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“’MasterChef’ ha
sido agotador”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 La actriz María
Castro valora
así su paso por
el programa de
televisión
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LEGANÉS | PÁG. 9

Grandes cantaores
en La Silla de Oro

Leganés acoge una nueva edición del clásico certamen
de cante flamenco que cumple 25 años en la ciudad � Este
fin de semana se celebrará la segunda semifinal con la ac-
tuación de diez artistas � La final tendrá lugar el próximo
26 de enero en el auditorio de la Universidad Carlos III

El Leganés visita el Camp Nou este domingo
DEPORTES | PÁG. 11

Los de Pellegrino se enfrentan esta jornada al líder de Primera División en mitad de su
escalada para alejarse del descenso � No lograron remontar el 3-0 de la ida en la Copa

Este sábado 19 de enero 120 niños de
la academia Siete Notas bailarán para
salvar el céntrico templo leganense � El
portavoz del PP pedirá que la iglesia sea
nombrada Bien de Interés Cultural para
acceder a las subvenciones estatales

Gala de danza
para recaudar
fondos para
las obras en
El Salvador

LEGANÉS | PÁG. 8

La Comunidad de
Madrid fue la autonomía
que registró la subida
más elevada

ACTUALIDAD | PÁG. 4

Los pisos se
encarecieron
un 20% en la
región en 2018

Madrid acogerá del 24 al
29 de enero otra edición
de una MBFW con más
proyección internacional

MUYFAN | PÁG. 13

La moda traspasa
fronteras de la
mano de la
Fashion Week
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Este invierno está sien-
do poco pródigo en llu-
vias, una circunstancia

que ya se deja notar en la reser-
va hidraúlica: está al 54,5 % de
su capacidad al bajar de forma
notable la última semana.

Los embalses siguen
mirando al cielo

El Presupuesto de la Se-
guridad Social para
2019 incluye un présta-

mo del Estado por importe de
15.164 millones de euros para
garantizar el equilibrio de las
cuentas del sistema.

El frágil equilibrio del
sistema de pensiones

Cataluña fue escenario
el pasado martes de
una operación contra el

yihadismo. Los detenidos esta-
ban en avanzado estado de ra-
dicalización y tenían la convic-
ción y el propósito de atentar.

Terrorismo, una
lucha en silencio

La tradicional fiesta de nominados de los Premios Goya se celebró el lu-
nes en el Teatro Real de Madrid. Allí recibió el Goya de Honor Narciso
‘Chicho’ Ibáñez Serrador. Visiblemente emocionado, aseguró que “siem-
pre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La familia del
cine español
arropa a un genio

EL PERSONAJE

El partido que lidera Santiago Abascal ha
tenido que lidiar esta semana con las acu-
saciones de haber financiado la campaña
de 2014 con donaciones desde Irán.

Dónde irán los euros de Vox

LA CIFRA

El presidente del banco salió al
paso de las informaciones que
relacionan a la entidad con el
excomisario Villarejo.

Carlos Torres

1,2%
El descenso en el precio de los carbu-
rantes llevó al IPC a una gran bajada en
diciembre, cerrando el año en el 1,2%.
Las patatas (+11%), lo que más subió.

El IPC se queda sin gasolina

LA FRASE

Solo lo que está pasando
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e encanta llegar cada sema-
na y analizar lo que está pa-
sando, lo que ha pasado en
los últimos días y lo que pa-
sará. Sobre todo tengo en
cuenta lo que sucederá,
como si pudiera acertar,
como si valiera para algo
hacer futuribles. Esta sema-
na he podido comprobar en

primera persona que nos pasamos el día ana-
lizando lo que vendrá mañana y casi se nos ol-
vida vivir el día a día, hasta que llega la vida
y nos obliga a parar y en seco. Y no nos da nin-
guna otra opción.

Cuando me ocurren cosas buenas, os las
acerco en esta columna, por ello, hoy, que, por
el contrario, la vida se ha torcido y con ella el
2019 recién estrenado, no puedo llegar a es-
tas líneas con mi sonrisa habitual y con mis ga-
nas y mi fuerza, porque no las tengo. Lo úni-
co que tengo es la cabeza llena de porqués
para los que no tengo respuesta. También
una mente que empieza a tener claro que lo
único que tenemos es hoy y que disfrutarlo al
máximo es lo que cuenta. No sabemos en
qué curva de la vida nos saldremos para no
volver a entrar.

Por eso, con la fuerza que me caracteriza
seguiré adelante con los recuerdos en mi
mente, pero disfrutando de cada momento in-

tensamente. ÉL, mi querido pri-
mo, ya no podrá disfrutar de su
presente ni soñar con su futuro,

a pesar de que solo tenía 33
años, pero los demás sí estáis
a tiempo aún de vivir cada se-
gundo. Hacedlo, solo cuenta
lo que está pasando. Desgra-

ciadamente, lo he podido
comprobar.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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La Comunidad es la región en la que
más aumentó en 2018, según un
estudio de Pisos.com � La capital es
la tercera ciudad más cara de España

El precio de la
vivienda subió
un 20% durante
el año pasado

Pisos en venta en Madrid GENTE

Aumentos en todos los distritos
MADRID CAPITAL

Todos los distritos de Madrid capital aumentaron sus pre-
cios en 2018, según el estudio de Pisos.com. Los mayores
incrementos se dieron en Barajas, Tetuán, Arganzuela, Use-
ra y Retiro, todos ellos rondando el 23% con respecto al año
anterior. En el extremo opuesto están Chamartín y Morata-
laz, que no llegaron al 10%.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La escalada de la vivienda en
venta no para en la Comuni-
dad de Madrid. Todo lo con-
trario. Según el informe pre-
sentado por el portal inmobi-
liario Pisos.com, los precios
aumentaron un 20% entre di-
ciembre de 2017 y el mismo
mes de 2018, lo que la con-
vierte en la región que más se
encareció de toda España. El
metro cuadrado se sitúa aho-
ra en los 2.450 euros de me-
dia, lo que se traduce en que
una vivenda de 90 metros se
eleva hasta los 220.500 euros.

A pesar de este incremen-
to, el director de Estudios de
Pisos.com, Ferran Font, pre-
vé que “el ritmo comenzará a
templarse, dado que en deter-
minadas zonas se ha tocado
techo”. De cara a los próxi-
mos meses, el experto seña-
la que “habrá que ver cómo
responde la vivienda a la en-
trada en vigor de las nuevas
normativas relativas al alqui-
ler y a las hipotecas, al tiem-
po que seguiremos de cerca la

posible subida de los tipos de
interés por parte del Banco
Central Europeo”.

Otra variable podría estar
vinculada a la actualidad po-
lítica, sobre todo a las eleccio-
nes municipales, autonómi-
cas y europeas de mayo y a las
posibles generales antes de
que acabe el año. Font sostie-
ne que los comicios suelen
espolear el urbanismo de ciu-

dades y regiones, por lo que
esperamos un escenario in-
mobiliario palpitante”.

Por municipios
Fijándose en los municipios,
la capital se situó algo por de-
bajo de la media regional, con
una subida del 19,79% y un
metro cuadrado que se eleva
hasta los 3.623 euros, solo por
detrás de Barcelona (4.788

euros) y San Sebastián (4.652
euros).

