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DEPORTES | PÁG. 12

Primera vuelta para
enmarcar (u olvidar)

La Liga de Primera División
llegó a su ecuador con el Barcelona destacado al frente de
la clasificación. En GENTE damos las notas de enero.

TURISMO | PÁG. 4

Las joyas de
la Comunidad
aumentan
su número
de visitantes

gentedigital.es

La sierra de Guadarrama y los enclaves
Patromonio Mundial como Aranjuez o
El Escorial son los destinos favoritos de
los visitantes al margen de la capital
 La región prevé batir récords de turistas
cuando se cierren los datos de 2017

TRANSPORTES | PÁG. 11

Los problemas
continúan en la C3

A pesar de la reunión que mantuvieron los alcaldes de Getafe, Pinto, Valdemoro y Aranjuez con Cristina Cifuentes y la
que tienen programada con Fomento, las incidencias no terminan en la línea más polémica de Cercanías  El servicio estuvo cortado durante tres horas este lunes

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 8

MUYFAN | PÁG. 22

Aumento de la
contaminación
en Madrid
durante 2017

Madrid se asoma
a los horrores
del Holocausto
con Auschwitz

El Ayuntamiento
reducirá a 70 km/h la
velocidad máxima en la
M-30 a partir de junio

La exposición tiene a
la capital como única
parada en España
hasta el 17 de junio

HUELGA | PÁG. 10

El conflicto del autobús llega hasta Sol
Los trabajadores de Avanza Interurbana se concentrarán el próximo 24 de enero
para reivindicar las mejoras salariales y del transporte interurbano del Sur de Madrid

2

DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2018 | GENTE EN MADRID

OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“Soy un payaso,
pero al lado de
ellos un aprendiz”

630€

Albert Boadella
El director de teatro y fundador de Els
Joglars se ha presentado como “presidente de Tabarnia en el exilio”, calificando a los independentistas como
“capullos disfrazados de senadores”.

EL PERSONAJE

La Audiencia de
Pontevedra confirma la sentencia por delito de
calumnias a una
madre que acusó a una docente a través
de un grupo de esta ‘app’ de “zarandear de
malas formas” a su hijo.

Por insultar a
una profesora
en WhatsApp
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Un metepatas sin cura
Txumari Alfaro, ponente en la conferencia ‘Un mundo sin cáncer’, dijo a
una madre que su hija enferma “sólo
debía tomar conciencia”.
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stos días se celebra la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en Madrid y
la región ha llegado a esta cita con una
inmensa alegría, si tenemos en cuenta que los últimos datos apuntan a que
entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2017 más de 11 millones de
personas visitaron la Comunidad. Contando con que diciembre es un gran
mes, tanto por el Puente de la Inmaculada como por las Navidades, es más que probable
que 2017 haya acabado con 12 millones de visitas.
Esto significa que tanto el resto de españoles como
el turismo internacional apuestan por nuestra capital, en primer lugar, y por los magníficos municipios que la rodean, en segundo. No se puede negar que la oferta cultural, de ocio y gastronómica es
magnífica y que no deja de superarse año tras año,
provocando que los que vienen queden encantados con su estancia. Por supuesto que creo en seguir trabajando desde las distintas administraciones para aumentar esta cifra, pero también pienso
que deberían planificar acciones encaminadas a que
los madrileños apostemos por Madrid. Y es que, casi
siempre, pensamos que lo mejor para pasar un fin
de semana es cualquier otro lugar, sin ser conscientes de lo mucho que tenemos aún por visitar en
nuestra región. Y si la capital la tenemos más que
controlada, siempre nos quedan los pueblos en
los que disfrutar también de un gran patrimonio,
como es el caso de Alcalá de Henares o Chinchón,
nuestra Sierra de Guadarrama, municipios del Noroeste como El Escorial,
o la Sierra Norte madrileña, donde
el Monasterio de El Paular solo es
una de las opciones de las muchas que hay. Si bajamos al Sur,
Aranjuez por excelencia. Ya que
los de fuera apuestan por Madrid,
vamos a quedarnos también los
madrileños.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Tres familias
unidas por
el dolor

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y el padre de la también
desaparecida Mari Luz, Juan José Cortés, acudieron este miércoles a la misa
funeral en honor a Diana Quer, donde han mostrado su apoyo a los padres y
pidieron que se mantenga la prisión permanente revisable.
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EL SEMÁFORO

Los ultras siguen
hiriendo al fútbol

A buenas horas,
mangas verdes

El turismo se aferra
al oso y al madroño

El pasado miércoles 17
un hincha del Atlético
resultó herido grave
tras recibir tres puñaladas en
los aledaños del Wanda.

Tras varias negociaciones, está cerca el acuerdo para igualar los salarios de policías nacionales y y
guardias civiles con los Mossos.

Madrid es la comunidad
donde más creció el turismo durante 2017. El
sector dejó el pasado año datos
positivos para la economía.

@gentedigital
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Lorenzo de El Escorial y Alcalá de Henares, siendo el Jardín
del Príncipe y el Palacio Real,
con más de 900.000 visitas,
los lugares más concurridos
por aquellos que eligieron
este histórico municipio
como destino. El caso del Monasterio de El Escorial es diferente, ya que atrajo a más de
medio millón de turistas, y
otros 200.000 visitaron la Casa
Natal del Cervantes en Alcalá de Henares.
En cuanto al Hayedo de
Montejo, declarado Patrimonio Mundial Natural por la
UNESCO el pasado 2017, su

EN EL 2017, LA
COMUNIDAD
RECIBIÓ 6,2
MILLONES DE
VISITANTES
Aranjuez, entre los rincones más visitados de la Comunidad de Madrids

Los destinos estrella de
los que visitan Madrid
La Sierra de Guadarrama y los cuatro enclaves Patrimonio
Mundial son los lugares favoritos de los turistas de la región
 Estos rincones recibieron 2 millones de viajeros en 2017
PAZ OLIVARES

@paz21olivares

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y los cuatros enclaves Patrimonio
Mundial de la Comunidad de
Madrid (Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Alcalá
de Henares y el Hayedo de
Montejo) son los lugares favoritos de los turistas que visitaron la región durante el pasa-

do año. Así se desprende de
los datos recopilados por la
Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, cuya titular, Marta Blanco, acudió el pasado martes al
Foro Exceltur celebrado en
IFEMA con motivo de la Feria
Internacional del Turismo,
Fitur 2018, que dio comienzo
el pasado 17 de enero.
Guadarrama recibió 2,5
millones de visitas durante
2017, siendo el mes de mayo

el que más turistas acudieron a la zona. En este sentido,
se destacan aquellos viajeros
que fueron al entorno de
Guadarrama para realizar actividades relacionadas con el
turismo activo, como esquí,
montañismo y cicloturismo.
Por su parte, las tres ciudades que son Patrimonio Mundial Cultural de la Comunidad
de Madrid atrajeron a 2 millones de visitantes. Aranjuez
destaca levemente sobre San

CIFRAS RÉCORD

16,21%
De crecimiento:
La Comunidad de Madrid
subió en turismo internacional y superó a España.

9,09%
Subió España:
Madrid rebasó al incremento del sector en turismo extranjero en nuestro país.

220€
Gasto medio:
Lo que gasta un turista de
media al día en la Comunidad de Madrid.

El Supremo confirma los 70 años de
cárcel al pederasta de Ciudad Lineal

digo Penal vigente cuando se
produjeron los hechos, Ortiz
solo pasará un máximo de
veinte años en prisión.

Antonio Ortiz cometió abusos sexuales contra
cuatro menores de edad en 2014  El condenado
solo cumplirá veinte años por el Código Penal

Sin indefensión

GENTE

El Tribunal Supremo confirmó esta semana la pena de 70
años de cárcel a la que se condenó a Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal, por los abusos sexuales y las detenciones ilega-

les a los que sometió a cuatro
menores de entre 5 y 9 años
en 2014. El condenado también está obligado a pagar
una indemnización de
425.000 euros a las víctimas
en concepto de responsabilidad civil.

El Supremo desestimó de
esta manera los catorce motivos alegados por el abogado
de Antonio Ortiz en el recurso de casación y concluye que
la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid actuó
“con un razonamiento impecable que excluye todo asomo
de vulneración del derecho
constitucional a la presunción de inocencia”. En cualquier caso, y en virtud del Có-

La sentencia destaca que la
Policía científica o judicial
que recogieron las huellas,
los médicos forenses y los facultativos que realizaron los
dictámenes dieron fundadas
explicaciones a cuantos temas se suscitaron en el juicio,
por lo que rechaza el motivo
de indefensión por no admitir una prueba de la identificación genética.

actividad turística viene potenciando la Comunidad de
Madrid.
En la ciudad de Madrid,
los lugares más visitados el
pasado año han sido la Gran
Vía, la Puerta del sol y la Plaza de Mayor; y en lo que se refiere al resto de la región destacan también otros conjuntos monumentales como el
Monasterio de Santa María
del Paular, en Rascafría.

Fomento
estudiará llevar
el tren hasta
Soto del Real
REDACCIÓN

El Ministerio de Fomento estudiará la posibilidad de extender la Línea C4 de Cercanías desde Colmenar Viejo
hasta la localidad de Soto del
Real, aunque de momento
no puede confirmar si el proyecto se incluirá en el plan
de mejora para la Comunidad de Madrid que se presentará en marzo, aspecto
que ha generado “decepción”
en varios de los alcaldes de los
municipios afectados.
Así lo aseguró el director
general de Infraestructuras,
Manuel Niño, tras reunirse
con los ediles de Soto del
Real, Manzanares El Real,
Guadalix de la Sierra y Miraflores de la Sierra. Niño añadió que el Ministerio tiene un
“enorme interés” en llevar a
cabo esta ampliación, pero
no pudo asegurar que se vaya
a realizar en breve. Los alcaldes salieron “preocupados”
del encuentro y recalcaron
que el proyecto estaba contemplado en el Plan de Infraestructuras 2009-2015, por
lo que no entienden la falta de
un compromiso firme por
parte de Fomento.

El turismo, en números
La Comunidad recibía en
2016 a más de 11 millones de
turistas. A falta de cerrar los
datos del pasado 2017, todo
apunta a que esta cifra seguirá en aumento batiendo un
año más el récord de viajeros que visitan la región. De
enero a noviembre de 2017
acogió a un total de 6,2 millones de viajeros internacionales, un incremento del 16,21%
respecto al 2016.

Antonio Ortiz, durante el juicio

Lanzadera diésel
Una de las alternativas que
maneja el Gobierno central
es la de utilizar una vía en desuso desde 2011 (que llega a
la localidad de Aranda) para
habilitar una lanzadera con
un tren diésel en lugar de una
vía electrificada. Sin embargo,
esta posibilidad no convence
a los municipios de la zona,
que quieren un servicio como
el del resto de la región.
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TOMÁS GUTIÉRREZ

“Hemos echado para atrás
la nueva normativa de
terrazas del Ayuntamiento”
El presidente de La Viña hace balance del 2017 y mira
con “esperanza” para el sector el año que acabamos
de comenzar  Desde hace seis meses regenta su
propio restaurante en pleno barrio de Salamanca
ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

a hostelería es, sin duda alguna,
uno de los sectores más beneficiados por el récord de visitantes registrado por la Comunidad
de Madrid durante el año pasado. GENTE ha hablado con Tomás Gutiérrez, presidente de La
Viña, la asociación empresarial
del sector en la región, que vaticina “un buen 2018” y destaca que “Madrid está ahora mismo al máximo nivel
en todo”.

