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La ampliación del
vertedero, muy cerca

La Comunidad de Madrid ha publicado el último trámite
para la elevación de cota, la Declaración de Impacto Me-
dioambiental � Ecologistas anuncia contundentes movili-
zaciones ante lo que considera va a suponer un aumento
de malos olores y la proliferación de insectos y roedores
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El municipio es uno de los que no
entregó los datos al Ministerio de Política
Territorial y Función Pública � Madrid
capital lidera el ranking a nivel nacional

La lista de sueldos
de alcaldes no
incluye a Getafe

ACTUALIDAD | PÁG. 6

“La música es un viaje
y nos quedan muchos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El grupo Amaral inicia en
los próximos días la gira
para presentar su nuevo
disco, ‘Salto al color’, ya
entre los más vendidos



Justos por pecadores
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uanto más crezco, más sabio me pa-
rece el refranero español, y no hay
día en el que no recurra al tan socorri-
do Google para buscar algún refrán
que escuché de pequeña en boca de
alguno de mis abuelos, cuyas pala-
bras llegan ahora troceadas a mi men-
te, identificando totalmente algún
momento actual. Esta semana, vien-
do las reacciones de los independen-

tistas a la sentencia del Tribunal Supremo por el
‘procés’, me he acordado de ese tan manido “Pagan
justos por pecadores”, al conocer que más de 100
vuelos eran cancelados en el aeropuerto del Prat por
las protestas y ver las imágenes de las barricadas en
las calles de Barcelona. Taxistas que no pudieron
trasladar pasajeros, autobuses y metro sin funcio-
nar, carreteras y accesos cortados, el aeropuerto to-
mado por la Policía, miles de viajeros atrapados y
vecinos indefensos viendo arder sus coches. Y ahí
están ‘los justos por pecadores’ pagando las conse-
cuencias de las movilizaciones de otros. A mí me pa-
rece fenomenal que la gente salga a la calle en
contra de la sentencia porque no les ha gustado, por-
que para eso somos un país democrático en el que
cada uno dice lo que piensa, pero lo que no me pa-
rece tan fenomenal es que en defensa de sus liber-
tades, se machaquen las de otros. Además, en esta
ocasión, me pareció más una acción de cara al ex-
terior que una realidad, sobre todo, porque todos
sabemos (los ‘indepes’ también) que los condena-

dos estarán más pronto que tarde en la
calle, al menos durante el día, si se les
aplican los beneficios penitencia-
rios que se les pueden aplicar. Dice
el presidente del Gobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, que tras la
sentencia, se abría una nueva eta-
pa en esa región. Quiero creerle,

pero lo que estamos viendo has-
ta ahora no lo augura así.

C

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Hasta tres toneladas de
peces muertos por asfi-
xia se han recogido en

esta zona del litoral español,
poniendo otra vez la lupa sobre
la influencia del urbanismo en
el Medio Ambiente.

Un problema mayor
con el Mar Menor

La vicepresidenta en
funciones expresó su
deseo durante un en-

cuentro en la Santa Sede de
que “se pueda activar la Comi-
sión entre la Iglesia y el Gobier-
no para abordar el IBI”.

Carmen Calvo le pasa
la factura a la Iglesia

La selección española
se aseguró su presencia
en la gran cita del próxi-

mo verano después de un em-
pate in extremis en Suecia. El
delantero Rodrigo Moreno
marcó el decisivo gol del 1-1.

Un sufrido billete para
la próxima Eurocopa

Más de 80 ciudades, entre ellas Madrid, acogen una campaña de recicla-
je contra el cáncer de mama. Los iglús de color verde dejan paso a otros
rosas, para fomentar el reciclaje de vidrio al tiempo que se da más visibi-
lidad a este enfermedad, que conmemora su día este sábado.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Escalera de color
en reciclaje
y solidaridad

EL PERSONAJE

El rapero protagonizó esta semana un
rifirrafe en Bruselas con un político de
Vox que portaba una bandera española
“para provocar”, según Valtonyc.

El peor rap de Valtonyc

LA CIFRA

40%
Un estudio de Century 21 cifra en casi la mi-
tad de los ingresos mensuales la cantidad
que tiene que desembolsar un inquilino
por alquilar un piso en Madrid de 90 m2.

El alquiler se lo come todo
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“El crecimiento
reducido no
significa que vaya
a haber recesión”

LA FRASE

El vicepresidente del Banco
Central Europeo rebaja un
poco el pesimismo en re-

lación a la economía.

Luis de Guindos
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pañeros y de los amigos fue el
mejor tratamiento que pude
tener”, afirma segura.

También en el trabajo se
apoyó Susana Pérez Quislant
porque es de las que piensan
que, pase lo que pase, “hay
que seguir peleando”. La alcal-
desa de Pozuelo de Alarcón,
entonces primera teniente de
Alcalde, sufrió el llamado cán-
cer silencioso, el de ovarios,
que le detectaron en 2013.
Eso sí, ella tiene claro que no
es cierto que te vaya mejor
por tu actitud. “Si tú estás po-
sitiva mejoras antes, pero de-

pendes de los médicos y del
tipo de cáncer que tengas”,
apunta firme, después de ha-
ber visto morir, víctima de
cáncer de mama a su herma-
na mayor. Ella se ha curado.
De hecho, también acaba de

superar con éxito su
revisión, animando
a todas las mujeres a
que visiten cada año
al ginecólogo.

Las tres coinci-
den en señalar que
una de las cosas más
duras de la enferme-
dad fue perder el
pelo, pero también
resaltan algunas co-
sas buenas. Y es que
corroboraron el
amor de sus mari-
dos, que estuvieron
apoyándolas sin fi-
suras. Además, la
enfermedad de En-
carna provocó que
una de sus hijas, en-
tonces adolescente,
decidiera estudiar
Medicina. “Para los
hijos es una lección
de vida, y les viene
bien saber que la
vida también es lu-
cha”, señala Susana.

