2015, la última vez que
se presentó para dedicarse de lleno desde mayo a su labor como diputado en el
Congreso y a su cargo de vicesecretario
de Política Territorial del PP, muy cerca
de Pablo Casado. El número 2 a la Cámara Alta por el PP y el octavo al Congreso
están seguros de que su líder mejorará las
encuestas hasta tal punto que no descartan que gane los comicios.

P

Ustedes son candidatos por Madrid,
pero en esta campaña solo se habla
de Cataluña.
Pedro Rollán (PR): Se está hablando
de Cataluña por la absoluta dejación
de funciones del expresidente del Gobierno o del presidente del desgobierno, Pedro Sánchez, que no está garantizando algo tan fundamental y tan básico como es el Estado de Derecho o la
libertad de los que son catalanes, pero
también se sienten honrados de ser españoles. Pero yo, dentro de
todo ese ruido, que es uno
los principales proble“SI EL VOTO DE de
mas que tiene este país,
LA DERECHA Y también quiero hablar de la
EL CENTRO SE situación económica, de
los últimos datos del
DIVIDE, SÁNCHEZ que
paro dicen que hay 100.000
SE QUEDA” españoles más en las listas
que hace doce meses.
hace años eran pri“SE HABLA DE Desde
mera fuerza en la ComuniCATALUÑA POR dad, pero en abril pasaron
LA DEJACIÓN DE a ser tercera.
González Terol
FUNCIONES DE Antonio
(AGT): Si el voto del centro
PEDRO SÁNCHEZ” y de la derecha se vuelve a
dividir, Sánchez se queda.

Lo que ha ocurrido en Madrid, no es que haya menos
gente que vote a centro y
derecha, sino que se ha votado a tres formaciones políticas distintas y, por eso, la
izquierda, 25 años después,
ha ganado unas elecciones
generales en Madrid. Por
eso, nosotros llamamos
ahora a aglutinar todo en
una sola formación política.
Madrid tiene muchos
asuntos pendientes que
dependen del Gobierno de
la nación como la construcción del Bus-VAO en la
A-2, una alternativa a la A1, mejoras en el Cercanías...¿Lo realizarán si llegan a La Moncloa el domingo?
PR: Por supuesto, pero antes quiero decir que ha sido
bochornoso que el PSOE al
llegar al Gobierno olvidara
el proyecto del Bus-VAO en
la A-2, que era una realidad
y que se aprobó con el PP y
que ahora, en la antesala
electoral, lo haya sacado.
Pablo Casado se ha comprometido, no solo a implementar el carril Bus-VAO en
la A-2 con carácter urgente,
sino también la variante de
la A-1, que va a solucionar y
a solventar los problemas de
municipios como Alcobendas y Sanse y de algunos de
los PAU más importantes de
Madrid. Además, no será
una alternativa de peaje,
sino gratuita.
Varios alcaldes en la lista
del PP al Congreso y dos
exalcaldes en la del Senado. Clara apuesta por el
municipalismo en Madrid.
AGT: Y en toda España. Tenemos gente con experiencia de gobierno. El PP es un
partido municipalista, capaz

Pedro Rollán y Antonio González Terol en el centro de Madrid

de volver a gobernar en España.
PR: Lo que se pone de manifiesto es que el PP tiene
una amplia experiencia. Nadie la tiene demostrada en
diferentes administraciones.
Ustedes han sido alcaldes y
tienen esa experiencia.
AGT: Mi mayor experiencia
en política fue como alcalde
de Boadilla. Es lo más enriquecedor que me ha pasado
en mi vida política porque
cuando tienes contacto directo con los ciudadanos,
puedes resolver los problemas directamente.
El Senado es el gran olvidado.
PR: El Senado tiene algunas
cuestiones que para algunos
eran desconocidas hasta
hace poco tiempo, como es
que es quien tiene que autorizar el 155. También hay

“NOS
EQUIVOCAMOS
COMO TODO EL
MUNDO, PERO
SOMOS MEJORES”
“CUANDO
GOBIERNA
EL SOCIALISMO,
EL EMPLEO
SE DESTRUYE”
que tener en cuenta que es
la cámara de representación
territorial y ahora más que
nunca hablar del territorio o
hablar de la unidad de España es algo que reside en el
Senado.
¿Qué va a pasar este domingo?

AGT: Vamos a ganar las
elecciones. Las encuestas
dicen que el partido que
más sube en proporción y
en votos absolutos es el PP.
Puede ser que nuestro partido no colme todas las aspiraciones, pero sí el 90%. Somos seres imperfectos y nos
equivocamos como todo el
mundo, pero cualquier diputado o senador del PP
siempre será mejor que un
diputado de izquierda o extrema izquierda.
PR: Yo apelo a la inteligencia y al sentido común de
los españoles. En este tiempo con Pedro Sánchez se ha
puesto de manifiesto que
cuando el socialismo gobierna, el empleo se destruye y las oportunidades desaparecen. La única alternativa para sacar al PSOE es Pablo Casado.
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Unahorroanualdehasta
176eurosgraciasalos
SuperpacksdeNaturgy
Es la cantidad que se ahorraría un cliente con luz, gas y
dos servicios  La compañía ha sido la primera en el sector
en lanzar paquetes que combinan diferentes servicios
CONTENIDO OFRECIDO
POR NATURGY

Naturgy ha sido la primera
compañía en el sector en lanzar paquetes que combinan
energía y servicios de mantenimiento con tarifa plana. De
esta forma, los clientes pueden configurar packs “a medida” según sus necesidades
de mantenimiento y reparación de equipos y de consumos de gas y electricidad por
un precio fijo al mes para todo
el paquete.
Naturgy tiene definidas varias modalidades de estos

