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Los socialistas
ganan en Alcorcón

El PSOE cosechó el pasado domingo un porcentaje de votos
casi idéntico al del 28 de abril, por encima del 30% � El PP
creció y recuperó la segunda plaza gracias al hundimiento
de Ciudadanos, que bajó a la sexta � Vox subió cinco puntos
y Unidas Podemos perdió tres

Un histórico en apuros en Santo Domingo
DEPORTES | PÁG. 11

El Málaga visita el estadio alfarero en una comprometida situación clasificatoria y tras una
semana de dudas por la escasa disponibilidad de jugadores � Los locales miran al ‘play-off’

El PSOE y el PP
empatan en
la Comunidad
de Madrid
Los dos partidos logran 10 diputados
cada uno � Cs, segunda fuerza el 28-A,
se hunde y cae a la quinta posición
� Vox pasa de 5 a 7 escaños en la región
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“La crisis ha dejado
una huella invisible”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 La nueva novela de
Espido Freire se fija
en el efecto que tuvo
la recesión en las rela-
ciones humanas.

Las mancomunidades
de los municipios piden
un cambio de modelo
al Gobierno regional

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 6

Los residuos,
el gran punto
de conflicto de
la legislatura



¿Para qué el 10-N?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o entiendo nada. Y cuanto más leo y
más veo, entiendo menos todavía,
cuando debería ocurrirme todo lo
contrario. Quizá soy yo, pienso en al-
gunos momentos, hasta que escucho
a amigos, familiares o lectores y me
doy cuenta de que no estoy equivoca-
da por no entender las cosas que es-
tán pasando en nuestro país. Titular
del martes a mediodía: “Pedro Sán-

chez y Pablo Iglesias firman un acuerdo para go-
bernar en coalición”. Y yo, que me alegro de que el
primer paso se haya dado por el bien de España,
que no puede seguir ni un solo día más en este cli-
ma de inestabilidad, no puedo dejar de preguntar-
me por qué ahora han logrado en poco más de 24
horas lo que no fueron capaces de hacer en abril,
mayo, junio, julio, agosto o septiembre. ¿Cómo es
posible que el señor Iglesias, que no dejaba dormir
tranquilo a Pedro Sánchez si estaba en el Gobier-
no, ahora sea el vicepresidente perfecto? No quie-
ro saberlo, esa es la verdad, y ahora, lo único que
me cuestiono es qué sentido han tenido estas elec-
ciones y para qué ha servido el gasto que nos han
ocasionado, que ha sido, ni más ni menos, que de
136 millones de euros, para que, al final, PSOE y
Unidas Podemos hayan llegado a un acuerdo que
es, exactamente, lo que tendrían que haber hecho
tras las elecciones del 28 de abril. Bueno, en rea-
lidad sí sé para algunas cosas que les han valido a
algunos: al PP, para sumar más de 20 diputados; a

Casado, para reforzarse en su parti-
do; a Vox, para superar la barrera
de los 50 diputados; a Albert Rive-
ra, para pagar su cordón sanitario
a Pedro Sánchez; y a los socialis-
tas y a Unidas Podemos, para ver
que su falta de consenso hace unos
meses, ha empezado a pasarles

factura. Ahora les toca buscar
apoyos, que no es tan fácil.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Los Mossos y la policía
francesa tuvieron que
intervenir esta semana

ante las manifestaciones en la
AP-7 de Tsunami Democràtic.
Los cortes de tráfico afectaron
a viajeros y transportistas.

Un Tsunami muy
poco democrático

Más de un centenar de
empresas han sido mul-
tadas por la Inspección

de Trabajo por cuestiones del
registro de la jornada laboral.
Las penalizaciones ascienden
ya a 113.000 euros.

Las empresas llegan
tarde a la legislación

Grandes bandas y artis-
tas nacionales, como
Amaral, se han sumado

a una causa solidaria. Se subas-
tan 25 guitarras para recaudar
fondos en la investigación con-
tra el Alzhéimer.

Unos acordes que
nunca se olvidan

Apenas 48 después de la cita con las urnas, Pedro Sánchez y Pablo Igle-
sias llegaban a un acuerdo para la investidura, en claro contraste con los
meses previos, llenos de desencuentros. Ahora, el líder del PSOE deberá
recabar nuevos apoyos (o abstenciones) para regresar a La Moncloa.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El abrazo, un
primer paso para
el desbloqueo
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EL PERSONAJE

El juicio por el asesinato de la joven
Diana Quer, comenzó esta semana con
Enrique Abuín ‘El Chicle’ sentado en el
banquillo de los acusados.

El juicio más esperado

LA CIFRA

18%
El repunte en el consumo supondrá un im-
portante empujón en la creación de em-
pleo. Según Adecco, en Madrid habrá un
18% más de contratos que en el 2018.

Luz laboral en el ‘Black Friday’
El presidente del CIS valoró
las últimas elecciones y
aseguró que él “no adivina
el futuro”.

José Félix Tezanos

“Los resultados de
Vox son pasajeros;
aquí predomina
la izquierda”
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Los dos partidos logran 10 diputados cada uno � Cs, que
fue la segunda fuerza más votada en abril, ha caído hasta
la quinta posición � Vox pasa de 5 a 7 escaños en la región

PSOE y PP empatan en
la Comunidad de Madrid

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

En su intención de volver a
conquistar la Comunidad de
Madrid, feudo popular du-
rante muchos años, el PP lo-
gró el domingo pisarle los ta-
lones al PSOE, al empatar con
los socialistas a 10 escaños
en la región. De esta forma,
los de Pablo Casado pasaron
el domingo a ser la segunda
fuerza, a 69.000 votos del par-
tido de Pedro Sánchez, fren-
te a la tercera posición, con 7
escaños, que obtuvieron en
las elecciones generales del
pasado mes de abril.

