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Entre los retos con los que empieza el 
Gobierno local este 2020 destacan la 
apertura del polideportivo Manuel 
Cadenas y un Plan de Mejora en colegios

La Biblioteca 
Central volverá a 
abrir sus puertas 

LEGANÉS  |  PÁG. 8

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Una legislatura que 
se presenta caliente

Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con 
el margen más estrecho de la democracia  El primer reto 
para el gabinete de coalición con Unidas Podemos será sa-
car adelante los presupuestos  La oposición, con PP y Vox 
al frente, critican duramente los pactos con ERC y EH Bildu

“Acabemos ya con  
las ‘dos Españas’”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El actor Luis Merlo empieza el 
2020 interpretando a uno de los 
protagonistas de la obra ‘El método 
Grönholm’ en el Teatro Cofidís Alcá-
zar de Madrid
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Lo que nos une
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

aya espectáculo lamentable el que he-
mos presenciado en los últimos días en 
el Congreso de los Diputados durante 
el debate de investidura. Propuestas 
que beneficien a los ciudadanos en los 
próximos cuatro años hemos escucha-
do pocas, pero insultos, críticas e inclu-
so faltas de repeto ha habido para dar 
y tomar. Puedo entender, y entiendo y 
comparto, la incomodidad que les pro-

duce a muchos diputados escuchar a Bildu en la 
tribuna, al igual que puedo comprender, y com-
prendo, el enorme rechazo que causa escuchar a 
una diputada de ERC decir que la gobernabilidad 
de España le importa un comino, cosa, por cierto, 
que tenemos muy clara los españoles con respec-
to a ese partido. Ahora bien, lo que no puedo di-
gerir es que no se acepten  las reglas del juego, que 
dejan claro que cualquier candidato puede presen-
tarse a la investidura y sumar apoyos para conver-
tirse en presidente. Y eso es lo que ha hecho Pedro 
Sánchez, buscar los votos de la mayoría de los 
grupos con representación en la Cámara Baja para 
dirigir el Ejecutivo central en los próximos cuatro 
años y, esto, es legal. Otra cosa es que nos gusten 
más o menos, que a mí algunos no me gustan 
nada, los socios que se ha buscado para ello, pero, 
en este punto, solo queda mirar hacia delante a un 
futuro que no se presenta nada fácil. De momen-
to, muchos de esos partidos han favorecido la in-
vestidura, pero ahora llegarán con sus exigencias 

y, ojalá me equivoque, serán muy di-
fíciles de poner en marcha porque 
algunas estarán, incluso, fuera de 
la Constitución. Podemos pasarnos 
los días enfrentados, algo que ya 
se ha visto que no nos lleva a nin-
gún sitio, o buscar lo que nos une 
porque también ha quedado cla-

ro que fuera de esa unión no 
nos vamos a encontrar.

V

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Seis días después de su 
estreno, el 2020 regis-
tró el primer asesinato 

por violencia machista. Fueo en 
Esplugues de Llobregat, donde 
un hombre presuntamente 
mató a su mujer y su hija.

La lacra sigue a pesar 
del cambio de año

El precio del barril de 
petróleo de calidad 
Brent, de referencia 

para Europa, llegó a superar la 
barrera de los 70 dólares, a 
causa de la tensión protagoni-
zada por EEUU e Irán.

El fuego político 
inflama el carburante

El coste de la celebra-
ción en Madrid de la 
Cumbre del Clima al-

canzó los 50 millones de euros, 
la segunda más barata en 9 
años, según los datos ofrecidos 
por el Gobierno.

Un coste más frío para 
la Cumbre del Clima

La localidad tinerfeña de Adeje pudo ser testigo de una tragedia el pasa-
do fin de semana. Una niña pequeña sale por una ventana, aprovechan-
do una distracción de la madre, y pasea durante varios segundos por la 
cornisa de un quinto piso. La policía ya está investigando este episodio.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una distracción 
que pudo 
resultar fatal

EL PERSONAJE

Adolfo Suárez Illana decidió dar la es-
palda a la intervención de la portavoz 
de Bildu, Mertxe Aizpurua, durante el 
debate de investidura.

Un gesto frente a mil palabras

LA CIFRA

54%
Según datos del Ministerio de Trabajo, las 
empresas multiplicaron a finales del año 
pasado el número de los ERE ante la previ-
sión de que se tumbe la reforma laboral.

Ante la duda, un ERE
La diputada de ERC intervino en la sesión de 
investidura para dejar muy clara la postura 
de su partido, recordando que su hermana 
está encarcelada por los hechos del 1-O.

Montse Bassa

“Me importa  
un comino la 
gobernabilidad  
de España”

LA FRASE
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Metro cerrará la Línea 4 durante  
dos meses a partir de este lunes 13

AGENCIAS 
La Línea 4 de Metro se cerra-
rá de manera íntegra a partir 
de este lunes 13 de enero. Las 
obras que se llevarán a cabo 
en el tramo que transcurre 
entre las estaciones de Ar-
güelles y Pinar de Chamar-

tín tendrán una duración de 
dos meses, por lo que se pre-
vé que el servicio se restable-
cerá a mediados de marzo. 

Los trabajos contarán con 
una inversión de 7,9 millo-
nes de euros y consistirán en 
la instalación de catenaria rí-

Las obras de instalación de la catenaria se 
prolongarán hasta mediados de marzo  Habrá 
un servicio sustitutivo de autobuses en un tramo

gida, un sistema de transmi-
sión de la electricidad a los 
trenes que se caracteriza por 
su mayor fiabilidad y disponi-
bilidad y por una menor ne-
cesidad de mantenimiento. 

Este proyecto se suma a 
las tareas que Metro ya está 
llevando a cabo para renovar 
la señalización ferroviaria de 
la Línea 4 y que tienen como 
objetivo reducir los tiempos 
de recorrido de los trenes, ho-

mogeneizando los diferentes 
sistemas existentes. También 
se están renovando las ins-
talaciones de las estaciones 
de Esperanza, Prosperidad, 
Arturo Soria y Alfonso XIII.  

