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PARLA   |  PINTO   |  VALDEMORO

El Ayuntamiento creará una comisión 
tras aparecer residuos de fibrocemento 
en diferentes puntos de la localidad  
en las últimas semanas  También se 
extremará la vigilancia en la ciudad

El pleno 
investigará 
los vertidos 
ilegales de 
amianto

PINTO  |  PÁG. 9

Uno de los vertidos ilegales de Pinto    ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MOVILIDAD  |  PÁG. 4

Dos de los radares 
que más multan

Los dispositivos situados en la autovía A-4 a la altura del 
Cerro de los Ángeles (Getafe) en sentido entrada y salida 
de la capital están entre los diez que más sanciones pusie-
ron el año pasado en toda España  Es una zona de paso 
obligado para los conductores de Pinto y Valdemoro

Un riesgo demasiado real para la AD Parla
DEPORTES   |  PÁG. 11

El conjunto de Los Prados comienza a quedarse descolgado respecto a los puestos de 
permanencia  Este domingo se mide al Flat Earth, mientras que el Pinto visitará al Adarve
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El artista Omar Montes habla de su fulgurante carrera 
musical y de los cambios que ha experimentado en 

su vida tras haber alcanzado la fama

“Al éxito se llega con trabajo 
y siendo buena persona”

MUYFAN  |  ENTREVISTA   |  PÁG. 12

En esta campaña se  
han vacunado 1.107.000 
personas, un 6%  
más que hace un año

SANIDAD   |  PÁG. 7

Madrid bate 
su récord de 
vacunación 
contra la gripe

Según un estudio, las 
mujeres son las que 
mayor presupuesto 
destinan a esta fecha

MUYFAN  |  PÁG. 14

Los viajes,  
el regalo  
más valorado  
en San Valentín

CHEMA MARTÍNEZ/ GENTE
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Que no falten
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

odos sabíamos que este año tocaban, 
pero las circunstancias han hecho que 
las fechas se precipiten y, desde el lu-
nes, los vascos y los gallegos se enfren-
tan a una nueva precampaña electoral 
que llegará a su fin el 5 de abril cuan-
do elijan en las urnas a sus respectivos 
parlamentos para los cuatro próximos 
años. En otro momento, el resto de es-
pañoles estaríamos prácticamente aje-

nos a estos comicios. Sin embargo, ya les anuncio, 
aunque lo tienen claro, que estaremos bombardea-
dos con estas elecciones, ya que los partidos po-
líticos se juegan mucho el Domingo de Ramos. Para 
el PP está en juego la presidencia de la única co-
munidad autónoma que gobierna en estos momen-
tos con mayoría absoluta. Además, si Núñez Fei-
jóo consiguiera revalidar el resultado de hace cua-
tro años pondría en un serio aprieto a otros baro-
nes populares e, incluso, a su presidente, Pablo 
Casado, al que siempre ha hecho sombra, aunque 
intenten negarlo desde las filas del partido cada vez 
que el tema vuelve al primer plano. Por su parte, 
el PSOE se enfrenta a su primer examen desde 
que gobierna en coalición el país con Podemos. 
Será inevitable que los votantes no tengan en 
cuenta el balance de los meses del Ejecutivo cen-
tral a la hora de votar. Lo que sí he notado es segu-
ridad tanto en el presidente gallego como en el 
lehendakari vasco, que no han tenido ningún in-
conveniente en adelantar las elecciones, no sé si se 

convencidos de que tras el 5 de abril se-
guirán al frente de los gobiernos de 
sus comunidades autónomas. Una 
vez más, y van cuatro en menos 
de un año, una parte de los espa-
ñoles, también los catalanes aun-
que se desconoce la fecha, tiene 
cita con las urnas. Vuelve a estar 

nuestro futuro en nuestras ma-
nos.

T

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

La expansión de esta 
enfermedad está pro-
vocando graves conse-

cuencias: varios turistas chinos 
se están quedando atrapados 
en España ante la falta de vue-
los a su país natal.

Los daños colaterales 
del temido coronavirus

En la primera sesión de 
control al Gobierno de 
la legislatura,Pedro 

Sánchez criticó a Pablo Casado 
el “balance lamentable” del PP 
en Cataluña, con “referéndums 
ilegales y políticos presos”.

Cataluña tensa  
la cuerda política

Un equipo de investiga-
dores dirigido por una 
profesora de la Univer-

sidad de Georgia (EEUU) está 
desarrollando un nuevo méto-
do para detectar el cáncer de 
forma temprana.

Otro paso más para 
ganar el pulso al cáncer

El pasado fin de semana tuvo lugar una reunión en la finca estatal de Quin-
tos de Mora (Toledo) entre los miembros del Gobierno de coalición, con el 
objetivo de “debatir y analizar las grandes transformaciones que necesita 
España”. El balance de PSOE y Unidas Podemos es positivo.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Estrechando 
lazos lejos  
del Congreso

EL PERSONAJE

La ley de protección de la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia reci-
birá el nombre del pianista inglés, 
miembro activo de esta causa.

Una ley que no desafina

LA CIFRA

93%
Según un estudio, gran parte de los adoles-
centes no duerme ni siquiera 7 horas al día 
(lo aconsejable es entre 8 y 10). Esto influ-
ye en su salud y en el rendimiento escolar.

El sueño, una pesadilla
La portavoz del PSOE en el Con-
greso explicó las razones para 
que la exaltación del franquis-
mo se considere delito.

Adriana Lastra

“En democracia  
no se homenajea  
ni a dictadores  
ni a tiranos”

LA FRASE
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Franco es el nuevo delegado del Gobierno

REDACCIÓN 
El Consejo de Ministros for-
malizó este martes 11 de fe-
brero la designación del se-
cretario general del PSOE-M, 
José Manuel Franco, como 
nuevo delegado del Gobierno 
en la Comunidad de Madrid. 
Franco sustituye en el cargo a 
María Paz García-Vera, quien 

se despidió durante una Jun-
ta Local de Seguridad con el 
Ayuntamiento de la capital 
destacando que la seguridad 
“se ha convertido en uno de 
los atractivos de Madrid a ni-
vel mundial”.  

Con amplia experiencia 
parlamentaria en la Comu-
nidad de Madrid, donde ha 

El secretario general del PSOE-M fue nombrado 
esta semana en el Consejo de Ministros  
 Sustituye en el cargo a María Paz García-Vera

sido diputado autonómico 
varias legislaturas, el nuevo 
delegado del Gobierno dio el 
salto al Congreso de los Dipu-
tados en las dos últimas elec-
ciones generales.   

Confianza de Sánchez 
Nacido en 1957 y licenciado 
en Derecho, Franco fue elegi-
do secretario general del 
PSOE-M en 2017 en unas pri-
marias en las que cosechó 
más del 70% de los votos. Está 
considerado como uno de los 
hombres de confianza del 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. 

De hecho, durante el pro-
ceso interno que derivó en la 
elección de Sánchez como 
secretario general del PSOE, 
Franco fue uno de los cargos 
destacados que le apoyó e 
hizo campaña por él en Ma-
drid.  

Fuentes de la federación 
socialista madrileña recorda-
ron que el cargo de secretario 
general del PSOE-M es com-
patible con el puesto de dele-
gado del Gobierno, por lo que 
su elección no implica que 
tenga que renunciar a sus res-
ponsabilidades orgánicas 
dentro del partido.José Manuel Franco

LOS MÁS ACTIVOS EN MADRID Y ALREDEDORES

Provincia                Vía                       Kilómetro          Denuncias 

Madrid                           AP-6                    49,2                             49.693 

Madrid                           A-4                       13,3                               48.998 

Madrid                           M-40                  52,7                              32.729 

Madrid                           A-4                       12,4                              29.843 

Madrid                           A-2                        12,5                               29.579 

Madrid                           A-2                        15                                   22.395 

Toledo                           A-4                       67,6                              20.723 

Madrid                           M-40                  20,2                             18.203 

Segovia                         A-1                         125,4                           16.754 

Toledo                           A-5                        57,8                              13.591

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Con casi 50.000 denuncias 
(49.693 exactamente), el radar 
de tramo situado en el punto 
kilométrico 49,2 de la autopis-
ta de peaje AP-6, en la entra-
da a Madrid por los túneles de 
Guadarrama, fue el dispositi-
vo de la Dirección General 
de Tráfico que más multas 
puso a los conductores ma-
drileños durante el año pasa-
do. Así lo asegura al menos el 
estudio realizado por la or-
ganización Automovilistas 
Europeos Asociados (AEA), 
que también revela que cua-
tro de los diez cinemómetros 
que más infracciones detec-
tan de toda España están en 
la región. 