PAQUETES DE AHORRO
Nuevas
modalidades
Naturgy incorpora nuevas modalidades como
por ejemplo el Superpack Dual con calefacción que incluye luz, gas,
reparaciones urgentes
de electrodomésticos,
aire acondicionado y caldera de gas por 98 euros
al mes para hogares o
por 141 euros al mes para
pymes.

packs. Por ejemplo, el Superpacks de luz estándar, que incluye luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos
y aire acondicionado por 51
euros al mes. Los Superpacks
son personalizables al 100%,
combinando servicios, luz y
gas, en función de las necesidades del cliente.
La excelente acogida que
han tenido estos paquetes entre los consumidores ha llevado a la compañía a ampliar
sus líneas de estos productos con nuevos Superpacks
combinados que afianzan la
oferta conjunta de energía y
servicios, haciendo foco en

Los clientes podrán ahorrar en sus recibos

la estacionalidad del consumo de calefacción y en segmentos específicos como las
segundas residencias, desde
43 euros al mes, y las pymes,
por 141 euros mensuales.
Se trata de una oferta novedosa que se entiende muy
bien al estar ya presente en
sectores como el de las telecomunicaciones (’paquetes de

telefonía y televisión’, por
ejemplo). Naturgy se convirtió así en la primera energética que lanza esta propuesta
en el sector, combinando diferentes productos a un precio estable.
José Luis Gil, director de
Clientes y Mercados de Naturgy, ha destacado que “queremos facilitar las cosas a los
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clientes, así de sencillo. Nuestro interés es que ellos se sientan cómodos y tranquilos al
poder planificar la energía de
su economía familiar y al tener incluida la respuesta ante
una avería de la instalación.
Además, les damos ventajas
económicas por disfrutar de
varios productos”.
“Sumamos nuevas ofertas
sencillas, especializadas y con
más valor para el cliente, el
cliente está ya familiarizado
en paquetes combinados de
telefonía o televisión y con el
resultado que hemos obtenido en estos 100 días demostramos que comienzan a familiarizarse también con los
paquetes de energía y servicios”. ”Añadimos también al
servicio, ventajas económicas por la contratación de varios productos, que nos permiten ser más eficientes en
costes y trasladar ese ahorro
al cliente”, ha añadido el director de Clientes y Mercados.
Con esta iniciativa, la compañía vuelve a innovar en el
sector energético tras el lanzamiento, en el año 2012, de
la primera tarifa plana de
energía. A día de hoy, 338.000
clientes tienen una.
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FUENLABRADA

El alcalde
reclama
regenerar los
pisos de Arroyo

POLÍTICA
GENTE

Javier Ayala durante la firma del convenio con Renfe y Adif

AYUNTAMIENTO FUENLABRADA

Ayala pide al Gobierno ejecutar
la reforma de La Serna
El regidor ha realizado la demanda durante una visita al apeadero junto al
diputado Rafael Simancas  La firma del esperado convenio tuvo lugar el
pasado 9 de mayo  Adif ya “ha iniciado los estudios técnicos” necesarios
TRANSPORTES
GENTE

@gentedigital

La remodelación de la estación de Cercanías de La Serna, en la Línea C5, parece haberse estancado, tal y como
denunció hace unos días el alcalde de Fuenlabrada, Javier
Ayala, durante una visita al
apeadero para comprobar su
estado, al que acudió con el
diputado socialista Rafael Simancas. En el acto, el regidor

REIVINDICACIÓN
Estación en
Cobo Calleja
Durante la visita, Javier
Ayala recordó a Simancas la “necesidad” de
construir una nueva parada en la Línea C3 para
dar servicio al polígono
de Cobo Calleja. La ministra de Industria en
funciones, Reyes Maroto, se comprometió hace
unos meses a ello.

Reciclar se premia con
entradas para la Davis
El Ayuntamiento se suma a la iniciativa Top
Ten por el Mundo que desarrollan la organización
del conocido torneo, Ecoembes y Ecovidrio

MEDIO AMBIENTE
ARTURO GARCÍA

Los vecinos de Fuenlabrada
que acudan al punto de reciclaje del Polideportivo La
Cueva con diez envases de

vidrio o diez envases ligeros
antes del 11 de noviembre,
entre las 12 y las 20 horas, recibirán entradas para presenciar en directo la Davis Cup
by Rakuten Finals de tenis
que se disputará en la Caja
Mágica, del 18 al 24 de no-

pidió al diputado Rafael Simancas que “haga efectivo”
en el Congreso de los Diputados la posibilidad de presupuestar el convenio para reformar y mejorar la accesibilidad
en la estación de La Serna, firmado entre el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, Renfe y el
Administrador de Insfraestructuras Ferroviarias (Adif)”
en el mes de mayo.
Ayala indicó que el plan
“necesita una proyección en
los presupuestos generales”,
algo que “solo se puede hacer
a través del Congreso”. Simancas, por su parte, expresó que

el Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con
el cambio climático y eso obliga a “inversiones en el transporte público”.

Proyecto
El protocolo para iniciar los
trabajos de remodelación en

EL FIN “ES DOTAR
AL COMPLEJO
DE PLENA
ACCESIBILIDAD
A LOS ANDENES”

La Serna fue aprobado el pasado 9 de mayo tras varios
años de reivindicación por
parte de la Asociación de Vecinos Las Provincias y el Consistorio. El proyecto, con un
presupuesto total de 2,5 millones de euros, incluye la rehabilitación integral de la estación y del entorno, y, en virtud
del mismo, se acometerán labores tanto en los accesos
como en el propio edificio. El
objetivo “es dotar al complejo de una plena accesibilidad
tanto a los andenes como a los
trenes”, indicaron desde el
Ayuntamiento. Merced a ello,
el Consistorio construirá también un paso subterráneo independiente del apeadero
para conectar los dos barrios
de la ciudad que se encuentran divididos por el trazado
férreo.
Fuentes municipales han
indicado a GENTE que, aunque aún no hay plazo previsto para el comienzo de las
obras, ADIF ya “ha iniciado
los estudios técnicos para el
desarrollo del proyecto”.

viembre. En el torneo participarán un total de 18 equipos
llegados desde diferentes
puntos del mundo.
La iniciativa, en la que
también tomarán parte los
ayuntamientos de Madrid y
Getafe, pretende que se reciclen hasta 100.000 botellas a
cambio de 10.000 entradas
para un torneo donde se citarán gran parte de las mejores
raquetas del panorama masculino mundial.