A quien no le han ido tan
bien las cosas en estos comi-

cios ha sido a Ciudadanos.
La formación naranja ha per-
dido más de la mitad de los
votos que consiguió el 28-A y
ha pasado de los 8 diputados
de entonces a 3, lo que les ha
colocado como quinta fuerza
política en la Comunidad.

Por su parte, Unidas Po-
demos también se ha dejado
por el camino un diputado y
más de 150.000 votos en com-
paración con el 28-A.

Por el contrario, Vox tiene
motivos de celebración tam-
bién en la región. El partido li-
derado por Santiago Abascal
se ha colocado como tercera
fuerza al obtener 7
escaños, 2 más que
el pasado mes de
abril, lo que se tra-
duce en 120.000 su-
fragios más en tan
solo 7 meses.

Por último, en la
región, hay que des-
tacar la entrada de
Más País, con 2 di-
putados en el Con-
greso. La formación
de Íñigo Errejón ha
obtenido dos de los
tres escaños en la
Comunidad, en su

Pedro Sánchez votó en Pozuelo

Resultados 10-N en la Comunidad de Madrid

Pablo Casado votó en la capital

primera candidatura a las ge-
nerales.

Senado
En el Senado, los dos candida-
tos del PP fueron los más vota-
dos en la región. Pío García Es-
cudero logró el 34,8% de los vo-
tos y Pedro Rollán, el 32,77%.
Le siguen Cristina Narbona
(PSOE), con el 30,03% y Anto-
nio Armando Ferrer (PSOE),
con el 27,35%.

La participación en la re-
gión fue del 74,54%, frente al
74,46% de abril.

LA PARTICIPACIÓN
EN LA REGIÓN FUE

DEL 74,54%,
PRÁCTICAMENTE

IGUAL QUE EL 28-A
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El PSOE y el PP se imponen en la inmensa mayoría de las grandes ciudades de
la Comunidad � Los socialistas consolidan su dominio en el Sur y en el Sureste,
mientras que los populares logran el respaldo de la capital y el Noroeste

El bipartidismo se apoya en sus
feudos históricos de la región

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

A pesar de que muchos augu-
raban su fin hace unos años,
el bipartidismo, nombre que
recibe la dicotomía entre el
PSOE y el PP que ha marcado
la política española desde la
Transición hasta hace cinco
años, ha salido reforzado de
las elecciones generales cele-
bradas el pasado domingo 10
de noviembre.

Esa tendencia también se
ha vista reflejada en la Co-
munidad de Madrid, ya que
socialistas y populares han
sumado 20 de los 37 escaños
que había en juego y el 51,8%
de los votos. En la cita del 28
de abril, entre ambos saca-
ron 17 escaños y menos del
46% de los apoyos.

División por zonas
Para reafirmarse como los
dos principales partidos de
la región, el PSOE y el PP se
han apoyado en sus feudos
históricos, es decir, los muni-
cipios o comarcas que tradi-
cionalmente han sido su ma-
yor caladero de votantes. En el
caso de los socialistas, uno
de sus mayores logros de los
últimos años ha sido recupe-
rar lo que al comienzo de la
democracia se denominaba

como el ‘cinturón rojo’ del
Sur. La lista encabezada por
Pedro Sánchez fue la más vo-
tada en la inmensa mayoría
de las grandes ciudades (Mós-
toles, Alcorcón, Fuenlabrada,
Leganés, Getafe, Parla y Pin-
to) de esa parte de la región,
una de las más importantes,
ya que es donde se concentra
un mayor número de madri-
leños si dejamos la capital a
un lado. El PSOE también
ganó en el Sureste y en loca-
lidades del Norte como Col-
menar Viejo o San Sebastián
de los Reyes.

El Partido Popular, por su
parte, se apuntó un tanto im-
portantísimo al recuperar
Madrid, que en esta ocasión
se decantó por la candidatu-
ra de Pablo Casado, que agra-
deció la labor de Isabel Díaz
Ayuso y de José Luis Martí-
nez-Almeida al frente de la

Comunidad y del Ayunta-
miento, respectivamente.

Los populares también se
han hecho fuertes en las ciu-
dades del Norte y el Noroes-
te de la región, en las que ha
resistido la subida de Vox. De
esta manera, han sido la fuer-
za más votada en Pozuelo de
Alarcón, Las Rozas, Boadilla
del Monte, Majadahonda, Al-
cobendas y Tres Cantos.

Fuerzas más votadas en las grandes ciudades

ELECCIONES 10-N | NUEVO MAPA POLÍTICO

Solo Vox amenaza a los grandes: Si se tienen en cuenta los resultados en las grandes ciudades
de la Comunidad de Madrid, solo Vox ha sido capaz de conseguir ser la fuerza más votada al margen
de PSOE y PP. Los de Abascal se han impuesto en localidades como Valdemoro o Arroyomolinos.

Unidas Podemos solo
gana en tres municipios

La lista de Unidas Pode-
mos, encabezada por Pa-
blo Iglesias, solo consi-
guió ser la más votada en
tres pequeños munici-
pios de la región: La Hi-
ruela, Bustarviejo y Zar-
zalejo. En los comicios

Fue la fuerza más votada en La Hiruela,
Bustarviejo y Zarzalejo � Más País no consigue
superarles en ninguna localidad madrileña

ELECCIONES 11-N | DIVISIÓN EN LA IZQUIERDA

Irene Montero y Pablo Iglesias en la noche electoral

del pasado 28 de abril, la
formación morada se im-
puso en diez localidades.

