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“La monarquía ya  
no tiene razón de ser”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El periodista Jaime Peña-
fiel cuenta, en su último 
libro, ‘Ánécdotas de oro’, 
interesantes chascarrillos 
de conocidos personajes
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MOVILIDAD  |  PÁG. 8

Ir al Centro en bus es 
gratis desde febrero

Las dos líneas de la EMT cero emisiones, que forman parte 
de la estrategia de sostenibilidad ambiental municipal Ma-
drid 360, comenzarán a funcionar el próximo mes  Un iti-
nerario unirá Argüelles con la Puerta de Toledo y un se-
gundo recorrido conectará Moncloa con Atocha

Moverse en 
transporte 
público supone 
46 minutos
La empresa Moovit ha realizado un 
estudio que incluye a Madrid  El 
trayecto medio es de 10 kilómetros

MOVILIDAD  |  PÁG. 6

Los integrantes del 
Ejecutivo de coalición 
tomaron posesión de 
sus cargos el 13 de enero

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Las 22 caras 
del nuevo 
Gobierno de 
Sánchez
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Las personas
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

ivimos en un mundo donde lo único 
que cuenta es la apariencia. Atrás han 
quedado otros valores como la solida-
ridad, el respeto o la educación que, 
en algunos casos, hasta pasan por as-
pectos carcas. Esta semana prometía 
su cargo como vicepresidente Pablo 
Iglesias y muchos titulares aludían a 
que iba sin corbata. A mí no me gus-
ta nada personalmente que no la lle-

vara. Creo que uno no es más moderno por pasar 
de las normas que siempre han regido las socieda-
des. Es una cuestión, a mi entender, de respeto ha-
cia los demás y más, cuando representas, como es 
el caso, a todos los españoles. Sin embargo, esto no 
debe servir como una excusa para el insulto per-
sonal como ha ocurrido porque, afortunadamen-
te, las personas somos muchísimo más que nues-
tra decisión a la hora de vestir. Tampoco me ha pa-
sado desapercibido que ningún miembro del nue-
vo Gobierno haya jurado su cargo. Me cuesta creer 
que entre tanto ministro no haya ningún católico, 
pero ya saben que se ha extendido que es más 
moderno no reconocerlo. A quien no le importa 
contarle a quien le escuche sin complejo alguno su 
fe en la Virgen es a la soprano Ainhoa Arteta, que 
el pasado martes, tras el pregón que daba en las fies-
tas de Alcobendas, acudía a la Parroquia de San Pe-
dro Apóstol de la ciudad a cantarle un Ave María 
a la Virgen de La Paz pillando por sorpresa a todos 
los asistentes que llenaban la iglesia en el primer 

día de novena a la Patrona de esta gran 
ciudad de la Comunidad de Madrid. 
Bravo Ainhoa por demostrar que, a 
pesar de lo grande que eres como 
artista, lo eres más como persona, 
al acudir a cantar desinteresada-
mente. Ojalá nos dejemos de apa-
riencias y nos fijemos en estos pe-

queños-grandes detalles de las 
personas.

V

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Un parque infantil con 
pista deportiva situado 
sobre un parking subte-

rráneo se hundió este lunes en 
una urbanización de edificios 
de Santander. Afortunadamen-
te no hubo víctimas.

Un fallo que pudo 
acabar en tragedia

El Gobierno de Bolivia, 
cuando Evo Morales es-
taba al frente, asignó a 

dedo más de un millón de eu-
ros a una consultora muy liga-
da a Unidas Podemos. Ciudada-
nos ya ha pedido explicaciones.

Más dudas sobre la 
conexión bolivariana

El director Pedro Almo-
dóvar y el actor Antonio 
Banderas podrían reci-

bir una estatuilla por su partici-
pación en el film ‘Dolor y gloria’. 
La gala se celebrará el próximo 
9 de febrero.

Del dolor a la posible 
gloria de los Óscar

La Reina Letizia recibió el pasado martes a una representación del Fon-
do de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, gestionado por la Fundación 
Mujeres y destinado a los hijos ede mujeres asesinadas por violencia de 
género que se han quedado huérfanos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Más visibilidad 
para un drama 
demasiado real

EL PERSONAJE

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid recibió multitud de elogios por la 
vestimenta que llevaba en la final de la 
Supercopa celebrada en Arabia Saudí.

El mejor gol de Díaz Ayuso

LA CIFRA

32%
Un informe revela que la morosidad de las 
familias se dispara tras la Navidad, como 
consecuencia del gasto en esas fechas y la 
resaca del ‘Black Friday’.

La morosidad, el peor regalo
El presidente del PP de Gi-
puzkoa anunció que deja la 
política para trabajar en la 
empresa privada.

Borja Sémper

“Las discrepancias y 
los matices son algo 
sano; un partido  
no es una secta”

LA FRASE
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NOMBRES Y RESPONSABILIDADES

Pedro Sánchez  
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Carmen Calvo 
VICEPRESIDENTA PRIMERA. MINISTRA DE 
PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Pablo Iglesias 
VICEPRESIDENCIA DE DERECHOS  
SOCIALES Y AGENDA 2030

María Jesús 
Montero 
PORTAVOZ DEL  
GOBIERNO Y  
Mª DE HACIENDA

Los 22 integrantes del Ejecutivo de 
Pedro Sánchez tomaron posesión el 13 
de enero  Solo 10 de ellos estuvieron 
en funciones en los últimos meses

Las caras  
del nuevo 
Gobierno 
progresista  
de coalición

Nadia Calviño 
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
Y TRASFORMACIÓN DIGITAL

Arancha  
González Laya 
Mª DE ASUNTOS  
EXTERIORES, UE  
Y COOPERACIÓN

Margarita  
Robles 
MINISTRA  
DE DEFENSA

Fernando  
Grande 
Marlaska 
MINISTRO  
DE INTERIOR

Juan Carlos 
Campo Moreno 
MINISTRO  
DE JUSTICIA

Yolanda  
Díaz 
MINISTRA  
DE TRABAJO

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

El primer Gobierno de Pedro 
Sánchez refrendado por el 
Congreso de los Diputados 
ya tiene sus integrantes des-
pués del constante goteo de 
nombres al que estuvimos so-
metidos a lo largo de la se-
mana pasada. El secretario 
general del PSOE se ha ro-
deado de un equipo de 22 
personas, con cuatro vicepre-
sidencias y 18 ministerios. En 
este autodenominado Ejecu-
tivo progresista, y en coali-
ción, han tenido cabida tal y 
como ya se adelantó la sema-
na pasada, cinco miembros 
de Unidas Podemos y repi-
ten 10 de las personas de con-
fianza de Sánchez en los últi-
mos meses al frente de la ges-
tión del Estado. 

