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“La monarquía ya
no tiene razón de ser”
El periodista Jaime Peñafiel acaba de publicar su último
libro, ‘Anécdotas de oro’, en el que cuenta, desde su experiencia personal, chascarrillos de conocidos personajes
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El trayecto
medio en
transporte
público es de
46 minutos

gentedigital.es

La empresa Moovit ha realizado un
estudio a nivel mundial que ofrece datos
sobre Madrid  Los vecinos de la capital
son los que menos tienen que andar
de España a la hora de desplazarse

El informe analiza la movilidad en Madrid
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Las 22 caras
del nuevo
Gobierno
de Sánchez
Los integrantes del
Ejecutivo de coalición
tomaron posesión de
sus cargos el 13 de enero

VALDEMORO | PÁG. 8

La limpieza será un
reto para este año

El Ayuntamiento de Valdemoro tendrá que adjudicar en los
próximos meses el nuevo contrato de recogida de basura y
decidir el modelo de gestión de la limpieza viaria  El alcalde, Sergio Parra, explica el resto de sus objetivos para un
2020 en el que pretende aprobar unos presupuestos
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El fantasma del descenso persigue al Parla
El conjunto de Los Prados trata de salir de los puestos de peligro tras la derrota con el
Santa Ana  Este domingo visita al Leganés B, mientras que el Pinto jugará en Alcobendas

OPINIÓN

2
LA FRASE

“Las discrepancias y
los matices son algo
sano; un partido
no es una secta”
Borja Sémper
El presidente del PP de Gipuzkoa anunció que deja la
política para trabajar en la
empresa privada.
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La morosidad, el peor regalo

El mejor gol de Díaz Ayuso

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 presidenta de la Comunidad de Madrid recibió multitud de elogios por la
vestimenta que llevaba en la final de la
Supercopa celebrada en Arabia Saudí.
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ivimos en un mundo donde lo único
que cuenta es la apariencia. Atrás han
quedado otros valores como la solidaridad, el respeto o la educación que,
en algunos casos, hasta pasan por aspectos carcas. Esta semana prometía
su cargo como vicepresidente Pablo
Iglesias y muchos titulares aludían a
que iba sin corbata. A mí no me gusta nada personalmente que no la llevara. Creo que uno no es más moderno por pasar
de las normas que siempre han regido las sociedades. Es una cuestión, a mi entender, de respeto hacia 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 personal como ha ocurrido porque, afortunadamente, las personas somos muchísimo más que nuestra decisión a la hora de vestir. Tampoco me ha pasado desapercibido que ningún miembro del nuevo 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 fiestas de Alcobendas, acudía a la Parroquia de San Pedro 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 desinteresadamente. Ojalá nos dejemos de apariencias y nos fijemos en estos pequeños-grandes detalles de las
personas.
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Más visibilidad
para un drama
demasiado real

La Reina Letizia recibió el pasado martes a una representación del Fondo 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.
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Un fallo que pudo
acabar en tragedia

Más dudas sobre la
conexión bolivariana

Del dolor a la posible
gloria de los Óscar

Un parque infantil con
pista deportiva situado
sobre un parking subterráneo se hundió este lunes en
una urbanización de edificios
de Santander. Afortunadamente no hubo víctimas.

El Gobierno de Bolivia,
cuando Evo Morales estaba al frente, asignó a
dedo más de un millón de euros a una consultora muy ligada a Unidas Podemos. Ciudadanos ya ha pedido explicaciones.

El director Pedro Almodóvar y el actor Antonio
Banderas podrían recibir una estatuilla por su participación en el film ‘Dolor y gloria’.
La gala se celebrará el próximo
9 de febrero.

