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“Alguna estatuilla
nos llevaremos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El deportista y actor
de ‘Campeones’
Roberto Chinchilla
espera que la película
gane algún Goya
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La calle Agustinos
es la vía más cara

Leganés cuenta entre sus fronteras con el metro cuadrado
con más valor en el Sur de la Comunidad de Madrid � Un in-
forme del portal Precioviviendas.com lo cifra en 2.610 euros,
con un total de 116 viviendas � La calle de la Bureba es la que
más incrementó su precio durante el pasado año

M.PLASENCIA / GENTE

El Ayuntamiento y varios colectivos
vecinales han criticado el proyecto de
la Comunidad con el que las consultas en
ambulatorios finalizarán a las 18:30 horas

Los vecinos, en
contra del recorte
de los horarios
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Un país unido
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

omos mucho más de lo que nosotros
mismos nos creemos. Y la pena es que
solo lo demostremos cuando vienen
mal dadas, como es el caso. Ha hecho
falta que el pequeño Julen cayera a
un pozo en Totalán, en la provincia de
Málaga, para que volvamos a demos-
trar lo muchísimo que valemos como
país y que, cuando estamos unidos,
todo fluye. Me emociona profunda-

mente ver cómo los vecinos de esa localidad sufren,
casi como si fuera su propio hijo, las horas de es-
pera, y también cómo llevan constantemente ali-
mentos y bebidas para los miembros de la Guar-
dia Civil, de Protección Civil, para los mineros y vo-
luntarios, entre otros muchos, que participan en las
tareas para llegar al lugar donde puede encon-
trarse el niño. Son un gran consuelo y una ayuda
muy grande para esas personas que llevan muchos
días trabajando y colaborando con el único obje-
tivo de encontrar a Julen con vida. Algunos vecinos,
incluso, han ofrecido sus casas y, de hecho, los pa-
dres del pequeño se alojan en una de esas vivien-
das durante las labores que permiten acceder al lu-
gar donde podría encontrarse el niño tras la caída.
No quiero dejarme a tantas y tantas empresas que
se han puesto a disposición del operativo para
contribuir a que todo vaya más rápido porque, en
esta ocasión, el tiempo es oro y no se puede des-
perdiciar ni un minuto. Todo el mundo corre, par-
ticipa y colabora sin importarnos nada más, por-

que los españoles somos un pueblo
solidario que sabe dónde tiene que
estar y dónde se le necesita. De esto
deduzco que cuando no estamos,
es porque no nos interesa y por-
que no lo creemos necesario, así
es que deben empezar a tomar
nota rápidamente todos aquellos

que se sienten ignorados por
los ciudadanos.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Madrid y Barcelona han
sido escenario de nue-
vas reivindicaciones de

taxistas. Entre las manifesta-
ciones y paros se han colado
agresiones a coches VTC y un
atropello a un taxista en la A-2.

Violencia en la huelga
del sector del taxi

La Organización Mun-
dial de la Salud incluye
el rechazo a las vacunas

entre las diez principales ries-
gos para el planeta de cara al
2019, junto al calentamiento
global y la contaminación.

Sin vacuna para una
amenaza muy seria

La edición de 2019 de
este festival, que se ce-
lebrará en Tel-Aviv (Is-

rael) el próximo 18 de mayo,
contará con la presencia de
Miki, un cantante barcelonés
que interpretará ‘La venda’.

España ya tiene tema
para Eurovisión

El pasado martes Cristiano Ronaldo regresaba a España, pero no para
disputar un partido de fútbol. El portugués saldó sus cuentas con la Jus-
ticia, aceptando una condena de 23 meses de cárcel al reconocer que co-
metió cuatro delitos fiscales al defraudar 14,7 millones entre 2011 y 2014.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El fraude de CR7
se queda sin
la tarjeta roja

EL PERSONAJE

Tras batir el récord de programas en ‘Pasa-
palabra’ (Telecinco), el asturiano Fran
González completaba el rosco final, lle-
vándose un premio de 1.542.000 euros.

La tenacidad abrió el bote

LA CIFRA

El cofundador de Podemos dejó su acta
de diputado pocos días después de
anunciar que se presentará en las próxi-
mas elecciones con Manuela Carmena.

Íñigo Errejón

15%
Un informe de Oxfam Intermón pone de
manifiesto que 1 de cada 6 familias de
clase media que cayó en la pobreza du-
rante la recesión no se ha recuperado.

Familias sin brotes verdes

“Sigo militando
en Podemos, no
podría dejarlo ni
aunque quisiera”
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El portal Atrápalo.com publica su
estudio anual sobre los destinos
turísticos favoritos � Almería o
Vitoria lideran el ranking nacional

Sri Lanka y
Egigto estarán
de moda en
este 2019

Almería será uno de los destinos de moda en los próximos meses

J. D.
@gentedigital

Con el año 2019 recién co-
menzado, muchos son los
que ya empiezan a planificar
sus viajes de los próximos me-
ses. Coincidiendo con la cele-
bración de Fitur, el portal
Atrápalo.com ha publicado
su Estudio de Hábitos y Ten-
dencias del Turismo, que ana-
liza los destinos que pueden

convertirse en tendencia du-
rante los próximos meses.

En lo que se refiere a las es-
capadas que se realizan den-
tro de nuestro país, el docu-
mento distingue entre las lo-
calidades pequeñas y las
grandes ciudades. En el pri-
mer apartado destacan luga-
res como Ulldecona (Tarrago-
na), Hervás (Cáceres), Pasa-
jes (Guipúzcoa), Candelario
(Salamanca), Bárcena Mayor
(Cantabria), Olvera (Cádiz),

Aínsa (Huesca), Lastres (As-
turias), San Francisco Javier
(Formentera) y Betancuria
(Fuerteventura).

Por su parte, en cuanto a
las capitales, Almería, Vito-
ria, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Málaga, Cartagena y San
Sebastián se unen a Madrid,

En lo que respecta a la lar-
ga distancia, las preferencias
se inclinan por Sri Lanka,
Egipto, Perú, México, Repú-
blica de Serbia, Zimbabue,
Israel, Senegal y Jordania.