Refuerzo 
Durante las semanas en las 
que esté suspendido el servi-
cio, Metro pondrá a disposi-
ción de los usuarios un servi-
cio sustitutivo de autobuses 
en uno de los tramos afecta-
dos. El resto contarán con re-
fuerzo de las líneas habitua-
les de la Empresa Municipal 
de Transportes. Estación de Argüelles, en la Línea 4 de Metro

Nuevas 
restricciones 
para entrar en 
Madrid Central

REDACCIÓN 
El pasado 1 de enero entró 
en vigor la nueva ordenanza 
de Movilidad Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid, que 
ha traído nuevas restriccio-
nes de tráfico al área metro-
politana de la capital y, más 
en concreto, a Madrid Cen-
tral. Una de las novedades 
más significativas es que los 
vehículos que no tengan dis-
tintivo ambiental (los diésel 
anteriores a 2006 y los gasoli-
na fabricados antes de 2000) 
no pueden aparcar en la zona 
de Servicio de Estaciona-
miento Regulado (SER), sal-
vo en aquellas plazas que es-
tén ubicadas en el barrio don-
de estén empadronados. 

Estos coches tampoco po-
drán acceder a los garajes pri-
vados o de residentes situados 
en el interior de Madrid Cen-
tral, a no ser que pertenez-
can a un vecino o que lleven 
en su interior a personas con 
movilidad reducida. Los em-
padronados tampoco podrán 
gestionar invitaciones de ac-
ceso a la zona de bajas emi-
siones para vehículos sin dis-
tintivo ambiental. 

El texto que acaba de en-
trar en vigor abre un tramo de 
100 metros de Madrid Central 
y convierte a Mártires de Al-
calá y Seminario de Nobles 
en calles de libres circulación. 

Autoescuelas 
La normativa también recoge 
que los coches de autoescue-
la con distintivo ambiental B 
no pueden realizar prácticas 
en el interior de Madrid Cen-
tral aunque estos negocios se 
ubiquen en el distrito.

GENTE 
@gentedigital 

El año 2020 ha comenzado 
con subidas en los billetes de 
tren, las autopistas de peaje, 
salvo las rescatadas, y las co-
misiones de varios bancos. 
La factura de la luz depende-
rá de los mercados. 

Transportes: 
Renfe ha subido el precio de 
los billetes de todos sus trenes 
en 2020. El AVE y la Larga 

La llegada del nuevo año trae consigo variaciones en el precio de algunos 
servicios básicos  Renfe encarece todos sus billetes en torno al 1% tras años  
de congelación  La electricidad podría bajar en función de los mercados

Trenes, autopistas, vivienda y 
bancos: todo lo que sube en 2020

Distancia se encarecerán un 
1,1%, mientras que Cercanías 
y los regionales se incremen-
tarán un 1%. 

En cuanto a las autopis-
tas, el precio medio ha subi-
do un 0,84%. Solo mantienen 
sus precios las nueve que fue-
ron rescatadas por el Estado, 
entre ellas las cuatro radia-
les de Madrid, la M-12 y la 
AP-41 (Madrid-Toledo). 

Bancos 

Varias entidades financieras 
han adelantado ya un aumen-

to de las comisiones a los 
clientes para el nuevo ejerci-
cio, de forma que se endure-
cen las condiciones a los 
clientes que abran una cuen-
ta gratuita. 

En concreto, Santander co-
bra a los clientes por sus 
cuentas 123 y pasa nueve eu-
ros mensuales por la Día a 
Día; BBVA eleva las comisio-
nes de mantenimiento de 60 
a 100 euros al año, salvo en los 
casos de un ingreso periódi-
co mensual de al menos 600 
euros y tener cinco recibos 
domiciliados. Por el contrario, 
Sabadell y Bankia han modi-

ficado su programa de exen-
ción de comisiones para vin-
cular más a los clientes. 

Telefonía 

Las compañías de telecomu-
nicaciones no han anunciado 
subidas para principios de 
año, aunque algunas ya las 
acometieron en 2019, movi-
mientos que podrían repe-
tirse en los próximos meses. 
Los principales operadores 
(Telefónica, Vodafone, Oran-
ge y MásMóvil) mantienen 
los precios de la cuota de lí-
nea en este nuevo año.  

Energía y gas 

En el caso de la luz, la parte 
regulada del recibo (que re-
presenta en torno al 41% de la 
factura) se prorroga por sex-
to año consecutivo, de modo 
que su evolución dependerá 
del comportamiento del mer-
cado mayorista, conocido 
como ‘pool’, que afecta a algo 
más de un tercio del recibo. 

No obstante, dado que las 
competencias de peaje al 
transporte y la distribución 
de electricidad se han trans-
ferido a Competencia, estos 
podrían bajar de media un 
5,6%, lo que tendría una re-
percusión a la baja en el reci-
bo de la luz. 

También se mantiene el 
25% del recibo correspon-
diente al IVA y al Impuesto 
de Electricidad, si bien el 35% 
restante relativo al consumo 
dependerá de la evolución de 
los precios del ‘pool’, que en 
diciembre han ido a la baja. 

Por su parte, el precio de la 
bombona de butano se sitúa 
en 12,74 euros, tras haber su-
bido un 4,86% en noviembre, 
por lo que habrá que espe-
rar a mediados de mes.

LA BOMBONA  
DE BUTANO  

SE MANTIENE  
TRAS LA SUBIDA  
DE NOVIEMBRE

La autopistas de peaje suben, excepto las que han sido rescatadas por el Estado

LAS OPERADORAS 
DE TELEFONÍA 

MANTIENEN  
LOS PRECIOS 

DE SUS TARIFAS
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Díaz Ayuso defiende la 
prohibición de los móviles

REDACCIÓN 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, defendió la medida 
que el Gobierno regional to-
mará a partir del próximo cur-
so escolar y que consiste en 

prohibir los móviles en los 
colegios e institutos públicos 
y concertados de la Comuni-
dad de Madrid. 

Díaz Ayuso explicó que la 
iniciativa tiene como objetivo 
“la mejora de los resultados 
académicos de los alumnos, 
especialmente de los que tie-
nen mayores dificultades para 
el estudio”. “El uso desmedi-
do de la tecnología genera 
dependencia”, añadió.

Los alumnos no podrán 
llevar dispositivos a  
los centros educativos 
el próximo curso

Los madrileños se 
gastarán 140 euros  
en moda en las rebajas

AGENCIAS 
El periodo de rebajas que aca-
ba de comenzar traerá consi-
go un gasto medio de 140 eu-
ros en artículos de moda para 

los madrileños. Así lo asegu-
ra un estudio realizado por 
Fintonic, que asegura que 
esta cifra es un 6,8% superior 
a la del año pasado. 

