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Los vecinos están preocupados por  
el posible impacto sobre su salud y la 
estructura del edificio  Está ubicada 
en el número 14 de la calle María Moliner

Alarma por una 
nueva antena de 
telefonía móvil

LEGANÉS  |  PÁG. 8

“La unidad de España 
es fundamental”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La soprano Ainhoa  
Arteta empieza un año 
con grandes proyectos, 
entre otros, una actua-
ción en Torre del Lago

ZONA SUR  |  PÁG. 8

Los alcaldes del 
PSOE piden mejoras

Los regidores socialistas de localidades como Fuenlabrada, 
Leganés, Getafe, Parla o Pinto se reunieron en Alcorcón 
para exigir a la Comunidad que les escuche  La gestión de 
los residuos y la movilidad son sus dos grandes reivindica-
ciones al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso
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Así, yo también
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

iempre he defendido al príncipe Enri-
que de Inglaterra cuando le veía apu-
rado por la ‘persecución’ que los me-
dios de comunicación ejercíamos so-
bre él y su esposa. Reconozco que 
hasta me enternecía y preocupaba 
verle agobiado pensando en que pu-
diera ocurrirle a su mujer lo mismo 
que a su madre, un episodio con el que 
debió sufrir mucho de pequeño. Pero 

la decisión que ha tomado en los últimos días me 
ha hecho cambiar de opinión. Vaya por delante que 
defiendo que las personas busquen la libertad y la 
intimidad cuando sienten que no las tienen, pero 
no estoy en nada de acuerdo con que la salida sea 
huir, que es lo que considero que han hecho aban-
donando Reino Unido. Harry ha crecido y se ha for-
mado para afrontar las dificultades y para gestio-
nar, más que de sobra, la presión, así es que creo 
que tendrían que haber hecho las cosas de otra ma-
nera. Se escudan en que van a devolver el dinero 
utilizado para reformar su casa y en que no volve-
rán a ver ni un céntimo de dinero público, que me 
parece muy bien, pero se olvidan de que todas 
las oportunidades que tengan ahora jamás le sur-
girían si no fuera el nieto de Isabel II de Inglate-
rra.¿O piensan que si yo o cualquiera de ustedes, 
queridos lectores, cogemos un avión y nos presen-
tamos en Canadá, encontraremos un trabajo casi 
antes de llegar? Ya les digo yo que no por muy 
buenos que fuéramos en lo nuestro porque no te-

nemos el título de duques de Sussex 
como ellos. Creo enormemente en 
la responsabilidad y en el compro-
miso que conllevan formar parte de 
una Familia Real. El príncipe lo co-
nocía más que de sobra y a Megan 
estoy segura de que se lo explica-
ron. Les faltó saberlo gestionar, 

pero claro, tenían plan B. Y así, 
yo también podría.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

La Fiscalía ha recibido la 
notificación de 16 casos 
de niños que, siendo re-

sidentes en centros de tutela 
de Baleares, fueron explotados 
sexualmente. El Defensor del 
Pueblo ya estudia el caso.

Dieciséis casos  
para preocuparse

China ha confirmado 
varias muertes por la 
epidemia de coronavi-

rus. También se han dado va-
rios casos fuera del país, lo que 
ha activado la alerta a nivel in-
ternacional.

¿Estamos ante una 
nueva pandemia?

Aunque defiende que la 
Constitución “es grama-
ticalmente impecable”, 

este organismo recomienda 
que la Carta Magna incluya ya 
términos como ‘reina’, ‘prince-
sa’ o ‘presidenta’.

La RAE da un pequeño 
paso hacia la inclusión

La Reina Letizia inauguró una nueva edición de Fitur, que se celebra en Fe-
ria de Madrid (Ifema) hasta el próximo domingo, congregando a represen-
tantes del sector turístico de 165 países y regiones y más de 11.000 empre-
sas. Cuenta con un 3,8% más de expositores que el año pasado.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

España luce 
escaparate  
en Fitur 2020

EL PERSONAJE

La delegada del Gobierno para la Vio-
lencia de Género propuso la aplicación 
del artículo 155 en Murcia por el pin pa-
rental. Luego matizó que era irónico.

Rosell se mete en un charco

LA CIFRA

9,3%
La compraventa de viviendas cayó un 9,3%  
en noviembre, con lo que encadena cuatro 
meses consecutivos de bajadas, lo que no 
se producía desde el año 2013.

Otro agujero para el ladrillo
El mayor de los Mossos d’Es-
quadra ha defendido en el jui-
cio que hizo “lo imposible” 
por evitar el 1-O.

Josep Lluis Trapero

“Dos comisarios 
rechazaron la 
directriz de detener 
a Puigdemont”

LA FRASE
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El AVE ‘low cost’ vende billetes desde el día 27

AGENCIAS 
Renfe comenzará el próximo 
lunes 27 de enero a vender 
billetes del AVLO, el nuevo 
AVE ‘low cost’ que el 6 de abril 
empieza a circular por el co-
rredor de Alta Velocidad a 
Barcelona. Solo podrán com-
prarse por Internet, a través 
de una web específica, Avlo-

renfe.com. Más adelante se 
podrán adquirir también en la 
página de Renfe y en las ta-
quillas, aunque en este último 
caso tendrán un coste de ges-
tión adicional. 

Tal como se indicó en su 
presentación, el AVLO per-
mitirá viajar entre la capital y 
la Ciudad Condal a un precio 

Tendrán un precio de entre 10 y 60 euros para  
los adultos y de 5 euros para los niños  A la tarifa 
básica se irán añadiendo diversos suplementos

de entre 10 y 60 euros, que 
será de 5 euros para los me-
nores de catorce años. 

Prestaciones 
A esta tarifa básica se añadi-
rán suplementos en función 
de que el viajero quiera aña-
dir distintas prestaciones a 
su trayecto, como el trans-
porte de una segunda male-
ta o elegir el asiento. Poste-
riormente se sumarán otros 
como la posibilidad de llevar 
a mascotas, el billete combi-

nado de Cercanías o la cone-
xión ‘wifi’. 