Balance de 2018
El estudio también hace un
balance del año 2018, en el
que una de las principales
conclusiones es que a la hora
de elegir sus viajes en 2018,
los ususarios madrileños se
dacantaron por ciudades re-
lativamente cercanas como
Segovia, Ávila, Cuenca, Sala-

manca y Cáceres para las es-
capadas de 3 ó 4 días. Las
grandes capitales como Lon-
dres, París y Berlín fueron las
escogidas para viajar por Eu-
ropa, mientras que Tel Avivi
(Israel), México, Perú y Egip-
to fueron los principales des-
tinos de larga distancia.

Barcelona, Zaragoza y Gijón,
ya presentes en el estudio del
año pasado.

Fuera de España
A la hora de salir de nuestras
fronteras, Atrápalo.com de-
tecta un crecimiento de des-
tinos como Puglia (Italia), Is-

las Feroe (Dinamarca), La
Cueva de los Dragones (Eslo-
venia), la isla de Folégandros
(Grecia), Minsk (Bielorrusia),
Rotterdam (Países Bajos), Za-
dar (Croacia), Pelión (Gre-
cia), Garganta de Chedar (In-
glaterra) y Kamianets-Po-
dilskyi (Ucrania).

MADRID Y
GRAN CANARIA
ENCABEZARON
LOS RANKINGS

DEL PASADO AÑO
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El panorama electoral
se complica con la crisis
abierta en Podemos

REDACCIÓN
Cuando la única incógnita de
cara a las elecciones autonó-
micas de mayo en la Comuni-
dad de Madrid parecía la

identidad del candidato de
Vox (que se conocerá en mar-
zo), el movimiento de Íñigo
Errejón para unirse a la plata-
forma Más Madrid de Ma-
nuela Carmena ha provocado
un terremoto en las filas de
Podemos.

Tras dar por hecha la sali-
da del partido del que era
hasta hace una semana su ca-

La formación morada
tendrá que decidir si
presenta un nuevo
candidato regional

beza de lista regional, la for-
mación morada tendrá que
decidir en las próximas se-
manas si presenta un candi-
dato propio junto a Izquierda
Unida (algo que se da por
descontado) y, sobre todo, la
identidad de ese aspirante.

Primarias en Más Madrid
Mientras tanto, la alcaldesa
de Madrid desveló en una en-
trevista que Más Madrid cele-
brará primarias para la Co-
munidad y para el Ayunta-
miento de la capital “en las
próximas semanas”. Manuela
Carmena señaló que será uÍñigo Errejón, durante un acto

proceso “diferente y singu-
lar” y que se van a tener en
cuenta las “competencias”
que pueden tener los inte-
grantes de su lista.

Sobre si cree que se puede
llegar a un acuerdo con Pode-
mos para que concurran con
Más Madrid, la regidora indi-
có que lo “ve posible” y que
hay que hacer “una reflexión
en aceptar que uno tiene una
postura distinta a la tuya y
que hay que ceder”. “Hay que
buscar maneras de recordar
que lo bueno es el enemigo
de lo mejor”, concluyó la alcal-
desa.

Los Presupuestos Generales del Estado presentados
por el Gobierno de Pedro Sánchez priorizan Cercanías
y las carreteras � La votación tendrá lugar en febrero

Las infraestructuras
centrarán la inversión
estatal en Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Las mejora del servicio de
Cercanías y de las carreteras
de la región acaparan una
gran parte de las inversiones
que el Estado realizará a lo
largo de este año en la Co-
munidad de Madrid si el Go-
bierno central es capaz de sa-
car adelante los Presupuestos
Generales de 2019, que el Ga-
binete de Pedro Sánchez pre-
sentó la semana pasada en el
Congreso.

Pendientes de las votacio-
nes que se llevarán a cabo el
mes que viene en la Cámara
Baja, para las que el Ejecuti-
vo socialista no tiene asegu-
rado un apoyo mayoritario,
están algunos proyectos im-
portantes para la región, so-
bre todo los que tienen que
ver con la red ferroviaria y
con las carreteras.

Problemas
El deficiente funcionamiento
del servicio madrileño de Cer-
canías en los últimos años ha
sido una de las reivindicacio-
nes de ciudadanos y admi-
nistraciones al Ministerio de
Fomento. El proyecto de pre-
supuestos generales contem-
pla realizar a lo largo de los

próximos meses actuaciones
como las remodelación de las
estaciones Atocha y de Cha-
martín para que puedan au-
mentar su capacidad, uno de
los asuntos que provoca más
retrasos en los trenes.

Para limitar las inciden-
cias se continuará con la im-
plantación del ERTMS (Sis-
tema Europeo de Gestión del
Tráfico Ferroviario) y se re-
novará el túnel de
Recoletos, que ten-
drá que cerrarse du-
rante cuatro meses
aún por determinar.

La colocación de
ascensores y escale-
ras mecánicas en
Atocha, Aranjuez, Al-
calá de Henares, Re-
coletos, Vicálvaro,
Ramón y Cajal, Po-
zuelo de Alarcón,
Colmenar Viejo y Or-
casitas y la compra
de nuevo material
también figuran en
las cuentas, así como
los estudios para pro-
longar la red en los
próximos años.

Proyectos
En lo que tiene que
ver con las carrete-
ras, se avanzará en el
proyecto de la va-

riante de la A-1 (fundamental
para aligerar el tráfico en el
Norte de la región) y se im-
plantarán progresivamente
plataformas para mejorar el
acceso del transporte público
en las autovías que entran a la
capital (los carriles Bus-VAO).

El documento también re-
fleja la inversión necesaria
para reducir el precio de los
peajes en las autopistas resca-
tadas que ahora dependen
directamente de Fomento,
que entró en vigor el pasado
15 de enero.