L

El 2018, por lo tanto, se afronta con esperanza...
Tenemos muchas esperanzas porque
afortunadamente hay mucha más gente
trabajando y eso es lo que está haciendo
que salgan a la calle a gastar más. El año
2018 va a ser bueno para el sector de la
hostelería.

Muy buenos datos de turismo en Madrid en 2017. ¿Lo ha notado el sector?
Lo estamos notando bastante, las fiestas
han ido muy bien y noviembre y diciembre también. La mejoría es importante.

Uno de sus retos como presidente de La
Viña ha sido modernizar el sector. ¿Lo
ha conseguido?
Indudablemente. Hemos conseguido que
toda la hostelería avance. En Madrid, sobre todo, ha dado un cambio brutal y se
ha profesionalizado mucho. Los empresarios estamos mentalizados de que hay
que cambiar.

¿Qué balance hacen respecto al año anterior?
Creo que es positivo. En Navidad, por
ejemplo, hemos tenido un 12% más de
actividad que en 2016.

¿La imagen de los locales se cuida mucho más ahora?
Se cuida mucho más todo. Los locales y
también el servicio que se da a los clientes.
Las redes sociales
también han influido
mucho en ello.
Las redes sociales son
primordiales para
nuestra actividad y
todo el cambio se ha
producido gracias a la
crisis. Cuando todo te
funciona bien no te
preocupas en innovar.

NUEVA APERTURA

‘La Clave’ está en el cocido madrileño
Con solo seis meses de vida, La Clave ya es una referencia de la
cocina tradicional en pleno barrio de Salamanca (C/ Velázquez,
22) con números que alcanzan ya las 120 comidas a diario. El
cocino madrileño y la fabada son dos de los platos más demandados de una carta en la que ha tenido un papel protagonista
Pepe Filloa, el cocinero. Más información en el 910 53 20 31.

¿Está de moda la cocina tradicional?
Sí, y La Clave es un
ejemplo. La innovación
está coincidiendo con
la cocina de siempre.
Se complementan muy
bien. Hay que crear sin
olvidar la tradición.
¿Hay un ‘boom’ de
aperturas de locales?
Yo creo que no, eso es
lo que nos obliga a estar innovando siempre
a todos.

“ESTA NAVIDAD HEMOS
TENIDO UN 12% MÁS
DE ACTIVIDAD QUE
EL AÑO ANTERIOR”
“LA COMUNIDAD DE
MADRID ESTÁ AL
MÁXIMO NIVEL EN VINOS
Y RESTAURACIÓN”
“DESDE HACE 5 AÑOS
ESTAMOS INCORPORANDO
PRODUCTOS DEL
CAMPO MADRILEÑO”

¿Envidia Madrid a otras capitales?
Para nada. Madrid está ahora mismo al
máximo nivel en vinos, restauración... En
todo.
La asignatura pendiente es dar a conocer el producto madrileño.
Así es, nosotros desde hace 5 años estamos incorporando productos madrileños. Tenemos unos vinos espectaculares
y una gastronomía a la altura o mejor que
la de otras regiones.
¿Cómo es la relación con el Ayuntamiento tras la polémica de las terrazas?
Ha habido muchos problemas, la administración era nueva y desconocía muchas cosas. Se lanzan sin saber cómo hay
que hacerlo, pero yo creo que se ha normalizado bastante. Ahora, además, hemos echado para atrás la nueva normativa sobre terrazas, que pretendía hacer un
recorte del 30%. Se ha normalizado todo
con el Ayuntamiento y la Comunidad.
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Fuente el Saz
pide mejoras
en la carretera
M-117
E. P.

El Ayuntamiento de Fuente
el Saz y los vecinos de este
municipio han pedido a la
Comunidad de Madrid que
se amplíe la M-117, la carretera en la que falleció tras ser
atropellada una joven de 17
años el pasado fin de semana.
El presunto autor de los hechos no se detuvo a socorrer
a la víctima y trató posteriormente de huir del país en
avión, aunque la Policía logró
detenerle en el aeropuerto de
Barajas.
“La carretera se arregló
hace poco, por lo que está en
buen estado, el problema es
que no tiene arcén y es muy
estrecha”, explican desde el
Consistorio, mientras añaden
que el aumento del tráfico en
esa zona ha provocado “un
mayor número de accidentes”. “Muchas personas utilizan esta carretera a diario
para ir a sus trabajos y no se
respetan los límites de velocidad”, indican.

El cielo de Madrid registró en 2017 más dióxido de carbono

La contaminación
aumentó en 2017
Ecologistas en Acción denuncia que durante el año pasado
se superaron de nuevo los límites legales de NO2  La M-30
limitará su velocidad máxima a 70 km/h a partir de junio

Petición en Change.org
Por este motivo, hace dos
años se inició en la plataforma Change.org una petición
vecinal en la que se solicita “la
ampliación y mejora urgente
de la M-117”. “Es una carretera de tan solo ocho kilómetros
formada por un único carril
en cada sentido y sin arcén”,
explican en el texto que
acompaña a la reivindicación.
Otra de las mejoras que se
solicitan es la ampliación de
la M-111 hasta la citada M117, una actuación que evitaría tener que atravesar en núcleo urbano de Fuente el Saz.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El aire de Madrid está sucio,
más que nunca. Lo que no
dejaba de ser una impresión
generalizada se ha convertido esta semana en una certeza, después de la Ecologistas
en Acción haya presentado
su informe anual sobre la
contaminación, basado en
las mediciones de las 24 estaciones que existen actualmente en la capital.

El documento refleja que
15 de estos puntos superaron
a lo largo del año 2017 los límites legales anuales de dióxido de nitrógeno (NO2) marcados por la Unión Europea y
fijados en 40 microgramos
por metro cúbico. En 2016
fueron únicamente 9 estaciones, mientras que en 2015 llegaron a 13.
El portavoz de Ecologistas
en Acción, Juan García Vicente, señaló que “aún queda
mucho por hacer” y reconoció que estos datos “han esta-

Las obras del túnel que
unirá Sol y Gran Vía
empezarán en febrero
Los trabajos se
prolongarán durante
un año y costarán
18 millones de euros
REDACCIÓN

La consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid,
Rosalía Gonzalo, avanzó esta

semana que el proyecto para
conectar las estaciones de
Metro de Gran Vía y Sol mediante un túnel peatonal comenzará en febrero.
Gonzalo subrayó la coordinación “constante” con los
comerciantes para informar
de cómo se van a realizar las
obras y las zonas que estarán
afectadas por este proyecto.

Estación de Gran Vía

GENTE

26%
De descenso
En la contaminación de la
Gran Vía durante los cortes
al tráfico de la Navidad

14
Estaciones
Superaron durante el año
pasado el nivel permitido de
ozono troposférico

do muy influenciados por las
condiciones meteorológicas
que se han dado en el último
cuatrimestre, siendo 2017 el
año más cálido y segundo
más seco de la Historia de España”. Sin embargo, apuntó
que “observando la tendencia
de los últimos años, dichas
condiciones cada vez tienen
menos de coyuntural y más
de normalidad debido el
cambio climático”.

Protocolo “insuficiente”
A pesar de los malos resultados generales que arroja 2017,
los ecologistas reconocieron
que el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid “reconoce la mala calidad del aire y está dando
pasos significativos en la buena dirección”. Entre estos
avances destacan la puesta
en marcha del protocolo anticontaminación, que “visibiliza el problema y ayuda a
una pequeña reducción”, aunque tanto García Vicente

como Juan Bárcena, responsable de Calidad del Aire de la
ONG, señalan que es “insuficiente” y que debería ser “más
restrictivo”.
“Actualmente se aplica el
protocolo cuando ya ha acumulado mucha polución y es
difícil que baje. Lo mejor es
tomar medidas antes y que
se llegara antes la medida de
las matrículas, que es como se
reduciría la contaminación”,
apuntan.
En el mes de junio entrará
en vigor el Plan A de Calidad
del Aire, que prevé iniciativas como la limitación de la
velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M-30, la
creación de una Zona Cero
Emisiones en la almendra
central de la capital, la mejora y la ampliación tanto del
carril bici como del servicio
de BiciMad o la construcción
de una red de 12 aparcamientos disuasorios con capacidad para casi 10.000 vehículos.

De hecho, la semana que
viene mantendrá un nuevo
encuentro con el sector comercial de Gran Vía.

Intoxicación en un
colegio de Guadarrama

Mejor distribución

La Comunidad de
Madrid estudia las
causas del brote
de gastroenteritis

Esta nueva infraestructura,
que transcurrirá justo por debajo de la calle Montera, pretende conseguir una mejor
distribución del flujo de viajeros y descargar de esta manera a la estación de Sol, donde se producen aglomeraciones. Los trabajos tienen un
presupuesto de 18 millones
de euros y se prolongarán durante un año.

E. P.

Los técnicos de la Comunidad
de Madrid investigan las posibles causas de la intoxicación alimentaria que se produjo en un colegio de la localidad de Guadarrama y que

ha provocado que 62 alumnos
hayan padecido gastroenteritis en los últimos días.
Los especialistas tomaron
muestras tanto del agua como
del menú del comedor del
centro escolar para determinar el origen de la infección.
Los resultados se conocerán
en los próximos días. La mayoría de los menores ya han
sido dados de alta y han vuelto a las clases.
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ya habría redactado el nuevo
proyecto que busca acabar
con este escollo, y que tendría un plazo de ejecución
de tres meses. Dentro del mismo se contemplarían varias
de las exigencias realizadas
por la asamblea vecinal del
barrio, entre ellas la correcta
terminación del caballón
(elevaciones de tierra) y la
plantación de vegetación y
árboles. Asimismo, se realizará el esperado retranqueo de
la alambrada del AVE, que
permitirá que se realice la necesaria conexión de un paso
peatonal entre El Caserío y el
núcleo urbano de Perales del
Río a través de El Carmen II.