El de la AP-6 ocupa la 
quinta posición en el ranking 
nacional, encabezado por el 
situado en la AP-7 a la altura 
de la localidad valenciana de 
Sagunto (59.428 denuncias). 
En la sexta plaza está el radar 
del kilómetro 13,3 de la auto-
vía A-4, en el término muni-
cipal de Getafe y en sentido 
de entrada a la capital con 
casi 49.000 multas. Otros dos 
dispositivos madrileños cie-
rran el ‘top ten’ estatal: el del 
kilómetro 52,7 de la vía de 

circunvalación M-40 en sen-
tido decreciente (antes de en-
trar en los túneles de El Par-
do) con 32.729 multas y el del 
punto kilométrico 12,4 de la 
A-4 (Getafe) en sentido salida 
de Madrid con 29.843. 

Estas cifras sirven para que 
Madrid ostente el dudoso ho-
nor de ser la segunda comu-

nidad autónoma, solo por de-
trás de Andalucía, que más 
sanciones registró durante el 
año pasado con 373.078, lo 
que supone un 12,7% del to-
tal estatal. Es especialmente 
llamativo el hecho de que 
ninguno de esos cuatro ra-
dares llegase durante todo el 
año 2018 a las 10.000 infrac-

ciones y que doce meses más 
tarde estén entre las 30.000 y 
las 50.000. 

Cambio de política 
El presidente de AEA, Mario 
Arnaldo, señaló que el au-
mento de las infracciones en 
autopistas y autovías y no en 
carreteras secundarias, don-

de se producen el 70% de los 
siniestros con víctimas, pone 
de manifiesto que la DGT “de-
bería replantearse su política, 
ya que no se está consiguien-
do el objetivo de  evitar los 
excesos de velocidad ni losa 
accidentes, convirtiendo los 
radares en instrumentos de 
recaudación”.

Los dispositivos de la DGT realizaron 373.078 denuncias  
en la región en 2019, el 12,7% de toda España  El que  
más sanciones puso fue el del kilómetro 49,2 de la AP-6

Madrid tiene cuatro de 
los diez radares que más 
multaron el año pasado

LOS RADARES 
MADRILEÑOS HAN 
MULTIPLICADO SU 
ACTIVIDAD EN LOS 

ÚLTIMOS MESES

En el Top 10: Los dos radares si-
tuados  en la autovía A-4 a la altura 
de Getafe a 13 kilómetros de la ca-
pital, están entre los diez que más 

multas ponen de toda España.
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Las obras están al 51% de su ejecución, según adelantó esta 
semana el consejero de Transportes  El objetivo es aumentar 
la seguridad de los usuarios y mejorar las frecuencias de paso

La Línea 4 de Metro abre de 
nuevo a mediados de marzo

Ángel Garrido visitó esta semana las obras de la Línea 4

GENTE 
@gentedigital 

Los trabajos de remodelación 
de la Línea 4 de Metro van 
“perfectamente en plazo”. Así 
lo aseguró el consejero de 
Transportes de la Comuni-
dad de Madrid, Ángel Garri-
do, durante la visita que rea-
lizó este lunes 10 de febrero a 
la estación de Esperanza. Ga-
rrido señaló que las obras es-
tán al 51% de su ejecución, 
por lo que, en principio, se 

LOS TRABAJOS 
CUENTAN CON  

UN PRESUPUESTO 
DE 47 MILLONES 

DE EUROS

podrá cumplir con el com-
promiso de reabrir el trazado 
a mediados del próximo mes 
de marzo. 

“Estamos comprobando 
que las cosas van como se 
prevé. Las obras suponen mo-
lestias para los usuarios, pero 
hay que hacerlas porque va-
mos a tener así un Metro más 
seguro y con mejores frecuen-
cias”, indicó el consejero, que 
recordó que por la Línea 4 
pasan diariamente más de 
250.000 usuarios. Las tareas 
tienen un presupuesto de 47 

millones de euros y consis-
ten en homogeneizar la se-
ñalización ferroviaria y la 
electrificación de la línea aé-
rea, instalando un sistema 
completo de catenaria rígi-
da, que permite reducir el nú-
mero de incidencias en la red 
y recortar el gasto en mante-
nimiento. 

Estaciones 
Metro también está moderni-
zando cuatro estaciones de 
la línea: Esperanza, Prosperi-
dad, Arturo Soria y Alfonso 
XIII, aunque se trata de traba-
jos independientes. El objeti-
vo es sustituir los revestimien-
tos, instalaciones y tecnología 
obsoleta de los andenes y sus 
accesos por otros materiales 
y equipamientos más actua-
les y adaptados a las norma-
tivas. 

Además, se ampliará la red 
de drenaje y saneamiento de 
la estación con nuevos siste-
mas de impermeabilización.

AGENCIAS 
El consejero de Transportes 
de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido, señaló esta se-
mana que las obras que co-
municarán la estación de Me-
tro de Gran Vía con la de Sol 
podrían finalizar este año, 
“con algún deslizamiento ha-
cia el siguiente”, y defendió 
que, en cualquier caso, lo im-
portante es salvaguardar el 
patrimonio. 

En la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, 
el consejero explicó que se 
tuvieron que acometer actua-
ciones de emergencia “pro-
ducto del descubrimiento de 
unas muestras de valor pa-
trimonial en las excavacio-
nes” cuando se empezaron 
con los trabajos en ese entor-
no. “Hemos atendido los re-

querimientos que nos han 
formulado desde la Dirección 
General de Patrimonio”, re-
marcó, insistiendo en que “lo 
primero es salvar aquello que 
es de todos y después lógica-
mente los retrasos que se pue-
dan producir en las obras”. 
Garrido espera que en este 
trimestre se completen las ta-
reas de recuperación de los 
restos arqueológicos. 

Retrasos 
Las actuaciones para unir me-
diante un túnel subterráneo la 
estación de Cercanías de Sol 
con el Metro de Gran Vía co-
menzaron en 2018 y la pri-
mera previsión es que estu-
viera finalizado en marzo de 
2019. Sin embargo, la obra ya 
acumula un retraso de casi 
un año.

Metro de Gran Vía antes del cierre    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Las obras de Gran Vía 
podrían finalizar antes 
de que acabe este año
La conexión de la estación de Metro con la  
de Cercanías en Sol mediante un túnel está 
parada por la aparición de restos arqueológicos

La Comunidad estrena su primer 
gran autobús 100% eléctrico

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid in-
corporará este año el primer 
gran autobús completamen-
te eléctrico y con alta capaci-
dad a la flota interurbana del 
Consorcio Regional de Trans-
portes. El vehículo ya está rea-

lizando pruebas por el centro 
histórico de Aranjuez y la pre-
visión es que preste servicio 
en una de las cuatro líneas 
de la localidad antes de que 
acabe 2020.  

Este autobús eléctrico es 
un modelo de 12 metros con 

El vehículo está haciendo pruebas en Aranjuez y 
entrará en funcionamiento este año  Tiene más 
capacidad y accesibilidad que uno convencional

capacidad para 111 personas, 
lo que supone un 25% más 
que la de uno convencional. 

El pasillo interior es el más 
ancho del mercado y las tres 
puertas de las que dispone 
son de 1,3 metros cada una, lo 
que permite que entren y sal-
gan dos personas sin tocarse. 
También tiene mayor acce-
sibilidad gracias a un piso 
bajo integral y, en su interior, 
dispone de cuatro espacios 

para personas con movilidad 
reducida. Su autonomía es 
de 200 kilómetros y alcanza 
los 70 kilómetros por hora de 
velocidad máxima.  

“Hito histórico” 
Hasta la ciudad ribereña se 
desplazaron el pasado viernes 
el vicepresidente regional, Ig-
nacio Aguado, y el consejero 
de Transportes, Ángel Garri-
do, que destacaron el “hito 
en materia de movilidad” que 
supone la puesta en marcha 
de este autobús, el primero 
de España de estas caracterís-
ticas.El autobús eléctrico está en pruebas en Aranjuez
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Palinocam ya 
informa sobre 
los niveles  
de polen

REDACCIÓN 
Los madrileños ya pueden 
consultar los niveles de polen 
en la región a través de la Red 
Palinológica de la Comuni-
dad de Madrid (Palinocam), 
que ha activado su sistema 
de vigilancia e información 
diaria hasta el 30 de junio. 
Los ciudadanos pueden re-
cibir SMS de predicciones de 
polen enviando “ALTAPO-
LEN” al 217035 o a través del 
correo electrónico. Palino-
cam también actualiza su pá-
gina web de lunes a viernes 
con esta información e inclu-
ye cada día la predicción de 
los niveles esperados para 
tres días consecutivos. 