El nuevo AVE ‘low cost’ no 
contará con una de las prin-
cipales características del 
convencional, la del compro-
miso voluntario de puntuali-
dad, en virtud del cual a com-
pañía devuelve a los viajeros 
la mitad del importe del bille-
te en caso de que el tren lle-
gue a su destino con un retra-
so de más de quince minutos 
y el precio íntegro si supera la 
media hora.

Se trata de la primera instalación de estas características 
que se pone en servicio en toda España  En sus primeras 
semanas ha atendido a 34 mujeres, 4 de ellas menores

Madrid abre un centro 
24 horas para víctimas 
de la violencia sexual

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El primer centro de toda Es-
paña al que las víctimas de 
la violencia sexual pueden 
acudir las 24 horas del día 
durante los 365 días del año 
abrió sus puertas en Madrid 
el pasado 10 de diciembre, 
aunque hasta la semana pa-
sada no se presentó a los me-
dios de comunicación. 

Esta nueva instalación, im-
pulsada por el Ayuntamiento 
de Madrid y gestionada por la 
Fundación Aspacia, ha aten-
dido ya a 34 mujeres, cuatro 
de las cuales eran menores 
de edad. En estos últimos ca-
sos es necesario el acompa-
ñamiento de algún familiar 
adulto, una condición que se 
irá evaluando en los próxi-
mos meses para ver si se 
mantiene de cara al futuro.  

Ubicación secreta 
Para acceder a este servicio, 
las víctimas tienen que lla-
mar al teléfono gratuito 900 
869 947, ya que la ubicación 
del centro no es pública por 
motivos de seguridad. Una 
vez que llegan allí, reciben 
acompañamiento profesio-
nal y emocional desde el pri-
mer momento en todos los 

ras sociales, abogadas, psi-
cólogas e incluso un departa-
mento de traducción para las 
víctimas de origen extranjero. 
El objetivo de todas ellas es la 
recuperación de las secuelas 
y atenuar el impacto emo-
cional y psicológico de los 
episodios sufridos, además 
de acompañarlas físicamen-
te a los centros sanitarios 
y las dependencias 
policiales. La nueva 
dependencia muni-
cipal también pres-
ta servicio a las fa-
milias de las vícti-
mas, “facilitando los 
procesos en espa-
cios acogedores”, se-
gún apuntan desde 
la Fundación Aspa-
cia, cuyos responsa-
bles añaden que 
uno de sus princi-
pales cometidos es 
“evitar una revicti-
mización”. 

Modelo 
El centro sigue el 
modelo de países 
europeos y de Esta-
dos Unidos. Su 
construcción es una 
reivindicación del 
movimiento femi-
nista, además de 
una recomendación 

Vox no acudió al acto: La polémica política no estuvo ausente en la pre-
sentación del nuevo centro del Ayuntamiento de Madrid para atender a las 
víctimas de la violencia sexual, una instalación que diseñó el anterior ejecu-
tivo de Ahora Madrid. Todos los grupos políticos acudieron al evento, ex-
cepto los representantes de Vox, a pesar de que estaban invitados.

PARA ACCEDER  
AL SERVICIO HAY 

QUE PONERSE  
EN CONTACTO  

POR TELÉFONO

EL PRINCIPAL 
OBJETIVO ES 

ACOMPAÑAR Y 
ASESORAR A  

LAS MUJERES 

LA FUNDACIÓN 
ASPACIA ES LA 

ENCARGADA DE 
LA GESTIÓN DE LA 
NUEVA DOTACIÓN

procesos que se inicien, ya 
sean judiciales, sanitarios o 
policiales. También se les 
ofrece asesoramiento sobre 
alternativas y recursos exis-
tentes, así como los derechos 
que asisten a las víctimas de 
violencia sexual. 

Las 21 profesionales que 
trabajan allí atienden a cada 
persona que acude teniendo 
en cuenta factores como su 
procedencia, razón por la que 
en la plantilla hay trabajado-

del Consejo de Europa y una 
obligación del Convenio de 
Estambul (firmado por Es-
paña en 2014 y que recoge 
que debe haber un centro de 
crisis de este tipo cada 
200.000 mujeres) y del ple-
no de Cibeles, que en no-
viembre dio luz verde con el 
apoyo de todos los grupos y la 
abstención de Vox a las 21 
medidas del pacto para hacer 
frente a la violencia contra 
las mujeres. 

El compromiso del actual 
equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid es 
construir ocho instalaciones 
de este tipo en la capital an-
tes de que finalice año 2025, 
de tal manera que para en-
tonces se cumpla con ese ra-
tio de una para cada 200.000 
mujeres.
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La remodelación de la 
Puerta del Sol será una 
realidad en el año 2021

M. H. 
La tramitación del proyecto 
de peatonalización de la 
Puerta del Sol se llevará a 
cabo a lo largo de este año y 

la actuación arrancará en  
2021. Así lo aseguró el alcal-
de de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida.  

La operación se llevará a 
cabo con un proyecto de 2014 
cuya idea es recuperar el es-
píritu de la actuación de Lu-
cio del Valle del siglo XIX, es 
decir, reagrupar y despejar el 
espacio y poner “orden” reti-

La actuación 
reordenará el espacio  
y cambiará de sitio  
los monumentos

rando elementos “antiestéti-
cos”. 

Distribución 
En el arco Norte se situaría 
una zona estancial formada 
por bancos de piedra que de-
limitarían el área comercial, 
garantizando así una cierta 
autonomía de este uso co-
mercial respecto al centro de 
la plaza. Otros elementos ocu-
parían el centro del espacio, 
pero en la banda Este-Oeste. 

En cualquier caso, el di-
seño definitivo de la nueva 
Puerta del Sol será objeto de 
una posterior elaboración en 

colaboración con los servi-
cios técnicos municipales. 

