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LEGANÉS

Un pequeño 
paréntesis en el 
particular viacrucis 
de la hostelería 
El cierre perimetral de la región se 
presenta como una buena oportunidad 
para un sector muy golpeado por la crisis

ECONOMÍA   |  PÁG. 7

Exposiciones, teatro, 
conciertos y 
gastronomía, entre las 
propuestas destacadas

OCIO  |  PÁGS. 8-9-10-14 Y 15

La región ofrece 
alternativas para 
dejar un buen 
sabor de boca
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RELIGIÓN  |  PÁGS. 4 Y 5

El fervor resiste en tiempos de pandemia
El paréntesis obligado de 2020 deja paso a una Semana Santa un tanto peculiar  Las restricciones y 
las medidas sanitarias provocan que los actos se limiten a celebraciones en el interior de los templos, 
evitando las aglomeraciones propias de las procesiones  Una de las novedades más destacadas es 

que el Sermón de las Siete Palabras se desarrollará en la basílica de Jesús de Medinaceli
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EL PERSONAJE

En plena crisis interna, la formación na-
ranja escogió a su candidato a las eleccio-
nes autonómicas en unas primarias. Ganó 
Edmundo Bal con el 89% de los votos.

La nueva baza de Ciudadanos
En la madrugada del sábado 
27 al domingo 28 los relojes 
se adelantarán una hora: a las 
dos serán las tres.

El reloj dice adiós  
al horario de invierno

“Formaría Gobierno 
con Ciudadanos y  
Más Madrid, con este 

Pablo Iglesias, no”

LA FRASE

El candidato del PSOE al Gobierno 
regional mostraba clara su postura  
a la hora de llegar a posibles pactos 
tras la cita con las urnas del 4-M.

Ángel Gabilondo

Lamentos y felicitacio-
nes por los fallidos cam-
bios de Gobierno en 

Murcia y Castilla y León. Parte 
de la clase política parece vivir 
en una realidad paralela a la de 
la ciudadanía que les votó.

Mociones de censura  
a cualquier precio

El Eurostat ha obligado 
al Gobierno central a re-
calificar Sareb como 

una sociedad estatal, engor-
dando un poco más la deuda. A 
cambio, habrá más viviendas 
de calificación pública.

El Sareb hace bueno el 
apodo de ‘Banco malo’

“Vamos a dar un salto 
espectacular en el rit-
mo de vacunación”. La 

ministra de Sanidad se muestra 
optimista y espera llegar al ve-
rano con un 70% de la pobla-
ción inmunizada.

Esperanza tras las 
dudas con AstraZeneca

Con la Comunidad cerrada en el pasado puente de San José y de cara a 
la Semana Santa, Madrid sigue acogiendo a turistas de otros lugares 
como Francia para estupor de unos ciudadanos que no pueden visitar a 
familiares y conocidos en otras regiones de España.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Contrastes y 
contradicciones 
de la pandemia

Las cortantes aristas en 
el ‘caso Rocío Carrasco’

ue levante la mano quien no tenga en 
mente a Telecinco cuando alguien 
hace mención al término telebasura. 
La cadena de Mediaset se ha granjea-
do esa mala fama a lo largo de años, 
pero detrás de ese juicio ético hay una 
realidad indudable: el respaldo de las 
impactantes cifras de audiencia. 

Un claro ejemplo de ello se ha vivi-
do esta semana. La emisión del docu-

mental de Rocío Carrasco en el que la hija de Ro-
cío Jurado relataba un calvario personal a causa de 
los presuntos malos tratos del que fuera su mari-
do, Antonio David, ha puesto el foco de nuevo en 
la violencia machista. Aunque su meta fuera sacar 
rédito al morbo, esta vez (la excepción que confir-
ma la regla) hay que darle el mérito a la cadena pri-
vada de haber puesto un granito de arena a una 
causa que aún debemos afrontar como sociedad. 
Ya veremos si lo de ‘Rociíto’ es un nuevo caso Ana 
Orantes, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Telecin-
co ha aprovechado para lavar su imagen, anuncian-
do que no contará con los servicios de Antonio Da-
vid (si no hay una sentencia, ¿por qué lo hace 
ahora y no antes?), olvidando una presunción de 
inocencia que también pasó por alto la ministra Ire-
ne Montero con su intervención en otro programa 
de la misma cadena. Ver para creer.

Q

Rocío Carrasco

EL APUNTE

ILUSTRACIÓN DE PORTADA: 
FREEPIK
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POR M. H. NAVARRO (@gentedigital)  

DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

Las principales celebraciones litúrgicas tendrán lugar en la catedral de  
La Almudena y se podrán seguir a través de televisión  Como novedad,  
el Sermón de las Siete Palabras será en la basílica de Jesús de Medinaceli

Un Semana Santa en Madrid sin 
procesiones debido a la pandemia

a Semana Santa de este año 
en Madrid, como no puede 
ser de otra manera, será 
muy diferente a la última 
que se pudo celebrar con 
normalidad, en 2019. Pero 
esto no quiere decir que los 
madrileños tengan que de-
jar de lado su fervor religio-

so como ya sucediera en 2020 debido al 
confinamiento domiciliario propiciado 
por la expansión de la pandemia. 

El virus sigue presente y por este mo-
tivo el Arzobispado de Madrid ha deci-
dido suspender las tradicionales pro-
cesiones para evitar aglomeraciones de 
gente en la actual situación epidemioló-
gica, tras mantener una reunión, presi-
dida por el cardenal Carlos Osoro, que 
contó con los representantes de las co-
fradías y hermandades de la capital . 

En su lugar, las mencionadas con-
gregaciones expondrán las imágenes de 
sus titulares en los templos donde tienen 

L

La catedral de Santa María La Real de La Almudena será el epicentro de los actos religiosos de 2021  

por Telemadrid y podrá se-
guirse en lengua de signos. 

Más citas 
Ya el Jueves Santo, 1 de abril, 
a las 18 horas, dará comienzo 
la Santa Misa de la Cena del 
Señor, en la que se conme-
mora la institución de la Eu-
caristía, del sacerdocio y la 
promulgación del Manda-
miento Nuevo. El acto litúrgi-
co podrá seguirse en directo 
por La 2 de TVE. 