Todos ellos prometieron 
lealtad al Rey y guardar y ha-
cer guardar la Constitución 
el lunes 13 de enero en el Pa-
lacio de la Zarzuela.  

La ceremonia duró poco 
menos de media hora, desde 
la lectura de los decretos de 
nombramiento hasta la foto 
de familia, en la que se vio a 
Felipe VI bromeando con Yo-
landa Díaz, probablemente 
sobre lo alto que es el jefe del 
Estado, ya que a ella le toca-
ba colocarse justo detrás. Des-
pués, aplausos y conversa-
ciones informales entre ellos. 
Al Rey se pudo ver charlando 
con los vicepresidentes Car-
men Calvo y Pablo Iglesias, 
entre otros. 

Los miembros del Gobier-
no tomaron posesión posan-
do su mano derecha sobre la 
Constitución abierta por el 
artículo 100, el que establece 
que corresponde al Rey nom-

brar y separar a los miem-
bros del Ejecutivo a propues-
ta de su presidente. La mayo-
ría leyeron  la fórmula coloca-
da sobre la mesa, salvo Pe-
dro Duque, que recitó de 
memoria y olvidó precisar 
que la Constitución es “la nor-
ma fundamental del Estado”. 
A Yolanda Díaz, muy sonrien-
te durante todo el acto, se la 
pudo ver guiñar un ojo tras 
prometer. 

Después de la promesa, 
todos ellos saludaron uno a 
uno al jefe del Estado, que les 
deseó suerte y les dio la enho-
rabuena. La anécdota la pro-

tagonizó la titular de Política 
Territorial, Carolina Darias, 
que tropezó con la alfombra. 

Poderes del Estado 
Junto al Rey estuvieron los 
máximos representantes de 
los tres poderes del Estado: 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez; las presiden-
tas del Congreso y del Sena-
do, Meritxell Batet y Pilar 
Llop; y los presidentes del 
Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), Carlos Les-
mes, y del Constitucional, 
Juan José González Rivas.

TODOS POSARON 
LA MANO SOBRE 

LA CONSTITUCIÓN 
ABIERTA POR  

EL ARTÍCULO 100

LOS MIEMBROS 
PROMETIERON EL 

CARGO ANTE EL 
JEFE DEL ESTADO, 

EL REY FELIPE VI

Teresa Ribera 
VICEPRESIDENCIA DE TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

José Luis Escriva 
Belmonte 
Mº SEGURIDAD  
SOCIAL, INCLUSIÓN  
Y MIGRACIONES

Carolina Darias 
MINISTRA DE  
POLÍTICA  
TERRITORIAL Y  
FUNCIÓN PÚBLICA

José Luis Ábalos 
MINISTRO DE  
TRANSPORTES,  
MOVILIDAD Y  
AGENDA URBANA

Reyes Maroto 
MINISTRA DE  
INDUSTRIA,  
COMERCIO Y  
TURISMO

Luis Planas 
MINISTRO DE  
AGRICULTURA,  
PESCA Y  
ALIMENTACIÓN

Isabel Celaá 
MINISTRA DE  
EDUCACIÓN  
Y FORMACIÓN  
PROFESIONAL

Pedro Duque 
MINISTRO DE  
CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Manuel Castells 
MINISTRO DE  
UNIVERSIDADES

Irene Montero 
MINISTRA  
DE IGUALDAD

Salvador Illa 
MINISTRO  
DE SANIDAD

Alberto Garzón 
MINISTRO  
DE CONSUMO

José Manuel Ro-
dríguez Uribes 
MINISTRO DE CULTU-
RA Y DEPORTES
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REDACCIÓN 
El primer día de cierre de la 
Línea 4 de Metro no fue fácil 
para los usuarios habituales 
de este trayecto. Las paradas 
del servicio alternativo de au-
tobuses que se han puesto en 
marcha entre las estaciones 
de Avenida de América y Pi-
nar de Chamartín se colapsa-
ron a primera hora de la ma-
ñana de este lunes 13 de ene-
ro y los viajeros tuvieron que 
esperar más de media hora 
en algunos casos para acceder 
a los vehículos, según denun-
ciaron a través de la redes so-
ciales. 

Estas incidencias obliga-
ron al Consorcio Regional de 
Transportes a reforzar el ser-
vicio de cara a los días si-
guientes, en concreto, un 10% 
entre las 7 y las 9 de la maña-

na. Desde la Empresa Muni-
cipal de Transportes (EMT), 
señalaron que la jornada del 
martes 14 transcurrió con 
“normalidad”. 

Disculpas 
Tanto el consejero de Trans-
portes de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, como 
el vicepresidente regional, Ig-
nacio Aguado, pidieron “dis-
culpas” a los 48.000 usuarios  
que pasaron el lunes por el 
servicio alternativo por las 
aglomeraciones.  

Aguado se refirió también 
a la celebración de Fitur, que 
comenzará el próximo 23 de 
enero, señalando que se bus-
carán las alternativas “más 
viables y más útiles” para que 
no se vea afectada la actividad 
de la feria.

Información al viajero en la Línea 4    C. M. / GENTE

La Comunidad refuerza 
el servicio alternativo 
de la Línea 4 de Metro
El cierre de la totalidad del recorrido provocó 
colas y caos el primer día  Las quejas de los 
usuarios forzaron a aumentar el número de buses

Primer autobús sin 
conductor en Madrid
El vehículo comenzará a prestar servicio  
en febrero en el campus de la Universidad 
Autónoma  Hará un recorrido de 3,8 kilómetros

GENTE 
El Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid ha in-
corporado esta semana a su 
parque de vehículos su pri-
mer autobús autónomo, que 
circulará de forma regular 
dentro del campus de la Uni-

versidad Autónoma de Ma-
drid (UAM) y que es el pri-
mero sin conductor de la re-
gión. 

Se trata de una iniciativa 
piloto en la participan, ade-
más del Consorcio Regional 
de Transportes de la Comuni-

dad de Madrid y la UAM, la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT) y la compañía de 
transportes Alsa. 