Los monumentos se situa-
rían en el arco Norte y en el 
eje lineal Este-Oeste. Las es-
tatuas de la Mariblanca y del 
Oso y el Madroño estarían en 
la parte Norte delimitando el 
área de bancos que serviría de 
basamento a los monumen-
tos. Por otro lado, la de Carlos 
III se dispondría en el eje li-
neal Este-Oeste en posición 
girada. En ambos extremos 
de esta última zona se locali-
zarían dos pabellones para 
albergar quioscos, ascenso-
res, y salidas del Metro.

Pozuelo también figura entre las que tienen mayor diferencia 
de renta entre sus habitantes  En el otro extremo están Parla, 
Valdemoro, Arganda del Rey, Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz

Alcobendas es la ciudad 
más desigual de España

La desigualdad es muy elevada en Alcobendas    GENTE

GENTE 
@gentedigital 

Alcobendas y Pozuelo de 
Alarcón son las dos ciudades 
más desiguales de España si 
atendemos a los ingresos de 
sus vecinos. Así lo afirma al 
menos el estudio ‘Renta per-
sonal de los municipios es-
pañoles y su distribución’, pu-
blicada por la Fundación de 
Estudios de Economía Aplica-
da (Fedea) y elaborada por 
Miriam Hortas-Rico (Univer-
sidad Autónoma de Madrid) 
y Jorge Onrubia (Universidad 
Complutense de Madrid).  

El documento, que recoge 
los datos de los años 2011 y 
2014, refleja que en ambos 
ejercicios las dos localidades 
ocuparon las dos primeras 
posiciones en este particular 
ranking. Hay que tener en 
cuenta un factor que puede 
explicar este fenómeno: las 
dos ciudades cuentan con ur-
banizaciones de lujo (La Mo-
raleja en Alcobendas y La Fin-
ca en Pozuelo de Alarcón), 
en las que residen personas 
con un poder adquisitivo muy 
elevado. Calvià (Baleares) y 
Marbella (Málaga) son las 
otras poblaciones que apa-
recen en el ‘top ten’ en ambos 
años. 

Sur y Este 
En el otro extremo también 
encontramos una amplia re-

presentación madrileña. En-
tre los diez municipios espa-
ñoles con menor desigual-
dad en el año 2014 aparecen 
Arganda (segunda posición), 
Valdemoro (cuarta), Parla 
(sexta), Fuenlabrada (octa-
va), Leganés (novena) y Torre-
jón de Ardoz (décima). Tanto 
Parla como Valdemoro, Fuen-
labrada y Torrejón ya figura-
ban en esta lista en 2011, en-
tonces junto a San Fernando 
de Henares. 

El estudio de Fedea tam-
bién refleja los mayores au-
mentos y descensos de la de-
sigualdad en los tres años que 
abarca. Entre los diez munici-
pios que más incrementaron 
la distancia existente entre 
sus vecinos más humildes y 
los más pudientes también 
están dos ciudades madrile-

ñas: en Alcorcón subió un 
16,3% y en Rivas-Vaciama-
drid un 15,5%. Los peores da-
tos fueron para las barcelone-
sas El Prat y Casteldefels. 

Por el contrario, entre los 
que más redujeron esa brecha 
entre 2011 y 2014 nos encon-
tramos a Collado Villalba (-
16%) y a San Sebastián de 
los Reyes (-9%). Esta lista está 
encabezada por Telde (Ca-
narias) y La Línea de la Con-
cepción (Cádiz).

LA BRECHA SE 
REDUJO EN 

COLLADO 
VILLALBA  

Y EN SANSE

EN ALCORCÓN  
Y EN RIVAS FUE 

DONDE MÁS 
CRECIÓ LA 

DESIGUALDAD
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que esto se lleve a cabo. De 
hecho, ha asegurado que en 
la autonomía no se ha pre-
sentado “ni una sola denun-
cia” formal por esta cuestión. 

La dirigente madri-
leña defendió, en 
cualquier caso, “la 
libertad de las fami-
lias a decidir”. 

Condición de Vox 
En cuanto a que Vox 
haya puesto sobre la 
mesa su implanta-
ción para dar su apo-
yo a los Presupues-
tos de 2020, Ayuso 
sostuvo que la Co-
munidad es el “mo-
tor” económico del 
país y que no sería 
“lógico” que sus 
cuentas se vieran 
pospuestas a otros 
ejercicios por un 
tema “inexistente”. 

Estas palabras lle-
gan después de que la por-
tavoz de Vox en la Asamblea, 
Rocío Monasterio, señalase 
que su partido “es imprescin-
dible para aprobar cualquier 
ley” y que una de sus condi-
ciones es la aprobación del 
‘pin parental’.

El esquí vuelve a la Comunidad de Madrid

Abren las estaciones de  
Navacerrada y Valdesquí

AGENCIAS 
La estación de esquí del Puer-
to de Navacerrada reabrió sus 
instalaciones este jueves, con-
cretamente las pistas de la 
zona baja: El Telégrafo, El Es-
caparate y El Bosque. Res-

pecto a las de la parte alta, 
los responsables de la esta-
ción que “no tienen suficien-
te acumulación para poder 
abrirlas”. 

Por su parte, Valdesquí 
anunció que comenzará la 
temporada este viernes 24 de 
enero. Los espesores de la 
nieve sin pisar oscilan “en es-
tos momentos” entre los 40 y 
los 80 centímetros, según se-
ñalaron sus responsables. 

Las nevadas de los 
últimos días traen 
buenas noticias para 
los amantes del esquí

Ayuso ve “innecesario”  
el ‘pin parental’ en Madrid
La presidenta 
asegura que no  
se implantará  
 Vox amenaza con  
los presupuestos

E. P. 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, rechazó esta semana el 
‘pin parental’ propuesto por 
Vox porque considera que es 
“innecesario”, dado que en la 
autonomía “no se adoctrina a 
los niños”. “No está en el 
acuerdo de investidura con 
el que se creó este Gobierno. 
Nosotros vamos a cumplir lo 
que hemos acordado. Los 
problemas de la educación 
no están en eso. No están por 
aquí”, señaló tras la reunión de 
su Ejecutivo. 

