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ALCORCÓN

Los contagios 
siguen a la baja 
en las grandes 
urbes del Sur
Alcorcón supera a Fuenlabrada como la 
ciudad con la incidencia más alta, con 531 
casos por cada 100.000 habitantes

COVID-19  |  PÁG. 8
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“Aún desafinamos 
con el machismo”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El artista Zapata 
Tenor alerta en un 
libro de los proble-
mas que acechan a 
la música clásica

UGT presenta su estudio 
sobre la brecha salarial 
basado en los datos de 
la Agencia Tributaria

ECONOMÍA   |  PÁG. 3

Las mujeres 
cobran un 25% 
menos que  
los hombres

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Nuevo toque de 
queda a las 23 horas

El Gobierno regional justifica la decisión en la mejora de los 
datos de la pandemia en las últimas semanas, a pesar de 
que Madrid es la segunda región con la incidencia acumu-
lada más alta  La hostelería podrá cerrar a las 23 horas, 
aunque no admitirá clientes después de las 22 horas
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El pasado fin de sema-
na tuvo lugar en Madrid 
una manifestación por 

los caídos de la División Azul, 
una concentración que dio 
paso a un discurso con claro 
mensaje antisemita.

El discurso del odio,  
de nuevo presente

Una de las compañías 
encargadas de la fabri-
cación de las vacunas 

contra la Covid-19, Moderna, ha 
disminuido las previsiones de 
envío de dosis para España de 
cara a este mes de febrero.

Vacunas, una de cal  
y otra de Moderna

La ampliación del toque 
de queda por parte del 
Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid permite a los es-
tablecimientos hosteleros reci-
bir clientes hasta las 22 horas, 
teniendo que cerrar a las 23.

Un soplo de aire fresco 
para la hostelería

Un bar en Sevilla, de nombre Cervecería Giralda, iniciaba recientemente 
unas obras aprovechando el cierre por la pandemia. La sorpresa fue en-
contrar un haman almohade, un gran mural de pintura, que data del siglo 
XII. El establecimiento se ha convertido ya en un referente turístico.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un tesoro tan 
escondido como 
insospechado 

EL PERSONAJE

Ante las informaciones que apuntaban 
a un estado de salud delicado, el rey 
emérito ha aparecido junto a miem-
bros de la realeza de Emiratos Árabes.

A cuerpo de rey

Confundir churras con 
merinas y salir esquilado

ncendios, saqueos, una comisaría de 
Policía destrozada, agentes heridos, 
ciudadanos atendidos por los servicios 
de emergencias y varios detenidos. 
No, no se trata del balance de ningún 
país en conflicto, sino de las protestas 
llevadas a cabo en Madrid, Cataluña y 
varios puntos del país, como conse-
cuencia del encarcelamiento del rape-
ro Pablo Hasél. 

Ni malestar por la gestión política, ni por la si-
tuación de la pandemia. Miles de personas salie-
ron a las calles de varias ciudades para protestar 
contra la entrada en prisión de Hasél, que prime-
ro se había atrincherado en la Universidad de Llei-
da, amparándose en una supuesta rebaja de la li-
bertad de expresión. “Le meten en la cárcel por ha-
blar del rey en una canción”, repetían hasta la sa-
ciedad algunos/as tuiteros, demostrando que la 
sentencia había pasado por una especie de teléfo-
no escacharrado; en esta sociedad donde prima lo 
inmediato, tiene más fuerza un razonamiento en 
redes sociales que ir al texto judicial para tratar de 
refutarlo.  

Esas imágenes demuestran la polarización de 
una sociedad que debería reflexionar sobre el ca-
mino tan peligroso que ha tomado, abonado a los 
extremismos.

I

Detención de Hásel en Lleida

EL APUNTE

LA CIFRA

54%
En medio de una crisis económica que no 
cesa, una buena noticia: el precio de la luz 
se desploma un 54% y ya supone la mitad 
que en Europa.

Un poco de luz en el túnel
El presidente del Partido 
Popular anunciaba esta se-
mana que su formación de-
jará el edificio de Génova.

Pablo Casado

“Cambiaremos  
de sede porque  
la reforma se está 
investigando”

LA FRASE
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Un informe de UGT refleja una brecha 
salarial de 7.754 euros anuales  Está 
basado en los datos de la Agencia 
Tributaria correspondientes a 2019

Las madrileñas 
cobran un 25% 
menos que sus 
compañeros 

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

Las trabajadoras de la Comu-
nidad de Madrid cobran 7.754 
euros menos que sus com-
pañeros hombres, una cifra 
que supone más de un 25% 
de diferencia en sus salarios. 
Así lo asegura el informe que 
UGT ha elaborado con los da-
tos de la Agencia Tributaria 
correspondientes al ejercicio 

2019, el último del que hay 
datos consolidados.  

Según este documento, el 
sueldo medio anual de los 
varones fue de 29.573 euros, 
mientras que el de las muje-
res se fijó en 21.906. La brecha 
salarial solo se ha reducido 
un 0,79% en los últimos cin-
co años. 

Injusticia social 
“No puede haber una socie-
dad que sea evolucionada, 

21.906
Es el salario medio anual de 
las mujeres en Madrid. El de 
los hombres es de 29.573.

Euros

0,79%
Es la rebaja de la brecha sa-
larial entre hombres y muje-
res en los últimos 5 años.

Reducción

404
Es la diferencia media  
entre las prestaciones de 
desempleo de la región.

Euros

LAS CIFRAS

Presentación del informe de UGT sobre la brecha salarial    UGT MADRID

democrática, si hay una in-
justicia social como es la bre-
cha salarial que padecemos 
las mujeres”, señaló la secre-
taria de Igualdad de UGT Ma-
drid, Ana Sánchez. 

La responsable sindical ex-
plicó que la brecha salarial 

se da “absolutamente en to-
das las áreas de actividad” y 
apuntó que las situaciones 
más igualadas no se dan por-
que las mujeres cobren más, 
sino porque los hombres ga-
nan menos. Desde UGT Ma-
drid subrayaron que las mu-

jeres se enfrentan en mayor 
medida a la precariedad labo-
ral, con porcentajes más altos 
de contratación temporal o a 
tiempo parcial involuntaria. 
También afirman que esta 
discriminación es la más di-
fícil de erradicar.

LAS MUJERES 
TAMBIÉN ESTÁN 

MÁS AFECTADAS 
POR LA 

TEMPORALIDAD
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Disturbios y 55 heridos leves en las 
protestas en apoyo a Pablo Hasél

AGENCIAS 
Un total de 19 personas han 
sido arrestadas y se produje-
ron 55 heridos leves durante 
la concentración celebrada 
el pasado miércoles en Ma-
drid en apoyo al rapero Pablo 
Hasél, que derivó en cargas 

policiales contra los congre-
gados y altercados tras el lan-
zamiento de piedras y distin-
tos objetos contra los efectivos 
policiales desplegados en la 
zona. 

El acto arrancó a las 19 
horas en la Puerta del Sol 

La concentración, que empezó de forma pacífica, 
derivó en altercados con la Policía  Los agentes 
detuvieron a 19 personas por los incidentes

con centenares de partici-
pantes que reclamaban la 
puesta en libertad del rapero, 
condenado por un delito de 
enaltecimiento del terrorismo 
e injurias y calumnias a la 
monarquía y a las fuerzas de 
seguridad tras difundir men-
sajes en redes sociales. 

Lanzamientos 
El arranque festivo de la con-
centración dio paso sobre las Los agentes controlaron a los manifestantes

ocho de la tarde a cargas de 
los agentes de las Unidades 
de Intervención Policía (UIP) 
de la Policía Nacional cuando 
los congregados lanzaron pie-
dras y objetos contundentes 
contra ellos y provocaron da-
ños en el mobiliario urbano. 

Un grupo de participan-
tes en esta concentración, que 
no contaba con autorización 
de la Delegación del Gobier-
no, se enfrentó a la Policía 
cuando pretendían marchar 
por la calle Carretas en direc-
ción al Congreso de los Di-
putados, algo que finalmen-
te no consiguieron.

