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El objetivo de esta medida es facilitar el 
trabajo de los Bomberos de Leganés en 
los días de intensa lluvia  Los rótulos  
se han colocado en las zonas más críticas

El Consistorio 
señaliza los 
imbornales 

LEGANÉS  |  PÁG. 9

LEGANÉS  |  PÁG. 8

Fin de los bares de 
copas en La Cubierta

El Ayuntamiento ha cerrado quince locales de forma per-
manente y ha clausurado de manera temporal otros trece 
por incidencias y molestias en la zona  El objetivo de esta 
medida, anunciada por el alcalde, es dejar los bajos de la 
plaza de toros sin establecimientos de ocio nocturno

GENTE

“Hay que formar a  
los hijos en nutrición”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La chef Samantha Vallejo-
Nágera también apuesta 
por reducir el uso de los 
dispositivos móviles en  
las nuevas generaciones.
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Un final feliz
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

unca faltan noticias que contar. Siem-
pre pasa algo que hace que los medios 
de comunicación tengamos que estar 
pendientes y que la gente ponga el 
foco de atención en ese asunto. Y el lu-
nes, en Madrid, todas las miradas es-
taban en el cielo desde que vecinos y 
visitantes daban la voz de alarma por-
que estaban viendo pasar por la capi-
tal, bien por encima de sus oficinas, 

o bien en pleno Centro, un avión a muy baja altu-
ra. A la vez, cadenas de televisión y medios digita-
les informaban de que la pérdida de un neumáti-
co y de un motor obligaban a un avión que había 
despegado en Barajas a dar vueltas por la región 
para agotar el combustible y volver a la terminal 
para aterrizar de emergencia. No se desataba el pá-
nico, porque los mensajes del piloto que nos lle-
gaban grabados por parte de los pasajeros eran bas-
tante tranquilizadores, pero sí se extendía una jus-
tificada preocupación en todo el país ante esta si-
tuación, que afectaba a decenas de personas entre 
pasaje y tripulación. Y con la alarma, el debate en 
todas las casas y oficinas con una clara conclusión: 
casi nunca pasa nada. Y es cierto. Los accidentes 
de aviones son mínimos, sobre todo si los compa-
ramos con las cifras que experimentamos cada 
año en las carreteras, pero son máquinas y pueden 
surgir problemas como el que se producía el lunes 
haciéndonos a todos reflexionar y, sobre todo, 
pensar, cómo nos hubiéramos sentido si hubiéra-

mos estado sobrevolando nuestra ciu-
dad durante varias horas esperando 
un aterrizaje de emergencia. Felici-
dades a todo el pasaje porque, se-
gún cuentan, mantuvo la calma, y 
a todo el personal por el cariño 
que les transmitieron. Ya no hay 
que darle vueltas. Solo importa 

que todo acabó con un final fe-
liz, a pesar del gran susto.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

El pasado lunes, el ae-
ropuerto de Barajas ce-
rró el espacio aéreo por 

la presencia de varios drones. 
Las autoridades recuerdan que 
la multa por estos hechos pue-
de llegar a los 225.000 euros.

Un hobby que puede 
salir bastante caro

El 24 de febrero se 
inaugurará otra edición 
del Mobile World Con-

gress de Barcelona, un evento 
que se ha visto afectado por el 
coronavirus. La firma LG ha 
cancelado su presencia.

El virus más peligroso 
no es informático

Tras unas horas de in-
certidumbre, un avión 
averiado de Air Canadá 

consiguió aterrizar sin proble-
mas en el aeropuerto de Bara-
jas. Pasajeros y políticos han 
alabado la pericia del piloto.

Gestión profesional  
de altos vuelos

El arranque de la nueva legislatura dejó contrastes en la relación entre 
Unidas Podemos y la Monarquía. Mientras los parlamentarios de esta 
formación sí aplaudieron el discurso de Felipe VI, Pablo Echenique fue 
criticado por no saludar a la princesa de Asturias y a la infanta Leonor.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Echenique, a 
desmano de  
los protocolos

EL PERSONAJE

El martes fallecía a los 72 años de edad 
el director de cine José Luis Cuerda, 
autor de obras como ‘Amanece, que no 
es poco’ o ‘La lengua de las mariposas’. 

El cine amanece más triste

LA CIFRA

1,6
El Tribunal de Cuentas pidió a Unidas Pode-
mos los detalles de los gastos de financia-
ción de la campaña de las elecciones gene-
rales del 28 de abril de 2019.

Millones sin justificar
El monarca aprovechó el discurso de aper-
tura de la XIV legislatura para reclamar a 
los partidos acuerdos que ayuden a recu-
perar la confianza de los ciudadanos.

Rey Felipe VI

“España no puede 
ser de unos contra 
otros, sino de 
todos y para todos”

LA FRASE



3P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  7  A L  1 4  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0



A C T U A L I D A D   |   C O M U N I D A D  D E  M A D R I D D E L  7  A L  1 4  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D4

La Comunidad destaca  
la “normalidad” en la 
región ante el coronavirus

REDACCIÓN 
Mientras siguen llegando no-
ticias de nuevos contagios y 
de víctimas mortales en Chi-
na a causa del coronavirus, 

la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, destacó la “normali-
dad” que se vive en la región 
con respecto a esta cuestión.  

Ayuso recordó que los hos-
pitales de red pública están 
preparados ante presuntos 
casos como el que se dio esta 
semana en el Hospital Gó-
mez Ulla, donde se presentó 

Los repatriados de 
China siguen en 
cuarentena en el 
Hospital Gómez Ulla

un ciudadano chino proce-
dente de la zona de Wuhan 
que aseguraba encontrarse 
mal. Tras hacerle varias prue-
bas, se descartó que pudiera 
estar infectado y fue dado de 
alta. 

Aislados 
Precisamente en el Gómez 
Ulla están ingresados los 21 
españoles que llegaron el pa-
sado viernes 31 de enero pro-
cedentes de Wuhan y que es-
tarán aislados un total de 14 
días, hasta que se confirme 
que no tienen síntomas de 
haberse contagiado. Hospital Gómez Ulla

Los pacientes han podido 
recibir la visita de sus familia-
res, tomando todo tipo de 
precauciones y sin estable-
cer contacto físico directo con 
ellos. “Están como si estuvie-
ran en casa dentro de las di-
ficultades y el aislamiento, 
tienen la moral muy bien, es 
un grupo que se están ayu-
dando unos a otros, tienen 
juegos para jugar, tienen su te-
levisión, hablan entre ellos, 
incluso hay gente que está 
haciendo deporte”, comentó 
uno de los visitantes, que pue-
den hablar con ellos durante 
20 minutos al día.