Isabel Díaz Ayuso, tras el Consejo de Gobierno

LA PRESIDENTA 
ASEGURA QUE 

LOS PROFESORES 
NO ADOCTRINAN 
A LOS ALUMNOS

Ayuso envió también un 
mensaje de “tranquilidad” a 
los ciudadanos asegurando 
que “los profesores no se le-
vantan pensando cómo van a 
adoctrinar a los alumnos” ni 
se están dando talleres a ni-
ños cuyos padres no quieren 
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Denuncian 
suciedad y falta 
de cuidado  
en Leganés

GENTE 
La Federación Local de Aso-
ciaciones Vecinales de Lega-
nés (FLAVL) emitió el pasado 
15 de enero un comunicado 
en el que denuncia la situa-
ción de suciedad, la falta de 
mantenimiento de la ciudad 
y la acumulación de basuras 
y de cartones y papel en las is-
las de contenedores de resi-
duos debido al “más que de-
ficiente” servicio de recogi-
da de residuos y la limpieza 
de las calles y plazas. Un pro-
blema que, según los veci-
nos, se ha agravado durane 
las fiestas de Navidad.  

En este sentido, desde la 
Delegación de Medio Am-
biente del Ayuntamiento lega-
nense están trabajando en un 
nuevo diseño del servicio de 
reciclaje de cartón y papel 
ante su aumento como en-
vase en el consumo domésti-
co y el descenso acusado en 
su precio. 

Salubridad 
Por otro lado, la FLAV de-
manda la recolección diaria 
de los cubos de orgánica. Del 
mismo modo, “que los conte-
nedores, una vez instalado 
por fin el pedal, se repasen 
para reponer las tapas, que 
han volado o se han roto en 
más de 30 puntos”. Además 
recuerdan la necesidad de 
limpiar los cubos “para que 
cuando vamos a depositar 
nuestros residuos no termine-
mos manchados” lo que pue-
de derivar en un problema 
de salubridad. 

LIMPIEZA

El inmueble pertenece a un fondo de inversión    GUSTAVO GUZMÁN / @GUSGUZCAS

Está ubicada en la calle María Moliner, 
14  Los vecinos están preocupados 
por su posible impacto sobre la salud  
y la estructura del edificio

Inquietud por la instalación de 
una estación de telefonía móvil

COMUNICACIÓN

S. CARMONA 
@gentedigital 

Los residentes y vecinos cer-
canos al número 14 de la ca-
lle María Moliner, ubicada 
en el barrio de Leganés Nor-
te, se muestran preocupados 
e intranquilos ya que a lo lar-
go de este mes de enero en-

trará en funcionamiento una 
estación base de telefonía 
movil. 

A finales de 2018 se insta-
ló una antena de 1.500 kilos 
de peso en la azotea del men-
cionado inmueble, que ac-
tualmente es propiedad de 
un fondo de inversión. Un 
año más tarde, en concreto 
el 23 de diciembre de 2019, se 
procedió al asentamiento de 
una nueva estructura en el 
mismo edificio, pero en un 

nuevo portal. Francisca Ras-
cón Pina, presidenta de la 
Asociación de Vecinos de Le-
ganés Norte, explica, en de-
claraciones a GENTE, que 
han solicitado información 
al Ayuntamiento de la ciudad 
para conocer el posible im-
pacto que esta infraestructu-
ra podría tener sobre la es-
tructura del edificio y la salud 
de los inquilinos.  

Del mismo manifestaron 
por Registro electrónico al 
Consistorio que tenían “dere-
cho a conocer los impactos y 
riesgos que puedan derivar-
se” del montaje de las ante-
nas. De igual forma, pregun-
taron si la empresa de telefo-
nía reunía “los requisitos y 
los permisos municipales de 
obras o los preceptivos infor-
mes de evaluación ambiental”. 
En este sentido, fuentes mu-
nicipales señalan a GENTE 
que “los Ayuntamientos no 
tenemos competencias sobre 
estas instalaciones”. Y si bien, 
“no consta ninguna solicitud 
de licencia, sí registraron la 
correspondente declaración 

responsable”.  

Niveles  
Francisca Rascón 
indica, además, que 
se han puesto en 
contacto con la Je-
fatura Provincial de 
Inspección de Tele-
comunicaciones de 
Madrid, dependien-
te del Ministerio de 
Asuntos Económi-
cos y Transforma-
ción Digital, para 
entender el alcance 
las emisiones ra-
dioeléctricas.  Según 
este organismo los 
niveles de exposi-
ción están respalda-
dos por la Organi-
zación Mundial de 
la Salud.

Mesa informativa: El próximo domingo 26 de enero, diversos represen-
tantes de la Asociación de Vecinos Leganés Norte instalarán una mesa infor-
mativa en la plaza del Laberinto, a las 12 horas, para informar sobre la insta-
lación de estas antenas, entre otras cuestiones. 

Incendio en una nave industrial de artes gráficas

GENTE 
Bomberos de la Comunidad 
de Madrid, junto a efectivos 
de Leganés y Alcorcón, con-
trolaron en la madrugada del 
pasado domingo 19 de enero 
un incendio que se desarro-

lló en una nave industrial de 
Leganés dedicada a las artes 
gráficas. 

Según informó un porta-
voz de Emergencias 112, el 
suceso tuvo lugar en la se-
gunda planta  de una nave 
donde se encontraba una 
zona de oficinas, ubicada en 
la avenida de los Castillos, 

El fuego se desató en la madrugada del pasado 
domingo 19 de enero  Afectó a una zona  
de oficinas ubicada en la segunda planta 

1038. En el lugar de los he-
chos trabajaron un total de 
10 dotaciones de Bomberos 
de tres administraciones dife-
rentes que lograron confinar 
las llamas y evitar su propaga-
ción a las plantas aledañas, 
una de ellas con maquinaria. 
En total, se vieron afectados 
unos 300 metros cuadrados. 