La medida también afecta a los establecimientos de hostelería, que podrán 
abrir hasta esa hora  El Gobierno regional lo justifica por el descenso en  
los contagios, a pesar de que Madrid tiene una de las incidencias más altas

La Comunidad retrasa a las 23 
horas el inicio del toque de queda

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El inicio del toque de queda 
en la Comunidad de Madrid, 
que se estableció a las 22 ho-
ras a comienzos de año por el 
aumento de los contagios, se 
ha retrasado hasta las 23 ho-
ras. La medida, que el Go-
bierno regional adelantó el 

La hostelería gana dos horas de apertura al público

pasado viernes 12 y que entró 
en vigor este jueves 18 de fe-
brero, también afecta a la hos-
telería, que podrá cerrar a esa 
misma hora, y no a las 21 ho-
ras. El Ejecutivo lo justifica 
por el descenso de los casos 
de Covid-19 que ha experi-
mentado la región en las últi-
mas semanas. En concreto, 
ha pasado de casi mil casos 
por cada 100.000 habitantes 
de finales de enero a los 489 
que se registraban este miér-
coles 17. A pesar de esta baja-
da, Madrid es la comunidad 
con una incidencia más alta 
de toda la península, solo su-
perada por Melilla en el con-
junto del país. 

La medida no ha sido bien 
recibida por el Ministerio de 
Sanidad. Su titular, Carolina 
Darias, animó a las autono-
mías a “mantener las restric-
ciones” hasta que la inciden-
cia baje de 25 casos. 

Confianza de Escudero 
El consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, señaló 
que tienen “muy bien con-
trolado” dónde se producen 
los contagios de Covid-19 en 
la región y que no se prevé 
que se “vaya a producir un 
aumento” a raíz del retraso 
del toque de queda. 

Escudero  insistió en que 
más del 80% de los nuevos 
positivos derivan de entor-
nos sociales y familiares. “Es 
ahí donde las medidas se 
mantienen”, apuntó, al tiem-
po que priorizó hacer más 
test diagnósticos.

EL MINISTERIO  
DE SANIDAD  

PIDE QUE NO SE 
LEVANTEN LAS 

RESTRICCIONES

La posibilidad de abrir has-
ta las 23 horas no es exclu-
siva de la hostelería, si no 
que también afectará a 

otros locales de ocio como 
los cines, los teatros, los 
auditorios, los circos de 
carpa o las salas multiusos 
polivalentes. 

En el caso de los bares y 
los restaurantes, no po-
drán dejar entrar a nuevos 
clientes una vez que pasen 
las 22 horas, mientras que 

el servicio de recogida en 
el local se extenderá hasta 
la 23 horas y la apertura 
para servicio a domicilio 
hasta la medianoche. 

Lo que sí se mantiene 
es el límite de cuatro co-
mensales por mesa en los 
interiores y de seis en las 
terrazas exteriores.

NUEVO HORARIO

También para 
cines, teatros  
o auditorios

La Comunidad de Ma-
drid está preparando el 
dispositivo para iniciar la 
vacunación frente a la 
Covid-19 a los más de 
30.000 grandes depen-
dientes de la región no 
institucionalizados, es 
decir, aquellos que no vi-
ven en una residencia, 
así como a sus cuidado-
res. 

Se trata del Grupo 4 
dentro de los colectivos 
priorizados en la Estrate-
gia de Vacunación, con-
dicionada por la disponi-
bilidad de las dosis, e in-
cluye a personas con 
Grado III de dependen-
cia, que precisan de ayu-
da para realizar activida-
des básicas, por pérdida 
de autonomía física, 
mental, intelectual o 
sensorial. 

Profesionales 
Por otro lado, la Comuni-
dad de Madrid ha previs-
to, a partir del 25 de fe-
brero, comenzar el pro-
ceso de vacunación a po-
licías municipales, 
bomberos y personal de 
Protección Civil (Grupo 
6) con la vacuna de As-
traZeneca, no indicada 
para mayores de 55 años. 

Este dispositivo se de-
sarrollará en el Estadio 
Wanda Metropolitano y 
se está trabajando con la 
Federación Madrileña de 
Municipios y con la 
Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid112.

Plan de 
vacunación para 
30.000 grandes 
dependientes

COVID-19
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REDACCIÓN 
El precio medio del alquiler 
de las viviendas del Plan Vive 
rondará los 635 euros al mes, 
incluyendo plaza de garaje y 
trastero, lo que supone un 
36% menos que el coste de 
mercado. Así lo apuntó el di-
rector general de Vivienda, 
José María García, en la comi-
sión del ramo en la Asamblea 
de Madrid, en la que ha deta-
llado que el precio medio del 
alquiler (según grandes por-
tales como Idealista o Fotoca-
sa) ronda los 14 euros por 
metro cuadrado. 

“El precio de salida es sig-
nificativamente inferior al 
mercado”, insistió García, 
quien defendió que este mar-
gen del 36% responde a la 
media del alquiler de la re-
gión, pero que en áreas don-

de el precio es sensiblemen-
te más bajo que en la capital, 
como en Parla, sigue siendo 
entre 25% y 30% más bajo. En 
función de las ofertas, esta 
diferencia podría ser incluso 
más elevada. 

Apuesta 
El Plan Vive es una de las 
principales apuestas del Eje-
cutivo regional y busca desa-
rrollar viviendas públicas so-
ciales con precios de alquiler 
asequibles para fomentar el 
acceso a jóvenes, mayores de 
65 años, personas con disca-
pacidad y otros colectivos. En 
esta legislatura se prevé cons-
truir 15.000 viviendas apos-
tando por la colaboración pú-
blico-privada, que se incre-
mentaría en otras 10.000 en 
los posteriores cuatro años.

Presentación del Plan Vive

El precio medio de  
los pisos del Plan Vive  
será de 635 euros al mes
Esta cantidad es un 36% inferior al del mercado 
libre de alquiler  El Gobierno regional pretende 
construir 15.000 viviendas en esta legislatura

GENTE 
@gentedigital 

La compraventa de viviendas 
se desplomó un 21% en la Co-
munidad de Madrid durante 
2020 con respecto al año an-
terior, hasta un total de 56.723 
operaciones. Este dato supo-
ne la mayor caída en nueve 
años y la menor cifra de tran-
sacciones desde 2015, según 
informó este lunes 15 de fe-
brero el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Se trata del 
segundo descenso anual con-
secutivo, aunque el de 2019 (-
6,7%) fue muy inferior al del 
pasado año. 

En el periodo de la crisis fi-
nanciera, los peores años para 
las transacciones de vivienda 
fueron 2009 y 2008, en los que 
estas operaciones bajaron un 
12,8% y un 30,2%, respecti-
vamente. 

El retroceso de la compra-
venta en 2020 se debió a la 
contracción experimentada 
tanto en los pisos de segunda 
mano como en viviendas pro-
tegidas. En concreto, en el 
primer caso se redujo un 25% 
el año pasado, hasta las 41.411 
operaciones, mientras que en 
el segundo bajaron también 
cerca de un 24%, hasta las 
4.318 operaciones. 

En total, la compraventa 
de viviendas libres cayó casi 
un 11% en 2020, hasta las 
52.405 transacciones, en tan-
to que la compraventa de vi-
viendas nuevas retrocedió un 
9%, hasta 15.312. Respecto a 
los datos de diciembre de 
2020 comparados con el mis-
mo mes del año anterior, las 
operaciones totales disminu-
yeron un 2%. 

En todo el país 
En lo que se refiere al con-
junto del país, estos datos 
también se desplomaron un 

Las operaciones se redujeron un 21%, la mayor caída desde  
los años de la crisis financiera, y por encima de la media del 
conjunto de España  Se trata del segundo descenso anual

La venta de viviendas se 
hundió en Madrid en 2020

La venta de viviendas se ha hundido en la Comunidad

17,7% en 2020 con respecto a 
2019, hasta un total de 
415.748 operaciones, regis-
trando su peor cifra desde 
2016. En concreto, la com-
praventa de viviendas usadas 
se redujo un 19,2% el año pa-
sado, hasta las 333.205 opera-
ciones, mientras que las tran-
sacciones realizadas sobre pi-
sos nuevos bajaron un 11,2%, 
hasta las 82.543 operaciones. 

Fijando la mirada en las 
comunidades autónomas, el 
mayor número de operacio-
nes por cada 100.000 habi-

tantes se dieron en la Comu-
nitat Valenciana (1.469), La 
Rioja (1.306) y Murcia (1.258). 
Madrid se quedó en 1.064, 
por debajo de la media na-
cional, que se situó en 1.109. 
Más abajo todavía estuvieron 
Galicia (683), Extremadura 
(850), Navarra (882) y Cana-
rias (904). 

