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Un nuevo ‘skate
park’ para 2019

Comenzar nuevos proyectos o terminar los ya iniciados son los re-
tos que deberá afrontar el Gobierno local con la llegada del nuevo
año � Entre los más destacados se encuentra la remodelación via-
ria de Las Margaritas y el inicio de la construción del nuevo polide-
portivo de San Isidro

El Getafe se mide a un Villarreal en apuros
DEPORTES | PÁG. 15

Los de Bordalás visitan el Estadio de la Cerámica tras vencer al Valladolid en la Copa del
Rey � Tras el duelo ante el cuadro amarillo les esperan los choques contra Alavés y Atlético

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
ratifica la indemnización de unos
260.000 euros para diez allegados de las
cuatro mujeres fallecidas por el amianto,
cuyos maridos trabajaron durante
años en la fábrica de Uralita en Getafe

Confirmados
los pagos a
las familias de
las afectadas
por amianto

GETAFE | PÁG. 11

Se congelan las tarifas
del transporte público y
del agua y se prevé que
la luz siga al alza

ACTUALIDAD | PÁG. 5

Subida del
combustible
para empezar
el año 2019

Es momento de
hacerse con prendas
atemporales como
una americana

MUYFAN | PÁG. 18

Aprovecha
las rebajas
para vestir tu
fondo de armario

“En España empezó
nuestra carrera”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 El grupo colombiano Morat
acaba de publicar nuevo disco,
‘Balas perdidas’, con un total
de 12 temas que presentará el
12 de mayo en Madrid



10 años
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uy feliz año 2019 queridos lecto-
res. Es una alegría enorme para mí
poder felicitaros el año que acaba
de comenzar desde estas líneas y
hacerlo cuando se acaban de cum-
plir, porque ha sido esta misma se-
mana, mis primeros 10 años en
este periódico, que tantas alegrías
me ha dado. Ha pasado una déca-
da y, sin embargo, me parece que

fue ayer cuando llegué. En este tiempo he vivido mu-
chas cosas y, lógicamente, entre las más destacadas
están las elecciones municipales y autonómicas.
Me sorprende comprobar, cuando echo la vista
atrás, cómo han cambiado las cosas. ¡Quién me iba
a decir a mí en enero de 2009, cuando comenzaba
mi andadura en GENTE, todos los cambios que se
producirían en los comicios de 2011 y de 2015! En-
tonces gobernaba la Comunidad de Madrid Espe-
ranza Aguirre, que tenía como claro objetivo ganar
en la mayoría de los municipios de la región en
2011. Y lo consiguió, acabando, incluso, con lo que
se denominaba el ‘cinturón rojo’ del Sur. Pero 4
años después, la aparición de Podemos y Ciudada-
nos sacudía la política y comenzaban unos cambios,
que hacían que, ni las encuestas ni los que nos de-
dicamos al periodismo político, fuéramos capaces
de acertar. Se abre una nueva incógnita en 2019, lo
que ocurrirá el 26 de mayo en miles de municipios
y en casi todas las comunidades autónomas. En
esta ocasión, es la derecha la que está más fragmen-

tada que nunca y todas las miradas es-
tarán puestas en Vox, que ya se ha si-
tuado en un parlamento, el anda-
luz. Pero más allá de la política, no-
sotros continuaremos este año en
la línea de acercaros toda la infor-
mación de interés de la forma más
amena, para que disfrutéis cada

viernes de este 2019 con nuestras
páginas.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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La Audiencia de Barce-
lona ordenó el ingreso
en prisión de Oriol Pu-

jol, hijo de Jordi Pujol y exdiri-
gente de CDC, por cobrar comi-
siones ilegales de empresarios
afines del sector de las ITV.

A Oriol Pujol le
salen caras las ITV

El presidente del Go-
bierno asegura que el
uso reiterado del avión

oficial se debe a “razones es-
trictamente de seguridad” y
que cumple con “una ley apro-
bada” por el Gobierno de Rajoy.

Sánchez no teme a las
turbulencias del Falcon

El musical ‘El Médico’ y
la ONG Médicos Sin
Fronteras han suscrito

un acuerdo de colaboración
para destinar una parte de la
recaudación diaria del espectá-
culo a labores humanitarias.

Un musical que goza
de una excelente salud

EL SEMÁFORO

Hace pocas semanas Aitor Elizegi fue elegido presidente del Athletic. En
unas de sus primeras declaraciones afirmaba que le gustaría que Euskadi
tuviera su propia selección. Este pasado martes se reunía con el presiden-
te de la RFEF, Luis Rubiales, deparando esta curiosa instantánea.

Política y fútbol,
una cuestión
de colores

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

La exatleta será la candidata del Partido Po-
pular a la presidencia de Cantabria. Por el mo-
mento, su designación ha generado cierta po-
lémica en el PP de esa región.

El otro gran salto de Ruth Beitia

LA CIFRA

El portavoz adjunto de ERC en el Con-
greso desveló en una entrevista este
aspecto de la negociación. Desde la
formación morada lo han negado.

Gabriel Rufián

19,4%
Las mujeres ocupan menos de la
quinta parte de los puestos de direc-
ción de las empresas del Ibex 35, se-
gún el estudio elaborado por la Aso-
ciación Española de Ejecutivas y Con-
sejeras (EJE&amp;CON) y Atrevia.

La mujer cotiza a la baja

“Podemos propuso
la cabeza de
Borrell para el sí a
los Presupuestos”
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Los ocho nuevos parques de
bomberos costarán 87 millones

GENTE
La Comunidad de Madrid in-
vertirá 87 millones de euros
en los próximo años para
construir ocho nuevos par-
ques de bomberos en la re-
gión. Así lo anunció el presi-
dente, Ángel Garrido, duran-

te el Consejo de Gobierno ce-
lebrado esta semana en Vi-
llanueva de la Cañada, una
de las localidades que con-
tarán con estas nuevas in-
fraestructuras.

Los otros equipamientos
beneficiarán a los municipios

La Comunidad aprueba una inversión que traerá
consigo la incorporación de 536 profesionales
� Se espera rebajar el tiempo de respuesta

de Cobeña, El Molar, Loeches,
Lozoya, Móstoles, Soto del
Real y Villarejo de Salvanés.

Mejor ratio
La actuación llevará consigo
la incorporación de 536 nue-
vos profesionales a una plan-
tilla que estará integrada así
por un total de 1.836 efectivos,
frente a los 1.300 actuales.
Esto convertirá a Madrid en la
comunidad con un mejor ra-

tio de bombero por habitan-
te, concretamente uno por
cada 1.500.

Los emplazamientos de
los parques se han determi-
nado con el objetivo de re-
ducir el tiempo de respuesta
ante incendios o accidentes
de tráfico para que sea infe-
rior a diez minutos para el
90% de la población de la re-
gión. El primero en empezar
a construirse será el de Villa-
nueva de la Cañada, cuya
apertura está prevista para fi-
nales de 2020. Tendrá seis
bomberos, un mando y un
operador de radio por turno.Presentación de los nuevos parques

La ropa y los accesorios serán los productos más
demandados � Desde el Portal del Consumidor de
la Comunidad de Madrid ofrecen varias recomendaciones
para preservar los derechos de los usuarios

Consejosparacomprar
congarantíasenrebajas

El fin de las fiestas navideñas supone el inicio de los descuentos de invierno GENTE

S. CARMONA TENA
@gentedigital

El fin de las fiestas navideñas
trae consigo uno de los perio-
dos más esperados por los
consumidores: las ansiadas
rebajas. Así, desde el pasado
lunes 7 de enero y durante
dos meses, los clientes podrán
conseguir productos a precios
más bajos. A diferencia de lo
que ocurre durante el Black
Friday y la campaña de Navi-
dad, donde los regalos y artí-
culos de tecnología lideran el
ranking de ventas, en esta
ocasión, los protagonistas se-
rán las prendas de ropa y
complementos, tal y como
señalan desde la Confedera-
ción Española de Comercio. A
fin de evitar que el consumi-
dor pueda ver vulnerados sus
derechos desde el Portal del
Consumidor de la Comuni-
dad de Madrid ofrecen una
serie de recomendaciones a
tener en cuenta.

Mitad del stock
con descuentos:
En este sentido, un estableci-
miento que anuncie en su es-
caparate que está en perio-
do de rebajas debe tener
como mínimo la mitad de sus

productos en rebajas. Si son
menos no se puede anunciar
como tal, pues puede inducir
a error.

Normas de calidad:
Pese al nuevo coste un artícu-
lo rebajado debe cumplir con
todas las normas de calidad y
etiquetado anteriores a la
época de descuentos. Del
mismo modo, el producto
debe haber estado incluido
con anterioridad en condi-
ciones de precio ordinario
dentro del comercio.

Política de
devoluciones:
Antes de adquirir un produc-
tor desde el Portal del Consu-
midor de la Comunidad de
Madrid recomiendan consul-
tar la política de devoluciones
de la tienda. Así pues, en el
caso de que el cliente quiera
devolver el producto por di-
versos motivos como cambio
de talla, color o modelo, el
establecimiento es libre de
aceptarlo o no. Pero si duran-
te el resto del año admite la
opción de devolución y en
rebajas no, debe anunciarlo
claramente a los consumido-
res.

Etiquetado visible:
En los artículos con descuen-
to, el precio anterior debe fi-
gurar en la etiqueta junto con
el nuevo, incluyendo en am-
bos el IVA. Para evitar confu-
siones ha de estar expuesto de
manera independiente a los
productos que no están reba-
jados. Por otro lado, desde el
Portal del Consumidor seña-
lan que, en el caso de que
existiera algún error en el

precio que refleja la etiqueta,
el usuario tiene derecho a
que se le cobre el importe
inferior de todos los marcados
en la misma.

Posibles
reclamaciones:
Todos los comercios están
obligados a tener hojas de
reclamaciones a disposición
de los usuarios que las solici-

ten y, por supuesto, también
en rebajas. En este sentido,
desde el Portal del Consu-
midor recuerdan que las re-
bajas no implican una merma
en los derechos de los consu-
midores. Así, si se encuentra
ante una situación que los
vulnere aconsejan poner una
reclamación en la Oficina de
Información al Consumidor o
en la Dirección General de
Comercio y Consumo o por
internet.

EL PRECIO
ANTERIOR DEBE

FIGURAR EN LA
ETIQUETA JUNTO

CON EL NUEVO

EL ARTÍCULO
DEBE CUMPLIR

TODAS LAS
NORMAS

DE CALIDAD

TODAS LAS
TIENDAS HAN

DE CONTAR
CON HOJAS DE

RECLAMACIONES

ANTES DE
COMPRAR HAY

QUE CONSULTAR
LA POLÍTICA DE

DEVOLUCIONES
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La Comunidad
tendrá dos
macropuentes
en 2019

GENTE
Con la resaca de la Navidad
aún presente, muchos son los
madrileños que ya esperan
el próximo periodo de des-
canso. El calendario laboral
aprobado por la Comunidad
para 2019 plantea diversas
posibilidades a la hora de ha-
cer una escapada, aunque las
dos más atractivas son los
macropuentes que habrá a
mediados y finales de año.