Chatarrería calcinada 
Éste no es el primer incen-
dio que se registra en Leganés 
en 2020. El pasado 12 de ene-

ro, Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid y de Leganés 
trabajaron de forma conjun-
ta en la extención de un fue-
go en una chatarrería alojada 
en el número 8 de la calle 
Puerto de Miravete.  El incen-
dio se propagó por una ex-
tensión de 450 metros cua-
drados, que estaba ardiendo 
en su totalidad y generaba 
una columna de humo im-
portante. 

Pese a todo, no hubo heri-
dos ni intoxicados.

SUCESOS

Incendio registrado el pasado 19 de enero    EMERGENCIAS 112 
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Grietas en  
el sistema  
de recogida 
neumática 

GENTE 
La empresa constructora del 
sistema de recogida neumá-
tica de residuos en Zarzaque-
mada de Leganés, ha elabora-
do una auditoría en la que se 
detallan graves daños en el 
el mismo, que están dificul-
tando su funcionamiento. Así 
los tubos de recogida presen-
tan en su interior “grietas y 
roturas que provocan que el 
vacío se pierda”, impidiendo el 
transporte normal de lo basu-
ra hasta la central, según 
fuentes municipales. “Por eso 
en muchas ocasiones los tu-
bos no succionan las bolsas, 
quedándose los residuos atas-
cados obstruyendo los con-
ductos”, han precisado. 

Esto provoca, según las 
mismas fuentes, que los ciu-
dadanos no puedan introdu-
cirlas en el interior y que los 
dejen en la calzada.

LIMPIEZALos regidores se reunieron en el Ayuntamiento de Alcorcón con el secretario 
general del PSOE-M, José Manuel Franco  Quieren que el Gobierno regional  
se implique más en asuntos como la gestión de los residuos o la movilidad

Los alcaldes socialistas piden  
a la Comunidad que mire al Sur

POLÍTICA

GENTE 
@gentedigital 

Resolver los problemas de los 
municipios del Sur de la re-
gión y dejar de hacer oposi-
ción al Gobierno central. Es-
tas son las dos peticiones que 
los alcaldes socialistas de la 
zona le hicieron a la presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
en la reunión que mantuvie-
ron la pasada semana en el 
Ayuntamiento de Alcorcón.  

La regidora alcorconera, 
Natalia de Andrés, ejerció de 
anfitriona en un acto presidi-

do por el secretario general 
del PSOE-M, José Manuel 
Franco, y al que acudieron 
alcaldes como Javier Ayala 
(Fuenlabrada), Santiago Llo-
rente (Leganés), Sara Her-
nández (Getafe), Ramón Jura-
do (Parla) o Diego Ortiz (Pin-
to). No estuvo la primera edil 
mostoleña, Noelia Posse, in-
mersa en un proceso que 
puede acabar con su expul-
sión del partido en las próxi-
mas semanas. 

Con respecto a los asuntos 
que se trataron en la reunión, 
el líder de los socialistas ma-
drileños destacó dos por en-
cima del resto. El primero de 
ellos fue el de la gestión de la 
basura, para lo que pidió la 
creación de un consorcio. 

“Estamos dispuestos a hablar 
de la conveniencia de otra fi-
gura que no sea esta, pero 
que resuelva para mucho 
tiempo el problema de los re-
siduos de Madrid. No se pue-
de ir poniendo parches y, mu-
cho menos, intentando en-
frentar a unos ayuntamien-
tos con otros”, apuntó. 
También se refirió de mane-
ra especial a la movilidad y al 

transporte público, 
cuestiones en las 
que pidió una ma-
yor participación de 
la Comunidad de 
Madrid. 

Pérez responde 
El consejero de Vi-
vienda y Adminis-
tración Local de la 
Comunidad de Ma-
drid, David Pérez, 
respondió a Franco 
asegurando que 
desde el Ejecutivo 
regional “no se ha-
cen distingos” a los 
ayuntamientos por 
su color político. 

“Ningún alcalde 
espera más de dos 
semanas para ser 
atendido”, añadió.Reunión de los alcaldes socialistas del sur en Alcorcón    KEA / GENTE
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Mano dura contra los 
comportamientos racistas

El pasado fin de semana, 
uno de los numerosos 
campos de fútbol de la 
Comunidad de Madrid 
vio un episodio desagra-
dable. El partido que en-
frentaba al CD Los Yébe-
nes y la EMF Aluche, co-

La RFFM anuncia medidas tras los insultos a un 
jugador en un partido de juveniles entre el CD 
Los Yébenes y EMF Aluche que fue suspendido

FÚTBOL  |   SANCIONES

Paco Díez, presidente de la RFFM    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

rrespondiente a la cate-
goría Preferente Juvenil, 
fue suspendido por el ár-
bitro por insultos racistas 
a Ibu, jugador del equipo 
local. Desde la grada se 
escuchó “puto negro de 
mierda” y “no me escu-

pas, negro”. Además, el 
entrenador de su equipo 
y algunos futbolistas tu-
vieron que salir escolta-
dos de las instalaciones. 

Valores 
Tras este triste aconteci-
miento, la Real Federa-
ción de Fútbol de Madrid 
(RFFM) ha decidido to-
mar cartas en el asunto. 
Su presidente, Paco Díez, 
asegura que “es un tema 
grave y vamos intervenir. 
Hay un expediente infor-
mativo, pero no me valen 
estos expedientes, vamos 
a intervenir y vamos a lle-
gar al fondo de las cosas. 