Andalucía fue la región 
que más transacciones sobre 
viviendas realizó el año pasa-
do, con 83.760, seguida por 
Cataluña (65.064) y la Comu-
nitat Valenciana (58.745). 

HUBO 1.064 
TRANSACCIONES 

POR CADA 
100.000 

HABITANTES

EL AÑO PASADO 
SE REALIZARON  

56.723 
OPERACIONES  
EN LA REGIÓN

Los sucesos en tránsito 
se incrementaron 
notablemente en  
el mes de enero

‘Filomena’ dispara los accidentes laborales

AGENCIAS 
Según los datos provisionales 
facilitados por el Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, durante el mes 
de enero se dispararon los 
accidentes laborales ‘in iti-
nere’ o en tránsito en la Co-
munidad de Madrid, tras la 

borrasca ‘Filomena’ y la si-
tuación de movilidad com-
plicada que dejó la nevada.  

En la región se produje-
ron un total de 9.279 acciden-
tes de trabajo, de los cuales 
5.511 fueron en jornada de 
trabajo y 3.768 ‘in itinere’. Esto 
supone un aumento del 160% 
con respecto al mismo perio-
do del año 2020. 

La peor noticia son los 51 
accidentes graves, que se co-
braron ocho víctimas morta-
les (7 hombres y una mujer).‘Filomena’ complicó la movilidad en Madrid

Investigan un posible 
delito por antisemitismo

E. P. 
La Fiscalía de Madrid ha 
abierto diligencias para in-
vestigar los hechos acaecidos 
el pasado sábado 13 durante 
una manifestación de home-
naje a los caídos de la División 

Azul para determinar si se 
profirieron gritos antisemi-
tas durante la concentración. 
El Ministerio Público entien-
de que los hechos pudieran 
ser constitutivos de un delito 
relativo al ejercicio de los De-
rechos Fundamentales y las 
Libertades Públicas. 

Una de las intervinientes 
aseguró en su discurso que 
“el judío es el culpable de 
todo”.

El hecho se produjo  
el sábado 13 durante  
un acto de homenaje  
a la División Azul
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La expresidenta de la Comunidad  
se enfrentaba a una petición de más  
de tres años de cárcel  La sentencia 
habla de “sospechas” no confirmadas

Cifuentes, absuelta  
por “falta de pruebas”

Cristina Cifuentes, a la salida de los tribunales
GENTE 
@gentedigital 

La Audiencia Provincial de 
Madrid absolvió este lunes 
15 de febrero por falta de 
pruebas a la expresidenta re-
gional Cristina Cifuentes del 
delito de falsedad documen-
tal del que había sido acusa-
da por la Fiscalía de Madrid 
por inducir la falsificación del 
acta del Trabajo de Fin de 
Máster (TFM) del curso de 
postgrado que cursó en la 
Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid (URJC) en 2012. 

En la sentencia, los ma-
gistrados determinan que de 
lo actuado no ha resultado 
probada “ninguna interven-
ción” de Cifuentes en el deli-
to del que había sido acusada. 
“Las sospechas legítimas que 
pudieran existir, no se han 
convertido en prueba sufi-
ciente para justificar la res-
ponsabilidad de Cristina Ci-
fuentes”, afirman. La fiscal Pi-
lar Santos solicitó en el juicio 
una condena de tres años y 
tres meses de cárcel para la 
exlíder madrileña al quedar 
acreditado que indujo la fal-
sedad del documento objeto 
del juicio, dado que la exdiri-
gente popular era “la única, la 
primera y la última benefi-
ciaria” de esa falsificación. 

Peor suerte han corrido la 
exasesora de Educación Ma-
ría Teresa Feito, condenada a 
tres años de prisión, y la pro-
fesora de la URJC y directora 
del polémico máster Cecilia 
Rosado, a quien le ha caído 
un año y medio, una pena 
atenuada por su colabora-
ción con la Justicia. 

Indicio no corroborado 
Sobre la participación de Ci-
fuentes, los magistrados expo-
nen que ni Rosado ni Feito 
señalaron haber mantenido 
contacto alguno con la ex-

presidenta, “tampoco con su 
oficina o gabinete”. “Sin obviar 
el interés de ésta en tener toda 
la documentación que justi-
ficara la regularidad en la ob-
tención de su máster, nada 
se ha probado sobre que im-
pulsara, sugiriera o presiona-
ra para la falsificación del do-
cumento en cuestión”, recal-
ca la Sala, que incide en que 
“el hecho de exhibir pública-
mente la copia del documen-

to que recibió el rector Javier 
Ramos no es más que un in-
dicio, no corroborado por 
otros”. 

Al cierre de esta edición, la 
Fiscalía estudiaba la posibili-
dad de recurrir la absolución 
de Cifuentes.

Reacciones de todo tipo  
a la resolución judicial
La decisión judicial de 
absolver a Cristina Ci-
fuentes no pasó desaper-
cibida para los partidos 
políticos de la región. La 
presidenta de la Comu-
nidad, Isabel Díaz Ayuso, 
señaló que su predeceso-
ra “tenía razón” al pro-
clamar su inocencia y ce-
lebró que “esta pesadilla 
haya pasado”. El que fue-
ra número dos de Ci-

POLÍTICA  |   CASO CIFUENTES

fuentes, Ángel Garrido, 
ahora en Ciudadanos, in-
dicó que termina “un 
calvario inmerecido”. 

Desde la oposición, el 
PSOE respeta la decisión 
judicial, aunque destaca 
que hubo “falsedad do-
cumental”; mientras que 
Podemos cuestiona la 
“normalidad democráti-
ca” del país por asuntos 
como este.

LA FISCALÍA 
ESTUDIA 

RECURRIR LA 
DECISIÓN 
JUDICIAL
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SANIDAD

GENTE 
@gentedigital 

La tasa de incidencia acumu-
lada del coronavirus en las 
grandes ciudades de la zona 
Sur continúa su curva des-
cendente, ya que el número 
de contagios ha bajado en to-
dos los municipios, mientras 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Sur en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Alcorcón ha relevado a Fuen-
labrada como la localidad de 
la zona con mayor tasa. 

Por primera vez en meses, 
Alcorcón se sitúa como la ciu-
dad con más incidencia del 
virus a catorce días, al regis-
trar 531 casos por cada 
100.000 habitantes. El muni-
cipio alcorconero se ha situa-
do ligeramente por delante 
de Fuenlabrada, que ha re-
gistrado una tasa de 530 ca-
sos. Getafe se coloca en terce-

ra posición con una inciden-
cia también en descenso, pero 
que se sitúa en 500 casos por 
cada 100.000 habitantes. A 
continuación aparece Parla, 
con 496. 

Pinto se quedó en 462 po-
sitivos por cada 100.000 veci-
nos, mientras que Leganés 
(426) y Móstoles (423) pre-
sentaron cifras similares. 

Mejora 
La última posición en esta 
ranking de grandes ciudades 

del Sur vuelve a ser una sema-
na más para Valdemoro, que 
se quedó en 315 casos por 
cada 100.000 habitantes, unas 
cifras que no se veían desde 
principios de año.

La incidencia ha bajado en toda la zona Sur

LAS CIFRAS

Municipio                  Incidencia  

Alcorcón                                          531     

Fuenlabrada                                 530 

Getafe                                                500 

Parla                                                    496 

Pinto                                                   462 

Leganés                                            426 

Móstoles                                          423 

Valdemoro                                     315

Alcorcón releva a Fuenlabrada como  
la ciudad con una mayor incidencia 
acumulada  Valdemoro repite  
como la que tiene una tasa más baja

Los contagios 
bajan con 
fuerza en toda 
la zona Sur

Un bosque para recordar a 
las víctimas de la Covid-19

REDACCIÓN 
Los grupos políticos de Parla 
han acordado por unanimi-
dad la creación de un ‘bos-
que’ en la rotonda Sur de en-
trada al municipio en “honor 
a todas las víctimas de la Co-
vid-19”, así como un recono-
cimiento a los sanitarios en su 
“abnegada” lucha contra la 
pandemia. 