También están contem-
pladas las tareas de manteni-
miento y renovación de las
vías ya existentes, que costa-
rán más de 73 millones y que
afectarán a la A-2 y a la A-4, así
como al enlace de la A-6 con
la M-40, trabajos que comen-
zaron en diciembre.Terrenos para la variante de la A-1 GENTE

Estación de Cercanías de Atocha

La Comunidad de Ma-
drid recibirá un total de
16.548 millones de euros
por parte de los Presu-
puestos Generales del
Estado (938 más que en
2018), pero la inversión
real se limitará a 1.249,
un 0,5% menos que el
año pasado. Este hecho,
unido al aumento que
experimentarán otras
regiones como Navarra o
Cataluña en caso de
aprobarse las cuentas,
provocó fuertes críticas
por parte del Partido Po-
pular y Ciudadanos, que
hablaron de agravio
comparativo. Los socia-
listas respondieron que
los presupuestos son
“justos y sociales” y que
no son un “sistema de fi-
nanciación autonómico”.

REACCIONES

Polémica por
el descenso de
la inversión real
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La Comunidad de Madrid hace balance de los primeros meses
de funcionamiento de su unidad especializada � Se trata a
jóvenes de 12 a 17 años con problemas con las redes sociales

1.707 familias atendidas por
adicciones tecnológicas

Garrido, con los responsables del servicio

GENTE
@gentedigital

Desde que en abril del año
pasado entrase en funciona-
miento, el Servicio de Aten-
ción en Adicciones Tecnoló-
gicas ha ayudado a 1.707 fa-
milias con adolescentes de
12 a 17 años que tienen pro-
blemas con las redes sociales,
los dispositivos móviles o los
videojuegos. El centro, que
esta semana recibió la visita
del presidente regional, Ángel
Garrido, se encarga de la eva-
luación de la conducta de los
menores, la interacción que
les provoca el uso de las tec-
nologías en su vida cotidiana
y su grado de pérdida de con-
trol, analizando si interfiere

en las actividades escolares,
las relaciones sociales y fa-
miliares y en su propio cuida-
do.

El director de la unidad,
José Moreno, explicó que de-
trás de algunos de los casos
que les llegan “se esconden
otros problemas y temas más
complejos como casos de ‘bu-
llying’ y adolescentes que se
refugian en las nuevas tecno-
logías para no afrontar una
situación problemática que
tienen en su realidad”.

Incapaces
José María y Victoria, padres
de un niño con adicción que
recibe tratamiento avanzado,
contaron que en un princi-
pio acudieron porque su hijo
de 16 años pasaba demasia-
do tiempo conectado en pá-
ginas con contenido prohi-
bido para menores. Ambos
se veían incapaces de “recon-
ducir la situación”.

Con las sesiones que han
recibido en cuatro meses “ha
mejorado él y hemos mejora-
do nosotros”, señalaron los
progenitores, que añadieron
que les han enseñado “estra-
tegias para actuar ante deter-
minadas situaciones”.

Los taxistas continúan
con la huelga indefinida

REDACCIÓN
La huelga indefinida de los
taxistas de Madrid continua-
rá durante los próximos días,
según anunciaron sus repre-
sentantes este miércoles. El
sector sigue exigiendo a la
Comunidad de Madrid que
endurezca las restricciones a
los vehículos de transporte
concertado (VTC), como que
los clientes tengan que con-
tratar sus servicios con una
hora de antelación. Las ne-
gociaciones entre las partes
están rotas desde el pasado
lunes y no hay visos de que se
puedan retomar en breve.

Las protestas se han ido
sucediendo a lo largo de toda
la semana, con Ifema como
foco principal. Los manifes-
tantes llegaron a rodear el re-
cinto ferial durante la inaugu-
ración de Fitur, una medida
que mantendrán todo el fin

de semana. El episodio más
grave se vivió el miércoles,
cuando los taxistas cortaron la
carretera de circunvalación
M-40, lo que provocó cargas
policiales, con varios heridos
y un detenido.

Exigen a la Comunidad medidas contra los VTC
� Los manifestantes rodean Ifema durante
Fitur, cortando la M-40 y provocando disturbios

Taxistas cortando la M-40
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el metros cuadrado tiene un
precio de 8.422 euros. Le si-
guen otras vías madrileñas
como el paseo de Recoletos
(8.095 euros) y Salustiano Lo-
zaga (8.002 euros), las tres
por encima de la barrera de
los 8.000 euros. Se da la cir-
cunstancia de que las diez
vías más caras de la Comuni-
dad están en la capital

Por su parte, el mayor in-
cremento regional se dio en
Alcorcón, donde la calle
Sapporo aumentó su precio
un 20%. La localidad alfarera
también coloca en ese ran-
king a las calles Porto Colón,
que ocupa el segundo pues-
to con una subida del 18%, y
Venus, cuarta con el 11%. En
tercera posición está otra vía
del Sur, la mostoleña calle de
los Hermanos Pinzón, donde
el metro cuadrado creció un
14%, justo por encima de la
calle Bureba de Leganés.

La séptima plaza plaza es
para el Paseo del Deleite de
Aranjuez, con el 9,9%.

Leganés cuenta entre sus fronteras con el metro cuadrado más alto entre los
municipios de la zona Sur con 2.610 euros � Un total de 116 viviendas forman
la vía � La calle de la Bureba es la que más ha incrementado su precio en 2018

La calle Agustinos es la vía más
cara en el Sur de la Comunidad

VIVIENDA

M.B. / J.D.
leganes@genteenmadrid.com

El aumento de los precios de
los inmuebles en los últimos
años es un hecho. Tanto en la
compra-venta como en el al-
quiler, el valor de pisos ha te-
nido una tendencia alcista.
El portal Precioviviendas.com
ha elaborado un informe en el
que revela cuáles son las ca-
lles más caras de todos los
municipios del país con más
de 25.000 habitantes.

Según el documento, Le-
ganés es la ciudad con la vía
de mayor precio del Sur de
la Comunidad de Madrid.
Concretamente se trata de la
calle Agustinos, en el barrio
de Montepinos. Según los da-
tos recogidos por el portal in-
mobiliario, el precio medio
de la vía ronda los 2.610 euros
el metro cuadrado, una cifra-
superior a ciudades vecinas
como Getafe (calle Felipe de
África) con 2.527 euros, Al-
corcón (calle Copenhague)
con 2.503 euros o Fuenlabra-
da (calle Madroño) con 2.177
euros.