Las arizónicas, como ár-
boles ornamentales en jardi-
nes y setos de urbanizacio-
nes, son las que generan más 
alergias durante el invierno. 
Por ello, Sanidad recomienda 
que la persona alérgica sepa 
qué tipo de pólenes debe evi-
tar y que se sigan los trata-
mientos recetados por los mé-
dicos.

Adif construirá 
el ‘cerebro’ de 
sus estaciones 
inteligentes

GENTE 
Adif construirá en Madrid un 
centro neuronal que permiti-
rá controlar la red de 1.500 
estaciones de tren, tanto las 
de AVE como el resto, por 
control remoto e interactuan-
do con las compañías ferro-
viarias y los viajeros. La pues-
ta en marcha de este centro se 
enmarca en el plan de esta-
ciones inteligentes que dise-
ña en paralelo la sociedad 
pública promotora y gestora 
de las infraestructuras ferro-
viarias. Este ‘cerebro’ se ubi-
cará en la estación de Cerca-
nías de Valdebebas y Adif ya 
ha seleccionado a Ardunay 
Ingeniería como firma ase-
sora del diseño y ejecución 
del proyecto.  

Los objetivos son facilitar 
a los viajeros información 
continua y en tiempo real y 
reaccionar de manera eficaz 
y en tiempo real ante cual-
quier incidencia que se pro-
duzca en la red. Agricultores protestando en Madrid    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Ayuso anuncia un plan de 
acción para ayudar a los 
agricultores madrileños

AGENCIAS 
La presidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, ha 
presentado a la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricul-

tores y Ganaderos (Asaja) un 
“ambicioso” plan para el cam-
po madrileño que se centra-
rá en eliminar trabas y ayuda-
rá a la contratación. 

El documento, que se pre-
sentará en breve, mejorará la 
coordinación entre conseje-
rías que tengan relación con 
su actividad, creará un vin-
culo directo entre el consumi-

El documento tratará 
de eliminar las trabas 
del sector y fomentar  
la contratación

dor y el agricultor, contribui-
rá a la reposición de quienes 
trabajan en el campo, tendrá 
el agua como “gran aliado” y 
ofrecerá facilidades para la 
formación. 

Cifras 
En la Comunidad de Madrid 
hay en la actualidad 7.800 
agricultores y 4.900 ganade-
ros, lo que supone que cerca 
de 13.000 personas se dedican 
profesionalmente al sector 
primario en la región. Existen 
alrededor de 8.000 explota-
ciones agrarias y 4.800 gana-
deras

Hospital de Parla    GENTE

Denuncia por 
fraude a los 
hospitales  
de Aguirre

E. P. 
Más Madrid ha registrado una 
denuncia ante el Tribunal de 
Cuentas para que investigue 
presuntos delitos de fraude, 
prevaricación y malversación 
de fondos públicos en el mo-
delo concesional de siete hos-
pitales de la región: Infanta 
Leonor de Vallecas, Infanta 
Sofía en San Sebastián de los 
Reyes, Infanta Cristina de Par-
la, Tajo en Aranjuez, Sureste 
en Arganda, Henares en Cos-
lada y Puerta de Hierro en 
Majadahonda. Todos ellos 
fueron impulsados por Espe-
ranza Aguirre.  

El texto expone que en ese 
plan se optó por un modelo 
“hipoteca” por el que una 
concesionaria construía la in-
fraestructura a cambio de un 
canon por la gestión exter-
nalizada del servicio, lo que se 
ha traducido “de facto en un 
mero trasvase de fondos pú-
blicos para la obtención de 
beneficios privados.

El organismo se aprobó con la unanimidad de todos los grupos 
de la Asamblea  La caída de los nacimientos y la despoblación 
de determinadas zonas serán algunos de los asuntos a tratar

Una comisión para los retos 
demográficos de la región

Algunos pequeños municipios de la Comunidad están perdiendo población

EN 2017 
NACIERON  

60.555 BEBÉS,  
EL DATO MÁS 

BAJO EN 16 AÑOS

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

Por tratarse de algo que no 
sucede con frecuencia, no 
deja de ser noticia que todos 
los grupos políticos de la 
Asamblea de Madrid se pon-
gan de acuerdo para aprobar 
una cuestión por unanimi-
dad. Esta rara circunstancia se 
dio la pasada semana cuando 
salió adelante, a petición del 

PP, la creación de una comi-
sión de estudio que aborde 
el reto demográfico y la des-
población en la Comunidad 
de Madrid. 

A pesar de que al hablar de 
estos asuntos las miradas se 
dirigen a la llamada España 
Vaciada, la región también 
arroja números preocupan-
tes en este aspecto. Quizá el 
más alarmante sea el del nú-
mero de nacimientos, que en 
2017 (último año del que se 

conocen los datos) se desplo-
maron hasta los 60.555, la ci-
fra más baja desde 2001 y que 
supone un descenso del 4,5% 
con respecto a 2016. La comi-
sión escuchará a expertos, 
profesionales y representan-
tes de la administración y de 
la sociedad civil, analizará los 
condicionantes que frenan el 
incremento de natalidad, bus-
cará soluciones y propuestas 
para apoyar a las familias y 
analizará el grado de concilia-
ción tanto en el ámbito priva-
do como en la administra-
ción pública. 

A pesar del consenso, en el 
debate los partidos mostra-
ron sus diferencias. Por par-
te de Vox, Íñigo Henríquez 
de Luna aludió a la “aterrado-
ra” cifra de abortos, mientras 
que la parlamentaria de Más 
Madrid Tania Sánchez des-
mintió que ese fuera el pro-
blema y apuntó a la “precarie-
dad laboral” que sufren los 
jóvenes, especialmente las 
mujeres. 

Pequeños municipios 
El otro foco estará puesto en 
la despoblación que sufren 
algunas zonas específicas de 
la Comunidad, como la Sierra 
Norte o el Suroeste. A eso se 
refirió el disputado de Uni-
das Podemos Javier Cañadas, 
que apuntó que “el verdade-
ro problema está en los mu-
nicipios de menos de 5.000 
habitantes, que han perdido 
un 22% de su población”. 

La representante de Ciu-
dadanos, Ana Rodríguez, ase-
guró que contemplan la pues-
ta en marcha de un conjunto 
de medidas para luchar con-
tra la despoblación, como ex-
tender la alta velocidad para 
potenciar los núcleos rurales 
en todos los municipios ma-
drileños o el emprendimien-
to rural enfocado en la activi-
dad de las mujeres.
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Se han vacunado un total de 1.107.000 
personas, un 6% más que hace un año  
 El 60% han sido mayores de 65 años

La campaña contra la gripe 
bate su récord histórico

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid ha 
conseguido su mejor cifra his-
tórica en la campaña frente a 
la gripe con 1.107.000 perso-
nas vacunadas en la región, lo 
que supone un 6% más res-
pecto al año anterior, según 
indicó esta semana el conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero. Durante una visita 
al centro de salud de Almen-
drales, Escudero señaló que, 
de esta cifra, el 60% corres-
ponde a mayores de 65 años, 
un 9,5% entre la franja de 60 
a 64 años y el restante 30,5% 
se reparte en el segmento de 
población entre seis meses y 
59 años. 

La Dirección General de 
Salud Pública ha desarrolla-
do en esta temporada 
2019/20 una serie de iniciati-
vas para incentivar la vacuna-
ción antigripal, como el envío 
de 900.000 mensajes SMS a 
personas de los grupos de 
riesgo para recordar la conve-
niencia de la vacunación, así 
como la edición de nuevos 
materiales informativos: 5.900 
carteles dirigidos a fomen-
tarla en mujeres embaraza-
das, personal sanitario y en-
fermos crónicos; 45.000 folle-
tos para la población en gene-
ral, y documentos técnicos 
para los profesionales sanita-
rios madrileños. 

La Comunidad de Madrid 
ha invertido 4.716.400 euros 
en la adquisición de 1.250.000 
dosis de vacunas en esta cam-
paña, que se han distribuido 
en 700 puntos. 

Descenso de incidencia 
Solo un día más tarde de que 
Escudero acudiera a Almen-
drales, el Gobierno regional 
anunció que la incidencia de 
la gripe ha descendido a los 
214 casos por cada 100.000 

habitantes, lo que implica que 
el “pico del brote epidémico” 
de esta enfermedad ya se ha 
superado. La semana ante-
rior se registraron 307 casos, 
la cifra más alta de los últimos 
cuatro años. 