@gentedigital
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Las caras
del nuevo
Gobierno
progresista
de coalición

NOMBRES Y RESPONSABILIDADES

Carmen Calvo

Pablo Iglesias

VICEPRESIDENTA PRIMERA. MINISTRA DE
PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

VICEPRESIDENCIA DE DERECHOS
SOCIALES Y AGENDA 2030

Nadia Calviño

Teresa Ribera

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRASFORMACIÓN DIGITAL

VICEPRESIDENCIA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

María Jesús
Montero

Arancha
González Laya

Margarita
Robles

Juan Carlos
Campo Moreno

Yolanda
Díaz

PORTAVOZ DEL
GOBIERNO Y
Mª DE HACIENDA

Mª DE ASUNTOS
EXTERIORES, UE
Y COOPERACIÓN

MINISTRA
DE DEFENSA

MINISTRO
DE JUSTICIA

MINISTRA
DE TRABAJO

José Luis Escriva
Belmonte

Carolina Darias

José Luis Ábalos

Reyes Maroto

Luis Planas

Isabel Celaá

Mº SEGURIDAD
SOCIAL, INCLUSIÓN
Y MIGRACIONES

MINISTRA DE
POLÍTICA
TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTRO DE
TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

MINISTRA DE
INDUSTRIA,
COMERCIO Y
TURISMO

MINISTRO DE
AGRICULTURA,
PESCA Y
ALIMENTACIÓN

MINISTRA DE
EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

Pedro Duque

Manuel Castells

Irene Montero

Salvador Illa

Alberto Garzón

MINISTRO DE
CIENCIA E
INNOVACIÓN

MINISTRO DE
UNIVERSIDADES

MINISTRA
DE IGUALDAD

MINISTRO
DE SANIDAD

MINISTRO
DE CONSUMO

José Manuel Rodríguez Uribes

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
M. HERNÁNDEZ

@gentedigital

El primer Gobierno de Pedro
Sánchez refrendado por el
Congreso de los Diputados
ya tiene sus integrantes después del constante goteo de
nombres al que estuvimos sometidos a lo largo de la semana pasada. El secretario
general del PSOE se ha rodeado de un equipo de 22
personas, con cuatro vicepresidencias y 18 ministerios. En
este autodenominado Ejecutivo progresista, y en coalición, han tenido cabida tal y
como ya se adelantó la semana pasada, cinco miembros
de Unidas Podemos y repiten 10 de las personas de confianza de Sánchez en los últimos meses al frente de la gestión del Estado.
Todos ellos prometieron
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
el lunes 13 de enero en el Palacio 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 Yolanda Díaz, probablemente
sobre lo alto que es el jefe del
Estado, ya que a ella le tocaba colocarse justo detrás. Después, aplausos y conversaciones informales entre ellos.
Al Rey se pudo ver charlando
con los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias,
entre otros.
Los miembros del Gobierno tomaron posesión posando su mano derecha sobre la
Constitución abierta por el
artículo 100, el que establece
que corresponde al Rey nom-

brar y separar a los miembros del Ejecutivo a propuesta de su presidente. La mayoría leyeron la fórmula colocada sobre la mesa, salvo Pedro Duque, que recitó de
memoria y olvidó precisar
que la Constitución es “la norma fundamental del Estado”.
A Yolanda Díaz, muy sonriente 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 enhorabuena. La anécdota la pro-

LOS MIEMBROS
PROMETIERON EL
CARGO ANTE EL
JEFE DEL ESTADO,
EL REY FELIPE VI
TODOS POSARON
LA MANO SOBRE
LA CONSTITUCIÓN
ABIERTA POR
EL ARTÍCULO 100
tagonizó la titular de Política
Territorial, Carolina Darias,
que tropezó con la alfombra.
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Pedro Sánchez

Fernando
Grande
Marlaska
MINISTRO
DE INTERIOR

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

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES
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Tres cuartos de hora para
desplazarse por Madrid
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
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Los madrileños emplean una
media de 46 minutos cuando
tienen que realizar un desplazamiento por la capital.
Así lo asegura el Informe Global de Transporte Público
2019 que ha presentado esta
semana la empresa Moovit.
La compañía ha elaborado el
documento combinando datos en 99 grandes ciudades
de Europa, América y Asia.