LA ASAMBLEA
VECINAL HA
SOLICITADO UNA
REUNIÓN PARA
CONOCER ELPLAN

Varios vecinos de Getafe recorriendo el trazado del AVE, que separa
al barrio en dos mitades

Adif solventará los problemas de
Perales del Río a lo largo de 2018
Tras 25 años de espera, los vecinos podrán ver mitigadas las molestias que
trajo consigo el paso del tren de alta velocidad por su zona  Tragsa comenzará
“en breve” las obras de compensación medioambiental pendientes
MEDIO AMBIENTE
C.A

RUIDO

Pantallas acústicas en la ciudad

getafe@genteenmadrid.com

Los vecinos de Perales del Río
por fin podrán ver solventado
en este año 2018 un problema
que arrastran desde hace un
cuarto de siglo. Según han
anunciado desde el Ayunta-

Adif está redactando otro nuevo contrato sobre pantallas
acústicas a lo largo del trazado del AVE, que se aprovecharía
para incluir la retirada de tierras y escombros paralela a la línea C3 en La Carpetania. Estas actuaciones se unirían a la
plantación masiva de unos 800 almendros junto al carril
bici que va desde el cruce de la actual M-301 hasta el núcleo
de Perales del Río para crear una barrera vegetal.

miento de Getafe, la empresa
Tragsa comenzará “en breve” las obras de compensación medioambiental pendientes en este barrio por el
impacto negativo que supuso
el paso del AVE dirección Sevilla por su zona.
Este avance ferroviario
dejó a Perales con una gran
brecha, dividido en dos partes, que el nuevo plan de
obras pretende arreglar. Adif

Gracias a estos trabajos, y a las
obras de mejora que el Gobierno local ha anunciado
que llevará a cabo en la antigua M-301 para convertirla
en vía urbana, se creará finalmente un gran eje peatonal entre El Ventorro y El Caserío a través de todo el barrio.

“Muy positivo”
Ángel Castiblanque, portavoz de la asamblea vecinal,
hace una valoración muy positiva del anuncio. “Responde
a lo que llevamos pidiendo
desde el año 92”, señala a
GENTE. Castiblanque recuerda que Adif había adquirido
un compromiso con ellos el
julio pasado para arreglarlo.
Ahora, añade, han solicitado
una nueva reunión con el director de obras e Infraestructuras de la empresa para que
les presente el proyecto.

Nuevo filtrado para los lagos de La Alhóndiga
El Consistorio destinará una inversión
de 200.000 euros para conseguir que
el agua circule y no se estanque en el parque

Para llevarlo a cabo hará falta una inversión en torno a
los 200.000 euros.

Deberá pagar

MANTENIMIENTO
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Getafe
ha anunciado la mejora del
mantenimiento del parque
de La Alhóndiga (y del Sector
III) con la instalación de un
nuevo sistema de filtrado del

agua de los lagos. Esta medida, según han apuntado fuentes municipales, conseguirá
que el líquido circule y no se
estanque, “mejorando así tanto la higiene de esta zona, la
calidad ambiental y el ecosistema de los animales”. Toda
el agua del lago será filtrada
como mínimo una vez al mes.

Actualmente se están instalando filtros de varios calibres, que se encuentran dentro de una caseta subterránea construida a tal efecto,
así como sistemas de impulsión construidos tanto en el
lago superior como en el inferior. El nuevo aparato hará
pasar el agua del desde aba-

jo a través de los filtros para
eliminar las impurezas existentes, a la vez que tratará el
agua con cloro y rayos ultravioleta, de forma que la purifique sin dañar a las especies
animales que conviven dentro.
Asimismo, el Gobierno local ha adelantando que están trabajando en la próxima
instalación de un quiosco bar
en tres zonas verdes y de ocio
de la ciudad, uno de ellos en
este parque.

Uno de los lagos
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Multan a un
colegio por
deducirse
un impuesto

TRIBUNALES
REDACCIÓN

El Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de
Madrid ha multado al colegio
religioso La Inmaculada de
los Escolapios de Getafe por
deducirse el impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), del que
está exento la Iglesia Católica,
para ampliar un salón en el
que se llevan a cabo actividades comunes y no religiosas. De esta forma, el juez entiende que se trata de una actividad económica.
El pasado año, el Tribunal
Europeo de Justicia (TUE)
dictó que la exención fiscal
de este impuesto del que disfruta la Iglesia Católica en España, puede ser una ayuda
de Estado ilegal si las actividades ejercidas se monetizan.

Deberá pagar
Ahora el Juzgado ha dictaminado que el colegio religioso
deberá pagar 23.730 euros al
Consistorio de la localidad
por el impuesto de las obras
mencionadas. La alcaldesa
de Getafe, Sara Hernández,
ha mostrado su “satisfacción”
porque así la Justicia “corrobora” la idea defendida por el
Gobierno local.
Una vez se ha dado a conocer la noticia, la Conferencia Episcopal Española ha
anunciado su intención de
reunirse con el Ejecutivo municipal con la objetivo de
“aclarar” qué bienes de la
Iglesia están exentos de impuestos y cuáles no.
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Los trabajadores de Avanza se
concentrarán ante la Puerta del Sol
El próximo 24 de enero reivindicarán mejoras salariales y del transporte interurbano
del Sur  Los paros de autobús se extenderán, como mínimo, hasta el 15 de febrero,
de 5 a 9 y de 18 a 21 horas  Empresa y Comité intenta un nuevo acercamiento
HUELGA
C.A

getafe@genteenmadrid.com

Una zona del barrio de Los Molinos

400.000 euros para las
obras de remodelación en
Los Molinos y Buenavista
El objetivo de la
inversión es la mejora
de la accesibilidad y del
firme de ambas zonas

URBANISMO
E.P/REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Getafe
ha licitado las obras de remodelación urbana de varios
espacios instalados en los barrios de Los Molinos y Buenavista por cerca de 400.000 euros. El objetivo de esta inversión es la de mejorar la accesibilidad y el firme.
En Buenavista se llevará a
cabo en zonas de interbloques sobre una superficie de
2.800 metros cuadrados, que
ahora mismo se encuentran
pavimentadas con celosía
prefabricada de hormigón
tipo ‘Pavicesped’, no adecuándose a los criterios de accesibilidad vigentes. En cuanto a

Los Molinos, se destinará al
arreglo de dos áreas del parque situado entre las avenidas
de las Fuerzas Aéreas y Sancho Panza, dando continuación de las calles de la Giganta Andadora y Del Rocín Flaco sobre una superficie de
4.800 metros cuadrados. Los
trabajos consistirán en la colocación de prefabricados de
hormigón y se crearán una
serie de caminos peatonales
de tres metros de anchura
que conectarán los paseos
perimetrales e interiores existentes en las áreas adyacentes.

Datos
Según se recoge en el proyecto, existen varias zonas con
un gran exceso de arena, algo
que no permitiría el tránsito
correcto de peatones o personas con movilidad reducida.
Lo mismo ocurriría con las ,
jardineras y alcorques de diferentes tamaños y el mobiliario disperso en todo el área.

Al cierre de esta edición, la
plantilla de la empresa Avanza Interurbanos, en huelga
desde el pasado mes de octubre, tenía convocada una concentración para el próximo
miércoles 24 de enero a las
10 horas en la puerta del Sol,
frente a la sede de la Comunidad de Madrid. Así lo anunciaron desde el Comité de
Empresa, que también confirmó a GENTE que el pasado
martes 16, y tras una llamada
de la compañía, se reactivaban las negociaciones entre
ambas partes con el objetivo
de intentar acercar posturas,
después de casi tres meses
de huelga ininterrumpida. De
momento, tan sólo se trata
de “conversaciones iniciales”
que han continuado en posteriores encuentros con el objetivo de llegar a un preacuerdo y acabar definitivamente
con el conflicto.
Sobre la mesa también
está la propuesta de mantener
una reunión a tres bandas,
donde esté presente la dirección, el Comité y los alcaldes
de las localidades en las que
se da servicio y que se están
viendo afectados por la huelga, entre ellos Getafe y Parla.

Adjudicadas las obras de
viviendas en El Rosón
Se trata de la segunda empresa a la que se
otorga, después de que la primera comunicase
su renuncia hace aproximadamente un mes

URBANISMO
REDACCIÓN

El Consejo de Administración
de la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV) ha adjudicado las

obras para la construcción de
147 viviendas públicas (VPPL)
en el barrio de El Rosón. Se
trata de la segunda empresa
a la que se otorga este contrato, después de que la primera comunicase su renuncia
hace aproximadamente un

Zona viviendas El Rosón

Trabajadores y sindicatos durante la última protesta

DURANTE EL MES
DE ENERO LOS
PAROS SERÁN LOS
DÍAS 23,24,
25,30 Y 31
SOBRE LA
MESA HAY UNA
PROPUESTA
DE REUNIÓN A
TRES BANDAS

mes. La constructora llevará
a cabo dos bloques de 60 y
87 viviendas que tendrán calificación energética A, en la
línea con la protección del
medio ambiente y el ahorro
energético, con pisos de dos,
tres y cuatro dormitorios, con
trastero, garaje y piscina en
la azotea de los edificios.
Esta promoción ha sufrido
un largo periplo hasta la fecha, desde que el anterior Gobierno municipal presentase la promoción en octubre
de 2014, y se hiciera un sorteo
entre 300 solicitudes en marzo de 2015.

CCOO AVANZA INTERURBANOS

Precisamente, ocho de estos
regidores ya reclamaron el
pasado octubre la mediación
del Consorcio Regional de
Transportes para intentar evitar los paros, exigiendo a su
vez una mejora del servicio
que se da en sus localidades.

Peticiones
En cuanto a las reclamaciones
de los trabajadores, estas siguen siendo las mismas: un
transporte público de calidad, la mejora del estado de
los autobuses, un correcto

mantenimiento y la recuperación de una serie de derechos
sociales y poder adquisitivo
perdidos.
En cualquier caso, en este
enero se mantiene la huelga
para los días 23, 24, 25, 30 y 31,
mientras que en febrero serán
los días 1, 6, 7, 8, 13, 14 y 15.
El horario de paros será de 5
a las 9 horas y de las 18 a 21
horas, afectando a 12 municipios y más de 20 líneas interurbanas. Entre ellas, Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada,
Pinto y Leganés.