Nuevo récord 
de turistas 
extranjeros  
durante 2019

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid ba-
tió en 2019 un nuevo récord 
en la llegada de turistas ex-
tranjeros por quinto año con-
secutivo y volvió a ser la zona 
de España que más creció en 
este apartado, según desta-
có el Gobierno regional en 
un comunicado tras conocer 
los datos de la Encuesta de 
Gasto Turístico publicados 
esta semana por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

En concreto, la región re-
cibió un total de 7,6 millones 
de visitantes foráneos, una 
cifra que supone un aumen-
to del 7% con respecto al año 
anterior, al sumar medio mi-
llón de personas en solo 12 
meses. 

Gasto medio 
Estos turistas gastaron un to-
tal de 10.452 millones de eu-
ros, un 12,6% más que en 
2018, unas cifras que sirven 
para que Madrid sea la auto-
nomía con mayor gasto me-
dio por persona, con 1.368 
euros, frente a los 1.102 euros 
de la media nacional. 

“Quien nos visita es un tu-
rista que valora nuestra ofer-
ta basada en la cultura, la gas-
tronomía, las compras... Un 
visitante que hemos de cuidar 
para que siga eligiendo Ma-
drid y que, además, sepamos 
derivarlo al resto de munici-
pios de la región”, señaló la 
consejera de Cultura y Turis-
mo del Gobierno regional, 
Marta Rivera de la Cruz, que 
destacó también “el esfuer-
zo conjunto de las adminis-
traciones y el tejido empresa-
rial turístico”.

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

Comenzaron la semana pasa-
da con protestas en regiones 
agrícolas como Extremadu-
ra, Andalucía o Castilla y 
León, pero esta semana, can-
sados de la crisis que atravie-
san desde hace años y que se 
ha incrementado en los últi-
mos meses, han traído sus 

lema #AgricultoresAlLímite, 
denunciaron la crítica situa-
ción que atraviesan, caracte-
rizada por los bajos precios 
que les pagan por sus pro-
ductos y por situaciones 
como la imposición de aran-
celes por parte de Estados 
Unidos al aceite de oliva.  

“Queremos reivindicar 
precios justos. Los agriculto-
res no queremos política. Los 
del campo llevamos vivien-
do así 40 años, llevamos en 
crisis 40 años”, apuntó un por-
tavoz de los convocantes. 

Asimismo, demandan al 
Ministerio que trabaje para 
reequilibrar la cadena agroa-
limentaria, con el fin de evi-
tar los abusos que sufren por 
parte de algunas empresas 
de la industria y la distribu-
ción.  

Más movilizaciones 
Tras dos semanas de concen-
traciones y manifestaciones, 
los organizadores han califi-
cado de “rotundo éxito” sus 
protestas y han anunciado 
que seguirán con ellas si no 

llegan pronto soluciones a 
sus problemas. Desde las or-
ganizaciones agrarias han re-
cordado que el objetivo de 
las movilizaciones es que sir-
van para “cambiar las cosas” 
y para que se produzca un 
cambio de tendencia.  

El sector agrario de nues-
tro país no ha visitado Ma-
drid solo el miércoles en los 
últimos días. El viernes 31 de 

enero más de 450 apiculto-
res se manifestaban desde el 
Ministerio hasta el Congreso 
de los Diputados para recla-
mar soluciones a los proble-
mas que sufren, entre los que 
destacan las importaciones 
de miel de fuera de la Unión 
Europea y el etiquetado de la 
misma. 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS HAN 
PROTESTADO POR 

TODO EL PAÍS EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS

Agricultores y ganaderos se concentraron el miércoles a las puertas del Ministerio de Agricultura    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

La crisis del 
campo llega 
a la capital
Cientos de agricultores y ganaderos  
se concentran en Madrid por unos 
precios dignos  Los convocantes 
consideran un éxito las protestas

quejas desde el campo hasta 
la capital. 

Centenares de agriculto-
res y ganaderos se concen-
traron el miércoles, convoca-
dos por las organizaciones 
agrarias ASAJA, COAG y UPA, 
a las puertas de la sede del 
Ministerio de Agricultura, en 
Madrid. 

En el marco del calendario 
de movilizaciones que han 
puesto en marcha y bajo el 

El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, ha 
prestado atención al sec-
tor agrario tras las movi-
lizaciones apuntando 
este miércoles, tras la 
protesta de Madrid, que 
es “absolutamente ina-
ceptable” que los pre-
cios de los productos 
agrícolas “bajen, bajen y 
bajen”. Por ello, ha llama-
do a las grandes superfi-
cies a hacer “autocrítica” 
y “examen”, al tiempo 
que ha advertido de la 
necesidad de introducir 
mayor transparencia en 
la cadena alimentaria en 
nuestro país.

REACCIONES

Pedro Sánchez 
toma nota y avisa 
a la distribución
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El paro subió en 11.417 
personas en enero

E. P. 
El número de desempleados 
en la Comunidad de Madrid 
creció en 11.417 personas en 
el mes de enero con respecto 
a diciembre de 2019, lo que 
supone un aumento del 

3,36% y deja la cifra total de 
desempleados madrileños en 
350.749, según los datos pu-
blicados esta semana por el 
Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social. 

Con respecto al año pasa-
do, el número de personas 
que buscan trabajo ha creci-
do en 143 personas, lo que 
supone un incremento del 
0,04% en relación con el mes 
de enero de 2019.

Con respecto al año 
pasado el número  
de desempleados ha 
aumentado en 143

Mad Cool pide 
una nueva 
ubicación para 
no marcharse

AGENCIAS 
La organización del Mad 
Cool, el festival de música 
más importante de todos los 
que se celebran en Madrid ac-
tualmente, estaría estudiando 
marcharse de la capital de 
cara al año 2021 en caso de 
que el Ayuntamiento no les 
ofrezca “un recinto en condi-
ciones”.  