Distintos apartados
En el caso de Madrid, el estudio de Moovit señala que es la
ciudad española en que el
trayecto medio es más largo
tanto en distancia, con 10,7 ki-

Moovit ha analizado los trayectos de los madrileños C. M. / GENTE
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lómetros, como en distancia,
superando los tres cuartos de
hora. Por detrás se sitúa Barcelona, que se queda en 9,3
kilómetros y 36 minutos. El
mejor dato en este aspecto
es para Burgos, donde sus vecinos solo necesitan invertir
20 minutos para desplazarse
por su localidad.
En cuanto al tiempo de espera en las paradas, la capital
se sitúa en la media nacional, con 11 minutos. Los que
más se tienen que armar de
paciencia cuando aguardan a
que llegue el transporte público son los habitantes de Lanzarote, con 19 minutos. En el
otro extremo están los burgaleses 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 cercana y entre el lugar en el que
les deja el transporte y su destino final. En el caso de la capital asciende a 625 metros,
una cifra que en Barcelona
se eleva hasta los 695 metros
y que en Lanzarote y Tenerife se eleva hasta los 1,4 y 1,3
kilómetros, respectivamente.

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
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 autobuses que se han puesto en
marcha entre las estaciones
de Avenida de América y Pinar de Chamartín se colapsaron a primera hora de la mañana de este lunes 13 de enero y los viajeros tuvieron que
esperar más de media hora
en algunos casos para acceder
a los vehículos, según denunciaron a través de la redes sociales.
Estas incidencias obligaron al Consorcio Regional de
Transportes a reforzar el servicio de cara a los días siguientes, en concreto, un 10%
entre las 7 y las 9 de la maña-

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

Disculpas
Tanto el consejero de Transportes de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, como
el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, pidieron “disculpas” 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 buscarán las alternativas “más
viables y más útiles” para que
no se vea afectada la actividad
de la feria.
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PARLA, PINTO Y VALDEMORO

El contrato de la recogida de basuras está pendiente de renovación
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El Estadio Municipal presenta un estado de abandono

GENTE

El contrato de limpieza y
los presupuestos son los
grandes retos para 2020

tos que tenemos intención
de sacar adelante”.

Más plantilla:
“Otro de nuestros objetivos
es suplir las bajas que se han
ido sucediendo en la plantilla
municipal y que no han podido sustituirse debido a las limitaciones presupuestarias.
En este aspecto prestaremos
una atención especial a la Policía Local, a la que dedicaremos un esfuerzo especial tanto en lo que tiene que ver con
nuevos agentes como con
medios técnicos”.

El Ayuntamiento se gestiona con unas cuentas que están
prorrogadas desde el año 2014  El alcalde, Sergio Parra,
explica a GENTE los objetivos de su equipo de Gobierno
VALDEMORO
GENTE

@gentedigital

El Ayuntamiento de Valdemoro afronta el año que acaba de comenzar con un objetivo básico: aprobar unos presupuestos nuevos que sustituyan a los del año 2014,
cuando el PP gobernaba con
mayoría absoluta y la Operación Púnica aún no había provocado el terremoto que sacudió el panorama político
de la localidad. El alcalde valdemoreño, Sergio Parra, explica a GENTE sus objetivos
para el año que acaba de comenzar.

Nuevas cuentas:
“Estamos todavía terminando
el borrador de los presupuestos de 2020 con los datos que

tenemos de final de año y con
las previsiones de ingresos y
gastos de las diferentes áreas.
Cuando lo tengamos se lo
presentaremos al resto de
grupos para intentar sacarlos adelante”.