En cuanto al resto de las
grandes poblaciones, los ma-
yores aumentos se dan en lo-
calidades cada vez más aleja-
das de la capital, como To-
rrejón de Ardoz, Tres Cantos
o Pinto. Más moderadas son
las subidas en lugares tan dis-
pares como Pozuelo, Parla o
Colmenar Viejo.

LA TENDENCIA
PODRÍA

MODERARSE
EN 2019, SEGÚN

LOS EXPERTOS

LOS QUE MÁS SUBEN

34,9%
Torrejón

34,8%
Alcorcón

34,2%
Tres Cantos

34,1%
Pinto

Estas son las localidades
que más se encarecieron
durante el año pasado

LOS QUE MENOS SUBEN

10,7%
Villalba

11,2%
Colmenar Viejo

11,6%
Parla

13,6%
Majadahonda

Los menores incrementos
se dieron en las siguientes
poblaciones



5C O M U N I D A D D E M A D R I D | A C T U A L I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 8 A L 2 5 D E E N E R O D E 2 0 1 9

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida serán los candidatos del PP
a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid � Pablo Casado los reivindica
como “pata negra” del partido y recuerda sus orígenes junto a Esperanza Aguirre

Dos desconocidos para ganar Madrid

Las primarias del PSOE-M
para la Alcaldía de Madrid
serán el 9 de marzo

GENTE
A pesar del anuncio de los
candidatos del PP, aún se des-
conocen algunas de las caras
que protagonizarán las próxi-

mas elecciones autonómicas
y municipales en la región.
El PSOE-M, que ya tiene a
Ángel Gabilondo como ca-
beza de lista a la Comunidad,
elegirá a su aspirante a la Al-
caldía de la capital en unas
primarias que se celebrarán el
próximo 9 de marzo.

Nombres como el de la ac-
tual concejal Mar Espinar o el

Vox también elegirá
a sus candidatos en
ese mes, mientras Cs
no tiene fechas aún

de la ministra de Industria,
Reyes Maroto, son los que
más suenan, sin descartar
otras opciones.

Vox, C’s y Podemos
Vox también ha elegido el
mes de marzo y el proceso
de primarias para designar a
las personas que pondrán
rostro a una formación que
dio la sorpresa en Andalucía
y que pretende repetir resul-
tados en Madrid.

Su presidente nacional,
Santiago Abascal, señaló que
se tratará de personas con
“ideas creíbles” y que se ase-

gurarán de que comparten
su programa.

El caso más extraño es el
de Ciudadanos. Nadie duda
de que Ignacio Aguado y Be-
goña Villacís repetirán como
candidatos a la Comunidad y
al Ayuntamiento, pero aún
no se ha convocado el pro-
ceso de primarias.

En cuanto a Podemos, Íñi-
go Errejón ha manifestado
esta semana su intención de
llevar a la lista para la Asam-
blea la marca Más Madrid, la
misma con la que Manuela
Carmena tratará de revalidar
la Alcaldía de la capital.

Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y José Luis Martínez-Almeida, en el acto de presentación de los candidatos madrileños

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La incógnita se desveló el
viernes 11 por la tarde, mo-
mento que eligió el presiden-
te nacional del Partido Popu-
lar, Pablo Casado, para anun-
ciar a los candidatos de su
formación a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid
y a la Alcaldía de la capital.

Casado se decantó por dos
figuras afines, tanto en lo per-
sonal como en lo ideológico,
pero desconocidos para el
gran público. Para mantener
la Puerta del Sol la elegida es
Isabel Díaz Ayuso, de 40 años,
licenciada en Periodismo y
actual vicesecretaria de Co-
municación y portavoz del

al cargo en 2017 tras la dimi-
sión de Esperanza Aguirre.

“Pico y pala”
En la presentación de los dos
aspirantes Casado aprovechó
para reivindicarles como dos
“pata negra” del partido y re-
cordar sus orígenes junto a
Esperanza Aguirre. “Venís de
la escuela del pico y pala, de

dejarse la piel, la escuela de
reivindicar los principios,
querida Esperanza”, apuntó
el presidente nacional.

“Vamos a decir las cosas
muy claras. Seguimos en el
mismo sitio de siempre”, con-
tinuó Casado, que respondió
a los que le acusan de esco-
rarse a la derecha tras su
acuerdo con Vox en Andalu-
cía, una fórmula que la di-
rección nacional no descarta
en otras regiones.

Sobre ese diálogo con el
partido de Santiago Abascal
se pronunció Martínez-Al-
meida, que se marcó como
objetivo “evitar un Gobierno
de izquierda” en el Ayunta-
miento de la capital, aseguró
que “por supuesto que ha-
blaremos con Vox”.

Pendientes de Ángel Garrido
EL DESCARTADO

El actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Ga-
rrido, mostró su “apoyo total” a los dos candidatos elegidos
por Pablo Casado. En los próximos días ambos se reunirán
para decidir el futuro del hombre que sucedió a Cristina Ci-
fuentes el año pasado tras su dimisión.

PP madrileño. Su figura había
ido ganando peso en las últi-
mas semanas y al final se ha
impuesto al actual presiden-
te regional, Ángel Garrido.

Para recuperar Cibeles, por
su parte, Casado sorprendió
al escoger al portavoz en el
Ayuntamiento, José Luis Mar-
tínez-Almeida, abogado del
Estado de 43 años, que llegó



Autopistas de peaje
gratuitas por la noche

REDACCIÓN
Las autopistas de peaje que
son gestionadas directamen-
te por el Estado han reducido
desde esta semana un 30% su
tarifa, además de ser gratuitas
desde la medianoche hasta
las 6 de la mañana. Esta me-
dida, que entró en vigor este
martes 15 de enero, afecta a
las cuatro radiales de Madrid
(R-2, R-3, R-4 y R-5), a la M-12
(entre la capital y el aero-
puerto de Barajas) y a la AP-
36, que une Ocaña con La
Roda y que utilizan muchos
madrileños para ir a levante.
En breve se unirá la AP-31
(Madrid-Toledo), concluya el
proceso de liquidación de su
actual concesionaria y la vía
sea también rescatada.

Con esta bajada, Fomento
pretende igualar los distintos
peajes que cada una presen-
taban e incentivar el aumen-

to de su tráfico con el fin de lo-
grar un mayor aprovecha-
miento de estas infraestructu-
ras, que nunca han alcanza-
do los proyecciones de usua-
rios realizadas cuando se
construyeron.

Las vías rescatadas por el Estado han reducido
su tarifa diurna en un 30% � La medida afecta
a las radiales de Madrid, a la M-12 y a la AP-36

Autopista de peaje R-4
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Exigen a la Comunidad de Madrid que regule “de forma
inmediata” las licencias VTC � El Gobierno regional les
convoca a una reunión para ofrecerles una “reforma exprés”

Huelga indefinida de
taxistas a partir del lunes 21

Protesta de los taxistas contra los VTC CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

E. P.
@gentedigital

Los taxistas madrileños han
convocado una huelga inde-
finida que comenzará este lu-
nes 21 de enero para exigir a
la Comunidad de Madrid que
regule “de forma inmediata”
las licencias de los Vehículos
de Transporte con Conductor
(VTC) que circulan por la ca-
pital con plataformas como
Uber o Cabify.