En pruebas 
El vehículo, que ya ha empe-
zado a realizar pruebas, co-
menzará a dar servicio en fe-
brero acompañado de un 
asistente que monitorizará 
su funcionamiento ante posi-
bles incidencias como, por 
ejemplo, si alguien aparca en 
doble fila en una vía prefe-
rente. 

El bus circulará por un re-
corrido circular de 3,8 kiló- Bus autónomo de la Universidad Autónoma

metros de longitud en el cam-
pus universitario de Canto-
blanco de la Universidad Au-
tónoma. La cabecera estará 
en la estación de Cercanías 
y recorrerá las principales ins-
talaciones del campus. Todas 
las paradas serán accesibles. 

Para facilitar la circulación 
del autobús se va a señalizar 
el carril por el que discurrirá 
el vehículo con una “cuerda” 
o línea continua en el eje. 
Además, se van a instalar se-
ñales de tráfico específicas 
indicando que se trata de una 
vía preferente para el vehí-
culo autónomo.

Moovit ha elaborado un informe sobre el uso de transporte 
público basado en los datos de su aplicación  Los usuarios  
de la capital recorren una distancia de más de 10 kilómetros

Tres cuartos de hora para 
desplazarse por Madrid

Moovit ha analizado los trayectos que realizan los madrileños    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LOS MADRILEÑOS 
SON LOS QUE 

MENOS TIENEN 
QUE ANDAR EN 

SUS TRAYECTOS

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Los madrileños emplean una 
media de 46 minutos cuando 
tienen que realizar un des-
plazamiento por la capital. 
Así lo asegura el Informe Glo-
bal de Transporte Público 
2019 que ha presentado esta 
semana la empresa Moovit. 
La compañía ha elaborado el 
documento, el mayor sobre 

este aspecto de todo el mun-
do, combinando los datos de 
las decenas de millones de 
trayectos que se registran en 
su aplicación con las encues-
tas que ha realizado a sus 
usuarios en 99 grandes ciuda-
des de Europa, América y Asia 
durante el pasado año. 

Los parámetros utilizados 
en el informe van desde la 
duración del viaje, el tiempo 
de espera, la distancia a pie, el 
número de transbordos o la 

distancia total , hasta las razo-
nes que incentivan un mayor 
uso del transporte público. 

Distintos apartados 
En el caso de Madrid, el estu-
dio de Moovit señala que es la 
ciudad española en que el 
trayecto medio es más largo 
tanto en distancia, con 10,7 ki-
lómetros, como en distancia, 
superando los tres cuartos de 
hora. Por detrás se sitúa Bar-
celona, que se queda en 9,3 
kilómetros y 36 minutos. El 
mejor dato en este aspecto 
es para Burgos, donde sus ve-
cinos solo necesitan invertir 
20 minutos para desplazarse 
por su localidad. 

En cuanto al tiempo de es-
pera en las paradas, la capital 
se sitúa en la media nacio-
nal, con 11 minutos. Los que 
más se tienen que armar de 
paciencia cuando aguardan a 
que llegue el transporte públi-
co son los habitantes de Lan-
zarote, con 19 minutos. En el 
otro extremo están los bur-
galeses y los bilbaínos, que 
solo ‘pierden’ 8 minutos. 

El apartado en el que salen 
ganando los madrileños  es en 
el de la distancia que hay que 
recorrer a pie entre su punto 
de salida y la parada más cer-
cana y entre el lugar en el que 
les deja el transporte y su des-
tino final. En el caso de la ca-
pital asciende a 625 metros, 
una cifra que en Barcelona 
se eleva hasta los 695 metros 
y que en Lanzarote y Teneri-
fe se eleva hasta los 1,4 y 1,3 
kilómetros, respectivamente. 

Cuando se trata de eva-
luar los motivos que ayudan 
a utilizar más el transporte 
público, los usuarios valoran 
una mayor frecuencia de 
vehículos y unos tiempos de 
espera más cortos en las pa-
radas. Asimismo, reclaman 
horarios de llegada precisos y 
fiables y tarifas más bajas.
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Menéndez 
Pelayo tendrá 
un parking de 
1.000 plazas

M. H.  
El Ayuntamiento de Madrid 
construirá un parking subte-
rráneo mixto, para residen-
tes y rotación, de unas 1.000 
plazas en la avenida de Me-
néndez Pelayo. Fuentes mu-
nicipales precisan que se ha 
realizado el estudio de de-
manda de la zona y se va a ini-
ciar la redacción del antepro-
yecto para poder licitar en el 
segundo semestre del año 
una concesión de construc-
ción y explotación de un apar-
camiento que podría llegar a 
tener unas 1.000 plazas, “que 
se ajustarán más adelante en 
función del estudio de de-
manda de detalle que se está 
finalizando y del análisis eco-
nómico financiero”. 

Más medidas 
Esta actuación tiene como 
objetivo “la mejora de las in-
fraestructuras urbanas de esta 
zona, así como una dignifi-
cación y mejora de la calidad 
urbana de la misma”, seña-
lan. En esta línea, dicen que 
se ampliarán aceras y se eli-
minará la banda de aparca-
miento de coches, que pasa-
rán a estar en el estaciona-
miento subterráneo, ganando 
espacio para el peatón. 

Más Madrid se opone a un 
proyecto que califican de “in-
fantil”. Su portavoz mediática, 
Rita Maestre, considera que 
“no desaparecerá el problema 
porque habrá la misma con-
taminación, el mismo ruido y 
los mismos atascos pero por 
debajo de la tierra”.

URBANISMO

Se trata de una de las medidas anunciadas dentro de la estrategia de 
sostenibilidad municipal Madrid 360  Una línea de la EMT unirá Argüelles  
y Puerta de Toledo y un segundo itinerario conectará Moncloa con Atocha

Los buses gratuitos para llegar  
al Centro arrancarán en febrero

Uno de los vehículos de la línea C2 de la EMT que transitan por la almendra central de la capital  

Un 4,7% más de usuarios en la EMT
BALANCE MUNICIPAL

La EMT llegó a transportar en 2019 “su mejor cifra de viaje-
ros de los últimos 12 años”, según datos municipales, un to-
tal de 439.786.036 millones de viajes, es decir, 19.588.995 
usuarios más que en 2018, lo que ha supuesto un crecimien-
to del 4,7% respecto a 2018. Octubre, con 43 millones de 
viajeros, fue el mejor mes de los últimos 14 años.