Limpieza y basuras:
“Una de las prioridades es sacar adelante el nuevo contra-

“PREFIERO QUE
LA LIMPIEZA DE
LAS CALLES ESTÉ
EN MANOS
DE GESVIVAL”
“EL ESTADIO
MUNICIPAL Y
LAS PISTAS DE
ATLETISMO ESTÁN
ABANDONADAS”

to de recogida de basuras y
definir qué tipo de gestión
queremos para la limpieza
viaria y el mantenimiento de
los parques y jardines. En el
primer caso ya está decidido
que se saque un nuevo pliego que ya se está ultimando
por parte de los técnicos de
Urbanismo para definir qué
tipo de gestión de los residuos podemos mantener. En
el caso de la limpieza de las
calles y las zonas verdes me
gustaría que se hiciese a través de la empresa pública
Gesvival, pero todavía tenemos que hacer números”.

Instalaciones
deportivas:
“Una de nuestras mayores
prioridades es recuperar instalaciones deportivas públicas
como el Estadio Municipal y
la pista de atletismo, que están en un estado de abandono absoluto, ya que no se ha

Infraestructuras:

Los problemas de la C3: El alcalde no tiene demasiada confianza en el sistema anunciado por Fomento para a acabar con los incidentes de Cercanías. “Hasta que no dejen de pasar los mercancías
por las misma vías no se va a solucionar el problema”, apunta.
invertido ni un céntimo desde su construcción. También
tenemos que tener en cuenta que Valdemoro es una ciudad en continuo crecimiento

y que los nuevos barrios necesitan de dotaciones para
que los vecinos puedan hacer
deporte. Es algo que estará
reflejado en los presupues-

“Tenemos una reunión prevista para los próximos días
con el consejero de Transportes de la Comunidad de
Madrid para tratar asuntos
como las soluciones que necesita la carretera M-423, que
se dejó a medias en su momento con una salida que
pasa por delante de la puerta del Hospital y que sufre un
tráfico muy superior al de su
capacidad. También tenemos
que hablar con la Consejería
de Educación para que se
pongan en marcha un nuevo
colegio, otro instituto y el centro de Educación Especial que
se prometió y que ya tiene la
parcela cedida. Por último,
estamos pendientes de hablar con la Universidad Complutense sobre el campus de
la ciudad”.

PARLA, PINTO Y VALDEMORO
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Una mujer
muere tras
ser apuñalada
en plena calle

PARLA
E. P.

Una mujer de 46 años falleció
este martes 14 de enero en
Parla tras ser apuñalada en
plena vía pública. La víctima,
de nacionalidad china, se encontraba entre las calles Gobernador y Reina Victoria
cuando fue localizada por un
viandante que avisó a la Policía Nacional. Los agentes se
personaron en el lugar sobre
las 0:30 horas y comprobaron que presentaba una herida por arma blanca en el pulmón.
Los propios efectivos policiales la trasladaron al Hospital Infanta Cristina, donde falleció poco después de ser ingresada. La Policía ha abierto una investigación para
esclarecer las causas del suceso, aunque las primeras hipótesis apuntan a que fue víctima de un robo.

ECONOMÍA
GENTE

@gentedigital

Parla y Valdemoro, entre las
ciudades menos desiguales
Ambas están entre las diez primeras en el ranking elaborado
por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada  Se
ha realizado con los datos fiscales de los años 2011 y 2014

Parla y Valdemoro aparecen
entre las ciudades españolas
de más de 50.000 habitantes
en las que existe una menor
desigualdad entre los vecinos con más ingresos y los que tienen
unas rentas más bajas. Así se refleja en
el estudio ‘Renta
personal de los municipios españoles y
su distribución’, publicado por la Fundación de Estudios
de Economía Aplicada (Fedea) y realizado en base a los
datos de las Muestras Anuales de Declarantes de IRPF
elaboradas por la
Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Aeat) en los
ejercicios 2011 y
2014.
En concreto, en
2011 Valdemoro Parla es una de las ciudades menos desiguales

ocupaba la segunda posición
en este ranking de igualdad
económica solo por detrás
de Santa Coloma de Gramanet con un índice del 0,3568,
mientras que Parla le seguía
en tercera posición con
0,3590. Tres años más tarde
Valdemoro pasó a la cuarta
posición tras Mollet del Vallès,
Arganda del Rey y Hospitalet
de Llobregat con 0,3864. Parla era sexta con 0,3872.