Paloma, Encarna
y Susana son el cla-
ro ejemplo de que
la política tampoco
escapa de esta en-

fermedad. Ahora, ya curadas
y centradas en sus familias y
sus trabajos, tienen claro que
“hay que celebrar todo lo bue-
no que pase”, ya que han teni-
do la suerte de que la vida les
dé otra oportunidad. Este sá-
bado, 19 de octubre, se unirán
a la celebración del Día Mun-
dial del Cáncer de Mama.
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aloma es una mujer más si
hablamos de cáncer de
mama. Llega a nuestro en-
cuentro feliz tras haber
confirmado esa misma ma-
ñana en su revisión que
todo está perfecto. Un nue-
vo respiro, hasta dentro de
3 meses, cuando llegará el

siguiente chequeo. Sin embargo, más
allá de la enfermedad, Paloma García Ro-
mero es la concejala de Obras del Ayun-
tamiento de Madrid, una política de vo-
cación que lleva años trabajando por
todos los madrileños. Le diagnostica-
ron cáncer de mama en 2017 y, desde el
primer día, tuvo claro que solo había
un camino: luchar. Y lo hizo, tras pasar
por lo que más le costó, contárselo a
sus hijos y a su madre, de 90 años.

Su día a día no cambió, salvo cuando
tocaban sesiones de quimioterapia. En-

P

Normalizando la enfermedad
Tres mujeres políticas de la Comunidad de Madrid hablan de su lucha
contra esta lacra � Destacan la importancia de seguir trabajando y de

mantener una actitud positiva � Acaban de superar con éxito sus revisiones,
anuales en el caso de Pérez Quislant y Rivero, y trimestrales, en el de García

REPORTAJE | 19-0: DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

tonces era concejal en la opo-
sición en el Consistorio ma-
drileño y no puede estar más
agradecida al hoy alcalde,
José Luis Martínez - Almei-
da, por todo lo que la apoyó
en esos duros momentos, en
los que buscó refugio en su
trabajo. “Hay que intentar ha-
cer la vida lo más normal que
puedas porque ayuda para la
recuperación. No puedes
quedarte en el sofá diciendo

me voy a morir o preguntán-
dote qué habré hecho para
tener un cáncer”, apunta con-
tundente. Porque tiene claro
que nadie es culpable y que le
puede pasar a cualquiera.

Celebrar
De la misma opinión es En-
carna Rivero, que señala con-
tundente que “se necesita re-
cuperar la normalidad que
tenías en tu vida”. A ella, la
enfermedad le sorprendió en
2008, cuando era alcaldesa
de Soto del Real. Hoy en día,
tras ser directora en la ante-
rior legislatura de Asuntos
Sociales en la Comunidad, es
asesora de la Consejería de
Educación. Su última revi-
sión, que por el tiempo que

Susana Pérez Quislant, Encarna Rivero y Paloma García Romero charlaron con GENTE por las calles de Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

EL APOYO
INCONDICIONAL

DE SUS MARIDOS
LES AYUDÓ EN

EL PROCESO

DECLARACIONES

Susana Pérez Quislant
> Alcaldesa de Pozuelo

“HAY QUE LLAMAR A LAS
ENFERMAS, AUNQUE
NO SEPAS QUÉ DECIRLES,
PORQUE AYUDA MUCHO”

Paloma García Romero
> Concejala de Obras Madrid

“SE PASA MUY MAL,
AUNQUE LO BUENO ES
QUE TIENE CURACIÓN
EN LA MAYORÍA DE CASOS”

Encarna Rivero
> Asesora Comunidad de Madrid

“AFORTUNADAMENTE,
CADA DÍA QUE PASA
SE INVESTIGA MÁS Y
HAY MÁS ESPERANZA”

ha pasado ya es anual, tam-
bién ha arrojado un buen re-
sultado, que le dieron a cono-
cer la semana pasada. Han
pasado muchos años, pero
no olvida el momento en el
que se enteró ni el cariño que
recibió. “La comprensión y
el apoyo de la gente del pue-
blo, de mi familia, de los com-

ESTÁN DE
ACUERDO EN

QUE HAY QUE
CELEBRAR TODO

LO BUENO
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Metro de Madrid sopla las
velas de su centenario
con números redondos

GENTE
La Comunidad de Madrid ce-
lebró este jueves el Centena-
rio de Metro con conciertos,
una nueva exposición y sor-

presas para los viajeros, a
quienes quiso hacer partíci-
pes de una de las fechas más
señaladas de la historia del
suburbano.

Así, a primera hora de la
mañana, los usuarios más
madrugadores encontraron
en los trenes como obsequio
un “homenaje a los millones
de madrileños que, con su

Los usuarios recibieron
gratas sorpresas
para celebrar una
fecha tan señalada

confianza y a lo largo de estos
100 años, han sido los autén-
ticos protagonistas de la his-
toria de Metro”. Un poco más
tarde, y en varias estaciones
de la Línea Centenario (línea
1) se repartieron dulces a los
viajeros.

Actividades para todos
A esta fecha tan señalada lle-
ga Metro de Madrid con unos
números que no tienen nada
que ver a los registrados hace
justo 100 años. Actualmente,
la red del suburbano cuenta
con más de 7.000 empleados,
302 estaciones, 294 kilóme- El suburbano madrileño está de celebración GENTE

Lamela sitúa a
Aguirre en una
reunión de la
trama Púnica

GENTE
El exconsejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid Ma-
nuel Lamela ha situado a los
expresidententes regionales
Esperanza Aguirre e Ignacio
González en una reunión ce-
lebrada en 2004 en la que pre-
suntamente se invitó a los
consejeros de aquella época
a contratar a empresas inves-
tigadas en el caso Púnica em-
pleadas para el presunto des-
vío de dinero de fondos públi-
cos, según han informardo
fuentes jurídicas.

Lamela compareció el pa-
sado lunes 14 de octubre en
calidad de investigado ante
el juez de la Audiencia Na-
cional Manuel García Caste-
llón en la pieza en la que se
investiga la presunta finan-
ciación ilegal del PP de Ma-
drid.Los interrogatorios se
han centrado en indagar so-
bre cómo funcionaba una
cláusula de un 1% que se de-
bía incluir en los pliegos de li-
citación de obras por la que se
obligaba a cada contratista a
abonarla en concepto de pu-
blicidad, un mecanismo esta-
blecido, según el juez, para
el presunto desvío de fondos
al Partido Popular.