MOVILIDAD

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Las dos nuevas líneas de la 
Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) gratuitas y cero 
emisiones que pretenden ga-
rantizar la llegada al Centro 

de Madrid vertebrando un 
eje Norte-Sur y otro Este-Oes-
te se pondrán en marcha en 
febrero.  

Así lo anunció el alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida, 
en su intervención en el desa-
yuno informativo de Nueva 
Economía Fórum celebrado 
en el Hotel Palace este lunes 
13 de enero. “A mediados de 
febrero se pondrá en marcha 

una iniciativa novedosa, es la 
línea doble cero, doble emi-
siones, que atraviesa todo el 
distrito Centro de Madrid”, 
aseguró el edil. 

Los mencionados recorri-
dos de la EMT forman parte 
de la estrategia de sostenibi-
lidad Madrid 360. En un pri-
mer momento, los ejes dise-
ñados unirían San Bernardo 
con Puerta de Toledo, mien-
tras que un segundo conecta-
ría Moncloa hasta la avenida 
de Felipe II. Finalmente, el 
eje Norte-Sur discurrirá de 
Argüelles a Puerta de Tole-
do, mientras que el ramal 
Este-Oeste partirá del inter-
cambiador de transportes 

Moncloa y llegará a la zona in-
termodal de Atocha. 

Por otra parte, habrá una 
tercera línea perimetral de 
bajas emisiones alrededor de 
a la almendra central que, se-
gún fuentes municipales, sí 
será de pago. 

Este proyecto supondrá un 
desembolso de 8,5 millones 
de euros para las arcas muni-
cipales. 

A Bruselas 
Además, el regidor anunció 
que acudirá el próximo mes 
de febrero a Bruselas para 
presentar su plan anticonta-
minación. Las autoridades 
municipales esperan que esta 
estrategia rebaje las emisiones 
de óxido de nitrógeno un 15% 
más de lo que proponía el 
plan anterior, pues prevé una 
reducción del 20% de los NOX 
en 2023.

UN TERCER 
RECORRIDO DE 

PAGO RODEARÁ 
LA ALMENDRA 

CENTRAL

Cibeles quiere conservar los restos de Godoy

M. H. /E. P. 
El Ayuntamiento propondrá a 
la Comunidad de Madrid la 
conservación ‘in situ’ de los 
restos pertenecientes al Pa-
lacio de Godoy hallados en 
la calle de Bailén en el trans-

curso de las excavaciones de-
rivadas de las obras de refor-
ma de la Plaza de España. 

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, de-
fiende que dichos restos sean 
integrados en la arquitectura 
del proyecto de este emble-
mático punto de la capital y su 
entorno.  

El Ayuntamiento propondrá a la Comunidad la 
preservación de los hallazgos  Será necesario 
modificar la construcción del túnel de Bailén

La iniciativa del Consisto-
rio, cuyos detalles todavía se 
están definiendo, hará nece-
saria una modificación del 
sistema constructivo del túnel 
proyectado en el tramo de 
aproximadamente 50 metros 
que ocupan las zonas del pa-
lacio. El sector del túnel don-
de los trabajadores encontra-
ron meses atrás los vestigios 
deberá ejecutarse por el siste-
ma ‘belga’, que es el que se 
utiliza en las minas. 

10% de la superficie 
Según fuentes municipales, 
estos hallazgos no ha supues-

to la paralización de las obras 
de Plaza de España ni su re-
traso, ya que estos solo afec-
tan al 10% de la superficie to-
tal y se ha llevado a cabo un 
cambio en el plan de trabajo 
para adelantar otras actua-
ciones previstas. 

En la actualidad, se está 
interviniendo en la calle de 
Ventura Rodríguez y en la pla-
za de Emilio Jiménez Millas. 
Asimismo, en la propia Plaza 
de España se ha procedido a 
la impermeabilización del 
aparcamiento y próximamen-
te se iniciarán los trabajos en 
superficie.

PLAZA ESPAÑA

Varios obreros trabajan en el proyecto de Plaza España
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Madrid rinde 
homenaje a 
‘Los últimos  
de Filipinas’

M. H.  
‘Los últimos de Filipinas’ ya 
tienen una estatua que re-
cuerda su gesta en las calles 
de Madrid, una iniciativa que 
fue aprobada en el Pleno de 
Chamberí de marzo del pasa-
do año. En concreto, el monu-
mento está ubicado en la pla-
za del Conde del Valle de Sú-
chil, al comienzo de los jardi-
nes del Almirante Pascual 
Cervera, según fuentes muni-
cipales, como expresión de 
admiración y gratitud de la 
ciudad de Madrid a la labor 
de las fuerzas armadas y a los 
valores que encarnan en su 
desempeño del mandato 
constitucional. 

Salvador Amaya firma la 
escultura diseñada por Au-
gusto Ferrer-Dalmau, que se 
erige sobre un bloque en el 
que se pueden leer ‘a los hé-
roes de Baler’ y los nombres 
completos de los soldados 
que sufrieron el asedio de los 
insurrectos filipinos en una 
iglesia del pueblo de Baler 
durante 337 días, entre julio 
de 1898 y junio de 1899. 

120 aniversario 
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, inau-
guró el monumento el lunes 
13 de enero, coincidiendo con 
el 120 aniversario de los he-
chos. “Pocas gestas hay como 
ésta. Hicieron honor al jura-
mento de las fuerzas armadas 
y, por tanto, a la defensa de la 
patria, de la nación y de nues-
tra bandera”, señaló el primer 
edil de la capital.

El entorno, tras las obras

Concluye la 
reurbanización 
del eje 
Amaniel-Álamo

M. H.  
El Área de Obras y Equipa-
mientos del Ayuntamiento ha 
concluido recientemente la 
remodelación del entorno de 
las calles de Álamo, Amaniel 
y de los Reyes, entre la plaza 
de los Mostenses y la calle 
del Conde Duque, en el distri-
to Centro. 

Según fuentes municipa-
les, el proyecto, que ha su-
puesto una inversión de 1,4 
millones de euros, ha dotado 
a la zona de una mejor movi-
lidad y dado prioridad al pea-
tón y a los medios de trans-
porte público. Al respecto, se 
han construido aceras más 
anchas y con una mayor su-
perficie arbolada. También 
se han reordenado las bandas 
de aparcamiento y las zonas 
de carga y descarga, y se ha re-
ducido el ancho de los carri-
les de circulación.