Tenisyreciclaje,delamano
“Este tipo de programas son
un reconocimiento para el

Acudir a la Davis Cup by Rakuten, un incentivo para reciclar

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha pedido al consejero de Vivienda y Administración Pública, David Pérez, que el Consistorio y la
Comunidad firmen un “convenio” para “la gestión del
área de regeneración y renovación urbana del Barrio del
Arroyo del municipio, en el
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021”, ya que, según el regidor, el plan “experimenta un preocupante retraso”.
Fuenlabrada recibirá fondos del Plan Estatal, que gestiona el Ministerio de Fomento, para llevar a cabo trabajos
de rehabilitación de edificios
y de mejora y ampliación de
infraestructuras urbanas. Se
trata de una iniciativa que,
en su primera fase, contará
con un presupuesto de 5,5
millones de euros. Esta actuación permitirá la rehabilitación de 250 viviendas en
una primera fase que posteriormente se extenderá al
conjunto del barrio.

Plan Vive Madrid
De igual forma, Ayala le pide
conocer “con mayor detalle el
Plan Vive Madrid con el fin de
promover programas que favorezcan el alquiler de pisos.
Respeto al Plan de Inversiones Regional, el regidor ha
indicado su “preocupación
por el retraso de la obra de la
piscina municipal que está
ejecutando la empresa pública Obras de Madrid”.

esfuerzo ciudadano y permiten profundizar en la concienciación aprovechando un
evento deportivo de repercusión mundial como es la Copa
Davis”, señaló el alcalde de
Fuenlabrada, Javier Ayala al
tiempo que aprovechó para
recordar que el municipio es
la Capital de la Economía Circular de la Comunidad de
Madrid.
Para localizar los puntos
de recogida y consultar las
bases de la promoción puede
visitarse la página web
www.daviscupsfinals.com/reciclemos.
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Las mociones deberán
tener el aval de dos partidos
El alcalde, Javier Ayala, presentará al Pleno una propuesta
para modificar el reglamento interno municipal con el objetivo
de forzar e incentivar el “entendimiento y la negociación”
POLÍTICA

FUENLABRADA

cas cuente con la firma de al
menos de dos formaciones.
Ayala, que adelantó que
presentará la propuesta a la
comisión que se creará para
el cambio del reglamento interno, aseguró que este mecanismo romperá con la normativa actual, “basada en el
bipartidismo”, y forzar a que
los grupos se “sienten para
elegir el tema” y,
posteriormente, “alcanzar un acuerdo”.
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Una observación lunar,
acto principal de la
Semana de la Ciencia
Se han programado
también talleres
de robótica y obras
para los más pequeños

OCIO

Nuevo horizonte
GENTE

@gentedigital

El alcalde de Fuenlabrada,el
socialista Javier Ayala, anunció el pasado 2 de noviembre que presentará al próximo
Pleno una propuesta para
modificar el reglamento interno municipal con el objetivo de forzar e incentivar el
“entendimiento” y la “negociación” entre los grupos políticos.
La reforma, según anticipó
el regidor, consistiría en que
la segunda moción que pueden presentar los partidos
para fijar posiciones políti-

La propuesta generará mesas de debate

De esta manera, según el alcalde, que
gobierna en mayoría absoluta en el
Consistorio
de
Fuenlabrada, se promoverá la “negociación” y se condicionará a los Grupos a
descartar “posiciones inamovibles”.
“En cualquier negociación hay que dejar matices a un lado
para ver el horizonte”, precisó al respecto. La propuesta
además “dinamizará y generará mesas
de debate”.

GENTE

Talleres, cuentacuentos y una
observación lunar con quince telescopios desde la Plaza
de la Constitución serán algunos de los actos con los que
Fuenlabrada celebrará la Semana de la Ciencia hasta el
próximo 17 de noviembre. La
observación tendrá lugar este
viernes día 8 a partir de las
21:30 horas y los asistentes
contarán con explicaciones
de varios astrónomos.
Por su parte, el Instituto
de Enseñanza Secundaria
Gaspar Melchor de Jovellanos contará el día 14 con talleres de robótica; mientras
que El Teatro de la Junta Mu-

La observación será el 8

nicipal de Distrito El Vivero
acogerá el viernes 15 un espectáculo infantil en el que, a
través de cuentacuentos y
música, “se pondrá de relieve
el papel de las mujeres en la
ciencia”. Por último, el 16, la
obra ‘Súbete a mi tren’, podrá verse en el Espacio Joven
La Plaza.
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FÚTBOL | LIGA SANTANDER

La asi9natura pendiente
El Real Madrid y el Atlético permanecen dentro del grupo de cabeza, junto al Barça,
la Real Sociedad y el Sevilla  Sin embargo, los dos conjuntos de la capital tienen en
común los numerosos problemas para traducir en goles las ocasiones que generan
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