Over Marketing
En su declaración, según las
mismas fuentes, Lamela ha
ratificado las manifestacio-
nes que efectuó en junio de
2017 ante la Guardia Civil en
la que afirmó que Aguirre es-
tuvo presente en una reunión
de 2004 en la que se dieron
“instrucciones precisas” para
contratar a la empresa Over
Marketing.

tros de red, 529 ascensores y
un total de 657,2 millones de
viajeros. Por otro lado, suma
1.705 escaleras mecánicas,
5.377 interfonos, 1.263 má-
quinas de venta, 2.400 coches
y 8.676 cámaras de seguridad

Por otro lado, hasta el 8 de
diciembre se puede visitar
una exposición en el Museo
ABC sobre los orígenes del
suburbano. Bajo el nombre
‘La huella de Metro’, está des-
tinada a los amantes de su
historia y es el resultado de un
proyecto de investigación
cuyo objetivo es la recupera-
ción del patrimonio histórico.
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SUELDOS ALCALDES EN 2018

# Alcalde Municipio Sueldo

1 Manuela Carmena Madrid 103.667€

2 José de la Uz Las Rozas 77.655€

3 I. García de Vinuesa Alcobendas 77.655€

4 Susana Pérez Quislant Pozuelo de Alarcón 77.655€

5 David Pérez Alcorcón 76.000€

6 Javier Rodríguez Alcalá de Henares 71.955€

7 Ignacio Vázquez Torrejón de Ardoz 69.458€

8 Narciso Romero S.S. de los Reyes 67.131€

9 Narciso de Foxá Majadahonda 66.634€

10 Mariola Vargas Collado Villalba 65.000€

11 Guillermo Hita Arganda del Rey 64.999€

12 Noelia Posse Móstoles 61.845€

El Consistorio de la capital ocupa el primer puesto de un
informe elaborado por el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública, con datos de 2018 � Por otro lado, hay
localidades como Getafe que no aportaron esta información

Madrid lidera el ranking
de sueldos de alcaldes

REDACCIÓN
@gentedigital

El concepto de transparen-
cia se ha colado de lleno en el
ámbito político en los últi-
mos años. Tanto es así que
un asunto como el de conocer
qué salario cobra el alcalde de
cada localidad ha pasado a
ser de dominio público, cuan-
do en décadas pasadas que-
daba a la especulación de los
ciudadanos.

Un ejemplo muy claro de
esta situación es el informe
publicado recientemente por
el Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública, por
el que se conocen los sala-
rios que percibieron los car-
gos electos durante el año
2018. En este sentido, desta-
ca el Ayuntamiento de Ma-
drid. El Consistorio de la ca-
pital se sitúa en el primer
puesto de la clasificación, gra-
cias a los 103.667 euros que
recibió la entonces alcalde-
sa Manuela Carmena.

Otras grandes ciudades
como Barcelona, Bilbao o Va-
lencia completan los prime-
ros puestos de un ranking en
cuyo top-20 se cuelan varias
localidades de la Comunidad
de Madrid. Las Rozas, Alco-
bendas y Pozuelo de Alarcón
quedan empatados (77.655

€), con unos sueldos práctica-
mente calcados. Muy cerca
de ellos se quedó un munici-
pio del Sur de la región, Alcor-
cón, que en ese momento es-
taba gobernado por David
Pérez (PP). Ganó 76.000 €.

También se hacen un hue-
co entre los primeros puestos,
en lo que a la región respec-
ta, dos localidades del Corre-

dor del Henares. Los regido-
res de Alcalá y Torrejón, Javier
Rodríguez e Ignacio Vázquez,
recibieron de las arcas públi-
cas 71.955 euros y 69.458 eu-
ros, respectivamente.

Sin datos
Sin embargo, ha habido una
serie de Ayuntamientos que
no han aportado los datos so-

licitados por este Ministerio.
En total son más de 1.100 las
localidades que forman par-
te de esta lista, incluyendo a
varias de la Comunidad de
Madrid, algunas de ellas tan
destacadas como Getafe, Cos-
lada, Aranjuez, Colmenar
Viejo, Arroyomolinos, Para-
cuellos del Jarama, Algete o
Daganzo de Arriba.

MANUELA
CARMENA GANÓ
MÁS DE 100.000

EUROS COMO
ALCALDESA

Carmena era la alcaldesa de Madrid en 2018

José de la Uz GENTE García de Vinuesa GENTE
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Ayuso conoce la
ampliación de las
Bodegas Licinia

GENTE
Forma parte de la Denomina-
ción de Origen de Vinos de
Madrid y lleva años granjeán-
dose una buena fama en el
sector. Bodegas Licinia está
de enhorabuena, ya que ha
ampliado sus instalaciones,
una mejora que tuvo su pues-
ta de largo este lunes con la vi-
sita de la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso.

Durante el acto de presen-
tación, que se celebró el pasa-
do lunes 14 de octubre en sus
instalaciones en Morata de
Tajuña, Ayuso avanzó que
quiere que los vinos de Ma-
drid “viajen más y mejor”
para que los conozcan “to-
dos los consumidores del
mundo” y para ello firmará

convenios con la Cámara de
Comercio.

Además, con el fin de que
se pase “de las cuatro a las
seis millones de botellas” ven-
didas al año, la presidenta re-
gional incrementará el pre-
supuesto para la D.O Vinos
de Madrid, llevará a Bruse-
las otros productos madrile-
ños para que también sean
considerados dentro de es-
tas y los promocionará en fe-
rias.

Cultura del vino
“Queremos fomentar la cultu-
ra del vino madrileño en las
mesas de los restaurantes y
de las casas, no solo de la Co-
munidad sino de todo el país
y fuera”, expresó la dirigente
madrileña. La presidenta re-
gional trasladó el compromi-
so del Gobierno “con el mun-
do rural y con los productos
gastronómicos de Madrid va-
lorando que es una zona de
grandes consumidores”.

La presidenta regional
aprovechó la visita
para anunciar medidas
en el sector vinícola

Ayuso, en las Bodegas Licinia

Este establecimiento está situado en la calle de Eduardo
Barreiros, 114 � Alcobendas es la localidad de España donde
más se puede ahorrar al año, hasta 3.554 euros, según la OCU

El supermercado más barato para
comprar de Madrid está en Villaverde

GENTE
@gentedigital

El establecimiento más ba-
rato para hacer la compra en
la Comunidad de Madrid es el
Supeco situado en la calle
Eduardo Barreiros, 114, en el
distrito de Villaverde, según el
estudio de supermercados de
la OCU (Organización de
Consumidores Unidos) de
2019. El informe determina
que detrás se sitúan los Al-
campo ubicados en las calles
de Antonio López, Monleón y
Pío XII. El quinto más barato
es el Mercadona situado en Si-
nesio Delgado, 44.