Debido a la fuerza que
ha perdido en el conjunto
de la región, también son
menos los municipios en
los que ha quedado en

segundo lugar. El más im-
portante es Rivas-Vacia-
madrid (gobernado por
IU, Más País y Podemos).
El resto son Navacerrada,
Montejo de la Sierra, To-
rremocha del Jarama,
Madarcos y Navarredon-
da y San Mamés.

Debut de Errejón
Por su parte, Más País, el
partido creado por Íñigo
Errejón tras su traumática
salida de Podemos, no ha
conseguido colarse entre
las cuatro fuerzas más vo-
tadas de ninguna de las
poblaciones madrileñas.
De hecho, en las inmensa

mayoría de ellas se ha te-
nido que conformar con
las sexta posición, la últi-
ma entre los partidos con
implantación nacional
por detrás de PSOE, PP,
Vox, Unidas Podemos y
Ciudadanos. En su parti-
cular ‘guerra’ con el que
fuera su compañero en la
fundación de Podemos,
Pablo Iglesias, Errejón no
ha conseguido superarle
en ningún municipio.

Berzosa del Lozoya fue
la población en la que
Más País logró un mayor
porcentaje, con casi el
14%, seguida por Puentes
Viejas (9,51%).

El intercambio de pape-
les que se vivió en la no-
che del pasado domingo
10 de noviembre entre
Vox y Ciudadanos se es-
cenificó de manera muy
evidente en la Comuni-
dad de Madrid, especial-
mente en algunas locali-
dades. El caso más para-
digmático quizá sea el de
Valdemoro, donde la lis-
ta de Albert Rivera fue la
más votada el pasado 28
de abril con el 24% de los
votos. Esa posición de
privilegio le corresponde
ahora al partido de San-
tiago Abascal, que se im-
puso con más del 28% de
los apoyos, ocho puntos
más que hace seis meses
y medio.

El mismo escenario es
el que se vivió en Arroyo-
molinos, donde Ciuda-
danos ganó en abril con
el 27% de los sufragios, el
mismo porcentaje que
ha cosechado ahora Vox
para ser la fuerza más
votada.

Sesenta municipios
La formación ultracon-
servadora ha conseguido
ser la primera opción en
más de sesenta munici-
pios de la región, entre
los que se incluyen Para-
cuellos del Jarama, To-
rrejón de Velasco, Naval-
carnero o Chinchón. En
las elecciones del 28-A
solo logró ser la lista más
votada en diez pequeñas
localidades.

Vox crece a partir
de la catástrofe
electoral de
Ciudadanos

ELECCIONES 10-N

LOS GRANDES
PARTIDOS HAN

MEJORADO
EN CONJUNTO

RESPECTO AL 28-A

EL ‘CINTURÓN
ROJO’ DEL SUR

VUELVE A
CONFIAR EN

LOS SOCIALISTAS
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tión. Los alcaldes socialistas
de Getafe, Sara Hernández;
Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez; y Alcobendas, Ra-
fael Sánchez Acera, máximos
responsables de estos orga-
nismos, coincidieron en seña-
lar que “desde hace años” el
tratamiento de las basuras
urbanas es un asunto “olvida-
do” por los Gobiernos regio-
nales y en subrayar que “en
las próximas semanas hay
que adoptar medidas urgen-
tes y complejas para el futuro
de las tres mancomunidades
y su modelo de gestión, des-
de un punto de vista me-
dioambiental y económico-
financiero”.

Asuntos pendientes
En el encuentro se pusieron
sobre la mesa los asuntos que
han centrado la actualidad
en los últimos meses. En el
caso del Este, el foco estuvo

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 5 A L 2 2 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D6

Las mancomunidades formadas por
los ayuntamientos piden medidas
urgentes � La vida útil de los
vertederos, uno de los problemas

‘Guerra’ en
la Comunidad
por la gestión
de los residuos

J. D. / E. P.
@gentedigital

La gestión de los residuos en
la Comunidad de Madrid va
camino de convertirse en uno
de los asuntos más espino-
sos a los que tendrán que ha-
cer frente en la presente legis-
latura tanto el Gobierno regio-
nal como los diferentes ayun-
tamientos implicados. Los
conflictos sobre las compe-

tencias, el fin de la vida útil de
algunos de los vertederos y
la ampliación de otros serán
algunas de las cuestiones a
las que habrá que hacer fren-
te en un futuro más o menos
inmediato.

De hecho, este lunes 11 de
noviembre, apenas unas ho-
ras después de que se cerra-
sen los colegios electorales,
los presidentes de las tres
mancomunidades que agru-
pan a la mayoría de las gran-

Javier Rodríguez, Rafael Sánchez Acera y Sara Hernández, durante la reunión

des ciudades de la región, las
del Sur, el Este y el Noroeste,
se reunieron para solicitar a la
Comunidad un encuentro en
el que abordar el problema
de los residuos y afrontar un
cambio en el modelo de ges-

en la colmatación del vertede-
ro de Alcalá y en la intención
de los municipios y de la Co-
munidad de llevar los resi-
duos a Valdemingómez has-
ta que se termine la planta
de Loeches, algo para lo que
es necesario un permiso del
Ayuntamiento de Madrid que
aún no se ha producido.