El Servicio Madrileño de 
Salud realizó entonces 1.127 
contratos de refuerzo y habi-
litó 674 camas en los centros 

hospitalarios para afrontar la 
epidemia. El coste total del 
plan contra la gripe alcanza 
los siete millones de euros. 
En cualquier caso, Ruiz Es-
cudero recalcó que se man-
tendrá activado hasta que se 
supere la fase epidémica de la 
enfermedad. Ruiz Escudero visitó el centro de salud de Almendrales

EL COSTE TOTAL 
DE LA CAMPAÑA 

ALCANZA LOS 
SIETE MILLONES 

DE EUROS

YA SE HA 
SUPERADO EL 

PICO MÁS ALTO 
DE LA EPIDEMIA 

DE ESTE AÑO

Deporte sostenible en el 
Parque del Guadarrama

REDACCIÓN 
El Consejo de Gobierno apro-
bó este martes el Plan Rec-
tor que rige la gestión y los 
usos públicos del Parque Na-
cional de la Sierra de Guada-
rrama, que regulará las acti-

vidades deportivas como el 
ciclismo, la escalada, el vue-
lo sin motor o los deportes 
de invierno para que puedan 
realizarse de manera respe-
tuosa con el medio ambiente. 

El documento refleja los 
objetivos de la planificación, 
los criterios de gestión y la 
zonificación del parque y re-
coge la relación de activida-
des de uso público que se 
pueden desarrollar.

La Comunidad regula 
actividades como el 
ciclismo, la escalada  
o el vuelo sin motor
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nos, que reclamaron 
mejoras en la auto-
vía de cara a resolver 
los problemas de 
movilidad que su-
fren sus vecinos. 

En concreto, los 
populares exigieron 
al Gobierno central 
que se construya un 
tercer carril en la A-
42 y que se actúe en 
las líneas de Cerca-
nías C4 y C5, así 
como en los auto-
buses interurbanos 
que van a la capital. 
En lo que afecta di-
rectamente a Parla, 
su propuesta es la 
de construir dos 
apeaderos en Parla 
Sur y en el Hospital 
Infanta Cristina de 
la ciudad, así como 
una estación nueva  
entre los Torrejones 
con un aparcamien-
to disuasorio que 

sirva para descongestionar la 
autovía en las horas punta. 
También piden paradas de la 
C5 en Griñón, Cubas y Casa-
rrubuelos. 

En el caso del transporte 
de viajeros por carretera, se ha 
valorado también la necesi-
dad de reforzar la línea 
VAC023 que une Toledo con 
Madrid.  

Críticas a Ábalos 
El vicesecretario de Territorial 
de los populares madrileños, 
David Pérez, que también 
acudió a la reunión, criticó 
al actual Ministro de Fomen-
to, José Luis Ábalos, "quien 
ha rebajado la inversión en 
la carreteras de la Comuni-
dad de 5.000 a 1.000 millo-
nes de euros". "Parece que el 
señor Ábalos está más intere-
sado en construir puentes al 
otro lado del Atlántico en vez 
de a los madrileños", añadió.

Cambios en el 
Gobierno local 
por la entrada 
de un concejal

E. P. 
El alcalde de Valdemoro, Ser-
gio Parra, ha decretado esta 
semana una reestructuración 
del equipo de Gobierno mu-
nicipal después de la inclu-
sión en la Corporación de un 
nuevo concejal de Ciudada-
nos, Francisco Mimoso Sali-
nas, que sustituye a Raquel 
Gutiérrez. 

El nuevo edil se hace car-
go de las delegaciones de Ma-
yores, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Emprendimiento 
y Comercio; y asumirá algu-
nas de las competencias que 
tenían asignadas sus compa-
ñeros, ya que su antecesora 
no tenía ninguna atribución. 

Competencias 
Entre los cambios está el tras-
vase de Igualdad a Ángel 
Díaz-Flores, concejal de Edu-
cación, Juventud y Deportes. 
Raquel Cadenas, primera te-
niente de alcalde, seguirá al 
frente de Urbanismo, Obras y 
Servicios, Vivienda, Movili-
dad y Transportes; mientras 
que Virgilio Velayos contará 
con la Concejalía de Econo-
mía, Empleo, Hacienda, TIC, 
Contratación y Sanciones; y 
Francisco Mimoso con la de 
Emprendimiento, Comercio y 
Patrimonio Histórico. 

Marta Blázquez pasa a ser 
responsable de Medio Am-
biente, Personal, Atención al 
Ciudadano, Turismo y Régi-
men Interior; mientras que 
Joaquina Guerrero manten-
drá Servicios Sociales, Diver-
sidad, Salud y Consumo.

VALDEMORO

Autovía A-42 a su paso por Parla    GENTE

Los populares del entorno de la A-42 creen que para 
descongestionarla hacen falta dos paradas en la ciudad  
y otra en los Torrejones  También exigen el tercer carril

El PP pide tres nuevas 
estaciones de Cercanías

Las mejoras en la autovía 
A-42 y en las líneas de 
Cercanías de la zona son 
algunas de las reivindica-
ciones que los dirigentes 
del Partido Popular reu-
nidos la semana pasada 
comparten con la Plata-
forma de Municipios del 
Sur de Madrid y el Norte 
de Toledo. Esta entidad 
reclamó en octubre del 
año pasado la amplia-
ción de la C3, la C4 y la 
C5, así como el desdo-
blamiento de las carrete-
ras CM-4010 y CM-4008 
para que enlacen con la 
M-415.

MOVILIDAD

Exigencias de  
la plataforma  
de municipios

PARLA

GENTE 
@gentedigital 

El Partido Popular de la Co-
munidad de Madrid celebró 
el pasado viernes un encuen-
tro para tratar los asuntos que 
preocupan en materia de mo-
vilidad y transporte público a 

los municipios que están en el 
entorno de la autovía A-42. 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, se reunió con los alcal-
des y portavoces de su parti-
do en Parla, Torrejón de Ve-
lasco, Torrejón de la Calza-
da, Casarrubuelos, Leganés, 
Griñón, Humanes, Moraleja 
de Enmedio, Getafe, Cubas 
de la Sagra, El Álamo, Batres, 
Fuenlabrada y Arroyomoli-

DÍAZ AYUSO  
SE REUNIÓ CON 

LOS ALCALDES Y 
PORTAVOCES  

DE LA ZONA

Comienzan las reparaciones en los tejados

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Parla ha 
empezado a reparar las cu-
biertas de los edificios mu-
nicipales como colegios pú-
blicos, teatros, centros cívi-
cos y casa consistorial para 

evitar goteras y filtraciones 
que se habían producido en 
los últimos años y que esta-
ban afectando especialmen-
te a los centros educativos. 

Las dos primeras actua-
ciones se han realizado en el 
Centro Ocupacional Villa de 
Parla y en el colegio Ciudad 
de Parla, ya que en este últi-

En los últimos tiempos se han producido 
filtraciones y goteras en edificios municipales  
 Afectan sobre todo a los centros educativos

mo caso los problemas ha-
bían provocado el vallado 
temporal de una zona del pa-
tio para garantizar la seguri-
dad de los alumnos.   

Falta de mantenimiento 
El Gobierno Municipal ha ex-
plicado que la “falta de man-
tenimiento acumulada en los 
últimos años” ha provocado 
daños en las cubiertas que 
facilitaban las filtraciones de 
agua cada vez que llovía, por 
lo que han abordado “de ma-

nera urgente” estos trabajos 
para la seguridad y bienestar 
de los vecinos. 

El plan de mejoras conti-
nuará en los tejados del anti-
guo Ayuntamiento, el centro 
Dulce Chacón, la Casa de la 
Juventud y la Escuela Munici-
pal de Teatro, que reciente-
mente sufrió un desprendi-
miento a causa de las fuertes 
lluvias y el estado del tejado.  

El Ayuntamiento ya traba-
ja en un contrato de manteni-
miento integral.

PARLA

Algunos de los tejados que se están reparando
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Un mes sin 
caldera en el 
colegio Vicente 
Aleixandre

AGENCIAS 
El PSOE de Valdemoro ha cri-
ticado que el colegio público 
Vicente Aleixandre de la loca-
lidad haya estado un mes sin 
caldera en el comedor esco-
lar. El portavoz socialista, Se-
rafín Faraldos, explicó que los 
alumnos han tenido que de-
sayunar en el comedor a las 
7:30 horas “con temperatu-
ras gélidas” y ha criticado que 
la “falta de mantenimiento” 
ha provocado que en esa sala 
hayan aparecido humedades 
y moho en las paredes. 