Quien utilice el deporte, 
en este caso el fútbol, 
para insultar, agredir o 
despreciar a otra persona 
no tiene cabida en nin-
gún deporte. La sociedad 
tiene que darse cuenta de 
que hablamos mucho de 
valores, pero el principal 
es el respeto y saber con-
vivir y que cada uno sepa 
cuál es su sitio. Mucha 
gente utiliza los fines de 
semana para descargar 
esa ira acumulada duran-
te la semana”.  

“Después del informe 
que vamos a tener, la san-
ción va a llegar”, senten-
ció.

Los dos de  
casi siempre
Después de un comienzo de temporada 
muy igualado, el Barcelona y el Real 
Madrid abren brecha en la clasificación  
 La diferencia de goles y el ‘Clásico’  
del Bernabéu pueden decantar el título

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Dos meses es un tiempo esca-
so en algunos ámbitos de la 
vida y en cambio en otros, 
como el fútbol, parece mu-
cho más amplio. Sirva como 
ejemplo la clasificación de la 
Liga Santander. A comienzos 
de noviembre, la distancia 
entre el líder, el Barcelona, y 
el quinto clasificado, la Real 
Sociedad, era solo de tres 
puntos, lo que invitaba a pen-
sar en un campeonato más 
abierto de lo habitual, para 
regocijo de aquellos aficio-
nados que añoran una Liga 
con una cuota de protagonis-
mo que no se reduzca al 
Barça y al Real Madrid. 

Sin embargo, en esta carre-
ra de fondo, la profundidad de 
plantillas ha comenzando a 
decantar la balanza, aunque 
esa situación se haya retra-
sado más de lo habitual. Des-
pués de que el liderato lo ha-
yan llegado a ocupar equi-
pos como el Granada o el Se-
villa, los dos grandes del 
fútbol español ya han mar-

cado territorio cuando apenas 
acaba de arrancar la segunda 
vuelta del torneo de la regu-
laridad. Por ejemplo, de los 
cuatro conjuntos que viaja-
ron a Arabia Saudí para dis-
putar la Supercopa de Espa-
ña, solo Barça y Real Madrid 

TRAS SU DERROTA 
EN EIBAR,  

EL ATLÉTICO, 
TERCERO, YA ESTÁ 

A OCHO PUNTOS

lograron sacar adelante sus 
siguientes partidos de Liga. 
Tanto el Valencia como el 
Atlético perdían comba con la 
zona alta tras caer en Mallor-
ca y Eibar, respectivamente. 

Esa falta de alternativas y la 
previsibilidad las compensa, 

esperar hasta la 
última fecha para 
entonar el alirón.  

Frentes 
Regresando al 
presente, los dos 
grandes están em-
patados a 43 uni-
dades, 8 más que 
el tercero, el Atlé-
tico. Solo la mejor 
diferencia de go-
les (+27 para el 
Barça y +25 para 
el Madrid) otorga 
la primera plaza al 
cuadro que ahora 
entrena Quique 
Setién. 

En el caso de 
mantenerse a cor-
to plazo esta enor-
me igualdad, uno 
de los aspectos 
que podría mar-
car la diferencia 
puede ser el regre-
so de la Cham-
pions League. No 
conviene olvidar 
que los hombres 
de Zidane se ten-
drán que ver las 
caras en los octa-
vos de final con un 
rival del potencial 
del Manchester 
City (miércoles 26 
de febrero, ida en 
el Santiago Berna-
béu), mientras 
que los azulgra-
nas, como prime-
ros de grupo, han 
tenido un rival a 
priori más accesi-
ble como el Nápo-

les. Sin embargo, antes de to-
das esas batallas, los dos con-
juntos tendrán que centrarse 
este fin de semana en la Liga. 
El Barça visita al Valencia este 
sábado (16 horas), mientras 
que el Madrid viaja a Vallado-
lid el domingo (21 horas).

en cierta medida, el hecho 
de que tanto azulgranas como 
blancos parezcan dispuestos 
a mantener el pulso por el tí-
tulo, algo que no se produ-
cía desde que en la campaña 
2016-2017 el Real Madrid de 
Zinedine Zidane tuviera que 

Los blancos 
echan el 
candado

MEJOR DEFENSA

Uno de los apartados es-
tadísticos que más llama 
la atención es que, a es-
tas alturas del campeo-
nato, el equipo menos 
goleado es el Real Ma-
drid. En 20 encuentros, 
entre Courtois y Areola 
solo han tenido que re-
coger el balón de dentro 
de su portería en 13 oca-
siones, un dato que no 
se daba desde hace va-
rias décadas. Sólo en la 
campaña 87-88 Paco 
Buyo había encajado 
menos goles: 12.

El Barcelona es 
líder gracias a un 

mejor ‘gol average’



1 1G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  24  A L  3 1  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0 D E P O R T E S 1 1P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  24  A L  3 1  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0



M U Y FA N   |   E N T R E V I S TA D E L  24  A L  3 1  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 2

a Arteta’, como ella misma 
se denomina, no para. Tiene 
un año con una agenda que 
da vértigo, pero ha encontra-
do un hueco para dar el pre-
gón de las fiestas de la Vir-
gen de La Paz de Alcoben-
das, ciudad en la que reside. 
Sin embargo, de vez en 
cuando, deja espacio a la di-
vertida Ainhoa, que está fe-

liz tras unos meses de matrimonio con 
Matías Urrea y que no se corta en defender 
la unidad de España y su condición de ca-
tólica.  

 
Este viernes comienzan los días gran-
des de las fiestas de Alcobendas y has 
sido la encargada de dar el pregón. 
¿Cómo te has sentido?  
Ha sido una gran sorpresa y maravilloso 
porque me encuentro muy a gusto vi-
viendo en esta ciudad. Me ha hecho mu-
cha ilusión.   