CHAMBERÍ

CENTRO
Los perros de la Policía Municipal recibirán un merecido homenaje  

Las mascotas serán las principales protagonistas de las 
actividades que tendrán lugar hasta el 19 de enero  El Día 
Grande será este viernes 17 con la tradicional bendición 

Unas fiestas de San Antón 
dedicadas al cuidado animal

OCIO

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Las mascotas de los madri-
leños serán las principales 
protagonistas este fin de se-
mana. Hasta el domingo 19 
de enero y con el guitarrista 
de Hombres G, Rafa Gutié-
rrez, como pregonero, Ma-
drid vive sus tradicionales 
fiestas de San Antón con una 
programación municipal a 
base de exhibiciones y confe-
rencias sobre cuidados y sa-
lud y alimentación natural de 
los animales. 

Bajo el lema ‘San Antón 
porque son únicos’, este vier-
nes 17 de enero se celebrará 
el Día Grande de las propues-
tas, en el que, entre las 10 ho-
ras y las 20 horas, se llevará a 
cabo la tradicional bendición 
de los animales. La misa ma-
yor será a las 12 horas y la li-
turgia solemne, a las 19 horas. 
Siguiendo el guion, el pregón 
tendrá lugar el mismo día a 
las 17 horas en la calle de Hor-
taleza, 63. 

Media hora más tarde em-
pezarán las tradicionales y 
cada vez más concurridas 
Vueltas de San Antón, en las 
que animales y personas re-
correrán el circuito formado 
por las calles de Hortaleza, 
Travesía de San Mateo, San 
Mateo, Fuencarral y Hernán 
Cortés. 

Otra de las citas destaca-
das (el domingo, 13 h. en la 
plaza de Chueca) supondrá el 
tradicional desfile de masco-
tas con sus dueños y un mer-
cadillo solidario, organizados 
por la Asociación de Empre-
sas y Profesionales para Gays 
y Lesbianas de Madrid (AE-
GAL) y Fulanita de Tal con la 
colaboración de la Asocia-

ción Las Nieves, Apoyo y 
Dogville. Además, hasta el 
domingo la iglesia de San An-
tón (calle de Hortaleza, 63) 
abrirá sus puertas entre las 
10 y las 20 horas para que to-
das las personas que lo de-
seen puedan adquirir los fa-
mosos panecillos del santo. 

Actividades 
El Ayuntamiento ha querido 
realizar en esta edición un 
homenaje a los perros que 

prestan un servicio a la so-
ciedad. El sábado y el domin-
go los asistentes disfrutarán 
del homenaje a unos “héroes 
anónimos”, los perros de las 
Unidades Cinegéticas de la 
Policía Municipal de Madrid 
(sábado a las 11:30 h.), Policía 
Nacional (sábado a las 13 ho-
ras) y Guardia Civil (el do-
mingo al mediodía). 

Habrá diferentes cortes de 
tráfico el viernes 17 de enero 
en el epicentro de los festejos.

EL GUITARRISTA 
DE HOMBRES G, 

RAFA GUTIÉRREZ, 
SERÁ EL 

PREGONERO
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Invitados de lujo en la  
gran fiesta de los modestos

Por su condición de par-
ticipantes en la última 
Supercopa de España, 
tanto el Real como el 
Atlético de Madrid ya sa-
bían que se tendrían que 
ver las caras en los dieci-
seisavos de final con al-

Los dos conjuntos de la capital jugarán a 
domicilio la próxima semana  El Madrid visitará 
al Unionistas y el Atlético viajará hasta León

COPA DEL REY  |   DIECISEISAVOS DE FINAL

Unionistas, rival del Real Madrid, eliminó al Deportivo

gunos de los supervivien-
tes de Segunda División 
B, a partido único y a do-
micilio. 

En el caso del Real 
Madrid, su rival será uno 
de los clubes más modes-
tos que quedan en liza. El 

Unionistas de Salamanca, 
con apenas siete años de 
vida y solo una campaña 
y media de experiencia 
en la división de bronce, 
vivirá este miércoles 22 
(21 horas) una de sus no-
ches más grandes, al reci-
bir en Las Pistas, un cam-
po anexo al histórico El 
Helmántico de Salaman-
ca, al cuadro que dirige 
Zinedine Zidane. 

Más difícil 
Por su parte, el Atlético 
de Madrid tendrá que 
viajar un poco más al 
Norte, concretamente a 
León, donde le espera 

una Cultural que pelea 
por regresar a la Segunda 
División dos años des-
pués. De hecho, en estos 
momentos, el equipo que 
entrena José Manuel Aira 
es tercero del Grupo 2, 
con solo tres puntos de 
desventaja respecto al li-
derato.  

A pesar de la diferen-
cia de categorías, la se-
gunda ronda de la Copa 
ya supuso un serio aviso 
para los equipos de Pri-
mera, ya que algunos, 
como el Getafe, se lleva-
ron un disgusto en el 
campo de un Segunda B, 
el Badalona. 

El invierno 
amenaza  
el sueño  
del ‘triplete’
Real Madrid y Atlético afrontan unos 
meses clave tras disputar la final de la 
Supercopa de España  La Champions 
regresará en febrero con rivales ingleses

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER
FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Madrid, Lisboa, Milán, Nue-
va Jersey y Yeda. Cada vez son 
más los puntos del planeta 
los que han vivido un derbi 
entre el Real y el Atlético, dos 
conjuntos que protagoniza-
ron la final de la remozada 
Supercopa de España. Una 
vez más, la suerte sonrió a los 
blancos, pero los rojiblancos  
mantienen sus opciones de 
visitar este curso a Neptuno, 
mientras que los de Chamar-
tín no darían por bueno un 
año en el que el único título 
que se lograra fuera esa Su-
percopa. 

En el camino hacia el so-
bresaliente o el suspenso, los 
dos clubes de la capital pasa-
rán algunos de los exámenes 
más importantes en pleno in-
vierno. En el caso del Real 

Madrid, el título disputado la 
semana pasada es el pistole-
tazo de salida a un maratón 
de partidos que puede cre-
cer o disminuir en función 
de su suerte en la Copa del 
Rey. En el caso de que fueran 
avanzando rondas, los pupi-
los de Zidane se presentarían 
a inicios de marzo con once 
partidos en las piernas, algu-
nos de ellos tan trascenden-
tales como la ida de los octa-
vos de la Champions League 
(26 de febrero, 21 horas), o 
un nuevo derbi de la capital, 
el que tendrá lugar en el San-
tiago Bernabéu el sábado 1 
de febrero (16 horas). 