Getafe fue sede del casting
de MasterChef 6 por un día
TELEVISIÓN
REDACCIÓN

Getafe se convirtió por un día
en la sede del casting del concurso gastronómico de éxito
que emite RTVE, ‘MasterChef 6’, en Polígono de Los
Olivos. El pasado domingo
14 de enero los cocineros y
presentadores Pepe Rodríguez Rey, Samantha Vallejo-

Nágera y Jordi Cruz, llegaron
en helicóptero hasta el recinto, acompañados del chef
Quique Dacosta (tres estrellas Michelin) con la intención de que les ayudase a encontrar a los candidatos que
tengan mayor potencial. En
total se han presentado 150
personas y más de 23.000 ciudadnos se han inscrito en la
web del talent culinario consiguiendo una cifra record.
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Muchas reuniones,
pocas soluciones
Los usuarios de la Línea C3 de Cercanías siguen sufriendo
las deficiencias de este recorrido mientras los políticos
mantienen encuentros  El próximo será en Fomento
TRANSPORTES
GENTE

COMPROMISO DE LA PRESIDENTA

Cifuentes apoya a los alcaldes

@gentedigital

Los problemas a los que se
enfrentan de manera casi
constante los miles de usuarios de la Línea C3 de Cercanías siguen sin solucionarse a
pesar de que las múltiples deficiencias de este recorrido
se han paseado en las últimas semanas (y lo seguirán
haciendo en las próximas)
por los despachos de las administraciones públicas que
tienen competencias para solucionarlos.
Solo tres días después de
que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, recibiera a los alcaldes de los municipios afectados (Pinto, Valdemoro, Getafe, Ciempozuelos y Aranjuez), se produjo un nuevo
incidente. Fue el lunes 15 de
enero a las 8:45 horas cuando
un arrollamiento en la estación valdemoreña provocó el
corte completo del servicio
entre ese punto y Aranjuez,
una situación que no se arregló hasta el mediodía y que se
vio acompañada de información contradictoria y errónea
en las pantallas de algunas
estaciones como la de Aranjuez. En el origen de todos

En el encuentro que mantuvo con los regidores de Getafe, Pinto, Valdemoro,
Ciempozuelos y Aranjuez,
Cristina Cifuentes explicó
que su Ejecutivo mantiene
reuniones con los responsables de Cercanías para trasladarles las peticiones de

los distintos municipios y
también las quejas de usuarios ante las incidencias registradas en los últimos meses. Los alcaldes señalaron
que trabajarán conjuntamente para que sus reivindicaciones sean escuchadas
por el Gobierno central.

los sinsabores que sufren los
viajeros (los cortes, la escasa
frecuencia de paso, las aglomeraciones a ciertas horas,
la eliminación de trenes sin
previo aviso o las averías) está
el hecho de que la C3 solo
cuenta con una vía de subida
y otra de bajada entre Pinto y
Aranjuez. Esta plataforma,
que comparten los convoyes
de Cercanías con los de Media y Larga Distancia y con
los de mercancías, es insuficiente para las necesidades
de la zona. El Ministerio de
Fomento se comprometió a
desdoblar la infraestructura
en 2009, un proyecto que la
crisis enterró en el olvido y
que la recuperación económica de la que hace gala el Gobierno central ha sido incapaz
de sacar del cajón.

Nuevo plan en marzo
Precisamente en la sede de
Fomento se producirá el próximo encuentro político que

El CSIT afirma que el polideportivo Juan de la
Cierva se encuentra en “pésimas condiciones”
 El Consistorio niega que haya inseguridad

REDACCIÓN

La sección sindical de CSIT
Unión Profesional en el
Ayuntamiento de Getafe denuncia las “pésimas condi-

ciones” en las que se encuentran las instalaciones del polideportivo municipal Juan
de la Cierva. Según han afirmado, existe “vandalismo e
inseguridad” en este espacio,
recordando sustrajeron el
control de cámaras hace tres

años “lo que impide” a los
cuidadores el poder vigilar
desde el cuarto de control.
Esto hace, según han apuntado, permite el acceso al recinto de personas que hacen
un uso indebido de las instalaciones, con botellones o perros que se pasean sin control
ni bozal, generando situaciones “desagradables y violentas para los trabajadores”.
También se quejan de inci-

Situación de las instalaciones

La Comunidad
estudia realizar
mejoras en la
Ermita del Cerro

PATRIMONIO
REDACCIÓN

UN ACCIDENTE
PROVOCÓ QUE LA
LÍNEA ESTUVIERA
CORTADA TRES
HORAS EL LUNES
canías en marzo y esta reunión forma parte del mismo.
A la espera de saber si de
ahí salen soluciones en forma
de inversiones, es casi seguro
que los usuarios de la C3 tendrán que seguir sufriendo durante algún tiempo la dejadez de ciertos políticos.

Los alcaldes afectados por la Línea C3 se reunieron con Cifuentes en Sol

El sindicato policial denuncia
problemas de seguridad e higiene

INFRAESTRUCTURAS

tendrá a la C3 como protagonista. Será el próximo lunes
22 de enero cuando el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, reciba a los
regidores de la zona para hablar de los problemas de la
línea. El Ministerio tiene previsto presentar un plan de
mejora del servicio de Cer-
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dencias en los muros de las
pistas de pádel o falta de alta
de drenaje en el nuevo campo de rugby.
Por su parte, fuentes municipales han asegurado a
GENTE que “no existen problema de seguridad”. Aún así,
reconocen que hay ciertas
deficiencias que se subsanarán “en breve”, aunque los detalles técnicos que denuncia
el sindicato “no responden a
la realidad”. Como ejemplo
han puesto los problemas en
el campo de rugby, algo que
el Consistorio niega asegurando que funcionan bien.

La Comunidad de Madrid estudiará la viabilidad de realizar mejoras en la Ermita del
Cerro de los Ángeles en Getafe ante la aparición de grietas
en la cubierta, y tras la reunión mantenida por el presidente del Partido Popular de
Getafe, Rubén Maireles, con
la directora general de Patrimonio del Gobierno regional, Paloma Sobrini. Maireles
ha agradecido “la disponibilidad” de la Comunidad de
Madrid, ya que la Ermita “merece que esté en las mejores
condiciones posibles porque
cuenta con un enorme valor
sentimental, religioso y patrimonial, pues es donde se
venera y custodia la imagen
de la patrona de la ciudad”.
El presidente del PP de Getafe ha subrayado especialmente la importancia de
rehabilitar la cubierta del
templo para reparar “las pequeñas grietas” que han aparecido y de restaurar el retablo, debido “al período transcurrido desde que se acometió la última actuación”.
Miralles ha valorado muy positivamente que el compromiso adquirido por La Comunidad de Madrid “para que sus
técnicos evalúen la ejecución
de esos trabajos y estudien
su viabilidad”. En el encuentro con Sobrini ha estado
acompañado por el rector del
Cerro de los Ángeles, Javier
Expósito, y por el Hermano
Mayor de la Congregación de
la Virgen de los Ángeles.

Ahora Getafe
denuncia talas
en La Alhóndiga

MEDIO AMBIENTE
El grupo municipal de Ahora
Getafe ha denunciado la “tala
masiva” de un centenar de
árboles en el parque de La
Alhóndiga. Fuentes municipales han asegurado que se
han talado 50 árboles que estaban enfermos, pero que se
repondrán estos y más árboles en el parque.
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FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

La cuesta de enero se
prolonga hasta mayo
Los equipos de la máxima categoría hacen balance tras la
primera vuelta  Mientras Barça o Girona van por el buen
camino, el Madrid o el Málaga deberán mejorar su rendimiento
SOBRESALIENTE

NOTABLE

Enero es un mes asociado a
los exámenes para los estudiantes universitarios. Como
si de una Facultad se tratase,
la Liga hace balance de la primera vuelta del campeonato, con notas para todos los
gustos en función de las expectativas generadas en medio de los calores propios de
agosto. Ahora, con los termómetros en una situación

opuesta, los 20 equipos de
Primera comprueban lo cerca o lejos que se encuentran
de sus respectivos objetivos,
conscientes de que la nota
definitiva se pondrá en mayo,
pero que esta especie de examen parcial es muy orientativo para conocer si van por el
camino correcto.

Vasos comunicantes
Si algo tiene de particular el
campeonato de la regularidad es que hay al menos dos
equipos que raramente po-

APROBADO

drán compartir nota. Acostumbrados a opositar por todos los títulos, Barça y Real
Madrid saben que un sobresaliente a un lado del ‘puente aéreo’ se traduce, casi con
toda seguridad, en un suspenso en la otra ciudad. Basta con echar un vistazo a la situación actual de azulgranas
y blancos para comprobarlo.
Pero como la grandeza de
esta Liga es que la emoción
no se reduce exclusivamente
al duopolio Madrid-Barça,
damos estas calificaciones:

SUSPENSO

El Barça, líder indiscutible

Girona y Leganés, dos revelaciones

Simeone y Costa, el reencuentro

Ronaldo y el Madrid, decepcionantes

De la oscuridad, al
(Val) verde esperanza

Ingenio y trabajo por
encima del talonario

Simeone, el faro para
llegar a buena Costa

El merengue toma
cierto sabor amargo

El Barcelona ha dejado atrás las
dudas generadas en la Supercopa
para sacar a pasear el rodillo

Lejos de fichajes de relumbrón,
equipos como Girona, Leganés
o Eibar caminan con paso firme

El Atlético ha aguantado el tipo
en la primera vuelta a la espera
de que los refuerzos le den un plus

El último campeón parece haber
perdido la chispa en Liga y lo fía
todo al fuego más caliente: Europa

ara cualquier seguidor del FC
Barcelona, incluso el más optimista, pensar que su equipo habría sumado 51 de los 57 puntos
disputados en la primera vuelta
era una quimera allá por el 16 de
agosto. La era de Ernesto Valverde en el
banquillo azulgrana comenzaba de una
manera titubeante:
hincando la rodilla La resurreción
en la Supercopa de del murciélago:
España ante el eterno En apenas ocho
rival (global de 5-1) y meses el Valencia
con la pérdida de ha pasado de ser
Neymar, miembro de un club con un
la MSN. Las nubes de rumbo errático a
entonces han dejado recuperar parte del
paso a una cálida prestigio perdido.
versión del Barça, a la Marcelino puede
espera de encontrar marcar una era.
su punto de ebullición en los próximos meses y las posibilidades de completar otro ‘triplete’. Con 51
puntos en su casillero amenaza las marcas
de la 2011-2012 y 2012-2013.

ños atrás al campeonato español
se le puso el apelativo de la ‘Liga
de las estrellas’. Sin embargo, uno
de los puntos que desmarcan al
torneo nacional respecto a otros
del continente es la capacidad
de varios clubes modestos para competir
con grandes trasatlánticos a pesar de contar con presupuestos
menos generosos. En Por la senda de
esta campaña, dos Leganés y Eibar:
recién ascendidos La ambición del Gicomo el Girona o el rona y el Getafe tieGetafe tienen más de ne un doble espejo
medio camino reco- en el que mirarse.
rrido hacia la perma- El Eibar es séptimo
nencia gracias a los tras un mal inicio, y
26 puntos conquis- el Leganés podría
tados en 19 jornadas. igualarle si gana su
Sus casos guardan choque aplazado.
muchas similitudes:
plantillas y entrenadores novatos en la categoría que, a base de trabajo colectivo y
buenas dosis de rigor táctico, están sorprendiendo a muchos aficionados.

uando dos espíritus ganadores y
combativos como Diego Pablo
Simeone y Diego Costa se unen
cualquier meta parece factible.
Lo que la chequera del Chelsea
rompió en 2014, el destino (y otro
buen puñado de euros) lo han vuelto a
unir este 2018 a modo de inyección de
moral para la parroquia del Atlético de Menos frágil
Madrid: eliminado que la cerámica:
de la Champions, el Sin hacer ruido, la
club rojiblanco aspi- primera vuelta del
ra a que esa alianza Villarreal también
entre entrenador y es digna de elogio.
delantero se traduz- Gracias a su histórica en otra Liga, como co triunfo en el
en la 2013-2014, o al Bernabéu, el ‘submenos en otra Copa, marino’ es quinto
como la de 2013 en el con 31 puntos.
Santiago Bernabéu.
Eso sí, para alcanzar cualquiera de esos dos
objetivos no parece que vaya a bastar con
la versión ramplona ofrecida en algunos
partidos de la primera vuelta.

bcecación, críticas y tropiezos,
muchos tropiezos. Esa fórmula
ha dejado al deslumbrante arranque de temporada del Real Madrid en el sueño de una noche
de verano. Zidane y la parroquia
blanca siguen preguntándose qué necesitan para que su equipo pase de la actual
caza de brujas a los
días de vino y rosas, Los lunes al sol
sobre todo pensan- en Málaga y Las
do en una elimina- Palmas: Sólo tietoria de la Cham- nen 11 puntos y ya
pions en la que se ju- han cesado a varios
gará el ser o no ser. Y entrenadores. Mues que a 19 puntos cho deberán mejodel líder (eso sí, con rar andaluces y caun partido pendien- narios para no dar
te) ni el clavo más ca- con sus huesos en
liente resiste a la de- Segunda.
sesperanza de saber
que la corona liguera se ha caído antes de
lo esperado. Sólo otra muesca en el revólver europeo evitaría el suspenso definitivo. Por eso, al Madrid aún le queda París.