Como novedad, el Viernes 
Santo, 2 de abril, a las 12  ho-
ras, el cardenal Osoro predi-
cará el Sermón de las Siete 
Palabras en la basílica de Je-
sús de Medinaceli (plaza de 
Jesús, 2), retransmitido en di-
recto por Telemadrid tam-
bién con lengua de signos. La 
celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor de la cate-
dral dará comienzo a las 17 
horas y podrá verse por La 2. 

Por su parte, la Vigilia Pas-
cual se desarrollará el Sábado 
Santo, 3 de abril, a las 20 ho-
ras, salvo que haya cambios 
por parte de las autoridades 
sanitarias, y también se emi-
tirá por La 2. 

Las celebraciones litúrgi-
cas de la Semana Santa en la 
catedral finalizarán el 4 de 
abril, Domingo de Resurrec-
ción, con una solemne Euca-
ristía al mediodía. Al finali-
zar la Misa, que será retrans-
mitida por Telemadrid y con-
tará con lengua de signos, el 
cardenal Osoro impartirá la 
bendición papal.

LA ALMUDENA 
ACOGERÁ UN 

CONCIERTO DE LA 
BANDA SINFÓNICA 

MUNICIPAL 

LOS ACTOS 
SEGUIRÁN LAS 

PAUTAS DE LAS 
AUTORIDADES 

SANITARIAS

sede desde el Sábado de Pa-
sión, 27 de marzo, hasta el 
Sábado Santo, 3 de abril, y 
animan a los fieles a peregri-
nar a los distintos lugares de 
culto. 

Asimismo, mantendrán 
sus actos litúrgicos y se unirán 
a las celebraciones de la Se-
mana Santa de la diócesis, 
que se desarrollarán confor-
me a las pautas de las autori-
dades sanitarias. 

Pregón de apertura 
Tras las charlas cuaresmales 
impartidas por el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro; el vía crucis organiza-

do por los jóvenes 
cofrades y la Delega-
ción de Jóvenes, y el 
pregón de apertura 
de la Semana Santa a 
cargo del arzobispo 
emérito de Sevilla, 
cardenal Carlos Ami-
go el día 20, este sá-
bado 27 de marzo, a 
las 20 horas, la cate-
dral de La Almude-
na acogerá un con-
cierto de la Banda 
Sinfónica Municipal. 

Al día siguiente,  
28 de marzo, a las 12 
horas, el cardenal 
Osoro presidirá la 
Eucaristía del Do-
mingo de Ramos en 
la Pasión del Señor, 
sin procesión, pero 
con bendición de ra-
mos previa. La Misa 
será retransmitida El pregón del arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo   

LA SANTA MISA  
DE LA CENA DEL 
SEÑOR SERÁ EL 

JUEVES SANTO A 
LAS 18 HORAS 

LA BENDICIÓN 
PAPAL A CARGO 
DEL CARDENAL 

OSORO PONDRÁ 
EL PUNTO FINAL
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as tallas e imáge-
nes de la Semana 
Santa madrileña 
no saldrán a la ca-
lle, pero los ciuda-
danos sí les podrán 
rendir culto en los 
altares de sus tem-
plos. Frente a la 

prohibición de las procesio-
nes por cuestiones sanitarias, 
la alternativa es la peregrina-
ción a las sedes de las her-
mandades y cofradías, donde 
se podrán visitar las tallas 
desde este sábado 27 de mar-
zo, al Sábado Santo, el 3 de 
abril. 

Durante esos días se po-
drán acceder a 16 basílicas, 
capillas, colegiatas, iglesias y 
parroquias, repartidas por 
toda la capital. Éstas son: San 
Miguel (calle de San Justo, 4); 
Jesús de Medinaceli (plaza 
de Jesús, 2); El Divino Cauti-
vo (Colegio Calasanzio- Ge-
neral Díaz Porlier, 58); Nues-
tra Señora del Buen Consejo 
y San Isidro (calle de Toledo, 
37); Catedral Castrense (Sa-
cramento, 11); Calatravas (Al-
calá, 25); San Pedro El Viejo 
(Nuncio, 14); Santísimo Cris-
to de la Fe (Atocha, 87); Nues-
tra Señora de las Delicias (De-
licias, 61); San Andrés Após-
tol (San Andrés, 1); Nuestra 
Señora del Carmen y San Luis 

Obispo (Carmen, 10); San An-
drés Apóstol de Villaverde 
(Oxígeno, 15); San Ildefonso 
(Plaza San Ildefonso); San Ra-
món Nonato (Melquíades 
Biencinto, 11); San Sebastián 
(Atocha, 39); y Santa Cruz 
(Atocha, 6). 

Imaginería pasionista 
La ciudad de Madrid cuenta 
con una valiosa imaginería 
religiosa pasionista, a pesar de 
que la relación de imágenes 
se vio reducida de forma con-
siderable en número al per-
derse durante la Guerra Civil. 
Algunas de ellas fueron susti-
tuidas por copias modernas. 
Entre las tallas destacan: Jesús 
de Medinaceli, Jesús el Po-
bre, el Cristo de la Fe y del 
Perdón y la Virgen de la Sole-
dad y Desamparo (del perio-
do barroco); y el Jesús del 
Gran Poder, María Santísima 
de la Esperanza Macarena, el 
Cristo Yacente de la Vida Eter-
na, el Cristo del Silencio, 
Nuestro Padre Jesús Divino 
Cautivo (del siglo XX).

Las tallas e imágenes podrán ser visitadas en 16 basílicas, 
capillas, colegiatas, iglesias y parroquias repartidas por la 
capital  Los lugares de culto estarán abiertos del Sábado 

de Pasión, 27 de marzo, al Sábado Santo, 4 de abril 

La peregrinación a los 
templos, la alternativa

LA FE EN TIEMPOS DE LA COVID

L

MADRID CUENTA 
CON UN VALIOSO 

CATÁLOGO DE 
TALLAS E 

IMÁGENES

LAS MÁS 
ANTIGUAS QUE  
SE CONSERVAN 

DATAN DEL 
BARROCO

La Archicofradía Prima-
ria de la Real e Ilustre Es-
clavitud de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, fun-
dada en 1710, venera la 
imagen de Jesús de Me-
dinaceli de la que toma 
su nombre popular y es 
una de las que cuenta 
con más tradición y rai-
gambre entre los fieles y 
devotos en la capital. Los 
Padres Capuchinos y la 
Real Esclavitud cuidan 
en la actualidad del ‘Se-
ñor de Madrid’, que ha 
procesionado por las ca-
lles de Madrid en la ma-
ñana o en la tarde del 
Viernes Santo.