Los habitantes de la región 
se sitúan a la cabeza de Espa-
ña en este aspecto y muy por 
encima de la media nacio-
nal, que está en 124 euros. 
Por detrás de Madrid se si-

Esta cifra es un 6,8% 
superior que el año 
pasado, según un 
estudio de Fintonic

túan el País Vasco y Canta-
bria, con 136 euros de media 
cada una de ellas. Canarios y 
valencianos, con 108 y 110 
euros respectivamente, son 
lo que menos invertirán en 
este periodo. 

Más empleo 
La campaña de rebajas, que 
se prolongará hasta finales 
de febrero, creará alrededor 
de 22.200 empleos en la re-
gión, según las previsiones 
realizadas por Randstad. Es 
un 0,1% más que en 2019 y la 
cifra más alta desde que esta 
empresa hace el estudio. Rebajas en Madrid

El secretario general del PSOE aplaude a sus compañeros de partido y a los diputados que apoyaron su investidura el martes 7 de enero

El secretario general del PSOE prometió su cargo ante el 
Rey y la Constitución el 8 de enero  Encabeza un gabinete 
progresista de coalición con UP que, sin mayoría absoluta, 
tendrá que acometer importantes y esperadas reformas

Pedro Sánchez, nuevo 
presidente del Gobierno

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Pedro Sánchez será el presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña durante los próximos cua-
tros años si consigue agotar 
una legislatura en la que la 
gobernabilidad se antoja 
complicada, ya que el gabine-
te progresista de coalición 
(PSOE-Unidas Podemos) 

nace sin los apoyos parla-
mentarios suficientes y ampa-
rado en los votos favorables 
de nacionalistas y en las abs-
tenciones de independentis-
tas catalanes (ERC) y de bata-
sunos (EH Bildu). 

Sánchez consiguió ser in-
vestido presidente el martes 7 
de enero y, al día siguiente, 
ante el Rey Felipe VI y sobre 
un ejemplar de la Constitu-
ción española, sin crucifijo 

ni Biblia, prometió por su 
“conciencia y honor” el com-
promiso de “cumplir fielmen-
te las obligaciones del cargo 
de presidente del Gobierno, 
con lealtad al Rey y guardar y 
hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del 
Estado”. 

De esta manera, quedan 
atrás más de 18 meses de Go-
bierno en funciones al que 
accedió vía moción de censu-
ra a Mariano Rajoy (PP) en 
junio de 2018, y sus dos ten-
tativas fallidas de ser investi-
do presidente al calor de las 

generales del 28-A, precisa-
mente con el rechazo de sus 
actuales socios de Gobierno. 

Retos de futuro 
Pedro Sánchez y su Ejecutivo, 
sin mayoría absoluta, tienen 
pendientes importantes y 
comprometidas reformas en 
materia económica, judicial, 
social y medioambiental, que 
deberán sacar adelante en 
complicadas negociaciones. 

Un escenario político que 
se verá lastrado por el conflic-
to catalán, pendiente de reso-
lución, donde ERC, uno de 
las formaciones que han faci-
litado su investidura y que 
pretende la convocatoria de 
un referendum de autoder-
minación, jugará un papel 
protagonista. Además, a cor-
to plazo, tendrá que acabar 
con el escenario de presu-
puestos prorrogados durante 
más de dos años y elaborados 
por el entonces ministro po-
pular, Cristóbal Montoro.

Cariño contra la enfermedad: La diputada de los ‘Comuns’, 
Aina Vidal, enferma de cáncer, recibió palabras de cariño, flores y 
los aplausos de la Cámara Baja por su presencia en la decisiva se-
sión de investidura del pasado 7 de enero.

UNO DE SUS 
PRIMEROS RETOS 

SERÁ APROBAR 
LAS CUENTAS  

DEL ESTADO

SU INVESTIDURA 
PONE FIN A MÁS 

DE AÑO Y MEDIO 
DE BLOQUEO 

POLÍTICO
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Entre los principales retos con los que comienza este año  
el Ejecutivo local destacan también mejoras en colegios 
públicos y un gran proyecto de asfaltado   

La Biblioteca Central 
volverá a abrir sus 
puertas en 2020

POLÍTICA

SOFÍA CARMONA 
@sophiecarmo 

La ciudad de Leganés arran-
ca este 2020 con numerosos 
proyectos en todos los ámbi-
tos. Así lo ha anunciado el al-
calde del municipio, Santiago 
Llorente, en declaraciones a 
GENTE. Entre las inversiones 
más destacadas sobresale la 
reciente apertura del polide-
portivo Manuel Cadenas y un 
ambicioso Plan de Mejora  
que afectará a 32 centros edu-

cativos públicos. Del mismo 
modo, y de forma progresi-
va, se pondrá en marcha la 
Biblioteca Central en el ba-
rrio Norte.  

Plan de Mejora  
de colegios: 
Uno de los proyectos más am-
biciosos de cara a 2020, tal y 
como ha manifestado Lloren-
te, “es el inicio de las obras en 
determinados colegios públi-
cos de nuestra ciudad, en las 
que vamos a sustituir persia-
nas y ventanas en todos ellos”. 
La primera fase se desarro-

Club Balonmano Leganés: Fuentes municipales han informa-
do a GENTE que el Club Balonmano Leganés, muy vinculado al 
centro deportivo, Manuel Cadenas, ha comenzado a entrenar es-
tos días en sus instalaciones y jugará este

NO ESTÁ PREVISTA 
NINGUNA 

INVERSIÓN A 
NIVEL ESTATAL  

O REGIONAL

DE CARA A 2021 
 SE HARÁN 

ACTUACIONES  
EN LOS BARRIOS 

MÁS JÓVENES

zonas situadas bajo las gra-
das.  

Operación Asfalto: 
Una vez terminadas las “in-
versiones en política social, 
justo a las que nos compro-
metimos, empezaremos a ha-
cer actuaciones en la vía pú-
blica”, indica Llorente, que 
adelanta a GENTE que, tras 
las vacaciones de verano, se 
asfaltarán muchas de las ca-
lles principales porque “so-
mos conscientes de vivimos 
en una ciudad en constante 
evolución”.  

Rotonda Legatec: 
El Gobierno regional sacó este 
miércoles 8 de enero a licita-
ción pública  la construcción 
por 11,9 millones de euros de 
una macro-rotonda en la M-
425 para dar acceso al par-
que empresarial Legatec.  