En el otro lado, tres tiendas
de Sánchez Romero en la Co-
munidad de Madrid (Castelló,
Maurrás y La Moraleja de Al-
cobendas) son los más caras,
no solo de la región, sino de
toda España.

Además, precisamente Al-
cobendas es la ciudad a nivel
nacional donde más se pue-
de ahorrar (3.554 euros) a la
hora de hacer la compra. En
esta localidad del Norte de la
región, el ‘super’ más asequi-
ble es el Alcampo emplazado
en el Centro Comercial La
Vega.

Precios y productos
El estudio, que analiza casi
184.000 precios de una cesta
de 244 productos de 1.225
establecimientos repartidos

quinta parte del gasto anual
en alimentación de un ho-
gar medio. En concreto, el
ahorro medio se ha incre-

mentado en un 12,3%
respecto a 2018.

Cadenas
Respecto a las cade-
nas, la mitad han ba-
jado precios este año,
siendo los más des-
tacados Gadis (-2,7%),
Alcampo (-2,5%) y Ali-
merka (-2%), mien-
tras que en el lado
contrario se sitúa Ca-
rrefour (2,8%), Super-
sol (2,5%), Carrefour
Market (2%) y Eroski
City (1,8%) como los
que más han subido
en promedio sus pre-
cios.

Por otro lado, el in-
forme de la OCU
muestra que frente a
lo ocurrido en otros
años, en 2019 son los
productos de marca
los que más se han re-
valorizado.

De esta forma, Al-
campo releva este año
a Mercadona como la
opción más barata
para hacer la compra
en España en 31 ciu-
dades, mientras que
la cadena de Juan
Roig es la más asequi-

ble en 16. “Alcampo ha supe-
rado a Mercadona porque
este año ha destacado por ba-
jar los precios, mientras que
Mercadona los ha subido y
se ha producido el intercam-
bio de papeles”, dicen desde la
OCU.

ALCAMPO RELEVA
A MERCADONA

COMO LA OPCIÓN
MÁS BARATA

DEL MERCADO

por todo 65 ciudades españo-
las e Internet, arroja que una
familia española puede aho-
rrar una media de 1.063 euros
al año en la cesta de la com-
pra dependiendo del esta-
blecimiento en el que com-
pre, lo que supone casi la

Uno de los supermcados de la cadena Supeco



Medidas contra la
campaña de Hazteoir
Esta asociación ha hecho carteles y folletos
donde rechazan el “adoctrinamiento” de los
niños en ideología de género en los centros

REDACCIÓN
El Gobierno municipal de Ge-
tafe ha anunciado que evita-
rá que la comunidad educa-
tiva se sienta “coaccionada o

acosada” por la campaña ‘Mis
hijos mi decisión’ promovida
por la asociación Hazteoir.org
contra el “adoctrinamiento” a
los niños en ideología de gé-
nero en los centros educati-
vos. En este sentido, han mos-
trado su rechazo ante la ac-

ción que han emprendido en
los colegios de España, y que
también ha llegado a Getafe,
solicitando un PIN parental
para que los padres y madres
conozcan previamente el
contenido de cualquier tipo
de formación que se dé a sus
hijos relacionada con diversi-
dad afectivo-sexual, identi-
dad de género o modelos de
familia.

Control
Por su parte, la concejal de
Educación, Ángeles García,
considera que con ello “pre-
tenden obviar la responsabi-

EDUCACIÓN

La ciudad
apostará por
la movilidad
eléctrica

REDACCIÓN
Getafe invertirá más de 5 mi-
llones de euros en proyectos
de sostenibilidad, gracias a
la aportación del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional
(Feder) que supone el 50%
del presupuesto total. Así lo
ha anunciado la alcaldesa del
municipio, Sara Hernández,
resaltando que esto es una
“buena noticia para sus veci-
nos”, ya que permitirá mejo-
rar la ciudad en cinco aspec-
tos fundamentales.

Acciones
De esta forma, se implantará
la red wifi municipal y se im-
plementarán los procedi-
mientos de contratación elec-
trónica (1,4 millones), se ade-
cuará el aislamiento térmico
de edificios municipales y se
realizará la sustitución de cal-
deras para reducir y hacer
más eficiente el gasto energé-
tico (2,3 millones). Además,
se procederá a la instalación
de paneles fotovoltaicos en
edificios municipales (115.600
euros), se apostará por el fo-
mento de la movilidad eléctri-
ca con 30 cargadores (55.400
euros) y se procederá a la
reactivación del Parque de La
Alhondiga-Sector III y las la-
gunas de Perales (1,1 millones
de euros).

Según han destacado
fuentes municipales, Europa
ha reconocido el trabajo tec-
nologico y medioambiental
“que se está llevan a cabo en
el Ayuntamiento”, y donde se
invertirán estos fondos.

MEDIO AMBIENTE

La Comunidad de Madrid ha publicado el último trámite
para su elevación de cota, la Declaración de Impacto
Medioambiental, lo que Ecologistas califica de “atentado”

La ampliación del
vertedero, más cerca

La Presidencia, contra el incremento
GETAFE

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, fue elegida el pasa-
do 2 de octubre como presidenta de la Mancomunidad del
Sur, y en sus primeras declaraciones apostó por la paraliza-
ción de la ampliación del vertedero de Pinto que comenzó a
tramitar esta misma entidad durante el mandato anterior.
En este sentido, insistió en que era necesario “repensar la
estrategia de residuos, primando la economía circular”.