El concejal de Educación, 
Ángel Díaz, señaló que la cal-
dera se arregló la pasada se-
mana y que la demora se ha 
debido a que es “muy anti-
gua” y la pieza ha tardado tres 
semanas en llegar. El edil 
apuntó que durante ese tiem-
po se instalaron calefactores 
eléctricos en el comedor.

VALDEMORO

Uno de los vertidos ilegales de Pinto    ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El Pleno aprobó también aumentar la 
vigilancia contra las prácticas nocivas 
con el Medio Ambiente  En lo que va 
de año se han denunciado dos casos

Una comisión investigará los 
vertidos ilegales con amianto

PINTO

GENTE 
@gentedigital 

El Pleno del Ayuntamiento 
de Pinto aprobó en su última 
sesión la creación de una co-
misión de seguimiento sobre 
los vertidos de materiales con 
amianto en localidad, como 
los dos aparecidos en las úl-
timas semanas, al tiempo que 
puso en marcha un incre-
mento de la vigilancia sobre 
estas prácticas. 

Este organismo, propues-
to por Unidas Podemos, con-

tará con partidos políticos, 
sindicatos y colectivos eco-
logistas de la localidad. La 
concejala de Medio Ambien-
te, Flor Reguilón, reiteró la 
preocupación del Ayunta-
miento por estos vertidos, que 
atribuyó a “la irresponsabili-
dad de personas y empresas”, 
y aseguró que su delegación 
“está actuando con total rapi-
dez en todos los casos que 
han surgido”. 

“Aunque la Administra-
ción tiene sus plazos, garan-
tizamos a los pinteños que 
vamos a estar especialmente 
vigilantes en este asunto”, re-
marcó la edil, que agradeció 
a toda la ciudadanía, asocia-

ciones y colectivos la línea de 
colaboración que mantienen 
con el Ayuntamiento “para 
detectar a las personas y em-
presas que, incívica e ilegal-
mente, vierten residuos en 
caminos públicos y fincas 
municipales o privadas”. 

Planchas de uralita 
En lo que va de año ya se han 
detectado dos vertidos ilega-
les con amianto en el térmi-
no municipal pinteño. El pri-
mero fue localizado por la 
Policía Local el pasado 16 de 
enero en un paraje rural situa-
do muy cerca del polígono 
industrial El Cascajal y estaba 
formado por varias planchas 
de uralita, realizada con fi-
brocementos, elemento ya 
prohibido. 

El segundo caso saltó el 
28 de enero, cuando Ecologis-
tas en Acción denunció otro 
vertedero en una nave indus-
trial abandonada junto a la 
carretera M-841, la que une 
Pinto con San Martín de la 
Vega. El solar, que acumula-
ba toneladas de residuos en-
tre los que hay planchas de 
uralita, está situado a esca-
sos metros del centro comer-
cial Óptima.
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Pau Gasol deja su tarjeta de presentación: el Martín Car-
pena fue testigo de un nuevo título azulgrana, que tuvo un nom-
bre propio. Pau Gasol fue escogido MVP, tras promediar 18 pun-
tos. Pocos meses después se marchaba a la NBA.

LAS TRES ENTREGAS ANTERIORES

2001

El Barça golpea primero: el Madrid terminó levantando la 
Liga ACB, con Joan Plaza en el banquillo, pero el Barça volteó los 
pronósticos en la final de Copa de Málaga gracias, en gran parte, 
a un primer cuarto que fue casi decisivo: 5-21.

Los ‘Sergios’ marcan la diferencia: desde 1984, solo tres fi-
nales de la Copa del Rey se han decidido por un punto. Una de 
ellas, la de 2014, se decantó con una asistencia de Sergio Rodrí-
guez y una canasta in extremis de su tocayo Llull.

El Iberostar Tenerife llega a la cita de Málaga tras conquistar la Copa Intercontinental

El mismo fin de semana 
que el baloncesto patrio 
presume de uno de sus 
formatos más exitosos, al 
otro lado del Atlántico la 
NBA pone en su escapa-
rate uno de los ingre-
dientes más paradigmá-
ticos de su marca: el es-
pectáculo por encima 
del resultado. 

Bajo esa premisa se 
celebra otra edición del 
‘All-Star weekend’, una 
cita que contará con el 
partido de las celebrida-
des (viernes), los concur-
sos de mates y triples 
(sábado) y el ‘All-Star 
Game’ del domingo.  

Protagonista 
Ese encuentro será uno 
de los pocos alicientes 
para el público español, 
ya que contará con la 
participación el exmadri-
dista Luka Doncic.

El espíritu 
competitivo, 
contra el show 
americano

‘ALL-STAR WEEKEND’

Doncic

La hora de los secundarios
La gran fiesta del baloncesto español vive una nueva edición en Málaga, con la 
puerta abierta a que un equipo acabe con el duopolio del Barça y del Real Madrid  
 El Unicaja tratará de ganar en su casa un título que se le resiste desde 2005

BALONCESTO  |  COPA DEL REY

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Se ha proclamado hasta el 
hartazgo que la Copa del Rey 
es la gran fiesta del balonces-
to español. Y sí, es cierto que 
esta cita permite reunir du-
rante cuatro días a ocho afi-
ciones llegadas de diferentes 
puntos del país y que, en mu-
chos de los casos, los partidos 
se recuerdan por su igualdad 
y emoción, ya que los equipos 
más débiles cuentan con al-

guna opción más de poder 
derrocar a los grandes. 

Sin embargo, las estadísti-
cas no contradicen estas sen-
saciones festivas, pero sí que 
las matizan. Desde 2007, sie-
te de las finales del torneo del 
KO han tenido a los mismos 
protagonistas, Real Madrid y 
Barcelona, un ‘Clásico’ que 
si bien sirve para vender me-
jor este producto a nivel na-
cional e internacional, tam-
bién viene a poner en entre-
dicho la cacareada igualdad 
de una Copa que, antigua-

mente, era sinónimo de sor-
presas. Sin ir más lejos, las 
tres ediciones anteriores que 
se jugaron en Málaga acaba-
ron con una final Madrid-
Barça. 

Cábalas 
Pocas semanas después de 
albergar la gala de los Goya, el 
Martín Carpena de Málaga 
ya vive otro evento de cine, 
una Copa del Rey en la que 
esta vez puede saltarse el 
guion algún modesto. Para 
empezar, Real Madrid y Bar-

celona cayeron en el mismo 
lado del cuadro, por lo que 
desde el mismo sorteo ya se 
supo que en la final no ha-
brá un ‘Clásico’. 

Esa circunstancia podría 
ser aprovechada por los cua-
tro conjuntos que caminan 
por el otro lado del tablero. 
Este viernes (19:30), el Ibe-
rostar Tenerife, flamante cam-
peón de la Copa Interconti-
nental, busca un billete para 
las semis contra el sorpren-
dente MoraBanc Andorra. La 
llave de cuartos la cerrará el 
anfitrión, el Unicaja Málaga, 
que tratará de ser profeta en 
su tierra para reeditar un títu-
lo que no conquista desde el 
año 2005. Para empezar, su 
primera piedra en el camino 
será el Casademont Zaragoza, 
gran revelación de la presen-
te temporada tras ser tercero 
en la fase regular, por detrás 
de Barça y Madrid. 

Las semifinales se jugarán 
el sábado (18:30 y 21 horas) y 
la final queda reservada para 
el domingo a las 18:30.

LAS TRES VECES 
ANTERIORES QUE 

LA COPA FUE A 
MÁLAGA LA FINAL 

FUE UN CLÁSICO

2007 2014

EL ANFITRIÓN, EL 
UNICAJA, SE MIDE 
EN CUARTOS CON 

LA REVELACIÓN, 
EL CASADEMONT
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El Parla continúa 
complicándose la vida
El equipo perdió de 
nuevo y se aleja de la 
salvación  El Pinto 
cayó en casa contra 
el Carabanchel

FÚTBOL  |  TERCERA DIVISIÓN

FLA    |   8º    |   34PT.

PAR  |   19º |   18PT.

16/02  |  12:00H.

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El Parla sigue complicándose 
su continuidad en Tercera Di-
visión y aunque todavía que-
dan muchas jornadas para el 
final de la temporada, la dife-
rencia con respecto a los equi-

pos que le preceden empieza 
a ser más que notable des-
pués de sumar una única vic-
toria desde que el pasado 3 de 
noviembre se impusiera al 
San Fernando. 