“El virus se ha llevado mu-
chas vidas por delante y, en si-
tuaciones de emergencia, las 
Administraciones deben con-
formarse como un referente 
ético y honrar la memoria de 
los fallecidos para dignificar 
su lucha y el dolor de los fami-
liares”, esgrime la moción. Los 
grupos han aseverado que la 
propuesta es “necesaria” al 
conformarse como una ma-
nera de “acompañar” en el 
“dolor” a los familiares.

PARLA

Ayuntamiento de Parla

EN BREVE

El Ayuntamiento de Móstoles 
ha puesto a disposición de 
los vecinos en la web institu-
cional la información necesa-
ria para pedir las ayudas por 
la borrasca ‘Filomena’.

MÓSTOLES

Ayudas por daños 
de ‘Filomena’

La Policía Local de Pinto in-
tensificará el “número de pa-
trullas en activo en la calle”, y 
ampliará el servicio de Agen-
te Tutor, que funcionará tam-
bién los fines de semana.

PINTO

Reorganización  
de la Policía Local

El Ayuntamiento de Valde-
moro ha decidido suspender 
las fiestas de mayo en honor 
al Santísimo Cristo de la Sa-
lud, patrón del municipio.

VALDEMORO

Suspendidas las 
fiestas del Cristo

La ciudad 
tendrá una 
marca propia 
gastronómica

E. P. 
El Ayuntamiento de Alcor-
cón, con la colaboración del 
sector hostelero, lanzará una 
marca gastronómica propia 
para potenciar y mejorar el 
posicionamiento de la oferta 
gastronómica mediante su 
diferenciación en materia de 
calidad, diversidad, originali-
dad y creatividad. 

El primer paso será el lan-
zamiento de un Certamen de 
Gastronomía, que previsible-
mente tendrá lugar en el mes 
de mayo. Este constará de dos 
categorías, ‘La mejor tapa’ y 
‘El mejor plato’, e incluirá ac-
tividades orientadas a la pro-
moción de la comida a do-
micilio. Otras de las ideas que 
se han puesto sobre la mesa 
es la creación de un Foro Pro-
fesional del sector de hote-
les, restaurantes y cafeterías 
(HORECA).

ALCORCÓN
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Las obras comenzarán en la segunda mitad de este año y estarán terminadas  
a principios de 2023  La Junta de Compensación acometerá el proyecto  
bajo la supervisión municipal, con un presupuesto de 69 millones de euros 

Una cubierta vegetal tapará la  
M-30 junto al antiguo Calderón

URBANISMO

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

Las obras comenzarán en la 
segunda mitad de este año y 
estarán terminadas a princi-
pios de 2023. Estos son los 
plazos que maneja del Ayun-
tamiento de Madrid para cu-
brir la M-30 a su paso por el 
antiguo estadio Vicente Cal-
derón. El proyecto fue pre-
sentado en sociedad el 17 de 
febrero y al día siguiente reci-
bió el visto bueno de la Junta 
de Gobierno de Cibeles, una 
vez recibida la preceptiva au-
torización de la Confedera-

albergar todas las instalacio-
nes necesarias para ventila-
ción, transformadores de 
energía eléctrica y escaleras 
de emergencia. 

La estructura de la cubier-
ta constará de muros de hor-
migón armado en los latera-
les y vigas prefabricadas de 
hormigón pretensado apoya-
das sobre estos muros, cuya 
cimentación se realizará por 
medio de pilotes perforados 
de hormigón armado que se 
han calculado para salvar las 
estructuras de cimentación 
del antiguo estadio y el túnel 
ferroviario de Cercanías. Du-
rante todo el proceso se man-
tendrá la circulación de la M-
30 por el desvío provisional, 
que será demolido una vez 
finalicen las obras y se resti-
tuya el tráfico a la calzada de-
finitiva. Solo las zonas de cu-
bierta próximas a las actuales 
bocas del túnel deberán rea-
lizarse montando las vigas en 
horario nocturno con cortes 
puntuales de tráfico.

Intervención de la delegada de Obras, Paloma García Romero   

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid, en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

ción Hidrográfica del Tajo. La 
actuación, que será ejecuta-
da por la Junta de Compensa-
ción con un presupuesto de 
69 millones de euros, con-
templa la creación de una es-
tructura de 620 metros de lon-
gitud y 40 metros de anchura 
con una cubierta vegetal en el 
talud lateral hacia el río Man-
zanares con, según fuentes 
municipales, “rematará” el 
entorno natural de Madrid 
Río. 

La solución proyectada 
mantiene el trazado actual 
de la M-30, que une las dos 
bocas del túnel existente, per-
mitiendo la entrada desde la 
calle San Epifanio. Además 
del paso subterráneo, se pre-
vén dos cuartos técnicos para 

Chamberí sigue 
a la cabeza 
en incidencia  
por Covid 

M. A. N.  
Chamberí continúa siendo, 
una semana más, el distrito 
con una mayor incidencia por 
coronavirus a 14 días con 661 
casos por cada 100.000 habi-
tantes, si bien esta cifra man-
tiene su tendencia a la baja. 
En esta hipotética clasifica-
ción le siguen Salamanca 
(654,2) y Moncloa-Aravaca 
(642,4). Así lo recoge el infor-
me epidemiológico de la Co-
munidad del martes 16 de fe-
brero, que analiza el período 
entre los días 8 y 14, y donde 
figura que la incidencia en la 
capital está en 546. Además, 
este análisis refleja el núme-
ro de positivos por distrito. 
En este sentido, la mayor can-
tidad se registró en Puente 
de Vallecas (1.424), Caraban-
chel (1.241), Fuencarral-El 
Pardo (1.188) y Ciudad Lineal 
(1.154).

SANIDAD
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Inyección de ilusión 
para el sector terciario

ARTURO GARCIA 
@gentedigital 

En tiempos del coronavirus 
el sector turístico vive mo-
mentos de incertidumbre en 
varios países que dependen 
en gran parte de él, como es 
el caso de España, esperando 
con paciencia y resignación a 
que lleguen buenas noticias 
que despierten en la gente 
las ganas de desplazarse más 
allá de su ciudad o su país.  

Así las cosas, cada avance 
en materia de vacunación o 
cada informe que refleja un 
descenso en el número de 
contagiados y víctimas es un 
motivo para creer que la tem-
porada no está perdida. La 
inmunidad parece cada vez 
menos una utopía y si bien 
nadie quiere acelerar más de 
la cuenta, las urgencias aprie-
tan ya a algunos. 

“La economía y, en con-
creto, el sector del turismo, 
dependen del ritmo de vacu-
nación y de la inmunidad de 
la población para reactivarse 
y ver la luz al final del túnel. La 
confianza de los viajeros se 
recuperará rápidamente una 
vez que haya buenas noticias 
relacionadas con las vacunas, 

concitan. En el caso de los 
dos últimos, además, existe 
cierto temor pese a que la 
Comisión Europea se ha mar-
cado el reto de llegar al vera-
no con el 70% de la pobla-
ción adulta vacunada.  

“Mientras Reino Unido ha 
despertado las esperanzas de 
los empresarios por el ritmo 
de vacunación, las dudas se 
mantienen entorno 
a Alemania y Fran-
cia, que a fecha del 
27 de enero solo ha-
bían alcanzado el 
2,4 y 1,7, respectiva-
mente”, apunta Pe-
ris. 

Más  reservas 
La mayoría de las 
predicciones creen 
que el repunte real 
no llegará antes del 
tercer trimestre de 
2021. Aun así el len-
to pero constante in-
cremento de las re-
servas hoteleras 
puede ser indicati-
vo de que la vuelta a 
la normalidad está 
en camino.   

“El turismo na-
cional se está reacti-
vando y el sector 
está viendo como 
crecen las reservas 
estándar con ante-

lación. No obstante, todavía 
queda un largo trayecto para 
ver aumentar las reservas in-
ternacionales”, indica Peris. 

Por otro lado,, “para recu-
perar la confianza de los via-
jeros, el turismo va a verse 
obligado a adaptar sus tiem-
pos, sus condiciones y sus 
métodos a la nueva normali-
dad”, concluye.

Nuevos matices: Según Peris, el turismo experimentará algunos cam-
bios: “Las condiciones de la reserva con respecto a facilitar cancelaciones, 
cambios y reembolsos van a adquirir un protagonismo destacado y funcio-
narán como estimulantes de la demanda, a la vez que generan confianza”. 