El 95% de los profesionales
que participaron en el refe-
réndum convocado sobre este
asunto votaron a favor de las
movilizaciones. En concreto,
el 18,7% se mostraba parti-
dario de paros puntuales,
mientras que el 76% se de-
cantó por la huelga indefini-
da. En la consulta participa-
ron 8.500 taxistas, mientras
que en la región hay 15.723 li-
cencias.

“A esto nos llevan las admi-
nistraciones, no tenemos más
remedio”, señaló el presiden-
te de la Asociación Gremial
del Taxi de Madrid, Miguel
Ángel Leal, que hizo exten-
sivas las reivindicaciones al
Ministerio de Fomento y al

Ayuntamiento de la capital.
“Ahora hay ocasiones en las
que hay más VTC que taxis”,
añadió Leal.

Oferta regional
La reacción del Gobierno re-
gional no se hizo esperar. El
presidente, Ángel Garrido, re-
conoció que los taxistas están
sufriendo “una situación fran-
camente injusta” y les empla-
zó a mantener una reunión
durante la próxima semana,
posiblemente el mismo lu-
nes 21. En ella les ofrecerá
una “reforma exprés” de la
actual regulación para defen-
der sus derechos.

Garrido pidió responsabi-
lidad a los profesionales, so-
bre todo teniendo en cuenta
la cercanía de Fitur.
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Leganemos pide ver la auditoría de las cuentas

E.P.
La candidatura de unidad po-
pular Leganemos pedirá en
Pleno que se dé a conocer el
informe de una auditoría mu-
nicipal que apunta a que Le-
ganés “recauda por Ingresos

Corrientes por Derechos Re-
conocidos Netos cantidades
considerablemente inferio-
res a las de los municipios de
nuestro entorno”.

Leganemos alude a un es-
tudio realizado hace dos años
donde se expone que “Lega-
nés ingresa por habitante un
8% menos que Móstoles, un

Destacan que, según el informe, Leganés recauda
menos que otros ayuntamientos � El Gobierno
local señala que cerrará el 2018 con superávit

8,5% menos que Fuenlabra-
da, un 21% menos que Alcor-
cón y un 23% menos que Ge-
tafe”.

Además, agrega que, en el
año 2015, “existían Derechos
pendientes de cobro por un
importe de 49.049.929 euros,
de lo que más de 26 millones
pasaron a engrosar los sal-
dos de dudoso cobro”.

Superávit
Por su parte, fuentes munici-
pales han destacado la labor

económica llevada a cabo por
el Gobierno municipal y han
precisado que Leganés cerra-
rá el 2018 con un superávit
de 16 millones. Además, du-
rante el pasado ejercicio, se
pagaron “sentencias millo-
narias” e “históricas”.

“Somos un Ayuntamien-
to con unas cuentas muy sa-
neadas y se ha conseguido
incrementar el superávit sin
subir la carga impositiva a los
vecinos en materia de im-
puestos”, han precisado.

POLÍTICA

Ayuntamiento de Leganés

La plataforma
Luis Montes
contra el cambio
de horarios

E.P.
La plataforma ciudadana Luis
Montes en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Leganés ha
asegurado que el proyecto pi-
loto de la Comunidad de Ma-
drid para terminar las con-
sultas a las 18:30 horas en va-
rios centros de Atención Pri-
maria de la región supondrá
“dejar a un 20% de la pobla-
ción sin médico de cabecera
y pediatra”. El Centro Huerta
de los Frailes de Leganés ha
sido uno de los selecciona-
dos para la reducción del ho-
rario por la Comunidad.

Además, ha considerado
que, de aplicarse la medida,
los pacientes de estos cen-
tros serían “atendidos cada
vez por un médico de retén
diferente, como si se tratara
de una urgencia, sin ninguna
continuidad en su asistencia”.

En este punto, la Platafor-
ma ha recordado que la ma-
yoría de los pacientes deci-
dirá acudir a las Urgencias
hospitalarias, mientras que
otros “contratarán seguros
privados, vulnerando el dere-
cho a tener un médico de fa-
milia o pediatra”.

“Engaño”
“Consideramos que es un en-
gaño, un caramelo envene-
nado que se les ofrece a pro-
fesionales desesperados por
sus actuales condiciones de
trabajo y que irá seguido por
recortes de plantilla”, ha ad-
vertido. “El proyecto ataca a
los cimientos de la sanidad
pública”, aseguran.

SANIDADUn total del 120 niños bailarán este sábado en el Teatro José Monleón � La
entrada costará tres euros y se destinará en su totalidad a la rehabilitación
del templo � El PP buscará nombrar el edificio como Bien de Interés Cultural

Gala de danza para recaudar
fondos para la iglesia El Salvador

SOCIEDAD

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

La Plataforma #SalvemosEl-
Salvador continúa con su bús-
queda de acciones para la
restauración del céntrico tem-
plo leganense, que presenta
numerosas grietas en su inte-
rior y corre el riesgo de ve-
nirse abajo, según apuntó el
informe realizado por los ar-
quitectos.

Una de las próximas inicia-
tivas que se realizará con el
objetivo de recaudar fondos
para la iglesia será una gala
solidaria de danza,
que se llevará a cabo
este sábado 19 de
enero a partir de las
12 horas en el Teatro
José Monleón. Un
total de 120 niños de
la Academia de
Danza Siete Notas
actuarán en ella.

En la presenta-
ción de la misma es-
tuvieron presentes
el portavoz del PP
de Leganés, Miguel
Ángel Recuenco, el
exalcalde de la ciu-
dad, José Luis Pérez
Ráez, y la responsa-
ble de la academia,
Ana Barahona.

Obras necesarias: La plataforma lleva cerca de un año reclamando los
fondos necesarios para reparar el templo. Según destacaron, las obras en El
Salvador podrían superar los dos millones de euros.

El precio de la entrada será
de tres euros y será dedicado
íntegramente a la plataforma
cívica creada para impulsar la
rehabilitación de la iglesia de
El Salvador.

‘De ruina a ruina’
Por otro lado, también se lle-
vará a cabo otra actividad
para recaudar fondos. Se tra-
ta de la carrera ‘De ruina a
ruina’ que se celebrará en pri-
mavera.

El recorrido de la prueba
será desde el conjunto semi-
derruido de la iglesia de San

Pedro, ubicado en Parque
Polvoranca, y acabará en la
plaza de San Salvador.

“Es un título provocativo
porque nunca se llegará al
extremo de que la parroquia
de San Salvador acabe en rui-
nas”, destacó Pérez Ráez,
quien señaló que espera que
durante la próxima legislatu-
ra lleguen los fondos nece-
sarios para las obras.

Bien de Interés Cultural
Además, durante la presenta-
ción de la gala, el portavoz
del PP adelantó que manten-
drá una reunión con los res-
ponsables de la viceconseje-
ría de Cultura de la Comuni-
dad de Madrid para que se

valore la posibilidad de nom-
brar el templo como Bien de
Interés Cultural para poder
acceder a subvenciones es-
tatales. También les plantea-
rá que los trabajos de cimen-
tación y restauración se fi-
nancien con cargo a los fon-
dos europeos FEDER.

Pérez Ráez, por su parte,
precisó que la Diócesis fi-
nanciará los primeros traba-
jos de restauración a partir de
este mes, que consistirán en
“recalzar” la torre de la iglesia
para que no se sigan generan-
do más grietas.