Confianza 
En esa particular agenda hay 
más citas con las que el se-
gundo clasificado de la Liga 
debería de tener cuidado. Por 
ejemplo, los dos partidos que 
tendrá que afrontar en febre-

ro a domicilio serán en los 
campos de El Sadar y el Ciu-
dad de Valencia, dos plazas en 
las que el líder, el Barça, ya se 
ha dejado puntos esta tempo-
rada. Si a eso se le añade la 
gran igualdad que está presi-
diendo este campeonato, bien 
harían los de Zidane en seguir 
la filosofía ‘cholista’ de ir par-
tido a partido. 

En una tesitura similar se 
encuentra precisamente el 
Atlético de Madrid. Los últi-
mos resultados han reengan-
chado a los rojiblancos a la lu-
cha por la Liga, teniendo aho-
ra mismo al Barça y al Real a 
cinco puntos de distancia. La 
imagen ofrecida en la Super-
copa, en la que eliminó al 
Barça en las semifinales, y el 
hecho de estar vivo en Copa 
y Champions permite al Atlé-
tico soñar con una tempora-
da triunfal. 

Además, el calendario que 
tiene por delante parece un 
poco más accesible que el de 
sus vecinos. Para empezar, 
este sábado 18 (21 horas) vi-
sita al Eibar, la primera de las 
tres citas ante equipos de la 
zona media y baja de la ta-
bla: Granada y Leganés se-
rán sus rivales previos al der-
bi del día 1 de febrero en el 
Bernabéu.

EL ATLÉTICO 
TRATARÁ DE 

RECORTAR 
DISTANCIAS CON 

BARÇA Y REAL

LA COPA PUEDE 
SATURAR UN 
CALENDARIO 

COMPLICADO 
PARA EL MADRID

Este fin de semana 
arranca la segunda 
vuelta del campeonato 
de Liga, y lo hace con 
un encuentro muy 
atractivo: Real Madrid-
Sevilla (sábado, 16 ho-
ras). El cuadro hispa-
lense es cuarto en la ta-
bla, con solo cinco pun-
tos de desventaja 
respecto al dúo de ca-
beza, pero además 
está dirigido por un Ju-
len Lopetegui que vivi-
rá un choque especial, 
después de su abrupta 
salida del club blanco.

Morbo con  
el regreso  
de Lopetegui

JORNADA 20

Carvajal y Saúl, 
protagonistas en la 
tanda de penaltis
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F. Q. 
Hace dos temporadas, el Real 
Madrid y el Kirolbet Baskonia 
protagonizaron la gran final 
de la Liga Endesa, llegando 
el equipo vitoriano a poner 
un 1-1 que, en un momento 
dado, le daba la oportunidad 
de sentenciar la serie en el 
Buesa Arena. Esa ocasión aca-
bó pasando de largo por una 
reacción del Real Madrid que 
se terminó proclamando 
campeón. 

Lejos de aquella igualdad, 
el Kirolbet Baskonia pisará 
este domingo 19 (18:30 ho-
ras) el WiZink Center en un 
momento bajo, décimo en la 
tabla y tratando de superar 
el golpe moral que supuso 
quedarse fuera de la Copa del 

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

Rey. El reto ahora para los 
pupilos de Dusko Ivanovic es 
mejorar sus números para ac-
ceder al ‘play-off’. Por su par-
te, el Real Madrid defenderá 
su liderato después de una 
semana intensa, en la que ha 
tenido que jugar dos parti-
dos de la Euroliga en Rusia 
ante el CSKA y el Khimki. 

El próximo rival del 
Real Madrid es décimo, 
quedándose fuera  
de la Copa del Rey

El Madrid ganó el derbi

El Baskonia llega en 
sus horas más bajasUna jornada para 

acabar con las dudas
Mientras el Atlético 
sigue lejos del líder, 
el Madrid CFF  
se asoma a la  
zona de descenso

FÚTBOL  |  LIGA IBERDROLA

MAD  |   14º |   12PT.

ATH     |   6º    |   24PT.

19/01  |  12:00H.

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

La jornada 16 de la Liga 
Iberdrola, la segunda del 
2020, no dejó demasiadas 
buenas noticias para los re-
presentantes madrileños. 

Mientras el CD Tacón caía 
goleado en casa con el Barça 
(0-6) y el Madrid CFF daba 
un paso atrás en sus aspira-
ciones hacia la permanencia 
(derrota por 3-2 ante un ri-
val directo como el Betis), el 
Rayo y el Atlético solventa-
ban sus compromisos ante la 
EDF Logroño y el Sporting de 
Huelva con triunfos por la 
mínima, aunque en el caso 
de las rojiblancas esos tres 
puntos no despejaron las du-
das creadas en las últimas se-
manas. La balanza solo se de-
sequilibró con un gol de pe-
nalti de Ángela Sosa. 

Nuevos compromisos 
Ante esta situación, la jorna-
da de este fin de semana pue-
de servir de punto de infle-
xión para los cuatro conjun-
tos madrileños. El Rayo pue-
de auparse a la zona alta, 
aunque para ello deberá dar 
la sorpresa este sábado en el 
campo del líder, el Barça. Ya el 
domingo, el Madrid CFF ac-
tuará como local (12 horas) 
ante el Athletic, mientras que 
el CD Tacón y el Atlético via-
jarán a Andalucía para medir-
se con el Sporting de Huelva 
y el Sevilla, respectivamente.El Atlético es segundo en la tabla    MARIAN RUIZ / AT. FEMENINO
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sus 87 años y, tras más de me-
dio siglo dedicado al periodis-
mo, Jaime Peñafiel presentó el 
pasado mes de noviembre su 
último libro ‘Anécdotas de 
oro’. Editado por Esfera de los 
Libros, en este texto, Peñafiel 
narra, desde su experiencia 
personal, algunos chascarri-
llos vividos junto a diversos 
personajes como el rey Juan 

Carlos, Francisco Franco, Adolfo Suárez, Ju-
lio Iglesias o Grace de Mónaco, entre otros 
muchos. 