El fervor de 
Madrid a Jesús  
de Medinaceli

TRADICIÓN

La imagen de Jesús de Medinaceli    
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Una primavera más calurosa y seca

Más allá de la Semana 
Santa, la primavera que 
acaba de comenzar será 
más calurosa y seca de lo 
habitual. Al menos así lo 
prevé la portavoz de la 
Agencia Estatal del Me-
teorología (Aemet), Bea-
triz Hervella, que incidió 
en que estas predicciones 

La Aemet estima que las temperaturas de los próximos tres meses estarán 
medio grado por encima de la media de los últimos años  El invierno  
que acaba de terminar fue más cálido y más húmedo de lo que es habitual

PRONÓSTICO  |   SOBRE TODO EN PENÍNSULA Y BALEARES

son más probables en la 
Península y en Baleares. 

En concreto, el orga-
nismo estima que, duran-
te todo el próximo tri-
mestre, las temperaturas 
medias sean medio grado 
superiores a las habitua-
les en los últimos años, 
aunque en algunas zonas El invierno fue cálido a pesar de ‘Filomena’

podrían incluso ser más 
altas. 

Contrastes 
Otro portavoz de la Ae-
met, Rubén del Campo, 
explicó que el invierno 
que acaba de terminar ha 
sido el sexto más cálido y 
más lluvioso de lo que 

llevamos de siglo XXI. A 
pesar de episodios de frío 
extremo, como el que se 
produjo tras la Navidad 
con la llegada de la bo-
rrasca ‘Filomena’ y la 
consiguiente ola polar, la 
temperatura media fue 
de 7,1 grados, 0,7 por en-
cima de lo normal. 

Lo más destacable de 
la estación fueron los 
grandes contrastes que se 
produjeron en enero, mes 
en el que se registraron 
temperaturas inferiores a 
los 25 grados bajo cero, 
seguidos de valores que 
se acercaron a los 30 gra-
dos positivos.

icen los meteorólogos que 
la Semana Santa es uno 
de los periodos del año 
en el que es más difícil 
emitir un pronóstico cer-
tero. Los cambios bruscos 
propios de la primavera 
se convierten habitual-
mente en un quebradero 

de cabeza para los que quieren planifi-
car sus días de merecido descanso, algo 
que no cambia ni siquiera en estos tiem-
pos de pandemia. 

Si tenemos en cuenta que 
las restricciones aprobadas 
para evitar la propagación 
del virus impiden a los ciuda-
danos salir de la Comunidad 
de Madrid y limitan los pla-
nes que se pueden hacer en 
los interiores, muchos son 
los que miran al cielo y, sobre 
todo, a las múltiples aplica-
ciones que se encargan de 
pronosticar cómo será el 
tiempo en los próximos días.  

A priori, estas primeras 
jornadas serán muy favora-
bles para salir al campo, co-
mer en las terrazas o, sim-
plemente, ir al parque con 

D
los niños, que em-
piezan sus vacacio-
nes este viernes 26 
de marzo y no volve-
rán a las aulas hasta 
el próximo martes 6 
de abril. Según la 
Agencia Estatal de 
Meteorología (Ae-
met), los cielos ma-
drileños estarán prácticamen-
te despejados hasta el lunes 
29, cuando podrían empezar 
a nublarse, aunque sin riesgo 
de lluvia. Las temperaturas 
máximas se moverán entre 
los 17 grados de la sierra y los 
26 que se alcanzarán en días 
determinados en poblacio-
nes del Sur como Aranjuez. 

Seis días 
El organismo oficial no hace 
previsiones más allá de seis 
días, pero otras páginas web 
sí que se atreven a pronosti-
car el tiempo que nos encon-
traremos en los días más se-
ñalados. Según el portal 
Accuweather.com, los valo-
res medios se mantendrán o 

LA TEMPERATURA 
PODRÍA LLEGAR 

HASTA LOS 26 
GRADOS EN 

ALGUNAS ZONAS

LOS MADRILEÑOS 
MIRAN AL CIELO 

PARA PODER 
HACER PLANES  

AL AIRE LIBRE

incluso podrían ascender li-
geramente el Jueves Santo (1 
de abril) y el Viernes Santo 
(2 de abril), pero las lluvias 
podrían hacer acto de pre-
sencia a partir del sábado 3  y 
el domingo 4. 

Peor incluso es la previ-
sión de Weather.com, que 
adelanta que las precipita-
ciones podrían comenzar en 
la Comunidad de Madrid el 
mismo Jueves Santo y pro-
longarse durante todos los 
días festivos. No obstante, son 
predicciones que no están to-
davía confirmadas. 

Así pues, quizá lo más re-
comendable sea adelantar 
esos planes al aire libre para 
el primer fin de semana.

METEOROLOGÍA

La Semana Santa 
empieza con sol y puede 

acabar con lluvia
La Aemet pronostica que los primeros días  

estarán marcados por los cielos despejados y  
las temperaturas suaves  Otras aplicaciones  

prevén precipitaciones a partir del Jueves Santo
POR GENTE (@gentedigital)

Cierre perimetral: La Semana Santa solía ser sinónimo de calles 
vacías y tranquilidad en el centro de Madrid, pero las restricciones 
que impiden a los madrileños salir de la región las convierten en 
una de las escasas alternativas de ocio en estos días.
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ostelería Madrid estima 
que las restricciones a la 
movilidad aprobadas para 
Semana Santa supondrán 
un aumento del 20% de la 
facturación habitual de 
los locales, lo que gene-
rará un incremento de 15 
millones de euros de fac-

turación extra en la hostelería de la Co-
munidad de Madrid. Este incremento su-
pondrá unos ingresos totales de 87 mi-
llones de euros en el conjunto de la hos-
telería de la Comunidad de Madrid en los 

próximos días gracias al cie-
rre perimetral decretado has-
ta el próximo 9 de abril.  