A falta de lo que suceda en el
‘Clásico’ del Camp Nou, aplazado hasta el 18 de diciembre,
la clasificación de la Liga Santander destila una igualdad
inesperada después de doce
jornadas, de tal modo que
entre el líder, el Barcelona, y
el séptimo de la tabla, el Getafe, apenas hay tres puntos
de diferencia.
En ese vagón de aspirantes
andan metidos los dos representantes de la capital, aunque no se puede decir que
las sensaciones que desprenden se correspondan con su
lugar en la tabla. Las dudas
planean sobre el Bernabéu y
el Wanda Metropolitano, no
tanto por el botín de puntos
logrado (22 de los blancos,
los mismos que el Barça y la
Real Sociedad, por 21 de los
colchoneros), sino por aspectos de su juego como la
efectividad de cara a gol.
Con un tercio del
campeonato de la regularidad prácticamente consumido, ni
merengues ni rojiblancos pueden sacar
pecho en este sentido. Por ejemplo, el
Atlético sólo ha celebrado 12 ‘dianas’ en

lo que va de Liga, es decir, un
promedio de una por partido,
lo que le sitúa por debajo de
equipos a priori con menos
potencial, como Osasuna o
Granada. Sólo la solvencia
defensiva (es junto al Athletic
el conjunto que menos tantos
ha recibido, siete), marca de
la casa en la era Simeone, evita que esta sequía pase una
factura mayor. Hasta en cuatro partidos del torneo el Atlético acabó con su
casillero a cero.
En ese apartado
los focos apuntan
especialmente a
Diego Costa. Una
tercera parte de esos
12 tantos llevan la
firma de Álvaro Morata, con Joao Félix,
Vitolo y el hispanobrasileño (quien falló un penalti en la
jornada anterior en
Sevilla) en un segundo escalón. Con
todo, los pupilos de
Simeone alcanzan
un 12% de acierto
de cara a gol, lejos
del 30% que tiene el
líder de este ranking,
el Barça.

los que Cristiano Ronaldo vestía de blanco. Por ejemplo, en
la temporada 2016-2017, también con Zidane en el banquillo, llevaba 31 goles, diez
más que en la actualidad.
Siguiendo con las estadísticas, un apartado que arroja
algo de luz pero que rara vez
destapa verdades absolutas,
los de Chamartín parecen hallar con cierta facilidad el camino al área, siendo los metros finales donde aflora una
de sus grandes carencias. Eso
es lo que se desprende del
dato que coloca al Real Madrid como el conjunto que
más remates realiza en lo que
va de Liga (192, y eso que,
junto al Barça ha jugado un
partido menos), para un 13%

192
Remates:
El Real Madrid lidera este
ranking, aunque Villarreal
y Barça marcan más goles

12
Goles rojiblancos:

Talón de Aquiles

Un gasto importante: Tras su paso por el Chelsea, Diego
Costa regresó al Atlético previo pago de 66 millones. Desde
enero de 2018 sólo ha marcado 14 goles con el Atlético. Un coste parecido tuvo Luka Jovic. Los 60 millones que el Madrid desembolsó solo se han traducido en un gol en 11 encuentros.

Con guarismos diferentes pero conclusiones similares, la
afición del Real Madrid también pone
el debe en lo que
tradicionalmente
era una virtud casi
congénita de su
equipo: el acierto
goleador.
Veintiún tantos
en once encuentros
supone una cifra
sensiblemente mejor que la del año pasado, pero inferior a
la de los cursos en

Sólo seis equipos de Primera han celebrado menos
tantos que el Atlético

de acierto anotador, cifra que
contrasta con, por ejemplo,
la del Getafe, un conjunto que
con 68 remates menos ha
marcado 18 goles, solo tres
por debajo de los de Zidane.
Karim Benzema, que ya
acumula siete goles, se ha
convertido en la excepción
que confirma esa regla. Por
detrás quedan Gareth Bale,
Toni Kroos y el joven Rodrygo
Goes, con dos tantos cada
uno.

LIGA | JORNADA 13

El regreso a uno de los
campos de mal recuerdo
Después de una nueva
semana de competiciones europeas, Atlético y
Real Madrid regresan al
torneo doméstico este fin
de semana. En el caso de
los blancos, visitarán este
sábado 9 (18:30 horas) al
Eibar, un rival que el año
pasado asestó un duro
golpe al proyecto que encabezaba Santiago Hernán Solari tras la destitu-

ción de Lopetegui en el
Camp Nou.
Por su parte, el Atlético jugará como local (domingo, 16 horas). Su rival
será el Espanyol, un conjunto que parece no enderezar su rumbo a pesar
de la llegada de Pablo
Machín al banquillo, ya
que ocupa puestos de
descenso y acumula dos
derrotas consecutivas.
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en los catorce duelos que llevan jugados los azulones.

Cita con cambio
de roles en
La Rosaleda
El Málaga, un equipo diseñado para el
ascenso, próximo rival del Fuenlabrada
 Los azulones siguen sin caer de la parte alta
ARTURO GARCÍA

@gentedigital

Las cosas a veces no son
como uno se las espera en un
principio y eso es lo que ha
sucedido de momento en el
arranque de la temporada
con el Málaga y el Fuenlabrada. Los andaluces, uno de los
claros aspirantes a subir de
categoría por potencial económico e individualidades,
han pinchado en las primeras
jornadas en mitad de una situación caótica hasta el punto de ocupar posiciones de
descenso.

Todo lo contrario sucede
con los madrileños, sin duda
la gran revelación de LaLiga
SmartBank. Pasan las jornadas y el equipo de Mere Hermoso sigue sin apearse de la
zona noble, navegando en
una balsa de aceite junto a
un grupo de equipos de los
que ya se ha distanciado un
Cádiz, hasta la fecha, casi intratable.
Pese a que la salvación sigue siendo el gran objetivo
marcado por el club, nadie
renuncia a soñar con cosas
más importantes a juzgar por
lo competitivo que se ha mostrado casi siempre el equipo

Los dos se encuentran en situación idéntica

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Ganar al BAXI, un
objetivo prioritario
ARTURO GARCÍA

Pese a que muchos consideran arriesgado hablar de finales anticipadas en la séptima
jornada, no cabe duda de que
el duelo que el Montakit
Fuenlabarada afronta ante el
BAXI Manresa es una de ellas,
dada la complicada situación en la que actualmente
se encuentran ambos conjuntos.