P
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HASTA EL DÍA 28

VIERNES, 19 | 20:45 HORAS

SÁBADO, 20 | 12 HORAS

DOMINGO, 21 | 16:15 HORAS

MARTES, 23 | 19 HORAS

Australia busca al
primer triunfador

En Europa con claro
sabor a la Liga ACB

Las promesas ya
llaman a la puerta

El Bernabéu vuelve
a pronunciarse

Escala en Las Rozas
antes de ir a Eslovenia

TENIS: La ‘Armada’, con Rafa

Nadal al frente, intentará
ser protagonista en el primer ‘grand slam’ de 2018.

BALONCESTO: El Real Madrid visitará la pista del Unicaja dentro de la fase regular de la Euroliga.

FÚTBOL: El Leganés y el
Atlético de Madrid se ven
las caras en el Grupo V de la
División de Honor juvenil.

FÚTBOL: En plena crisis de
juego y resultados, el Real
Madrid arranca la segunda
vuelta ante el Deportivo.

FÚTBOL SALA: La selección
juega un amistoso en la Ciudad del Fútbol con Tailandia
antes del Europeo.

» Eurosport

» Movistar Deportes

» GOL

» BeIN LaLiga

» Telemadrid

Una oferta
para todos
los gustos
La programación
televisiva abarca
tenis, baloncesto
o fútbol sala

»

BALONCESTO | LIGA ACB

MARÍA CONDE ALCOLADO | BALONCESTO

Una Copa muy cara para el Estu

Una Copa, el mejor
regalo de cumpleaños

El conjunto de Salva Maldonado llega a la última jornada de la primera vuelta sin
opciones matemáticas de estar en la cita de Gran Canaria  El Real Madrid, uno de los
cabezas de serie, jugará en la cancha del Delteco GBC su cuarto partido en siete días
diantes le haría depender de
los resultados de terceros. Eso
sí, a su favor tendrá el hecho
de jugar como local. El choque arrancará a las 18:30, al
igual que el grueso de una
jornada con horario unificado para que no existan posibles especulaciones.

A. RODRÍGUEZ

deportes@genteenmadrid.com

Ha peleado hasta que las
cuentas le daban alguna esperanza, pero el Movistar Estudiantes llegará a la decimoséptima jornada de la Liga
Endesa, la última de la primera vuelta de la fase regular,
sin opciones de clasificarse
para la Copa del Rey. Los colegiales se quedaron sin billete para la cita que tendrá lugar a mediados de febrero en
Gran Canaria a pesar de haber derrotado a otro de los
aspirantes, el MoraBanc Andorra, por 81-72. Con 7 triunfos en su casillero, los colegiales se han visto perjudicados
por el hecho de que en esta
campaña pueda ser necesario
llegar a las 10 victorias para alcanzar esa meta.
Sin embargo, eso no significa que la relación del Movistar Estudiantes con la Copa
haya tocado a su fin. La competición le tiene reservado al
equipo madrileño un papel
secundario pero no por ello
menos importante: el de juez.
Si en la jornada precedente
dejaba sin opciones al MoraBanc Andorra este domingo
21 puede repetir experiencia
en el caso de imponerse al
Iberostar Tenerife. El conjunto insular depende de sí mismo para estar en la Copa,
pero un tropiezo ante el Estu-

Cansancio
De los nueve encuentros de
esta fecha sólo hay uno que
está fuera de ese horario. Será
el Delteco GBC-Real Madrid
(17 horas), en el que el resul-
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Puntos clave:
Alec Brown fue uno de los
artífices del triunfo colegial
ante el MoraBanc Andorra

Jaime Fernández tuvo un amargo regreso a la capital

tado no tendrá ningún efecto
en el sorteo copero. Eso sí,
donostiarras y madridistas ya
han cambiado el chip de cara
a la segunda vuelta, pensando en objetivos antagónicos
como la permanencia y la primera plaza. Para el líder supondrá una nueva prueba
para la profundidad de su
plantilla. Con este choque,
los blancos completarán una
semana ajetreada: el domingo 14 jugaron con el Montakit, el miércoles con Baskonia
y este viernes con Unicaja.

La alero madrileña es
uno de las pilares del
Spar Citylift Girona,
la gran alternativa al
Perfumerías Avenida

EL PERSONAJE
F. Q. SORIANO

Zaragoza alberga durante
este fin de semana una
nueva edición de la Copa
de la Reina, una competición cuyo formato se
mantiene respecto al año
precedente: el cupo de
participantes se amplía a
seis, con los dos primeros
clasificados de la Liga ya
metidos directamente en
semifinales.
Precisamente los pronósticos dan la vitola de
favorito tanto al Perfumerías Avenida de Salamanca como al Spar Citylift
Girona. Las charras defienden el título
conquistado en
2017, pero el
Spar Citylift
querrá tomarse la revancha. Para
ello cuenta
en sus filas
con María
Conde Alcolado. El pasado domingo 14
cumplía
21 años esta
alero madrileña formada en la

prolífica cantera del Estudiantes.
Su caso es el de una
promesa que ha llegado a
la élite a base de talento y
trabajo a partes iguales.
Tras ser internacional en
las categorías inferiores
de la selección española,
en 2015 daba el salto al
baloncesto universitario
estadounidense de la
mano de Florida State Seminoles. El pasado verano regresaba a España
para enrolarse en un Spar
Citylift Girona que discute seriamente la hegemonía del Perfumerías Avenida. En lo que va de temporada, María Conde
promedia 7’1 puntos, 3’7
rebotes y 1’4 asistencias
por encuentro.

María
Conde, con
el Girona
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BALONCESTO | DIVISIÓN DE HONOR

El Getafe prepara
la llegada del líder
Los locales descansan esta semana antes del
duelo con el Albacete, líder de la categoría  Los
madrileños acumulan 5 derrotas y son penúltimos
M.B.

Semana de descanso para el
Getafe BSR que deberá preparar el próximo encuentro. Un
duelo que le enfrentará contra el actual líder de la clasificación, el BSR Amiab Albacete.
Los madrileños recibirán
el próximo sábado 27 de enero a uno de los equipos más
rentables de la División de
Honor y lo harán cuando no
viven uno de sus mejores momentos sobre el parqué. El
cuadro getafense acumula

cinco encuentros sin vencer,
unos resultados que les han
colocado en novena plaza.
Sus dos únicas victorias son lo
único que les distancian del
BSR Vistazul, en última posición.
Por su parte, los manchegos ocupan la primera plaza
del campeonato y hasta la fecha no han caído en ninguno
de los diez encuentros disputados. Llegarán al Juan de
la Cierva tras imponerse al
BSR Ace Gran Canaria la pasada semana.

EN BREVE
FÚTBOL | 2ª DIVISIÓN

Duelo en casa frente
al Olímpico de Madrid
Las chicas de la AD Alhóndiga recibirán al Olímpico de
Madrid el próximo 28 de enero en el Polideportivo Giner
de los Ríos. Las getafenses
llegan tras imponerse al Rayo
Vallecano B por 0-1.

El Getafe, durante un encuentro

LALIGA.ES

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

CB Getafe

CB GETAFE

El Coliseum espera la
llegada de los leones

BALONCESTO | 1ª NACIONAL

Importante cruce
ante el Coslada CB
El CB Getafe, en décima plaza, afronta este fin de semana
un importante duelo a domicilio ante el Coslada CB Plural Asesores. Será este sábado
20 de enero a partir de las 19
horas.

Getafe y Athletic se verán las caras en un
duelo con Europa de fondo  La plantilla
azulona sufrirá pocos cambios este invierno

19/1 | 21:00 H.
GCF | 9º | 26 PT.
ACB | 12º | 25 PT.

FÚTBOL | 3ª DIVISIÓN

Un filial azulón líder
visita al Pozuelo
El Pozuelo de Alarcón recibirá este fin de semana la visita del Getafe B que continúa
como líder de la Tercera División. Será este domingo 21
de enero a partir de las 12 horas.

El Getafe BSR, en un partido

MARCOS BAILE

getafe@genteenmadrid.com

El Getafe continúa su andadura en la Liga con los puestos europeos cada vez más
cerca. Este fin de semana le
toca medirse al Ahtletic. El
Coliseum acogerá el encuen-

tro este viernes 19 de enero a
partir de las 21 horas.
La victoria de la pasada
jornada ante el Málaga ha
permitido que los de Bordalás se queden a tres puntos
del Sevilla, que abre la clasificación para la Europa League y que encadena cuatro
derrotas consecutivas. Sin
embargo, no será un camino
fácil, pues se encuentra en
novena posición y por delante tiene a Betis y Eibar que
luchan por el mismo objetivo.
Por su parte, los de José
Ángel Ziganda ocupan la

duodécima plaza y sólo un
punto les distancia de los azulones. Una ventaja que esperan solventar en su visita al
feudo getafense.

Pocos cambios
Por otro lado, con el mercado
de invierno abierto, la plantilla del Getafe parece que sufrirá pocos cambios. Así lo
dio a entender esta semana el
director deportivo del equipo,
Ramón Planes. En este sentido, y tras la marcha de Gorosito al Albacete, esta semana
fue presentado el defensa
Leandro Cabrera, que llega
cedido del Crotone italiano.
Por otra parte, en el caso
de que el club vendiera a
Guaita, buscarían un refuerzo para la plantilla.

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

DEPORTE | CAMPAÑA

El Getasur se enfrenta a un rival directo

Recogidos un
total de 3.500
kilos de alimentos

El BM Roquetas recibe
a un equipo que inició
el año con una derrota
ante el Adesal Córdoba
M.B.

El CB Getasur afronta este fin
de semana un duro duelo
contra un rival directo en la
tabla, el BM Roquetas. Será
este sábado 20 de enero a par-

tir de las 19 horas en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar.
Las de Pedro Moreno pueden sumar esta jornada su
primera victoria del año y distanciarse de la zona baja de la
tabla. Actualmente ocupan
la décima plaza, a nueve puntos del Isla de Fuerteventura, colista. Vencer al Roquetas
les permitiría alcanzar al Jes-

mon Leganés, en novena posición. En la primera vuelta de
la competición, las madrileñas vencieron con facilidad al
conjunto de Pedro Quinto.
Por su parte, las andaluzas llegan al encuentro en undécima plaza, a tan solo un
punto de las azulonas. Al igual
que su rival de esta jornada,
encadenan dos derrotas consecutivas y no pueden per-

mitirse acercarse más a la
zona roja de la clasificación.