LOS PRIMEROS
TRABAJOS

COMENZARÁN
DURANTE ESTE
MES DE ENERO

TAMBIÉN SE
CELEBRARÁ

UNA CARRERA
SOLIDARIA EN

PRIMAVERA
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Grave incendio en la
zona de Arroyo Butarque

M.B.
Al menos tres infraviviendas
resultaron gravemente afec-
tadas en un incendio en la
zona de Arroyo Butarque, se-
gún informaron fuentes de
Emergencias 112 Comunidad
de Madrid.

Los hechos se produjeron
el pasado domingo 13 de ene-

ro sobre la 1 de la madrugada.
Cuatro dotaciones de Bombe-
ros de la Comunidad y dos
de Leganés se desplazaron al
lugar. Tras varias horas logra-
ron confinar el fuego en las
tres infraviviendas afectadas
y evitar que se extendiese por
un polígono industrial cerca-
no. Hubo una gran carga de
fuego debido a la enorme
cantidad de efectos inflama-
bles que había en el área.

El PP pedirá el cese del
director de Seguridad
Destaca que los últimos sucesos han convertido
a la ciudad en un “territorio sin ley” � Considera
que hay una falta de “autocrítica” en el Gobierno

E.P.
El portavoz del PP de Lega-
nés, Miguel Ángel Recuenco,
ha anunciado que su grupo
llevará al próximo Pleno mu-

nicipal una propuesta de cese
del director general de Segu-
ridad del Ayuntamiento, Ós-
car Oliveira, al considerarle
parte del “rosario de despro-
pósitos que han convertido
la ciudad en ‘territorio sin ley’
en el que el crimen, asesina-

tos incluidos, están a la or-
den del día”.

En este sentido, el portavoz
ha enumerado hechos como
el tiroteo por las calles en una
reyerta a primeros del pasado
año, o la muerte violenta por
apuñalamiento el pasado no-
viembre del gerente de una
tetería.

Además, ha apuntado al
“tráfico de drogas a la vista
de todos y el liderazgo en el
número de infracciones pena-
les, que son calificados por
el Gobierno local como ‘he-
chos aislados’ en una intole-
rable falta de autocrítica”.

POLÍTICA

SUCESOS

Nueva oferta
de talleres en
el programa
‘Mujer y salud’

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Leganés
ha programado ocho cursos
dentro del programa ‘Mujer y
salud’, una iniciativa que per-
mitirá el desarrollo de dife-
rentes talleres para mujeres
de la localidad. Se trata de
una oferta diseñada para mu-
jeres de todas las edades y se
imparten en el Centro Rosa
de Luxemburgo, en la calle
del Charco; y en la Junta de
Distrito de La Fortuna, en la
calles San Amado.

Cuenta con horarios de
mañana y de tarde y en total
podrán asistir cerca de 160
vecinas de Leganés. El plazo
de inscripción se abrió el pa-
sado martes 15 de enero y
permanecerá abierto hasta
completar plazas.

Oferta variada
Los talleres llegan con pro-
gramas y temáticas renova-
das con respecto a las forma-
ciones ofertadas previamen-
te por la Concejalía de Igual-
dad. Uno de ellos, ‘Violencia
hacia las mujeres: origen, ti-
pos y propuestas para su erra-
dicación’, está destinado a
mujeres jóvenes y se centra en
aspectos relacionados con la
cultura pop y los orígenes del
machismo.

La oferta se completa con
propuestas como ‘Manejo de
la ansiedad’, ‘Nosotras y nues-
tras relaciones’, ‘Me gusta cui-
darme’ o los talleres de Au-
toestima y Autoconocimien-
to, Inteligencia emocional o
Relajación y Mindfulness.

SOCIEDAD

M.B.
El Pabellón Europa acogerá el
próximo 20 de enero (18 ho-
ras) un encuentro de fútbol
sala entre agentes de la Poli-
cía Nacional y personalida-
des del mundo del espectácu-
lo, la televisión y el deporte.

El partido, forma parte de
la gala solidaria para recaudar
fondos para la Fundación de
Huérfanos de Policía Nacio-
nal, organizada por el Comi-
té Territorial del Sindicato
Unificado de Policía (SUP) y
la ONG Policía Solidaria con
la colaboración del Ayunta-
miento y de la Fundación
Atlético de Madrid.

El combinado de Policías
se medirá a personalidades

como el cantante David de
María, los bailaores Cristo y
Aarón Vivancos, Rafa Muñoz
de Hombres G, los periodistas
Juan Ramón Lucas, Carlos
Sobera o Matías Prats, o los
deportistas Rubén de la Red y
Antonio López, entre otros.
El encuentro será arbitrado
por Fernando Romay y ani-
mado por Nallely Capellán y
el exjugador Pedro Sarabia.

Actividades
Antes del encuentro se reali-
zará una exhibición de la Po-
licía Nacional con vehículos,
perros y caballos en las in-
mediaciones del Pabellón Eu-
ropa. Los asistentes podrán
visitar los vehículos y conocer
el Cuerpo. Asimismo, la Fun-
dación Atlético de Madrid en-
tregará objetos firmados.

Pabellón Europa GENTE

Famosos vs policía,
un derbi para recaudar
fondos para huérfanos
David de María, Carlos Sobera, Rubén de la Red
o Juan Ramón Lucas se medirán a los agentes
� Habrá exhibiciones del Cuerpo antes del duelo

SOCIEDAD

CULTURA

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Vuelve a Leganés uno de los
certámenes musicales más
importantes del panorama
cultural de la ciudad. Se tra-
ta de La Silla de Oro, el con-
curso de cante flamenco que
reúne en la ciudad a 20 de
los mejores cantaores del
país.

El pasado fin de semana
comenzaron las semifinales
de esta edición, que este año
celebra su 25 aniversario.
Continuarán los próximos 18
y 19 de enero en el Teatro
Tierno Galván de la Junta de
Distrito de La Fortuna. Allí
compiten por lograr uno de
los tres puestos para la gran fi-
nal, que se celebrará el sába-
do 26 en el auditorio de la
Universidad Carlos III de Le-
ganés.

“Es uno de los grandes
concursos de cante flamenco
de toda España y participan
los principales cantaores de
todo el país”, señaló el alcalde,
Santiago Llorente, durante la
presentación en Casa Patas,
en Madrid.

En esta ocasión se suma
un nuevo premio para los
participantes. De este modo,

José Carmona, ‘Rapico’, en la presentación

la Silla de Oro recibirá 3.500
euros, 1.500 para la Silla de
Plata y 1.000 para la Silla de
Bronce. Además, habrá un
galardón para el primer y se-
gundo clasificado en los can-
tes poco interpretados, dota-
dos con 600 y 300 euros, así

como un trofeo, respectiva-
mente.

Homenajes
Por otro lado, Ángel Lacalle,
impulsor del certamen, será
reconocido el próximo día 25
con un monolito en el par-
que Serafín Díaz Antón de La
Fortuna por su contribución
cultural. También se homena-
jeará a Pepe Núñez, guitarris-
ta oficial de la Silla de Oro
durante los últimos 23 años.

Además, la gala final con-
tará con la presencia del bai-
laor José Carmona ‘Rapico’.