Mantenimiento

GENTE

Se da la circunstancia de que
Valdemoro y Parla son las
únicas ciudades, junto con
las también madrileñas Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, que han sido capaces de
mantenerse entre las diez menos desiguales en 2011 y 2014.
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La Policía
encuentra
amianto en
un paraje rural

PINTO
AGENCIAS

Los agentes de la unidad de
Medio Ambiente de la Policía
Local de Pinto han detectado
en una zona rural de la localidad un vertido ilegal de
amianto. Según informó Jefatura en redes sociales, este
material estaba formado por
varias planchas de uralita realizada con fibrocementos, elemento ya prohibido por su
composición con fibras de
amianto por el riesgo que entraña para la salud.
Los agentes detectaron el
vertido en un paraje junto al
polígono industrial El Cascajal y dieron aviso a la Concejalía correspondiente. El
Ayuntamiento ha puesto en
marcha un dispositivo policial
especial en el que se contempla la utilización de drones
en áreas rurales para detectar
e impedir los vertidos.
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ro a domicilio serán en los
campos de El Sadar y el Ciudad de Valencia, dos plazas en
las que el líder, el Barça, ya se
ha dejado puntos esta temporada. Si a eso se le añade la
gran igualdad que está presidiendo este campeonato, bien
harían los de Zidane en seguir
la filosofía ‘cholista’ de ir partido a partido.

LA COPA PUEDE
SATURAR UN
CALENDARIO
COMPLICADO
PARA EL MADRID
EL ATLÉTICO
TRATARÁ DE
RECORTAR
DISTANCIAS CON
BARÇA Y REAL

Carvajal y Saúl,
protagonistas en la
tanda de penaltis

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

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
COPA DEL REY | DIECISEISAVOS DE FINAL

Invitados de lujo en la
gran fiesta de los modestos
Los dos conjuntos de la capital jugarán a
domicilio la próxima semana  El Madrid visitará
al Unionistas y el Atlético viajará hasta León
Por su condición de participantes en la última
Supercopa de España,
tanto el Real como el
Atlético de Madrid ya sabían que se tendrían que
ver las caras en los dieciseisavos de final con al-

gunos de los supervivientes de Segunda División
B, a partido único y a domicilio.
En el caso del Real
Madrid, su rival será uno
de los clubes más modestos que quedan en liza. El

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Madrid, Lisboa, Milán, Nueva 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 protagonizaron 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 Chamartín no darían por bueno un
año en el que el único título
que se lograra fuera esa Supercopa.
En el camino hacia el sobresaliente o el suspenso, los
dos clubes de la capital pasarán algunos de los exámenes
más importantes en pleno invierno. En el caso del Real

JORNADA 20

Morbo con
el regreso
de Lopetegui
Este fin de semana
arranca la segunda
vuelta del campeonato
de Liga, y lo hace con
un encuentro muy
atractivo: Real MadridSevilla (sábado, 16 horas). El cuadro hispalense es cuarto en la tabla, con solo cinco puntos de desventaja
respecto al dúo de cabeza, pero además
está dirigido por un Julen Lopetegui que vivirá un choque especial,
después de su abrupta
salida del club blanco.

Madrid, el título disputado la
semana pasada es el pistoletazo de salida a un maratón
de partidos que puede crecer o disminuir en función
de su suerte en la Copa del
Rey. En el caso de que fueran
avanzando rondas, los pupilos de Zidane se presentarían
a inicios de marzo con once
partidos en las piernas, algunos de ellos tan trascendentales como la ida de los octavos de la Champions League
(26 de febrero, 21 horas), o
un nuevo derbi de la capital,
el que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el sábado 1
de febrero (16 horas).