El año pasado cantaste ya en la Gala de 
la Paz que organiza la Hermandad y 
este año has hecho el pregón. Dicen 
que no hay dos sin tres. ¿Qué será lo 
próximo?  
Prometo que cantaré encantada para la 
Virgen de la Paz un concierto sacro com-
pleto, aunque ya hoy le he cantado una 
salve en la Iglesia de San Pedro. La Vir-
gen de La Paz tiene un significado espe-
cial por lo que encarna esa palabra. Nos 
hace muchísima falta la paz.  

Suena especialmente bonito tu disco 
‘La otra orilla’, que incluye temas escri-
tos a tu madre y vinculados a la fami-
lia. Se mezclan el hoy y el ayer.  
La verdad es que hay una parte de mi 
vida, no de mi carrera, reflejada en este 
álbum, porque después, incluso, de 
marcharse mi madre, siempre que nos 
reunimos la familia materna, cantamos 
estos temas. Es algo que yo quería com-
partir con el gran público.  

Se te nota muy cómoda con el público 
en los conciertos. ¿Es lo que más feliz 
te hace de tu profesión?  
Sí, cantar en directo, sobre todo cuando 
hago recitales porque son muy persona-
les. Al no haber micrófono, las vibracio-
nes que emites con la voz van directas al 
público. Me encanta hablar con la gente 
y comentar las cosas que estoy cantado.  

No te has cortado nunca en defender la 
unidad de España. ¿Consideras que 
puede estar en peligro con el nuevo 
Gobierno? 
Para nada. Pienso que tenemos un bie-
nestar, que es muy importante, y lo que 
debemos hacer es seguir mejorándolo, 
pero no empeorarlo. La unidad de Espa-
ña es fundamental para ello. No nos 
acordamos, pero yo sí tengo memoria. 
Me acuerdo de dónde venimos y desde 
cuándo venimos, así es que hay que mi-
rar por mejorarlo o mantenerlo y, para 
eso, es indispensable la unidad.  

Hay un tema en el disco dedicado a tu 
marido, Matías Urrea, uno de los otros 
pilares de tu vida. Lleváis poco tiempo 

‘L
casados, unos meses. ¿Qué balance 
haces?  
Llevamos cuatro años de relación, pero 
nos casamos en el mes de junio. Es una 
persona que entiende mi vida, mi carre-
ra y, como todas las parejas, tenemos 
nuestros más y nuestros menos, porque 
somos personas de carácter, pero, en ge-
neral, es una relación estupenda. Tengo 
que decir que le admiro mucho porque 
aguantar a ‘la Arteta’ y la vida que lleva 
detrás de ella, es complicado. Y la ver-
dad es que me ayuda mucho y eso es 
algo impagable.  

Detrás de ‘la Arteta’ está Ainhoa a se-
cas y supongo que es de ella de la que 
está enamorado y por la que aguanta 
todo lo demás.  
Efectivamente, y Ainhoa, gracias a Dios, 
es muy divertida. La Ainhoa madre, la 
Ainhoa pareja, la Ainhoa hermana, la 
Ainhoa amiga, que es la más loca de to-
das las amigas... Pero yo creo que sí, que 
obviamente está enamorado de Ainhoa, 
pero es verdad que llevo intrínseca mi 
profesión y eso, a veces, no es fácil de 
llevar en una pareja, sobre todo en el 
caso de las mujeres. Tenemos mucho 
más difícil conciliar que los hombres. 

Me ha costado mucho encontrar a al-
guien, pero lo he conseguido y me en-
tiende y me comprende.  

En los últimos años también se está 
poniendo muy en tela de juicio la reli-
gión. Siempre has reconocido que eres 
católica cuando hoy en día cuesta de-
cirlo. ¿Cómo se supera esto?  
Todo se puede superar a través de la 
educación y del respeto. Por supuesto, 
yo soy católica, no soy de las que va a 
misa todos los domingos, pero soy cre-
yente, pero también respeto otras for-
mas de vida, otras religiones e, incluso, a 
las personas que son ateas. Cada uno es 
muy libre de pensar con la religión como 
quiera pensar, lo único que no estoy de 
acuerdo es en que no se respete la reli-
gión de los demás. Esto es algo que 
aprendí cuando fui a vivir a Nueva York, 
que es un crisol de culturas y de religio-
nes. Esa ciudad funciona porque la va-
riedad se respeta.  

¿Qué otros proyectos tienes en mente?  
Próximamente estaré en Madrid actuan-
do para la Fundación Luzón en el Audi-
torio Nacional. También tengo muchos 
conciertos y óperas por España y en ve-
rano cantaré en el Festival de Torre del 
Lago, la ciudad donde nació Puccini.

“ADMIRO MUCHO A  
MI MARIDO PORQUE 

AGUANTAR A ‘LA ARTETA’ 
ES COMPLICADO”

“NO ESTOY DE ACUERDO 
CON QUE NO SE RESPETE 

LA RELIGIÓN DE LOS 
DEMÁS, SOMOS LIBRES”

AINHOA ARTETA

“La unidad de España  
es fundamental para el 

bienestar en nuestro país”
La soprano ha dado el pregón de las fiestas de la ciudad 

en la que vive, Alcobendas  2019 fue muy especial,  
ya que se casó  Hace un balance muy positivo del 
matrimonio  Tiene muchos proyectos para 2020

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)   
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TESALÓNICA (GRECIA): La ciudad griega de Tesalónica acogerá 
este año el EuroPride 2020. El evento tendrá lugar del 20 al 28 de 
junio y resaltará los sentimientos de libertad y esperanza de la 
comunidad LGTBI local.

ALEMANIA: Revolucionario y cosmopolita, así era uno de los 
compositores clásicos más interpretados: Beethoven. Para cele-
brar el 250 aniversario de su muerte, Alemania ha puesto en mar-
cha el programa #DiscoverBeethoven con conciertos y muestras.

ÁMSTERDAM Y OTRAS CIUDADES HOLANDESAS: Abril de 
2020 será declarado Mes de la Libertad en los Países Bajos, que 
celebran 75 años tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Para 
festejarlo, el 5 de mayo habrá 14 festivales por todo el país. 