 
¿Qué vamos a encontrar en ‘Anécdotas 
de oro’?  
De todas mis experiencias, que han sido 
muchas, he sacado aquellas anécdotas 
que tuve con determinados personajes y 
que me llamaron la atención.    

En este texto no se ha callado nada.   
Yo siempre digo que valgo más por lo 
que callo que por lo que cuento. Yo no 
soy cortesano como la mayoría de la 
prensa, soy un hombre muy leal y digo lo 
que creo que debo decir, aunque tam-
bién me callo lo que tengo que callar.   

Ha comentado que cuando muera le 
ha encargado a su mujer que queme 
sus documentos comprometidos.   
He recibido mucha información, pero a 
mí no me gusta que nadie me utilice. Yo 
me busco la vida como puedo, como pe-
riodista, y hay gente que me manda in-
formación, no sé sabe si interesada o si 
es contra alguien. Cosas, a veces muy in-
teresantes, pero que no utilizo. Debía de 
quemarlo yo, pero me da pena.  

En el prólogo indica que se trata de un 
libro bastante personal.  
Son experiencias personales que yo he 
recibido directamente de los personajes. 
Con don Juan Carlos hay muchísimas 
historias y es que mi vida corre casi pa-
ralela a la de él. Yo le conozco desde que 
era cadete. Me sorprendió, por ejemplo, 
conocer que atropelló a un ciclista sin 
carnet o estar a solas con él y la reina So-
fía, el día que le designaron Rey. Yo pen-
saba que habría cola, pero no había na-
die ni nadie llamó a su puerta.  

¿Sigue manteniendo relación con el 
Rey Juan Carlos?  
Sí, no es que yo sea amigo porque él no 
puede tener amigos y el que presuma de 
ello, malo. La amistad ha de ser con 
iguales y el Rey no lo es. Para mí ha sido 
el último Rey de España. Felipe es el Jefe 
del Estado aunque le ha tocado lo peor 
de lo peor. Nunca pensó que su reinado 
iba a ser tan duro. El de Juan Carlos tam-
bién fue complicado, pero tenía un olfa-
to político que no posee su hijo. 

¿Considera que la llegada de Podemos 
puede afectar al reinado de Felipe VI?  
Claro, hay un gobierno de izquierda y de 
extrema izquierda e, incluso, comunistas 
que han criticado públicamente a la mo-
narquía y creo que Felipe VI lo va a pasar 
muy mal. En realidad, la monarquía en 
el siglo que vivimos no tiene mucha ra-
zón de ser. Estamos viendo estos días 

A

como la monarquía más sólida, la britá-
nica, está también cuestionada. El hecho 
de que el hijo, por ser hijo, pueda here-
dar el trono ya no vale. En Europa que-
dan diez monarquías, algunas cuestio-
nadas. Además, desde que los herederos 
decidieron casarse por amor porque el 
amor es muy vulnerable, yo no auguro 
mucho porvenir a la monarquía.  

¿Cree que es posible hablar de su de-
saparición?  
No sé. Puede ser que este nuevo Gobier-
no, incluso, anuncie un referéndum so-

bre la monarquía que imagino que gana-
ría con Felipe porque con esos indivi-
duos e individuas, todo el mundo le apo-
yará.  

¿Cómo valora el papel que ha jugado 
Doña Letizia?  
Como digo yo, Letizia ha acabado con la 
Familia Real. Es una persona inteligente 
y con carácter que no ha engañado. 
Cuando se anunció su compromiso ya se 
lo dejó bien claro a Felipe: “Déjame ha-
blar a mí, no me interrumpas”. Desde 
entonces marcó su línea. Y es que la Fa-
milia Real como tal no existe, existen Fe-
lipe y su mujer y sus hijas. Está bien 
mientras dure.  

¿Veremos algún día la coronación de 
la Infanta Leonor?  
No sabemos si su padre va a terminar su 
reinado, hablar, como habla la prensa 
española, de que la Infanta Leonor va a 
ser la reina de España, no tiene sentido. 
Leonor es una niña, no la convirtamos 
en un ‘monstruito’. Al llevarla a Barcelo-
na a los Premios Princesa de Girona se la 
debió romper algo por dentro. No debía 
entender porque eran protegidos por la 
Policía o porque los catalanes abuchea-
ban a su padre.  

Lleva más de cincuenta años ejercien-
do como periodista, ¿ha pensado en la 
retirada? 
La verdad es que tengo muchísimo traba-
jo. Si es inmoral que un chico de 30 o 40 
años no tenga trabajo, también lo es que 
una persona con mi edad tenga tanto 
tanto.

“EN REALIDAD, LA 
MONARQUÍA EN EL  

SIGLO QUE VIVIMOS NO 
TIENE RAZÓN DE SER”

“LA INFANTA LEONOR  
ES UNA NIÑA, NO LA 

CONVIRTAMOS EN  
UN ‘MONSTRUITO’”

JAIME PEÑAFIEL

“El Rey Juan Carlos tenía  
un olfato político que no 
posee su hijo Felipe VI”

El periodista Jaime Peñafiel acaba de publicar su último 
libro ‘Anécdotas de oro’  En él muestra, a través de 
experiencias personales, chascarrillos de conocidos 

personajes como Julio Iglesias o Adolfo Suárez
ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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Diez libros para 2020
Dedicar más tiempo a la lectura es uno de los 
propósitos de año nuevo más repetidos  Es  
un hábito que ha crecido en los últimos tiempos  
 Recomendamos una decena de títulos que se  
han publicado recientemente en nuestro país 

RANKING  |  LITERATURA

POR GENTE  (@gentedigital) 

entre los propósitos que nos 
marcamos con el comienzo 
de cada año uno de los más 
repetidos es el de dedicar más 
tiempo a la lectura. De hecho, 
parece que muchos de los que 
se proponen retomar ese há-
bito lo consiguen, ya que se-
gún el último estudio realiza-

do por el Ministerio de Cultura, el 65,8% 
de los 16.000 encuestados han leído al 
menos un libro en el último año, una ci-
fra que supone una aumento de 3,6 pun-
tos con respecto al informe anterior. 

El papel sigue siendo el formato pre-
ferido por los españoles, ya que un 61,9% 
lo eligen frente al 20,2% que prefiere 
leer en formato digital. El documento 

E
también refleja que el 89,2% 
lee creación literaria, grupo 
en el que destaca sobre todo 
la novela contemporánea, op-
ción favorita de un 76,9%.  