Nuevos barrios: 
Por otro lado, y ya en 20201, el 
Consitorio va a poner en mar-
cha inversiones en los nuevos 
barrios. “Hacen falta instala-
ciones culturales y deporti-
vas”, señala Llorente.

llará en siete centros de Edu-
cación Infantil y Primaria. 
Cuenta con una inversión cer-
cana a los diez millones de 
euros.  

Biblioteca Central: 
Tras más de once años de es-
pera, la Biblioteca Central, 
ubicada a apenas unos mi-
nutos a pie de la estación de 
tren de Zarzaquemada, abri-
rá sus puertas en breve, aun-
que, lo hará por fases. Dispo-
ne de 8.000 metros cuadra-
dos edificados distribuidos 
en tres plantas y un jardín ex-
terior ahora reconvertido en 
un yacimiento arqueológico. 
Para su construcción se des-
tinó un presupuesto de 12 
millones de euros.  

Polideportivo  
Manuel Cadenas: 
La instalación deportiva Ma-
nuel Cadenas, una de las más 
antiguas de Leganés, ha en-
trado recientemente en fun-
cionamiento tras las obras de 
reforma y acondicionamien-
to integral que han afectado a 
una superficie de 2.400 me-
tros cuadrados, si bien su 
inauguración se hará en fe-
brero con la presencia del his-
tórico jugador de balonmano, 
Manuel Cadenas. Los trabajos 
se han realizado en las pistas, 
las gradas, los vestuarios y las 
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A juicio el pago de dos 
facturas desfavorables

GENTE 
El portavoz del PP de Lega-
nés, Miguel Ángel Recuenco, 
anunció el pasado 31 de ene-
ro que su grupo llevará a los 
tribunales la aprobación en 
Pleno de dos reconocimien-
tos extrajudiciales de crédito 
(pago de facturas) por contar 
con informes “desfavorables” 
de la Intervención munici-
pal.  

Los populares consideran, 
por tanto, que los pagos “no 
tenían todos los visos de lega-
lidad”, por lo que entienden 
que podría haberse incurrido 
en una presunta prevarica-
ción. El PP solicitó al alcal-
de, Santiago Llorente, “que 
esperase a que los citados ex-
pedientes fueran totalmente 
legales, a lo que  hizo caso 

omiso somentiéndolos a vo-
tación”. 

El regidor recordó que en 
el Ayuntamiento “no se 
aprueba nada con reparo sus-
pensivo de Intervención” y ha 
precisado que “desfavorable 
no significa que sea ilegal”. 

El PP considera que los reconocimientos 
extrajudiciales no tenían todos los visos de 
legalidad  Llorente precisó que no son ilegales

Miguel Ángel Recuenco

POLÍTICA

El alcalde confirmó el aumento el 26 de diciembre durante un 
Pleno en el que se rechazó el proyecto de ordenanzas para 
este año  Supondrá un incremento del 11% en los recibos

Santiago Llorente anuncia 
la subida del IBI para 2020

ECONOMÍA

GENTE 
@gentedigital 

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, anunció el pa-
sado 26 de diciembre que su-
birá el tramo muncipal del 
Impuesto de Bienes e Inmue-
bles (IBI) al 0,4% porque “así 
lo obliga la ley”.  Esto supon-
drá un incremento medio en 
los recibos de 11 puntos, tras 
llevar tres años ‘congelados’.  

Todo ello, a pesar que el 
Gobierno local (formado por 
PSOE y Más Madrid-Legane-
mos), no pudiera sacar ade-
lante en el Pleno celebrado 
el pasado 26 de diciembre el 

proyecto de ordenanzas fisca-
cales para el año 2020. 

“En esta modificación ha-
bía una subida del IBI que 
era obligatoria por ley, que 
aunque no se ha aprobado, 
estamos obligados a ejecu-
tar por así se establece en la 
Ley de Haciendas Locales”, 
señaló el regidor, que indicó 
que los tipos del IBI pasarán 

al 0,4% a partir de 
enero.  

Rechazo vecinal 
La decisión, recha-
zada por el resto de 
grupos políticos 
como Partido Popu-
lar o Ciudadanos, ha 
supuesto un duro 
revés para los lega-
nenses. Fidel Gon-
zalo, presidente de 
la Federación Local 
de Asociaciones de 
de Vecinos de Lega-
nés (FLAV), ha re-
cordado a GENTE, 
que “el Gobierno de 
España dio un plazo 
que cumplía en 
2020 para hacer la 
subida de forma es-
calonada y no se 
hizo”. Imagen del Pleno celebrado el pasado 26 de diciembre
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F. Q. SORIANO 
Con una menor cantidad de 
modestos en liza, pero con el 
atractivo formato de partido 
único, la Copa del Rey volve-

Los modestos copan 
el protagonismo

FÚTBOL  |   SEGUNDA ELIMINATORIA

rá a vivir unas jornadas gran-
des este fin de semana. Al 
contrario que en la ronda an-
terior, donde el ‘Clásico’ del 
Camp Nou ensombreció la 

primera eliminatoria, en esta 
ocasión el parón liguero hará 
que el protagonismo recaiga 
en conjuntos que cada sema-
na se baten el cobre en la ca-
tegoría de bronce e incluso 
en Tercera, como es el caso 
del Tamaraceite canario 

A seguir 
En lo que respecta a los equi-
pos madrileños, con la elimi-
nación del CD El Álamo en 
la ronda anterior, la cuota de 
protagonismo para los mo-
destos recae en la Unión De-
portiva San Sebastián de los 
Reyes, que recibe este domin-

El torneo del KO vive este fin de semana otra 
ronda con la ausencia de los participantes en  
la Supercopa y algún superviviente de Tercera

El Rayo Majadahonda recibirá al Tenerife

go (12 horas) al Espanyol; y el 
Rayo Majadahonda, que en 
la tarde del sábado (17 ho-
ras) también jugará como lo-
cal, en su caso con un conjun-
to que compite en la catego-
ría de plata, el CD Tenerife. 

Por su parte, el Fuenlabra-
da visitará el Nuevo Colombi-
no para reeditar con el Re-
creativo el duelo que tuvo en 
el último ‘play-off’ de ascen-
so. El otro superviviente ma-
drileño de la categoría de pla-
ta, el Rayo Vallecano, jugará 
en Barakaldo. Murcia-Lega-
nés y Badalona-Getafe com-
pletan el cartel madrileño.