En el Noroeste, la polémi-
ca está en la ubicación de la
futura instalación de la in-
fraestructura de tratamiento
de los residuos. Todos los in-
formes apuntan a que estará
en Colmenar, a pesar de que
su alcalde se muestra contra-
rio. Por último, en el Sur el
problema se localiza en Pin-
to debido a la ampliación de
un vertedero que no ven con
buenos ojos ni los vecinos ni
los ecologistas de la zona.

Etapa de transición
Desde el Gobierno regional
siempre se ha mantenido que
la competencia en este as-
pecto reside en los munici-
pios a través de la mancomu-
nidad. El vicepresidente de
la Comunidad, Ignacio Agua-
do, pidió a los ayuntamientos
buscar “una solución de con-
senso” en la “transición” ha-
cia los “residuos cero”.

AGUADO SEÑALA
QUE LA LABOR

DEL EJECUTIVO ES
“ESTRICTAMENTE

SUPERVISORA”

LOS MUNICIPIOS
PIDEN UN CAMBIO

EN EL MODELO
DE GESTIÓN

DE LA BASURA
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Destinará 60.000 euros a un
proyecto que mejore las condiciones
de los más desfavorecidos en
temas relacionados con la energía

La Fundación
Naturgy busca
la mejor
iniciativa social

SE PUEDEN
PRESENTAR LAS
CANDIDATURAS
HASTA EL 31 DE

ENERO DE 2020

CONTENIDO OFRECIDO
POR NATURGY

La Fundación Naturgy ha
abierto esta semana la pri-
mera convocatoria del ‘Pre-
mio a la mejor iniciativa so-
cial en el ámbito energético’,
que tendrá un doble objeti-
vo: dar visibilidad a aquellas
personas, entidades o insti-
tuciones que destacan en el
ámbito social vinculado a la

El presidente de la Funda-
ción Naturgy, Rafael Villase-
ca, considera que “más allá
de premiar un proyecto en
concreto, el valor de este re-
conocimiento es que se pue-
dan seguir financiando pro-
yectos sociales en el ámbito
de la energía”. Para Villaseca,
“es importante que desde las
empresas impulsemos este

tipo de iniciativas, en un mo-
mento en el que la energía,
ya sea desde un punto de vis-
ta ambiental, educativo o de
la vulnerabilidad, está en el
centro del debate social”.

Jurado de prestigio
El jurado del premio estará
formado por destacadas per-
sonalidades de diversos ám-

bitos y estará presidido por
Alberto Núñez, S.J., director
del Servicio de Pastoral y
profesor de la Universidad
Pontificia Comillas. Le
acompañarán los presiden-
tes de Cáritas, Cruz Roja,
UNICEF Comité Español,
Mensajeros de la Paz, Fun-
dación Lealtad y Fundación
de la Esperanza, así como el
vicepresidente de la Funda-
ción ‘la Caixa’, entre otros.
En su valoración, el jurado
tendrá en cuenta los resulta-
dos e impacto de las inicia-
tivas que la persona o enti-
dad haya llevado a cabo en
toda su trayectoria. La rele-
vancia social, el alcance y
escalabilidad de la labor, las
sinergias con otras personas
e instituciones, así como la
transparencia y buena ges-
tión de la financiación, serán
otros criterios que contri-
buirán a la elección de los
ganadores.

La convocatoria para pre-
sentar candidaturas estará
abierta hasta el 31 de enero
de 2020 y el premio se falla-
rá en el segundo trimestre
del año. Las bases completas
están en www.fundacionna-
turgy.org.

energía, y ayudar a financiar
iniciativas para mejorar la
calidad de vida de las perso-
nas más vulnerables.

El premio estará dotado
con 60.000 euros y además se
otorgará un accésit de 30.000
euros. Estos importes se de-
berán destinar íntegramente
a proyectos ambientales, de
educación, vulnerabilidad,
emprendimiento, inclusión
social o salud, relacionados
con la energía.

Presidente de Naturgy, Francisco Reynés



El PP resurge en la segunda posición, tras recuperar parte
de sus electores � Cs se desploma hasta el quinto puesto,
Vox sube al tercero y Más País aparece por primera vez

El PSOE de Pedro
Sánchez vuelve a ser
la fuerza más votada

ELECCIONES 10-N

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El Sur de Madrid se ha teñido
de rojo una vez más tras la cita
electoral del pasado 10-N, en
la que Más País emergió
como nueva fuerza y Vox in-
crementó su poder fagoci-
tando a Ciudadanos, que se
desplomó. Los resultados
electorales indican que los
principales municipios de la
zona apostaron por avalar la
candidatura de Pedro Sán-
chez, consolidando así el lla-
mado ‘cinturón rojo’ que lo-
gró recuperar en parte en las
elecciones de 2015 y reforzó
más tarde en las generales y
las municipales de este año.

En Alcorcón, con el 100%
de votos escrutados, repite
prácticamente las mismas ci-
fras obtenidas el pasado 28
de abril.

Tres veces
El PSOE vuelve a ser la prime-
ra opción de los alcorcone-
ros con un 30,66% de los su-
fragios al conseguir 29.467
votos, frente al 30,54% y los
31.209 apoyos de hace seis
meses. Para alcaldesa y por-

lo que supone una pérdida
del 2,93%.