Igualados con dos victorias, son los madrileños quienes ocupan el descenso. Eso
sí, los precedentes son muy
positivos ya que han sido capaces de ganar 5 de los 6 últimos cruces ligueros entre
ambos, mostrando una gran
solidez en casa que les ha permitido no perder como locales en ellos desde el 12 de octubre del año 2011.

El Málaga, en horas bajas

Otro rival de entidad para los fuenlabreños

LALIGA

Por ello la visita (domingo,
18) a La Rosaleda, un feudo
con pedigrí, se vive como una
oportunidad más de seguir
exhibiendo músculo y enseñando los dientes ante otra
de esas entidades con historia que hace no demasiado
tiempo disputaba la Liga de
Campeones. Esos viejos laureles distan mucho de reverdecer en la medida en que el
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anfitrión tiene ante sí una
mezcla explosiva de tropiezos ligueros y crisis institucional.
La salida de José Luis Pérez Caminero como director
deportivo y su reemplazo por
Manolo Gaspar parecía haber traído cierta calma a la
entidad pero una nueva derrota la jornada previa, esta
contra la Ponferradina, ha
vuelto a hacer saltar las alarmas. Lo buscará aprovechar
un Fuenlabrada que no mira
por nadie.
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García, Steve Bay… Que vengan a verme
grandes como Serrat o Sabina, que son
los maestros, para mí es un honor.
Los temas estrella en los medios de comunicación son las elecciones del domingo y la situación en Cataluña.
¿Cómo vives lo que está pasando en
nuestro país?
Yo vivo en Andalucía y somos muy felices
porque siempre vivimos a lo nuestro. A
nosotros, allí abajo, no nos incumbe lo
que está pasando arriba. Lo que sí me da
pena es ver una ciudad tan bonita como
Barcelona tan derruida. Y sobre intereses
políticos prefiero no hablar porque yo soy
apolítico. El que entre hará más de lo
mismo, así es que, que gane el mejor.
El año lo vas a cerrar con dos conciertos en Madrid que están a punto de llenarse. ¿Cómo vas a empezar 2020?
Voy a empezar con una gira por toda España, recorriendo todos los lugares en los
que me contraten.

“EL QUE ENTRE EL
DOMINGO A GOBERNAR
HARÁ MÁS DE LO MISMO.
QUE GANE EL MEJOR”
“NO SOY MATERIALISTA Y
ESO ME AYUDA A TENER
LOS PIES EN LA TIERRA,
ADEMÁS DE MI FAMILIA”

EL BARRIO

“Cantar es lo que
me queda por hacer”
El artista gaditano acaba de publicar su nuevo disco,
‘El danzar de las mariposas’  Lo presentará en
diciembre en dos conciertos en el Palacio de los
Deportes de Madrid que están prácticamente llenos
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Q

uince. Es el número del disco
que ha publicado José Luis
Figuereo, conocido por todos
como El Barrio. Y 22 es el número de veces que habrá llenado el Palacio de los Deportes cuando acabe el año. Con
estas cifras en su haber sólo le
queda despedirse, según dice.
Eso sí, ni se lo ha planteado,
por lo que estará para rato.

Eres el único artista que ha llenado el
Palacio de los Deportes veinte veces y

todo parece indicar que lo vas a volver a
llenar dos veces más en diciembre.
La verdad es que si no sale nada mal serán
22. Para mí es un placer haberlo llenado tantas veces porque es un logro conseguido
para un artista. Es un fruto recogido de la ilusión cada vez que te pones delante de un papel y escribes una canción.
¿Por qué crees que te quiere tanto el
público?
Llevo muchos años de carrera y el público ha ido poco a poco subiéndose a mi
barco. Creo que el secreto está en escribir

algo identificativo para el pueblo, con un
idioma de ellos. Y, en el escenario, está en
subir y cantar con el corazón en la mano.
Esta vez solo han pasado dos años desde que publicaste el disco anterior.
¿Cómo se compagina la gira de un álbum con la composición del siguiente?
En realidad no ha pasado ni un año. En
esta ocasión he tenido que tirar de temas
antiguos de 2002 y de 2004 que tenía hechos y cambiar un poco el sonido y la temática porque la inspiración me ha visitado poco.
¿Cómo definirías este ‘El danzar de las
mariposas’ que has compuesto?
Como un disco muy de verano. Está hecho con la luz de Cádiz, las playas, el mar
y el color de la mariposa turquesa. El primer single suena a cuando te pones manguita corta y te dan los primeros rayos de
sol.
En tus letras siempre hay temas que
marcan a la sociedad: amor, divorcio,
homosexualidad... ¿La música es un camino para hacer crítica y reflexionar?
El amor y el desamor es fácil tocarlos porque siempre están candentes en nuestra
sociedad, pero hablar de la homosexualidad o el maltrato ha sido todo un reto.
¿Hay alguna persona a la que te gustaría tener presente en tus conciertos?
Hay muchas personas que son grandes
artistas y compositores como Manolo