MEDIO AMBIENTE

REDACCIÓN
getafe@genteenmadrid.com

El Gobierno regional acaba
de publicar el último trámite
que quedaba para la amplia-
ción en altura del vertedero
de Pinto: la Declaración de
Impacto Medioambiental. En

el texto se muestra favorable
a la elevación de la cota, con-
siderando que la modifica-
ción proyectada “se desarro-
lla dentro de los límites del re-
cinto actual”. Además, tanto el
efecto producido en la calidad
del aire, en la fase de funcio-
namiento, como en el del rui-
do se considera “moderado”
dado que “será similar a los
que tienen lugar actualmen-
te en la zona explotada”, y
cuestiones como la emisión
de gases y olores por el depó-
sito de residuos “quedarán
controlados” por el sistema
de gestión previsto. En defini-
tiva, a falta de que de que se
otorgue “la autorización am-
biental integrada”, el vertede-
ro acogerá más basura.

Malos olores y ratas
“Una barbaridad y un atenta-
do ecológico y contra la po-
blación”, así han catalogado

desde el grupo Ecologistas en
Acción el visto bueno de la
Comunidad de Madrid al au-
mento del vertedero de Pinto.

Critican duramente las pa-
labras recogidas en la Decla-
ración de Impacto Medioam-
biental, recalcando que la eje-
cución de este proyecto su-
pondrá para toda la zona y
alrededores “miles de tonela-
das de desperdicios, el au-
mento gravísimo de más ma-
los olores y la ingente prolife-
ración de insectos, roedores y
otros agentes potencialmen-
te transmisores de enferme-
dades”. A lo que se sumaría “la
grave contaminación” del

suelo y de las aguas superfi-
ciales y subterráneas del Par-
que Regional del Sureste,
principal espacio natural pro-
tegido de la región. Se quejan
además de que el Gobierno
autonómico haya hecho “oí-
dos sordos” a todas las alega-
ciones presentadas aproban-
do el proyecto sin ningún tipo
de contemplaciones”. Ante el
“peligro medioambiental”
que supone, ya han anuncia-
do que promoverán “nuevas
y más contundentes accio-
nes” contra la resolución.

Sin embargo, desde el Eje-
cutivo regional insisten en
que la ampliación del verte-
dero de Pinto responde úni-
camente a una petición de la
propia Mancomunidad de
Residuos del Sur, de la que
forman parte ayuntamientos
como Getafe, Pinto y San
Martín de la Vega, principales
afectadas por la medida.

Vertedero de Pinto CHEMA MARTINEZ / GENTE

ECOLOGISTAS SE
QUEJA DE QUE NO

SE HAN TENIDO
EN CUENTA LAS

ALEGACIONES

El folleto que se presenta en los centros

lidad de la educación de for-
mar al alumnado en la diver-
sidad y el respeto en el cono-
cimiento de sí mismos y de
los demás, de sus afectos, sus
preferencias y emociones,
desde el respeto y la necesi-
dad de entender al otro”.

El impreso que han envia-
do desde la asociación está
acompañado de una carta di-
rigida al director del instituto
o colegio y de un folleto infor-
mativo, así como de un libro
titulado ‘Dejad a los niños en
paz. Una respuesta ciudada-
na al adoctrinamiento de gé-
nero’.
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El Barça-Madrid de Copa de la pasada temporada ya sirvió para que un sector de la afición azulgrana se pronunciara sobre el ‘procés’

La política también
juega el ‘Clásico’
La situación que vive Cataluña en general y Barcelona en
particular afecta a la celebración del Barça-Real Madrid
prevista para el próximo sábado 26 de octubre en el Camp Nou

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Tres puntos de carácter vital,
o un partido a vida o muerte.
En el ámbito deportivo, con
un lenguaje propio que en
muchas ocasiones tiende a
la hipérbole, se suele abusar
de unos titulares que en otro
contexto serían dramáticos,

olvidando aquella sentencia
de que “el fútbol es la cosa
más importante de las cosas
menos importantes”. Pero, en
ocasiones, la realidad tam-
bién salpica a un estamento
que en otros momentos pare-
ce intocable.

El último ejemplo de ello
lo podemos encontrar en el
‘Clásico’, fijado en un princi-
pio para el sábado 26 de octu-

bre (13 horas) en el Camp
Nou de Barcelona. Lo que
hace apenas unas semanas
era visto como un capítulo
más en la enorme rivalidad
histórica entre el Barcelona
y el Real Madrid ha mutado
en las últimas horas en una
verdadera patata caliente. Por
un lado, existe el problema
de compatibilizar el enorme
dispositivo de seguridad que
acompaña a estos partidos
con la tensión que se vive es-
tos días en la Ciudad Condal
tras la sentencia por los actos
del 1 de octubre de 2017. Por
otro lado, las autoridades te-
men que este encuentro, se-
guido habitualmente por mi-
llones de personas a nivel
mundial, se convierta en un
escaparate para las reivindi-
caciones soberanistas.

Posturas
El primero organismo en mo-
ver ficha fue LaLiga, uno de
los más preocupados por la
imagen exterior que ofrece el

‘Clásico’, el plato estrella de
un producto que le reporta
unas importantes ganancias.
La propuesta de la entidad
presidida por Javier Tebas era
sencilla: invertir el orden del
calendario, pasándose a jugar
este encuentro en el Santiago
Bernabéu y no en el Camp
Nou. El primer ‘no’ llegaba
desde los principales implica-
dos, el Barça y el Real Ma-
drid, que se han mostrado
partidarios de que este parti-
do se juegue en la fecha y lu-
gar previtos inicialmente.

Al cierre de estas líneas
aún no estaba claro el futuro
del ‘Clásico’, aunque el punto
en común de todas las postu-
ras era desestimar una posi-
ble suspensión, ya que se este
supuesto se vería como un
triunfo del independentismo.
La pelota está ahora en el te-
jado del Comité de Competi-
ción, el único que tiene com-
petencias para decidir el tras-
lado o el aplazamiento de
cualquier partido.

LALIGA PROPUSO
INVERTIR EL

CALENDARIO Y
QUE SE JUGARA

EN EL BERNABÉU

Una nueva jornada en
medio de todo el ruido

Tanto mirar al futuro ha
hecho que la atención
apenas se haya concen-
trado en el presente, que
pasa por la celebración
de una jornada de Liga,
la novena, en la que los
principales candidatos al

Tanto el Real Madrid como el Barcelona juegan
a domicilio, ante el Mallorca y el Eibar � El otro
choque destacado de la jornada, en el Wanda

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

título no pueden dis-
traerse, ni con la proxi-
midad de un ‘Clásico’
marcado por los interro-
gantes, ni por la proximi-
dad de los compromisos
europeos de esta sema-
na. Así, el Real Madrid

defenderá el liderato este
sábado 19 (21 horas) en
Mallorca, un estadio que
lleva varios años sin visi-
tar por el peregrinaje del
cuadro bermellón por la
Segunda División e in-
cluso la Segunda B.