Las dos primeras edicio-
nes se celebraron en el 
parking de la Caja Mágica, 
mientras que las dos últimas 
(2018 y 2019) y la que tendrá 
lugar el próximo mes de julio 
se trasladaron a unos terrenos 
pertenecientes a Ifema situa-
dos en el barrio de Valdebe-
bas. Los problemas de acce-
sos y las obras que se van a 
realizar el año que viene en la 
zona impiden que ese empla-
zamiento se pueda seguir uti-
lizando en el futuro. 

Interés de Almeida 
Ante estas informaciones, el 
alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, resaltó el 
“interés” del Consistorio en 
mantener el festival y asegu-
ró que están trabajando para 
encontrar una ubicación “que 
sea adecuada a las condicio-
nes y requerimientos que exi-
gen los promotores”. “Son 
constantes las reuniones que 
ha habido ya para que el Mad 
Cool se pueda quedar en Ma-
drid y yo confío en que así 
sea”, apuntó Almeida. 

Ante estas dificultades, 
otras ciudades como Valla-
dolid o Arganda del Rey ya 
han mostrado su disposición 
a albergar el evento si sale de 
Madrid.

Díaz Ayuso en Pozuelo

Díaz Ayuso 
visitará todos 
los municipios 
de la región

REDACCIÓN 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, va a iniciar los próxi-
mos días una ruta por todos 
las localidades de la región 
para mantener reuniones con 
sus alcaldes. “Voy a visitar 
uno a uno los municipios 
para acercar la acción legisla-
tiva no solo a los regidores, 
sino también a los vecinos” 

Díaz Ayuso realizó estas 
declaraciones en la rueda de 
prensa posterior al Consejo 
de Gobierno de esta semana, 
que se celebró de manera ex-
traordinaria en Pozuelo de 
Alarcón. Es la primera vez 
que se celebra esta reunión 
fuera de la Puerta del Sol en 
esta legislatura. “Es el prime-
ro, pero no será el último. A 
partir de este momento, lo 
haremos de manera habitual 
porque queremos acercar la 
Administración regional a los 
179 municipios de la Comu-
nidad de Madrid”, señaló.

Rocío Monasterio insiste en que la medida es “fundamental” 
para dar su apoyo a los presupuestos  La Comunidad obliga a 
los centros a publicar sus actividades antes de la matriculación

Vox rechaza la alternativa  
de PP y Cs a su pin parental

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El polémico pin parental que 
Vox ha conseguido implan-
tar en Murcia y que pretende 
traer a la Comunidad de Ma-
drid amenaza con afectar a 
la relación que el Gobierno 
autonómico de PP y Cs está 
obligado a mantener con el 
partido liderado por Rocío 
Monasterio para sacar ade-
lante cuestiones tan impor-
tantes como los presupuestos 
regionales. 

El último episodio de este 
serial se ha vivido esta sema-
na, cuando el Ejecutivo presi-
dido por Isabel Díaz Ayuso 
remitió este lunes 3 de febre-
ro a los centros educativos 
unas instrucciones que fijan 
la obligación de hacer públi-

co antes del inicio del proce-
so de admisión para el curso 
que viene las actividades 
complementarias y extraes-
colares que se van a realizar 
para que los padres puedan 
estar al corriente de las mis-
mas. Sin embargo, esta medi-

da no ha dejado satisfechos a 
los dirigentes de Vox, que han 
insistido en que la puesta en 
marcha del pin parental es 
“fundamental” para que el 
Gobierno de PP y Ciudadanos 
obtenga su imprescindible 
apoyo a los presupuestos re-
gionales. “Firmamos un 
acuerdo de investidura para 
hacer presidenta a Ayuso, 

pero a partir de ese 
momento nosotros 
pondremos sobre la 
mesa nuestras con-
diciones. El pin pa-
rental será una, pero 
habrá muchas otras 
como la reducción 
del gasto público efi-
caz”, señaló la por-
tavoz de Vox en la 
Asamblea, Rocío 
Monasterio. 

La intención del 
partido ultraconser-
vador es que los pa-
dres sean informa-
dos directamente de 
todas las activida-
des complementa-
rias (obligatorias e 
incluidas dentro del 
horario lectivo) del 
centro para que 
puedan decidir a 
cuáles acuden sus 
hijos y a cuáles no. 

Libertad 
Díaz Ayuso respon-
dió a Monasterio re-
cordándole que el 
pin parental estaba 
en el acuerdo de in-
vestidura en un 
principio, pero que 
luego “se retiró” por-
que “no era ni tan 
importante ni me-
joraba nada” dado 
que en la autonomía 
“la libertad de las fa-
milias es única para 
elegir colegio y siste-
ma educativo”.La polémica por el pin parental sigue en las aulas

Los embalses ya están 
al 68% de su capacidad
Este dato supera en 2,6 puntos la media 
registrada en los últimos 30 años  El consumo 
de agua descendió respecto al año pasado

GENTE 
Las reservas de agua de los 
embalses de la Comunidad 
de Madrid han comenzado 
este mes de febrero al 68,4% 
de su capacidad total con algo 
más de 645 hectómetros cú-
bicos almacenados, un dato 

que supera en 2,6 puntos la 
media registrada para estas 
fechas durante los últimos 30 
años, pero que está 6 puntos 
por debajo de las cifras de 
hace un año. 

Según explicó el Canal de 
Isabel II en un comunicado, el 

consumo de agua de los ma-
drileños descendió un 3,6% 
respecto al año pasado y al-
canzó los 35,4 hectómetros 
cúbicos de agua, frente a los 
36,7 consumidos en el mismo 
mes de 2019. 

Tres meses de subidas 
Con la registrada en enero, 
los embalses de la región ya 
acumulan tres meses conse-
cutivos de subida, si bien la de 
este mes ha sido más ligera, 
debido a que las precipita-
ciones han sido un 43% más 
bajas que la media histórica 
para estas fechas.Embalse de El Atazar

DÍAZ AYUSO 
ASEGURA QUE EL 
PIN PARENTAL SE 

DEJÓ FUERA DE 
LA INVESTIDURA 
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Recibirá uno de los reconocimientos del 112

El paro sube en 
439 personas 
en el mes  
de enero

GENTE 
El mes de enero no ha sido es-
pecialmente bueno para el 
empleo en el conjunto de Es-
paña. En este sentido, el nú-
mero de parados registrados 
en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (an-
tiguo Inem) en el muncipio 
de Leganés subió un 4,11% 
en el mes de enero con 439 
personas más con relación al 
mes anterior, lo que sitúa la ci-
fra global de desempleados 
en 11.121, según los datos pu-
blicados por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social el 
pasado martes 4 de febrero. 