Has llegado muy lejos: conciertos llenos, grandes letras, millones de discos
vendidos... Cuando te enfrentas al público, ¿sigue habiendo nervios?
Los nervios siempre están ahí y es una
cosa que no se va a quitar.
¿Qué o quién te pone los pies en la tierra? Es difícil no volverse loco con todos los sombreros alzados en el WiZink
Center por ti.
Mi familia y mi tierra tienen un poco de
parte. Pero, sobre todo, mi fe. No creo en
muchas cosas de las que representa la
Iglesia, pero tengo mi propia fe y me la
adapto a mi manera de vivir, a mi familia
y a mi personalidad. Mis padres también
me enseñaron a ser humilde y no creerme nunca nada.
¿Se valoran más las cosas cuando no las
has tenido?
Claro. Ahora a lo mejor puedo tenerlas
porque el mundo de la música ha ido creciendo y puedo comer de la música, pero
no lo hago. No soy materialista y al no
serlo tengo los pies en la tierra.
¿Qué te queda por hacer en tu carrera
como artista?
Pues solo me queda decir adiós. La música va tornándose en nuevos movimientos
y modas. No me lo estoy planteando,
pero es lo único que me queda. Llegará el
momento en el que mi música llegue a su
fin, pero no me lo planteo por el momento.
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Los hoteles
se llenan de
actividades
‘Madrid Hotel Week’ se celebrará del
11 al 17 de noviembre bajo el lema
‘Pide tu Deseo’  Un total de 65
locales participarán en la iniciativa
S. CARMONA

@gentedigital

or tercer año consecutivo y a fin de
acercar a madrileños y turistas la
importante oferta
hostelera de la capital, la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), celebrará, del 11 al 17 de noviembre, una nueva edición de

P

‘Madrid Hotel Week’. Durante toda la semana, un total de
65 establecimientos se convertirán en los principales
protagonistas de la vida profesional, cultural, gastronómica y de ocio de la región a
través de 120 actividades.
Este año la AEHM, bajo el
lema ‘Pide tu Deseo’, quiere
romper con la idea del hotel
como lugar donde solo alojarse, para visibilizar que son
espacios en los que es posible
hacer realidad los sueños.

VISITA AL PALACIO DE TEPA: En la calle San Sebastián, madrileños y turistas podrán visitar el Palacio de Tepa, convertido en
hotel de cinco estrellas hace quince años. De estilo neoclásico y
construido en el siglo XIX, fue la residencia del Conde de Tepa.

SPA NOCTURNO: El espacio Biloba Spa, alojado en el hotel VP
Plaza de España Design, abrirá sus relajantes instalaciones, en
medio de la Gran Vía y en horario nocturno, a todo aquel que lo
desee.

MADRID >> San Sebastián, 2 | Del 14 al 16 de noviembre

MADRID >> Plaza España, 5 | 14, 15 y 16 de noviembre

BRUNCH PORTUGUÉS: El Hotel
Pestana Plaza Mayor ofrecerá la posibilidad de disfrutar de un brunch aderazado
con especialidades portuguesas.

DEGUSTACIÓN MEJICANA: El Hotel
Índigo Madrid Gran Vía ofrecerá unos deliciosos tacos y nachos acompañados de
unas margaritas con vistas a Gran Vía.

‘TAPA TOUR’: El hall del Hotel

MADRID >> Imperial, 8 | 17 de noviembre

MADRID >> Silva, 6 | Del 11 al 17 de noviembre

MADRID >> Velázquez, 8 | Del 11 al 17 de noviembre

Wellington permitará los visitantes
degustar la tapa ganadora del ‘Tapa Tour
2019’ a un módico precio.
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ADIÓS A
LAS PIELES
ILUMINADAS
Xabier Makeup
defiende la importancia de lucir esta
nueva temporada
un maquillaje natural en el que las
pieles iluminadas
pierden su reinado de años anteriores. “Empieza
así”, destaca el
maquillador profesional en declaraciones a GENTE,
“una tendencia
mate potenciada
por productos con
acabado natural”.
Y añade, además,
la necesidad de
optar por bases
que vayan en el
mismo tono que
en el de nuestra
propia piel a fin de
potenciarla.

M AY BE LL IN E
13 ,2 5€

ID EN TY BE AU TY
22 ,0 0€

M AY BE LL IN R
6, 99 €
CL AR IN S
40 ,0 0€

GA LÉ NI C
CP V

TO AL LITAS NÄ PS
2, 50 €

TENDENCIAS | MAQUILLAJE

Efecto natural y labios
cobrizos para este otoño

CL AR IN S
19 ,2 5€

De nuevo, el delineado en negro, y no muy preciso, será
otro de los protagonistas de la temporada junto con
las sombras con brillos  En GENTE hemos realizado
una selección con las propuestas más destacadas

AV ÈN E
CP V

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

as tendencias en maquillaje
para este otoño y próximo invierno 19/20 buscan, una temporada más, los acabados con
efecto natural pero con un
leve toque de color.
El maquillador profesional, Xabi Rodrigues, conocido
bajo el nombre artístico de
Xabi Makeup, explica, en declaraciones
a GENTE, que, no obstante, las pieles iluminadas pierden en esta ocasión su reinado frente a un acabado más mate. De
nuevo, además, los labiales en color rojo
son los más deseados de esta
estación. Desde GENTE heelaboradao una lista con
LOS PRODUCTOS mos
las tendencias más destacas.

L

HAN DE IR EN LOS
MISMOS TONOS
QUE LOS DE
NUESTRO CUTIS

experto, los productos usados han de ir en los mismos
tonos que los de nuestra propia piel.
Por otro lado, los labiales
en colores cobrizos son los
principales protagonistas gracias a la rotundidad que adquieren los looks con ellos.
En esta ocasión los tonos más
oscuros como el borgoña o
el burdeos cobrán más fuerza.
Respecto al colorete se
aconseja optar por jugar por
los colores rosados llegado,
incluso, al tono melocotón,
en función de nuestra piel.