“Se repetiría de esta forma 
la experiencia positiva que 
supuso para el sector el cierre 
en los puentes anteriores 
como el de la Constitución o 
el de la Almudena, que gene-
raron entonces un incremen-
to del 10% de la facturación 

de los locales y una inyección de 60 mi-
llones de euros de facturación global de 
todo el conjunto de la hostelería de la Co-
munidad de Madrid”, señalan desde esta 
asociación gremial en un comunicado 

H

LAS CIFRAS

87
Nos gastaremos en bares y 
restaurantes de Madrid

Millones de euros

20%
Es lo que crecerá la  
facturación en los  
próximos días festivos

Incremento

18%
Son los que han perdido  
su trabajo por la crisis

Desempleados

20%
Uno de cada cinco locales 
de la región ha cerrado  
en el último año

Menos de bares

36%
Solo uno de cada tres  
establecimientos cuenta 
con mesas en el exterior

Terrazas

33%
Un tercio de los trabajado-
res en esta situación  
pertenece a este sector

ERTE

Los hosteleros esperan 
tener buenas cifras 
esta Semana Santa

y la viabilidad de los nego-
cios”, añaden desde la enti-
dad. 

Pérdidas 
A pesar de esta previsión po-
sitiva, el organismo señaló 
que la hostelería madrileña, 

como otros sectores, no ha 
podido “salir indemne” del 
primer año de pandemia en 
la región. En concreto, en es-
tos doce meses han cerrado 
sus puertas alrededor de 
7.000 bares y restaurantes, lo 
que supone un 20% de los 
que había en marzo del año 
pasado. Los que siguen abier-
tos han facturado la mitad de 
lo que era habitual en los años 
anteriores. 

En cuanto al empleo, se 
calcula que han perdido su 
puesto de trabajo un 18% de 
los empleados del sector, lo 
que se traduce en 35.000 per-
sonas. Esta cifra, en cualquier 
caso, está por debajo de la 
media nacional, que se eleva 
hasta el 23% Otras 50.000 es-
tán bajo un Expediente de 
Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE), lo que supone 
una tercera parte del total de 
la región. 

“La mayor destrucción de 
empleo sufrida en otras auto-
nomías, como Cataluña o An-
dalucía, antes líderes de pues-
tos en la hostelería, han con-
vertido a la Comunidad de 
Madrid en la región que más 
empleo genera en el sector a 
nivel nacional, según los últi-
mos datos del Ministerio de 
Empleo relativos al mes de 
febrero”. La organización cal-
cula que, de los 161.000 em-
pleos que se mantienen, 
“11.000 se han salvado gra-
cias a las políticas sanitarias 
de la Comunidad de Madrid 
hacia el sector”. 

Fundamentales 
Los hosteleros han afirmado 
que las terrazas están jugan-
do un papel fundamental en 
esta pandemia, ya que han 
servido para canalizar el con-
sumo en el exterior de los lo-
cales. Sin embargo, solo un 
36,7% de los negocios dispo-
nen de ellas.

ESTIMAN QUE  
LAS MEDIDAS DE  
LA COMUNIDAD 

HAN SALVADO 
11.000 EMPLEOS

enviado a los medios. “Las 
restricciones de movilidad 
suponen que el consumo de 
los madrileños se haga en la 
hostelería y el ocio de Ma-
drid, lo que repercutirá de 
una manera positiva en el 
mantenimiento del empleo 

ECONOMÍA

La hostelería aprovecha el cierre

POR GENTE(@gentedigital)

Las restricciones que impiden a los madrileños salir de la región hasta el 
próximo 9 de abril benefician a los bares y restaurantes  A pesar de ello, el 
último año ha sido muy duro para un sector muy golpeado por la pandemia

Campaña para el uso de la mascarilla

La Plataforma por el 
Ocio ha lanzado la cam-
paña ‘Díselo con la mi-
rada’ para recordar la 
importancia y necesidad 
del uso obligatorio de la 
mascarilla en bares, res-
taurantes, pubs y disco-
tecas de la Comunidad 
de Madrid. 

La Plataforma por el Ocio la difundirá en las 
redes sociales y los locales  Apelan al 
compromiso de todos para cumplir la norma

INICIATIVA  |   ‘DÍSELO CON LA MIRADA’

Mascarillas

La iniciativa  se di-
fundirá en las redes so-
ciales y en las puertas y 
mobiliario de los esta-
blecimientos “apelando 
a la gestión profesional y 
compromiso social, tan-
to de los propios hoste-
leros como del público, 
a la hora de respetar y 

cumplir con las restric-
ciones de seguridad y 
recomendaciones sani-
tarias en los locales de 
ocio y restauración”. 

Estudio 
La Plataforma por el 
Ocio va a realizar un es-
tudio intensivo sobre el 
uso de la mascarilla en 
el ocio y la hostelería 
para obtener informa-
ción sobre pautas y re-
comendaciones higiéni-
co-sanitarias a desarro-
llar en los estableci-
mientos para evitar los 
contagios y mantener al 
sector.
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Los mejores planes  
de ocio sin salir  

de la capital
Los madrileños podrán convertirse en turistas en 
su ciudad debido a las restricciones de movilidad 

de la pandemia  Pasear al aire libre y disfrutar  
de la cultura son algunas de las propuestas

AGENDA CULTURAL

POR M. H. NAVARRO @gentedigital 

lega una Semana Santa atípi-
ca en la que los madrileños 
no podrán salir de su región 
por las restricciones de mo-
vilidad derivadas de la pan-
demia. Pero esto no quiere 
decir que se tengan que que-
dar en casa, porque Madrid 
rebosará, a buen seguro, ac-

tividad. 
Los días festivos que se avecinan se 

presentan como un buen momento para 
descubrir al aire libre los encantos y se-
cretos de una gran urbe que, tal vez, pa-
sen desapercibidos en la vorágine y en 
la ajetreada rutina del día a día. Será, en-
tonces, una buena ocasión para con-
vertirse en turistas en su ciudad, también 
en familia, y disfrutar de espacios tan em-
blemáticos como El Retiro, la Casa de 
Campo, Madrid Río, la Puerta del Sol y 
un largo etcétera de lugares típicos sal-
picados a lo largo de la geografía capita-
lina. En la Oficina de Turismo de la Pla-

L
za Mayor se ofrecen visitas 
guiadas gratuitas para reco-
rrer determinadas zonas his-
tóricas.  