El Partido Popular aumen-
ta sus cifras, recupera votos y
se sitúa segunda fuerza, me-
jorando con respecto a las ge-
nerales de abril, en las que
perdió un total de 15.360 elec-
tores en comparación con los
obtenidos en 2016. Ahora al-
canza el 22,74%, con 21.859
votos, lo que para los popula-
res es un claro síntoma de
que el PP se consolida “como
única alternativa viable” para
desbancar a la izquierda en la
ciudad. Por otro lado, Ciuda-

danos es el único
partido que baja de
posición, del segun-
do al quinto pues-
to, al perder hasta
un 11,4%, por pasar
de los 20.569 apo-
yos de hace seis me-
ses a 8.394, en con-
sonancia con los re-
sultados obtenidos
por el partido del ya
exlíder Albert Rive-
ra en el resto de mu-
nicipios y comuni-
dades autónomas.

La formación na-
ranja ha superado
únicamente al parti-
do de Íñigo Errejón,
Más País, que obtie-
ne representación

La alcaldesa, Natalia de Andrés (PSOE), votando

RESULTADO

Partido 10-N 28-A

Partido Socialista 30,66% 30,54%

Partido Popular 22,74% 17,35%

Vox 16,34% 11,53%

Unidas Podemos 14,36% 17,29%

Ciudadanos 8,73% 20,13%

Más País 4,95% —

tavoz del PSOE, Natalia de
Andrés, es una gran satisfac-
ción pues “los socialistas han
ganado en esta ciudad por
tercera vez en 2019”. La prime-
ra edil incidió en que han re-
validado el liderazgo en el
municipio y que el bloque de
la izquierda incrementa su
apoyo.

Bajada
Unidas Podemos, por su par-
te, se mantiene cuarto, a pesar
de que pierde algo de fuelle al
pasar de los 17.675 apoyos
(17,29%) a 13.802 (14,36%),

tras presentarse por primera
vez a las generales y que en
Alcorcón ha logrado 4.762 vo-
tos (4,95%).

‘Sorpaso’
Vox es quien ha dado la cam-
panada este 10 de noviem-
bre mejorando sus cifras es-
pecialmente en la zona sur.

En Alcorcón sube de una
quinta a una tercera posición.
Los de Abascal consiguen así
un 16,34%, con 15.705 votos,
de los 11,53% y 11.780 sufra-
gios.

PP DICE QUE
SE CONSOLIDA

COMO
ALTERNATIVA

VIABLE

DE ANDRÉS
(PSOE): “SE HA

REVALIDADO
EL LIDERAZGO
EN LA CIUDAD”
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Arranca la
campaña
bucodental

La Fundación Clínica Univer-
sitaria de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) y el Ayun-
tamiento de Alcorcón han
puesto en marcha una cam-
paña gratuita de prevención
y salud bucodental dirigida
específicamente a niños de
entre 3 y 6 años, con una ver-
tiente de concienciación.

Aprobado el
plan para
episodios de
contaminación

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno de Al-
corcón ha aprobado el proto-
colo de actuación para episo-
dios de contaminación por
dióxido de nitrógeno con el
objetivo de reducir el impac-
to de los gases contaminantes
y mejorar la calidad del aire.

Este plan establece cuatro
posibles escenarios según la
gravedad del episodio, de me-
nor a mayor, “definiendo tam-
bién las diferentes medidas
de actuación en cada uno de
ellos”. En el primero se activa-
rán medidas informativas y
de promoción del transporte
público”. A partir del tercer
escenario, se activarían las
medidas de restricción al trá-
fico para aquellos vehículos
más viejos sin distintivos am-
bientales.

SANIDAD

MEDIO AMBIENTE
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LOS RIVALES

Aferrados a Medvedev:
España debutará el martes
19 en el estadio Manolo
Santana midiéndose a Ru-
sia, un equipo que lidera Da-
niil Medvedev, la gran reve-
lación de la temporada en la
ATP. Tampoco conviene
perder de vista a jugadores
como Kachanov o Rublev.

RUSIA

Una gran incógnita: el
día 20, España cerrará la
fase de grupos contra Croa-
cia. La vigente campeona
llega en un mar de dudas
tras las bajas de Marin Cilic e
Ivo Karlovic, dos seguros de
vida en pista rápida. Pese a
todo, será un rival peligroso
en el punto de dobles.

CROACIA

España busca la sexta al
calor de la magia madrileña
La ‘Armada’, capitaneada por Bruguera, tratará de reeditar viejos éxitos gracias a
su condición de anfitrión � Rusia y Croacia, sus rivales en la fase de grupos � La
atención es máxima ante el estreno de un formato que reúne a 18 países en la fase final

TENIS | COPA DAVIS

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Han sido meses de prepara-
ciones, de una puesta a pun-
to necesaria para que la fies-
ta sea todo un éxito. No es la
primera vez que Madrid se
convierte en la capital del te-
nis mundial (lleva desde 2002

albergando un Masters 1000),
ni tampoco es novata en
cuanto a las eliminatorias de
la competición por países con
más pedigrí, pero necesitaba
tener todo lo suficientemen-
te afinado para que el estreno
de la nueva Copa Davis sea un
triunfo.

Nada menos que 18 países
se darán cita en la Caja Mági-

ca desde este lunes 18 y has-
ta el domingo 24, y todos ellos
tienen un mismo objetivo:
hacerse con la preciada ensa-
ladera. Y es aquí, en el plano
competitivo, donde el públi-
co español en general y el
madrileño en particular en-
cuentra otro aliciente. A la es-
pera de lo que dictamine el
torneo, la ‘Armada’ cuenta

con mimbres para
levantar el que se-
ría su sexto entor-
chado, aunque la
nueva dinámica de
esta Copa Davis, con
muchos partidos en
pocos días, y el he-
cho de que la habi-
tual tierra batida del
Mutua Madrid
Open deje paso a
superficie dura, más
propicia para juga-
dores con un poten-
te servicio, invitan a
la cautela.