Bases mate

Miradas potentes

Si bien los maquillajes siguen
apostando por un look natural este otoño tendrán un acabado mate. Además, señala el

Xabi Makeup revela que “los
delineados en negros, no muy
perfectos y casi desgastados”,
están a la orden del día. Por

ID EN TY BE AU TY
16 ,0 0€

M AY BE LIN NE
5, 99 €

PINTALABIOS ROJOS: Las diferentes firmas de cosmética, a fin
de satisfacer los deseos de sus clientas, cuentan con un amplío
catálogo de labiales en tonos cobrizos, desde el rojo más potente,
pasando por colores más oscuros como el burdeos e, incluso, con
un ligero toque anaranjado.

su parte, las sombras de ojos,
en colores tierra, aunque algo
empasteladas, son las más
buscadas. El maquillador profesional recuerda, nuevamente, la necesidad de potenciar
el tono natural del párpado
con las paletas de sombras.
Rodrigues indica, pues, la necesidad de focalizar la atención en un punto, ya sean ojos
o labios, a fin de buscar el
equilibrio para no sobrecargar el rostro de información.
Las más atrevidas, no obstante, podrán lucir sombras
con brillos y glitter, inspiradas
en los maquillajes de los años
80. Nuevamente, además, los

HAY QUE BUSCAR
EL EQUILIBRIO
PARA NO CARGAR
EL ROSTRO DE
INFORMACIÓN
ojos pintados con colores
fluor siguen siendo tendencia
para esta temporada.
Para finalizar, las pestañas, en versión XXL e imitando las que lucía la famosa
modelo británica Twiggy en
los años 60 y 70 del pasado silglo, son las más aclamadas.
Aunque hay numerosas máscaras en el mercado creadas
para lograr tan anhelado efecto, cada día son más las mujeres que optan por usar pestañas postizas en ocasiones
especiales.
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Madrid celebra el día de su
patrona con una Eucaristía
La misa en honor a la Virgen de la Almudena tendrá
lugar el sábado en la plaza Mayor  Un grupo de
80 anderos llevarán la imagen desde la catedral
GENTE

@gentedigital

adrid celebrará
este sábado el
día de su patrona, la Virgen de
la Almudena,
con una misa
en la plaza Mayor oficiada por
el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, desde las
11 horas, entre otros actos.
Bajo el lema ‘Con María misioneros en Madrid’, que enlaza con el Mes Misionero Extraordinario convocado por
el Papa Francisco, y con el

M

Plan Diocesano Misionero
que el cardenal Osoro ha presentado en distintas vicarías.
En esta ocasión, la Iglesia,
a través de la Archidiócesis
de Madrid, pide a los madrileños que honren a su patrona no solo con flores, sino con
alimentos no perecederos que
serán donados a comedores

LA IGLESIA PIDE A
LOS MADRILEÑOS
QUE LA HONREN
CON ALIMENTOS
NO PERECEDEROS

sociales una vez finalizadas las celebraciones.

Ofrenda floral
Junta a la Eucaristía
tendrá lugar la tradicional ofrenda floral
solidaria en la plaza
de la Almudena, desde este viernes 8 has- La misa estará oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro
ta el domingo 10, en
horario de 10 a 20 horas. Como
la hermandad de Jesús el
ESTE AÑO de
es habitual, los alumnos de los
Pobre se turnarán para llevar
EL LEMA ES la imagen de la Virgen en
colegios de Madrid serán los
primeros en acercarse a relizar
‘CON MARÍA hombros desde la catedral
su obsequio a la Virgen de la
la plaza Mayor, y en la
MISIONEROS hasta
Almudena.
procesión de regreso, al térmiPor segundo año consecuEN MADRID’ no de la misa. El recorrido
discurrirá por las calles Sal,
tivo, un grupo de 80 anderos

Mayor y Bailén y concluirá
con el homenaje de las casas
regionales y los grupos tradicionales de Madrid en la plaza de la Almudena, antes de
que la imagen entre de nuevo
en el templo hasta el año que
viene.
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DE TODO CORAZÓN

SUDOKUS
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 IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Al evento asistieron 4.000 personas

MÚSICA

Sevilla celebra la cultura
pop en los MTV EMAs
Entre los artistas premiados el 3 de
noviembre, destacaron Shawn Mendes,
Taylor Swift, NCT 127 o Rosalía

ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

como Mejor Vídeo por
‘Me!’, Billie Eilish como
Mejor Canción por
‘Bad guy’ o NCT 127
como Mejor Directo.

Imparable
Por su parte la cantante española Rosalía,
que interpretó en directo su tema ‘Di mi
nombre’ ante el griterío de los 4.000 asitentes, recibió el premio a
Mejor Colaboración
por ‘Con altura’, en la
que canta con J Balvin.

MÚSICA

SOCIEDAD

Ricky Martin
presenta a
su cuarto hijo

Alessandro
Lequio Jr. habla
sobre su salud

El cantante puertorriqueño Ricky Martin
presentó el pasado 29
de octubre en Instagram, junto a su pareja, el artista sueco
Jwan Yosef, a su cuarto hijo, un niño al que
la pareja ha bautizado con el nombre de
Renn Marin-Yosef.

Alessando Lequio Jr.
habló hace unos días
sobre su estado de salud tras sufrir una recaída en su enfermedad. El empresario
indicó que, pese a las
circunstancias adversas, sigue trabajando
en su empresa Polar
Marketing.

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu personalidad y forma de ser.
SENTIMIENTOS: Estás de enhorabuena. Disfruta.
SUERTE: En tu gran percepción interna e intuiciones. SALUD: Te

ACCIÓN: En los tratos y acuerdos con los demás.
SENTIMIENTOS: Las sorpresas inesperadas siempre
son buenas. SUERTE: En tu generosidad con los demás. SALUD: Te

sentirás mejor que nunca y eso hay que celebrarlo.

sentirás mejor que otras veces y esto es genial.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Serán días entrañables. Disfruta. SUERTE: En tus
viajes y proyectos con otras personas. SALUD: Será una época

tranquila y sin preocupaciones.