La llegada de la vacunación es un motivo de optimismo 
para el turismo  Recuperar la confianza de los 
consumidores, esencial  El viajero nacional comienza  
a movilizarse mientras se aguarda al que viene de fuera

Reino Unido cree que es pronto para reservar las vacaciones

Grant Shapps, ministro 
de transporte del Reino 
Unido, aconsejó a sus 
compatriotas no reservar 
por el momento las vaca-
ciones veraniegas a la es-
pera de comprobar cómo 
evoluciona la pandemia 
de COVID-19 en el terri-
torio. 

Los viajes por ocio están actualmente 
prohibidos en la zona  El mercado británico es 
muy importante para el sector turístico español

TURISMO  |  INTERNACIONAL

Grant Shapps 

Las declaraciones lle-
gan enmarcadas en el 
contexto actual, donde 
los viajes por ocio están 
prohibidos si bien la me-
jora de los datos de con-
tagio invita a mirar al fu-
turo con optimismo. 

Lo dicho por Shapps 
ha despertado la preocu-

pación de que el Gobier-
no implante medidas im-
provisadas y se teme que 
la ‘hoja de ruta’ de John-
son para salir del confi-
namiento sea bastante 
vaga.  

La situación podría 
afectar de manera espe-
cial a España en la medi-
da en que cada año reci-
be una gran cantidad de 
turistas procedentes del 
Reino Unido. 

Allí, más de 13 millo-
nes de personas han reci-
bido la primera dosis de 
la vacuna y más de medio 
millón de ellas han sido 
por el momento inocula-

das también con la se-
gunda. 

Una vacuna real 
Entre quienes han recibi-
do la primera de las dosis 
están el príncipe Carlos, 
que dio positivo en mar-
zo, y su esposa Camila.  

En su caso no han sido 
los primeros de la realeza 
pues con anterioridad 
pasaron por el proceso la 
Reina Isabel y el príncipe 
Felipe. Los cuatro, por 
encima de los setenta 
años, forman parte del 
grupo uno de prioriza-
ción del plan de vacuna-
ción.

una disminución sostenida 
de casos y la apertura de los 
corredores de viaje”, opina Al-
berto Peris , director ejecuti-
vo y socio fundador de CESAE 
Business & Tourism School. 

Existe pues preocupación 
por lo que pasa en nuestro 
país pero también se mira 
más allá de las fronteras toda 
vez que los visitantes extran-
jeros suponen una fuente im-
portante de ingresos. Reino 
Unido, Alemania y Francia 
son quienes más expectación 

REINO UNIDO, 
ALEMANIA Y 
FRANCIA SE 

MIRAN CON LUPA 
DESDE ESPAÑA

CADA SIGNO DE 
AVANCE SE VIVE 

COMO UN ALIVIO 
EN EL SECTOR 

TURÍSTICO

EL INCREMENTO 
DE LAS RESERVAS 

HOTELERAS ES 
LENTO PERO 
CONSTANTE 

TURISMO

gentedigital.es 
Toda la actualidad regional,  
en nuestra página web.
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levamos pocas semanas 
del 2021 y ALDI ya tiene 
previstas dos nuevas inau-
guraciones en la Comuni-
dad de Madrid. Queda 
claro que la región sigue 
jugando un papel impor-
tante en los planes de su 
compañía.  

Efectivamente, la Comunidad de Ma-
drid es una zona estratégica para noso-
tros. De hecho, con estas dos nuevas 
aperturas del mes de febrero, contare-
mos ya con 44 supermercados en la re-
gión y 18 en la capital, que ya es la ciu-
dad con más ALDI del país.   
En el 2020 fortalecieron su presencia 
en la región con establecimientos, por 
ejemplo en Fuenlabrada o Guadarra-
ma. En este sentido, ¿tienen más pla-
nes que nos pueda adelantar?  
El año pasado la Comunidad de Ma-
drid fue una de las zonas donde abrimos 
más supermercados, con 6 aperturas, 
que representaron el 26% del total de 
nuevas tiendas, y podemos confirmar  
que tenemos previsto poder seguir cre-
ciendo a un ritmo constante en los pró-
ximos años. Para este trimestre, acaba-
mos de abrir el establecimiento de Po-
zuelo de Alarcón, en la calle Manises, 9, 
y el 24 de febrero inauguramos el nue-
vo ALDI de la capital en Bravo Murillo, 

200. 
La pandemia ha generado 
una crisis económica que 
está afectando a varios sec-
tores con bastante fuerza. 
¿Sienten ese riesgo en sus 
planes?  
Es cierto que la crisis sanita-
ria y económica actual ha 
afectado a todos los sectores 
y el nuestro no ha sido una 
excepción, ya que hemos te-
nido que adaptarnos rápida-
mente para poder seguir ga-
rantizando el abastecimien-
to de productos a nuestros 
clientes. Sin embargo, dado 
que somos un servicio esen-

L

El generar empleo de calidad 
y estable con nuestras apertu-
ras es uno de los aspectos que 
más nos enorgullecen y uno 
de nuestros principales com-
promisos. Ya contamos con 
cerca de 800 colaboradores 
en la Comunidad de Madrid 
y las dos nuevas aperturas 
nos permiten contar con una 
plantilla de 52 colaboradores 
(25 en Pozuelo y 27 en Bravo 
Murillo).

cial y debemos seguir ofre-
ciendo productos a nuestros 
clientes, hemos podido man-
tener operativos y en funcio-
namiento todos los super-
mercados y todas las plata-
formas logísticas en España 
en todo momento. Por su-
puesto, siempre cumpliendo 
con las medidas de seguri-
dad establecidas tan-
to para los clientes 
como para nuestros 
colaboradores y cola-
boradoras. 
 ¿Condiciona este 
contexto?  
En nuestro caso, he-
mos podido seguir 
desarrollando nues-
tro plan de expan-
sión con nuevos es-
tablecimientos para 
estar lo más cerca 
posible de nuestros 
clientes, facilitándo-
les el proceso de 
compra y creando 
oportunidades de 
empleos.   
Con estas nuevas 
aperturas, es evi-
dente que ALDI ge-
nera empleo, una 
buena noticia para 
los tiempos que co-
rren…  

“GENERAR 
EMPLEO DE 
CALIDAD ES  

ALGO QUE NOS 
ENORGULLECE”

“A PESAR DEL 
CONTEXTO, 

HEMOS PODIDO 
SEGUIR EL PLAN 
DE EXPANSIÓN” 

“EN EL 2020, EL 
26% DE LAS 

INAUGURACIONES 
FUERON EN  

ESTA REGIÓN” 

“NOS HEMOS 
TENIDO QUE 

ADAPTAR 
RÁPIDAMENTE A 

LA PANDEMIA”

Establecimiento inaugurado en Pozuelo de Alarcón  

ENTREVISTA

gentedigital.es 
Lea la entrevista completa  
en nuestra página web.
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POR GENTE (@gentedigital)

EDUARDO LÓPEZ  
RESPONSABLE DE EXPANSIÓN DE ALDI EN LA ZONA

La cadena inaugura dos establecimientos en la región en 
apenas una semana: el día 17 en Pozuelo de Alarcón y  
el 24 en la capital  La compañía ya ha generado más  

de 800 puestos de empleo en la Comunidad de Madrid

“Madrid ya es la ciudad con 
más ALDI de toda España”
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Packia, un proyecto empresarial más allá del tatami

A pesar de ser un depor-
tista de élite y de estar 
volcado en cuerpo y alma 
al taekwondo, Jesús Tor-
tosa también trata de 
abrirse camino en el ám-
bito empresarial. El pro-
yecto se llama Packia y 
arrancó en pleno confi-
namiento: “Estábamos en 

Jesús Tortosa también se ha embarcado en  
un reto dentro del sector del ‘easy sending’  
 Junto con otros socios encabeza esta compañía

NUEVA AVENTURA  |  SURGIDA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Tortosa, junto a José Torres y José Manuel Meca

medio de la cuarentena y 
vimos una necesidad que 
cubrir. Los amigos nos 
enviábamos cosas y al in-
tentarlo vimos que era 
todo demasiado caro y 
con muchas trabas. Ade-
más, la mayoría de las pá-
ginas web de las empre-
sas que se dedican a este 

servicio estaban anticua-
das. Así que pensamos 
una manera de dar un to-
que de elegancia y cali-
dad, con unos precios 
más asequibles y dar a la 
gente la posibilidad de 
poder enviar cualquier 
cosa sin complicaciones”, 
repasa. 