EL BAILAOR
JOSÉ CARMONA

‘RAPICO’,
ACTUARÁ EN

LA GALA FINAL

El certamen cumple
25 años en la ciudad
� La final se llevará a
cabo el día 26 en la
Universidad Carlos III

Las grandes voces flamencas
se dan cita en La Silla de Oro
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Radiografía de una
Liga casi bipolar
Mientras el Barça cierra la primera vuelta como líder sólido,
el resto de equipos se reparten sorpresas y decepciones � En
este último capítulo llama la atención el bajón del Real Madrid

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Victorias, derrotas, destitu-
ciones, sorpresas, decepcio-
nes... Diecinueve jornadas de
Liga dan para mucho, tanto
que resultaría imposible resu-
mirlo de forma fidedigna en
estas líneas. No obstante, en
GENTE trataremos de reflejar
lo más destacado de una pri-
mera vuelta del campeona-
to que si bien no deja con-
clusiones definitivas, sí traza

las líneas por las que podría
moverse el desenlace del
campeonato allá por el mes
de mayo.

Cal y arena
El honorífico título de cam-
peón de invierno ha ido a pa-
rar a manos de un Barcelona
que parece dispuesto a repe-
tir el desempeño de la pasa-
da temporada, cuando con-
quistó la Liga con varias jor-
nadas de antelación. Aunque
no es garantía de éxito, el he-
cho de haber llegado líder al

final de la primera vuelta es
un buen aval: en 14 de las 22
ocasiones anteriores que se
dio esta situación el alirón
fue azulgrana. Con Sevilla y
Real Madrid a 10 puntos de
distancia, parece que sólo el
Atlético de Madrid está en
condiciones de poner en
duda ese reinado.

En el otro extremo de la
clasificación, Rayo, Villarreal
y Huesca ocupan plazas de
descenso, una amenaza que
comparten históricos como
Celta o Athletic.

SOBRESALIENTE

Modestos sin ningún
tipo de complejos
Clubes como el Alavés y el Getafe
han suplido las carencias de
presupuesto con esfuerzo y talento

La mejor primera vuelta histórica del Alavés

ue equipos del potencial
del Barcelona, Real Ma-
drid o el Atlético hayan
firmado peores números
que en la temporada an-
terior deja una lectura
de lo más democrática:

las fuerzas se han igualado en esta
Liga 2018-2019. Esa paridad la han
aprovechado algunos clubes que, a

priori, no estaban lla-
mados a pelear por
grandes objetivos.

Casi gemelos
En este sentido, el caso
más llamativo es el del
Deportivo Alavés. Los
pupilos de Abelardo
son quintos, con sólo
un punto menos que el
Real Madrid y casi el

doble de los que tenían el año pa-
sado a estas alturas (32 por 18).

Otro equipo con el claro sello de
su técnico es el Getafe. Los azulo-
nes aparecen en sexta posición,
gracias a contar con una de las me-
joras defensas del torneo.

Q
Más éxitos en
silencio: la se-
gunda tempora-
da del Girona en
Primera va por el
mismo camino
que la anterior.
Con Eusebio al
mando sólo tiene
2 puntos menos.
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NOTABLE

Respondiendo al
cartel de favoritos
El Barça es campeón de invierno
gracias a los 43 puntos sumados
� Sólo el Atlético sigue su estela

Messi lidera la tabla del ‘pichichi’

er al Barcelona como lí-
der de la clasificación se
ha convertido en una si-
tuación casi rutinaria
desde la campaña 2008-
2009. En este periodo de
tiempo, sólo Atlético de

Madrid (2014) y Real (2017) han
impedido que el título viaje en más
ocasiones al Camp Nou. Los de

Valverde comenzaron
el curso algo dubitati-
vos, pero seis victorias
consecutivas entre di-
ciembre y enero les han
disparado en la tabla
hasta los 43 puntos, 5
más que su inmediato
perseguidor.

Espíritu competitivo
El lema de “partido a

partido” de Simeone sigue vigente
en el Wanda Metropolitano. El
Atlético sigue agarrado a la regula-
ridad, con una sola derrota en su
casillero y la fortaleza defensiva,
una temporada más, como princi-
pal seña de identidad.

V
El sello Pablo
Machín: no tie-
ne el caché de
otros técnicos,
pero el soriano
ha asentado al
Sevilla en la zona
Champions, con
4 puntos más
que en la 17-18.

APROBADO

La filosofía como
piedra angular
Betis y Espanyol han dejado
buenas actuaciones � El Athletic
pasa el corte con un ‘5’ raspado

El Betis es séptimo

uriosamente, tanto el
Real Betis como el Espa-
nyol cerraron la jornada
19 con sendas derrotas,
unos árboles que no de-
berían impedir ver el
bosque, el de la apuesta

por un tipo de juego estético, aun-
que en varias ocasiones ese domi-
nio del balón no se haya traducido

en victorias. Los verdi-
blancos han cerrado su
primera vuelta con un
punto más que en la
17-18, mientras que los
pericos han calcado el
balance del curso ante-
rior: 24 unidades.

Serio aviso
En el caso del Athletic,
durante un buen tramo

de la primera vuelta no se dieron
ni el juego ni los resultados desea-
dos, una mala dinámica que le
costó el puesto a Eduardo Berizzo.
Con Garitano al frente, los leones
tienen tres puntos de margen res-
pecto a la zona roja de la tabla.

C
Una excep-
ción: de los re-
cién ascendidos,
sólo el Valladolid
llega al ecuador
fuera de los pues-
tos de descenso.
Sólo ha encajado
un gol más que el
líder, el Barça.

SUSPENSO

Un largo invierno en
el Santiago Bernabéu
El vigente campeón de Europa
cierra la primera vuelta en cuarta
plaza � La era Lopetegui fue fugaz

Vinicius, una aparición esperanzadora

unio y julio fueron meses
de entradas y salidas sona-
das en el Real Madrid. De
manera sorprendente, Zi-
nedine Zidane dejó el car-
go de entrenador, cuyo re-
levo lo tomó Julen Lopete-

gui, cese atropellado de la selec-
ción mediante, pero el cambio no
funcionó y el guipuzcoano era des-

tituido tras la goleada
por 5-1 en el ‘Clásico’.
Con tanto vaivén, los
blancos llegan al final
de la primera vuelta en
cuarta posición, con
diez puntos de desven-
taja respecto al líder, el
Barcelona de Valverde.

Naufragio
Tampoco ha sido un

tramo de temporada sencillo para
el Villarreal. El crédito de Javi Ca-
lleja se agotó y la llegada de Luis
García Plaza tampoco ha servido,
por el momento, para cambiar el
rumbo. El ‘submarino’ es penúlti-
mo, con 17 puntos.

J
A vueltas con
el VAR: tras su
puesta de largo
en el Mundial de
Rusia, el videoar-
bitraje está gene-
rando algunas
confusiones. La
polémica sigue
muy presente.



M.B.
Leganés acoge este fin de se-
mana una de las pruebas de
atletismo más aclamadas de
la ciudad. Se trata de la XXXIV
edición del Cross de Lega-
nés, que además coincide con
el Campeonato de Madrid
Máster de Cross. Será este do-
mingo 20 de enero a partir

Nueva edición del
Cross de Leganés

ATLETISMO | CARRERA

de las 10 horas en Parque Pol-
voranca.

La prueba se realizará para
las categorías alevín, benja-
mín, máster, absoluto, sub 20,
sub-18, sub-16 y sub-14 y una
prueba no competitiva mini-
benjamín. Habrá premios
para los tres primeros clasifi-
cados de cada categoría.