El Fibes de Sevilla acogio el pasado 3 de noviembre los MTV European Music Awards
2019. Una ceremonia
frenética, colorista y
apabullante que supuso la exaltación definitiva de la cultura pop.
La gala, que fue dirigida por Becky G,
contó con un generoso
reparto de premios.
Entre los galardonados
destacaron Shawn
Mendes como Mejor
Artista, Taylor Swift

LIBRA

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:

Tienes la fortuna de lado para que todo vaya bien.
SUERTE: En tu ocupación y metas profesionales. SALUD: Para bajar
tensiones es necesario una buena relajación.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu forma de contactar con nuevas
amistades en fiestas. SENTIMIENTOS: En tu
experiencia en la vida y cómo afrontas todo. SUERTE: En tus viajes
internos y externos. SALUD: Necesitas estar en forma.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Usa tu experiencia y todo irá bien.
SENTIMIENTOS: Día especial para ir a la montaña o
al campo. SUERTE: En tu forma de valorar los importantes de la
vida. SALUD: Es importante una buena caminata.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Ocúpate de las inversiones y del
patrimonio. SENTIMIENTOS: Importancia de una
salida al campo. SUERTE: En temas con amistades íntimas y con la
pareja. SALUD: Podrás usar tu creatividad con lógica.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma generosa de aceptar a los
demás. SENTIMIENTOS: Podrás disfrutar de una
buena relación. SUERTE: En tus momentos de entretenimiento y
descanso. SALUD: Necesitas relajarte al máximo.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: En asuntos hogareños y que tienen
relación con personas allegadas. SUERTE: En la forma de repartir
cariño. SALUD: Te sentirás mejor que nunca.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos familiares y con allegados.
SENTIMIENTOS: Todo será armonioso y agradable.
SUERTE: En tus excursiones y diversiones con amistades.
SALUD: Podrás disfrutar de días placenteros y tranquilos.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y el amor lo son

todo. SUERTE: En asuntos relacionados con la economía familiar.
SALUD: Es necesario que tengas tiempo para ti.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ganarte la vida.
SENTIMIENTOS: A veces hay que disfrutar en
soledad. SUERTE: En tu propia forma de ser y en tus iniciativas.
SALUD: Serán días de paz y tranquilidad.
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1. Rosalía, cantante

2. María Raga, CEO de Depop

3. Héctor Bellerín, futbolista

4. Doña Letizia Ortiz, reina de España

ESTUDIO

Los diez españoles más
influyentes en la moda
El buscador de moda ‘online’ Lyst ha elaborado
un listado en el que sobresale la presencia de
artistas como Rosalía o Penélope Cruz junto a
Marta Ortega, heredera de Inditex, o la firma Castañer
5. Georgina Rodríguez, modelo

6. Penélope Cruz, actriz

7. Alejandro Palomo, creador

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

spaña cuenta con grandes
embajadores a nivel mundial en el mundo de la moda,
tal y como señala el buscador de moda ‘online’ Lyst,
que ha elaborado una lista
con los diez españoles que
más influyen en este sector.
El informe, que se presentó
el pasado mes de octubre, ha analizado
los hábitos de compra ‘online’ de más de
104 millones de usuarios al año que
buscan, ojean y compran moda en más
de 12.000 marcas y tiendas ‘online’.
Este estudio ha arrojado sorprendentes resultados. Brenda Otero, responsable de comunicación de Lyst, en declaraciones a GENTE, destaca que “la moda
contemporánea vive en ámbitos muy
diversos. En la lista”, añade,
“encontramos CEOs, ‘royals’,
cantantes, actoEN LA futbolistas,
res y profesionales de la inACTUALIDAD EL dustria”.

misma línea se sitúa la modelo y
pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Podríguez.
Con más de 13
millones de seguidores en Instagram, es todo un
referente en Italia,
su país de residencia, gracias a sus
looks deportivos.
Por su parte, la
reina Letizia consigue situar las
marcas que lleva 8. Marta Ortega, Inditex
en el punto de
mira. En la lista
también se encuentra la actriz
Penélope Cruz y el reparto
de la serie producida por
Netflix ‘Élite’.

ESTILO “VIVE
EN ÁMBITOS
MUY DIVERSOS”

Sector potente

E

LOS
PROFESIONALES
DE LA INDUSTRIA
COPAN GRAN
PARTE DE LA LISTA

Música y cine
El primer puesto de esta lista lo ocupa la cantante Rosalía gracias a su personal estilo. No en vano, 2019 ha sido
el año en el que ha conquistado el mundo. Le sigue muy
de cerca el futbolista Héctor
Ballerín. El lateral del club
londinense Arsenal es todo
un prescriptor de estilo masculino en Gran Bretaña. En la

Los trabajadores de la moda
en España copan gran parte
de la lista. En primer lugar,
pues, se ubica María Raga,
CEO de la app valenciana de
venta de ropa de segunda
mano Depop, que señala la
incipiente transformación de
este sector en el que la sostenibilidad cada día es más importante. Unos puestos más
abajo encontramos al dise-

9. Reparto de Élite, actores

10. Los Castañer, fabricantes de calzado

‘Year in Fashion 2018’: El informe ‘Year in Fashion 2018’, elaborado por Lyst a nivel global, ubicaba a Kylie Jenner, Kim Kardashian y Meghan Markle en los primeros puestos de la lista.

ñador Alejandro Gómez Palomo, creador de la marca Palomo Spain, cuyos diseños han
vestido artistas como Beyoncé Knowles o la veterana Madonna.
Por su parte, Marta Ortega,
empleada de Zara y heredera
del imperio Inditex , se sitúa
en octavo lugar. Los estilismos que eligió para su boda
han sido especialmente determinantes. Finalmente, la
empresa familiar de alpargatas Castañer ocupa el último
puesto del ránking. Es el calzado favorito de las ‘royals’
británicas.