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

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 noches más grandes, al recibir en Las Pistas, un campo anexo al histórico El
Helmántico de Salamanca, 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

Unionistas, rival del Real Madrid, eliminó al Deportivo

En una tesitura similar se
encuentra precisamente el
Atlético de Madrid. Los últimos resultados han reenganchado a los rojiblancos a la lucha por la Liga, teniendo ahora mismo al Barça y al Real a
cinco puntos de distancia. La
imagen ofrecida en la Supercopa, en la que eliminó al
Barça en las semifinales, y el
hecho de estar vivo en Copa
y Champions permite al Atlético soñar con una temporada 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) visita al Eibar, la primera de las
tres citas ante equipos de la
zona media y baja de la tabla: Granada y Leganés serán sus rivales previos al derbi del día 1 de febrero en el
Bernabéu.
una Cultural que pelea
por regresar a la Segunda
División dos años después. 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 liderato.
A pesar de la diferencia de categorías, la segunda ronda de la Copa
ya supuso un serio aviso
para los equipos de Primera, ya que algunos,
como el Getafe, se llevaron un disgusto en el
campo de un Segunda B,
el Badalona.

PUBLICIDAD
DEPORTES
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La segunda vuelta
arranca cuesta arriba
El Parla comienza la jornada en descenso tras caer por 0-1
frente al Santa Ana  El Pinto perdió por 2-0 contra el filial
del Rayo Vallecano, uno de los equipos más en forma del grupo

19/01 | 11:30 H.
ALC | 17º | 19 PT.
PIN | 13º | 26 PT.
ARTURO GARCÍA

@gentedigital

Tanto el Parla como el Pinto
afrontaban el arranque de la
segunda vuelta del campeonato con ilusiones renovadas, pero cosecharon sendas
derrotas.
En el caso de los primeros, que la jornada anterior
se habían reencontrado con la
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Buena dinámica:

Son los duelos consecutivos
que estuvo sin perder el
Pinto hasta la pasa jornada

victoria después de encadenar siete partidos sin sumar
los tres puntos, volvieron a
las andadas con un tropiezo
en su propio feudo frente al
Santa Ana. Ese resultado adverso les deja ahora en una situación delicada en la medi-

A olvidar la última derrota

da en que son terceros por la
cola con 17 puntos. Ahora tratarán de revertir la situación
pero la primera parada, en la
Instalación Deportiva Butarque contra un Leganés B que
es cuarto (sábado, 16 horas),
no parece a priori la más propicia.

El Pinto, en Alcobendas
Algo mejor en cambio se le
presenta el panorama al Pinto, que también jugará de visitante pero en su caso tendrá
enfrente a un rival
que ocupa puestos
de descenso como
es el Alcobendas
Sport. Este encadena además cuatro
derrotas en los cinco
últimos enfrentamientos, todas ellas
eso sí por un solo gol
de diferencia.
En el caso de que
los pinteños logren
imponerse en la cita
que tendrá lugar en
el Polideportivo Luis
Aragonés (domingo,
11:30 horas) retomarían la senda de
la victoria en la que
se había embarcado hasta que esta
fue cercenada el fin
de semana anterior
con un revés en el
campo de un contrario de la zona alta
como es el Rayo Vallecano B.
Una mancha aislada que no debería
empañar la buena
trayectoria reciente
de un equipo que
estuvo en problemas semanas atrás
pero no perdía desde el pasado 10 de
noviembre en su estadio contra el Móstoles.
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Un feliz paso del
ecuador en el Quental
Los madrileños son
terceros al final de la
primera vuelta en una
temporada ilusionante
ARTURO GARCÍA

El Quental BM Pinto inicia el
segundo tramo de la campaña con la ilusión de pelear
por el ascenso en una competición donde la igualdad es
de momento la tónica dominante.
La ambición y los detalles
pueden ser pues la clave para
acabar logrando el objetivo
y eso bien lo sabe el equipo,
que estrenó el año 2020 con
un contundente y convincente triunfo en casa contra el
BM Málaga (33-20), sexto clasificado
El cuadro pinteño encara
la nueva jornada con 23 puntos, a solo tres de un BM Ma-

En buena línea

racena la Esquinita de Javi
que es líder y empatados con
el Ikasa BM Madrid y el BM
Caserío Ciudad Real.
Lo hará de nuevo ante los
suyos y con el C.D. Melilla
Virgen de la Victoria como rival (sábado, 20 horas).