Sin sorpresas
En este sentido, el
capitán, Sergi Bru-
guera, ha optado por
la experiencia de
Nadal para ejercer
como número uno.
Eso sí, habrá que
comprobar cómo
llega el balear des-

pués de unos problemas físi-
cos que le obligaron a retirar-
se en París-Bercy y que tam-
bién le han lastrado en la
Copa de Maestros.

Junto a él, Roberto Bautis-
ta, una de las raquetas más re-
gulares en las últimas tem-
poradas en cuanto a los juga-
dores españoles se refiere;
Pablo Carreño, quien se ha
manejado adecuadamente
en torneos de pista dura; y
dos nombres, Feliciano Ló-
pez y Marcel Granollers, que
están llamados a ejercer
como pareja en los partidos
de dobles. Especialmente lla-
mativo es el caso del toleda-
no, que a sus 38 años vive un
buen momento de forma con
el que espera contribuir a la
que sería su quinta conquis-
ta en la Copa Davis.

Estas son las bazas espa-
ñolas para un torneo que,
gane quien gane, ya formará
parte de la historia.
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5
España levantó la ensalade-
ra en las ediciones de 2000,
2004, 2008, 2009 y 2011

Repóker de títulos:

Tres ‘supervivientes’: El equi-
po español lograba su última Davis
en 2011 tras ganar a Argentina en
Sevilla. Respecto a aquel equipo
repiten Nadal, Granollers y López



ARTURO GARCÍA
La mejor manera de olvidar
un tropiezo es lograr la victo-
ria la jornada siguiente. Y más
si, como en el caso del Alcor-
cón FSF, ésta llega contra uno
de los punteros de la catego-
ría. Las madrileñas, que solo
habían perdido en su visita
al Poio Pescamar FS, se vieron
sorprendidas en su cancha
por el Zaragoza al caer 3-4.

Ahora tendrán que visitar
a uno de los conjuntos que
mejor arranque de tempora-
da está completando, un Pes-
cados Rubén Burela FS que es
el menos goleado de la cate-
goría con tan solo seis goles
en contra y que, junto al Futsi
Atlético Navalcarnero, es el
único invicto.

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

El último de sus triunfos lo
consiguió además contra el
Ourense CF Envialia, que has-
ta entonces estaba también
en esa lista de conjuntos que
no habían perdido aún. Por
ello el rival de las alcorcone-
ras vendrá con la moral por
las nubes y en buena forma.
Un duro test.

El Alcorcón FSF visita
al Burela después de
cosechar su segunda
derrota de la campaña

Contra un invicto

Pasar página para
seguir en la parte altaEl Alcorcón recibe a

un histórico en apuros
El Málaga, un lobo
con piel de cordero
� Los alfareros, con
paso firme, siguen
a los de cabeza

FÚTBOL | LALIGA SANTANDER

ALC | 11º | 21PT.

MÁL | 17º | 15PT.

17/11 | 14:00H.

ARTURO GARCÍA
@gentedigital

El Alcorcón, que ha puntua-
do en seis de sus últimos sie-
te partidos, recibe la visita de
uno de los conjuntos punte-
ros de la categoría en lo que a

nombre se refiere aunque a
nivel clasificatorio el Málaga
no atraviese su mejor mo-
mento y esté cerca de los
puestos de descenso tras un
mal arranque de temporada.

Los andaluces vienen de
empatar en La Rosaleda con-
tra otro equipo madrileño, el
Fuenlabrada, y solo han gana-
do dos veces fuera de casa
ante el Racing de Santander y
el Deportivo de La Coruña.
Pese a ello siguen siendo pe-
ligrosos, tal como demostra-
ron en el estadio de Santo
Domingo la campaña previa.

Sin mirar al pasado
En el duelo que supuso el es-
treno en el banquillo de Víc-
tor Sánchez del Amo como
entrenador en detrimento del
exalfarero Juan Ramón Ló-
pez Muñiz, los malacitanos se
impusieron con comodidad
por 1-4, logrando tres puntos
que a la postre serían impor-
tantes para disputar la pro-
moción de ascenso.

Previamente, en la prime-
ra vuelta, vencieron también
como locales 1-0 por lo que
los precedentes son en este
caso desfavorables para los
alcorconeros.Ganas de revancha LALIGA
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n 1999 veía la luz ‘Melocotones
helados’, la novela que conver-
tía a Espido Freire en la escri-
tora más joven en ganar el
prestigioso Premio Planeta.
Veinte años después, y con una
trayectoria de lo más prolífi-
ca, la bilbaína vuelve a hacer
gala de su talento literario en
‘De la melancolía’ (editorial
Planeta), una obra que tiene

a Madrid como escenario y que sirve para
reflexionar sobre aspectos tan diversos
como las relaciones de pareja o la crisis eco-
nómica.

En ‘De la melancolía’ encontramos una
historia verosímil, ¿qué parte de ficción
hay en ella y qué dosis de realidad?
Hay muy poca ficción, de hecho todas las
historias que narro han sido experimen-
tadas por gente que conozco. Eso no sig-
nifica que sea una obra autobiográfica.
En mi caso, mi alter ego no es Elena, le he
prestado una experiencia particularmen-
te dura que tuve, que fue el pasar por una
depresión, pero ni su manera de expre-
sarse, ni su entorno, ni su forma de ver la
vida se corresponden conmigo. He que-
rid reflejar las distintas generaciones; si
una novela aspira mínimamente a refle-
jar a la sociedad debe tener esa visión.