REDACCIÓN
El CD Leganés FS afronta una
jornada complicada en la que
volverá a disputar un derbi.
Esta vez se medirá a las veci-
nas del FSF Móstoles a do-

Duelo a domicilio ante el FSF Móstoles
FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

micilio. Será este sábado 19 de
enero.

Será el partido que cierre la
primera vuelta de la Liga Foro
16 feminismo y el Lega de-
berá buscar los tres puntos si
quiere concluir en la zona
tranquila de la tabla. Las pe-
pineras continúan undéci-
mas en la clasificación con
13 puntos y encabezan el pe-
lotón de equipos de la zona

baja de la tabla que lucha por
evitar el descenso. Por arriba
se aleja el décimo clasifica-
do, Móstoles, con 21 puntos,
y por abajo acechan el Viaxes
Amarelle y Majadahonda.

Derrota en casa
Por otro lado, la pasada jorna-
da el cuadro pepinero estuvo
a punto de lograr la victoria en
el derbi ante el Futsi Navalcar-

nero. Las chicas del Leganés
FS fueron por delante duran-
te gran parte de la primera
mitad, pero el poderío ofen-
sivo del rival se impuso al jue-
go de las locales que se fueron
al descanso con el marcador
3-5.

En la segunda mitad re-
cortaron distancias, pero el
Futsi volvió a atacar cerrando
el encuentro 4-6.

El Leganés FS afronta
su segundo derbi
consecutivo en la zona
baja de la clasificación

El CV Leganés, en un encuentro

M.B.
Finalizan las vacaciones para
los conjuntos masculino y fe-
menino del CV Leganés que
este fin de semana vuelven a
la carga en la Superliga 2.

El cuadro de las féminas
vive un gran momento, en la
primera vuelta ha consegui-
do la victoria en 11 de los 13
partidos disputados, cerran-
do el 2018 con una tercera
posición y un total de 30 pun-
tos a tan sólo dos del líder.
Este sábado 19 de enero a

partir de las 19 horas se mide
al CV Sestao en el Pabellón
Emilia Pardo Bazán, que ac-
tualmente se encuentra en
undécima posición.

Recuperando efectivos
Por su parte, el conjunto mas-
culino despidió el 2018 en
cuarta plaza, a sólo tres pun-
tos del líder, el Voleibol Al-
moradí. Para el primer en-
cuentro de 2019 recuperan a
Uriel Dante, Miguel Tejado y
Carlos Cuesta, que estaban
lesionados.

Este domingo 20 de enero
se enfrentarán a un rival di-
recto, el Mediterráneo Cas-
tellón. Será a partir de las 12
horas en el Pardo Bazán.

Los conjuntos de
Superliga 2 vuelven a
la carga tras la Navidad
con la vista en el liderato

El CV Leganés
apunta al ascenso

VOLEIBOL | SUPERLIGA 2

El líder se interpone
en la escalada del Lega
El FC Barcelona recibe este domingo al cuadro pepinero
en mitad de su escapada de la zona roja � Los de Pellegrino
no lograron remontar el resultado del Bernabéu en la Copa

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El CD Leganés no pudo re-
petir la gesta del pasado año
y eliminar al Real Madrid en
Copa del Rey. Tras encajar
un 3-0 en el Bernabéu la se-
mana pasada, en la vuelta lo-
gró vencer por 1-0 al conjun-
to blanco en Butarque, aun-
que fue insuficiente para pa-
sar a cuartos.

Cuatro días después le es-
pera otro de los grandes de la
Liga. Este fin de semana se
mide al FC Barcelona a domi-
cilio. Será este domingo 20
de enero a partir de las 20:45
horas.

Los de Pellegrino conti-
núan con su escalada en la
tabla para alejarse de los
puestos de descenso que ocu-
paron durante gran parte de
la primera vuelta. Con 22
puntos ocupan actualmente
la decimocuarta plaza, em-
patados con Real Valladolid
(por encima) y Athletic y Ei-
bar (por debajo). El peligro

la pasada semana al Huesca
(1-0).

Por su parte, los culés son
los actuales e indiscutibles lí-
deres de la competición. Con
43 puntos tienen una ventaja
de cinco con el Atlético de
Madrid, segundo, por lo que
su trono no corre peligro.

Altas y bajas
Por otro lado, será la oportu-
nidad de ver el debut en Liga
de Vasyl Kravets, el nuevo la-
teral izquierdo que ha ficha-
do el Leganés. El internacio-
nal ucraniano sub-21 fue pre-
sentado el pasado martes y
llega desde el CD Lugo hasta
2023.

Sin embargo, esta sema-
na el club blanquiazul tam-
bién ha perdido a otro de sus
efectivos. Se trata de Raúl Gar-
cía que se marcha al Girona.
También se marcha Dani Oje-
da, aunque en este caso, cedi-
do al Granada.

El Leganés, en la vuelta de la Copa ante el Real Madrid

aún no ha pasado, ya que la
buena racha del Rayo Valleca-
no, que abre la zona roja, lo
mantiene a tres puntos y una
derrota podría cambiar las
tornas.

En definitiva, se trata de
un partido tan importante
como complicado para el
conjunto pepinero que llega
al encuentro tras imponerse
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1-0
El Leganés venció al Real
Madrid en la vuelta de la
Copa, pero no logró el pase

Victoria sin premio:

FCB | 1º | 43PT.

CDL | 14º | 22PT.

20/1 | 20:45H.



aría Castro no puede de-
jar de sonreír. Y es que
su vida es casi perfecta.
Tras su paso por la última
edición de ‘MasterChef
Celebrity’, la intérprete, de
origen gallego, trabaja
ahora en la serie ‘Amar es
para siempre’ de Antena
3. Este mes, además, se
ha estrenado la película

de animación ‘Memoria de un hombre en
pijama’ en la que pone voz al personaje de
Jilguero. Pero Castro no es solo afortunada
en el trabajo. Hace dos años tuvo a su hija
Maia, fruto de su relación con el bailarín José
Manuel Villalba, con el que se casó el 15 de
septiembre de 2018 tras una inolvidable
pedida de mano en el programa ‘El Hormi-
guero’ de Antena 3.

De niña fuiste deportista en la discipli-
na de gimnasia rítmica, ahora eres ac-
triz y, en tus ratos libres, también coci-
nera. ¿Quién es hoy María Castro?
Hoy soy un poco de todo. Arranqué mi
vida profesional, desde muy niña, siendo
gimnasta, porque era mi pasión. Ahora
soy actriz, de momento con trabajo, lo
que ya es inusual, y madre el resto del
rato. Persona, solo muy poquitas veces,
porque no tengo tiempo para más.

En 2016 te convertiste en madre, ¿cómo
ha sido la experiencia?
Cuando te conviertes en madre, da igual
que te imagines lo que va a ser porque
eres incapaz de hacerte una visión de lo
que vas a poder vivir o sentir. Para mí,
Maia es una parte fundamental de mi
vida ahora mismo. Creo que ha ayudado
a recolocar el resto de las piezas de mi
vida. Incluso he aprendido a relativizar y
ver dónde está lo realmente importante.
Si nosotros estamos bien, todo está bien.