Por otro lado y en términos 
interanuales, el paro descen-
dió un 0,35% con 39 parados 
menos en comparación con 
el mismo periodo del año 
2019. 

Por sectores, nuevamen-
te el de Servicios fue el más-
castigado (8.489), seguido-
muy de lejos por Construc-
ción (988), Industria (717) y 
Agricultura (100).  

Por sexos 
En cuanto a sexos, las vecinas 
de la localidad siguen siendo 
las más perjudicas. En la ac-
tualidad, 6.585 mujeres se en-
cuentran en situación de de-
sempleo, frente a 4.536 varo-
nes.  

De nuevo las personas ma-
yores de 45 años son las que 
más sufren con la subida del 
paro. Así, 3.320 vecinas se en-
cuentran en situación de de-
sempleo frente a 2.268 lega-
nenses. 

EDUCACIÓN

La Cubierta    GENTE

Ha cerrado también de manera temporal otros trece establecimientos por  
las importantes molestias e incidencias que generan en la zona  El objetivo  
de esta medida es dejar los bajos de la plaza de toros sin locales hosteleros

El Ayuntamiento clausura 15 
bares de copas en La Cubierta

SEGURIDAD

SOFÍA CARMONA 
@sophiecarmo 

La problemática en torno a 
los pubs situados en los bajos 
de la plaza de toros La Cu-
bierta de Leganés tiene los 
días contados. El pasado 30 

de enero el alcalde, Santiago 
Llorente, anunció que el Con-
sistorio ha retirado de mane-
ra “definitiva” la licencia de 
apertura a quince bares de 
copas. También ha ejecuta-
do el cierre “temporal” de 
otros trece, cuyo cese podría 
tener lugar este fin de sema-
na.  

Llorente explicó que los 
servicios técnicos llevaron a 

cabo una “inspección” en 
profundidad de estos esta-
blecimientos hosteleros, que 
generan importantes moles-
tias e incidencias en la zona. 
En este sentido, indicó que 
la “causística” de los cierres es 
“diferente” en cada caso, de 
manera que algunos locales 
se han clausurado por incum-
plimiento de la normativa de 
seguridad (por extintores), 

otros en relación a los “acce-
sos” y otros tantos por hora-
rios. En otros casos, los loca-
les acumulaban denuncias 
previas por lo que, según se-
ñaló, se les ha tenido en con-
sideración como reinciden-
tes.  “Vamos a empezar a ac-
tuar con contundencia”, re-
marcó Llorente, tras afirmar 
que algunos de estos estable-
cimientos abrían a las 6 horas 
de la mañana con licencia de 
cafetería para “recoger” a la 
multitud de jóvenes que sa-
lían de las salas y bares noc-
turnos.  

Fuentes municipales han 
apuntado a GENTE que el ob-
jetivo final de esta medida es 
“dejar la plaza sin bares de 
copas”. 

Reclamación vecinal 
El cierre de estas salas de fies-
tas es una antigua reclama-
ción vecinal. El pasado 19 de 
octubre cientos de vecinos se 
manifestaron tras el asesina-
to de un joven en una reyer-
ta unos días antes. En este 
sentido, los promotores de la 
misma recordaron “que no 
es la primera vez que ocurre 
una desgracia”, ya que, según 
argumentaban  La Cubierta 
“es un lugar frecuentado por 
bandas y semana tras sema-
na se suceden las peleas y 
asesinatos”. 

Por su parte, Fidel Gonza-
lo, presidente de la Federa-
ción de Asociación de Vecinos 
de Leganés, señala a GENTE 
que “el hecho de salir a la ca-
lle ha servido para que se 
muevan nuestros políticos. 
Llevamos muchos años con el 
problema”. Si bien aclara que 
han “quitado licencias de 
aperturas a locales cerrados. 
De los restantes han abierto 
expediente sancionadro a 13. 
Una vez resuelta las anoma-
lías, casi siempre leves, el lo-
cal no cierra”, puntualiza. 

FIDEL GONZALO: 
“SALIR A LA CALLE 
HA SERVIDO PARA 

QUE SE MUEVAN 
LOS POLÍTICOS”

Un niño llama al 112 tras 
el desmayo de su madre
El hecho tuvo lugar el 26 de enero  Un portavoz 
del SUMMA ha explicado que el menor mostró 
“madurez” y “entereza” a la hora de ayudar

GENTE 
Un equipo médico del 
SUMMA atendió el pasado 
26 de enero en Leganés a una 
mujer de 32 años después de 

que su hijo de 11 años llama-
se a Emergencias 112 Comu-
nidad de Madrid para aler-
tarle de que había sufrido un 
desmayo y se encontraba en 
el suelo. 

“Hola, perdona, mi mamá 
de repente la acabo de escu-

char gritar y se ha caído en el 
suelo y no se qué le pasa”, ex-
plicó Mohammed después de 
que su madre sufriese un des-
vanecimiento a las 6:52 de la 
mañana. Junto a él su her-
mano de seis años. 

“Esta medio dormida, me-
dio despierta”, señaló el pe-
queño al gestor, que le cal-
mó y le aseguró que lo estaba 
haciendo muy bien. Después 
de una serie de preguntas, 
Mohammed facilitó la direc-
ción de la vivienda, a la que se 
desplazaron los sanitarios. Ya 
en el domicilio, el equipo mé-
dico del SUMMA se encontró 

SUCESOS

con la mujer que, a causa del 
desmayo, se había golpeado, 
aunque finalmente fue dada 
de alta.  

Pequeño héroes 
Un portavoz del SUMMA 112 
ha explicado que el niño mos-
tró “madurez” y “entereza” a 
la hora de ayudar a su ma-
dre. Esa actitud le llevará a 
recibir uno de los reconoci-
mientos que otorgará el pró-
ximo martes Isabel Díaz Ayu-
so, con motivo de la celebra-
ción del Día Europeo del 112, 
dado que se convirtió en un 
“pequeño héroe”.
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Policía Local impide 
actuar a Hazte Oír 

GENTE 
La Policía Local de Leganés 
impidió este pasado martes 4 
de febrero a un pequeño gru-
po de miembros de la plata-
forma Hazte Oír repartir folle-
tos sobre el pin parental de 
Vox a las puertas del colegio 
público Miguel Hernández. 
Los integrantes de la asocia-
ción, que portaron pancar-
tas con los mensajes ‘Educa-
ción sí, adoctrinamiento, no: 
pin parental ya’, decidieron 
no repartir los panfletos y li-
mitarse a ofrecer información 
a los padres que se acerca-
ron a ellos.  