El primero de ellos comen-
zará el miércoles 1 de mayo
(Día del Trabajador), al que
seguirá la festividad de la Co-
munidad de Madrid el jue-
ves 2. Los trabajadores que
pidan libre el viernes 3 po-
drán disfrutar de cinco días li-
bres. La otra oportunidad lle-
gará en diciembre, ya que tan-
to el viernes 6 (Día de la Cons-
titución) como el lunes 9 (por
traslado de la Inmaculada
Concepción del domingo 8)
serán no laborables.

Semana Santa tardía
Hasta llegar a esos momentos,
en los primeros meses de
2019 habrá que pasar una
‘travesía del desierto’, ya que
en febrero y en marzo no hay
festivos y la Semana Santa no
llegará hasta el jueves 18 y el
viernes 19 de abril. Tampoco
se registran días libre en junio,
julio y septiembre, más allá de
las respectivas festividades
locales, mientras que el jueves
15 de agosto tendrá lugar la
Asunción de la Virgen.

El 12 de octubre (Fiesta de
la Hispanidad) cae este año
en sábado, mientras que el 1
de noviembre (Todos los San-
tos) será viernes.
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Las tarifas del transporte público se congelan en la Comunidad por séptimo
año consecutivo � Los taxis se encarecen ligeramente, aunque eliminan la
aplicación de suplementos � El agua se mantiene y los carburantes aumentan

Los precios se mantienen o
suben con la llegada de 2019

LAS CIFRAS

+3,5%
Los billetes de tren regiona-
les se encarecen con la lle-
gada de 2019

En Media Distancia

+8%
Es el cálculo atendiendo al
comportamiento del merca-
do del Grupo ASE

En electricidad:

3,1
Es la subida por litro de
combustible aplicada en
Madrid por un ajuste fiscal

Céntimos

30
Es la tarifa fija para viajar en
taxi desde el aeropuerto de
Barajas al centro de Madrid

Euros:

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La temida cuesta de enero, a
la que muchos madrileños
han de hacer frente tras los
excesos de todo tipo que con-
llevan los festejos navideños,
ya está aquí. Sin embargo,
para hacerla un poco más lle-
vadera, algunos de los servi-
cios más utilizados por la po-
blación han visto cómo sus
tarifas se han congelado en
este 2019. Es el caso del trans-
porte público, que mantendrá
los precios vigentes desde
2013, según aprobó en su mo-
mento la Comunidad de Ma-
drid. La medida afectará a los
diferentes abonos y a los bille-
tes sencillos de Metro, EMT,
autobuses interurbanos y
Cercanías.

Más caro es, sin embargo,
salir de la región utilizando el
tren, ya que Renfe sí que ha
incrementado en un 3,5% el
coste de los títulos de Media
Distancia y hasta un 7% de
los de Avant, los regionales
que circulan por las vías del
AVE. En cuanto a los viajes
de Alta Velocidad y a los de
Larga Distancia, las tarifas se
congelarán en el inicio del
año, aunque podrían variar-
se al alza en los próximos me-
ses, una política que la em-
presa pública ya ha seguido
en los ejercicios anteriores.

Por último, las tarifas del
taxi han experimentado un
ligero incremento, aunque
esta subida va ligada a la eli-
minación de casi todos los
suplementos que se aplica-

ban hasta la fecha. Esta inicia-
tiva es el primer paso para
conseguir que el cliente ten-
ga un precio cerrado si con-
trata el servicio mediante apli-
caciones móviles.

Luz, agua y combustible
En cuanto a los suministros,
el Canal de Isabel II manten-
drá los precios del agua del
año pasado, además de ex-

tender el bono social
a los perceptores de
pensiones de viude-
dad con ingresos in-
feriores a los 14.000
euros brutos anua-
les.

Más incertidum-
bre hay respecto a la
electricidad, ya que,
aunque el Gobierno
central anunció que
congela su parte, hay
un 35% de la factura
que depende de las
fluctuaciones del
mercado energético.
La consultora Gru-
po ASE anunció esta
misma semana que
prevé una subida del
8% a lo largo de este
año, por lo que la
tendencia alcista de
2018 podría mante-
nerse.

En cuanto a los
carburantes, que die-
ron un respiro a los
bolsillos de los usua-
rios en el último tri-
mestre de 2018, el
año ha comenzado
con subidas en la Co-
munidad de Madrid
que ascienden a 3
céntimos por litro. La
razón es el ajuste fis-
cal que planteó el
Gobierno del Maria-
no Rajoy antes de sa-
lir de Moncloa para
equiparar los precios
entre comunidades.Máquina para recargar los títulos de transporte GENTE

Las nuevas rebajas
fiscales ya están en vigor

AGENCIAS
El pasado 1 de enero entraron
en vigor en la Comunidad de
Madrid las nuevas rebajas fis-
cales en Sucesiones y Dona-
ciones, con bonificaciones de
hasta el 15% en las que se rea-

licen entre hermanos, tíos y
sobrinos, mientras que las
que se hagan entre padres e
hijos y entre hermanos para la
adquisición de vivienda habi-
tual o el inicio de un negocio
estarán exentas de impues-
tos hasta los 250.000 euros.

Estas modificaciones afec-
tarán a unos 20.900 declaran-
tes, con un ahorro estimado
en 2019 de 38,3 millones de
euros.

Bonificarán al 15%
las sucesiones y
donaciones entre
hermanos y tíos

La Asamblea de Madrid
tendrá tres diputados más
en el próximo mandato

E. P.
La Asamblea de Madrid ten-
drá un total de 132 diputa-
dos tras las elecciones auto-
nómicas del 26 de mayo, tres

más que en la presente legis-
latura, debido al aumento de
la población, tal y como esti-
pula el Estatuto de Autono-
mía.

Concretamente, el artícu-
lo 10.2 establece que la Asam-
blea estará compuesta por un
diputado por cada 50.000 ha-
bitantes o fracción superior a
25.000. El último dato del Pa-

El aumento de los
representantes se
debe al incremento
de la población

drón facilitado por el Institu-
to Nacional de Estadística,
correspondiente al 1 de ene-
ro de 2018, fija la población
madrileña en 6.578.079 perso-
nas.

Posibles empates
De esta forma, la mayoría ab-
soluta ya no se conseguiría
con 65 votos como hasta aho-
ra, sino con 67. Además, al
ser un número par podría
ocurrir que hubiera el mis-
mo número de votos a favor
que en contra de un candida-
to a ser investido o para cual-
quier otra proposición.Asamblea de Madrid



MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Solo quedan dos días para
que se despeje la incógnita
mejor guardada del Partido
Popular, sus candidatos a la
Comunidad de Madrid y a la
Alcaldía de la capital, aunque,
si siguen la estela de otras
regiones, los nombres se reve-
larán antes de ser presentados
por el presidente de la forma-
ción, Pablo Casado, este do-

Pablo Casado revela todos sus candidatos esta semana

mingo en el Teatro Goya de
Madrid.

Con este anuncio, el líder
de los populares cierra el tour
por España que inició a pri-
meros de diciembre y cumple
con su compromiso de reve-
lar a los cabezas de lista de to-
das las autonomías y capita-
les de provincia, antes de la
Convención Nacional del PP
que se celebrará en Madrid
los días 18, 19 y 20 de enero,
en la que darán por iniciada
la precampaña electoral.

Al cierre de estas líneas,
Pablo Casado estaba en Can-
tabria presentando a su can-
didata para el Gobierno de
esa región, la atleta Ruth Bei-
tia, a la que el secretario gene-
ral del PP, Teodoro García
Egea, ha definido como “esa
persona que ha representado
a España en los podios más
importantes como fue Río de

LA ATLETA RUTH
BEITIA LIDERARÁ

LA LISTA A LA
PRESIDENCIA

DE CANTABRIA

Janeiro en 2016”. “Va a levan-
tar ahora la bandera de Espa-
ña y la del PP en su región, en
Cantabria”, ha añadido.

Isabel Bonig
Por otro lado, este viernes,
Casado viajará hasta el Prin-
cipado de Asturias, en esta
ocasión, para presentar a la
cabeza de lista en esta Co-

munidad Autónoma, Teresa
Mallada, a la que los popula-
res han elegido porque ha ob-
tenido una mejor valoración
en las encuestas internas que
la actual presidenta del PP en
la región, Mercedes Fernán-
dez.

Este sábado, Pablo Casado
recalará en la Comunidad Va-
lenciana para presentar a las
personas que encabezarán
las listas al Gobierno de la
Comunidad, Isabel Bonig, y al
Consistorio valenciano, Ma-
ría José Català. Todas las qui-
nielas ya apuntaban en las
últimas semanas a Bonig
como la candidata a la Presi-
dencia de esta autonomía y se
han cumplido.

Municipios madrileños
En la Comunidad madrileña,
también todas las miradas es-
tán puestas en los nombres de
los números 1 en las grandes
localidades de la región, que
tampoco han sido confirma-
dos. Eso sí, según ha podido
saber GENTE, habrá pocas
sorpresas, ya que los popula-
res han apostado por man-
tener a sus alcaldes y actuales
portavoces encabezando sus
listas electorales.

Pablo Casado acabará su tour de
presentación de candidatos en la capital
� El sábado estará con los cabezas
de lista de la Comunidad Valenciana

La incógnita
de Madrid
se despeja
este domingo
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Cuatro muertos
en la Operación
de Navidad
de la DGT

E. P.
La Operación Especial de Na-
vidad que la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) puso
en marcha entre el 21 de di-
ciembre de 2018 y el 7 de ene-
ro de 2019 se saldó con cua-
tro muertos en la Comuni-
dad de Madrid, según los da-
tos provisionales. El dato es
especialmente negativo si se
tiene en cuanta que en la
campaña realizada el año pa-
sado no se registraron vícti-
mas mortales en la región.

En cuanto a las cifras na-
cionales, el número de falle-
cidos ascendió a 50, seis más
que en la Navidad 2017/2018,
aunque en esa ocasión el dis-
positivo duró un día menos.
Además de Madrid, el mayor
incremento de víctimas mor-
tales en este periodo se pro-
dujo en Andalucía, donde se
pasó de 5 a 13. En el lado
opuesto se situaron Cataluña
(de 8 a 4) y en la Comunidad
Valenciana (de 7 a 3).

Menos velocidad en carretera
El descenso a 90km/h en vías convencionales entrará en vigor el próximo
29 de enero � El objetivo de la medida es disminuir la siniestralidad y bajar la
tasa de fallecidos por debajo de 37 � El cambio afectará a 10.000 kilómetros

GENTE
@gentedigital

La reducción de velocidad a
90 km/h en las carreteras con-
vencionales entrará en vigor
el 29 de enero, según confir-
maron fuentes de la Direc-
ción General de Tráfico
(DGT). La modificación del
Reglamento General de Cir-
culación que prevé la medida
fue aprobada en el Consejo de
Ministros del 28 de diciembre
y publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) al día si-
guiente, aunque entra en vi-
gor al mes de su publicación.