Los datos de superficie se
contraponen con el número
de viviendas y valor total de la
zona, según el informe. En
este sentido, la calle Agustinos

cuenta con un total de 116
viviendas, a lo que se le suma
un valor total de la vía de
30,14 millones de euros.

Mayor aumento
Por otro lado, el documento
de Precioviviendas.com tam-
bién establece cuál es la zona
en la que más se ha incre-
mentado el precio en el últi-
mo año. En este caso, en Le-
ganés se trata de la calle de la
Bureba, en el barrio de Zarza-
quemada. Aquí el precio se
ha situado en 1.725 euros por

metro cuadrado, lo que su-
pone un incremento del
11,15% desde el pasado año.

Datos regionales
En cuanto al resto de la Co-
munidad de Madrid, el precio
medio del metro cuadrado se
incrementó en un 6% con res-
pecto al semestre anterior,
llegando a un promedio de
2.653 euros.

La calle más cara de toda la
región es Marqués de la Ense-
nada, en el distrito de Sala-
manca de la capital, donde

11,14%
Es la zona en la que más ha
aumentado el precio del
suelo en el último año.

Calle de la Bureba

2.610
El informe sitúa a esta vía
como la más cara de Lega-
nés y el Sur de la región.

Calle Agustinos

Calle Agustinos, en Leganés M.PLASENCIA / GENTE

El PP pide un
cambio en los
horarios de
los autobuses

E.P.
El portavoz del PP en Lega-
nés, Miguel Ángel Recuenco,
ha solicitado un cambio en
las líneas de autobuses que
circulan por el barrio de Arro-
yo Culebro hasta la habilita-
ción de un consultorio mé-
dico para poder “trasladar di-
rectamente a los residentes
al Centro de Salud de los Frai-
les”.

El portavoz ha asegurado
que la petición habría que
tramitarla ante el Consorcio
Regional de Transportes de
la Comunidad de Madrid, que
es el que tiene las competen-
cias para hacer esas modifica-
ciones de trayectos.

Recuenco ha apuntado
además a otra de los “proble-
mas más acuciantes” de Arro-
yo Culebro, la seguridad. “No
pasa el día en que haya robos
o atracos. Los comerciantes
están hartos de sufrir día si y
día también robos que les
afectan a sus negocios sin ver
casi a la Policía”, ha manifes-
tado.

Centro Cívico
En materia de infraestructu-
ras, Recuenco cree necesaria
la construcción de una bi-
blioteca y centro cultural, tal
y como ya se aprobó en el
Pleno de enero del 2018, y el
incremento de las labores de
limpieza. Por último, el edil ha
considerado necesario “un
nuevo plan de asfaltado que
arregle baches y socavones
en numerosas calles del ba-
rrio”.

SOCIEDAD
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El Gobierno local accede por vía
“no oficial” a la auditoría municipal

E.P.
El concejal de Hacienda de
Leganés, Pedro Atienza, ad-
mitió en pleno que el Gobier-
no local ha accedido por “vía

no oficial” a la auditoría eco-
nómica-financiera, de recur-
sos humanos y de transpa-
rencia que una comisión mu-
nicipal elaboró durante la
presente legislatura.

Tras anunciar la candida-
tura de unidad popular Le-

Remitirá los documentos a todos los grupos � El
informe señala que el Ayuntamiento de Leganés
recauda menos ingresos que otros del entorno

ganemos que tenía el docu-
mento, Atienza explicó en se-
sión plenaria que el pasado
diciembre “se hizo” con los
cuatro informes que compo-
nen esta auditoría del muni-
cipio.

Datos
Estos documentos, según Le-
ganemos, se realizaron hace
dos años y exponen que, en
materia de ingresos, “Lega-

nés ingresa por habitante un
8% menos que Móstoles, un
8,5% menos que Fuenlabra-
da, un 21% menos que Alcor-
cón y un 23% menos que Ge-
tafe”.

Según este estudio, se ob-
serva cómo Leganés “recau-
da por Ingresos Corrientes
por Derechos Reconocidos
Netos cantidades considera-
blemente inferiores a las de
los municipios de nuestro en-
torno”. Además, agrega que,
en el año 2015, “existían De-
rechos pendientes de cobro
por un importe de 49,04 mi-
llones de euros”.

POLÍTICA

Pleno del Ayuntamiento de Leganés



Grandes voces
en la final de La
Silla de Oro 2019

María del Carmen González,
Belén Vega y Antonio Haya
buscarán el próximo sábado
26 alzarse con la Silla de Oro
2019. El jurado eligió el pasa-
do sábado los tres clasificados
para la gran final que se cele-
brará en el Auditorio de la
Universidad Carlos III a par-
tir de las 18 horas.

CULTURA

Delgado se
querella contra
Javier Márquez

El portavoz de ULEG, Carlos
Delgado, ha interpuesto una
querella por “falso testimo-
nio y denuncia falsa” contra el
Director General de Sosteni-
bilidad de Leganés, Javier
Márquez, tras archivarse la
denuncia que éste puso con-
tra Delgado y el edil indepen-
dientes Carlos Aranzana.

POLÍTICA

9L E G A N É SG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 5 D E E N E R O A L 1 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9

La medida de la Comunidad afectará
al centro de salud Huerta de los Frailes
� Las consultas finalizarán a las 18:30 horas

Leganés rechaza el recorte
de horarios del ambulatorio

SANIDAD

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El nuevo proyecto de pilota-
je que la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Ma-
drid implantará a finales de
mes en 14 centros de Aten-
ción Primaria de la región no
ha sido acogido con buenos
ojos por parte de algunos sec-
tores. Ayuntamientos y pla-
taformas ciudadanas han
mostrado su descontento
ante la medida de finalizar
las consultas en estos ambu-
latorios a las 18:30 horas.

El centro Huerta de los
Frailes de Leganés es uno de
los seleccionados por el Go-
bierno regional, una decisión
que ha sido rechazada por el
Consistorio, así como por pla-
taformas vecinales como la
Luis Montes, que aseguró que
la medida supondrá “dejar a
un 20% de la población sin
médico de cabecera y pedia-
tra”. Según destacaron, se tra-
ta de una iniciativa que aca-
bará con la continuidad en
los tratamientos de los pa-
cientes, ya que de aplicarse,
estos serán “atendidos cada
vez por un médico de retén
diferente, como si se tratara
de una urgencia”.