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, se personó en 
el centro educativo, donde 
declaró que la presencia de 
Hazte Oír respondía a “una 

maniobra política para hosti-
gar a la escuela pública”. Del 
mismo modo, recordó  que 
en Leganés no hay “ninguna 
queja ni reclamación en nin-
guno de los 34 colegios”. “Eso 
quiere decir que no hay adoc-
trinamiento”, sentenció.

La plataforma intentó repartir folletos sobre  
el pin parental en el colegio Miguel Hernández   
 Llorente indicó que no había quejas al respecto

Imagen del altercado

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Leganés ha instalado señales para  
marcar los imbornales de la ciudad, los dispositivos de  
desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas 

Carteles para facilitar el 
trabajo de los Bomberos

SERVICIOS

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Leganés 
ha señalizado los imborna-
les y desagües de varios pun-
tos de la ciudad para facilitar 
el trabajo que realizan los 
bomberos en días de intensa 
lluvia. Esta indicación facili-
tará la labor que realizan los 
agentes al acudir a desatran-
car lugares en carreteras don-
de se hayan formado balsas 
de agua. De esta forma, una 
vez lleguen a este lugar po-
drán localizar fácilmente dón-
de se ubica la boca o agujero 
y poder desatrancarlo, sin te-

ner que perder tiempo en lo-
calizarlo y picar para encon-
trarlo. 

Este tipo de sistemas pue-
den quedar taponados por la 
lluvia, por lo que hasta ahora 
la labor realizada era mucho 
menos práctica y rápida. Se 
trata de una medida de au-
mento de la seguridad y de 
prevención. 

En los últimos meses se 
han registrado importantes 
lluvias en la Comunidad de 
Madrid. En este sentido, los 
vecinos han podido sufrir por 
estas condiciones cortes par-
ciales de las carreteras hasta 
que estas balsas de agua han 
desaparecido. 

Medida pionera 
Leganés se convierte así en 
un municipio pionero en uti-
lizar esta iniciativa. La señal 
empleada, un cuadrado ama-
rillo con un punto negro, no 
se utiliza en otros lugares de 
España y se trata de un cartel 
útil para estos efectivos. Los 
rótulos se han ubicado en los 
puntos más críticos de la ciu-
dad conforme a los últimos 
días de lluvia y a petición de 
los Bomberos, han señalado 
fuentes municipales.Se han establecido en los puntos más críticos de la ciudad
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F. Q. 
Mirándose en el espejo de la 
Supercopa masculina, la Real 
Federación Española de Fút-
bol (RFEF) ha optado este 

Un modelo similar 
pero más cercano

FÚTBOL   |   SUPERCOPA FEMENINA

año por adoptar un formato 
idéntico para la Supercopa 
femenina. El cartel, desde lue-
go, no puede ser mejor. El 
campeón de la Copa de la 

Reina, la Real Sociedad, pro-
tagonizó la primera semifi-
nal junto al tercero en discor-
dia de la Liga Iberdrola, el Le-
vante. El otro billete para la fi-
nal se lo jugaron entre el 
vigente campeón de Liga, el 
Atlético de Madrid, y el ac-
tual líder y gran candidato, el 
Barcelona. 

Lunares 
La idea es convertir este tor-
neo en una referencia a ni-
vel nacional, aunque hay un 
par de aspectos que pueden 
afectar notablemente a este 
propósito. Para empezar, la 

Los cuatro mejores conjuntos de la Liga Iberdrola 
se ven las caras estos días en Salamanca  La gran 
final se disputará este domingo en El Helmántico

Atlético y Barça, dos de los aspirantes

semifinal entre Barça y Atlé-
tico, que debería ser uno de 
los platos fuertes, coincidió 
con dos de las eliminatorias 
dmás atractivas de la Copa 
del Rey: Real Madrid-Real So-
ciedad y Athletic-Barcelona, 
lo que le restó cierto protago-
nismo. 

Además, el retraso en la 
firma del convenio colectivo 
también planea sobre una 
Supercopa que tendrá como 
colofón la gran final, fijada 
para este domingo 9 de fe-
brero (12 horas) en el mítico 
estadio de la ciudad salman-
tina, El Helmántico.

Un candado 
para aspirar 
al título de 
campeón
El Real Madrid comanda la clasificación 
del torneo de la regularidad gracias a una 
solidez defensiva poco habitual  Areola 
y Courtois solo han encajado 13 goles

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Doce meses después de la sa-
lida de Cristiano Ronaldo con 
destino a Turín, muchos afi-
cionados madridistas seguían 
preguntándose quién iba a 
asumir ese rol de goleador 
que había favorecido la he-
gemonía del Real Madrid en 
la Champions League en el 
reciente lustro. 

A ese debate Zinedine Zi-
dane le dio una vuelta de 180 
grados para tirar de una má-
xima muy italiana, la de ci-
mentar las victorias a partir de 
encajar pocos goles. La fra-
gilidad defensiva se había 
convertido, salvo en conta-
das excepciones, en un talón 
de Aquiles casi endémico en 
el conjunto de Chamartín, 
por lo que los números de 
esta temporada rompen con 
la dinámica de cursos anterio-

res. Después de 22 jornadas 
disputadas, el Real Madrid li-
dera en solitario la clasifica-
ción de la Liga Santander, algo 
acorde al potencial de su 
plantilla, pero lo que llama 
poderosamente la atención 
es que también encabece el 
ranking de equipos menos 
goleados, un reconocimiento 
que en los últimos años pare-
cía coto privado del Atlético 

de Madrid en general y del 
guardameta Oblak en particu-
lar y que, en épocas anterio-
res, dominó el Barcelona en la 
figura de Víctor Valdés. 

En total, los porteros blan-
cos Courtois y Areola solo han 
tenido que recoger el balón 
del fondo de su portería en 13 
ocasiones, un dato que ya es 

el mejor de la historia del club 
y que contradice a las dudas 
iniciales de esta misma tem-
porada, cuando la grada del 
Bernabéu miraba con ciertas 

suspicacias a Courtois e inclu-
so se llegaba a hablar de hipo-
téticas dificultades del por-
tero internacional belga a la 
hora de ponerse bajo los pa-

los cuando su equi-
po actuaba como lo-
cal. 