Los planes de ocio tam-
bién pueden mirar a la varia-
da oferta cultural de los pró-
ximos días, en sus diferentes 
formatos, arte, exposiciones, 
música o talleres, siempre res-
petando las recomendacio-
nes de las autoridades sanita-
rias. 

Dulces típicos 
Los estrenos de cine serán, 
de igual modo, una apuesta 
segura. Por ejemplo, esta Se-
mana Santa los más peque-
ños de la casa podrán ver las 
películas de animación ‘Tom 
y Jerry’, Raya y el último dra-
gón’ o ‘D’Artacán y los tres 
Mosqueperros’, entre otras 

tantas que aparecerán en una 
cartelera que parece animar-
se por la mejora en la evolu-
ción del virus. 

Una de las opciones para 
hacer un alto en el camino y 
reponer fuerzas, es tomar algo 

en las múltiples terrazas de 
los bares y restaurantes de la 
capital, tanto en el centro 
como en los barrios de la pe-
riferia. Las hay en plazas em-
blemáticas, a pie de calle y 
también en azoteas.

MÚSICA: La Casa Museo Lope de Vega propone a capitalinos y 
visitantes un recital de saetas y tres conciertos de la Orquesta y 
Coro de la Comunidad de Madrid. Para acudir a estas actividades 
es imprescindible reservar con antelación. 
Casa Museo Lope de Vega    |    Calle Cervantes, 1    |    1, 2, 3 y 4 de abril

TÍTERES: Títeres con cabeza trae ‘Caperucita 
cumple años’, donde la protagonista está cansa-
da de que su cuento se repita siempre igual. 
Teatro de Títeres el Retiro    |    Online    |    27 y 28 de marzo

EXPOSICIÓN: ‘El ingenio al servicio del poder’ cuenta una histo-
ria fascinante y poco conocida: la presencia en España entre los 
siglos XVI y XVII de la mayor parte de los manuscritos que escri-
bió Leonardo da Vinci. Entrada: 2 euros. 
Real Academia de Bellas Artes    |    Calle Alcalá, 13    |    Hasta el 16 de mayo

CINE: En ‘Un efecto óptico’, estrenada en el pasado Festival de 
San Sebastián, Cavestany se fija en la vida de una pareja de pro-
vincias que descubre, en un viaje a Nueva York, que la Gran 
Manzana es, en realidad (o no) un barrio de Burgos. 
Cineteca    |    Plaza de Legazpi,8    |    26, 27, 28 y 30 de marzo, y 1 y 2 de abril

ESPECTÁCULO: ‘Piel de león, cola de jirafa’ 
narra la historia de Kumbà y Mamadou, que 
viven en un poblado de la selva en Senegal. 
CaixaForum    |    Pº del Prado, 36    |    Del 29 de marzo al 1 de abril

TALLER: Con ‘Carnaval de animales’, los niños y 
niñas aprenderán a distinguir los diferentes gru-
pos de animales vertebrados e invertebrados. 
Museo C. Naturales    |    José Gtrrez Abascal, 2    |    2 y 4 de abril

MAGIA: Jesús de la Torre es un mago que viaja 
por el tiempo para enseñar a los niños y las niñas 
de todas las épocas el poder de la magia. 
El Corral de Lope    |    Lope de Vega, 31    |    Hasta el 24 de abril

LA CARTELERA  
DE CINE SE ANIMA 

CON LA BAJADA 
DE LA INCIDENCIA 

POR COVID
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a Comunidad de Madrid se 
prepara para una Semana 
Santa de transición entre el 
confinamiento provocado 
por la crisis sanitaria del co-
ronavirus que se vivió en el 
2020 y la esperanza en po-
der disfrutar de nuevo de las 
procesiones y la normalidad 

en el próximo 2022.   
Así las cosas, el actual 2021 llega mar-

cado por los cierres perimetrales, una li-
mitación que puede ser al mismo tiem-
po un aliciente para fomentar el turismo 
regional en un momento donde toda 
aportación es poca.  

En este sentido varios son 
los municipios que ofertarán 
en los próximos días activida-
des culturas de distinta ín-
dole, siempre respetando los 
aforos exigidos y las medi-
das sanitarias pertinentes, a 
fin de atraer visitantes o de sa-
tisfacer las necesidades de 
ocio de sus habitantes.

FREEDONIA, EN CONCIERTO: Esta asociación cultural sin ánimo de lucro llega 
para presentar su cuarto trabajo de nombre ‘Conciencia’. Basado en el contenido de 
un famoso discurso de José Saramago, las canciones buscan proponer la colabora-
ción humana o la empatía. Todo ello con la potente voz de Deborah Ayo.  
LEGANÉS  >>  Teatro José Monleón    |    26 de marzo    |    21 horas

PASIÓN Y SAETA: Enmarcado dentro del XXX Festival de 
Música Antigua y Sacra Ciudad de Getafe, en este espectáculo los 
asistentes disfrutarán no solo de este género, sino también de 
canciones, poemas y una banda de cornetas. 
GETAFE  >>  Teato Federico García Lorca    |    28 de marzo    |    19 horas

ROMANCE Y ROMANTICISMO: Mario Marzo 
aspira a humanizar con el piano las figuras de 
Robert y Clara Schumann y a establecer el peso 
que tuvo esta relación en su música. 
SANSE  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    26 de mazo     

L

OCIO

Un viaje para los 
sentidos en muy 
pocos kilómetros

La Comunidad ofrece una amplia 
gama de actividades culturales en 
estos días festivos  Conciertos y 

exposiciones, entre las alternativas
POR ARTURO GARCÍA (@gentedigital)  