Primera derrota del año
Por otro lado, las azulonas
cayeron en el primer encuentro de 2018. La pasada jornada, los fallos en ataque hicieron que el duelo entre el Getasur y el BM Adesal Córdoba
se decantase 25-19 para las
andaluzas.

El Getasur

Un total de 250 familias de
Getafe recibirán los más de
3.500 kilos de alimentos no
perecederos y productos de
cuidado personal, recogidos
en las nueve actividades desarrolladas en la ‘VII campaña del deporte solidario de
Getafe’ llevada a cabo entre el
10 de diciembre del pasado
año y el 7 de enero.
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3.

1.

2.

GANTE | UN RICO PATRIMONIO DE TODOS LOS TIEMPOS

La unión de pasado y presente
El siglo XIV y el siglo XXI se dan la mano en pocos sitios como en esta ciudad
belga  La catedral de San Bavón, que alberga el Cordero Místico, es visita
obligada en el viaje  Además de su importante patrimonio, Gante cuenta
con una gran programación cultural y con una rica oferta gastronómica
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

a magia envuelve al visitante
nada más pisar la ciudad. Y es
que Gante tiene un poder que
atrapa al turista desde que llega. Bastan dos o tres días para
descubrirla, pero harían falta
semanas para disfrutar como
verdaderamente merece una
joya así. En un fin de semana,
hay que apostar por el casco antiguo,
visitándolo tanto de día como de noche, ya que la ciudad tiene una iluminación especial hasta las doce de la noche,
que da una visión maravillosa de la misma. La catedral de San Bavón, con la
Adoración del Cordero Místico, cuya
construcción comenzó en el siglo X; las

MUCHO POR DISFRUTAR: En el casco histórico
se encuentran maravillas como las iglesias de
San Miguel (3) y San Nicolás (2). Las vistas
desde el puente de San Miguel (1) son increíbles.

L

NO TE PUEDES PERDER: Si la visita a Gante nos coincide con un jueves, hay que dejarse llevar por lo sano. Y es que este día de la semana, sus ciudadanos celebran el ‘Día
vegetariano’. De hecho, Gante es la capital europea de este movimiento.

iglesias de San Miguel (siglo
XIV) y San Nicolás (siglo XII);
el Puente de San Miguel, desde el que se ven tres torres; el
Campanario Municipal; el Pabellón Municipal, una macromarquesina a la sombra
del Campanario; o el Ayuntamiento son solo algunas de
las maravillas que no se pueden dejar de ver en nuestra visita a la ciudad.

Jazz, cine y fiestas
En Gante, además, es díficil
saber si uno se encuentra en
la actualidad o en el siglo XIV.
Y es que la ciudad tiene un
patrimonio enorme de muchos momentos de la historia,
que permite al turista moverse en el tiempo sin salir de
Bélgica.
Por si fuera poco, su oferta cultural es muy amplia,
destacando su festival de jazz,
sus fiestas, a mediados de julio, o un festival de cine de
fama internacional.
A nivel gastronómico, tampoco se queda atrás. El jueves
es oficialmente el día vegano, pero también su oferta
culinaria es maravillosa si nos
salimos de lo verde.

LOS MUSEOS

Restauración de
la Adoración del
Cordero Místico
En la actualidad, la joya
de Gante, el Cordero
Místico, se está restaurando en el Museo de
Bellas Artes, una parada
obligada, al igual que el
Museo del Diseño, que
acoge desde el modernismo hasta corrientes
contemporáneas. En la
calle, el Street Art es el
gran protagonista.

INCLÚYELO EN TU AGENDA

QUÉ COMPRAR: Mostaza. Hay una empresa
familiar que la elabora desde 1790, al igual
que otras especias. Dicen que es la mejor
mostaza del mundo.

QUÉ VER: El Castillo de los Condes de
Flandes es el único medieval que queda en
Flandes. Es símbolo del poder condal de la
ciudad.

QUÉ COMER: Su estofado, similar al nuestro,
que sirven acompañado de verduras y patatas
y que no puede estar más rico. En la mayoría
de los restaurantes se encuentra

UN CAPRICHO: Disfruta de un gofre en Max,

>> Tierenteyn-Verlent | Groentenmarkt, 3

>> Castillo | Sint-Veerleplein, 11 | Abre todos los días

>> Memé Gusta | Burgstraat, 19 | 0032 9 398 23 93

>> Max | Gouden Leeuwplein 3 | 09 223 97 31

un establecimiento situado en el Centro, que
lleva seis generaciones elaborando este dulce.
Hay decenas de sabores.
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VIAJES | HASTA EL DOMINGO

FITUR, broche de
oro al mejor año
para el turismo
IFEMA acoge la 38 edición de la feria
cuando se conoce que España recibió
82 millones de visitantes en 2017  El
país socio en esta ocasión es la India

TURISMO | MUYFAN
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AGENDA
Música con dj’s
Ambientación musical organizada por Sony Music en el
escenario Fitur Festivales
(Pabellón 3).
>> 20/01. De 17 a 18 horas

Rock Fest Barcelona
Ponencia en Fitur Festivales
con la participación de Txus
di Fellatio, batería de Mägo
de Oz; y Uoho, guitarrista de
Extremoduro, entre otros.
>> 20/01. De 18:50 a 20 horas

VI Taller de Fotografía
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Que España está viviendo su
época dorada del turismo no
es ningún secreto. Si hace
unos días conocíamos que
nuestro país era ya el segundo destino turístico mundial,
solo por detrás de Francia,
ahora es FITUR 2018 el que
confirma esta tendencia al
alza. IFEMA acoge hasta el

domingo una de las ferias del
sector más importantes del
mundo, que este año pretende superar los 244.000 visitantes del 2017.

165 países
FITUR 2018 abrió sus puertas
el miércoles con la participación, hasta el domingo, de
10.000 empresas procedentes de 165 países y regiones de
todo el mundo, una superficie
ocupada de exposición que

Forma parte del programa
de jornadas técnicas de Fitur
2018. Organizado por Mininube. Stand 10 B 03. Pabellón 10.

STAND DE MADRID: Inspirado en el rastro, Comunidad y Ayuntamiento comparten espacio en la
nueva edición de la feria. Se recrea un espacio cuyo diseño incluye elementos en el aire que parecen
levitar al estar amarrados a unos globos que los mantienen en suspensión. Tendrá numerosas imágenes de la Plaza Mayor, Plaza de Cascorro, Plaza de la Villa, Plaza de Cibeles y Plaza Santa Ana.

>> 21/01. 11.30 horas

Jornadas Fitur Gay
en Paz y con Arte
Con la participación de diferentes artistas y dj’s. Organiza Diversity Consulting.
>> 21/01. De 13 a 17 horas

rondará los 65.500 metros
cuadrados, un 4% más que el
año pasado, y una repercusión económica de más de
260 millones de euros.
Una de las novedades que
más llaman la atención en
una edición en la que India es

el país invitado es la parte dedicada a los festivales de música, que se incluye por primera vez en la feria. No obstante, y según datos de la
SGAE, en 2015 más de 20 millones de personas asistieron
a conciertos en España.

Tampoco faltarán otras
secciones consolidadas como
Fitur Shooping, Fitur Salud o
Fitur LGTB, dedicadas a la
promoción del turismo de
compras, sanitario y de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales, respectivamente.
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EL RESTAURANTE | SAN FRANCISCO

Lo bueno nunca pasa de moda
San Francisco
cumple 40 años en
El Pardo de Madrid
 Renueva su imagen
y sus instalaciones
 Mantiene la calidad
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

40 años. ¡Qué se dice pronto!.
Son los que ha cumplido el
restaurante San Francisco,
ubicado en el Monte de El
Pardo. Y lo celebra con un
cambio de imagen y renovando sus instalaciones. Eso sí, su
buena cocina no varía. Y es
que ellos son de los que no
modifican lo que funciona. Y
el tiempo avala su decisión.
Tenemos claro lo que hay que

Dónde:
Carretera del Cristo
del Pardo, s/n.
Reservas:
91.376.07.52

Qué:
Servicio de parking
privado y vigilado
para 500 vehículos

Disfruta:
De los más de 40 vinos de su bodega

pedir cuando nos sentamos a
la mesa: sus croquetas, que
no pueden estar más ricas;
sus pimientos rellenos de bacalao y alguna de sus ensaladas son apuesta segura para
empezar. De los segundos,
nos decantamos por la merluza, el chuletón de vaca rubia al carbón y por el arroz
con bogavante, que ha sido
todo un descubrimiento.
No olvidéis dejar sitio para
el postre. Y es que a su tiramisú y a su tarta de queso no
hay quien se resista. Ni los
menos golosos.

Restaurante San Francisco

tal se sumarán a esta iniciativa con propuestas como la
visita guiada a las cocinas valencianas, el itinerario ‘La
ruta del vino’ en el Museo
del Prado o ‘En la cocina de
Lope’, en la Casa Museo Lope
de Vega.

Mercados municipales

Chefs madrileños con estrella Michelín, junto a Manuela Carmena, durante la presentación

Esta fiesta gastronómica se
completa con la participación de los mercados municipales de Madrid, como el de
Antón Martín, Barceló, La Paz
o el de Tirso de Molina. En
todos ellos se ofrecerán talleres gastronómicos, tapas
especiales, catas o degustaciones.
Gracias a Gastrofestival,
además, madrileños y visitantes podrán disfrutar durante
16 días de menús especiales de cocina
española e internacional, del tradicional Degustatapas,
las cenas a 4 manos,
una ruta golosa, desayunos exclusivos,
talleres infantiles,
platos cardiosabludables y también
otras recetas para
celiacos.

A.E. / GENTE

RESTAURACIÓN | DEL 20 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO

Arte y cocina se unen
en el Gastrofestival 2018
Con un carácter solidario, la edición de este año
cuenta con la participación de 450 establecimientos
e instituciones  Más de 20 museos de la capital
se suman a la iniciativa con exposiciones y visitas

Madrid Fusión

blecimientos e instituciones participantes.