Dinámicas 
Uno de los puntos 
de inflexión fue la 
derrota sufrida en 
Champions League 
ante el PSG (3-0) el 
18 de septiembre. A 
partir de ahí, los 
blancos dejaron su 
portería a cero en 
salidas tan compli-
cadas como las del 
Wanda Metropolita-
no o el Sánchez 
Pizjuán. También se 
marcharon imbati-
dos del ‘Clásico’ del 
Camp Nou. 

Los datos son 
mucho más elo-
cuentes cuando se 
comparan con tem-
poradas preceden-
tes. A estas alturas,  
en el curso anterior 
el Madrid había en-
cajado justo el do-
ble de goles después 
de 22 encuentros y, 
además, había mar-
cado tres goles me-
nos, unos registros 
que tenían un im-
pacto directo en la 
puntuación que te-
nían los hombres 
que entonces entre-
naba Santiago Her-
nán Solari: eran ter-
ceros con 42 puntos, 
ocho menos que el 
Barça, el líder. 

Para encontrar 
unos números simi-
lares hay que remon-
tarse a la campaña 
1987-1988 cuando 

Paco Buyo solo había encaja-
do 14 goles en 22 encuentros. 
El Madrid también era líder y 
acabó proclamándose cam-
peón.

12
De los 22 encuentros de 
Liga jugados, en 12 el Ma-
drid ha acabado imbatido

Porterías a cero:

Sergio Ramos y Courtois, dos de los pilares defensivos del Real Madrid
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Una victoria que hacía falta
Óscar Rodríguez 
firmó un gol para el 
recuerdo que sirvió 
para ganar a la Real 
Sociedad en casa 

FÚTBOL |  LALIGA SANTANDER

LEV    |   13º    |   26PT.

LEG    |   18º    |   18PT.

08/02  |   13:00H.

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Un golazo de falta de Óscar 
Rodríguez con el tiempo 
cumplido le dio al Leganés 
un triunfo de entidad en su 
campo contra la Real Socie-
dad y reafirmó que el equipo 
blanquiazul puede ser hasta 
final de temporada un firme 
candidato a la permanencia, 

el Sevilla, el Getafe y el Barce-
lona. Todos ellos ocupan ac-
tualmente puestos que dan 
derecho a disputar la Liga de 
Campeones la próxima cam-
paña. 

Que el ritmo no pare 
Eliminados ya de la Copa del 
Rey y con un equipo renova-
do en invierno, pues en el úl-
timo día del cierre del merca-
do cerraron hasta cuatro in-
corporaciones, viajan ahora al 

estadio de un rival como el 
Levante, que pese a sacarles 
ocho puntos podría ser a la 
postre un rival directo por el 
mismo objetivo.

Un triunfo muy sufrido    LALIGA

independientemente del de-
senlace que pueda tener la 
temporada para ellos.  

La victoria no hace sino 
dar continuidad a las buenas 

sensaciones demostradas por 
los leganenses desde la lle-
gada al banquillo de Javier 
Aguirre ya que estos solo han 
perdido tres choques  contra 

SOLO TRES 
EQUIPOS LES  

HAN GANADO 
DESDE QUE LLEGÓ 

JAVIER AGUIRRE

ARTURO GARCÍA 
El Barça Voleibol y el Tarrago-
na SPSP lideran con mano de 
hierro la Superliga Masculina 
2 de voleibol. Pero por detrás 
de ellos el cvleganes.com re-
siste en cabeza, manteniendo 
un intenso duelo con el VP 
Madrid. Ambos son tercero 
y cuarto respectivamente con 
27 puntos, en el caso de los le-

ganenses reforzados, además, 
por su trascendental triunfo 
ante un rival de la parte alta 
como es el CV Mediterráneo 
Castellón. Dada la igualdad, 
fallar no está permitido. Por 
ello el equipo tratará de hacer 
patente su favoritismo esta 
jornada, cuando recibirá en 
su cancha al Voleibol Mundet 
(sábado, 19 horas).

El equipo marcha tercero   

VOLEIBOL   |   SUPERLIGA MASCULINA 2

El cvleganes.com 
aguanta el tipo
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lgo falla en la sociedad actual  
cuando solo nos reímos 6 mi-
nutos de media al día, la ter-
cera parte en comparación 
con los coetáneos de los años 
50. A partir de ese dato, el Ob-
servatorio de la Risa ha reali-
zado el el primer estudio de 
opinión sobre la importancia 
de este hábito. Los resultados 
no pueden ser más elocuen-

tes: el 73% de los españoles considera que 
la risa es el motor de su vida, y el 88% cree 
que la rutina es más llevadera cuando está 
presente el buen humor. Esta plataforma 
está impulsada por la marca ‘La vaca que ríe’, 
una marca que tiene como embajadora a 
Samantha Vallejo-Nágera, chef y jurado del 
programa ‘MasterChef’ y un gran ejemplo 
de que la risa es el mejor ingrediente para 
nuestra dieta diaria.  

 
¿Qué se echa más en falta ahora mis-
mo en nuestra sociedad: una dieta sa-
ludable o más gramos de risas? 
Una cosa lleva a la otra. Si comes bien, 
estás sano, te encuentras bien, te mue-
ves y estás de buen humor. La risa es el 
resultado de una serie de cosas: tienes 
que estar bien, cuidarte, estar en for-
ma… Todo eso es propicio para reírse. Yo 
estoy todo el día muerta de la risa. 

‘La vaca que ríe’ es una de las marcas 
que más buen humor transmite para 
los consumidores. Va muy ligado a tu 
filosofía de vida, con tu personalidad.  
La vida hay que tomársela así. Siempre 
digo que el día de hoy ya ha pasado, así 
que hay que intentar hacerlo lo más di-
vertido posible. Siempre intento buscar 
algo de ocio, de diversión, para salpi-
mentarlo con risas y buen rollo.  

¿Estamos ante la edad de oro de la gas-
tronomía en el ámbito televisivo?  
Es un boom, hasta los anuncios de los 
coches son con comida, todo está rela-
cionado con ella, incluso en las redes so-
ciales te bombardean con ello. 

¿Existe un riesgo de que se produzca 
cierto hartazgo entre el público?  
No, creo que hay sitio para todos.  