Por su parte, el alcalde de
Leganés, Santiago Llorente,

ha mostrado su malestar por
la decisión de la Comunidad
de Madrid. “Supone maltratar
aún más a los vecinos de la
ciudad. Este centro de salud
presta servicio a distintos ba-
rrios, entre ellos Arroyo Cule-
bro”.

Carta al consejero
En este sentido, Llorente ha
enviado una carta al conseje-
ro de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique Ruiz

Escudero, en la que muestra
su preocupación por el pro-
yecto de reducción. El regidor,
expone que “esta decisión su-
pondrá menos profesionales
en la atención y la derivación
de aquellos pacientes que no
pueden adaptarse a ese hora-
rio y que acabarán en la ur-
gencia hospitalaria o en la sa-
nidad privada”.

Por otro lado, el primer
edil ha precisado que “es ne-
cesario invertir en la sanidad
pública” y ha recriminado que
no se hayan levantado los
centros de salud en Arroyo
Culebro y Solagua, a pesar de
tener las parcelas cedidas des-
de hace años. Centro de salud Huerta de los Frailes M.PLASENCIA / GENTE

LLORENTE:
“DERIVARÁ A LOS
PACIENTES A LAS
URGENCIAS O AL

SECTOR PRIVADO”

“LA MEDIDA
DEJARÁ AL 20%

DE LA POBLACIÓN
SIN MÉDICO

DE CABECERA”



Montilivi vive el partido que pudo viajar a Estados Unidos

El deseo de expansión de
los dirigentes de LaLiga
hizo que Javier Tebas se
marcara un objetivo am-
bicioso de cara a este cur-
so 2018-2019: llevar un
partido de la Liga Santan-
der fuera de nuestras
fronteras. Estados Unidos
fue el destino escogido

El derbi se jugará en el estadio del Girona
después del intento de LaLiga de llevarlo a
Norteamérica � El año pasado hubo polémica

JORNADA 21 | INTENTO INFRUCTUOSO

Messi en el partido de la primera vuelta

para que se disputara el
Girona-Barcelona corres-
pondiente a la jornada
21.

Lo que en un principio
sólo era una hipótesis co-
bró visos de realidad
cuando LaLiga puso so-
bre la mesa un ofreci-
miento firme a los abona-

dos del Girona, quienes
iban a dejar de disfrutar
de un partido en Montili-
vi para tener que hacer
las maletas rumbo a Nor-
teamérica.

Apoyos
El enfado de parte de la
afición gerundense en-
contró refrendo en el sin-
dicato de los jugadores
AFE y en el propio presi-
dente de la Real Federa-
ción Española de Fúbol,
Luis Rubiales, quien ase-
guró ampararse en fun-
damentos jurídicos y en
el respaldo de organis-
mos internacionales

como la FIFA. La tensión
deparó un cruce de men-
sajes en público entre Ru-
biales y Tebas.

Finalmente, toda esa
polémica quedó en nada
y este domingo 27 (16:15
horas) Montilivi acogerá,
por segunda vez en su
historia, un derbi entre
Girona y Barcelona en la
máxima categoría. Este
partido parece ser sinóni-
mo de problemas. En la
temporada anterior, el
encuentro correspon-
diente a la sexta jornada
se convirtió en un esce-
nario reivindicativo de la
causa soberanista.

La polémica no VARía
El sistema del videoarbitraje hace balance después de la primera vuelta del
campeonato liguero � El alto porcentaje de aciertos no acalla el enorme ruido que
generan jugadas como la que terminó en el gol de Luis Suárez contra el CD Leganés

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

EL GOL DE
SUÁREZ DEJA

OPINIONES
DISPARES ENTRE

EXÁRBITROS

EL POSIBLE
PENALTI SOBRE

VINICIUS GENERÓ
MUCHO DEBATE

SOBRE EL SISTEMA

VELASCO
CARBALLO SE

MARCA COMO
OBJETIVO EL

“ERROR CERO”
Hernández Hernández consultando una decisión del VAR en el reciente Betis-Real Madrid

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Irrumpió en la escena futbo-
lística con el Mundial de Ru-
sia como una herramienta
para ayudar a la complicada
tarea arbitral, sin embargo,
ha bastado una vuelta ligue-
ra para que el famoso VAR
esté bajo sospecha.

Durante el primer tramo
del campeonato, aficionados
y profesionales han aprendi-

do a convivir con este nuevo
elemento, aunque, como casi
siempre, su intervención en
dos partidos de los ‘grandes’
ha sido un altavoz suficiente-
mente potente para poner en
solfa el sistema de videoar-
bitraje. Primero fue un posi-
ble penalti sobre Vinicius en
el Real Madrid-Real Socie-
dad del pasado 6 de enero y,
quince días después, un gol
marcado por Luis Suárez ante
el Leganés, con posible falta
previa sobre el guardameta

pepinero Cuéllar. Sobre la pri-
mera sí se pronunció el VAR.
“Todo ok, José Luis, todo ok,
sigamos adelante”. Esas fue-
ron las instrucciones que le
llegaron a Munuera Montero
desde la Ciudad del Fútbol
de Las Rozas, tal y como se
hizo público la semana pa-
sada en la comparecencia de
Velasco Carballo y Clos Gó-
mez para hacer balance de la
primera vuelta.

Disparidad
Sobre la segunda y más re-
ciente polémica, ni siquiera
exárbitros coinciden en su
valoración. Mientras Andú-
jar Oliver y García de Loza
consideraban que el gol de
Luis Suárez se podía anular
“perfectamente”, Iturralde
González se pronunciaba en
otra emisora de radio de for-
ma contraria: “Hay contacto
posterior al remate y el VAR
no ve error claro y manifies-
to”, considerando que no pue-
de haber acción de juego pe-
ligroso, toda vez que “el por-

tero disputa el balón de rodi-
llas; es una jugada muy gris
que el VAR no vio como un
error claro y manifiesto”.