Dicho cambio prevé alte-
rar el artículo 48 del texto, re-
ferido a los límites de veloci-
dad en las carreteras conven-
cionales, con el fin principal
de reducir la siniestralidad y

cumplir el objetivo estable-
cido en la estrategia de Se-
guridad Vial 2011-2020 de ba-
jar de 37 la tasa de fallecidos
en accidente de tráfico por
millón de habitantes. En 2017
se situó en 39.

Esta actualización supo-
ne la desaparición de los di-
ferentes límites de velocidad
genéricos establecidos, 90 y
100 km/h para turismos y mo-
tocicletas, en función de si la
vía disponía o no de metro y
medio de arcén practicable,
reduciéndolo a una limita-
ción general de 90 km/h.

Los cambios afectarán a
unos 10.000 kilómetros de
vías.

Según los vehículos
Esta iniciativa supone reducir
la diferencia de velocidad en-
tre vehículos de transporte

de viajeros y mercancías res-
pecto de los turismos.

Los países de la Unión Eu-
ropea con menores tasas de
fallecidos por millón de habi-
tantes en accidente de tráfico
tienen, según datos del Mi-
nisterio de Interior, un dife-
rencial de límite de veloci-

dad entre vehículos
ligeros y pesados, en
carreteras conven-
cionales, que oscila
entre 0 y 10 km/h.

Según diferentes
estudios, los vehícu-
los que circulan a
velocidades dispa-
res de la media de
la vía, como pueden
ser los camiones en
relación a turismos y
motocicletas, son
más susceptibles de
provocar un acci-
dente, con una pro-
babilidad seis veces
mayor que si estos
vehículos circularan
a la media del resto
de vehículos. Ade-
más, velocidades de
circulación más ho-
mogéneas favorecen
la fluidez del tráfi-
co.Una carretera convencional
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Madrid tendrá su propio
dominio en Internet

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
pondrá en marcha en los pró-
ximos días la comercializa-
ción del dominio web ‘.ma-
drid’, que permitirá ofrecer
una nueva opción de presen-

cia en Internet a las institucio-
nes, empresas, marcas y ciu-
dadanos que quieran asociar
su imagen a la de la región.

El lanzamiento se hará en
dos fases. La primera se res-
tringirá a las administraciones
y a las personas con marcas
registradas. En la segunda,
que será libre, se podrá adqui-
rir un dominio por 25 euros
siempre que se cumpla con
las condiciones.

La comercialización
de ‘.madrid’ se
pondrá en marcha
en los próximos días

La región se lleva un pellizco de El Niño

E. P.
A pesar de que el primer pre-
mio del Sorteo de El Niño se
vendió íntegramente en la
administración número 271
de Barcelona, Madrid tam-
bién se llevó un pellizco de la
primera lotería del año 2019.

La suerte llegó a la región
gracias al segundo galardón,

que recayó en el 61.776, que
se vendió en la capital, San
Lorenzo de El Escorial y Rivas.
Cada uno de los compradores
de un décimo premiado se
llevaron 75.000 euros. En
cualquier caso, se trata de un
dinero muy repartido por
toda la geografía nacional, ya
que este número se distribu-

Varias localidades fueron agraciadas con el
segundo premio � El 61.776 se vendió en la
capital, en San Lorenzo de El Escorial y en Rivas

yó en una treintena de provin-
cias de todo el país.

Suerte catalana
El Niño fue especialmente ge-
neroso en este caso con Cata-
luña, y en concreto con la
provincia de Barcelona. El
‘Gordo’ (200.00 euros al déci-
mo), que correspondió al
37.142, se vendió en la capi-
tal, mientras que el tercer pre-
mio (25.000 euros al décimo),
que se quedó en Sabadell gra-
cias al 20.148.Sorteo de El Niño

E. P.
Las obras de remodelación
de Plaza de España comenza-
rán en el próximo mes de fe-
brero y tendrán un coste de 62
millones de euros. El Ayunta-
miento de Madrid adjudicó el
pasado 4 de enero estos traba-
jos, que pretenden recuperar
este emplazamiento como un
lugar “estancial, cívico y acti-
vo” al reducir el tráfico roda-
do motorizado y ampliar los
espacios peatonales, según
explicó el Consistorio.

La previsión es que las ac-
tuaciones se prolonguen du-
rante 21 meses, por lo que
concluirían a finales de 2020.

Accesibilidad
El principal objetivo es dar
continuidad a todo el entor-
no, conectando zonas verdes

como la Plaza de Oriente, los
Jardines de Sabatini, el Parque
del Oeste, el templo de Debod
y Madrid Río, que actualmen-
te se encuentran segregados
por culpa de las infraestruc-
turas que se construyeron en
los años 60. Además, se pre-
tende garantizar la accesibi-
lidad universal y la mejora
medioambiental mediante la
protección y el incremento
de la vegetación, y la coordi-
nación con los sistemas de
movilidad sostenible.

La primera etapa de las
obras corresponderá a la zona
de Plaza de España con la
Gran Vía donde, entre otros
trabajos de remodelación, se
instalará un paso de peatones
que permitirá cruzar la calza-
da en todas las direcciones,
incluyendo las diagonales.

Estado actual de la Plaza de España GENTE

La remodelación de
la Plaza de España
comenzará en febrero
Los trabajos terminarán a finales del año 2020,
según las previsiones del Ayuntamiento � El
objetivo es conectarla con las zonas verdes

El Ayuntamiento comenzará en marzo la reordenación de las
calles del entorno de Canalejas � Se eliminarán varios carriles
para el tráfico y se ampliará el espacio para los peatones

La Puerta del Sol se
quedará sin autobuses

Entorno de Canalejas GENTE

GENTE
@gentedigital

El Ayuntamiento de Madrid
reordenará a lo largo de este
año las calles situadas en el
entorno de Canalejas para
despejar de paradas de au-
tobús a la Puerta del Sol, se-
gún anunció el Ejecutivo de la
capital. El delegado de Desa-
rrollo Urbano Sostenible, José
Manuel Calvo, explicó que se
han autorizado obras en vías
como Cedaceros, Carrera de
San Jerónimo, Arlabán y Vir-
gen de los Peligros para “me-
jorar la movilidad de la zona”.
La previsión es que estos tra-
bajos, que contarán con una
inversión de 2,8 millones de
euros, comiencen en marzo y
se prolonguen durante ocho
meses.

Con la ejecución de este
proyecto se va a “recuperar
espacio público para el pea-
tón en condiciones de mayor
seguridad, movilidad y acce-
sibilidad” dado que actual-
mente hay, en muchos tra-
mos del entorno, aceras “muy
estrechas que hacen difícil el
tránsito peatonal”, según Cal-
vo.

Carriles y árboles
En concreto, se contempla la
supresión de varios carriles
de circulación. Uno de ellos
será en la Carrera de San Je-
rónimo, en el tramo com-
prendido entre Sol y Canale-
jas. También se eliminará otro
entre Sevilla y Alcalá, así
como en Virgen de los Peli-
gros. Estas actuaciones su-
pondrán la ampliación de las
aceras y la plantación de 45
árboles, así como la instala-
ción de fuentes de agua pota-
ble y de mobiliario urbano.

En cuanto a los autobu-
ses, Cedaceros pasará a con-
tar con cinco paradas para

las líneas 53, 15, 20, 05 y 150
de la EMT, mientras que la
Carrera de San Jerónimo ten-
drá un poste para los reco-
rridos 3 y N25. Calvo justificó
esta decisión apuntando que
servirá para “para liberar el
entorno y aligerar todo el vo-
lumen de tráfico” que sopor-
tan actualmente la Puerta del
Sol y Sevilla.

La ejecución de las obras
se llevará a cabo sin cortes
de tráfico en la medida de lo

posible. Para ello, se habilita-
rá en cada fase una franja de
calzada suficiente para el paso
de los vehículos. También se
mantendrá siempre una de
las dos aceras totalmente libe-
rada para el tránsito peato-
nal. La remodelación se apro-
vechará para repavimentar
todas las calzadas y para ins-
talar nuevos semáforos, así
como para renovar las actua-
les luminarias por otras con
tecnología led.

LOS TRABAJOS SE
PROLONGARÁN

DURANTE OCHO
MESES Y CUESTAN

2,8 MILLONES
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C.A
getafe@genteenmadrid.com

A nadie se le escapa que el
año que acabamos de estre-
nar marcará el rumbo de los
próximos cuatro en toda Es-
paña. El 26 de mayo está pre-
visto que se celebren las elec-
ciones europeas, municipales
y autonómicas en 13 comuni-
dades. Sin duda, será una cita
determinante para el futuro
político del país, pero la vida
no se para y las administracio-
nes tampoco pueden hacer-
lo. Los actuales gobiernos aún
tienen cinco meses por de-
lante para cumplir, al menos,
parte de los retos que se ha-
bían propuesto para esta le-
gislatura, o que inician con
el cambio de fecha.

En el caso de Getafe, será
el año en el que arranquen
las obras del nuevo Polide-
portivo de San Isidro.

� Centro deportivo
El Gobierno municipal acaba
de aprobar los pliegos para
la construcción de un centro
acuático y de unas instala-
ciones deportivas comple-
mentarias en la parcela don-

de estaba el antiguo, que fue
demolido en septiembre de
2017. Está previsto que los
trabajos, dotados con 5,1 mi-
llones de euros, cuatro fases y
un plazo de ejecución de 11
meses, comiencen en el pri-
mer semestre. Se trata de un
proyecto reclamado por los
vecinos del barrio de igual
nombre, pero también por
los residentes de la zona cen-
tro y La Alhóndiga. Las prime-
ras obras, financiadas fondos
del Programa de Inversión
Regional (PIR), incluirán el
mencionado complejo acuá-
tico y salas polivalentes.

� Antigua M-301
Pero no es el único gran reto.
La transformación en una
gran vía urbana, con aceras,
bancos, alumbrado urbano y
zonas ajardinadas, de la anti-
gua carretera M-301 que pasa
por Perales del Río para me-
jorar la seguridad y accesibi-
lidad, es otro de ellos. Los ve-
cinos de esta zona llevan una
década esperando que se re-
modele la vía y 2019 podría
ser su año.

� Teatro Madrid
Además, según adelantó a
este periódico la alcaldesa,
Sara Hernández, este año ini-
ciarán los trámites con la Co-

Entre los principales retos con los que arranca el
año el Gobierno local en Getafe también destaca
la transformación de la M-301 en vía urbana

El polideportivo San
Isidro comenzará a
construirse en 2019

PLANES

munidad de Madrid para que
se dé de alta la actuación y
poder llevar a cabo el proyec-
to “consensuado con el foro
de la cultura” para el Teatro
Madrid, que serán financia-
das dentro del PIR.