Estás muy ligada al 
mundo de la nutrición, 
de la gastronomía, ¿se 
puede decir que la son-
risa es el mejor alimento 
que se le puede dar a un 
niño?   
Sí, sin duda, la risa, la ali-
mentación sana, el de-
porte, el ocio, la bicicle-
ta…Soy muy de saltar a la 
comba, vamos, de activi-
dades de toda la vida.  

No queda ninguna duda 
de que, con la gran ofer-
ta mediática actual, lle-
gan más mensajes sobre 
nutrición a la sociedad. 
Con los preocupantes 
índices de obesidad in-
fantil que existen en 
nuestro país, ¿podemos 

A
decir que, a pesar de contar con mu-
cha más información, nos alimenta-
mos peor?  
La culpa es del sedentarismo y la comi-
da poco saludable. Se abusa de platos 
preparados y de productos congelados. 
Las madres dicen que es por falta de 
tiempo; creo que con un poco de organi-
zación se puede hacer una buena des-
pensa, que es el punto de partida para 
una familia feliz. Deberíamos de quitar 
tiempo a ciertos aspectos de ocio, como 
las tablets y la televisión, que se deben 
usar en su justa medida. Hay que formar 
a nuestros hijos en eso en lugar de ver 18 
series de televisión. Miro mucho las ho-
ras que pasan mis hijos con el teléfono; 
el resto, en familia. 

Actualmente te podemos ver en ‘Mas-
terchef Junior’, también participas 
como jurado en el ‘Celebrity’ y en el 
concurso original. ¿Cómo cambia tu 
labor en función de los diferentes tipos 
de concursantes?   
El original debemos ser muy estricos, 
porque es gente que se quiere dedicar a 
esto de forma profesional. En el ‘Cele-
brity’, nos reímos pero también les exigi-
mos un montón y es muy divertido ver a 
estas personas fuera de su zona de con-
fort. En el ‘Junior’ también exigimos, 
pero los niños son unos cracks. 

Hablando de este ‘Observatorio de la 
risa’, ¿con qué concurso te ríes más?  
Sin duda, con el ‘Celebrity’, sobre todo 
grabando, son muy cafres. Por ejemplo, 
este año el ‘Junior’ es increíble.

“ES CONVENIENTE 
FORMAR A NUESTROS 

HIJOS EN ASPECTOS 
COMO LA NUTRICIÓN”

“NUESTRO ROL COMO 
JURADO CAMBIA EN 

FUNCIÓN DEL FORMATO 
DE ‘MASTERCHEF”

SAMANTHA VALLEJO-NÁGERA

“Una buena despensa  
es el punto de partida  
para una familia feliz”

La chef, defensora del humor como ingrediente básico, 
aboga por reducir el sendentarismo en la población 

infantil  Asegura que se divierte con todos los formatos 
de MasterChef, aunque destaca el ‘Celebrity’

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

PODER TERAPÉUTICO: Este año ha comenzado una colabora-
ción entre ‘La vaca que ríe’ y la Fundación Theodora, una organi-
zación sin ánimo de lucro que trata de llevar ilusión a los niños, 
niñas y adolescentes que están hospitalizados.
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Podrás ocuparte de asuntos familiares. 
SENTIMIENTOS: Tendrás que enfrentarte a 

malentendidos. SUERTE: En tu forma de sentar las bases de tu 
vida. SALUD: Tu lado físico y psíquico funcionan armónicamente.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Tienes que poner en claro la situación y 
hablar con parsimonia. SENTIMIENTOS: Podrás 

tener encuentros agradables. SUERTE: En tus reuniones con 
amistades. SALUD: Necesitas caminar. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Ocúpate de asuntos financieros de una 
forma integral. SENTIMIENTOS: Tendrás que 

suavizar tus arranques e impulsos. SUERTE: En tu forma de 
ahorrar. SALUD: Es bueno que cuides tu físico con ejercicio. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Todo vendrá a ti solo con pensarlo. 
SENTIMIENTOS: Deberás ser flexible con la forma 

de ser de los demás. SUERTE: En tus iniciativas personales.  
SALUD: Necesitas un buen masaje o relajarte en un lugar idílico. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Sigue tu intuición. SENTIMIENTOS: Usa  
tu lado más sensible para cooperar con todos. 

SUERTE: Si solucionas temas pendientes de hace tiempo. SALUD: 
Es importante conseguir la relajación en momentos tranquilos. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Podrás poner en marcha tus proyectos. 
SENTIMIENTOS: Deberás tratar con todos con  

la mayor calma posible. SUERTE: En todo lo que tengas que 
emprender. SALUD: Necesitas tranquilidad y días de paz.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Organiza la semana que viene, tendrás 
muchas actividades. SENTIMIENTOS: Evita entrar 

 al trapo y abre tu corazón. SUERTE: En tu manera de socializar. 
SALUD: Déjate llevar por el optimismo y olvida las rencillas. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Pon en marcha el reloj de tu experiencia. 
SENTIMIENTOS: Necesitas partir de cero y sentirte 

feliz con lo que tienes. SUERTE: En los viajes que programes con 
amistades. SALUD: Es importante comunicarte de forma tranquila.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En temas que tienen en cuenta el valor 
personal. SENTIMIENTOS: Deberas llegar a acuerdo 

para ver lo que hace cada cual en el hogar. SUERTE: En tu forma de 
manejar tus inversiones. SALUD: Intenta desfogarte caminando. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos con asociaciones y socios 
cercanos. SENTIMIENTOS: Di lo que piensas de  

una manera agradable. SUERTE: En todo lo que se relacione  
con tu pareja o amistades íntimas. SALUD: Tamiza tu energía.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu manera de dar a los demás y de 
cuidar de ellos. SENTIMIENTOS: Disfruta de los  días 

más positivos. SUERTE: En la forma de cuidarte. SALUD: Podrás 
descargar toda esa energía acumulada que no sirve para nada. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de divertirte y de pasar los 
ratos de asueto. SENTIMIENTOS: Es importante que 

llegues a consenso. SUERTE: En asuntos que conlleven creatividad. 
SALUD: Podrás disfrutar de tus entretenimientos de forma lúdica.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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er considerado el padre de la 
pintura al óleo y el autor de 
una de las obras más visita-
das del mundo, el ‘Retablo 
del Cordero Místico’, son mo-
tivo más que suficiente para 
que los belgas hayan decidi-
do homenajear este 2020 a 
su pintor más reconocido, 

Jan Van Eyck. Y en este homenaje, la 
ciudad de Brujas, donde vivivió el artis-
ta desde 1432, tendrá un lugar muy es-
pecial.  