De una u otra forma, estas
diferencias a la hora de in-
terpretar acciones concretas
seguirán presentes. Si a eso se
le une el hecho de que el VAR
se basa en que solo intervie-
ne en jugadas donde se apre-
cia un error claro, es eviden-
te que la polémica continua-
rá. El presidente del Comité
Técnico de Árbitros, Velasco
Carballo, se marca como ob-
jetivo el “error cero”, algo que
parece a todas luces improba-
ble cuando el reglamento de
este deporte se brinda a tan-
tas interpretaciones.

Al comienzo del campeo-
nato, el propio presidente de
LaLiga, Javier Tebas, vaticinó
que “con el VAR habrá más
equidad en el fútbol”. Quizás
haya que hablar de eso, de
equidad, en lugar de una jus-
ticia que en la mayoría de las
ocasiones será reclamada a
través de un prisma subjetivo.

ERRORES CERCANOS AL 2%

El balance presentado la se-
mana pasada por Velasco
Carballo y Clos Gómez ha-
bla de la intervención direc-
ta del VAR en 30 de los 481
goles marcados. Entrando
en uno de los puntos que
más se presta a la polémica,
los posibles penaltis, se re-

gistraron 397 incidentes
dentro del área en los 190
partidos de la primera vuel-
ta. De todos esos, los árbi-
tros de campos se equivo-
caron en 26 ocasiones, sien-
do corregidos por el VAR en
19 de ellas, lo que arroja un
1,7% de error.

La primera vuelta, en datos
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M.B.
El CV Leganés afronta un im-
portante duelo la próxima jor-
nada de Superliga Femenina
2. Las chicas de Marta Balles-
teros se juegan alcanzar el li-
derato del grupo ante el RGC
Covadonga a domicilio. Será
el próximo 27 de enero.

Ballesteros volverá a con-
tar entre sus filas con Lorena

Rubiera, que en el encuen-
tro de la pasada semana ante
el CV Sestao fue la máxima
anotadora con 16 puntos.

Tras la victoria de la pa-
sada jornada en el Emilia Par-
do Bazán, el cuadro pepine-
ro se colocó en segunda pla-
za con 33 puntos, a tan sólo
uno del actual líder, el CV To-
rrelavega.

Ballesteros, entrenadora del CV Leganés

VOLEIBOL | SUPERLIGA 2

Las de Ballesteros
apuntan al liderato

Segundo derbi
consecutivo
para un ‘Lega’
en horas bajas

FÚTBOL | 1ª DIVISIÓN

M.B.
Arranca la segunda vuelta de
la Liga Foro 16 Feminismo de
fútbol sala con un derbi ma-
drileño entre el CD Leganés
FS y la AD Alcorcón FSF. Será
este sábado 26 de enero en
el Pabellón Los Cantos.

Las pepineras visitan al
cuadro vecino, que además,
es rival directo en la tabla.
Será el segundo derbi conse-
cutivo del ‘Lega’ tras caer la
pasada jornada ante el FSF
Móstoles (5-3). Por su parte,
el conjunto amarillo obtuvo
una importante victoria la pa-
sada jornada ante el Futsi Na-
valcarnero que las dejó en
décima plaza con 22 puntos.

La primera vuelta de la
Liga no ha sido buena para el
conjunto pepinero. Arranca
la segunda en undécima po-
sición con 13 puntos y un ba-
lance de tres victorias, cua-
tro empates y ocho derrotas.

Quejas por el VAR en
el duelo ante el Eibar
El Leganés buscará
los tres puntos en
Butarque � Habrá
una pañolada por
los errores arbitrales

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

CDL | 15º | 22PT.

SDE | 11º | 25PT.

26/1 | 18:30H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El CD Leganés aún se resien-
te de la derrota ante el FC
Barcelona de la pasada jorna-
da, tanto anímica como física-
mente. El 3-0 en el Camp Nou
les ha hecho caer un puesto

en la tabla y vuelven a apro-
ximarse a la zona roja.

Este fin de semana ten-
drán la oportunidad de re-
sarcirse del resultado ante-

rior, esta vez en casa
ante el Eibar. Será
este sábado 26 de
enero a partir de las
18:30 horas.

Los de Pellegri-
no continúan con 22
puntos, empatados
con el Valladolid.
Por su parte, los vas-
cos son undécimos
con 25 y llegan tras
imponerse al Espa-
nyol.

Protesta
La polémica por el
VAR continuará en
el duelo en Butar-
que este fin de se-
mana. Las imágenes

del VAR mostraron que Suá-
rez golpeó a Cuéllar antes del
tanto en Barcelona. Este sába-
do en el minuto 12 habrá una
pañolada como protesta.

El CD Leganés, ante el Barça LALIGA.ES
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asta hace unos meses, todos
sus éxitos estaban concentra-
dos en torno al deporte y, si
alguien lo hubiera pronostica-
do, nunca se hubiera creído
que su futuro pasaba por el
cine. Pero en esas vueltas que
da la vida, a Roberto Chinchi-
lla le esperaba un giro radical,
que le convirtió en uno de los
actores de la película ‘Cam-

peones’ y, por tanto, en un personaje reco-
nocido por el gran público. Roberto, que está
feliz después de dar el pregón de las fiestas
de la Virgen de la Paz de Alcobendas (Ma-

H
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ROBERTO CHINCHILLA

“Ojalá el 2 de febrero
se cumpla mi sueño de
ganar un Premio Goya”

El deportista y actor de ‘Campeones’ ha sido el pregonero
de las fiestas de la Virgen de la Paz de su ciudad,

Alcobendas � Espera que la película se lleve alguna de las
11 estatuillas de estos galardones a las que está nominada

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

drid), no puede evitar tener su mirada pues-
ta en la gala de los Premios Goya, que se ce-
lebrará el 2 de febrero en Sevilla, donde la
Academia dará a conocer cuántas estatui-
llas se lleva a casa una de las películas más
taquilleras de 2018, con la que se ha logra-
do normalizar a las personas con capacida-
des diferentes, algo que a este deportista le
hace muy feliz.