� ‘Skate park’
Asimismo, el Ayuntamiento
ha comenzado con las obras
de remodelación y amplia-
ción del polideportivo que
linda con la M-301. Con una

inversión de 191.000 euros y
un plazo de ejecución de dos
meses y medio, en ellas se in-
cluye la construcción de una
grada en el margen sur del
polideportivo con una super-
ficie de 134 metros cuadra-
dos y la creación de una pis-
ta de ‘skate park’ de 920 me-
tros cuadrados.

� Arreglos en los barrios
También tendrá cabida la se-
gunda parte del plan de me-

jora integral de Las Margari-
tas, uno de los barrios más
viejos de la ciudad en los que,
durante los primeros meses
del año, continuarán con la
adecuación de sus calles y
plazas. A esto se sumará, la
adjudicación de las obras de
construcción de un recinto
ferial que se situará en la ave-
nida de las Trece Rosas de El
Bercial. Finalmente, se conti-
nuará con el Plan de Acerado
iniciado en 2018.

Barrio de Las Margaritas

PEDIRÁN A LA
COMUNIDAD QUE

DÉ DE ALTA EL
PROYECTO DEL

TEATRO MADRID

COMENZARÁ
LA II FASE DE LA

REMODELACIÓN
DE LAS

MARGARITAS

SE CREARÁ UN
‘SKATE PARK’ Y
UNAS GRADAS
EN EL CENTRO

DE PERALES
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El reinicio de las obras de
El Rosón, otro de los retos

El reinicio de la construc-
ción de las viviendas de
El Rosón será otro de los
retos a cumplir en este
2019. Aunque es impro-
bable que los pisos se
puedan llegar a entregar-
se antes de que acabe la

Primero deberán terminar de descontaminar
una parte del terreno, trabajos que se iniciaron
hace un mes por la presencia de hidrocarburos

VIVIENDAS | PROMOCIÓN

Terrenos contaminados en El Rosón

actual legislatura, está
dentro de lo razonable
que se puedan retomar
las obras, una vez hayan
concluido los actuales
trabajos de limpieza.
Cabe recordar que hace
apenas un mes, el Con-

sistorio arrancó con la re-
tirada del suelo contami-
nado que afecta a casi el
50% de la promoción de
vivienda pública situada
en esta zona, en la que se
detectó la presencia de
hidrocarburos.

Suelo industrial
De hecho, hasta hace
apenas unos años se tra-
taba de suelo industrial y,
en este mismo espacio, se
asentaba una empresa
galvanizadora. Lo que se
está retirando de la parte
afectada está siendo tras-
ladando a un vertedero
especializado, según exi-

ge el protocolo. Los adju-
dicatarios esperan que
esta sea la última traba a
superar de un sorteo que
se realizó en marzo de
2015, con el anterior Go-
bierno local del PP, y
que, desde entonces, han
sufrido incontables retra-
sos. Respecto al proyecto
de construcción de toda
la promoción, donde se
incluyen los dos edificios
de 60 y 87 viviendas, res-
pectivamente, se contem-
pla que se les aplique ca-
lificación energética A.
Esto, en la práctica, su-
pondría una reducción
en el consumo.



La Policía retira 320
juguetes de un local

REDACCIÓN
Agentes de la Policía local de
Getafe retiraron 320 juguetes
de un establecimiento del ba-
rrio de El Bercial que no cum-
plían con la normativa dos
días antes de la llegada de
Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente. Fuentes poli-
ciales informaron que la ac-

tuación se produjo durante
una inspección del local y
que los objetos se incautaron
porque presentaban “defi-
ciencias en el etiquetado o
por encontrarse caducados”.
Entre ellos, varios tubos lu-
minosos con luces led, noti-
ficado como producto de ries-
go, o el denominado ‘Flashing
spiky ball’, formado por bo-
las de plástico con púas y luz
en su interior.

Una decena de cursos
gratuitos para 2019
La Agencia Local de Empleo y Formación
impartirá clases adaptadas a las demandas de
las empresas que forman parte del programa

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Getafe,
a través de la Agencia Local de
Empleo y Formación (ALEF),
impartirá 10 cursos formati-

vos este año a 150 personas
desempleadas de Getafe con
un presupuesto de 425.000
euros.

Un programa adaptado a
las demandas que tienen las
empresas que, además, for-
man parte de los programas

que vienen desarrollando la
ALEF. Tres de estos cursos
(Atención Sociosanitaria, Ins-
talación y Mantenimiento de
Jardines y Zonas Verdes y Fa-
bricación Mecánica) están
especialmente dirigidos a los
jóvenes desempleados ins-
critos en el programa de Ga-
rantía Juvenil. Los restantes
siete se destinan a los parados
en general y les enseñara
cuestiones como Montaje y
Mantenimiento de Instala-
ciones Frigoríficas, Climati-
zación, Ventilación y Extrac-
ción, y Sistemas Microinfor-
máticos, entre otros.

TALLERES

SUCESOS

La ALEF de Getafe

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia que
condena a la empresa al pago de 260.000 euros a las familias
de las mujeres que fallecieron tras contagiarse con amianto

Uralita: confirmadas
las indemnizaciones

JUDGADOS

C.A/E.P
getafe@genteenmadrid.com

Confirmada la indemniza-
ción de 260.000 euros a las
familias de las mujeres que
fallecieron tras contagiarse
con amianto al lavar la ropa
de sus maridos. La Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo
ha ratificado la sentencia dic-
tada el 5 de abril de 2016 por
la Audiencia Provincial de
Madrid, al inadmitir “por in-
fracción procesal” los dos re-
cursos, el de casación y el ex-
traordinario, interpuestos por
la empresa. Han pasado cua-
tro años desde que se diese a
conocer el primer fallo de este
proceso, que fue emitido por
el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 38 de Madrid
en enero de 2015, que conde-
naba a la empresa Uralita a
pagar con 281.948 euros a
once familiares de las muje-
res de cuatro trabajadores de
esta factoría de Getafe, falle-
cidas por inhalación de polvo
de amianto entre 2011 y 2013,
aunque la Audiencia dejó fue-
ra de las indemnizaciones en
2016 a uno de los beneficia-
rios.

Según el auto del pasado
31 de octubre del Supremo, la
sentencia recurrida conclu-
ye compartiendo la valora- Protestas contra el amianto, imágen de archivo

ción de la prueba realizada
por el juez de primera ins-
tancia, quedando probado
que “las enfermedades pa-
decidas por las esposas de los
cuatros trabajadores de Ura-
lita tuvieron una relación cau-
sa a efecto en la inhalación de
polvo de amianto al lavar y
planchar ropa de trabajo de
sus maridos”.

Falta de medidas
El Tribunal considera que
tampoco se adoptaron me-
didas en materia de preven-

ción y seguridad e higiene
tendentes a evitar una inha-
lación, “no ya solo por parte
de los trabajadores, sino
igualmente por parte de
aquellas personas que sabían
que podían entrar en con-
tacto con fibras de amianto,
inhalando su polvo, en tanto
que quedaban adheridas a
la ropa de sus trabajadores,
por ocuparse del lavado y
cuidado de la misma”. En este
sentido, abre el abanico refi-
riéndose no solo a la ropa de
trabajo, “sino, incluso a la de
calle que durante mucho
tiempo se dejó en la misma
taquilla”, incidiendo en que
no consta a la Audiencia,
cuándo instaló la empresa
“taquillas diferenciadas para
guardar una y otra ropa”, se-
gún añade el auto. Asimis-
mo, alude a que la actividad
se desarrollaba con materia-
les “que conocía ya desde al
menos 1940 eran especial-
mente peligrosos”.

LA ACTIVIDAD “SE
DESARROLLABA

CON MATERIALES
ESPECIALMENTE

PELIGROSOS”

LA SENTENCIA
RELACIONA LA

INHALACIÓN
CON LOS

FALLECIMIENTOS

REDACCIÓN
La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, no acudió el pa-
sado miércoles 9 de enero a
los Juzgados de la localidad al
aplazarse su declaración
como investigada por unos
vertidos ilegales de aguas re-
siduales al río Manzanares
en el barrio de Perales del
Río. Este hecho se debió a
un problema “administrativo”,
según aseguraron fuentes del
Gobierno municipal, que nie-
gan que sea porque el Ayun-
tamiento no ha entregado
una documentación. De mo-
mento, se desconoce la fecha
de la nueva comparecencia.
La regidora y el concejal de
Urbanismo, Jorge Rodríguez,

fueron citados por el Juzgado
de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 3 de Getafe, para
responder a las preguntas del
magistrado en relación a los
vertidos de aguas fecales sin
tratar arrojadas al Manzana-
res desde el barrio de Perales
del Río, tras la denuncia inter-
puesta por el partido Impul-
sa Getafe.

“Tranquilidad”
No obstante, la primera edil
ha asegurado en reiteradas
ocasiones estar muy tranqui-
la porque, según dice, son los
únicos que han trabajado
para poner solución al proble-
ma, insistiendo en que el plan
“está presupuestado y a la es-
pera de que la Confederación
Hidrográfica del Tajo dé luz
verde”.

La alcaldesa, Sara Hernández, durante una rueda de prensa

Aplazada la declaración
de la alcaldesa por unos
vertidos residuales
La regidora y el concejal de Urbanismo estaban
citados para responder a las preguntas del juez,
tras la denuncia del partido Impulsa Getafe

TRIBUNALES
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El Real Madrid ha quedado prácticamente descartado de
la pelea por la Liga antes de acabar la primera vuelta � Una

de las razones que explican este fracaso es la falta de gol
� La marcha de Ronaldo a la Juventus, clave en este aspecto

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

CRisis sin el 7
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La exigencia es una condi-
ción que ha acompañado al
Real Madrid desde tiempos
inmemoriales. Da igual que el
club blanco haya reinado en
Europa en las tres temporadas
anteriores; si después de 18
jornadas de Liga tiene una
desventaja de 10 puntos res-
pecto al Barcelona, la situa-
ción no puede ser catalogada
de otra manera que no sea
una crisis.

La campaña en el torneo
de la regularidad está siendo
de las más mediocres que se
recuerdan y, con un pobre
balance de 30 puntos, los
blancos están situados en la
quinta plaza, por detrás de
un modesto como el Depor-
tivo Alavés. La llegada de So-
lari al banquillo en detrimen-

similar; la distancia con el lí-
der era mayor (13 puntos de
desventaja respecto al Barça),
pero los blancos contaban
con dos puntos más en su ca-
sillero y 32 goles a favor.

En cifras
Que el Madrid se haya despe-
dido prácticamente de sus
opciones de ganar la Liga en
el mes de enero no es nuevo
(hay que tener en cuenta que
sólo ha ganado 6 títulos des-
de 1998), pero sí llama la aten-
ción su dificultad para hacer
goles. En este sentido, es ine-
vitable poner el foco en la
marcha el pasado verano de
Cristiano Ronaldo. El portu-
gués llegó al Bernabéu en
2009 y ya en su primera tem-
porada el conjunto blanco
había anotado 42 goles en las
18 primeras jornadas de Liga,
cuatro más que en la campa-
ña anterior. Con el paso de

las temporadas, esa cifra fluc-
tuó entre las 63 ‘dianas’ de la
2011-2012 y las 45 de la 2012-
2013, pero en ningún caso se
movió por los registros ac-
tuales.