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El tradicional Degustatapas volverá a celebrarse

La temporada culinaria empieza en la capital y lo hace a
lo grande, con una nueva edición de Gastrofestival Madrid, con un amplio programa
de actividades que se desarrollarán del 20 de enero al 4 de
febrero en más de 450 esta-

MÁS DE 300
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
CON LA
GASTRONOMÍA

A.E. / GENTE

Novedades
La principal novedad de este
año es la incorporación de
Gastrofestival Solidario, un
programa en el que participan más de 30 restaurantes,
que destinarán un euro de
cada menú a la ONG Acción

Contra el Hambre para la lucha contra la desnutrición infantil.
Con el lema ‘Madrid para
comérselo’, la edición de este
año contará con más de 300
actividades y experiencias

culturales, pero relacionadas
con la gastronomía, que combinarán el arte culinario con
la pintura, la literatura, la música, el cine, el teatro, el diseño o la moda. De esta forma,
más de 20 museos de la capi-

Completando la
oferta gastronómica de los próximos
días en la capital, del
22 al 24 de enero se
celebrará en el Palacio Municipal de
Congresos la cumbre internacional
Madrid Fusión, con
más de 100 cocineros, 60 demostraciones técnicas y 24 talleres formativos.
Si no quieres perderte
nada, consulta toda la programación y horarios en Gastrofestival.com y Madridfusion.net.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

FERIA DE MODA ‘MINI’: El Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo da la bienvenida a la Feria Internacional de Moda Infantil
(FIMI) del 19 al 21 de enero. Es el foro por excelencia de este sector en el que se dan cita profesionales de todo el mundo para
encontrar las últimas tendencias en moda y complementos.
>> Más info en Fimi.es | Viernes y sábado de 9:30 a 18:30; domingo hasta las 15

¿SUEÑAS CON UN PEQUEÑO ‘SWING’?:
A partir del próximo 10 de febrero, se abre el telón del espectáculo ‘Dream a little swing’, un tributo de la mano del actor y cantante
Álvaro Puertas al gran Michael Bublé. Los aficionados a su música
podrán disfrutarla con una única función semanal todos los sábados a las 22 horas.
>> Teatro Amaya | Más info en Info@teatroamaya.com | A partir de 18€

QUÉ ESCUCHAR

La actriz encabeza el reparto
que da vida a la nueva comedia
de Félix Sabroso, ‘Desatadas’.
La obra estará disponible hasta
el próximo 8 de abril.

TARDES CON COLOMBINE: El lunes 29 de enero llega con una
única función de ‘Tardes con Colombine’, la obra basada en la vida
de Carmen de Burgos, una mujer adelantada a su tiempo que
luchó por conseguir la ley de Divorcio en la España de principios
del siglo XX y la primera mujer que fue corresponsal de guerra.
>> Teatro Galileo | A las 20 horas | Más info en Gruposmedia.com

FIGURAS EN EL EXILIO: Si aún no habéis estado, podéis aprovechar hasta el día 27 de enero para ir a ver la exposición ‘Max
Beckmann. Figuras en el exilio’ al Museo Thyssen Bornemisza.
Una muestra del artista alemán que se centra en su peculiar estilo
expresionista.
>> Más info en Museothyssen.org | Precio general: 12€; reducido: 8€

LLEGA AL TEATRO LA PAZ
PADILLA MÁS DESATADA:

>> Teatro Capitol

MEMORIAS IMAGINADAS
DESDE JAPÓN:

Operación Triunfo 2017

En la exposición ‘Memorias
imaginadas’, el hispano-japonés Mitsuo Miura reflexiona
sobre su trayectoria hasta el 1
de marzo.

UNIVERSAL MUSIC

>> Museo Casa de la Moneda

Lo mejor
de OT 2017

‘Operación Triunfo 2017:
Lo mejor (1ª Parte)’ es el
disco que reúne los mejores temas de las primeras galas del reality musical más exitoso de TVE.
El mítico programa de
televisión ha vuelto esta
temporada para regalarnos nuevos artistas con
los que hemos vivido ya
grandes momentos. Las
mejores interpretaciones de los temas que han
defendido los concursantes a lo largo de las
primeras galas están reunidas en este CD.

CAYETANO RIVERA Y
CURRO VÁZQUEZ:
Ambos diestros estarán mano
a mano hablando sobre su trayectoria en conjunto el 20 de
enero a las 12 horas en la Sala
Antonio Bienvenida.
>> Plaza de toros de Las Ventas

‘EL ÁNGEL EXTERMINADOR’
SE SUBE AL ESCENARIO:
La gran película de Luis Buñuel
llega a las tablas del Teatro
Español con Blanca Portillo a
cargo de la dirección y una versión de Fernando Sansegundo.
>> Hasta el 25 de febrero
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CONCIERTO: Javier Pumares es el nombre propio de un artista getafense tras el que se esconden
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también el de ocho músicos que le acompañan abordando un proyecto cuidado y con unas letras
con una carga literaria de gran calidad y unos ritmos frescos y cercanos al pop-rock. Este viernes 19
de enero presentará ante sus vecinos su nuevo trabajo ‘Más mentiras’ en el Teatro Federico García
Lorca a las 21 horas.

‘ÚLTIMOS DÍAS DE UNA PUTA LIBERTARIA’: La obra de César López, que estará dirigida por
Natividad Gómez, retrata la cruda historia de una mujer mayor fumadora empedernida, amante de
los animales, bebedora y con síndrome de Diógenes. De esta forma, presenta la realidad del mundo
de la indigencia y de la infravivienda existente en una gran ciudad. El relato retoma la tradición
esperpéntica de Valle-Inclán, su costumbrismo y un sentido del humor ácido, pero reflexivo.

GETAFE >> 19 de enero | 21 horas | Teatro Federico García Lorca | Precio: Gratuito (con invitación)

GETAFE >> 20 de enero | 20 horas | Teatro Federico García Lorca | Precio: 10 euros

AUTOCINE EN INVIERNO: El Autocine Madrid RACE abre sus
puertas de nuevo el 19 de enero con el estreno de ‘Los archivos
del Pentágono’, la última película de Steven Spielberg, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks. Además, se inaugura la temporada con la promoción ‘los lunes al cine’, por solo 5,50€.

‘LOS OJOS DEL TIEMPO’: El domingo 21 de enero se cita la
música y la danza en Getafe con El callejón del Loko como protagonista. La representación contará la historia de una vida contada, cantada y bailada en rock andaluz con un repertorio lleno de
temas míticos de Triana, Alameda o Medina Azahara.

‘MINHA LUA. FADO Y OTRAS EMOCIONES’: El concierto
ofrece una renovada interpretación del fado tradicional. Formado
por líneas melódicas con arreglos y composiciones propias, profundiza en su raíz étnica, influenciada por las melodías árabes de
Al- Ándalus y la música india.

MADRID >> Más info en Autocinesmadrid.es | Calle Isla de Java, 2

GETAFE >> 21 de enero | 20 horas | T.Federico García Lorca | Precio: 8 euros

GETAFE >> 26 de enero | 21 horas | Espacio Mercado | Precio: 6 euros

RECOMENDACIONES LITERARIAS
La semilla
de la bruja

Castigos
justificados

Las catedrales
del cielo

Loca

Margaret Atwood

Hjorth & Rosenfeldt

Michael Moutot

PLANETA

LUMEN

PLANETA

GRIJALBO

La autora reinventa la
obra de Shakespeare,
que aboga
por el poder
de las palabras y que invita a no olvidar y a creer en la magia de la vida cotidiana.

Una estrella
de televisión
es hallada
muerta en
una escuela
abandonada, de cara a
la pared y, atadas a una
silla del aula, unas hojas
de examen.

Moutot, corresponsal
del 11S, hace
una inédita
saga sobre
tres generaciones de indios que construyeron
emblemáticos rascacielos de Nueva York.

Chloé Esposito

A Alvie no le
ha ido bien
en la vida,
pero el destino le brinda
la oportunidad de robarle a su hermana gemela su vida perfecta y
abandonar la suya.

La villa
de las telas

El hombre que
deberíamos ser

Anne Jacobs

Octavio Salazar

PLAZA & JANES EDITORES

PLANETA

La joven Marie entra a
trabajar en la
cocina de la
impresionante villa
de los
Melzer, una rica familia
dedicada a la industria
textil.

Un manifiesto que persigue un nuevo pacto entre mujeres
y hombres.
Un nuevo
contrato social que permite que las dos mitades
seamos equivalentes.
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CONSEJOS
Compra la
entrada online
Para empezar
la visita con
buen pie, lo
mejor es evitar
las colas de la
taquilla. En la web oficial
(tickets.auschwitz.net)
se pueden adquirir de
forma rápida, escogiendo la hora deseada.

1.

La audioguía es
imprescindible
A pesar de tener que pagar
un suplemento, su compra
está más que
justificada, ya que sirve
de ruta a través de la
muestra y aporta una jerarquía a la hora de observar las piezas.

2.

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN: Los dos objetos de
estas fotos son de lo más representativos. A la izquierda, un uniforme de prisionero (famoso por el libro ‘El niño del pijama de
rayas). Encima de estas líneas, una máscara antigas.

EXPOSICIÓN | ‘AUSCHWITZ. NO HACE MUCHO. NO MUY LEJOS’

Cuando el ser humano tocó fondo

skar Groening, conocido
como el ‘contable de
Auschwitz, ha pedido clemencia para no tener que
cumplir una pena de cárcel
por su papel en el asesinato
de unas 300.000 personas.
La noticia, que ha tenido lugar esta misma semana, quizás haya pasado desapercibida entre hechos como el conflicto de Cataluña o las
tramas de corrupción que salpican al
ámbito político, pero pone de manifiesto que, lejos de lo que muchos piensan,
lo acontecido en el campo de concentración polaco sigue de actualidad.
Por eso, el lema ‘No hace mucho. No
muy lejos’ que acompaña a la exposición
del Centro de Exposiciones Arte Canal de
Madrid (paseo de la Castellana, 214) cobra un sentido más amplio. Inaugurada
el pasado 1 de diciembre, la muestra
itinerante trae hasta la capital más de 600
piezas originales que, junto a numero-

O

Datos de
interés:
>> Fecha: La
muestra permanecerá en Madrid hasta el 17
de junio.
>> Precio: Para
adultos, 6 euros
los lunes, 9 de
martes a viernes
y 11 sábado, domingos, festivos
y víspera de festivos. Hay tarifas para grupos.
>> Horario: De
lunes a domingo, de 10 a 20
horas.

Más que conocimiento

De hecho, las instituciones
que han creado esta exposición aseguran que se trata
de “un viaje intelectual y pro
fundamente emocional”, ya
que no sólo supone un repaso didáctico a un acontecimiento de tanto calado como
el Holocausto, sino
que además se adentra en los terrenos de
la sensibilidad, especialmente a través de
los testimonios de varios supervivientes.
En total son 25 las
salas, divididas en
cuatro ámbitos expositivos cronológicos
(‘El encuentro’, ‘Antes de Auschwitz’,
‘Auschwitz’ y ‘Después de Auschwitz’),
por lo que el visitante tiene una visión
global del contexto
que dio pie a la creación de este campo
de concentración polaco donde, como
dijo un prisionero fallecido, “se pisoteó la
moralidad de la vida
PROPAGANDA PARA TODAS LAS EDADES:
Dentro de las piezas seleccionadas llama poderosa- y anuló los postulados de la existencia
mente la atención un juego de mesa, llamado
humana”.
Juden Raus, de marcado acento antisemita.

Madrid es, desde el pasado 1 de diciembre y hasta el próximo 17 de junio,
la única parada en España de una muestra itinerante de carácter mundial Más
de 600 piezas recuperadas y archivos multimedia sumergen al espectador
en la parte más cruda del Holocausto, un episodio histórico lleno de sombras
TEXTO DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

sos archivos fotográficos y audiovisuales, evocan uno de
los episodios más tristes de la
Historia contemporánea.