Cuando los blancos
salten al césped ya cono-
cerán el resultado de un
Barça que también juga-
rá a domicilio. En su caso
(13 horas), su rival será el
Eibar de Mendilibar.

Altos vuelos
Al margen de los com-
promisos de los dos pri-
meros clasificados, hay

un partido que destaca
por encima del resto, el
que enfrentará en el
Wanda Metropolitano
(sábado, 16 horas) al
Atlético de Madrid y al
Valencia. Además de ser
dos candidatos a mover-
se por la zona noble de la
tabla, ambos conjuntos
estuvieron a punto de
protagonizar el pasado
verano un sonado tras-
paso, pero finalmente el
delantero Rodrigo More-
no se quedó en la capital
del Turia. Su presencia,
siempre y cuando se re-
cupere de una lesión, ga-
rantiza el morbo.
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Unas horas antes de que
se iniciara este debate, el
FC Barcelona emitía un
comunicado para pro-
nunciarse respecto a la
sentencia del Tribunal
Supremo en relación al
‘procés’, valorando que
“del mismo modo que la
prisión preventiva no
ayudó a resolver el con-
flicto, tampoco lo hará la
prisión dictada, porque
la prisión no es la solu-
ción”. Además, la enti-
dad presidida por Josep
María Bartomeu reclama
“diálogo político” para
hallar una solución.

CONTEXTO

Un comunicado
contrario a
la sentencia



Un derbi intenso tras el parón
El Getafe vuelve a
la competición con
fuerzas renovadas
� Semana con
mucho en juego

FÚTBOL | LALIGA SANTANDER

GET | 12º | 10PT.

LEG | 20º | 2 PT.

19/10 | 18:30H.

ARTURO GARCÍA
El Casa Murcia Getafe BSR
arranca la temporada en la
segunda categoría del balon-
cesto en silla de ruedas nacio-
nal con el claro objetivo de
retornar a la elite, recuperan-
do la plaza que allí perdió tras
su descenso el pasado curso.

La primera parada en esta
ocasión tendrá lugar ante su

público con la visita del Glo-
bal Basket UAB (sábado,
17:00).

El contrario viene de lo-
grar la salvación el pasado
curso durante el tramo final
del mismo y, más reciente-
mente, de proclamarse cam-
peón de la Supercopa catala-
na tras imponerse por 60-50
al CE Costa Daurada.

Objetivo, volver a la División de Honor

BSR | PRIMERA DIVISIÓN

El Getafe BSR inicia
su retorno a la elite

ARTURO GARCÍA
@gentedigital

Después de una semana de
parón liguero por los com-
promisos internacionales, el
Getafe vuelve a la acción con
la disputa de uno de los der-
bis de mayor rivalidad en el
sur de Madrid como es el que
le enfrenta al Leganés (sába-
do, 18:30).

Hasta cuatro veces se han
medido entre los grandes y
todas ellas vinieron marca-
das por la igualdad, con un
triunfo por bando y dos em-
pates, en cuatro precedentes.
El más cercano de ellos se lo
llevaron los leganenses a do-
micilio (0-2).

Buen camino en Europa
Aquella derrota, acaecida el
pasado 30 de marzo, fue la úl-
tima oficial en casa de los azu-
lones hasta que el Barcelona
se impuso en el Coliseum Al-
fonso Pérez por 0-2 hace dos
jornadas. El equipo fue capaz
de reponerse a ese tropiezo
ante los azulgranas ganando
por 1-2 a la Real Sociedad y al
Krasnodar. Ese resultado favo-
rable en la Europa League les
permite sumar todos los pun-
tos posibles en el torneo con-
tinental y afrontar también
con confianza el choque que
le enfrentará contra el Basilea
suizo (jueves, 21:00).Ante el Leganés, derbi de gran rivalidad LALIGA

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



áxima expectación el pasa-
do 7 de septiembre en Ma-
drid porque Amaral actua-
ba en el DCODE. Y el lleno
absoluto solo fue un aperi-
tivo de lo que está por llegar.
Eva Amaral y Juan Aguirre
preparan ya las maletas
para recorrer España de gira
con su nuevo álbum ‘Salto
al color’, situado entre los

más vendidos y en el que, además de soni-
dos nuevos, hay letras con las que todos nos
sentimos identificados.

El nuevo disco se titula ‘Salto al color’.
¿Es porque anteriormente estabais vi-
viendo una etapa en blanco y negro?
JUAN AGUIRRE (J): Tiene que ver con la
idea de movimiento, con el hecho físico
de moverte, y lo del color, con la diversi-
dad, la variedad y la apertura de la mente
a ideas, sonidos y latitudes nuevas.

Lo que sí ha habido es un salto al éxito,
ya que nada más salir el álbum se situó
entre los más vendidos.
EVA AMARAL (E): La verdad es que esta-
mos muy contentos con la respuesta de la
gente a las nuevas canciones desde el pri-
mer adelanto que mostramos, ‘Nada es
igual que tú’, que tuvo una respuesta muy
positiva. Y, sobre todo, nos sentimos muy
afortunados porque vemos que hay un
montón de gente que ha hecho suyas las
canciones y que nos lleva acompañando
durante todos estos años, incluso en
nuestras evoluciones y no nos han pedi-
do que hagamos la misma canción que
ya hicimos.

Precisamente ese público es el que va a
llenar ahora los conciertos de esta nue-
va gira que vais a comenzar. ¿Qué nove-
dades vamos a encontrarnos?
J: Yo creo que a nivel visual es lo más am-
bicioso que hemos hecho. Hay una parte
escenográfica muy importante al servicio
de las nuevas canciones y también de las
de discos anteriores. Para nosotros es un
reto que empezó como un apunte en el
DCODE y estamos deseando que arran-
quen los conciertos largos; lo vamos a
pasar muy bien. Y la idea es que surja una
chispa inexplicable entre audiencia y pú-
blico.