Grandes autores 
A la espera de lo que depare 
este recién comenzado año 

2020 en lo que tiene que ver 
con el universo literario, des-
de GENTE queremos recor-
dar algunos de los títulos que 
más han dado que hablar en 
los últimos meses para aque-
llos que no tengan claro por 
dónde empezar. 

Entre estos diez títulos nos 
encontramos a autores nacio-
nales consagrados como Al-
mudena Grandes o Luis Lan-
dero o sorpresas como Ma-
nuel Vilas. En el apartado in-
ternacional hay escritores 
como Roberto Saviano, Caitlin 
Moran, Stephen King o Mar-
garet Atwood.

LA NOVELA 
ACTUAL ES LA 

OPCIÓN FAVORITA 
DE LOS LECTORES 

ESPAÑOLES

LECTURAS PARA ESTE AÑO

El instituto

Stephen King 
PLAZA & JANÉS

El rey del suspense 
vuelve con una obra 
en la que un niño de 12 

años es raptado y enclaustra-
do en una institución junto a 
otros jóvenes con capacida-
des especiales.

Los testamentos

Margaret Atwood 
SALAMANDRA

La esperada continua-
ción de ‘El cuento de la 
criada’ ha sido uno de 

los libros de los últimos me-
ses. Atwood recupera su dis-
tópico universo tres décadas 
después.

Yo

Elton John 
RESERVOIR BOOKS

La vida del cantante 
británico ha dado mu-
cho de sí, como se 

puede comprobar en su au-
tobiografía, en la que repasa 
una de las trayectorias más 
largas de la música actual.

Alegría

Manuel Vilas 
PLANETA

Finalista del pasado 
Premio Planeta, la 
obra de Manuel Vilas 

sobre la memoria de una ge-
neración ha sido una de las 
novelas con más impacto en 
los últimos meses.

La madre de 
Frankenstein
Almudena Grandes 
TUSQUETS

La autora vuelve una 
vez más con uno de 
sus Episodios de una 

Guerra Interminable. Cuenta 
la historia de un matrinomio 
que trabaja en un manicomio 
en Ciempozuelos en 1956.

1: 2: 3: 4: 5:

Beso feroz

Roberto Saviano 
ANAGRAMA

El escritor de ‘Gomo-
rra’ regresa con otro 
relato sobre la Camo-

rra napolitana. En este caso 
se centra en unos adolescen-
tes que trata de hacerse con 
su sitio en este mundo.

Blanco

Bret Easton Ellis 
RANDOM HOUSE

Tras una década de si-
lencio retorna el autor 
de la célebre ‘Ameri-

can Psycho’ con una obra au-
tobiográfica en la recoge sus 
opiniones sobre el mundo de 
la cultura y la política.

Lluvia fina

Luis Landero 
TUSQUETS

Último trabajo de una 
de las plumas más im-
portantes de la narra-

tiva española contemporá-
nea. Una familia se reúne 
para celebrar el 80 cumplea-
ños de la matriarca.

La cucaracha

Ian McEwan 
ANAGRAMA

Reflexión sobre el Bre-
xit y la Europa de los 
populismos de uno de 

los escritores británicos más 
reconocidos, que comienza 
el libro con un homenaje a ‘La 
metamorfosis’ de Kafka.

Cómo ser famosa

Caitlin Moran 
ANAGRAMA

La autora vuelve a la 
carga con una nove-
la visceral y tron-

chante sobre el amor y la 
amistad, en la que también 
hace una reflexión sobre el 
daño que hace la fama.

6: 7: 8: 9: 10:



1 5P 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 7  A L  24  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0

S. CARMONA 
@gentedigital 

a ‘cuesta de ene-
ro’ sigue siendo, a 
día de hoy, un es-
collo para los ma-
drileños, especial-
mente a nivel eco-
nómico. Así pues y 
a fin de animar es-

tas primeras semanas del año 
son numerosas las empresas 
e instituciones que ofrecen 
actividades gratuitas o a un 
precio simbólico. Entre los 
planes ideados sobresalen 
con fuerza los musicales. En 
este sentido, el Centro Cul-
tural Huerta de la Salud ofre-
ce todos los viernes de enero 
las actuaciones de reconoci-
das figuras del flamenco 
como Sergio Vivar, Cristina 
Soler o Jacob Quirós.  

Por su parte, la platafor-
ma Madrid Low Cost presen-
ta este sábado 18 de enero, 
de 16:30 a 21:00 horas, una 
nueva edición de ‘Tardeo con 
flamenquito en vivo y Djs’ en 
el restaurante NuBel alojado 
en el Museo Reina Sofía. En la 
misma línea, el estableci-

miento Rey Lagarto inaugura 
este domingo 19 de enero el 
Festival Gran Tardeo Tropical 
que contará con la participa-
ción de Sonidero Mandril y 
Low Profile.   

Visitas guiadas 
Por otro lado y, para los 
amantes de los viajes, una 
buena opción son las dife-
rentes rutas guiadas que se 
ofrecen por distintos rinco-
nes emblemáticos de la ca-
pital. La compañía HistoA-
ventura organiza de manera 
habitual visitas para conocer 
Madrid desde múltiples pun-
tos de vista y ámbitos. Ade-
más, cuenta entre sus múlti-
ples propuestas con diverti-
das y misteriosas gymkanas. 
Las plazas se pueden reservar 
a través de la página web 
Eventbrite.   

Finalmente, el Ayunta-
miento de Madrid brinda a 
los madrileños la posibilidad 
de adentrarse en los entresi-
jos de su sede, el emblemáti-
co Palacio de Cibeles, me-
diante visitas gratuitas. Los 
encuentros tienen lugar de 
martes a domingo, en horario 
de mañana o tarde.  

L

Conciertos y  
rutas gratis para 
sobrellevar enero
Empresas e instituciones públicas 
ofrecen actividades a precios 
simbólicos  La música y la historia 
copan el grueso de las propuestas

OCIO   |  PROPUESTAS

Mientras que el Cen-
tro Cultural Huerta de 
la Salud ofrece este 
mes de enero con-
ciertos dedicados al 
flamenco más puro, 
por su parte, el res-
taurante NuBel acoge 
una versión más rele-
jada acompañada por 
DJs mientras disfru-
tas de un cóctel. 

TARDES DE  
FLAMENCO
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