VOLEIBOL | SUPERLIGA MASCULINA 2

El Grupo Egido Pinto
vuelve a la acción
ARTURO GARCÍA

El Grupo Egido Pinto volverá
a la acción este sábado a las
17:30 horas con la visita al
Pabellón Sandra Aguilar del
Michelín Mintonette Almería, equipo que actualmente
se encuentra en la mitad de la
tabla clasificatoria tras perder la jornada previa en su

propio feudo contra el Cvleganes.com.
Los andaluces solo han
sido capaces de ganar en una
de sus cinco salidas hasta la
fecha. De eso tratarán de
aprovecharse los madrileños,
que siempre han logrado al
menos un set cuando han
ejercido de anfitriones.
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sus 87 años y, tras más de medio siglo dedicado al periodismo, 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 chascarrillos vividos junto a diversos
personajes como el rey Juan
Carlos, Francisco Franco, Adolfo Suárez, Julio 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 también 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 periodista, y hay gente que me manda información, no sé sabe si interesada o si
es contra alguien. Cosas, a veces muy interesantes, 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 paralela 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 Sofía, el día que le designaron Rey. Yo pensaba que habría cola, pero no había nadie 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 también fue complicado, pero tenía un olfato 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 monarquía y creo que Felipe VI lo va a pasar
muy mal. En realidad, la monarquía en
el siglo que vivimos no tiene mucha razón de ser. Estamos viendo estos días

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

“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’”

como la monarquía más sólida, la británica, está también cuestionada. El hecho
de que el hijo, por ser hijo, pueda heredar el trono ya no vale. En Europa quedan diez monarquías, algunas cuestionadas. 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 desaparición?
No sé. Puede ser que este nuevo Gobierno, incluso, anuncie un referéndum so-

bre la monarquía que imagino que ganaría con Felipe porque con esos individuos e individuas, todo el mundo le apoyará.
¿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 hablar a mí, no me interrumpas”. Desde
entonces marcó su línea. Y es que la Familia Real como tal no existe, existen Felipe 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 Barcelona 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 abucheaban a su padre.
Lleva más de cincuenta años ejerciendo como periodista, ¿ha pensado en la
retirada?
La verdad es que tengo muchísimo trabajo. 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.
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RANKING | LITERATURA

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 hábito lo consiguen, ya que según el último estudio realizado por el Ministerio de Cultura, el 65,8%
de los 16.000 encuestados han leído al
menos un libro en el último año, una cifra que supone una aumento de 3,6 puntos con respecto al informe anterior.
El papel sigue siendo el formato preferido por los españoles, ya que un 61,9%
lo eligen frente al 20,2% que prefiere
leer en formato digital. El documento

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
POR GENTE (@gentedigital)

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

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

LA NOVELA
ACTUAL ES LA
OPCIÓN FAVORITA
DE LOS LECTORES
ESPAÑOLES

2020 en lo que tiene que ver
con el universo literario, desde GENTE queremos recordar algunos de los títulos que
más han dado que hablar en
los últimos meses para aquellos que no tengan claro por
dónde empezar.
Entre estos diez títulos nos
encontramos a autores nacionales consagrados como Almudena Grandes o Luis Landero o sorpresas como Manuel Vilas. En el apartado internacional hay escritores
como Roberto Saviano, Caitlin
Moran, Stephen King o Margaret Atwood.

LECTURAS PARA ESTE AÑO

El instituto

Los testamentos

Yo

Alegría

La madre de
Frankenstein

Stephen King

Margaret Atwood

Elton John

Manuel Vilas

Almudena Grandes

PLAZA & JANÉS

SALAMANDRA

RESERVOIR BOOKS

PLANETA

TUSQUETS

El rey del suspense
vuelve con una obra
en la que un niño de 12
años es raptado y enclaustrado en una institución junto a
otros jóvenes con capacidades especiales.