Para comprobar el impac-
to del portugués en el aspec-
to ofensivo del Real Madrid
baste con decir que en sus 9
temporadas vestido de blan-
co, Ronaldo se coronó como
el máximo goleador histórico
del club. Además, su olfato
tampoco parece haberse re-
sentido por el cambio de
campeonato. En la Serie A
italiana ya está al frente de la
tabla de realizadores, con 14
tantos en 19 partidos. Sin de-
jar el debate sobre la efectivi-
dad en ataque, otra estadísti-
ca que escuece en Chamartín
llega desde Barcelona: entre
Messi y Luis Suárez acumulan
más goles (28) que toda la
plantilla blanca.

to de Julen Lopetegui o la
conquista del Mundial de
Clubes no han supuesto un
cambio de rumbo en un equi-
po que se ha dejado 5 puntos
en los dos primeros partidos
de Liga jugados en el 2019.

Las razones que explican
esta situación son diversas,
pero hay una que destaca es-

pecialmente: la falta de gol. El
cuadro merengue sólo ha per-
forado la portería contraria
en 26 ocasiones, mientras que
ha tenido que recoger 23 ve-
ces el balón del interior de su
propia meta. Estos datos con-
trastan con los que el Madrid
firmaba el año pasado a estas
alturas, en un contexto muy

42
Tras 18 jornadas de Liga, el
Madrid nunca bajó de los 42
goles con Cristiano Ronaldo

Añoranza:

Brahim Díaz, el primer regalo de Reyes

Dada la sequía goleadora
ya comentada y el bajo
nivel mostrado por algu-
nas de las piezas clave de
la plantilla, el mercado
invernal se presenta
como un posible recurso
para tratar de enderezar
una temporada que pinta
muy negra para el Real

El joven jugador malagueño ya está a las órdenes de Solari � Mientras,
la afición sigue pidiendo algún refuerzo más para el ataque, sobre todo
pensando en la fase decisiva del torneo fetiche: la Champions League

FICHAJES | MERCADO INVERNAL

Madrid. Por el momento,
Solari ya cuenta con un
nuevo refuerzo. Se trata
de Brahim Díaz, un me-
diapunta llegado del
Manchester City, interna-
cional con España en ca-
tegorías inferiores, pero
que responde más a una
oportunidad del mercado Brahim Díaz le ha costado al Real Madrid 15 millones

(15 millones de euros por
un jugador con gran pro-
yección), que a una reali-
dad probada.

Sombra alargada
De este modo, Brahim
Díaz se incorpora a una
plantilla en la que están
jugadores de un perfil si-

milar, caso de Isco o Mar-
co Asensio, y alejado del
‘9’ que tanto se echa de
menos en el Bernabéu.

Con la Liga casi impo-
sible, al Madrid le queda
el comodín recurrente de
los últimos años, la
Champions, pero ese ob-
jetivo se antoja utópico
viendo su rendimiento
actual y tras la marcha de
Cristiano Ronaldo, quien,
sin ir más lejos, la pasada
edición del torneo euro-
peo marcó 15 tantos, seis
de ellos en las eliminato-
rias de octavos y cuartos
de final ante el PSG y la
Juventus.
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Ronaldo ha marcado 14 goles con la Juventus en la primera vuelta de la Serie A El Real Madrid vive su peor sequía goleadora desde la temporada 1993-1994



AGENDA DEPORTIVA

»

Mucho fútbol
con un toque
de balonmano
Las citas de los
‘Hispanos’ en el
Mundial se cuelan
entre Liga y Copa

VIERNES, 11 | 20:30 HORAS

BALONMANO: La selección
masculina arranca el Mun-
dial viéndose las caras con
la débil Bahrein.
» Teledeporte

Los ‘Hispanos’,
ante un nuevo reto

VIERNES, 11 | 21 HORAS

FÚTBOL: El cuadro franjirro-
jo buscará su tercer triunfo
consecutivo ante un Celta
metido en problemas.
» beIN LaLiga

El Rayo quiere seguir
por el buen camino

DOMINGO, 13 | 12 HORAS

FÚTBOL: El Atlético recibe
en la matinal del domingo al
Levante. Los rojiblancos es-
tán a 5 puntos del Barça.
» beIN LaLiga

Buena ocasión para
seguir sumando

DOMINGO, 13 | 12: 30 HORAS

BALONCESTO: El Real Ma-
drid de Pablo Laso recibe al
Tecnyconta Zaragoza tras la
derrota en el derbi.
» Movistar Deportes

Sin margen para
nuevas sorpresas

MIÉRCOLES, 16 | 21: 30 HORAS

FÚTBOL: La eliminatoria de
Copa entre el CD Leganés y
el Real Madrid se decide en
el Sur de la región.
» beIN LaLiga

Revancha o pepinazo
en Butarque

ANALU MARTÍNEZ | FÚTBOL

Un golazo en el derbi
para devolver la fe
La guatemalteca
decantó el choque
con el Rayo y el
Madrid CFF vuelve
a mirar a la salvación

EL PERSONAJE
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El 2019 le cambia la cara al Estu
Los colegiales han sumado dos triunfos consecutivos ante el UCAM Murcia y el
Real Madrid que les sirven para recuperar terreno en la carrera por la permanencia
� Además, a falta de dos jornadas, mantienen opciones de disputar la Copa del Rey

BALONCESTO | LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Lejos de seguir el ejemplo de
la Liga Santander, la máxima
categoría masculina del ba-
loncesto español siguió la cos-
tumbre de los últimos años,
intensificando su actividad
en las fechas navideñas. La
agenda fue si cabe más com-
pleta para uno de los repre-
sentantes madrileños, el Mo-
vistar Estudiantes, que ade-
más tuvo que disputar el cho-
que aplazado de la segunda
jornada en la pista del UCAM
Murcia.

Pues bien, con tantos com-
promisos en el horizonte y
una situación clasificatoria
muy delicada, el conjunto co-
legial ha sacado a relucir su
mejor versión, coincidiendo
con la entrada en el 2019. Su
último partido del pasado
año, en la pista del MoraBanc
Andorra, se saldó con una de-
rrota por 96-82 que dejaba a
los hombres de Josep María
Berrocal muy cerca de la zona
de descenso a la LEB Oro.

La situación empezó a
cambiar el 3 de enero. El
UCAM Murcia hincaba la ro-
dilla ante un Movistar Estu-
diantes que hizo del juego
coral su seña de identidad.
Hasta cinco jugadores ano-
taron diez o más puntos, in-
cluyendo a un Shayne Whi-
ttington que apenas acaba de

incorporarse a la disciplina
estudiantil. Lejos de ser un
espejismo, el triunfo por 73-
88 en Murcia fue la antesala
de otra victoria, la lograda el
pasado domingo ante el veci-
no y eterno rival, el Real Ma-
drid, por 93-88, con el italia-
no Gentile, el canterano
Brizuela y de nuevo Whitting-
ton como pilares en ataque.

Optimismo
Estos resultados positivos han
llevado al Estudiantes a me-
terse de lleno en un grupo de

equipos con el mismo balan-
ce de triunfos y derrotas (5-
10) y, lo que es mejor, a reco-
brar las opciones de lograr
un billete para la Copa del
Rey. La clasificación directa
del Real Madrid hace que
quede libre una plaza como
anfitrión, un honor al que op-
tan el propio Estudiantes y el
Montakit Fuenlabrada. Con
ambos equipos empatados,
la jornada de este fin de sema-
na, la penúltima de la prime-
ra vuelta, puede ser clave. En
ella, el ‘Estu’ visitará al Unica-
ja este sábado 12 (18 horas).Los colegiales celebraron su triunfo en el derbi ESTUDIANTES

LA CLASIFICACIÓN
DEL REAL MADRID
DEJA VACANTE LA

PLAZA PROPIA
DEL ANFITRIÓN

F. QUIRÓS
Después de una primera
temporada exitosa e ilu-
sionante, el Madrid CFF
le pide a este 2019 una
cosecha de puntos que le
permita continuar otra
campaña más en la Liga
Iberdrola.

Por el momento, el
equipo que dirige Víctor
Martín tiene motivos para
ilusionarse. Aunque sigue
ocupando plaza de des-
censo a Segunda Divi-
sión, el Madrid CFF vive
un buen momento, am-
parado en dos triunfos
consecutivos logrados
ante sendos rivales de la
zona media alta de la ta-
bla, el Granadilla Tenerife
y el Rayo Vallecano, y,
además, lejos de
casa.

Precisamente la
última de esas vic-
torias llevaba el se-
llo de uno de sus
fichajes estrella
del pasado verano.
Ana Lucía Martí-
nez Maldonado,
más conocida
como Analu, firma-
ba el mejor gol de la
decimosexta jornada

del campeonato, la pri-
mera de la segunda vuel-
ta, tras regatear a varias
rivales y marcar con su
pierna menos hábil, la
zurda. Analu, que cum-
plía el pasado martes 8 29
años, es un icono deporti-
vo en su país natal, Gua-
temala, y puede ser una
de las jugadores clave
para que el Madrid CFF
luche por la permanen-
cia. De momento, el con-
junto blanco es penúlti-
mo, pero ya está igualado
a puntos con la EDF Lo-
groño, antes de jugar este
sábado día 12 (10:45 ho-
ras) en casa ante otro ri-
val directo: el Fundación
Albacete.



Los primeros
regalos del 2019
Los representantes madrileños en los Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas de baloncesto se
llevaron tres medallas � Ese éxito lo igualaron los equipos
que compitieron en el torneo nacional de balonmano

POLIDEPORTIVO | CAMPEONATOS NACIONALES F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El deporte madrileño ha
arrancado el nuevo año de la
mejor forma posible, cerran-
do los Campeonatos de Es-
paña de Selecciones Autonó-
micas de baloncesto y balon-
mano con una cosecha de
seis medallas.

Estas competiciones vol-
vieron a ser las más madruga-
doras en enero. Desde el día
2 se llevaron a cabo de forma
intensiva en Huelva y Vallado-
lid, ciudades hasta las que se

desplazaron los mejores com-
binados regionales de ambas
disciplinas.

Al detalle
El Palacio de los Deportes de
Huelva fue el escenario de los
dos éxitos más sonados de la
representación madrileña en
baloncesto. La selección ca-
dete masculino se proclama-
ba campeón, por tercer año
consecutivo, tras imponerse a
Cataluña en la final (63-55),
guiados por el talento de joyas
como el alero del Real Ma-
drid Konstantin Kostadinov.
También se subieron a lo más

alto del podio las integrantes
del infantil femenino, que
arrollaron a Cataluña en la
final por 75-46, con Adriana
Arroyo en plan estelar. Por
otro lado, la selección infan-
til masculina fue bronce.