La dinámica negativa con-
tinuó acrecentádose con un 
tropiezo ante el Pozuelo (1-2) 
y ahora al equipo no le que-
da más remedio que dar un 
paso adelante y cambiar su 
imagen para intentar revertir 
el panorama en el campo del 
Flat Earth. 

En problemas 
Mal le fueron también las co-
sas al Pinto, que se dejó tres 
puntos como local fruto de 
una derrota contra el Cara-
banchel (1-2). Su colchón con 
respecto al descenso sigue 
siendo lo suficientemente có-
modo como para no preocu-
parse aún, pero la relajación 
no debe calar para evitar ma-
les mayores en la medida en 
que sus perseguidores no van 
a dar su brazo a torcer y que 
ahora tiene ante sí varios cho-
ques ante cuadros de la par-
te media alta, empezando por 
el siempre complicado des-
plazamiento al estadio del 
Adarve (domingo, 12 horas).Solo una victoria desde el 3 de noviembre    AD PARLA

ARTURO GARCÍA 
El Grupo Egido Pinto atravie-
sa un momento complicado 
en su temporada, no tanto 
por unas sensaciones que 
eran buenas hasta hace pocas 
semanas, sino por la calidad 
de los rivales que se están 
cruzando en su camino du-
rante las últimas semanas. 
Así, al tropiezo por 0-3 contra 

el Barcelona le siguió la jorna-
da pasada otro por idéntico 
resultado en la cancha del CV 
Mediterráneo Castellón. Am-
bos resultados adversos les 
han frenado en su remontada 
desde abajo y ahora podrán 
disfrutar de una semana de 
descanso para recargar pilas 
con el objetivo de recuperar 
su mejor versión.

Dos derrotas seguidas

VOLEIBOL   |  SUPERLIGA MASCULINA 2

Un parón para 
reponer fuerzas
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o a las drogas y sí a mis be-
sos”. Con ese leitmotiv se pre-
senta Omar Montes a una 
entrevista que se desarrolla 
en pleno corazón de Madrid, 
en la terraza del NH Collec-
tion Gran Vía. En este en-
cuentro se muestra tal y 
como es cuando aparece en 
televisión: desinhibido y sin 
pelos en la lengua. No rehúye 

ninguna pregunta, ya sea relacionada con 
el ámbito musical o con su acelerada carre-
ra hacia el estrellato. Genio y figura. 

 
Uno de tus últimos temas, ‘Alocao’, con 
Bad Gyal, tiene más de 33 millones de 
visualizaciones en YouTube, que se 
dice pronto. 
La cifra en realidad es mayor, me lo pira-
tean desde otros canales, creo que entre 
todos suman 110 millones. 
 
Te has convertido en una especie de 
Rey Midas de la música, ¿tiene Omar 
Montes la fórmula del éxito?  
No. La fórmula del éxito es trabajar mu-
cho, intentar innovar, hacer ritmos nue-
vos, y ser humilde y buena gente con 
todo el mundo, porque cuando tú eres 
bueno, Dios te premia con cosas buenas.  

La letra de ‘Alocao’ es muy caliente, 
¿en qué te inspiras para componer te-
mas como este?  
Normalmente suelo componer mis can-
ciones por las noches, que es cuando 
encuentro más inspiración. Empiezo a 
pensar en todo lo que ha sucedido du-
rante el día o momentos de mi vida, 
complicaciones, desilusiones, amoríos… 
De cada situación de vida saco algo. 

Vivimos en un momento en el que pa-
rece que tenemos que etiquetar todo, 
¿cómo definirías tu estilo musical?  
Yo lo defino como ‘flow gitano rompe-
discotecas’, y no es ni ‘reggaeton’ ni ‘trap’. 
Según me viene a la mente, hago una 
cosa u otra, aunque el ‘reggaeton’ es más 
cantadito y me sale más solo, más im-
provisado.  

¿Cuáles eran los grupos o artistas que 
escuchabas cuando eras pequeño que 
ahora tengan influencia en tu música?   
En todo, ya sea ‘trap’ o ‘reggaeton’, siem-
pre está presente el flamenco. Para mí, 
Camarón es un icono, aunque luego 
también escucho a otros artistas como 
Michael Jackson o Justin Bieber. Voy sa-
cando influencias de todo lo que me 
gusta y eso se refleja en mi música. 

Viajemos al pasado. Hace apenas una 
década nadie conocía a Omar Montes, 
¿cómo estás llevando este rápido viaje 
hacia la fama?   
Hace diez años era un niño, pero los que 
me conocían saben que era un chico 
normal, deportista, hacía boxeo, y me 
buscaba la vida como podía, porque es-
taba la cosa un poco complicada.  

¿Notas que te han salido más compa-
ñías interesadas a raíz de la fama?  
Mucha gente, de hecho casi todos los 
que se acercan buscan algo, ya he apren-

N
dido a pillarles la ‘performance’, pero al 
principio me costaba un poco. Al tener 
buen corazón, siempre pienso que no 
me van a querer engañar, pero si yo con-
tara los líos en los que me he visto en-
vuelto… Hay que tener mucho cuidado. 

¿Qué enseñanza te ha dejado este ca-
mino hacia el éxito?   
Haz el bien y no mires a quién, trata a la 
gente como te gustarían que te trataran 
a ti. Esa es la clave. 

¿Qué caminos te quedan por explorar 
en el ámbito musical?, ¿alguna colabo-
ración con un artista determinado?  
Me hacía especial ilusión grabar con 
Ñengo Flow, porque es un artista que es 
un referente en la música mundial. Te-
nía muchas ganas, al final ha surgido la 
oportunidad y vamos a sacar el videoclip 
el 21 de febrero. La canción se llama 
‘Más y más’.   

En ocasiones te han criticado por el 
hecho de lucir algunos artículos que 
son bastante caros, ¿qué opinión te 
merece todo esto?   
Cuando no tenía dinero andaba con un 
cordoncito de plata y la gente no se me-
tía conmigo por llevar eso. Era humilde y 
era lo que me podía permitir. Ahora pue-

do llevar una cadena de oro y la llevo; 
todo va acorde a lo que puedes tener. 
Antes me criticaban por ser un muerto 
de hambre y ahora me critican porque 
tengo dinero y me pongo estas cosas. 
Hagas lo que hagas te van a criticar, así 
que hago lo que me da la gana. 

Hay medios que también te critican 
por la temática de tus letras.  
Esos mismos medios que me dan un 
poco de caña, son los mismos que me 
llaman para entrevistarme. No pongo a 
nadie una pistola en la cabeza para ha-
cerlo, de hecho, esos mismos medios a 
veces me llaman y hago un esfuerzo so-
brehumano para sacar un hueco, tengo 
que dejar a mi hijo con alguien, pospo-
ner grabaciones… Si supieran los sacrifi-
cios que hago para que luego me criti-
quen…  

¿Dónde hay más jungla, en la isla de 
Supervivientes o en la industria musi-
cal, donde todo parece depender de 
las cifras de ventas?  
La música es mucho más complicada. Al 
fin y al cabo, en un reality eres tal y como 
eres. Puedes intentar adoptar un perso-
naje, pero luego no puedes mantenerlo.

“LA FÓRMULA DEL ÉXITO 
ES TRABAJAR MUCHO Y 

SER BUENA GENTE; AL 
FINAL, DIOS TE PREMIA”

“A RAÍZ DE LA FAMA HAY 
MUCHA GENTE QUE  

SE HA ACERCADO A MÍ  
DE FORMA INTERESADA”

OMAR MONTES

“Hay más jungla en el 
mundo de la música que en 

la isla de Supervivientes”
A sus 31 años se ha convertido en un personaje público  
y no solo por su noviazgo con la hija de Isabel Pantoja  

o su participación en un ‘reality’  Sus canciones  
son verdaderos ‘hits’ y su caché no para de crecer
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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TRIBUTO A JOAQUIN SABINA: La banda Arrivederci Lola ofrecerá un 
fiel homenaje a la trayectoria musical del que es uno de los cantautores 
más importantes de este país: Joaquin Sabina, en un concierto en el que 
repasará sus grandes éxitos. 
MADRID  >>  Sala Nazca    |    6 de marzo    |    Desde 12 euros

‘THE BEST OF NIRVANA’: El grupo The Buzz Lovers ofrece-
rá el próximo 23 de marzo su particular homenaje a Nirvana 
con una puesta en escena mimética y unos recursos en direc-
to que atestiguan su impresionante calidad. 
MADRID  >>  Teatro Cofidis Alcázar    |    23 de marzo    |    Desde 15 euros 