1:

La esperada continuación de ‘El cuento de la
criada’ ha sido uno de
los libros de los últimos meses. Atwood recupera su distópico universo tres décadas
después.

2:

La vida del cantante
británico ha dado mucho de sí, como se
puede comprobar en su autobiografía, en la que repasa
una de las trayectorias más
largas de la música actual.

3:

Finalista del pasado
Premio Planeta, la
obra de Manuel Vilas
sobre la memoria de una generación ha sido una de las
novelas con más impacto en
los últimos meses.

4:

5:

Beso feroz

Blanco

Lluvia fina

La cucaracha

Cómo ser famosa

Roberto Saviano

Bret Easton Ellis

Luis Landero

Ian McEwan

Caitlin Moran

ANAGRAMA

RANDOM HOUSE

TUSQUETS

ANAGRAMA

ANAGRAMA

6:

7:

8:

Reflexión sobre el Brexit 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.

9:

10:

El escritor de ‘Gomorra’ regresa con otro
relato sobre la Camorra napolitana. En este caso
se centra en unos adolescentes que trata de hacerse con
su sitio en este mundo.

Tras una década de silencio retorna el autor
de la célebre ‘American Psycho’ con una obra autobiográfica en la recoge sus
opiniones sobre el mundo de
la cultura y la política.

Último trabajo de una
de las plumas más importantes de la narrativa española contemporánea. Una familia se reúne
para celebrar el 80 cumpleaños de la matriarca.

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.

La autora vuelve a la
carga con una novela visceral y tronchante sobre el amor y la
amistad, en la que también
hace una reflexión sobre el
daño que hace la fama.
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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
S. CARMONA

@gentedigital

L

a ‘cuesta de enero’ sigue siendo, a
día de hoy, un escollo para los madrileños, especialmente a nivel económico. Así pues y
a fin de animar estas 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 Cultural Huerta de la Salud ofrece todos los viernes de enero
las actuaciones de reconocidas figuras del flamenco
como Sergio Vivar, Cristina
Soler o Jacob Quirós.
Por su parte, la plataforma Madrid Low Cost presenta 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 participación de Sonidero Mandril y
Low Profile.

Visitas guiadas
Por otro lado y, para los
amantes de los viajes, una
buena opción son las diferentes rutas guiadas que se
ofrecen por distintos rincones emblemáticos de la capital. La compañía HistoAventura organiza de manera
habitual visitas para conocer
Madrid desde múltiples puntos de vista y ámbitos. Además, cuenta entre sus múltiples propuestas con divertidas y misteriosas gymkanas.
Las plazas se pueden reservar
a través de la página web
Eventbrite.
Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid brinda a
los madrileños la posibilidad
de adentrarse en los entresijos de su sede, el emblemático Palacio de Cibeles, mediante visitas gratuitas. Los
encuentros tienen lugar de
martes a domingo, en horario
de mañana o tarde.
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TARDES DE
FLAMENCO

Mientras que el Centro Cultural Huerta de
la Salud ofrece este
mes de enero conciertos dedicados al
flamenco más puro,
por su parte, el restaurante NuBel acoge
una versión más relejada acompañada por
DJs mientras disfrutas de un cóctel.

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.



DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID



TELÉFONO: 91 369 77 88



DEPÓSITO LEGAL: M-18764-2013

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
A CORUÑA
PALENCIA

ALICANTE
ÁVILA
AVILÉS
BADAJOZ
BILBAO
PAMPLONA SANTANDER SEGOVIA SEVILLA TOLEDO

GIJÓN
LOGROÑO
MÁLAGA
VALENCIA VALLADOLID VIGO

MURCIA
OVIEDO
VITORIA ZARAGOZA

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA

Nº 982