El otro punto de interés
estuvo en Valladolid, donde
tres combinados madrileños
(juvenil masculino, infantil
masculino y cadete femeni-
no) se quedaron a las puertas
de las finales nacionales de
balonmano, aunque a cambio
mostraron una gran capaci-
dad de reacción para colgar-
se la medalla de bronce.

El infantil femenino no dio opción a Cataluña en la final

Foto de familia de los tres equipos madrileños de baloncesto que subieron al podio FEB / FBM

El cadete femenino de balonmano fue bronce FM BALONMANO

El juvenil de balonmano ganó la final de consolación

El infantil masculino de balonmano también subió al podio

El cadete masculino, campeón por tercera vez consecutiva
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M.B.
El Getafe CR afronta la se-
gunda vuelta de la Primera
División Regional de rugby
con ganas de asaltar los pri-
meros puestos de la tabla.

En el primer encuentro del
año recibirá en El Bercial a
un rival complicado, el CR
Majadahonda. Será este sá-

Duro encuentro tras
el parón navideño

RUGBY | PRIMERA REGIONAL

bado 12 de enero a partir de
las 18 horas.

Los del Norte de Madrid
ocupan la tercera plaza del
campeonato a cuatro puntos
del líder, el Hortaleza Negro.

Por su parte, los getafenses
son quintos y llegan al en-
cuentro tras vencer al líder
en el último partido del año.

M.B.
La División de Honor Plata
Femenina vuelve a la carga
este fin de semana tras el pa-
rón navideño.

El Getasur vuelve a
la carga a domicilio

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

El Getasur, que cerró el
año fuera de la zona de des-
censo a pesar de la derrota
ante el Adesal Córdoba, se
enfrentará este sábado 12 de

enero a partir de las 18:30 ho-
ras al UCAM Murcia.

Un equipo en la zona me-
dia de la tabla del que a Geta-
sur le separan seis puntos.
Las azulonas encadenan tres
derrotas y no pueden permi-
tirse una más.

Mejor resultado
En su enfrentamiento en el
partido de ida, las universita-
rias se llevaron la victoria por
solo dos goles de diferencia.
Un choque en el que Beatriz
Castilla firmó su récord de
anotación de esta temporada,
con nueve dianas.

Las de Pedro Moreno se enfrentarán al UCAM
Murcia en el primer encuentro del año � Las
madrileñas cerraron el 2018 fuera del descenso

El Getasur, la pasada jornada

Pasada edición de la prueba GENTE

REDACCIÓN
Comienza la cuenta atrás para
una de las pruebas más em-
blemáticas del calendario de-
portivo de la ciudad, la Media
Maratón Ciudad de Getafe,
que este año cumple su vi-
gésima edición y que se cele-
brará el domingo 27 de ene-
ro a partir de las 10:30 horas
en un recorrido urbano de 21
kilómetros.

Además de trofeos para
los tres primeros clasificados
de cada una de las catego-
rías, para los primeros atletas

Nueva edición de
la Media Maratón

ATLETISMO | CARRERA

locales (empadronados en
Getafe) y para los tres prime-
ros clasificados absolutos
masculinos y femeninos, la
organización establece pre-
mios en metálico para los pri-
meros clasificados en la clasi-
ficación general masculina y
femenina que oscilan entre
los 800 € para el primer pues-
to y 100 € para el quinto pues-
to.

La inscripción en la prue-
ba maratón permanecerá
abirta hasta el próximo 23 de
enero.

La clásica prueba local se celebrará el próximo 27
de enero en un recorrido de 21 kilómetros � La
inscripción estará abierta hasta el próximo día 23

Cuesta de enero sin
regalos de Navidad
El Getafe, aún sin fichar ningún refuerzo, afronta un inicio de
año con duelos ante Villarreal, Alavés y Atlético de Madrid
� Se impuso este miércoles ante el Valladolid en la Copa del Rey

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Getafe, durente la Copa del Rey LALIGA.ES

VCF | 18º | 17PT.

GCF | 7º | 25PT.

12/1 | 20:45H.

MARCOS BAILE
getafe@genteenmadrid.com

El Getafe CF deja atrás un
2018 marcado por los grandes

resultados obtenidos en Liga
y la gran planificación de Bor-
dalás a los mandos. Encara
un 2019 que no ha comen-
zado de la mejor forma posi-
ble en Liga (1-2 ante el Barça),
pero que ha dado una alegría
en Copa (1-0 ante el Vallado-
lid).

La cuesta de enero se le
va a hacer un tanto larga al
conjunto azulón. Tras sortear
a los culés y vallisoletanos,

este fin de semana se enfren-
tan a un Villarreal que, a pe-
sar de sus resultados en la
primera vuelta, se muestra
hambriento y no hay que to-
mar a la ligera. El submarino
amarillo partirá con la venta-
ja de jugar en casa este sába-
do 12 de enero a partir de las
20:45 horas. Abre la zona roja
con 17 puntos y encadena
tres empates consecutivos.
Por encima tiene a Athletic y
Leganés con 19, por lo que
intentarán sumar tres ante
los del Sur de Madrid.

Duros compromisos
Por su parte, el Getafe inicia
el presente año como acabó el
pasado, con la mirada fija en
los puestos europeos. Un
punto le distancia del Real
Betis que abre la zona noble
y no puede permitirse más
derrotas si quiere aspirar a
dicha posición.

Sin embargo, el reto de la
Cerámica no es el único en el
mes de enero y si de él salen
bien parados les espera la lle-
gada del Alavés al Coliseum y
la visita al Wanda Metropoli-
tano. Dos conjuntos que ac-
tualmente ostentan la cate-
goría de Champions League
con un cuarto y segundo
puesto en la tabla, respectiva-
mente.

Durante la primera mitad
de la temporada, los de Bor-
dalás se han revelado como
uno de los conjuntos con me-
jor defensa del campeonato.
Un problema menos a sol-
ventar de cara al mercado de
invierno. Por el momento no
ha llegado ningún refuerzo
al Coliseum, pero es conoci-
do el interés de varios equipos
por sus efectivos, por lo que la
llegada de nuevos jugadores
no debería hacerse esperar.
Es el caso de Gaku, que le in-
teresa al Huesca; y Guardio-
la, tanteado por Valladolid.

LA PASADA
JORNADA CAYÓ
ANTE EL BARÇA

POR 1-2 EN
EL COLISEUM
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l amor. Consideran que es la
fuerza que mueve el mundo y,
por ello, todas sus canciones se
basan en alguna etapa de las
relaciones de pareja. El éxito.
Lo han alcanzado gracias a esos
temas con los que millones de
personas se sienten identifica-
das en toda Latinoamérica y
también en España, a donde
llegaron hace poco tiempo y se

han quedado. El público. No les va a fallar
y esperan llenar el Palacio de los Deportes
madrileño en mayo y el Sant Jordi Club
días después. Han disparado y las balas

E

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 1 1 A L 1 8 D E E N E R O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 6

perdidas han entrado en los corazones de
los españoles, que están encantados con la
música de estos colombianos que, por cier-
to, adoran Madrid.

¿Dónde radica la magia que lográis
cuando millones de personas sienten
las historias de vuestras canciones
como las propias?
Tenemos un par de cosas que funcionan.
Superficialmente, los instrumentos y los
coros y, después, que nos esforzamos
mucho por explicar cosas complejas de la
manera más simple posible. El castellano
es muy distinto en los diferentes países y

MORAT

“Hay más sentimientos
comunes de lo que

nos creemos”
El grupo colombiano acaba de publicar nuevo disco,

‘Balas perdidas’, que contiene 12 temas, cuatro de ellos
ya han sonado en nuestro país � El 12 de mayo

actuarán en Madrid y el día 18 en Barcelona
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

es un reto importante para los artistas lo-
grar un mensaje que se entienda en todos
los lugares y no sea muy básico.

El éxito que estáis teniendo deja claro
que la gente siente vuestras letras.
Es una cuestión de que hay más senti-
mientos comunes de lo que nos creemos.
Es inconsciente, pero siendo nosotros
cuatro y estando en el momento de la
vida en el que estamos, nos suceden co-
sas similares y a mucha gente también.

¿A quién queréis herir con vuestras ba-
las perdidas?
A la mayor cantidad de gente que se pue-
da. Una de las cosas bonitas que tiene es-
cribir sobre amor es que es algo univer-
sal, no discriminas ni en edad, ni en gé-
nero, ni en nacionalidad. Es una de las
experiencias humanas con más fuerza e
impacto. Todo el mundo ha estado ena-
morado de una u otra manera.

Haber hecho un tema con un artista de
la talla de Juanes habrá sido un honor.
Fue un sueño. De las principales razones
por las que nosotros agarramos una gui-
tarra es porque veíamos a Juanes en tele-
visión haciendo los conciertos. Siempre
fue el referente del colombiano que con-
sigue salir al exterior y muestra su músi-
ca. Tenemos unos embajadores muy
grandes en nuestro país con Carlos Vives,
Shakira, Juanes… que llevaron a nuestra
generación a soñar desde muy pequeños.

¿Con qué otros artistas os gustaría ha-
cer una colaboración?
Es tanta la gente talentosa que está sa-
liendo… Y no solo de Colombia, sino de

España. Nos gusta la buena música. No
vemos la razón por la que decir que no a
colaborar con alguien, siempre y cuando
tenga sentido y lo que esté haciendo en
ese momento nos guste. Pablo López,
Maná, Carlos Vives, Shakira… Las colabo-
raciones han jugado un papel muy parti-
cular en nuestra carrera desde la primera,
que fue Paulina Rubio.

¿Qué significa España para vosotros?
España fue un momento de inflexión en
nuestra carrera importantísimo. Llega-
mos con mucha ilusión y para probar
suerte con canciones propias y no ligar-
nos tanto a Paulina. Por todo esto, siem-
pre va a ser el país donde empezó nuestra
carrera y en el que el público nos acogió
con tanto cariño.

¿Qué significa el amor para vosotros?
Lo que mueve el mundo. Es la fuerza más
grande, que no es racional. Si hay algo
que mueve a las personas de manera irra-
cional para bien es el amor. Realmente
no se necesitan muchas razones para
amar a alguien. Es más una motivación y
una inspiración. El amor al arte y a la mú-
sica también, al público…

¿Cuál es la canción más especial para
vosotros, aunque no sea la que más os
piden?
‘Antes de los 20’ la hemos tocado en vivo
diez veces máximo, muy poco, pero, en
Argentina, salimos de tocar y la gente
empezó a gritar: “Antes de los 20”. No nos
lo esperábamos porque no fue single.
Hay otra canción que ya jubilamos por
completo pero a la que tenemos mucho
cariño, que se llama ‘Una vez más’.

¿Os gusta que os regalen música?
Depende de qué, aunque lo malo es que
ya no se regalan discos. Nos parece ‘cool’
que nos regalen cosas alrededor de la
música, como una entrada para un con-

cierto. Nosotros salimos de tocar e igual-
mente amamos estar escuchando cancio-
nes. Cualquier detalle alrededor de estos
gustos está muy bien.