Madrid 
vuelve a 
dejar el 
pabellón alto
Las selecciones regionales de balonmano 
se colgaron cinco medallas en la gran cita 
anual  Por su parte, los equipos de 
baloncesto se llevaban un oro y una plata

POLIDEPORTIVO  |  CTOS DE ESPAÑA

Camino de ser un clásico: Por segundo año consecutivo, la final en la categoría cadete masculina 
la protagonizaban Madrid y Cataluña y, otra vez, el título viajó para la capital. Ab Sediq Garuba y, so-
bre todo, Juan Núñez, que terminó con 23 puntos de valoración, fueron los más destacados.

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Cada comienzo de año es si-
nónimo, en el deporte de 
base, de la celebración de los 
Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas de 
baloncesto y balonmano. El 
2020 no ha sido una excep-
ción y, una vez más, los dife-
rentes representantes de la 
Comunidad de Madrid se 
han encargado de ratificar 
que la región es una de las re-
ferencias en estas discipli-
nas, al menos en lo que al 
trabajo de cantera se refie-
re. 

Yendo por partes, el ba-
lance más positivo ha llega-
do en esta ocasión del ba-
lonmano. Nada menos que 
cinco metales se llevaron los 
combinados madrileños de 
los campeonatos celebrados 
en Cantabria, destacando es-
pecialmente el oro logrado 

balonmano, los dos conjun-
tos cadetes calcaban su resul-
tado final, obteniendo sendas 
medallas de bronce al impo-
nerse en las finales de conso-
lación. 

De oro 
En la disciplina de balonces-
to el balance fue de dos me-
dallas, una cuarta plaza y una 
séptima posición en los tor-
neos celebrados en Huelva. 
La mayor alegría llegaba de la 
mano del cadete masculino, 
que tras vapulear a Galicia 
(89-59), Andalucía (39-70) y 
Canarias (78-39) se plantaba 
en el partido por el oro para 

firmar un pleno de victorias 
tras imponerse a Cataluña 
(62-55). Ese último paso le 
faltó al infantil femenino, que 
compitió hasta el último mi-
nuto en una final que se de-
cantaba en favor de Catalu-
ña por 45-53, con Nohemy 
Ipo Seriche-Dougan como 
jugadora más destacada por 
las madrileñas, con 8 pun-
tos y 9 rebotes para 14 de va-
loración. Muy cerca del po-
dio se quedó el infantil mas-
culino, que  tras caer en se-
mifinales con Andalucía, no 
pudo superar a la Comuni-
dad Valenciana en la final de 
consolación. 

por las integrantes del equi-
po femenino infantil en la 
Copa, gracias a su triunfo en 
la final por 16-13 frente a 
Castilla y León.  

Muy cerca del ‘doblete’ se 
quedaron los dos conjuntos 
de la categoría juvenil. El 
cuadro masculino se ganaba 
un puesto en la gran final al 
derrotar en semifinales a Na-
varra (30-24), pero la suerte 
le dio la espalda en el choque 
decisivo ante Cataluña (24-
32), conformándose con la 
medalla de plata. Una anda-
dura similar tuvo el cuadro 
femenino, que se plantaba 
en la final tras apear en las 
eliminatorias a Aragón (37-
29) y Andalucía (25-24). El 
partido decisivo decantó la 
medalla de oro para la Co-
munidad Valenciana, a pesar 
de que tanto Laura de la Igle-
sia Rodríguez como Inoa Lu-
cio García aportaron cinco 
goles cada una para el equi-
po madrileño. Sin salir del 

EL INFANTIL 
FEMENINO DE 
BALONCESTO  

SE QUEDÓ A UN 
PASO DEL ORO

EL MAYOR ÉXITO 
EN BALONMANO 

LO LOGRÓ  
EL INFANTIL 

FEMENINO
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uis Merlo sigue destapándose 
como un actor polifacético, ca-
paz de moverse con la misma 
soltura interpretando teatro en 
un escenario o situándose de-
lante de las cámaras cuando la 
situación así lo requiere.  
Familia de aristas, ni siquiera el 
susto que le dio su salud en el 
año 2017 le ha impedido se-
guir haciendo lo que más le 

gusta. Ahora formará parte del elenco de 
‘El método Grönholm’, poniéndose en la 
piel del aspirante a un atractivo  puesto de 
trabajo por el que competirá con otras tres 
personas.  

Un asunto de mucha actualidad como 
el ‘bullying’, que reconoció haber sufrido 
años atrás, o la llegada al poder de una nue-
va coalición de izquierdas para gobernar. 
Son dos de los temas que trató con GEN-
TE en una entrevista exclusiva donde Mer-
lo analizó su personaje, se mostró opti-
mista con lo que viene y expresó su deseo 
de que se ponga fin de una vez por todas 
a la crispación provocada por una España 
dividida en dos a fin de poder avanzar. 
Todo ello sin que se deje de lado la cultu-
ra, que sigue demandando ayuda. 

 
¿Qué Luis Merlo vamos a encontrarnos 
en ‘El método Grönholm’?  
Según la directora nos vamos a encon-
trar a un Luis Merlo un poco más per-
verso de lo que soy. Hay una perversidad 
mayor en este personaje, pero con el au-
tor, Jordi Galcerán, esa perversión se 
convierte en carcajada.   

¿Te sientes cómodo en ese registro?  
Sí, porque en el fondo es una perversión 
mucho más inocente de lo que mi per-
sonaje cree. Es algo impostada porque 
aquí se está buscando conseguir un 
puesto de trabajo y mi personaje ya lo 
dice: “Con lo que paga esta gente, si me 
lo piden les bailo encima de la mesa el 
himno de Suecia”.   

La trama se centra en cuatro personas 
que aspiran a hacerse con un puesto 
de trabajo. ¿Qué estarías dispuesto a 
hacer para conseguir el papel de tu 
vida?  
Nada (risas). No he nacido con esa capa-
cidad. Hay gente que sí es capaz de ha-
cerlo todo, pero yo ya nada. El papel de 
mi vida, haciendo casi siempre teatro 
contemporáneo, es uno que desconoz-
co. No soy un actor de repertorio, no soy 
un actor que pueda decir que no se pue-
de morir sin hacer Hamlet. El papel so-
ñado... sí, en el pasado habría hecho 
muchas cosas, pero hoy ya no porque no 
me merece la pena sufrir. La ambición, a 
determinada edad, debes manejarla tú y 
que no te maneje ella.   