Diferenciación 
El propio Tortosa expone 
que Packia “simplemente 
conecta el origen con el 
destinatario para darte en 
pocos minutos una op-
ción buena y barata”, 
apuntando que “vimos 
que cuando un envío fa-

llaba teníamos que ha-
blar con ‘boots’, lo que 
nos ponía más nerviosos. 
Nos quisimos diferenciar  
atendiendo a cada cliente 
de forma personalizada”. 

A nivel personal, el 
taekwondista reconoce 
que que “al principio fue 
complicado, aunque me 
gusta mucho porque me 
hace salir de la rutina 
diaria y me hace centrar-
me en otros temas”. En 
este ámbito cuenta con 
“la ayuda de dos socios 
increíbles, José Torres y 
José Manuel Meca, que 
están haciendo un traba-
jo bestial”.

ENTREVISTA

El taekwondista madrileño mira a la 
cita olímpica de este verano con las 

trabas derivadas de la pandemia  
 Aspira a lograr una medalla en Tokio

Jesús Tortosa,  
un reto entre la 
incertidumbre

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

i hacer planes de una sema-
na para otra es un reto casi 
imposible en tiempos de 
pandemia, trabajar para un 
objetivo a varios meses vis-
ta pasa a ser un reto mayús-
culo. En esa ardua tarea anda 
enfrascado Jesús Tortosa, 
aunque la recompensa bien 

merece la pena: participar en los Juegos 
Olímpicos. El espíritu luchador del 
taekwondista madrileño hace que se 
tome estas dificultades como una parte 
más del camino. “No solamente estamos 
sufriendo los deportistas, sino todo el 
mundo. Es muy importante mantener el 
foco en el objetivo, intentar escuchar lo 
menos posible las noticias que llegan so-
bre los JJOO, porque no hay ninguna con-
firmada”, expone antes de dar una de las 
que, a su juicio, será la clave en tan im-
portante competición: “Después de un 
año con esta situación, física y táctica-
mente hemos entrenado lo suficiente, 
pero la persona que se llevará la meda-
lla en Tokio será la que mejor llegue pre-
parada desde el punto de vista mental”.  

Hasta que llegue el momento de sal-
tar a competir, Tortosa continúa con sus 
sesiones de entrenamiento, un ámbito 

S

CALENDARIO CARGADO:  
Las complicaciones surgidas 
en 2020 harán que este año 
Jesús Tortosa afronte JJOO, 
Mundial y Europeo

que no se ha visto privado de 
las medidas de seguridad que 
está conllevando el coronavi-
rus: “Somos un deporte de 
contacto, así que fuimos los 
que más sufrimos a la hora de 
retomar los entrenamientos. 
En principio lo hicimos con 
muñecos y con distancia, sin 
tocarnos, como haciendo 
sombra. Fue complicado. 
Ahora nuestro día a día se 
compone de tener que lavar 
cada dos por tres el material 
de entrenamiento y poner-
nos la mascarilla cuando no 

es un ejercicio de alta inten-
sidad. Un entreno que podía 
durar una hora y media se 
acaba alargando un poco 
más”, detalla. 

Anhelo 
El taekwondista madrileño 
defiende que esta disciplina 
atraviesa un momento dulce 
en nuestro país, como de-
muestra el hecho de que “por 
primera vez en la historia nos 
hemos clasificado de manera 
directa por ranking tres re-
presentantes masculinos”. Si 

nada se tuerce y la cita de To-
kio acaba celebrándose, sabe 
que el camino hacia las me-
dallas será más peculiar que 
en otras ocasiones: “Con esta 
situación se va a igualar todo, 
cualquiera, incluso el menos 
esperado, se podrá llevar el 
oro”, destaca.  

Sin embargo, su deseo ac-
tual no tiene que ver tanto 
con subir al podio, sino con el 
hecho de que los JJOO se lle-
ven cabo, ya que también “su-
pondrá que las cosas estarán 
un poco mejor”.

“HAY QUE 
INTENTAR 

ESCUCHAR LO 
MENOS POSIBLE 

LOS RUMORES”

“EL QUE MEJOR 
ESTÉ PREPARADO 

A NIVEL MENTAL 
SE LLEVARÁ EL 
ORO EN TOKIO”
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Cuspinera, durante un clinic en 2019

A. RODRÍGUEZ 
Un balance de cinco triunfos 
y 14 derrotas ha propiciado 
que la directiva del Movistar 
Estudiantes tome una deci-
sión radical: cambiar de en-
trenador. Javi Zamora ya no 
ocupa el banquillo colegial, 
un lugar ahora reservado para 
Jota Cuspinera, un técnico 
que tras ejercer como entre-
nador ayudante en el Real 
Madrid y en el Baskonia ya 
tiene experiencia dirigiendo 
al Baloncesto Fuenlabrada y 
al Zaragoza. 

El Estudiantes 
cambia de ‘profe’

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

Su reto no es otro que 
guiar al Estudiantes a una 
permanencia que se ha ido 
complicando con el paso de 
las semanas. Eso sí, en este 
arranque de etapa podrá con-
tar con unos días más para ir 
inculcando sus ideas a la 
plantilla, toda vez que la Liga 
Endesa no tendrá actividad 
este fin de semana. Tras la 
celebración de la Copa del 
Rey, el testigo lo toma la selec-
ción española, que disputa 
en Polonia otra ventana de 
clasificación para el Europeo.

Jota Cuspinera toma el relevo del destituido Javi 
Zamora  Este fin de semana sigue el paréntesis 
liguero por los compromisos de la selección

Madrid, un ‘ensayo’  
con sello internacional
Durante dos fines de 
semana, doce de las 
mejores selecciones 
del mundo se dan 
cita en la capital

RUGBY  |  7S TOURNAMENT

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Aunque buena parte de los 
focos apunten al prestigioso 
VI Naciones, la disciplina del 
rugby sigue dando muchos 
motivos para que sus aficio-
nados disfruten con otros 
eventos. Uno de ellos se cele-
brará en Madrid durante los 
dos últimos fines de semana 
de febrero. El Madrid Rugby 
7s International Tournament 
llega a las instalaciones de la 
Universidad Complutense 
para ver a varias selecciones 
importantes en la modalidad 
que ya se hizo un hueco en el 
programa olímpico en Rio de 
Janeiro 2016. 

En calidad de anfitriona, 
España estará representada 
por sus dos combinados ab-
solutos, en lo que será una 
interesante piedra de toque 
para citas futuras. 

Rivales 
Así, el conjunto femenino que 
prepara Pedro Matías tendrá 
como rivales a Estados Uni-
dos, Francia, Francia, Rusia y 
Polonia. Para estos compro-
misos, el seleccionador ha 
optado por convocar hasta 

Cita destacada para los combinados nacionales

Vila y Marina Bravo; con Sil-
via Morales (Olímpico Pozue-
lo) e Ingrid Algar (XV Sanse 
Scrum) completando la con-
vocatoria. 

En el caso de la selección 
masculina, los rivales serán 
Estados Unidos, Francia, Ar-
gentina, Kenia y Portugal. 

La noticia negativa es que, 
a causa de la pandemia, no 
será posible el acceso del pú-
blico, por lo que los aficiona-
dos deberán seguir la evolu-
ción de los torneos por Tele-
deporte y Amazon Prime. 

diez jugadoras de clubes ma-
drileños: del CR Majadahon-
da, Marta Cantabrana, Bruna 
Elías, María Marín, Teresa 
Bueso y Cecilia Huarte; del 
CR Cisneros, Iciar Pozo, Ana 

10
Los clubes de la región,  
muy representados en  
la selección femenina

‘Madrileñas’:

EN BREVE

WATERPOLO  |  DIV. DE HONOR

La derrota por 6-12 frente al 
Mediterrani prácticamente 
condena al CDN Boadilla a 
la liguilla por la permanencia. 
Eso sí, antes de ello recibirá 
este sábado 20 (15:30 horas) 
al Leioa en la M-86.

HOCKEY HIELO   |  LIGA IBERDROLA

Aunque ya está clasificado 
para el ‘play-off’ como cam-
peón, el Majadahonda po-
dría ayudar al Quimeras Val-
demoro este fin de semana, ya 
que visita al quinto clasifica-
do, el Kosner Huarte.