UNA MAÑANA CON GUNS N’ ROSES: La sala 
Independance Club, dentro su programa ‘Rock ‘N’ Roll Family, 
ofrecerá un tributo a Guns ‘N Roses de la mano de la banda 
madrileña Hell House, para deleite de toda la familia. 
MADRID  >>  Independance Club    |    1 de marzo    |    Desde 10 euros 

El Teatro Nuevo 
Apolo ofrecerá el 28 
de abril el tributo de 
Jimmy Love a Sir 
Elton John. Durante 
el recital, Jimmy y su 
banda cantarán 
temas clásicos como 
Crocodile Rock, 
Philadelphia 
Freedom, Your Song 
o I Guess Tha’s Why 
They Call it The 
Blues. 
TEATRO NUEVO APOLO 
>>  28 de abril

AMYTHOLOGY: Amythology nació en Madrid del deseo de 
rendir homenaje a Amy Winehouse, la última gran diva de 
la música negra. La banda, compuesta por ocho componen-
tes, interpreta de manera fiel y honesta sus temas.  
MADRID  >>  Sala Clamores    |    14 de febrero    |    Desde 9 euros

THE ROCKET 
MAN:

isfrutar con la música en 
vivo de artistas y grupos ya 
desaparecidos como El Úl-
timo de la Fila, Tina Turner 
o Queen es una realidad. 
En la actualidad y, a fin de 
satisfacer los deseos de los 
seguidores más nostálgicos, 
han surgido numerosas 

bandas tributo, ideadas para rendir ho-
menaje a los grandes artistas del pano-
rama musical. Su éxito es tal que, se-

D

Los conciertos tributo se 
cuelan en la escena musical 
En los últimos años han surgido numerosas bandas que 
rinden homenaje a artistas o grupos ya desaparecidos  
 The Buzz Lovers, Jimmy Love o Echoes of Pink Floyd  
son algunos de los grupos que podrán escucharse en breve

OCIO  |  PLANES

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

mana tras semana, es posi-
ble asistir a sus diferentes 
conciertos a lo largo de toda 
la geografía española.  

Lo interesante de este fe-
nómeno, que se inició en los 
años sesenta del pasado si-
glo con el grupo The Buggs, 
que imitaba a The Beatles, es 
que, además, permiten dis-
frutar de los sonidos de mú-
sicos que ofrecen recitales de 

manera esporádica como Joa-
quín Sabina o Metallica.  

Destacados shows 
En este sentido, en Zarago-
za, el Teatro de las Esquinas, 
ha programado para el próxi-
mo 28 de febrero el show ‘Nir-
vana Unplugged’ a cargo de 
The Buzz Lovers, formación 
que celebró en 2019 sus diez 

años dando vida al grunge.  
Por su parte, el Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid será el esce-
nario escogido para el tribu-
to Jimmy Love a Sir Elton 
John. El concierto tendrá lu-
gar el próximo 28 de abril. 

Finalmente, la sala Luz de 
Gas acogerá el 27 de marzo el 
homenaje de Echoes of Pink 
Floyd con un repertorio de 
sus temas clásicos. 

SU ÉXITO ES TAL 
QUE ES POSIBLE 

ASISTIR A  
SUS SHOWS  

CADA SEMANA
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PLANES

CENA A CIEGA: El restaurante Las Infantas, alojado en el 
madrileño hotel H10 Villa de la Reina, propone una interesante 
cena a ciegas. Los platos, cuidadosamente elegidos para la 
ocasión, estarán maridados con los caldos de Bodegas Torres. 

l día más romántico del año 
se celebra este viernes 14 de 
febrero. Un año más, los ena-
morados aprovecharán San 
Valentín para festejar su 
amor. De acuerdo con un es-
tudio realizado por Bnext, la 
alternativa a la banca móvil 
de España, el 36,9% de los 

españoles optan por sorprender a su 
pareja con un viaje. Para ello recurren a 
plataformas como Vueling o Booking 
para comprar los billetes o reservar el 
alojamiento. En segundo lugar, se en-
cuentran las actividades de ocio. Así el 
15% de los usuarios opta por invitar a a 

una sesión de cine. 
Pese a todo, la moda si-

gue siendo uno de los pre-
sentes más buscados y apre-
ciados. El 13,8% de los espa-
ñoles regala artículos texti-
les y complementos, siendo 
El Corte Inglés, Primark o 
Zara los establecimientos 
más demandados. En un día 
tan especial, tan solo el 12,2% 
de los enamorados optan por 
acudir a un restaurante o pe-
dir comida a domicilio.  

41,25 euros de media 
El informe ‘Esperando a San 
Valentín’ muestra que los es-
pañoles invertirán de media 
41,25 euros para agasajar a 

E

Los viajes, el regalo  
estrella de San Valentín 
Por detrás, los enamorados apostarán por la moda o  
las cenas románticas  Las mujeres son las que mayor 
presupuesto han destinado a esta fecha, en concreto 
43,08 euros frente a los 39,41 euros de los hombres

DATOS  |  14 DE FEBRERO

POR S. CARMONA (@gentedital) 

sus parejas en este día de ce-
lebración. 

Si bien, existen diferencias 
entre hombres y mujeres. En 
este sentido, serán las féminas  
las que mayor gasto hagan. 

Las escapadas son uno de los presentes más demandados

ALL YOU NEED IS LOVE: El Hotel Novotel Madrid Center 
acoge este viernes una interesante propuesta en su bar. Los 
asistentes pueden degustar un cóctel a la par que dedicar a sus 
parejas diferentes temas musicales. 

BE ANGE&DEVIL: El hotel VP Plaza de España Design 
(Madrid) ha elaborado una interesante propuesta que incluye 
la posibilidad de pasar una noche en una de sus estancias tras 
disfrutar de una cena y una relajante sesión de spa. 

En total desembolsarán una 
media de 43,08 euros, un 8,5% 
más que los varones, que des-
tinarán apenas 39,41 euros. 
Por edades, los jóvenes de 
entre 25 y 34 años son los más 
románticos, hasta un 40% 
más que las parejas de entre 
35 y 44 años.  

Por el contrario, los que 
menos gastarán son los 
amantes con una edad com-
predida entre 55 y 64 años.  

Madrid en cabeza 
Por comunidades, Madrid es 
la que más invierta en San 
Valentín, seguida muy de cer-
ca por Cataluña y Andalucía. 
En cuanto a qué regalarán, 
madrileños y andaluces optan 
por artículos de moda de tien-
das como El Corte Inglés o 
productos de belleza de mar-
cas como Sephora o Primor. 
Por su parte, los catalanes se 

San Valentín es una festi-
vidad de origien cristia-
no que conmemora el 
arrojo de San Valentín al 
casar a los solados roma-
nos con sus damas en las 
bodegas de las cárceles 
del Imperior en los tiem-
pos en que el cristianimo 
fue prohibido por el em-
perador Claudio II.

Origen e historia 
del Día de los 
Enamorados

FESTIVIDAD

decantan por regalar escapa-
das.   

En el lado contrario, La 
Rioja, Extremadura y Astu-
rias son las comunidades que 
menos presupuesto destinen 
a festejar esta fecha tan espe-
cial. En las tres regiones pre-
dominará el presente de artí-
culos textiles de firmas como 
El Corte Inglés, Pull&Bear y 
Primark. 

Por edades, el regalo pre-
ferido de las jóvenes de entre 
18 y 24 años son las activida-
des de ocio. En el caso de las 
parejas con edades compren-
didas entre 25 y 34 optan en 
mayor medida por los viajes. 
La moda es, sin duda, el ob-
sequio más valorado entre 45 
y 54 años, mientras que los 
enamorados de entre 55 y 64 
años prefieren celebrar San 
Valentín con una cena ro-
mántica. 