En algunos pasajes se describen con
detalle espacios de Madrid. ¿Ha sido
una ciudad inspiradora para esta nueva
novela?
Creo que se lo debía (a Madrid). Llevo 19
años viviendo aquí y, aunque había es-
crito algunos artículos y reportajes, nun-
ca la había colocado en el centro de una
novela.

La invasión de las redes sociales ha ser-
vido, entre otras cosas, para difundir
ciertos mensajes extremadamente po-
sitivos. ¿Es ir a contracorriente hablar
de una historia donde la depresión, la
melancolía, tiene tanto peso?
Soy una usuaria activa de redes sociales,
creo contenidos para este ámbito y, ade-
más, mi fuerte está en Instagram, la red
que quizás potencie más todo esto. No
tengo 20 años, tengo 45 y, además, muy
currados. Por eso sé que esa visión de un
optimismo fácil y cosmético es falsa. No
se consiguen resultados por quererlo, y
menos en algo como la tristeza o la de-
presión, que es una enfermedad. Sé que
hay gente para quien la felicidad o la ale-
gría y el optimismo es natural, para mí
no. Para mí conlleva un esfuerzo, y creo
que hay mucha gente que se puede sentir
identificada con eso, sobre todo la que ha
sido alcanzada en algún momento por
esa melancolía.

Esa, tal vez, es una de las grandes mora-
lejas que deja la novela: hay salida al fi-
nal del túnel.
Sí, el personaje de Elena, por sí solo, no lo
hubiera conseguido. El tema es cómo
vuelves luego a la vida, no con grandes
palabras, no con metas enormes, sino
con algo muy pequeño. Sin una transfor-
mación efectiva, vas a volver a donde es-
tabas. Da igual cuánta medicación hayas
tomado, no importa cuánto hayas pagado

E
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por ir al gimnasio. El cambio tiene que ir
por otro lado, por una transformación
que generalmente produce el contacto
humano.

En la novela se reflejan diferentes mo-
delos de relaciones sentimentales, la
mayoría disfuncionales, llegando en al-
gunos casos a la infidelidad. ¿El amor
está pasado de moda o tiene una fecha
de caducidad más corta que antaño?
Honestamente, no creo que antes fuera
mejor, ni en la época de nuestros padres
ni en la de nuestros abuelos. Otra cosa es,
primero, lo que se contaba y, después, lo
que se toleraba, pero la estructura de la
pareja ha tenido desde su origen vicios
profundos. Algunas parejas que aparecen
en la novela no son precisamente envi-
diables, el único problema es que sus
miembros no son felices.

‘De la melancolía’ realiza un acerca-
miento a la manida crisis económica,
poniendo el foco en los efectos que ha
tenido en clases más acomodadas.
Es un palo, da igual la clase social a la que
pertenezcas. Si es tu casa, vender algo tan
primigenio como tu hogar es muy duro,
da igual que la vivienda valiera 120.000
euros o un millón. A mí no me interesaba
tanto hablar de la pérdida de dinero
como de la huella invisible que sí que ha
dejado la crisis, y que ha sido el miedo, la
inseguridad, no solamente económica,
sino a la hora de emprender, de enfren-
tarte a la vida, de saber en quién confiar y
en quién no. Hubo una frase que creo

que sigue retumbando en los oídos de
muchos de nosotros que es que la culpa
fue nuestra, que habíamos vivido por en-
cima de nuestras posibilidades. Creo fue
una de las acusaciones más desafortuna-
das y más gratuitas que nos han podido
hacer como sociedad.

Teniendo en cuenta cómo ha afectado
la crisis a la industria editorial, ¿por
dónde pasa el futuro de la literatura?
Por donde ha pasado el presente y por
donde ha transcurrido el pasado: histo-
rias que venzan al tiempo, que nos sirvan
de espejo, que estén bien escritas y que
nos hablen de lo que realmente importa.
No hay atajos. La literatura siempre ha te-
nido una trascendencia.

“EL OPTIMISMO FÁCIL Y
COSMÉTICO QUE SE

VENDE EN LAS REDES
SOCIALES ES FALSO”

“LA CRISIS ECONÓMICA
HA DEJADO UNA HUELLA

INVISIBLE A LA HORA DE
ENFRENTARSE A LA VIDA”

ESPIDO FREIRE

“Las relaciones amorosas
no eran mejores en la

época de nuestros padres”
La escritora bilbaína presenta su nueva novela,

‘De la melancolía’, donde la protagonista, Elena, sirve
como eje para hablar de las relaciones sentimentales

y las consecuencias que dejó la crisis económica
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE PEPE RIOFRÍO

gentedigital.es
Lea la entrevista completa en nuestra
versión digital
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En los nuevos comienzos que realices.
SENTIMIENTOS: Talento para conversar y sentirte a

gusto. SUERTE: En tus conocimientos y sabiduría. SALUD: Podrás
disfrutar de días de gloria.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Tus sueños te darán claves. SENTIMIENTOS:
Todo irá como la seda. Disfruta. SUERTE: En lo que

valores en esta vida y en las personas. SALUD: Necesitas apaciguar
tu mundo emocional.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus viajes y sueños mágicos.
SENTIMIENTOS: No te dejes llevar por las

emociones. Calma. SUERTE: En tu trato con la pareja.
SALUD: La tranquilidad y una buena música hacen maravillas.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu profesión y nuevas ocupaciones.
SENTIMIENTOS: Deberías tener buen temple y