¿Qué le pedís a 2019?
Un año parecido a este, con muchos lu-
gares nuevos. Sentimos que va a ser boni-
to. La música te permite conocer sitios di-
ferentes, pero uno cae en el error de vol-
verse ambicioso con el calendario, con el
tiempo… y ponemos muchos conciertos
día tras día y no puedes disfrutar de las
ciudades en las que tocamos. Ojalá este
año no pase tanto esto.

“ESPAÑA SIEMPRE
SERÁ EL PAÍS

DONDE COMENZÓ
NUESTRA CARRERA”

“PEDIMOS UN 2019
EN EL QUE CONOCER

LAS CIUDADES EN
LAS QUE CANTEMOS”



a fotografía, el dibujo, la pintu-
ra y la escultura son lenguajes
artísticos, interrelacionados y
complementarios, que cuen-
tan una realidad o que reflejan
un periodo de la historia. Pie-
zas únicas, objeto de colec-
cionistas, que son expuestas
para el deleite de los ciudada-

nos. Antes de que se inicie la nueva
temporada, hacemos un breve recorri-
do por algunas de las muestras impres-

L

cindibles, que ya tocan a su
fin. Hasta el 27 de enero, el
Museo Thyssen (Madrid) aco-
ge la retrospectiva dedicada a
Max Beckmann (1884-1950) y
a su pintura realista y repleta
de resonancias simbólicas,
un testimonio incontestable
de la sociedad de su tiempo.
Los amantes del arte un-
derground pueden encontrar
en ‘Banksy. Genius or van-
dal?’ su ‘alter ego’. El descono-
cido y, aun así, famosísimo
autor ha conseguido llegar
al gran público gracias a su
creatividad y a su grafiti po-
blado de mensajes ácidos e
irónicos. Esta exposición, con
parte de sus obras más icóni-
cas, podrá verse en el Ifema
de Madrid hasta el 10 de mar-
zo.

Y, fuera de la capital, bue-
nas noticias para los amantes
de la fotografía. Ubicada en el
el Centro de Arte Tomás y Va-
liente de Fuenlabrada, la ex-
posición que hace un reco-
rrido por la obra del recono-
cido artista Eugenio Recuen-
co, ‘365’, se alargará hasta
finales del mes de marzo.

JOSÉ MANUEL BROTO: Una retrospectiva de este artista, gana-
dor del Premio Nacional de Arte Gráfico 2017, en la que, además,
se realiza un homenaje a los estampadores que trabajaron con él.
Hasta el 10 de marzo en la RABASF (Madrid)

‘EL ANDÉN MÁGICO’: No es sólo una exposición, sino una expe-
riencia en la que los fanáticos de la saga de Harry Potter podrán
recorrer los pasillos del castillo de Hogwarts. Estará en el Espacio
Fandome, en Madrid, hasta el 10 de febrero

‘BANKSY. GENIUS
OR VANDAL?’

PUEDE VERSE
EN EL ESPACIO

IFEMA

Beckmann y Recuenco, el
arte que no hay que perderse
Todas las disciplinas tienen cabida en la larga lista de
exposiciones que llegan a su fin y que pueden verse en
Madrid � Desde Plensa a Broto, pasando por un recorrido
por los lugares más emblemáticos del castillo de Hogwarts

PLANES | EXPOSICIONES

POR C.E (@gentedigital)

‘PSICODELIA EN LA CULTURA VISUAL’: La historia de la músi-
ca contada a través del papel, de carteles de conciertos, de los
posters checos y de más de 300 portadas de discos. Estará hasta
el 20 de enero en el Círculo de Bellas Artes (Madrid)

‘INVISIBLES’: Las mallas de acero moldeadas por su creador
Jaume Plensa dibujan rostros inacabados de figuras suspendidas
en el aire, atravesadas por la luz y detenidas en el tiempo en el
espacio del Palacio de Cristal (Madrid). Hasta el 3 de marzo
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a llegada ‘oficial’ de las rebajas
de invierno a los principales
comercios de moda es un buen
momento para adquirir esas
esperadas prendas y comple-
mentos. Aunque es cierto que
muchos compradores se dejan
llevar por los suculentos des-
cuentos, cada día son más los

que aprovechan este periodo para reno-
var su vestuario y adquirir artículos
atemporales.

BÁSICOS:
La estilista Sara Pellicer revela, en decla-
raciones a GENTE, que, en rebajas, hay
que hacerse con “prendas atemporales
que no pasan de moda tales como pren-
das de tejido denim, una americana,
una chaqueta de punto o unas bailari-
nas”, indica.

PREPARA UNA LISTA:
La experta sugiera, además, “hacer lis-
tas siempre” antes de ir a comprar ya
que en esta época nos dejamos
llevar por los bajos precios
que se ofertan y “adquiri-
mos cosas que no nece-
sitamos”, añade.

L

Prendas clave
en las que invertir
en rebajas
Es un buen momento para renovar
el fondo de armario � Desde GENTE
ofrecemos una serie de sugerencias
a tener en cuenta

COMPRAS | CONSEJOS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

SOMMES DÉMODÉ
ANTES: 89,95 €

MASSIMO DUTTI
ANTES: 149 €

AHORA: 79,95 €

BIMBA Y LOLA
ANTES: 125 €

AHORA: 87 €

Ropa interior: Las
rebajas son también
una buena oportuni-
dad para sustituir la
ropa de dormir así
como lencería. Y es
que, tal y como dice
Pellicer, “a menudo
nos da pena gastar el
dinero en ello” aun-
que son de primera
necesidad.

LEVI’S
ANTES: 89 €

AHORA: 62,30 €

AHORA: 62,97 €



El Teatro Circo Price, entre otros, acoge
hasta el 2 de febrero interesantes
propuestas � Artistas como Pedro
Guerra o Marta Soto serán protagonistas

INVERFEST | CELEBRA SU QUINTA EDICIÓN

Los festivales también son para el invierno

S. CARMONA TENA
@gentedigital

l Teatro Circe Price,
junto al Teatro Bar-
celó, la Sala El Sol y
los Cines Golem,
serán los escena-
rios principales de
la quinta edición
del conocido festi-

val de invierno de Madrid,
Inverfest 2019. Un evento, que
se celebrará durante todo el
mes de enero y hasta el 7 de
febrero, y que acogerá más
de cincuenta propuestas artís-
ticas de música, cine y poesía.
Desde sus orígenes, este en-
cuentro permitirá a los madri-
leños conocer las tendencias
musicales para este año, así

E

Nace un encuentro
con ritmos eclécticos

La conocida Feria Inter-
nacional de Turismo, más
conocida como FITUR,
celebrará los próximos
días 25 y 26 de enero el
festival Fitur es Música en
el Pabellón 1 de Feria de
Madrid. Organizado jun-
to a Planet Events, el ob-
jetivo es promover un en-

El Pabellón 1 de Feria de Madrid será la sede
de este novedoso evento � Participarán
artistas como Natos y Waor o Mastodonte

FITUR ES MÚSICA | RAP E INDIE

Tendrá lugar el 25 y 26 de enero

cuentro de música ecléc-
tica y paritaria. El cartel
del primer día se centrará
en artistas de rap y trap
como Natos y Waor o De-
nom. La segunda jorna-
da, en cambio, abarcará
una programación indie y
electrónica con Mando
Diao o Mastodonte.

como reinterpretaciones de
propuestas que han sido ala-
badas por la crítica. Del mis-
mo modo acoge el fin de algu-
nas de las giras más relevan-
tes de 2018.

Al mismo tiempo, en su
afán de abarcar a todos los
públicos y géneros musica-
les esta cita cobija Inverfest
New Rockers ideado para que
los padres puedan disfrutar
de una experiencia de músi-
ca en directo con sus hijos.

Extenso programa
Durante cerca de un mes ar-
tistas de renombre y con una
larga trayectoria a sus espal-
das como Pedro Guerra, Al-
bert Pla, Pablo Milanés o Dul-
ce Chacón pondrán ritmo a
las noches más frías junto a

nuevas promesas como Mar-
ta Soto, Gemeliers o Maldita
Nerea. Pero, sin duda, una
de las actuaciones más des-
tacadas será la del bailarín
de flamenco Farruquito que
el sábado 12 de enero actua-
rá en el Teatro Circo Price.
Se trata de una obra original
en la que Juan Manuel Fer-

nández Montoya mostrará
también sus inquietudes mu-
sicales.

De forma paralela, la sala
El Sol, apadrinará Inverver-
so, un ciclo que busca un
acercamiento mutuo entre el
mundo de la música y las le-
tras, uniendo a poetas y artis-
tas en un mismo plató. El bailaor Farruquito actuará en el Teatro Circo Price
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QUÉ ESCUCHAR

‘A cámara lenta’

Abraham Mateo
SONY MUSIC

El cantante, compositor,
bailarín y actor Abraham
Mateo acaba de publicar
su último trabajo disco-
gráfico bajo el título ‘A
cámara lenta’. El álbum,
que contiene piezas
como Loco enamorado,
La boca agua o Mejor
que él, está escrito por el
propio Mateo y produci-
do junto a artistas como
O’Neill, Bory o Dj Roumy.
Abraham Mateo, de ape-
nas 20 años de edad,
está considerado como
la estrella española de
mayor impacto interna-
cional de los últimos
años.