Por desgracia, en España, la búsqueda 
de empleo está a la orden del día. 
¿Crees que vienen mejores tiempos 
con el nuevo Gobierno o no parece ha-
ber mucha solución?  
Dice Jordi Galcerán una frase que le co-
pio porque es maravillosa: “Si se ha con-
seguido crear la Unión Europea, que era 
una utopía, ¿cómo no se va a conseguir 
que de repente acabe un poco la crispa-

L
ción?”. Ojalá acabe un poco, que al Go-
bierno se le deje trabajar. No nos gusta, a 
los ciudadanos nos inquieta.  

¿Vendrán mejores tiempos para la cul-
tura?  
Yo soy un optimista. Nací dentro de una 
dictadura, veo dónde estamos y pienso 
que deberíamos tener memoria. Siem-
pre digo que en un país que ha pasado 
por una Guerra Civil hay un aroma de 
división en en dos bandos distintos, pero 
acabemos ya con las ‘dos Españas’ y 
pensemos que el futuro inmediato va a 
ser algo que va a traer, como mínimo, 
política social.  

¿Qué te gustaría pedirle en materia de 
cine y teatro a los nuevos dirigentes?  
Me parece que hay una parte de apoyar 
a los nuevos talentos. Y ya que no tene-
mos el poder económico de una indus-
tria como la de Hollywood, que eche 
una mano y sobre todo que no divida la 

cultura. Hubo un momento en el que se 
apoyaba el cine español y mira lo que 
hay por el mundo. Empiezo por Almo-
dóvar y no termino. Vamos a intentar 
apoyar sin hacer distinciones de clases, 
porque no hay clases en el mundo de la 
cultura. Si tiene un carácter universal 
tiene que ser por algo.   

Ha confesado que sufrió bullying. 
¿Cree que la sociedad es consciente de 
la gravedad que supone la existencia 
de este acoso?  
Yo creo que más cada día. Creo que los 
profesores, los padres y la sociedad es-
tán más pendientes de esa situación.  

¿Solucionarlo es solo cosa de educa-
ción?  
Se soluciona con educación, contando 
que las diferencias de los niños y los 
adolescentes son lo que va a marcar un 
mundo en el cual quepamos todos. La 
represión genera el efecto contrario. En 
mi casa me han educado hablando. Es 
mucha información y absoluta liberali-
dad por parte de los que enseñan por-
que si no, no hay nada que hacer.  

¿Cómo le gustaría que fuese su 2020?  
Me gustaría que este 2020 fuera un año 
en el cual comprendamos de una vez 
que este viaje lo tenemos que hacer jun-
tos para que salga. Si esa división inevi-
table que forma parte del ser humano, 
con comunicación e información pode-
mos acercarla un poquito, sería un año 
fantástico. 

“LA AMBICIÓN, A 
DETERMINADA EDAD, 

DEBES MANEJARLA TÚ  
Y QUE NO TE MANEJE”

“NO HAY CLASES EN  
LA CULTURA, SI TIENE 

CARÁCTER UNIVERSAL  
SERÁ POR ALGO”

LUIS MERLO

“A los ciudadanos no  
nos gusta la crispación”

Luis Merlo empieza el 2020 sobre las tablas  Lo hará en el 
Teatro Cofidís Alcázar de Madrid como uno de los intérpretes 

de ‘El método Grönholm’, obra que cuenta la historia de cuatro 
aspirantes a conseguir un cargo ejecutivo en una multinacional

ENTREVISTA DE ARTURO GARCÍA



1 3P L A N E S   |   M U Y FA NG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 0  A L  1 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0

GENTE 
@gentedigital 

l pasado sábado 4 
de enero se cum-
plieron cien años 
desde la muerte de 
Benito Pérez Gal-
dós, el escritor que 
mejor reflejó la vida 
española de finales 

del siglo XIX y principios del 
XX. Nacido en Canarias, la 
relación del autor con Ma-
drid fue muy estrecha, hasta 
el punto de que ambientó en 
la capital algunas de sus no-
velas más conocidas, como 
‘Fortunata y Jacinta’ o ‘Mise-
ricordia’. 

Por este motivo, el alcalde 
madrileño, José Luis Martí-
nez-Almeida, acudió a la es-
tatua con la que la ciudad 
honra al escritor en el Par-
que de El Retiro y presentó 
el programa ‘Galdós es Ma-
drid’. “Yo creo que Benito Pé-
rez Galdós es una figura de 
la literatura española que 
debe tener el reconocimien-
to que merece su obra”, seña-

ló el regidor. Entre las activi-
dades, destacan un ciclo de 
conferencias y mesas redon-
das en lugares emblemáticos 
y galdosianos como el Ate-
neo, la RAE y la Plaza Mayor, 
donde expertos y aficionados 
a la obra de Galdós debati-
rán sobre su trascendencia y 
analizarán su faceta periodís-
tica. 

‘La verdad humana’ 
Los interesados en conocer 
más al escritor también se 
pueden acercar a la exposi-
ción que, con el título de ‘La 
verdad humana’, reúne hasta 
el 16 de febrero en el Museo 
de la Biblioteca Nacional más 
de 200 piezas dedicadas a su 
figura, como libros, grabados, 
lienzos, esculturas, manus-
critos e impresos. 

La muestra  describe cues-
tiones como su árbol genea-
lógico, sus años en Canarias, 
su llegada a Madrid, su ex-
periencia como periodista, 
sus influencias, sus primeras 
novelas y su evolución como 
escritor o su amistad con Me-
néndez Pelayo o Clarín.

E

Madrid celebra el 
centenario de la 
muerte de Galdós
La capital recuerda al escritor, que 
ambientó en la ciudad algunas de sus 
obras  Una exposición repasa su vida 
en el Museo de la Biblioteca Nacional 

CULTURA  |  HOMENAJE AL ESCRITOR

La estatua que honra 
a Galdós en El Retiro 
fue el lugar escogido 
para realizar una 
ofrenda floral en la 
que participó su nie-
to, el también escri-
tor Luis Verde. Tras el 
acto se depositaron 
algunas de sus obras 
para que pudieran ser 
leídas.