UNA MUESTRA 
ACERCA EL  
LADO MÁS  
ÍNTIMO DE 

MARILYN MONROE

MARILYN MONROE, 
CON LA MIRADA DE 
MILTON H. GREENE  
La exposición ‘Marilyn 
Monroe. 50 sesiones 
fotográficas por Milton 
H. Greene’ muestra 83 
imágenes de uno de los 
iconos del celuloide, 
tomadas durante cin-
cuenta sesiones realiza-
das por el legendario 
fotógrafo de moda y 
cine, Milton H. Greene. 
En ellas se muestra 
cómo se desenvolvía en 
los descansos de los 
rodajes o cómo fue su 
boda con el dramaturgo 
Arthur Miller. 
POZUELO  >>  Centro Cultural 
Padre Vallet    |    17/03-04/04

EXPOSICIÓN:  
JULIO FERNÁNDEZ  

SEGUIDO
El artista Julio 

Fernández Seguido 
expondrá parte de su 

obra pictórica, caracteri-
zada por la variedad de 

temas de la misma, en  
la localidad donde ha 

residido a lo largo de los  
últimos años.  

Además en el salón de 
actos del mismo recinto, 

el día 8 de abril, se 
impartirá la conferencia 

‘El Galdós  
montañés’ a cargo  
de Gonzalo Pedro  

Sánchez Eguren.   
BOADILLA  >>  Centro de  

formación    |    23/03-08/04
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POR ARTURO GARCÍA (@gentedigital)

GASTRONOMÍA DE SEMANA SANTA

El gádido da un paso adelante y cobra más relevancia que en cualquier otra 
época del año  Mucho tiene que ver en este protagonismo la irrupción del 

potaje, un guiso cada vez menos encorsetado entre estos días festivos

La Semana Santa, al ritmo del bacalao

n esa transición entre el oca-
so del frío invernal y los pri-
meros indicios de calor pri-
maveral, la Semana Santa 
aparece en nuestras vidas tra-
yendo consigo de la mano 
uno de los platos de cuchara 
más tardíos. Se trata del po-
taje, denostado por algunos 

sin ni siquiera atreverse a probarlo al 
estar compuesto por ingredientes a los 
que se les suele poner la cruz en edad 
temprana como los garbanzos o las es-
pinacas.  

El disfrute de esa receta puede quizás 
considerarse como un paso hacia la 
edad adulta del paladar y lo cierto es 
que cada vez son más los cofrades sedu-
cidos por su contundencia y la mezcla de 
sabores que se acumulan en cada boca-
do que se da a este plato, vinculado de 
manera innegable a la religión.  

Y es que el potaje no es sino una for-
ma de dar lustre al bacalao, cuyo prota-
gonismo tendía a crecer de forma expo-
nencial durante estos días de contención 
y penitencia en detrimento de una car-
ne a la baja en cuanto a consumo, al es-

E

Potaje de Vigilia en La Cocina de María Luisa 

tar en muchas ocasiones aso-
ciada a lo pecaminoso y lo 
excesivo. La realidad es que 
ese ‘sambenito’ parece haber 
quedado ya obsoleto y puede 
consumirse casi en cualquier 
época del año, en parte por la 
facilidad para encontrar los 
elementos que lo componen. 
Pero no es menos cierto que 
tener una excusa lo convier-
te en un placer acaso menos 
culpable.  

Referentes en Madrid  
Por todo ello son varias las 
mesas que le dan relevancia 
con motivo de estas fiestas. 
Es el caso por ejemplo de 

‘Casa Perico’ (Ballesta, 18) o 
de ‘La Cocina de María Luisa’ 
(Jorge Juan, 42), donde pue-
de degustarse en su versión 
más canónica -con bacalao, 
espinacas y huevo- tanto en el 
interior del local como en la 
terraza. Hay además alterna-
tivas para aquellos que quie-
ran consumir el gádido de 
otra forma como la ensalada 
de bacalao y caviar de trucha 
de Vozmediano, el carpaccio 
o el bacalao gratinado con 
confitura de naranja.  

También se trabaja bien 
este pescado –su versión al 
horno es un indispensable- 
en Los Galayos (Botoneras, 
5). Por ello no falta este guiso 
en temporada, con el alicien-
te que supone consumirlo en-
tre unos muros con historia y 
a tiro de piedra de la Plaza 
Mayor. Y es ahí, en el entorno 
de este emblemático lugar, 
donde desde hace mucho 
tiempo se libra una batalla 

sin tregua con el bacalao 
como protagonista.  

Quitándole el abrigo que le 
da el potaje y vistiéndolo con 
una vaporosa capa de reboza-
do, Casa Labra (Tetuán, 12) y 

Casa Revuelta (Latoneros, 3) 
llevan desde hace tiempo as-
pirando a convertir la suya 
en la tajada de mayor renom-
bre en la capital. Difícil elec-
ción que no hay por qué to-
mar. Lo mejor, más en Sema-
na Santa, es unirse a la proce-
sión de adeptos que hacen 
cola a la puerta de uno y otro 
y probarlas ambas. En cierta 
medida es caer en el pecado 
de la gula pero a cambio se 
ejercita la virtud de la pacien-
cia. 

LA RELIGIÓN 
TIENE MUCHO 
QUE VER CON  

EL ORIGEN  
DEL POTAJE

EL BACALAO, UN 
PESCADO MUY 
APRECIADO EN  

LA COCINA POR 
SU VERSATILIDAD

TORRIJAS

PACO PASTEL: Acaba de proclamarse ganadora del IV 
Concurso de las Mejores Torrijas de Madrid dentro de la cate-
goría tradicional. Además Manacel (Lanuza, 19) se impuso 
como la mejor apta para celiacos. 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL  >>  C/Las Pozas 181

MALLORCA: De la colaboración de Pastelerías Mallorca y 
Nino Redruello (Fismuler, La Ancha), nace esta  torrija. Va 
cubierta con una crema de chocolate blanco que lleva inte-
grada, y también fresca y rallada por encima, trufa negra. 
MADRID Y PROVINCIA  >>  Varias localizaciones

PATIO DE LEONES: ¿Degustar una torrija mirando a la 
Puerta de Alcalá? En Patio de Leones es posible. Ubicado en 
un emplazamiento privilegiado, la acompañan de un helado 
de chocolate blanco y toffee. 
MADRID  >>  Serrano, 1
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en las pistas de la vertiente 
segoviana Escaparate, Telé-
grafo y El Bosque.  