MURCIA: Murcia mostrará este año su compromiso como Capital 
Española de la Gastronomía. Bajo el lema ‘La huerta de los 1.001 
sabores’, ha elaborado un ambicioso programa de actividades 
entre las que destacan el Museo Itinerante de la Verdura.

EL CAIRO: A apenas dos kilómetros de las famosas pirámides 
abrirá el Gran Museo Egipcio, el mayor de arqueología del mundo. 
El innovador edificio, proyectado por Heneghan Peng Architects, 
se convertirá en un nuevo mirador sobre las milenarias maravillas. 

GALWAY (IRLANDA): La ciudad irlandesa de Galway será este 
2020 Capital Europea de la Cultura junto con Rijeka (Croacia). 
Contará con importantes espectáculos callejeros, arte en directo, 
música, teatro y danza bajo el lema ‘Deja que entre la magia’.

Los destinos 
esenciales de 2020
La capital acoge hasta el 26 de enero la feria  
 Desde GENTE hemos seleccionado algunos 
lugares a los que hacer una escapada este año

FITUR  |  VIAJES

POR SOFÍA CARMONA  (@sophiecarmo) 

adrid vuelve a ser por 
unos días la capital del 
turismo. Hasta el domin-
go 26 de enero, Ifema 
acogerá la feria Fitur que 
este año incrementa en 
un 3,8% el número de 
expositores directos has-
ta alcanzar los 918 con la 

participación de más de 11.040 empresas 
procedentes de 165 países. En esta feria, 
la cifra de regiones será la misma que en 
2019, con la incorporación de Gabón, Su-
rinam, Tadjikistan y Taiwan y la afiliación 
de República de Corea como SocioFitur. 

Citas ineludibles 
A fin de sacar el máximo partido a este 
importante encuentro, desde la agencia 

M
Open Comunicación han he-
cho un listado con los desti-
nos imprescindibles a visitar 
en este 2020. Entre ellos des-
tacan Viena (Austria) y Ale-
mania en su conjunto, ya que 
acogerán distintas activida-
des con motivo de la conme-
moración de los 250 años de 
la muerte de Beethoven. Por 

su parte, en la ciudad de El 
Cairo abrirá sus puertas el 
Gran Museo Egipcio, el mayor 
museo de arqueología del 
mundo con cerca de 45.000 
obras de arte, 25.000 nunca 
expuestas antes.  

A nivel nacional, sobresa-
len Murcia, elegida como Ca-
pital Española de la Gastrono-
mía por la calidad de su pro-
ducto que, además, es local, 
de la huerta y el mar. Por úl-
timo es importante recordar 
a Málaga, Capital Europea del 
Deporte y del Turismo Inteli-
gente y de Bilbao, que será la 
sede de varios partidos de la 
Eurocopa de fútbol.

LA FERIA  
INCREMENTARÁ 

EN UN 3,8%  
LA CIFRA DE 

EXPOSITORES
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SOFÍA CARMONA 
@sophiecarmo 

l stand de la capital 
que se podrá visitar 
en la feria de turis-
mo Fitur, ubicada 
en Ifema, hasta el 
próximo 26 de ene-
ro, hace referencia 
a la Gran Vía como 

el ‘Broadway madrileño’ ante 
su apuesta por la oferta cultu-
ral. No en vano, Madrid es el 
lugar escogido por las pro-
ductoras y artistas para mos-
trar en primicia sus grandes 
producciones, muchas de las 
cuales y, ante la gran acogida 
del público, se han asentado 
en la capital desde hace varios 
años.  

El Rey León: 
En cartelera desde octubre 
del año 2011, el musical El 
Rey León atrae con una sor-
prendente puesta en escena y 
una conocida banda sonora. 
Actualmente se puede dis-

frutar en el Teatro Lope de 
Vega.   

La Llamada: 
Ideado por Javier Ambrossi y 
Javier Calvo, más conocidos 
como ‘Los Javis’, la obra La 
Llamada lleva seis años en 
cartel, en los que ha reunido 
a más de 800.000 espectado-
res. Narra como Dios, de re-
pente, se le aparece a una 
adolescente que se encuentra 
en un campamento dirgido 
por monjas. Un Dios bastan-
te peculiar que le habla can-
tándole canciones de Whit-
ney Houston. 

Billy Elliot: 

Tras tres temporadas de éxito, 
Billy Elliot se despedirá defi-
nitivamente de Madrid el pró-
ximo 29 de marzo. El Nuevo 
Teatro Alcalá es el escenario 
escogido para poner en esce-
na esta fascinante obra con 
música de Elton John y un 
elenco de lujo encabezado 

por Natalia Millán y 
Adam Jezierski. 

Anastasia: 
El Teatro Coliseum 
alberga la segunda 
temporada del co-
nocido musical 
Anastasia que el 
próximo 31 de 
marzo dejará la ca-
pital tras alcanar 
un importante éxi-
to de público y crí-
tica. No en vano, 
este montaje fue 
agasajado con 7 ga-
lardones en las edi-
ción número 12 de 
la Gala de los Pre-
mios del Teatro 
Musical.

E

Las obras que 
sobreviven al  
paso del tiempo
Los teatros de la capital acogen  
desde hace varios años importantes 
musicales  En GENTE hemos 
recopilado los más duraderos 
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El Teatro Flamenco, 
alojado en el Teatro 
Alfil,  ofrece diaria-
mente el espectáculo 
Emociones, ideado 
para conocer de cer-
ca la fuerza y la gran-
deza del flamenco, 
capaz de llegar a lo 
más profundo de los 
sentimientos, en un 
ambiente íntimo. 

EMOCIONES,  
FLAMENCO PURO

LA CHOCITA DEL LORO: Desde 1998 La 
Chocita del Loro es todo un referente al 
acoger cada semana en sus diferentes 
sedes a los mejores monologuistas. 
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