Después de tantos años dedicados a la
música, es más fácil sacar un disco,
componerlo y estar sobre los escena-
rios. ¿Ya no hay tantos miedos o tantos
nervios?
E: Eso nunca se acaba. Yo no lo he con-
seguido. Siempre tienes esa ansiedad,
esos nervios, esas inseguridades, que
luego se traducen en que cada noche en
el escenario sea un momento realmente
especial e intenso.

Más alla de las giras y los discos, ¿cómo
es vuestro día a día?
J: Un poco caótico. La vida de un músico
tiene mucho que ver con los viajes y
cuando no estás viajando para tocar, lo
haces para grabar en lugares distintos. No
es una profesión estándar en el sentido
de tener un horario y de la que puedas
desconectar.

M
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El primer single habla del mar. Si os tu-
vierais que definir tanto profesional
como personalmente, ¿seríais un mar
bravo o uno en calma?
E: Hay tantos tipos de mares, va por tem-
poradas. En general, somos un mar que
tiene la apariencia de estar en calma,
pero que por debajo tiene un millón de
corrientes. En las profundidades se cue-
cen cosas, de ahí salen las canciones.

Mi tema favorito es ‘Nuestro tiempo’, en
el que decís que hay un tiempo para
cada cosa. ¿En qué tiempo está Amaral
ahora mismo?
J: Lo de menos es el tiempo en el que está
el grupo. Lo importante es el tiempo en el
que estamos nosotros como personas.
Siempre hemos puesto por encima nues-
tras individuales y creo que estamos en
un momento de mucha emoción e ilu-
sión porque empiezan los conciertos. Es
un poco caos, pero es un caos grato y yo
creo que los dos estamos muy ilusiona-
dos con lo que viene y deseando empezar
a viajar.

Del tema ‘Juguetes rotos’ me surge la
duda de si consideráis que los políticos
y los poderosos juegan con nosotros,
los ciudadanos.
E: Esa era un poco la idea, el hecho de
que estamos en manos de gente que no
sabe lo que hace y esa sensación de sen-
tirse un poco frágil ante esas élites a las
que no ponemos cara y son las que ma-
nejan nuestras vidas.

Comentáis que os gusta evitar el tema
de la política, pero en un momento
como este es muy difícil no opinar so-
bre lo que está pasando.
J: No es que no queramos hablar, es que
nos da la sensación de que hay algo que
está muy por encima de lo que es la con-
frontación de partidos. Formamos parte
de un todo mayor y siempre hemos pen-
sado a nivel global porque los problemas
serios son básicamente el hecho de cómo
vive la gente el día a día y cómo nos rela-
cionamos con el planeta.

¿Dónde se ponen los sueños de Ama-
ral?
E: Creo que hemos conseguido más de lo
que soñábamos. Si nos lo hubieran con-
tado hace unos años, no nos lo hubiéra-
mos creído y nos hubiese parecido una
fantasía. ¿Dónde queremos llegar ahora?
Se me ocurren un montón de países que
visitar porque para nosotros la música es
un viaje y todavía quedan muchos.

“EN ESTA GIRA VAMOS A
HACER CONCIERTOS MUY

AMBICIOSOS DESDE EL
PUNTO DE VISTA VISUAL”

“PARA NOSOTROS LA
MÚSICA ES UN VIAJE,
Y AÚN NOS QUEDAN

MUCHOS POR HACER”

AMARAL

“Estamos en manos
de gente que no

sabe lo que hace”
El reconocido grupo comienza una gira para dar a conocer

su nuevo disco � ‘Salto al color’, que se ha colado en la
lista de los más vendidos, incluye sonidos nuevos � Eva
Amaral y Juan Aguirre se encuentran muy ilusionados

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



GENTE
@gentedigital

as calles de la ca-
pital volverán a
acoger, un año
más, la tradicional
Fiesta de la Trashu-
mancia. Organiza-
da por el Ayunta-
miento de Madrid,

esta cita, que en 2019 cele-
bra su edición número 26,
tendrá lugar este fin de se-
mana con múltiples e intere-
santes actividades para todos
los públicos.

El rebaño, que llegará des-
de Picos de Europa (León) y
que consta de unas 2.000 ove-
jas merinas y 100 cabras re-
tintas dirigidas por el mayo-
ral Juan Miguel Díaz, tendrá
su primera parada en el Cen-
tro de Educación Ambiental
de la Casa de Campo el vier-
nes 18 de octubre. En este
emplazamiento y hasta el
próximo 31 de octubre se po-

drá visitar la muestra ‘100
años de la Mesta’.

Posteriormente, el día 19,
la Galería de Cristal del Pala-
cio de Cibeles albergará un
mercado de productores con
catas de mieles y vinos; deba-
tes y charlas sobre modelos
de consumo, pan artesano o
la mujeres y el desafío de lo
rural; talleres de afieltrado
con agua, jotas manchegas o
aves y trashumancia; músi-
ca, baile y cuentacuentos.

Día grande
Si bien, la jornada principal
será el domingo 20 de octu-
bre. A las 10:30 horas, el reba-
ño saldrá desde la Casa de
Campo hacia la Calle Mayor
(por la Cuesta de la Vega),
Puerta del Sol y Plaza de la Ci-
beles, (y regreso por el mismo
recorrido) donde se celebra el
acto institucional y bienve-
nida con la renovación de la
Concordia de 1418 y el acto de
pago de los maravedíes con la
presencia de las autoridades
municipales.

Un día en el que los talle-
res, catas y música continúan.
Como broche final, la can-
tante, compositora y actriz
Clara Montes, con la guita-
rra de José Luis Montón, fina-
lizará esta fiesta.

Ley de vías pecuarias
Esta celebración se inició en
1994 para contribuir a que
las Cortes Generales aproba-
ran la Ley de Vías Pecuarias,
reconociendo las cañadas,
cordeles y veredas como bie-
nes de dominio público y un
patrimonio único en el mun-
do. Organizada por la Aso-
ciación Trashumancia y Na-
turaleza, en esta fiesta colabo-
ran también la Asociación
Concejo de la Mesta, Funda-
ción MAVA, Ayuntamiento de
Madrid y Fundación WWF.