Eres un campeón, no solamente por la
película y por tus éxitos deportivos,
sino en la vida y hasta en la ciudad en la
que vives, en Alcobendas, te lo han re-
conocido haciéndote pregonero.
Eso me dicen. Estoy muy agradecido a to-
dos los vecinos de mi ciudad por su apo-
yo, pero también a mis padres, porque
desde que era muy pequeño me han in-
culcado los valores del deporte y cuando
me veían correr, saltar o brincar decidie-
ron apuntarme a baloncesto y a atletis-
mo. Empecé con 7 años.

La película tiene 11 nominaciones a los
Premios Goya que se entregan el mes
que viene. ¿Cómo te sientes?
Quiero creer que alguna estatuilla nos lle-
varemos. No voy a decir que unas cuan-
tas, pero sí que hay mucha gente expec-
tante por que triunfemos y eso es lo que
más feliz me hace.

Ha sido una de las películas más taqui-
lleras y más aclamadas del año pasado.
Sí, sí. Ojalá en Sevilla el próximo 2 de fe-
brero pueda decir que se ha cumplido
uno de mis sueños, ganar un Goya. Ade-
más, me he planteado también seguir
una carrera como actor. No es algo que
descarte. Soñar es gratis, claro que me lo

planteo, pero lo que me gustaría si llegara
el caso es que alguna actriz de Alcoben-
das conociese mi vida, viese la película y
me propusiera hacer algo juntos. Prefería
una película que sea graciosa, aunque la
gente pide más, que haya una segunda
parte.

¿Y la habrá?
Eso lo tendrá que decidir Javier Fesser.
Ahora quiero que alguna agencia me coja
para hacer publicidad, anuncios…

¿A qué te dedicas ahora?
A entrenar equipos, tanto en Pinto como
en Alcobendas, pero con eso no puedo
vivir. Mi madre tiene mucho miedo a irse
de este mundo y que yo no haya conse-
guido no depender de nadie.

¿Te has encontrado a mucha gente que
te ha rechazado por esa capacidad dife-
rente y que después de la película se
haya ‘enamorado’ de ti?
Sí, de pequeño sufrí acoso escolar, no me
hacían caso. Ahora parece ser que con
esta película se están abriendo muchas
puertas. La película ha servido para con-
cienciar. Yo estoy en Instagram y veo el
problema que hay de madres que tienen
a hijos que sufren acoso. Hay que decir
“hasta aquí”.

¿Cómo os puede ayudar la administra-
ción para que gente como tú pueda tra-
bajar y tener un futuro?
Tienen que valorar nuestras capacidades
y no preocuparse tanto ellos por los gran-
des salarios que tienen. Nos vale con
poco, pero quiero que apuesten por la
igualdad y hoy no la hay.

“ME GUSTARÍA QUE UNA
ACTRIZ DE MI CIUDAD ME
VIERA Y ME PROPUSIERA

HACER ALGO JUNTOS”

“LOS POLÍTICOS TIENEN
QUE VALORARNOS Y

PREOCUPARSE MENOS
POR SUS SALARIOS”

Roberto Chinchilla es un
gran deportista. Ha sido
12 veces campeón de Es-
paña en salto de altura,
noveno del mundo en
1.500 metros y cuarto en
800 metros y ha logrado
cinco medallas de plata
en 800 metros en cam-
peonatos de la Comuni-
dad de Madrid. Desde
hace varios años juega al
baloncesto en el Club
Valcude de su localidad.
Entre sus logros, hay que
destacar que en 2018 se
proclamó subcampeón
de Europa de baloncesto
en los Juegos Special
Olympics 2018 forman-
do parte del equipo Spe-
cial Olympics Madrid y
que ha ganado el cam-
peonato de España de
baloncesto para discapa-
citados intelectuales con
su club, el Valcude.

Una vida
por y para
el deporte

DEPORTISTA Y ACTOR
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REPÚBLICA DOMINICANA: A pesar de ser conocido por sus
playas de ensueño, este país cuenta, además, con otros atractivos
como el Pico Duarte, el punto más alto del Caribe, o el Hoyo Azul,
una piscina natural oculta en la selva.

FITUR, un motivo para escapar
La Feria Internacional de Turismo celebra su edición número 39 en
Ifema hasta el próximo domingo 27 de enero � Regresa en un momento
especialmente bueno para el sector � Desde GENTE hemos seleccionado
algunos de los lugares más significativos a visitar en este 2019

OCIO | VIAJES

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a capital acoge hasta el pró-
ximo domingo, 27 de ene-
ro, la edición número 39 de
la Feria Internacional de Tu-
rismo (FITUR). En esta oca-
sión, tal y como destacan
desde Ifema, sede oficial del
gran evento del turismo en
España, ha aumentado la

presencia internacional en un 11%, lo
que supone el 55% de la cuota total de
participación.

Lo interesante, además, es que se ce-
lebra en un momento especialmente

bueno para el sector pues los
destinos del mundo recibie-
ron 1.000 millones de turistas
internacionales entre enero y
septiembre de 2018, lo que
significa un crecimiento del
5% respecto al mismo perio-
do del año anterior.

Lugares con encanto
En este evento, República Do-

minica, que en 2018 recibió 6,6 millones
de turistas, ha sido seleccionado como
país socio gracias a su gran variedad de
atractivos turísticos. Desde GENTE, no
obstante, hemos elegido otros destinos
igualmente relevantes que poder dis-
frutar este 2019.

L

ALEMANIA: Es uno de los países europeos que mayor número de
turistas recibe al año. Ahora, el grupo Meliá Hotels International
ha adquirido hoteles urbanos y sostenibles bajo el nombre
INNSide by Meliá en las principales ciudades de este país.

LOS DESTINOS
EXTRANJEROS

RECIBIERON 1.000
MILLONES DE

TURISTAS EN 2018

NORUEGA: Situado al norte de Europa, Noruega ofrecece una
belleza natural, cascadas espectaculares, fiordos de aguas cristali-
nas, majestuosas montañas e increíbles glaciares que se mantie-
nen intactos gracias al cuidado de los lugareños.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Especialmente con amistades y
compañeros. SENTIMIENTOS: No te alteres a

la mínima. Calma. SUERTE: En asuntos profesionales. SALUD:
Necesitas tiempo de relax y de paz para tu calma interior.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos financieros. SENTIMIENTOS:
Tómate todo con calma y tranquilidad.