175 AÑOS DE HISTORIA: El Museo Naval de Madrid conmemo-
ra sus 175 años de vida con una muestra en la que se puede ver,
entre otras, una selección de algunas de las primeras piezas que
entraron a formar parte de su colección en el siglo XIX.
MADRID >> Museo Naval | Hasta el 10 de marzo | 3 euros

HOMENAJE A SERRANITO: El Teatro Flamenco Madrid celebra-
rá el domingo, 13 de enero, una gala en honor de uno de los guita-
rristas de flamenco más relevantes del siglo XX Serranito. Durante
la velada estará acompañado por grandes artistas.
MADRID >> Teatro Flamenco Madrid | 13 de enero | Desde 20 euros

‘SITUATION ROOMS’: La Sala Roja de los Teatros del Canal será el escenario del espectáculo
‘Situation Rooms. A multiplayer video piece’ diseñado por el colectivo alemán Rimini Protokoll. Se
trata de una videopieza de teatro inmersivo para múltiples ‘jugadores’ en la que los espectadores
serán a la vez actores y donde las fronteras entre lo individual y lo colectivo se difuminan y se consu-
me periodismo, política y economía global en tiempo real.
MADRID >> Teatros del Canal | Sala Roja | Del 19 de enero al 1 de febrero | Desde 15,50 euros

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE



CONCIERTO AÑO NUEVO: Un año más la Banda de Música de
Getafe celebra la llegada de estas fechas con su tradicional con-
cierto de Año nuevo. En su trigesimocuarta edición y de la mano
de su director, Francisco Aguado Martí, realizarán dos actuacio-
nes, este sábado y domingo.
GETAFE >> 12 y 13 de enero | 20 y 12 horas | T.F. García Lorca | Precio: 6 euros

‘VIVE LA COPLA’: Andrés Cuenca es otro de los artistas que
regresan cada año por estas fechas al Teatro Federico García
Lorca para dar cuenta de su amplio repertorio. En esta ocasión,
dará un concierto en el que contará con un grupo de baile y diver-
sos artistas invitados, que subirán con él al escenario.
GETAFE >> 13 de enero | 19 horas | T.F. García Lorca | Precio: Gratuita

‘EL FUEGO DE LA MÚSICA, LA FURIA DE LA VIDA’: El ballet
de Luis Ruffo cuenta con un gran elenco como Fernando Castro,
Rodrigo Barras, Manuel Barajas, Yolanda López, Eva Fernández,
Esmeralda Pérez, Cora Solís, Claudia Rodríguez y María Basilaia,
que darán vida a la coreografía de este artista.
GETAFE >> 18 de enero | 20 horas | T.F. García Lorca | Precio: 7 euros

‘DEL COLOR DE LA TIERRA: Damián Retamar, artista sacro y
muralista que ha realizado numerosas exposiciones tanto indivi-
duales como colectivas por diferentes ciudades de España,
Portugal y Bélgica, presenta ahora una amplia muestra de su tra-
bajo pictórico en el Espacio Mercado.
GETAFE >> Hasta el 20 enero | Espacio Mercado | Precio: Gratuita
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

La melodía de
la oscuridad
Daniel Fopiani
ESPASA

El militar y
escritor, Da-
niel Fopiani,
relata, en un
thriller car-
gado de au-
dacia y emo-

ción, la ola de crímenes
que se está produciendo
en Cádiz.

Aprendiendo
a comunicar...
Gloria Prieto
HEBRAS DE TINTA

Se trata de un
manual prác-
tico que re-
coge situa-
ciones coti-
dianas que
se dan a dia-

rio en un departamento
de comunicación y cómo
solucionarlas.

Cenizas de plata
y sangre
Almudena de Arteaga
ESFERA

En este texto,
Almudena de
Artega, in-
vestiga la ex-
plosión de
un polvorín
ocurrida en

Cádiz en 1947, al tiempo
que narra un peligroso
triángulo amoroso.

El amanecer
de tu sonrisa
Inma Cerezo
PHOEBE

Max, un ran-
chero afican-
do en Kan-
sas, verá
cómo su
tranquilo
mundo se

desvanece ante la llega-
da de Amanda junto a su
hijo.

Un hombre con
buena suerte
Mariano Guindal
EDICIONES PENÍNSULA

En esta nove-
la, el perio-
dista Maria-
no Guindal
ofrece un re-
corrido por
su vida y

profesión al tiempo que
recoge historias con co-
nocidos personajes.

Entonces Keynes
conoció...
María Mondedeu
UNIVERSO DE LETRAS

El gran genio
de la econo-
mía del siglo
XX analiza la
grave situa-
ción que
atraviesa su

país a raíz del Brexit y de
la principal amenaza: la
“ciberguerra”.

‘LA ÚLTIMA COMUNIÓN DE SAN JOSÉ DE CALASANZ’: Con
motivo de la celebración del bicentenario del Museo del Prado,
esta pinacoteca presenta la obra ‘La última comunión de San José
de Calasanz’ realizado por Goya. El cuadro, propiedad de la Orden
de las Escuelas Pías, podrá verse hasta el 30 de octubre.
MADRID >> Museo del Prado | Hasta el 30 de octubre | Desde 15 euros



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Especialmente con personas cercanas.
SENTIMIENTOS: Cambios y desafíos inesperados.

SUERTE: En asuntos familiares y relacionados con el hogar.
SALUD: Libérate de la rutina y disfruta.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos de inversiones y ahorro.
SENTIMIENTOS: Evita críticas innecesarias y ten más

paciencia. SUERTE: En tu forma de comunicarte con los demás.
SALUD: Es importante trabajar la empatía.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Nuevas iniciativas. SENTIMIENTOS: La
comunicación es lo que te ayudará principalmente.

SUERTE: En tus inversiones. SALUD: Disfrutarás de momentos
apacibles en soledad.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Sigue tus instintos. SENTIMIENTOS: A
veces, dos son multitud. SUERTE: Te sientes un eje

sobre el que giran los demás. SALUD: Los sentimientos andan un
poco revueltos, lo mejor es la calma.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Nuevas iniciativas poderosas.
SENTIMIENTOS: Tienes las emociones a flor de piel.

Tranquilidad. SUERTE: Tus corazonadas serán la clave en tu vida en
estos momentos. SALUD: Las dudas son un dilema.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu profesión principalmente.
SENTIMIENTOS: La decisión es lo más favorable en

este momento. SUERTE: Con amigos y nuevos proyectos.
SALUD: Necesitas ir a tu aire y sentirte libre.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus viajes tanto internos como reales.
SENTIMIENTOS: La libertad y la sensación de volar

son necesarias para ti. SUERTE: En tu vida social. SALUD: No te
gustan las ataduras. Quieres sentirte libre.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu propia valoración. SENTIMIENTOS:
Necesitas tiempo para ti y tus entretenimientos.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Toma decisiones y no
postergues todo para el final.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Con amistades íntimas. SENTIMIENTOS: Las
dudas no son buenas compañeras. SUERTE: En tu

realización personal y tu valoración propia. SALUD: Importancia de
llevarte bien con todos.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus relaciones y con amistades.
SENTIMIENTOS: La armonía en las conversaciones

te ayudará. SUERTE: Con la pareja. SALUD: A veces es mejor estar
en silencio a equivocarse.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En la ayuda que prestes a los demás.
SENTIMIENTOS: Debes armonizar tus relaciones.

SUERTE: En tu forma de empatizar con todos. SALUD: Busca el
equilibrio y las relaciones simpáticas.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus diversiones y romances.
SENTIMIENTOS: La armonía es la clave en tus

relaciones. SUERTE: En tus momentos a solas contigo.
SALUD: Todo es favorable. Disfruta al máximo.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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stoy en un momento muy fe-
liz de mi vida y también de
mi carrera”. Así de tajante y
seguro se muestra Antonio
José, el cantante cordobés
que, el próximo viernes 18 de
enero, volverá a subirse al es-
cenario del madrileño WiZink
Center para cerrar una gira

en la que no ha parado de cosechar éxi-
tos de crítica y público. “La verdad es que
en los últimos cuatro años no hemos
parado de girar, no sé cuándo ha acaba-
do una y ha empezado otra. Poner el
broche de oro en el Palacio de los Depor-

tes va a ser algo enor-
me y muy bonito”, ex-
plica el artista a GEN-
TE.

Sobre lo que depa-
rará la noche ante el
público madrileño, no
quiso adelantar mu-
cho, pero sí dejo claro
que espera tener “a
muchos compañeros
para compartir esce-
nario”, al tiempo que
añadió que “va a ser
inolvidable”.

Próximo proyecto
Si algo tiene claro el de Palma
del Río es que después de
tanto tiempo sin práctica-
mente descanso, ahora llega
el momento de “airear la
mente y las ideas” para cen-
trarse en el próximo trabajo.
“Quiero escucharme a mí
mismo para ver qué sonidos
nuevos quiero hacer y hacia
dónde quiero ir, aunque lo
tengo más o menos claro”,
cuenta.

Y es que el cantante vati-
cina que este 2019 va a ser
“un año muy bonito”, que lo
va a emplear en “componer y
viajar”. No obstante, de él, ex-
plica, espera “muchas cosas
porque de estos meses van a
salir muchas canciones para

E
lo próximo”. Sobre ello, se ha
fijado una meta muy clara:
“Quiero que lo nuevo me sor-
prenda a mí para que pueda
sorprender a los demás”, reco-
noce.

Casi tres lustros
Pese a su juventud (tiene 24
años recién cumplidos), An-
tonio José cuenta ya con un
bagaje en la industria musical
que se acerca a los tres lus-
tros, desde que en aquel ya le-

jano 2005 sorprendiera a todo
el país con su segundo pues-
to en Eurojunior. Desde en-
tonces, son muchos los éxitos
que ha cosechado y miles de
copias vendidas de sus dis-
cos, unos logros que agrade-
ce a su “familia y al equipo
que le acompaña”. Echando la
vista atrás, y a pesar de su
precoz comienzo en el mun-
do de la música, reconoce a
GENTE que “siempre” ha sido

TEXTO Y FOTOS ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

ANTONIO JOSÉ

El artista cordobés cierra la gira ‘A un milímetro de ti’
el próximo 18 de enero en el WiZink Center de Madrid
� Le espera un 2019 en el que sus objetivos son “componer
y viajar” � Quiere “centrarse” en su siguiente trabajo

“Quiero airear la mente.
A veces es necesario parar
para volver a coger fuerzas”

“LA NOCHE DEL
18 DE ENERO

EN EL WIZINK
CENTER VA A SER

INOLVIDABLE”

dueño de sus decisiones y
“nunca” ha hecho algo que
no quisiera llevar a cabo. “Es
todo un trabajo en equipo y a
veces tu opinión no es la más
relevante, pero la última pa-
labra sí que es tuya siempre”,
reconoce.

Si este 2019 lo empieza por
todo lo alto con su tercera ac-
tuación en el WiZink Center
de Madrid, el 2018 tampoco
lo acabó nada mal con la re-

El año 2018 acabó para
Antonio José por todo lo
alto, y no solo por la gira
que le ha llevado por
toda España, sino por-
que además lo aprove-
chó para sacar al merca-
do la reedición de ‘A un
milímetro de ti’. El single
de presentación fue
‘Sólo dime’, un tema
compuesto por Nabález,
Manago, Pedro Malaver
y el propio artista de Pal-
ma del Río.

Una edición
delux de su
último disco

COLABORACIONES

Antonio José posa después de la entrevista de GENTE A.E.

“DE ESTOS
MESES VAN A

SALIR MUCHAS
CANCIONES PARA

LO PRÓXIMO”

edición de ‘A un milímetro
de ti’, que cuenta con cinco
temas inéditos y donde le
acompañan importantes ar-
tistas internacionales como
Maite Perroni, Luciano Pe-
reyra o Juan Magán, entre
otros.

Aunque admite que la mú-
sica le ha dado todo, no nie-
ga que también ha sido el mo-
tivo para rechazar y sacrifi-
car otras muchas cosas de su

vida personal. “Tienes que
dejar pasar mucho, aunque
yo soy de los que dejo ir muy
pocas cosas”, cuenta.

Pese a la cara menos boni-
ta de la profesión, que segu-
ro que la tiene, como todas las
demás, Antonio José lo tiene
claro: “La música me ha dado
la vida y espero estar así has-
ta que algún día, si es que lle-
ga el momento, mis fuerzas
flaqueen”, finaliza.

“ME VOY A
ESCUCHAR A MÍ

MISMO PARA VER
HACIA DÓNDE

QUIERO IR”
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