Por ello, a partir de ese día 
y con fecha límite el 30 de oc-
tubre, la empresa concesiona-
ria deberá desmontar telesi-
llas, remontes y cañones de 
nieve como consecuencia de 
una acción que viene motiva-
da por el escenario actual de 
cambio climático. Y es que 
los datos indican que desde la 
década de los 70, la tempera-
tura media en el Puerto de 
Navacerrada ha aumentado 
1,95ºC y la nieve se ha redu-
cido en un 25%.  

La decisión supone un 
motivo de preocupación para 
todos aquellos cuya activi-
dad económica está vincula-
da de una u otra forma a la 
zona. Así, la Comunidad de 
Madrid ha cifrado en más de 
2,5 millones de euros por 
temporada las pérdidas que 
supondrá el supuesto cierre 
de las pistas de esquí de Na-
vacerrada y entre 300 y 500 los 
empleos que desaparecerán.  

Alud de reacciones  
Desde que se conociera la 
noticia, muchos han sido los 
que se han pronunciado al 

tación porque, de ser así, es-
taría también comprometien-
do la viabilidad de las 78 es-
taciones restantes que existen 
en España”.  

También la estación en un 
comunicado cuestionó esta 
medida: “El Ministerio de 
Transición Ecológica parece 
no tener en cuenta que el 
puerto de Navacerrada sigue 
vivo gracias a su estación de 
esquí, que constituye un cen-
tro de actividad económica, 
deportiva y de turismo soste-
nible, tanto para Navacerrada 
como para el resto de muni-
cipios colindantes de la Sierra 
Norte de Madrid y de la pro-
vincia de Segovia”.  

Por su parte la Federación 
Madrileña de Esquí, en boca 
de su presidente Antonio Fer-
nández, lamentó las conse-
cuencias que esto tendrá para 
su disciplina al considerarlo 
un “atentado” contra el de-
porte teniendo en cuenta la 

cantidad de jóvenes que lo 
han practicado a lo largo de 
los últimos años. En cambio 
Ecologistas en Acción mos-
tró su apoyo: “Supone recupe-
rar la cordura, recuperar una 
parte de la Sierra de Guada-
rrama para el Parque Nacio-
nal. Es un avance en la protec-
ción de nuestras montañas”.

POR ARTURO GARCÍA (@gentedigital)

OCIO

La estación vive momentos difíciles ante la amenaza 
de un cierre inminente  Muchos son los que se muestran 

contrarios por las consecuencias para el empleo

Un último descenso  
en Navacerrada

espués de un cuarto de si-
glo de concesión, que 
arrancó el 3 de abril del 
año 1996 y terminará en el 
mismo día del 2021, la mí-
tica estación de esquí de 
Navacerrada vislumbra su 
final después de que el Or-
ganismo Autónomo Par-

ques Nacionales (OAPN), dependiente 
del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico (MITECO), 
comunicase que no renovará la misma 

D

Navacerrada,una 
estacion de  
gran actividad 

Los Fernández-Ochoa,  
una familia en la cumbre

Con el cierre de la esta-
ción de Navacerrada se 
derrite en cierta medida 
la historia de la familia 
Fernández-Ochoa, refe-
rente del deporte nacio-
nal por los éxitos cose-
chados sobre la nieve. 

Sus hazañas deportivas contribuyeron a dar 
lustre a la estación  Blanca fue la primera mujer 
española en conseguir una medalla olímpica

DEPORTE  |   ESQUI

Los Fernández-Ochoa, referentes del deporte de invierno

Gracias a un talento 
cincelado en la zona, Pa-
quito se convirtió en un 
emblema del esquí patrio 
cuando consiguió la me-
dalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 
Sapporo 1972. 

Un éxito sin preceden-
tes que acabaría teniendo 
continuidad en la figura 
de su hermana Blanca, 
primera mujer española 
que ganó una presea 
olímpica al conquistar el 
bronce en Albertvi-
lle1992.  

No solo ellos serían 
olímpicos ya que lo mis-
mo sucedió con sus her-
manos Juan Manuel, Luis 
y Lola. Además, el padre 
de todos era gerente de la 
escuela española de es-
quí, y su madre cocinera 
en el edificio. Una saga 
que, pese a todo, perma-
necerá en la memoria. 

El paso del tiempo: Mucho ha cambiado la situación de Nava-
cerrada desde que se tomara esta fotografía en el año 1961. Con-
vertido en destino habitual para los amantes de la nieve, las con-
secuencias de la masificación parecen estar pasando factura.

LA NIEVE SE HA 
REDUCIDO EN  

UN 25% DESDE  
LA DÉCADA DE  

LOS SETENTA

EL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

POPULAR EXIGE 
REVOCAR LA 

DECISIÓN

respecto, empezando por re-
presentantes del Partido Po-
pular, cuyo Grupo Parlamen-
tario en el Congreso ha exigi-
do la revocación mediante 
una proposición no de ley. 
Es el caso de la presidenta 
madrileña, Isabel Díaz Ayuso, 
quien defiende que no hay 
una “razón climática” para 

hacerlo, porque si fuera así 
“no se abriría ninguna pista 
en España”.  

En la misma línea se pro-
nunció Jesús Postigo, dipu-
tado por Segovia: “Se pone 
como justificación el cambio 
climático, y ni las tempera-
turas ni la nieve comprome-
ten hoy la viabilidad de esa es-
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F. Q. SORIANO 
La profunda transformación 
que se llevará a cabo en las di-
ferentes categorías del fútbol 
modesto hace que la Tercera 

Un fino hilo entre el 
sueño y la pesadilla

FÚTBOL   |  TERCERA DIVISIÓN

División afronte el último do-
mingo de marzo una jornada 
propia del mes de mayo. Este 
fin de semana se baja el telón 
de una primera fase que abre 

tres caminos: la fase de as-
censo a la Segunda División 
RFEF, la fase final y la liguilla 
por la permanencia en la Ter-
cera División RFEF. 