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA 2

Un pleno de 16 victorias otor-
ga al Laboratorios Ynsadiet 
Leganés el liderato del Grupo 
B de la Liga Femenina 2 de 
baloncesto, antes de visitar 
este sábado (18 horas) al co-
lista Pozuelo UFV.

El CDN Boadilla se 
enfrenta al Leioa

El Majadahonda 
puede hacer un favor

El CB Leganés 
continúa intratable

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

El Futsi Navalcarnero juega  
en la cancha de un Poio Pes-
camar con el que está empa-
tado a 18 puntos. Además, Al-
corcón-Alacant, Majadahon-
da-Melilla y Universidad de 
Alicante-Móstoles.

El Futsi puede dar un 
golpe de autoridad

GENTE 
Penúltimo por la cola y con 
cinco puntos de desventaja 
respecto al equipo que lo pre-
cede en la clasificación de la 
Liga Iberdrola de voleibol, el 
Madrid Chamberí debe em-
pezar a sumar resultados po-
sitivos si no quiere ver com-
prometida su continuidad en 

Una salida complicada 
para el Chamberí

VOLEIBOL   |   LIGA IBERDROLA

la máxima categoría. Eso sí, el 
compromiso de este sábado 
20 (13 horas) no se antoja 
como un buen momento para 
iniciar esa remontada. El con-
junto de la capital visita al CV 
CCO 7 Palmas, segundo cla-
sificado. Por su parte, el Feel 
Volley Alcobendas viaja a la 
cancha del Kiele.

A. R. 
En la temporada más atípica 
y comprimida que se recuer-
da, el Movistar Inter afronta 
este viernes 19 de febrero (19 
horas) otra dura prueba, esta 
vez en el escenario continen-
tal. Los octavos de final de la 
UEFA Futsal Cup se disputa-
rán este fin de semana, con 

El Movistar Inter, a 
subir otro peldaño

FÚTBOL SALA  |   UEFA FUTSAL CUP

un rival importante para el 
club de Torrejón de Ardoz, el  
campeón ucraniano, el MFC 
Kherson. Su plantilla está for-
mada por jugadores locales y 
cuatro brasileños. 

Aunque este duelo es des-
tacado, el cartel de más atrac-
tivo se lo lleva el Barça-ACCS 
de Ricardinho y Ortiz. Pola y sus compañeros jugarán otra vez en casa
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on más de veinte años de tra-
yectoria a sus espaldas, José 
Manuel Zapata es uno de los te-
nores españoles más reconoci-
dos a nivel internacional. A par-
tir de esa experiencia, y lejos de 
alimentar el falso mito del eli-
tismo de la ópera, el granadino 
da el do de pecho para atraer a 
nuevos públicos, enarbolando 
una sola bandera,  porque 

como él dice “la música es, básicamente, 
buena o mala”, independientemente de su 
género. 

 
El libro se puso a la venta el 27 de ene-
ro y viene con halagos de James Rho-
des o Ainhoa Arteta y prólogo de Ro-
berto Leal. Eso sí que es empezar un 
concierto por todo lo alto. 
Es que me quieren mucho. Uno de los 
grandes tesoros de la vida es que tengo 
grandes amigos y que aprecian lo que 
hago. Que estén ahí, me llena de orgullo 
y satisfacción, que diría el rey emérito. 

La coletilla del título del libro es ‘From 
Bach to Radiohead’, el nombre de un 
espectáculo que tenías. ¿Hasta qué 
punto sirvió esa experiencia para dar-
te cuenta de todos esos prejuicios que 
intentas derribar en el libro? 
Sirvió para darme cuenta de los míos 
propios, que es muy importante. ‘From 
Bach to Radiohead’ es la idea de un her-
mano y socio del que hablo en el libro, 
Juan Francisco Padilla. Él me propuso 
hacer algo basado en la música buena, 
independientemente de cuándo se haya 
hecho. Aprendí que hay una sinergia in-
creíble entre todas esas músicas, y que 
cuando derribas los prejuicios las disfru-
tas mucho más.  

En el libro hay frases que llaman mu-
cho la atención, como que “no es nece-
sario ser un erudito pijo para entender 
la música clásica y la ópera”. ¿Crees 
que desde esos ámbitos se ha fomenta-
do esa sensación de exclusividad? 
Se ha fomentado bastante, incluso mi-
rando por encima del hombro y dicien-
do a la gente que no podía ir a esos es-
pectáculos por el supuesto hecho de no 
saber. Eso no es verdad, soy la viva prue-
ba de ello, yo era un chico sin formación 
y sin poder económico que se enamoró 
de Händel.  

En este sentido, ¿hace falta más esti-
mulación por parte de las institucio-
nes educativas? 
Toda. La música está dejada de la mano 
de Dios en la educación, ya no es la ‘ma-
ría’ de mi época, es mucho peor. Es una 
pena porque forma al ser humano, nos 
acordamos de las músicas que pasan 
por nuestra vida y una de mis luchas es 
que eso cambie algún día. 

Alertas de que la música clásica y la 
ópera puede llegar a morir si no se 
adaptan a las innovaciones tecnológi-
cas que se están dando. ¿Qué se puede 
hacer para enganchar al público jo-
ven?  
Hay que comunicar con su lenguaje. 
Muchos defienden que la música clásica 

C

y la ópera no morirán porque siempre 
ha acabado llegando público a partir de 
cierta madurez. Es cierto, pero se les ol-
vida la innovación tecnológica que se ha 
producido desde el año 2000 hasta aho-
ra. Siempre pongo el ejemplo de Kodak, 
¿quién pensaba que iba a perder su lu-
gar? Negó la fotografía digital, se descol-
gó de ese carro y prácticamente ha que-
dado en un papel residual. Corremos ese 
riesgo, si no conectamos con nuevos pú-
blicos, vamos a tener un problema. 
Cuando Rosalía o cualquiera de los ar-
tistas hace un producto, piensan dónde 

se va a ver y cómo comunicarlo. Estamos 
a años luz, tenemos que espabilar inme-
diatamente. 

Haciendo un símil con la nutrición, di-
ces que “en la música hay que escu-
char un poco de todo para tener una 
garantía de salud”. Te propongo que 
hagas un menú compuesto por melo-
días. 
Desayunaría con ‘Las estaciones’, la obra 
de Vivaldi adaptada por Max Richter. Al 
mediodía, el plato fuerte, me pondría a 
Bach, el padre de todo esto; escucharía 
‘La pasión según San Mateo’. Hay que 
merendar ligerito, así que pondría una 
colaboración de Alejandro Sanz con Ju-
dit Neddermann, ‘Este segundo’. Y para 
cenar e ir en paz a la cama, escucharía 
algo de Mozart, por ejemplo ‘El movi-
miento lento para piano Nº 23’. 

También abordas dos temas sociales 
como el acoso escolar y el machismo. 
¿Por qué seguimos desafinando en 
esas partituras que nos acompañan 
desde hace tanto tiempo? 
Cada vez desafinamos más en ellos. Ten-
go una hija de 14 años y observo que los 
críos ahora son más crueles de lo que 
éramos nosotros. En el libro cuento que 
usé la música como parapeto ante eso. 
Por otro lado, el machismo en la música 
clásica está retrocediendo un poco, pero 
prácticamente sigue sin haber directoras 
de orquesta; en toda mi carrera solo me 
ha dirigido una. Es insostenible.