LOS JÓVENES  
DE ENTRE 25 Y 34 

AÑOS SON  
LOS MÁS 

ROMÁNTICOS

LA RIOJA Y 
ASTURIAS SON 
LAS REGIONES 

QUE MENOS 
GASTAN



1 5PA S AT I E M P O S   |   M U Y FA NG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 4  A L  2 1  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0

SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Una amistad del pasado te ayudará en 
nuevos proyectos conjuntos. SENTIMIENTOS: 

Deberás calibrar tus emociones para evitar malentendidos. 
SUERTE: En tu profesión. SALUD: Tu vitalidad se verá aumentada.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus proyectos surgidos de tu 
inspiración. SENTIMIENTOS: Necesitas dirigir tu 

vitalidad para ayudar a los demás. SUERTE: En tus viajes internos y 
reales. SALUD: Necesitas volver a sentirte libre y vivir la vida. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Tu optimismo e intuición te ayudarán en 
todo. SENTIMIENTOS: Tendrás que lidiar con tu 

forma idealizada de ver la vida. SUERTE: En tu manera de confiar 
en tus elecciones. SALUD: Pon entusiasmo y pasión en todo. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Deberás equilibrar tus prisas y tus nervios. 
SENTIMIENTOS: Deberás ser flexible con la forma de 

ser de las demás personas. SUERTE: Con equilibrio podrás sentirte 
de maravilla. SALUD: Necesitas realizar deporte o relajación. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Podrás realizar tratos positivos con otras 
personas. SENTIMIENTOS: Deberás emplear más 

suavidad para llegar a los demás. SUERTE: Si usas tu lado 
empático, todo irá genial. SALUD: Es importante mantenerte ágil. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Tu intuición y buena disposición te 
ayudarán. SENTIMIENTOS: Deberás tratar con 

cuidado los temás económicos. SUERTE: En asuntos relacionados 
con el amor. SALUD: Aprovecha los momentos 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 asuntos que estén en relación 
con el hogar y la familia. SENTIMIENTOS: Evita 

realizar todo de forma forzada. SUERTE: En tus bases en la vida. 
SALUD: Deberías beber más líquidos y caminar tranquilamente. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Equilibra tu mundo emocional y estabiliza 
tus emociones. SENTIMIENTOS: Es importante el 

descanso. SUERTE: En tus momentos de evasión con amistades 
cercanas. SALUD: Busca un rincón para leer o escuchar música. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Organiza tu estabilidad económica de 
manera importante. SENTIMIENTOS: Procura 

disfrutar de compañía agradable. SUERTE: En tus bases en la vida. 
SALUD: Necesitas sentirte libre y con mucha tranquilidad. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu madurez emocional, equilibra tus 
afectos. SENTIMIENTOS: Di lo que piensas de 

manera agradable. SUERTE: En la manera de solucionar temas 
pendientes. SALUD: Es de suma importancia el relax. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Pon atención en la forma de tratar con las 
mujeres. SENTIMIENTOS: Deberás poner en práctica 

tu experiencia de los años. SUERTE: En la forma de cuidarte y de 
disfrutar de todo. SALUD: Cuida la alimentación.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Tendrás sueños joviales que te ayudarán. 
SENTIMIENTOS: Con confianza en tus afectos, no 

tendrás nunca duda de nada. SUERTE: En encuentros con 
amistades íntimas. SALUD: Te sentirás con una gran vitalidad. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

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

SOLUCIÓN DCHA.:

DE TODO CORAZÓN

Imagen al completo de la Familia Real

Nuevo retrato oficial 
de la familia completa
Las fotos muestran a los monarcas y sus 
hijas en su versión más institucional  
 Han sido realizadas por Estela de Castro

CASA REAL

Desde el Palacio de la 
Zarzuela han renovado 
los retratos oficiales de 
la Familia Real, com-
partiendo unas imáge-
nes de sus cuatros 
miembros en las que 
podemos verles posar 
en su versión más ins-
titucional. 

Tanto el Rey Felipe 
como Doña Letiza, la 
Princesa Leonor y la 
Infanta Sofía han posa-
do para la retratista Es-
tela de Castro, cuyo 
trabajo se caracteriza 

por el uso de la luz na-
tural como elemento 
principal. 

Palacio Real 
En total se trata de un 
conjunto de diez imá-
genes en las que los 
Reyes posan de gala, 
juntos y separados, en 
uno de los salones del 
Palacio Real, así como 
de civil. Además se in-
cluyen las fotografías 
oficiales de la Princesa 
Leonor y la Infanta So-
fía. 

Muere Fran 
Álvarez a  
los 43 años

TELEVISIÓN

Fran Álvarez, primer 
marido de Belén Es-
teban, falleció el pa-
sado domingo 9 de 
febrero en su domici-
lio de Madrid. Álva-
rez, que trabajaba de 
camarero, trataba de 
superar, desde hace 
tiempo, sus proble-
mas de adicciones. 

Los retoños de 
los famosos a 
Supervivientes

TELEVISIÓN

Rocío Flores, hija de 
Antonio David Flores 
y Rocío Carrasco, y 
Alejandro Reyes, hijo 
de Yvonne Reyes, son 
algunos de los con-
cursantes que partici-
parán en la próxima 
edición de Supervi-
vientes, que tendrá 
lugar próximamente. 



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

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE    ·    DISTRIBUCIÓN GRATUITA         Nº 986

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN LOGROÑO MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SANTANDER SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

POR F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    

OCIO   |  CINE

La resaca de los Oscar se traduce en el rescate de algunos 
títulos, como ‘Joker’ o ‘Parásitos’, para la gran pantalla  
 El tirón de los triunfadores no se reduce solo a las salas, 
sino que plataformas como Netflix se ven beneficiadas

Nunca es tarde si  
la película es buena

ompromisos laborales, reu-
niones familiares o reen-
cuentros con amigos. Por 
unas razones u otras, va-
mos dejando pasar la opor-
tunidad de ir al cine a ver 
aquella película que llevá-
bamos tiempo esperando, o 
esa otra que nos despertó 

gran curiosidad a partir del trailer o de 
una crítica amable. El tiempo pasa y al-
gunas galas como la de los Oscar vienen 
a recordarnos todos esos títulos que ca-
yeron en el saco roto de las promesas ci-
nematográficas no disfrutadas. 

Por eso, no es extraño que al calor de 
la reciente entrega de las es-
tatuillas, las salas españolas 
recuperen para su cartelera 
algunos filmes, con el objeti-
vo de engordar unas cifras 
de recaudación que, todo sea 
dicho, casi nunca se mueven 
por los parámetros deseados. 
Y si no, que levante la mano 
el que no haya contemplado 

C
con cierta nostalgia cómo ha 
echado el cierre definitivo en 
los últimos años algún cine de 
su barrio y/o localidad. 

Ejemplos 
Pero volviendo al presente, 
el nombre que sonó en más 
ocasiones y con más 
fuerza en la gala de 
los Oscar fue el de 
‘Parásitos’. El largo-
metraje surcoreano 
se estrenó en Espa-
ña el 25 de octubre, 
pero la buena acogi-
da en las salas y sus 
reconocimientos en 
forma de premios 
hace que, por ejem-
plo, hasta 21 salas 
en toda la Comuni-
dad de Madrid aún 
la proyecten.  

Por su parte, ‘Jo-
ker’ llego a la carte-

REPARTO CORAL: No hace falta conocer a fondo la cultura de 
Corea del Sur para entender ‘Parásitos’. Ese quizás haya sido el 
gran éxito de la cinta que dirige Bong Joon Ho, padre de una his-
toria que podría estar ambientada en otros muchos países.

IMPECABLE: Más allá de gustos, en lo que ha coincidido la crítica 
es en la sublime interpretación de Joaquin Phoenix en ‘Joker’. La 
historia, lenta en buena parte de su trama, se sostiene por un per-
sonaje que no deja indiferente a ningún espectador.

HERIDAS DE GUERRA: Salió reforzada de los Globos de Oro, 
pero ‘1917’ ha demostrado que esos galardones no siempre son la 
antesala de los Oscar. Eso sí, se llevó tres estatuillas, entre ellas 
una más que justificada a ‘Mejor fotografía’.

21 SALAS EN  
LA COMUNIDAD 

DE MADRID 
PROYECTAN 
‘PARÁSITOS’

Finalmente, Banderas y Almodóvar se marcharon de vacío

HACIENDO HISTORIA: Por primera vez un film de habla no inglesa se llevó el Oscar a ‘Mejor pelícu-
la’. El responsable fue ‘Parásitos’, que también triunfó en las categorías de ‘Mejor dirección’, gracias a 
Bong Joon Ho; ‘Mejor guion original’, donde también participó Han Jin Won, además del propio Joon 
Ho; y, por supuesto, ‘Mejor película internacional’.

lera de nuestro país un poco 
antes, el 4 de octubre, aunque 
al calor de los Oscar se puede 
ver en 15 salas de la región 
madrileña, eso sí, en la mayo-
ría de ellas en su versión do-
blada, lo que evita que el es-
pectador perciba en su pleni-
tud algunas de las cualida-
des interpretativas que le han 
valido la estatuilla a Joaquin 
Phoenix. 

Pero como no solo de sa-
las vive el cine, ‘El irlandés’ o 
‘Historia de un matrimonio’ 
se pueden disfrutar en la pla-
taforma Netflix. 