OFRENDA FLORAL 
EN EL RETIRO

REPARTO DE LIBROS: La Comunidad de Madrid también quiso 
recordar la muerte de Galdós repartiendo 2.000 ejemplares de 
uno de sus ‘Episodios Nacionales’, en concreto el titulado ‘19 de 
marzo y 2 de mayo’. En la imagen, la consejera regional de Cultura, 
Marta Rivera, entrega uno de los libros.
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a llegada del mes de ene-
ro trae consigo las es-
peradas rebajas de in-
vierno. Si bien en los 
últimos años y, gra-
cias a la liberalización 
de este periodo, es po-
sible encontrar descuen-
tos de manera habitual, 

desde la app de ahorro Fintonic se-
ñalan que los españoles invertirán un 
2,4% más que en 2019. En total, los 
usuarios gastarán 124 euros en 
ropa y complementos.  En este 
sentido y, aunque es cierto que 
muchos compradores se dejan 
llevar por los suculentos descuentos, 
cada día son más los que aprovechan 
este periodo para renovar su vestuario 

L

COMPRAS   |  CONSEJOS
y adquirir artículos atempo-
rales. 

Básicos 
La estilista, Sara Pellicer, 
aconseja, en declaraciones a 
GENTE, la necesidad de apro-
vechar esta época para ad-
quirir “prendas atemporales 

que no pasan de moda 
como básicos, lencería y 

pijamas o ropa de fiesta”, 
indica. La experta re-
cuerda, además, que es 
un buen momento para 

comprar ropa de abrigo, 
que no sea muy de ten-
dencia y en colores bási-
cos. 

Del mismo modo y, 
a fin de evitar compras 
innecesarias, Pellicer  
recomienda “elaborar 
una lista antes de sa-
lir de casa”.  

Capricho 
Por su parte, la esti-
lista e ‘influencer’ 
Erea Louro revela a 
GENTE que ahora, 

además de obtener 
“básicos de calidad”,  

“es buen momento para 
comprarse algún capri-
cho de tendencia. Es de-
cir, algo más especial que 
no te vayas a poner a dia-
rio pero que te apetezca 
mucho tener. A buen 

precio merecerá la pena”, 
señala.

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

Las ‘influencers’ 
de moda y belleza 

apuestan, a la hora 
de realizar su com-

pras de rebajas, 
por la necesidad 

de invertir en 
prendas atempo-
rales, alejadas de 

las tendencias más 
actuales. Mientras 

que la menorquina 
Clara Martínez (en 
la imagen izquier-

da) opta por 
adquirir ropa de 

abrigo como una 
chaqueta de pana, 

botas o un gorro 
de lana, por su 

parte, la  periodis-
ta Ana Ramos (en 

la imagen dere-
cha), opta por 

adquirir básicos 
como una gabardi-
na en tono camel y 
zapatillas en color 

blanco.   

EL ESTILO  
DE LAS 

‘INFLUENCERS’:

Las prendas que adquirir  
sí o sí en las rebajas
Es un buen momento para renovar  
el fondo de armario y comprar  
básicos como lencería o ropa de fiesta  
 En GENTE recogemos una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta

ROPA DE FIESTA: La asesora de imagen, 
Sara Pellicer, considera que es una 

buena época para “comprar ropa de 
fiesta, especialmente si vamos a 

tener una boda en unos meses. 
Mejor invertir ahora”.

PHILIPPA&CO

EXÉ SHOES 

DIM
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus bases y estabilidad en la vida. 
SENTIMIENTOS: Pasión y espíritu juguetón. Qué 

disfrutes. SUERTE: En tus proyectos varios y metas en la vida. 
SALUD: Te sentirás mejor que nunca.  

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu personalidad. SENTIMIENTOS: Podrás 
distenderte y disfrutar de un ambiente jovial. 

SUERTE: En asuntos profesionales. SALUD: Te gustaría sentirte  
más libre y poder viajar y conocer nuevos mundos. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones y pensamientos 
inconscientes. SENTIMIENTOS: No quieres 

implicarte ni atarte de por vida. SUERTE: En tus conocimientos  
y estudios realizados. SALUD: Todo resulta favorable y alegre. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos . SENTIMIENTOS: 
Todo es muy agradable y con buen ambiente. 

SUERTE: En tus temas patrimoniales. SALUD: Podrás realizar  
todo con mucho ímpetu. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu vida profesional. SENTIMIENTOS: La 
vitalidad será muy acusada y podrás realizar todo 

con buen ánimo. SUERTE: En tu manera de realizar acuerdos con 
otras personas. SALUD: Te sentirás con mucha confianza. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En la forma de ayudar a los demás. 
SENTIMIENTOS: Todo está favorecido por la suerte y 

el buen ambiente. SUERTE: En tu forma de ser agradable y 
simpática. SALUD: Sentirás mucha alegría. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu forma de divertirte y relajarte 
también. SENTIMIENTOS: Tu positividad alegrará  

el ambiente. SUERTE: En tu creatividad. SALUD: Podrás disfrutar  
de una semana más tranquila. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS: 
Todo resultará calmado y seguro. SUERTE: En la 

remodelación del hogar y de tu lugar de trabajo. SALUD: La fortuna 
está de tu lado. Disfruta. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma de comunicarte y de 
expresarte con los demás. SENTIMIENTOS: La 

armonía será clave. SUERTE: Las reuniones con amistades serán 
especiales. SALUD: Te gustará tener momentos de diversión. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu salud y tu trabajo. SENTIMIENTOS: 
También es bueno de vez en cuando la soledad. 

SUERTE: En la manera de sentar las bases de tu vida. SALUD: Será 
un tiempo marcado por la felicidad. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu gran personalidad ante los demás. 
SENTIMIENTOS: Todo sucederá de la forma más 

agradable que quieras. SUERTE: En tus múltiples iniciativas y 
realizaciones personales. SALUD: Necesitas calma y paz.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En la forma de ayudar a los demás de 
manera benéfica. SENTIMIENTOS: Haz todo con 

tranquilidad y armonía. SUERTE: Sigue tu intuición interna. SALUD: 
Necesitas disfrutar de días de paz y calma. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

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.:

DE TODO CORAZÓN

La Infanta Pilar en el Rastrillo Nuevo Futuro

Fallece la Infanta Pilar  
a los 83 años de edad
La hermana del Rey Juan Carlos padecía 
cáncer de colon  Su última aparición 
pública fue el pasado mes de noviembre

CASA REAL

La Infanta Pilar de 
Borbón, hermana del 
Rey Juan Carlos, falle-
ció el pasado miérco-
les, 8 de enero, en Ma-
drid, a los 83 años, se-
gún confirmaron fuen-
tes del centro médico 
Ruber Internacional, 
donde estaba ingresa-
da desde el 5 de enero. 