ZAPATA TENOR

“La música clásica debe 
mirar el trabajo de Rosalía”
El artista granadino se baja del escenario para publicar  
el libro ‘Música para la vida’ (editorial Planeta)  En él 
alerta del riesgo de desaparición de la música clásica  

y cuenta cómo le sirvió de escudo ante el acoso escolar
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

“SI NO NOS ADAPTAMOS 
A LAS INNOVACIONES, 

PODEMOS REPETIR  
LOS PASOS DE KODAK”

“DESAFINAMOS MUCHO 
EN TEMAS COMO  

EL ACOSO ESCOLAR  
Y EL MACHISMO”



1 5O C I O   |   M U Y FA NG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 9  A L  2 6  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 1

AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

UN GANCHO DIRECTO A LA RISA: DEl humorista Luis Piedrahita refle-
xiona en el monólogo ‘Es mi palabra contra la mía’ sobre por qué nadie 
está contento con lo que le ha tocado. Todo desde su punto habitual de 
ironía. Humor a raudales en un show de 80 minutos. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    |    Sábado 20 de febrero (18 horas)    |    Precio: 15 € 

REFLEXIONES: Inspirada en el clásico ‘Eva al desnudo’, esta adaptación 
de Pau Miró refleja el pulso entre dos actrices, una joven y otra más vete-
rana, por encarnar a un mismo personaje. Ana Belén encabeza un reparto 
que sella un trabajo sobresaliente. 
LEGANÉS  >>  Auditorio Universidad Carlos III    |    Viernes 19 (20 horas)    |    Precio: 5-9 € 

EN DIRECTO, MUCHO MEJOR: El ciclo ‘Abierto a mediodía’ ofrece la posibilidad de disfrutar del proyecto musical de Leonor 
Watling y Alejandro Pelayo, Marlango. Sus melodías, que recorren diversos géneros, desde el blues y el jazz hasta los boleros, 
ofrecen una gama de matices pensada para disfrutarse en un buen directo que contará con artistas invitados de la talla de 
Coque Malla, Jorge Drexler o Guille Galván, de Vetusta Morla.  
MADRID  >>  Teatro EDP Gran Vía    |    Sábado 20 de febrero (12:30 horas)    |    Precio: desde 22 euros

LA FUERZA DE LA ILUSIÓN 
EN TIEMPOS DE GUERRA
‘Nápoles millonaria’ es una 
obra de teatro ambientada en 
la Italia de 1942, en plena II 
Guerra Mundial. 
MADRID  >>  Teatro Español    |    Hasta 
el 28 de marzo    |    Precio: 5-22 euros 

LOS SINSABORES DE UNA 
VIDA DE DECEPCIONES
‘Arde la yedra’ es una obra tea-
tral (además de un palíndro-
mo) en la que sus personajes 
muestran una gran angustia. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal         
Sábado 20 (19 horas)    |    Precio: 14-16 € 

COMANDANTE LARA, 
LICENCIA PARA REÍR
Luis Lara sigue conquistando al 
público con su monólogo 
‘Comandante Lara y cía’, donde 
saca punta a sus desdichas. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipal 
Sábado 20 (19 horas)    |    Precio: 8-10 € 

UNA VIDA ENTERA 
DEDICADA A LA MÚSICA
Iván Ferreiro, uno de los artis-
tas con más trayectoria de 
nuestro país, llega con su con-
cierto ‘Cuentos y canciones’. 
LAS ROZAS  >>  Auditorio J. Rodrigo 
Sábado 20 (20 horas)    |    12 euros

UN MUNDO DE IMAGINACIÓN: ‘Mari Pompas’, un espectáculo para toda la familia, conti-
núa con su gira por la Comunidad de Madrid, para dar el protagonismo a la bisnieta de la 
mítica Mary Poppins en una aventura llena de fantasía e ilusión. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Domingo 21 de febrero (17 horas)    |    Precio: 8 euros

PURO ROCK: Desde sus inicios en Los Mojinos Escozíos, Miguel Ángel Rodríguez, ‘El 
Sevilla’, hace gala de un humor que ahora da pie al monólogo ‘La vida es rocanrol’, donde 
cuenta aspectos biográficos como qué piensa su madre de su atuendo. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García Lorca    |    Domingo 21 de febrero (12 horas)    |    Precio: 16 euros 



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.        DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID        TELÉFONO: 91 369 77 88        DEPÓSITO LEGAL: M-18767-2013

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 1020

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. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE ANTONIO COLOMO

ENTREVISTA

La obra de teatro ‘Mapa de heridas’ aborda el difícil 
asunto de la violencia sexual, borrando los límites entre 

verdugo y víctima  Permanecerá en el cartel de la  
Sala La Cuarta Pared hasta el domingo 28 de febrero

La empatía, una tirita para 
sanar cualquier herida

unque parezca difícil creer-
lo, hace justo un año Espa-
ña hablaba de otras cosas 
que no tenían nada que ver 
con una pandemia. El fa-
moso ‘solo sí es sí’ se en-
contraba, a comienzos de 
marzo del 2020, a punto de 
convertirse en ley, contex-

to que propició que saliera a la luz un 
dato tan contundente como preocupan-
te: cada mes se registraban en nuestro 
país más de mil denuncias por agresio-
nes y abusos sexuales. 

A
Detrás de esos fríos datos 

hay miles de historias, como 
la que aborda ‘Mapa de heri-
das’, una obra de teatro que se 
exhibe hasta el 28 de febrero 
en la Sala La Cuarta Pared 
(calle Ercilla, 17). “La obra 
está pensada como un ritual 
escénico para unir fragmen-
tos que están naturalmente 
separados en nuestra socie-
dad, como son, por ejemplo, 
el bando de víctimas y el de 
verdugos en temas candentes 

prensión sobre algo que es 
tan problemático y que no va 
a desaparecer de ahí por el 
hecho de no mirarlo, es me-
jor mirarlo y reflexionar sobre 
ello entre todos”, expone este 
dramaturgo, quien aspira a 
que en estas situaciones “se 

evite el odio”. “Las 
cosas no suelen ve-
nir de la nada, nues-
tra intención es tra-
tar de comprender-
lo, no es para nada 
justificar realidades 
violentas ni minimi-
zarlas, es precisa-
mente por eso que 
pretendemos com-
prender cómo he-
mos llegado a esta 
situación. Cuando 
no te pones en una 
situación de polari-
dad y oposición, 
sino que tratas de 
ponerte en el lugar 
del otro, quizás ahí 
hay una posible sa-
lida a un conflicto 
enquistado”, valora. 

Para ese proceso, se anto-
ja indispensable hacer uso de 
la empatía, una herramienta 
que, a juicio de Sergio Martí-
nez Vila, “está en desuso por-
que ha pasado a ser una cosa 
muy ingenua”. Ese razona-
miento se basa en que, para 
él, “nuestro contexto actual, 
en lo político y en lo social, 
aborrece bastante este tipo 
de miradas”, una carencia a 
la que trata de hacer frente 
con un enfoque teatral “muy 
vinculado con lo litúrgico, 
con lo espiritual”, amparado 
en la creencia de “la capaci-
dad movilizadora y transfor-
madora que tienen tanto el 
amor como la empatía”. “Si 
no lo creyera, no podría hacer 
esto”, finaliza.

“UNA DE LAS 
FUNCIONES  

DEL TEATRO  
ES SACUDIR 
PREJUICIOS”

“LLEVO TIEMPO 
ESCRIBIENDO 

SOBRE ESTE TEMA, 
ME AFECTA 

PERSONALMENTE”

“EN NUESTRO 
CONTEXTO 
ACTUAL SE 
ABORRECE  

LA EMPATÍA”

DESEO FUTURO:  
La compañía La Madre 
del Cordero tratará de 
salir de gira con esta 
obra por todo el país tras 
su paso por Madrid

Para llevar al escenario 
‘Mapa de heridas’, se ha 
escogido a los actores 
Cristina de Anta y Óscar 
Oliver, a quienes, en pa-
labras de Sergio Martí-
nez, el texto les “sobre-
cogió”. A Oliver “le inte-
resó el hecho de trabajar 
en escena con cinco 
identidades a la vez”. 
Tanto él como su compa-
ñera de reparto hacen 
un trabajo “excepcional”.

PECULIARIDADES

Un reto 
mayúsculo  
para dos actores

y actuales de violencia”, justi-
fica el autor del texto, Sergio 
Martínez Vila. 

Trama con aristas 
Para ponernos en situación, 
Ana, el personaje protagonis-
ta de la obra, se cita con cua-
tro hombres que no saben 
que ella es la hija de la mujer 
a la que violaron treinta años 
atrás. A partir de este plan-
teamiento, Martínez Vila in-
vita al público “a que pueda 
experimentar otros puntos de 
vista diferentes sobre esta pro-
blemática, precisamente por-
que entiendo que cada uno 
puede tener sus prejuicios, 
es algo natural, y creo que 
una de las funciones más sa-
ludables que puede tener el 
teatro es sacudir esas ideas 
preconcebidas”. 

Y hablando de prejuicios, 
que nadie crea que el asunto 
es tratado con banalidad o li-
gereza. “No es una libre elec-
ción, el tema me escogió más 
a mí que yo a él, es algo sobre 
lo que he estado escribiendo 
mucho tiempo y que me afec-
ta personalmente. Tengo que 
ponerme al servicio, desde el 
arte, para tratar de arrojar luz 
u otras posibilidades de com-