Tómate el tiempo
que sea necesario
Los organizadores avisan
que el tiempo
de la visita puede variar entre
2 y 3 horas. Se recomienda ir con margen para
prestar la atención necesaria, especialmente a
los audiovisuales.

3.

No vayas a las
últimas horas
El último acceso está fijado
para las 20 horas, por lo que
en ese caso dispondría de unos 90 minutos para visitar la exposición, un tiempo que
se antoja demasiado corto para disfrutarla.

4.

Usa calzado
cómodo
Hay algunas salas que cuentan con espacios para poder
sentarse, especialmente durante el visionado de los diferentes testimonios. El resto
del tiempo se pasa caminando o de pie.

5.
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Gente

SUDOKUS

ANUNCIOS CLASIFICADOS

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.:

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*
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Para poner su anuncio llame al:

91

548 02 63

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid.
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30 h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves,
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de
los mismos, así como la publicación o no en caso de no
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS
OFERTA

APARTAMENTO La Manga.
Dos dormitorios. Permuto por
vivienda Madrid capital / Sierra Norte. www.lamangaveneziola.com 637245335.
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

APARTAMENTOS y estudios. 390€ - 500€.
653919652.
PISO 3 dormitorios 600€.
653919652.
PISO 450 €. 653919653.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

2. EMPLEO
OFERTA

ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Le conviene una remodelación a tu
hogar  SENTIMIENTOS: Necesitas ajustes en tu
mundo emocional  SUERTE: En tus quehaceres diarios
 SALUD: Deberías disfrutar del descanso y del relax


TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes que hagas
con amigos  SENTIMIENTOS: Son tiempos de
romance y compromiso  SUERTE: En tu diversión y ocio diario
 SALUD: Necesitas sentirte libre a lo largo de esta nueva semana


GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En todo lo que se refiere a tu trabajo y
profesión  SENTIMIENTOS: Evita las discusiones
inútiles  SUERTE: En asuntos de familia y del hogar  SALUD: Lo
que necesitas y mereces es tiempo de tranquilidad


LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu vida social  SENTIMIENTOS:
Necesitas tiempo exclusivo para ti  SUERTE: Sigue
tus corazonadas más que tu parte racional  SALUD: Un periodo
de tiempo en armonía es lo necesario


ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En las escapadas que puedas hacer
durante esta semana  SENTIMIENTOS: Lo que
necesitas es expresar tus emociones  SUERTE: En tu espíritu
más viajero  SALUD: Importancia del silencio y la serenidad


SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu propia valoración personal
SENTIMIENTOS: El equilibrio y el amor hacen
milagros, así que presta atención  SUERTE: Con tu empleo y en
tu ambiente laboral  SALUD: Tu libertad es lo que más aprecias



APRENDE
685555798.

Forex.

DEMANDA

ASISTENTA Española, con
experiencia. Busca trabajo
para Lunes y Miercoles. Mañanas/ tardes. Limpeza casa. Centro. 6€ hora. Carmen.
679584695..
BUSCO trabajo como interna. 664398130.
COBRO la Voluntad. Ángel,
Pintor Español. Experiencia.
6392006668
ESPAÑOLA busca trabajo,
cuidado niños y mayores. Tareas domésticas. 699534298.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.
8.2. JUGUETES

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Te sentirás el centro de todo
 SENTIMIENTOS: Llegar a acuerdos es una de las
mejores ideas  SUERTE: Serás afortunado en los pequeños
desplazamientos que hagas  SALUD: Vigila la alimentación


LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

CAPRICORNIO

DEMANDA

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos de socios y sociedades
 SENTIMIENTOS: Nuevas amistades irrumpen
 SUERTE: En tus conocimientos  SALUD: Lo que más necesitas


es armonía y protección

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

COMPRO juguetes antiguos,
albumes, madelman, scalext r i c , t r e n e s , p l ay m o b i l .
653017026.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros
 SENTIMIENTOS: Tiempo de solidez y compromiso
con tu pareja  SUERTE: En tu patrimonio  SALUD: Un buen


descanso es lo que alivia todas las tensiones

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

15.2. ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA

ABOGADO. Contactaría seCOMPRO juguetes. Scalex- ñorita / señora 48 / 60. Relatric, Madelman, Nancy, Play- ción estable. 666624945.
mobil, Trenes. 609148383.
UNIVERSITARIO busca mu10. INFORMÁTICA jer, amistad, matrimonio hasTAROT 15. 918273901.
ta 48 años. 657494827.
10.1. EQUIPAMIENTO
VIDENTE CUR ANDERO.
AUNTENTICO VUDU AFRIDEMANDA
ALQUILAMOS portátiles.
CANO: AMOR, DINERO RA671277949.
HOMBRE activo. 45 años. PIDO, JUSTICIA, NEGOBusco hombre Pasivo. 35 / CIOS, ENDULZAMIENTOS.
10.2. REPARACIONES
55 años. Relación estable, 698472719. 632915509.
seria, formal. Pareja.
OFERTA
690278779 / 634181551.
INFORMATICO Domicilios.
671277949.
18. ESOTERISMO
OFERTA

ACCIÓN: Tus sueños serán tu mejor guía
 SENTIMIENTOS: No te precipites en las
contestaciones que puedas dar  SUERTE: En tus inversiones
 SALUD: El estrés desaparece si buscas silencio en tu interior


15. RELACIONES

15.5. ÉL BUSCA ÉL

18.1. VIDENCIA

ACCIÓN: En tu aprendizaje y conocimientos
 SENTIMIENTOS: Es mejor el consenso que la
disputa  SUERTE: Eres el eje de todos los demás  SALUD: Has de


buscar la paz emocional

ACCIÓN: En los momentos de romance
 SENTIMIENTOS: Separa los asuntos profesionales
de los personales  SUERTE: Con tu pareja y tus amigos más íntimos
 SALUD: Todo lo que necesitas es descansar y un buen libro


MRN Servicios informáticos.
OFERTA
Reparación ordenadores /
portátiles. Mantenimiento emASUNCIÓN Vidal tarot. Tapresas. Presupuestos.
rot a través de tarjeta VISA.
634547696.
www.tuhoroscopo-tarot.com

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN
OFERTA

SEGURBAN.COM : si tiene
casa o propiedad tiene credito. Comodas cuotas o 1 año
sin pagos. Tel. 900 10 10 14
(Llamada gratuita).

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.



DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID



TELÉFONO: 91 369 77 88



DEPÓSITO LEGAL: M-18759-2013

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Á

É

Ó

Ñ

Nº 897

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO |
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

Á

“HE SENTIDO
RESPETO POR LA
NOVELA DESDE
EL PRIMER
MOMENTO”
“NO CREO QUE
UNA MUJER
AGREDIDA PUEDA
REHACER SU
VIDA AL 100%”
Con esos ingredientes, el
teniente de la Guardia Civil,
Julián Tresser, y el cabo Coira, comienzan una investigación “casi artesanal” donde
no hay prácticamente pistas
que les ayuden.

Crítica unánime

Ya prepara la segunda: La
escritora cuenta a GENTE que
ya trabaja en la continuación
de la trama.

INÉS PLANA

La primera novela de la autora se ha convertido en una de
las grandes apuestas editoriales de la temporada  ‘Morir
no es lo que más duele’ llega tras cinco años de trabajo

posibilidades, y a pesar de
ser la primera vez que hacía
algo similar, envió la historia
en un sobre a la editorial. A
partir de ahí, empezó todo.
“Iba conduciendo, y tuve
que parar, cuando me llamaron para decirme que
aunque no se la habían terminado de leer, estaba contratada”, cuenta con una
sonrisa en el rostro que no
puede ocultar la ilusión
que le hizo. “A quienes digan que no existe la felicidad, yo les digo que sí, que al
menos existe una vez en la
vida”, añade recordando ese
momento.

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Una imagen impactante

“Con la situación que vivimos
las mujeres, ¿quién puede
no ser feminista hoy en día?”

s electrizante, atrapa y atrae.
Aunque parezcan palabras a
las que es fácil recurrir, en
este caso la descripción que
Inés Plana hace de ‘Morir
no es lo que más duele’ (Espasa) no puede ajustarse
más a la realidad.
Y es que, a pesar de ser su
primera novela, en la que ha trabajado
durante más de cinco años, la apuesta
editorial ha sido importante, tanto que
“se puede comparar a la de premios
como el Planeta”, cuenta a GENTE la autora. El caso de esta escritora oscense es
cuanto menos peculiar. Segura de sus

E

“CLARO QUE
EXISTE LA
FELICIDAD, AL
MENOS UNA VEZ
EN LA VIDA”
“HE TRAMADO
SOBRE CÓMO
NOS PUEDE
CAMBIAR TODO
EN UN MINUTO”

Según cuenta la autora, el detonante que le animó a ponerse a escribir fue la impactante imagen que vio durante un viaje en tren de una persona ahorcada. Y lo explica:
“Se me quedó grabada para
siempre y fui tramando sobre el destino, cómo nos rompe y cómo nos puede cambiar
la vida en un solo minuto”. La
persona muerta lleva en su
pantalón un papel con el
nombre de una mujer escrito.
Ella es, según explica Inés
Plana, “una mujer solitaria,
bebedora de vodka, que no
se relaciona con humanos”.

PRIMERA NOVELA

Una historia
trepidante
que atrapa
Un hombre aparece
ahorcado en un pinar a
las afueras de Madrid,
con los ojos arrancados
de cuajo. En uno de sus
bolsillos se halla un papel con el nombre y la dirección de Sara Azcárraga, que vive a pocos kilómetros del escenario del
crimen. Frágil, solitaria y
bebedora de vodka,
rehúye cualquier contacto con las personas y trabaja desde casa. Ahí empieza una historia trepidante.

Durante la conversación también hay tiempo para hablar
de la crítica prácticamente
unánime que ha recibido, que
ha alabado su novela debut.
Y si algo quiere agradecer a
sus colegas es “el respeto con
el que me han recibido
desde el primer momento a pesar de ser primeriza”, dice.
Aunque no aparezca la
palabra expresamente, la
obra tiene impregnado el
feminismo, del que es firme defensora la escritora.
“Con la situación que vivimos las mujeres, ¿quién
puede no ser feminista hoy
en día? Aquí vemos el día
después de mujeres que
han sido víctimas de violencia machista, cómo
afrontan, o no, lo que les ha
pasado. No creo que una
mujer agredida sexualmente pueda rehacer su vida al
100%”, explica.
Tampoco se olvida Inés de
su padre, responsable de su
gusanillo por la escritura. “Era
un gran fabulador y contador de historias, no había día
en el que no nos contara alguna de las que sabía. Trabajó
mucho mi imaginación, que
es lo que se me ha quedado,
y se lo debo a él”, recuerda.
Y aunque nuestra protagonista, periodista de profesión, ha tardado mucho en
lanzarse a la aventura de escribir su primera novela, no
quiere tardar en publicar su
segunda y anuncia que ya
está en ello. “Estoy empezando la segunda parte, porque
aunque el caso se resuelve en
sí mismo, quedan muchas cosas en el aire que afectan a la
vida personal de Tresser”, finaliza.