L
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La Fiesta de la
Trashumancia
regresa a Madrid
El Ayuntamiento organiza la edición
número 26 con actividades para todos
los públicos � El domingo tendrá
lugar el tradicional paso de las ovejas
por las principales vías de la capital

ACTIVIDADES | GANADERÍA

ESTA
IMPORTANTE

CELEBRACIÓN
SE INICIÓ EN

EL AÑO 1994

EL PALACIO DE
CIBELES ACOGE

UN AMPLIO
PROGRAMA

DE TALLERES

EL REBAÑO, QUE
CONSTA DE 2000
CABEZAS, LLEGA
DESDE PICOS DE
EUROPA (LEÓN)

La Asociación
Trashumancia y
Naturaleza fomen-
ta la trashumancia
de los ganaderos
que transitan con
sus rebaños por las
cañadas, con el ob-
jetivo de la recupe-
ración de la Red
Nacional de Vías
Pecuarias.

IMPORTANTE
LABOR



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus intuiciones. SENTIMIENTOS: Te
cuesta separar los hechos reales de la ficción.

SUERTE: En tu patrimonio y valores propios. SALUD: Guarda
contigo los buenos recuerdos y olvida los rencores.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus proyectos. SENTIMIENTOS: Tienes
que moverte en un ambiente agradable y sincero.

SUERTE: En auntos de pareja o de asociados. SALUD: Te sentirás
con energía y ganas de realizar muchas cosas.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Tendrás
vitalidad para realizar algo divertido y ameno.

SUERTE: En la generosidad que muestres. SALUD: Necesitas
relajarte y descansar.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En la experiencia de vida. SENTIMIENTOS:
Lo mejor es realizar todo con tranquilidad y paz.

SUERTE: En tus momentos de diversión. SALUD: Tu sensibilidad te
pide que descanses la mente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En el valor que le des a los asuntos
verdaderos de la vida. SENTIMIENTOS: Estarás

con mucha sensibilidad y carácter calmado. SUERTE: En temas
familiares. SALUD: Podrás relajarte de diferentes formas.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos de pareja. SENTIMIENTOS: Lo
más importante es la calma y la serenidad. SUERTE:

En reuniones de amistades y allegados. SALUD: Un buen descanso
y relax total para sentirte bien.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu momento de llevar adelante tu
generosidad. SENTIMIENTOS: Deberás usar un

tono adecuado y mucha calma en todo. SUERTE: En asuntos
económicos. SALUD: Si das cariño, recibirás amor a raudales.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida amorosa y flechazos
inesperados. SENTIMIENTOS: Necesitas mostrar

tu cariño de mil formas. SUERTE: En tus iniciativas y novedades.
SALUD: Has de descansar en un lugar tranquilo y sin ruidos.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En la remodelación de tu cuarto y de tu
hogar. SENTIMIENTOS: Todo lo que hagas necesita

ser delicado y tranquilo. SUERTE: En lo que dicta tu corazón.
SALUD: Tu sensibilidad necesita paz y armonía.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En excursiones con amistades cercanas.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y la calma son

importantes. SUERTE: En tus nuevos proyectos personales.
SALUD: Te sentirás mejor que otros días y con paz.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En el trabajo y las ganancias del mismo.
SENTIMIENTOS: La armonía creará un ambiente

ideal. SUERTE: En tus ocupaciones y profesión. SALUD: Necesitas
realizar ejercicio para desfogarte.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con tus iniciativas y tu personalidad.
SENTIMIENTOS: Mucha acción y tal vez excursiones.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Pon entusiasmo en todo
lo que realices.

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

a Academia Sueca
concedió el pasa-
do jueves 10 de
octubre el presti-
gioso Nobel de Li-
teratura al poeta,
autor de teatro,
novelista, guionis-
ta y director de

cine austríaco Peter Handke,
quien recibió la inesperada
noticia a través de una lla-
mada telefónica en su casa
en Chaville, a las afueras de
París. El escritor reconoció
que este galardón sirve como
centro de atención para su
obra. “Es como si el trabajo
que uno ha creado ahora esté
expuesto a la luz”, narró con-
tento.

Handke, considerado uno
de los creadores más influ-
yentes en Europa después de
la Segunda Guerra Mundial,
no quiso olvidar, durante su
pequeño encuentro con los
medios, la importancia que
España ha jugado en su carre-
ra. En su primera visita, en el
año 1972, contempló incrédu-
lo una corrida de toros en la
plaza de toros de Valencia.

De Norte a Sur
Años más tarde, a finales de
los ochenta, este autor em-
prendió un viaje de tres años
a lo largo de toda la geografía
española que le permitió re-
correr y vivir en lugares tan
dispares como Burgos, Soria,
Ávila o Linares y enamorarse
de la literatura castellana o
aficionarse al Club Deportivo
Numancia. Además, en nues-
tro país, Handke perfiló al-
gunas de sus obras más re-
conocidas como ‘Ensayo so-
bre el jukebox’ o ‘Ensayo so-
bre el cansancio’, todas ellas
editadas por Alianza Edito-
rial, firma que el próximo
2020 publicará ‘La ladrona
de frutas’, novela inédita y en
castellano de este creador.

El escritor austriaco ha sido galardonado con el prestigioso
premio de Literatura de la Academia Sueca � Parte de
su obra tiene como protagonista la geografía española,
después de haber vivido en ciudades como Ávila o Linares

El Nobel que se enamoró
de España y sus paisajes

PETER HANDKE

L

El autor austriaco, en el centro, durante su investidura como Doctor Honoris Causa

‘Ensayo sobre
el jukebox’
Peter Handke
ALIANZA EDITORIAL

La visión de
estos apara-
tos en un es-
tablecimien-
to en Lina-
res (Jaén)
desencade-
na una mezcla de refle-
xiones que sirven como
pretexto para volver a
ciertas vivencias.

RECOMENDACIONES

‘Ensayo sobre
el cansancio’
Peter Handke
ALIANZA EDITORIAL

Publicada en
1989, toma
como punto
de partida
este estado
como excu-
sa o punto
de partida para hilvanar
en primera persona
ideas que van más allá
del mismo.

‘Don Juan’

Peter Handke
ALIANZA EDITORIAL

Fiel a sí mis-
mo, Handke
aprovecha
las memo-
rias de ‘Don
Juan (Con-
tado por él
mismo)’, para ahondar
en la ambigüedad y las
diferentes facetas que
muestra el mundo real.
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