De hecho, acogerá dos exposiciones 
con su obra. La primera, ‘Jan Van Eyck in 
Bruges’, sobre la vida y creaciones del ar-
tista a través de obras y documentos, 

S

Brujas desde las huellas de Van Eyck
La ciudad participa en el homenaje  
al reconocido artista organizado para 
este 2020 en el país  Recorremos  
los lugares donde vivió y trabajó  Tres 
exposiciones nos acercan su obra

BÉLGICA  |  AÑO DEDICADO AL PINTOR FLAMENCO

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) 

que se podrá ver 
desde el 12 de mar-
zo y hasta el 12 de 
julio en el Groenin-
gemuseum de la 
ciudad.  

Otra de las expo-
siciones lleva por tí-
tulo ‘Memling now: 
Hans Memling en el 
arte contemporá-
neo’, sobre su in-
fluencia en el arte 
actual, que estará en 
el Sint-Janshospita-
al del 4 de abril al 6 
de septiembre. 

Sus pasos 
Pero más allá de los eventos 
organizados, Van Eyck vivió 
en Brujas y lo que recomen-
damos es visitar cada uno de 
los lugares por donde pasó, 
bien por libre, siguiendo 
nuestros consejos, o bien con  
el recorrido ‘Meet & greet Van 
Eyck’, que cuenta con un guía 
especializado.

UN DESCANSO

PARA COMPRAR: No os podéis perder los bombones de 
Sukerbuyc (C/Katelijnestraat, 5 ), uno de los más reputados 
artesanos chocolateros de Brujas.

LA PLAZA CON  
SU ESCULTURA

1: En la plaza que lleva 
su nombre está su 
escultura y se puede 

ver también su casa que, 
ahora, es un centro de in-
formación a visitantes. Se 
instaló allí porque estaba 
en el muelle principal, 
desde donde salían los 
barcos que le traían el ma-
terial para pintar.

EL HOTEL DE LOS 
DUQUES DE BORGOÑA

2: El hotel Duck Pala-
ce es visita impres-
cindible, aunque 

no estemos alojados allí. 
Fue la residencia de los 
duques de Borgoña y Van 
Eyck fue pintor de corte al 
servicio de Felipe el Bue-
no, el duque.

ENTERRADO EN LA 
ANTIGUA CATEDRAL

3: El pintor descansa 
en una de las pla-
zas más interesan-

tes de la ciudad, la plaza 
Burge, donde estuvo en 
su día la catedral de San 
Donaciano. Allí, hoy día, 
hay que visitar la Basílica 
de la Santa Sangre.

EL PINTOR EN EL 
GROENINGEMUSEUM

4: En la muestra de 
este museo se po-
drán ver dos de 

sus obras maestras: la 
‘Virgen y el Canónigo Jo-
ris van der Paele’ y el ‘Re-
trato de su esposa Mar-
garetha van Eyck’. 

PARA COMER: No hay nada mejor que sentarse en la terraza 
de Friterie 1900 (plaza Markt) y disfrutar de unas patatas fritas 
con salsas, con vistas al Belfort, el campanario de Brujas.

2.

3.

1.

4.
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S. CARMONA 
@gentedigital 

adrid vuelve a 
convertirse un 
año más en la 
capital de la 
gastronomía al 
acoger, desde 
este vierne 7 
de febrero has-

ta el próximo día 23, la edición 
número XI de Gastrofestival. 

Una cita, organizada por el 
Ayuntamiento de Madrid, 
junto a Madrid Fusión, que, a 
lo largo de dos semanas, ofre-
cerá diferentes actividades 
organizadas por más de 500 
establecimientos e institucio-
nes entre las que se encuen-
tran tanto restaurantes, tascas 
y bares como mercados, tien-
das, librerías, cines, teatros y 
museos. 

Entre las principales no-
vedades de este año destaca 
la puesta en valor de la histo-
ria culinaria de Madrid, que 
aglutina a 20 establecimien-
tos míticos que ofrecerán un 
menú especial en el que no 
faltarán platos castizos como 

la gallina en pepitoria, las to-
rrijas o los callos. También 
los mercados municipales 
mantendrán su protagonis-
mo al acoger talleres y degus-
taciones para todos los gustos.  

La cocina y las artes 
La gastronomía estará pre-
sente nuevamente en museos 
o librerías bajo la temática 
Gastrocultura. Dentro de las 
diferentes propuestas desta-
ca un juego sobre los sabores 
de la vuelta al mundo en el 
Museo Naval o un taller sobre 
la cocina de la India en el Mu-
seo Nacional de Antropología. 
Por su parte, los amantes de 
la música podrán disfrutar 
con el Bach Vermut en el Au-
ditorio Nacional de Música. 
En la misma línea se sitúa el 
Teatro Coliseo que, de la 
mano de su exitoso musical 
Anastasia impartirá el 15 de 
febrero un curso de Protoco-
lo Social y Etiqueta.  

Las experiencias sensoria-
les cierran esta cita. En este 
sentido, el chef Juan Pozuelo 
ofrecerá una taller con pro-
ductos de temporada, den-
tro de Saborea Mercamadrid. 

M

Gastrofestival 
regresa a las  
calles de la capital
Organizado por el Ayuntamiento  
de Madrid acogerá, del 7 al 23 de 
febrero, un sinfín de actividades  
en más de 500 establecimientos 

PLANES  |  OCIO

The Westin Palace 
acogerá del 7 al 23 de 
febrero la muestra de 
fotografía Gastro 
Clicks&Bubbles reali-
zada por Matías Pé-
rez-Llera. Además, el 
hotel ha diseñado un 
menú elaborado por 
el chef José Luque, 
marinado con Cor-
dorníu.

GASTRO  
CLICKS&BUBBLES

HOMENAJE A GALDÓS: Concidiendo con el centenario de la 
muerte de Benito Pérez Galdos, Gastrofestival acoge ‘Galdós en 
tres vuelcos’ en el Círculo de Bellas Artes. Un menú gastroliterario 
ideado por el chef Enrique Sierra y regado por vinos madrileños.
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