Hasta el próximo mes de junio das vida
al personaje de Natalia Medina en la se-
rie ‘Amar es para siempre’ de Antena 3.
¿Es complicado compaginar la vida fa-
miliar con el trabajo?
He dicho que no a varios proyectos por-
que no quiero abandonar a mi familia.
No obstante, soy madre trabajadora por-
que yo no quiero que Maia deje de pelear
por su sueño el día de mañana, pero no
dejo de atenderla en ningún momento y
aunque esté trabajando siempre estoy en
contacto. Al terminar, todo mi tiempo es
para Maia y para mí.

No obstante, de manera puntual, has
trabajado en otros proyectos como en
el largometraje de animación ‘Memo-
rias de un hombre en pijama’.
Está inspirada en las tiras cómicas de
Paco Roca y, en ella, presto mi voz e ima-
gen al personaje de Jilguero que llega
para poner patas arriba la vida del prota-
gonista. En breve saco también una línea
de joyería en plata.

En septiembre participaste en la terce-
ra edición de ‘MasterChef Celebrity’,
¿cómo valoras tu paso por el progra-
ma?
Fue una experiencia fantástica pero tam-
bién me agoté a nivel físico y psicológico.

M
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Ha sido, sin duda, la experiencia más
agotadora de mi vida por todo el conteni-
do de recetas que tenía en mi cabeza y
todo lo que tenía que sacar adelante.

Pero, pese a la dureza del concurso, se
te vio disfrutar.
Fue muy divertido y me reí muchísimo,
como se vio en el programa. Además,
creo que se muestra a la persona tal y
como es, porque se graba durante tantas
horas que eso que quieras ocultar o la ca-
reta que te quieras poner acaba saliendo.
En mi caso, la gente me ha cogido cariño
y siento cómo me lo dan cada día por la
calle.

Fuiste la octava expulsada, ¿te hubiera
gustado estar más tiempo?
Hasta ahí fue mi concurso y hasta ahí
pude llegar. Ahora todo lo que aprendí lo
aplico en casa cuando tengo tiempo.

¿Seguirás cocinando?
Claro, ya me gustaba la cocina de antes y
no quiero que termine aquí mi relación
con la cocina. Ya antes de entrar en el
programa estuve formándome porque
quería sentir que sabía hacer un arroz o
un sofrito, lo básico de la cocina. Así, por
las mañanas, cuando Maia estaba en la
escuela infantil, venía la cocinera María
Muñoz para enseñarme. En casa estaban
encantados porque tenían cada día un
entrante, un plato principal, un postre...

Gracias a tu paso por ‘MasterChef’ has
sido elegida como embajadora por el
Observatorio del Cacao para mostrar
los beneficios de incluir este alimento
en el desayuno.
A veces, con la excusa de que no tenemos
tiempo, olvidamos desayunar de una for-
ma correcta y, en realidad, es muy fácil.
Yo incluyo siempre un producto lácteo,
fruta, cereales y cacao para convertirlo en
un súper desayuno y darle más sabor y
calidad.

Más de 400.000 personas siguen día a
día tus peripecias por Instagram. Quizá
por ello algunas marcas te han escogi-
do para promocionarse. ¿Podría decir-
se que eres también una especie de ‘in-
fluencer’?
Me consideran porque por eso me lla-
man para ciertas cosas, pero es muy
abrumador. Prefiero pensar que no soy
‘influencer’ porque entonces la responsa-
bilidad que tengo sobre mí sería muy
grande. Yo voy haciendo las cosas que
creo que están bien y si alguien me quie-
re copiar o seguir lo puede hacer.

“AUNQUE FANTÁSTICA,
‘MASTERCHEF’ HA SIDO

LA EXPERIENCIA MÁS
AGOTADORA DE MI VIDA”

“HE DICHO QUE NO A
VARIOS PROYECTOS

PARA NO ABANDONAR
A MI FAMILIA”

MARÍA CASTRO

“Desde que soy madre
sé relativizar y ver dónde

está lo importante”
La actriz es la nueva embajadora del Observatorio
del Cacao gracias a su paso por la tercera edición

de ‘MasterChef Celebrity’ � Actualmente compagina
su vida profesional con el cuidado de su hija Maia

ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

S.M. / GENTE



Espacios emblemáticos de la
capital, escenarios de la moda

EVENTO | PASARELA

Madrid acogerá
del 24 al 29 de
enero la 69 edición
de MBFWMadrid
� De nuevo adelanta
su calendario

S. CARMONA TENA
@gentedigital

a gran cita de la
moda española, la
conocida Merce-
des-Benz Fashion
Week Madrid, re-
gresa a la capital del
24 del 29 de enero
para mostrar los

desfiles de 42 creadores y
marcas patrias. De nuevo, tal
y como indicó Eduardo Ló-
pez-Puertas, director gene-
ral de IFEMA en la presenta-
ción a medios de esta nueva
edición, la pasarela madrile-
ña vuelve a adelantar su ca-
lendario en el marco de su
estrategia de internacionali-
zarla para evitar coincidir con

otros eventos. Entre las prin-
cipales novedades destaca la
elección de diferentes esce-
narios singulares ubicados
en distintos puntos de Ma-
drid en los que se llevarán a
cabo algunos desfiles. En
cuanto a los espacios escogi-
dos destacan el Teatro Espa-
ñol, donde Oteyza realizará
una curiosa performance. Por
su parte, Moisés Nieto se ha
decantado por el edificio del
Instituto Europeo de Diseño
en la calle Larra. Al mismo
tiempo, el Ayuntamiento de
la capital y la Comunidad de
Madrid han cedido sus se-
des para que Alianto, Pedro
del Hierro y Ángel Schelesser
puedan mostrar sus colec-
ciones.

Nuevo diseño
Por otro lado, Charo Izquier-
do, directora de MBFWMa-
drid, explicó, en la rueda de
prensa que en esta edición
“nada está donde estaba” en
alusión al renovado diseño,
más “moderno y atractivo”
del pabellón 14.1 de IFEMA,
que aportará una nueva at-
mósfera y dónde habrá una

nueva configuración de es-
pacios. De este modo, se
mantendrán las dos pasare-
las, si bien una de ellas apor-
tará mayor funcionalidad al
ofrecer un planteamiento po-

livalente y cotemplar diferen-
tes escenografías

Actividades paralelas
A fin de extender la moda y
sus diferentes manifestacio-
nes por toda la ciudad
MBFWMadrid patrocina, en
colaboración con la Agencia
EFE, la exhibición ‘Las costu-
ras femeninas de la moda de
España (1930-2018)’, que se
desarrollará hasta el 31 de
marzo en el Museo Nacional
de Artes Decorativas de Ma-
drid.

A PIE DE CALLE: El gran público, a pesar de no ser el obje-
tivo principal, también podrá disfrutar de los desfiles gra-
cias al impulso del Ayuntamiento de Madrid. Así, instalará
una pantalla en la plaza Margaret Thatcher desde la que se
podrá seguir en directo la programación de MBFWMadrid.

L

Desfile de Roberto Verino en sede de la Comunidad de Madrid
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Tiempo de abrirte al mundo.
SENTIMIENTOS: Necesitas ahora una persona cálida

y comprensiva. SUERTE: En la economía, las finanzas y gastos
exagerados. SALUD: Importancia de ayudar a otros.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Atención a gastos excesivos.
SENTIMIENTOS: Ponte en el lugar de los demás.