calma. SUERTE: En tu forma de ayudar a otras personas.
SALUD: Es necesario el ejercicio y el movimiento en tu vida.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Tus conocimientos te ayudurán
muchísimo. SENTIMIENTOS: Será una semana

movidita y de excursiones. SUERTE: En tu manera de divertirte y
pasarlo genial. SALUD: Te sentirás mejor que nunca. Disfruta.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Depende de lo que te valores en
realidad. SENTIMIENTOS: Tiempos de

bienaventuranza para ti. SUERTE: En asuntos familiares y con
allegados. SALUD: Necesitas paz y tranquilidad en tu vida.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus relaciones con la pareja y personas
íntimas. SENTIMIENTOS: La calma y la paciencia son

la clave. SUERTE: En tus reuniones con amistades. Diviértete.
SALUD: Disfruta de una época más tranquila.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo y tu salud. SENTIMIENTOS:
Serán días especialmente tranquilos. SUERTE: En

tus ganancias y ahorros. SALUD: Necesitas una buena dosis de paz
y de calma.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus romances y aventuras de diversos
tipos. SENTIMIENTOS: Todo lo que realices hazlo

con calma. SUERTE: En tu carácter y en tu bondad. SALUD:
Necesitas descanso y música relajante.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Organiza tu entorno familiar
adecuadamente. SENTIMIENTOS: Todo deberías

realizarlo con cautela y serenidad. SUERTE: Sigue tu instinto y tu
guía interior. SALUD: Te sentirás como en los buenos tiempos.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En reuniones con amistades verdaderas.
SENTIMIENTOS: Todo será sereno y tranquilo.

SUERTE: En tus nuevos proyectos y metas. SALUD: Serán días de
paz y calma. Aprovecha.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu situación económica. SENTIMIENTOS:
Te sentirás con todos mejor que nunca. SUERTE: En

tus actividades profesionales y sociales. SALUD: Disfruta de días
de tranquilidad y de sosiego.

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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SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

ste pasado 14 de
noviembre se
celebró el Día
Mundial de la
Diabetes. Por
este motivo,
GENTE, ha que-
rido conocer la
forma de preve-

nir esta patología. En la ac-
tualidad, los prediabéticos
en España representan más
del 12% de la población (4,3
millones) y entre diabéticos
diagnosticados (5,3 millo-
nes) y sin diagnosticar (2,3
millones) nos encontramos
con 8 millones de españoles
aquejados de esta enferme-
dad. Rafael Gómez y Blasco,
director médico del centro Vi-
llasalud y endocrino, recuer-
da, en declaraciones a GEN-
TE, que “la diabetes requie-
re un enfoque multidiscipli-
nar, esto es, que debe ser
evaluada por el médico de fa-
milia, el pediatra, el ginecó-
logo, el podólogo, o el endo-
crinólogo”.

Por ello, el centro médico
Villasalud, ubicado en Villa-
nueva del Pardillo (Madrid),
acogerá este sábado 16 de no-
viembre una jornada de puer-
tas abiertas donde se promo-
verán buenos hábitos salu-
dables para la prevención de
esta patología. El evento, or-
ganizado en colaboración con
el Ayuntamiento de la locali-
dad, tiene como objeto po-
ner en conocimiento de los
pacientes de la zona y aleda-
ños la importancia en el con-
trol de la misma. Para ello se
realizaran valoraciones gra-
tuitas de constantes vitales,
tensión arterial, peso, perí-

metro de cintura, toma de
glucosa e impedancia eléc-
trica. Del mismo modo, se
dará información nutricional
y pautas con ejercicios. A fin
de facilitar la participación,
habrá un área infantil para
disfrute de los más peque-
ños. Gómez y Blasco indica al
repecto que “es nuestro gra-
nito de arena para poder rea-
lizar un diagnóstico correcto”.

La enfermedad
Se denomina diabetes a un
conjunto de enfermedades
que afectan de manera espe-
cial a los vasos sanguíneos
de todo el organismo y cuya
principal característica es la
presencia de concentracio-
nes elevadas de glucosa en
la sangre de manera persis-
tente o crónica. Si bien la dia-
betes de tipo 1 es heredita-
ria, no es así con la de tipo 2
que se produce por la apari-
ción de hiperinsulenemia.
Ambas patologías, si no se
tratan de la forma adecuada,
pueden provocar complica-
ciones en varios sistemas or-
gánicos, siendo los más evi-
dentes la retinopatía que pue-
de terminar en ceguera o la
nefropatía, que puede con-
ducir a insuficiencia renal e,
incluso, precisar diálisis. Es
también responsable directa
del daño cardiovascular y ce-
robrovascular.

Prevención
A fin de prevenir su apari-
ción, Gómez y Blasco, médi-
co especialista en Endocri-
nología, Metabolismo y Nu-
trición y director de la Fede-
ración Centroamericana y del
Caribe, México y Colomia de
Obesidad y Metabolismo, se-
ñala que la “prevención estri-
ba en la mejora de los hábi-
tos dietéticos y en el control
de parámetros fácilmente re-
conocibles como el peso”. A
nuestro alcance, apunta, “te-
nemos la dieta mediterránea,
una de las mejores del mun-
do”.

Esta patología afecta en la actualidad a casi ocho millones
de españoles � A fin de informar sobre ella el centro
médico Villasalud ha organizado el sábado 16
de noviembre una jornada de puertas abiertas

Buenos hábitos, la clave
para prevenir la diabetes
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