SUERTE: Debes aprender algo novedoso y práctico. SALUD: Evita
preocupaciones materiales.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Valoras especialmente a cada persona. SUERTE: En

asuntos patrimoniales y ganancias extras. SALUD: Necesitas
mantener la paz y la armonía.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Guíate por tu intuición. SENTIMIENTOS:
Equilibrio emocional ante todo. SUERTE: En temas

relacionados con la pareja. SALUD: Necesitas momentos
románticos y tranquilos.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Con amigos creativos y talentosos.
SENTIMIENTOS: El romance y el amor entran en tu

vida. SUERTE: Todo lo que des volverá a ti duplicado. SALUD: La
buena compañía será apreciada enormemente.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo principal. SENTIMIENTOS:
Quieres alguien cercano a tu lado, de confianza.

SUERTE: Podrás disfrutar de momentos especiales de ocio.
SALUD: No te enredes en nostalgias lejanas.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes. SENTIMIENTOS:
Ecos del pasado vuelven a tu vida. SUERTE: En

temas familiares y hogareños. SALUD: El descanso y la paz te darán
lo que necesitas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En la forma en la que te valoras.
SENTIMIENTOS: Necesitas momentos de armonía y

relax. SUERTE: Con los amigos y vecinos. SALUD: Dedica tiempo a
tu descanso y evasión.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Con amigos íntimos y con la pareja.
SENTIMIENTOS: Importancia de tu privacidad y de

tu tranquilidad. SUERTE: En tus finanzas y economía. SALUD: Lo
mejor es la paz interior.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Siempre que ayudes a los demás, todo
funcionará. SENTIMIENTOS: Evita preocupaciones

materiales. SUERTE: Ante tus iniciativas. SALUD: Necesitas calma y
tranquilidad.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus momentos de diversión.
SENTIMIENTOS: No te apresures y ve despacio, es

más práctico. SUERTE: Si sigues tus corazonadas. SALUD: Necesitas
tranquilidad y armonía.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con la familia y allegados. SENTIMIENTOS:
Equilibrio y calma en todo. SUERTE: Si proyectas

algo nuevo y creativo con amigos. SALUD: Descarga tensiones y
crea un remanso de paz.

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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quello de que ‘el perro es
el mejor amigo del hom-
bre’, en el caso de Pipper,
se cumple a la perfección. Y
no solo eso, sino que junto
a su dueño, Pablo Muñoz,
este perro turista se ha con-
vertido en una auténtica es-
trella en las redes sociales,

con casi 29.000 seguidores en Instagram
(puedes seguirle en @pipperontour). Y
todo gracias a los viajes por toda Espa-
ña que, desde hace algo menos de un
año, cuenta en primera persona para
dar a conocer destinos ‘dogfriendly’ y
provocar un cambio cultural.

Con una actividad frenética en los
últimos meses (ha recorrido el país de
norte a sur y de este a oeste, islas in-
cluidas), Pipper se ha ganado ser en la
presente edición de FITUR, que se cele-
bra hasta el domingo en IFEMA, el pri-
mer perro embajador turístico, donde

tiene además un córner en
el stand de Castilla y León.

A este Parson Russell Te-
rrier de casi tres años, además
de viajar, le gustan las cáma-
ras y las fotografías como a
cualquiera de los ‘influencer’,
más conocidos de nuestro
país, y es que, según cuenta
su dueño, su objetivo desde el

A
primer momento ha
sido cambiar la
mentalidad de mu-
cha gente en España
y pasar del “perros
no” al “perros bien
educados, bienveni-
dos”.

Diez millones de perros
Pablo reconoce que Pipper
ha sido su primer y único pe-
rro hasta ahora y que desde
entonces se dió cuenta de
que en España había “diez
millones de españoles con
perro, personas para las que
son uno más de la familia y
que quieren hacer vida con
ellos”, cuenta. La meta es co-
locar a nuestro país a la altu-
ra de nuestro entorno: “En
Francia o Italia es normal ir a
un pub con tu perro”, explica.

Entre los lugares que has-
ta ahora más le han sorpren-
dido en cuanto que dejan en-
trar con mascotas en ellos,
se encuentran la Casa Batlló
de Gaudí, en Barcelona; o la
Capilla Sixtina del Románi-
co de San Isidoro, en León.
Pero lo que más satisfacción

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE PABLO MUÑOZ

VIAJES

Desde abril ha recorrido decenas de destinos
‘dogfriendly’ por todo el país para provocar un
“cambio cultural” � Hasta el domingo tiene en FITUR
su propio espacio en el stand de Castilla y León

Pipper o el primer
perro embajador
turístico en España

le produce es que “sitios que
no se habían planteado esta
problemática, al llegar Pipper
se interesan por ello y lo aca-
ban aceptando”, cuenta. Y uno
de los ejemplos es la iglesia de
San Pedro Cultural, en Palen-
cia, que ha instaurado las vi-
sitas ‘dogfriendly’.

Gijón, a la cabeza
Una de las ciudades más
avanzadas es Gijón, donde el
Ayuntamiento anima a los es-
tablecimientos a aceptar mas-
cotas y les otorga un distinti-
vo. Otra de las ciudades más
es Palma de Mallorca, donde
todos los centros comerciales
aceptan perros en su interior.

Además de nuestro mejor
amigo, como vemos, el perro
puede ser también un com-
pañero perfecto de viaje.

Bodegas Sers: Una de las paradas de su periplo turístico en este
año que Pipper lleva viajando por toda España fue las Bodegas
Sers en Cofita (Huesca). Situada en el prepirineo aragonés, con
doce hectáreas es la bodega más pequeña de la Denominación de
Origen Somontano.

“HAY MUCHAS
PERSONAS PARA

LAS QUE EL
PERRO ES

UNO MÁS”
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