SUERTE: Notarás que te necesitan y que giran alrededor de ti.
SALUD: Debes equilibrar las emociones.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Es
importante la armonía y el equilibrio en todo.

SUERTE: Sigue tus intuiciones y golpes de vista. SALUD: Necesitas
ir a tu aire y poder moverte.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: No
te gusta sentir que te han atrapado. SUERTE: En tus

nuevos proyectos. SALUD: Necesitas paz y calma alrededor para
estar bien.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Proyectos novedosos y certeros.
SENTIMIENTOS: No quieres que te atosiguen sino

tranquilidad. SUERTE: Con nuevos conocidos en tu círculo social.
SALUD: La inseguridad no es buena. Calma y relájate.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Debes
decidirte y tomar tus decisiones. SUERTE: En tus

viajes y aprendizaje en la vida. SALUD: Te gusta sentir ahora
bastante protección y mucho afecto.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Aprende algo nuevo y práctico.
SENTIMIENTOS: Necesitas mimo y mucho afecto.

SUERTE: En tu valoración personal y patrimonio. SALUD: No te
desestabilices. La armonía te ayudará.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos de herencias y patrimonio.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y la calma te

benefician. SUERTE: Con la pareja y amistades íntimas.
SALUD: Evita inseguridades e indecisiones.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En temas de sociedades y de pareja.
SENTIMIENTOS: Lánzate sin duda ni inseguridad.

SUERTE: En todo lo que ofrezcas a los demás. SALUD: Emociones
alteradas. Calma y relax.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Si usas la empatía todo será favorable.
SENTIMIENTOS: Evita exaltarte a la mínima.

SUERTE: Si sabes disfrutar plenamente. SALUD: Disfruta de este
tiempo apacible.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En cuestiones románticas.
SENTIMIENTOS: Momentos de disfrute y de sentirte

estupendamente. SUERTE: En asuntos familiares.
SALUD: Necesitas seguir tu ritmo y estilo.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En la remodelación del hogar.
SENTIMIENTOS: No es bueno que te fuercen a tomar

decisiones. SUERTE: Con tus nuevas amistades. SALUD: Con buena
compañía todo es favorable.

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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icen que la necesidad agu-
diza el ingenio. Así, fruto
del deseo de poder disfru-
tar todos juntos, en fami-
lia, de una misma comida
sin la obligación de tener
que preparar platos dife-
rentes, empezó a gestarse
parte del recetario que más

tarde daría lugar al libro ‘Cocinar sin
huevo, sin gluten y sin lactosa’. Un texto
publicado por Alianza Editorial y ela-
borado por Inés Ortega Klein junto a su
nuera Marina Rivas, que tiene intole-

rancia a varios alimentos. De
hecho, la propia Inés confie-
sa que también es intoleran-
te a la lactosa desde que cum-
plió cincuenta años. “Parece
que es bastante normal que
uno desarrolle este tipo de
trastorno siendo mayor. Yo
antes nunca había tenido
problema con eso”, explica en
una entrevista para GENTE.

Conscientes, pues, de que
“las intolerancias alimenta-
rias son cada vez más fre-
cuentes, hasta el punto de
que prácticamente se ha du-
plicado el número de casos
detectados en los últimos
años”, tal y como relatan en la
introducción del libro, las au-
toras propusieron a la edito-
rial la posibilidad de elaborar
este manual. “Queremos que
a la gente se le quite un pro-
blema de encima, especial-
mente si tienen un intoleran-
te en la familia porque bas-
tantes tenemos en el día a
día”, cuenta Ortega.

Comida saludable
Este recetario, que se centra
en las tres alergias o intole-
rancias más habituales (glu-
ten, huevo y lactosa), está ins-
pirado en el famoso texto
‘1080 recetas de cocina’ escri-
to por Simone Ortega, pro-
genitora de Inés, en el año

D
1972 y que, desde
entonces, ha ayuda-
do a miles de espa-
ñoles a cocinar.
“Siempre he seguido
sus consejos de ha-
cer una cocina sen-
cilla y explicada con
claridad”, cuenta Or-
tega que, además de
escritora y gastróno-
ma, es también pe-
dagoga, y añade:
“Mi madre me en-
señó algo aún más
importante, que
hoy en día parece
obvio pero en nues-
tra infancia no lo era
tanto, y es a comer
de forma saludable”,
apostilla.

Es por ello que, a
lo largo de las 321
recetas reseñadas, se
pueden encontrar
desde guisos más
tradicionales como
pisto manchego y
calamares en su tin-
ta a recetas más mo-
dernas como bols de
chia y yogur o barri-
tas de cereales. “He-
mos hecho un poco
de todo para aunar
las dos cocinas”, indi-
ca Inés, para que todo el mun-
do pueda sentirse identifica-
do. Precisamente, ha sido Ma-
rina Rivas, nuera de Ortega,
quién, gracias a su juventud,
ha aportado las ideas más
nuevas y frescas.

No en vano Rivas es co-
propietaria del restaurante
Tasty Market, en pleno centro
de Madrid, en el que ofrecen
recetas saludables. Marina,
que gracias a Inés descubrió
que la cocina era su verda-
dera pasión, realiza también
“tartas por encargo con entre-

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

INÉS ORTEGA Y MARINA RIVAS

Suegra y nuera presentan el libro ‘Cocinar sin gluten,
sin huevo y sin lactosa’ editado por Alianza Editorial
� El objetivo es presentar recetas simples y a la vez
saludables destinadas a intolerantes y alérgicos

“Queremos que a la
gente se le quite un
problema de encima”

ga a domicilio”, apunta, en
declaraciones posteriores a
GENTE ya que no pudo asis-
tir a la presentación oficial de
este libro por estar de baja
maternal.

Legado familiar
“Me encanta escribir rece-
tas de cocina y espero poder
hacerlo muchos años más.
Inés es mi mentora y con ella
estoy aprendiendo y disfru-
tando mucho de mi trabajo”,
revela Rivas, que parece dig-
na sucesora de la tradición

Con un enfoque muy no-
vedoso en el mundo de
la cocina para alérgicos e
intolerantes, Inés Ortega
y Marina Rivas proponen
en ‘Cocinar sin gluten,
sin huevo y sin lactosa’
de Alianza Editorial un
recetario basado en el
concepto de ‘sustitu-
ción’, cambiando estos
elementos por otros in-
gredientes.

La ‘sustitución’
de ingredientes
es la clave

NUEVAS IDEAS

familiar que Simone Ortega
inició en los años setenta y
que su hija Inés ha manteni-
do y defendido con cerca de
cuarenta títulos y sus colabo-
raciones habituales en la re-
vista ¡Hola! sobre gastrono-
mía. Y si bien no se atreve a
desvelar cuáles son sus fa-
voritos tiene claro que con
los que más ha disfrutado
son los que ha hecho en co-
laboración con su madre y
su nuera. “Adoro compartir
momentos y charlas sobre
ellos”, finaliza Inés.

“ES NORMAL QUE
UNO DESARROLLE

INTOLERANCIA
A LA LACTOSA

SIENDO MAYOR”

“SIEMPRE HE
SEGUIDO SUS

CONSEJOS DE
HACER UNA

COCINA SENCILLA”

Mejor juntas: Ortega dice
que trabajar con Marina es

un placer pues adora “com-
partir momentos” con ella.
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