Doña Pilar padecía 
cáncer de colon y la úl-
tima vez que se la vio 
en público fue en no-
viembre, en el Rastrillo 
Nuevo Futuro, una ini-

ciativa solidaria en la 
que estaba muy impli-
cada. 

Duquesa de Badajoz 
Nació en Cannes 
(Francia) el 30 de julio 
de 1936, con la familia 
real exiliada y al inicio 
de la Guerra Civil. Os-
tentaba el título de du-
quesa de Badajoz. 
Contrajo matrimonio 
en el año 1967 con 
Luis Gómez-Acebo y 
Duque de Estrada, con 
el que tuvo cinco hijos. 

Los duques de 
Sussex dejan  
la vida pública

REALEZA

El Príncipe Harry y 
Meghan Markle, du-
ques de Sussex, han 
anunciado a través de 
las redes sociales que 
desean dejar de ser 
miembros senior de 
la Familia Real britá-
nica y trabajar para 
ser independientes a 
nivel económico.

Bigote Arrocet 
rompe con Mª 
Teresa Campos

TELEVISIÓN

María Teresa Campos 
anunció el pasado 28 
de diciembre el fin de 
su relación con el hu-
morista chileno Bigo-
te Arrocet. La presen-
tadora ha desvelado 
en una entrevista que 
Arrocet la dejó a tra-
vés de un mensaje de 
WhatsApp.
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je depende de tu tesón y cons-
tancia, un campo de batalla 
en el que la tecnología ejerce 
como un aliado a tener muy 
en cuenta.  

En este sentido, las ‘apps’ 
pueden ayudarte a dar varios 
pasos hacia la meta fijada. 
Por ejemplo, ‘Jeff’ hará que 
ganes tiempo y que tengas la 
vida un poco más fácil. 
¿Cómo? Muy sencillo: ofre-
ciendo un servicio a través 
del cual la empresa española 
Mr Jeff recoge en tu propio 

domicilio la ropa su-
cia para devolvértela 
limpia y planchada 
en un plazo de 48 ho-
ras. 

Si tu foco está 
puesto en la econo-
mía doméstica, ya 
sea para sacar más 
beneficio a tus ingre-
sos o para arañar ese 
pellizco que te per-
mita ir de vacacio-
nes el próximo vera-
no, la plataforma 
‘Money Lover’ te per-
mite controlar en 
qué inviertes tu dine-
ro, con la posibilidad 
de establecer límites 
en los gastos o prede-
terminar un objeti-
vo de ahorro men-
sual. 

Dejando a un 
lado las finanzas, 
otro de los propósitos 
recurrentes suele ser 
el aprendizaje de un 
idioma. Como en 

cualquier proceso de forma-
ción, la motivación debe ir 
acompañada de una serie de 
estímulos y en el caso de la 
‘app’ ‘LyricsTraining’ puedes 
disfrutar de tu música favori-
ta mientras se mejora la com-
prensión auditiva. 

Si todas esas metas y los 
quebraderos de cabeza ruti-
narios hacen del estrés un 
compañero de viaje habitual, 
‘Hacia la calma’ plantea sesio-
nes de meditación y relaja-
ción que sólo conllevan diez 
minutos diarios.

a llegada del 2020 no ha su-
puesto demasiados cambios 
respecto a otros años, más 
allá del debate sobre si real-
mente estrenamos o no déca-
da. No son pocos los que 
usan el inicio del nuevo año 
para comenzar los retos que 
casi siempre han ido poster-

gando en los meses anterior. La lista es 
de lo más variada, pero rara vez incluye 
propósitos novedosos: desde abandonar 
el mal hábito del tabaco hasta aprender 
(o mejorar) un nuevo idioma, pasando 
por apuntarse a un gimnasio para adop-
tar una rutina más saludable que nos 

L
permita llegar al verano sin te-
ner que recurrir a la ‘opera-
ción bikini’.  

Pero, no nos engañemos, 
toda la buena voluntad que 
acompaña a estos propósitos 
no suele tener la continuidad 
deseada. El paso de los días 
de la temida cuesta de enero 
va haciendo que el globo de la 
ilusión inicial vaya perdiendo 
aire, hasta desinflarse del todo 
con el cansancio que acom-
paña a la vorágine diaria, esa 
combinación de tareas a ve-
ces interminables en el ámbi-

El aprendizaje de un idioma suele ser una de las causas comunes

Consumo responsable: Una de las reflexiones que dejan los excesos navideños 
es que, en muchas ocasiones, acabamos tirando comida a la basura. Para comer me-
jor y evitar el despilfarro, la ‘app’ ‘Noodle’ ofrece una importante cantidad de recetas 
culinarias, pero con una herramienta muy importante: se pueden filtrar en función 
de los ingredientes de los que dispone el usuario en su propio hogar. 

LA FALTA DE 
CONSTANCIA  

ES UNA DE LAS 
CAUSAS DE ESTE 

PORCENTAJE

SÓLO UN 8% DE 
LOS ESPAÑOLES 

CUMPLIRÁ LOS 
PROPÓSITOS 

MARCADOS

OFRECEN DESDE 
EL CONTROL DE  

LAS FINANZAS 
HASTA SESIONES 
DE MEDITACIÓN

LAS ‘APPS’ SE HAN 
DIVERSIFICADO 

TANTO QUE 
APARECEN  

COMO ALIADAS

to profesional y doméstico. 
El resultado es que todas esas 
buenas intenciones terminan 
cayendo en saco roto en la 
mayoría de los casos. De he-
cho, según un estudio realiza-
do por la Universidad de 
Scranton, sólo el 8% de los 
españoles cumplirá sus pro-
pósitos para este año 2020. 

En tu mano 
A pesar de esos pronósticos 
tan poco esperanzadores, la 
buena noticia es que formar 
parte de ese selecto porcenta-

POR GENTE (@gentedigital)   

TECNOLOGÍA

El cambio de año suele llevar aparejado la fijación 
de variadas metas  Un estudio refleja que, en la 
mayoría de los casos, esas intenciones fracasan  
 Las ‘apps’ se presentan como un punto de apoyo

Año nuevo, viejos 
propósitos (y errores)