En lo que respecta a la pri-
mera vía, las plazas están 
prácticamente definidas. Le-
ganés B, CD Móstoles URJC, 
Alcorcón B, Unión Adarve, 
ED Moratalaz y, posiblemen-
te, Rayo Vallecano B (tendría 
que perder su partido con el 
Complutense Alcalá y que se 
diera una carambola de re-
sultados en los choques del 
Pozuelo y el Flat Earth) bus-
carán las dos primeras pla-

La primera fase de la competición toca a su fin 
este domingo  En el Grupo 7B, varios equipos 
tratan de esquivar la liguilla por la permanencia

El filial del CD Leganés es el mejor equipo del torneo

zas en una liguilla exprés a 
seis jornadas. 

Emoción 
Sin embargo, el corte más ra-
dical es el que separa a los 
equipos de la zona media de 
los que jugarán por la per-
manencia. Así, en el Grupo 
7B históricos como el Villaver-
de, el Carabanchel, el Trival 
Valderas y el Atlético de Pin-
to se disputan la quinta y sex-
ta plaza, las que les servirían 
para eludir la liguilla por el 
descenso. Ninguno de ellos 
se enfrentará con un rival di-
recto en esta última fecha.

Vía crucis o 
camino a la 
resurrección
Después del parón de selecciones, los 
torneos de clubes entrarán en su recta 
decisiva, con las diez últimas jornadas  
de la competición doméstica y los 
cuartos de final de la Champions League

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Ni uno, ni dos, sino tres. El 
parón internacional depara 
más compromisos de los ha-
bituales para las diferentes 
selecciones, incluidas la espa-
ñola, que antes de pensar en 
la Eurocopa de este verano 
ya inician su hoja de ruta ha-
cia el Mundial de 2022. Así 
es este fútbol pandémico, sin 
treguas en un calendario que, 
en lo que respecta a los clu-
bes, entra su fase más calien-
te dentro de muy poco. 

Lejos de tomarse un respi-
ro, las principales competi-
ciones dan paso a la parte 
más decisiva. Para empezar, la 
Liga Santander afronta sus 
últimas diez jornadas, esas a 
las que Luis Aragonés señala-
ba como jueces definitivos. 
Así, el sábado 3 de abril (16:15 
horas) entrará en escena el 
primero de los candidatos al 
título, el Real Madrid, que re-

cibe al Eibar. Le tocará contes-
tar al Atlético en una compli-
cada visita al campo del Sevi-
lla en la noche del Domingo 
de Resurrección (21 horas), 
en una de las pruebas más 
exigentes que les restan a los 
hombres de Simeone. El otro 
contendiente, el Barça, recibi-
rá el lunes 5 al Valladolid, con 
la vista puesta en el ‘Clásico’ 
del sábado 10. 

Doble atención 
Ese partido cumbre en Val-
debebas no será el único al 

que deba enfrentarse el Real 
Madrid en las próximas se-
manas. Los pupilos de Zida-
ne tratarán de apurar sus op-
ciones en Liga (están a dos y 
seis puntos del Barça y el Atlé-
tico, respectivamente), aun-
que para ello deberán compa-
ginar sus esfuerzos con el sue-
ño dorado europeo. Ya el 
martes 6 de abril (21 horas), 
los blancos disputarán la ida 
de los cuartos de la Cham-
pions League ante el Liver-
pool, en lo que será la reedi-
ción de las finales de 1981 y 

2018 y la tabla de salvación a 
la temporada de dos equipos 
que se agarran al clavo ar-
diente de la ‘orejona’. Final-
mente, ese encuentro se po-
drá jugar en el Alfredo Di Sté-
fano, después de que el Go-
bierno español levantara las 
restricciones a los vuelos pro-
cedentes del Reino Unido, 
evitando así que el Real Ma-
drid tuviera que pasar por el 
mismo trance que el Atléti-
co en la ronda anterior, cuan-
do tuvo que jugar como local 
en Bucarest ante el Chelsea.

A la espera de que regre-
se la actividad competi-
tiva, tanto Diego Pablo 
Simeone como Zinedine 
Zidane tocan madera 
respecto a la salud física 
de sus jugadores inter-
nacionales. El alemán 
Toni Kroos regresó antes 
de tiempo de la convoca-
toria con Alemania por 
problemas en los aduc-
tores. Por su parte, Fede 
Valverde también cayó 
lesionado y es duda para 
el partido del día 6 con el 
Liverpool. En el Atlético, 
el susto lo dio el francés 
Moussa Dembélé, que se 
desvaneció en un entre-
namiento por una baja-
da de tensión.

LESIONES

A la espera de la 
factura que deje 
el ‘virus FIFA’

8
El Madrid tendrá una elimi-
natoria con el Liverpool y, 
en medio, un nuevo ‘Clásico’

Días de infarto:

SIGUE EN CABEZA:  
A pesar de ciertas dudas, 
el Atlético mantiene una 
ventaja de 4 y 6 puntos 

sobre Barça y Madrid
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Tres candidatos para 
acompañar al ‘Estu’
El Laboratorios Ynsadiet Leganés, el Pacisa 
Alcobendas y el Sinergia Soluciones Real 
Canoe disputarán el ‘play-off’ de ascenso

BALONCESTO  |  LIGA FEMENINA

El Laboratorios Ynsadiet lidera con claridad el Grupo B    B ALONCESTO LEGANÉS

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

A falta de una jornada para el 
final de la fase regular, tres 
de los representantes madri-
leños en el Grupo B de la Liga 
Femenina 2 de baloncesto ya 
tienen los deberes hechos. 
Independientemente de los 
resultados que se den en esa 
última fecha, Laboratorios 
Ynsadiet Leganés, Pacisa Al-
cobendas y Sinergia Solucio-
nes Real Canoe ya tienen sus 

billetes para el ‘play-off’ de 
ascenso a la máxima catego-
ría, donde el Movistar Estu-
diantes también está vivien-
do una gran temporada: des-
pués de disputar la Copa de la 

Reina, ya se ha asegurado una 
plaza en las eliminatorias por 
el título. 

Mal recuerdo 
Pero aún falta una parte com-
plicada del camino para que 
el próximo curso haya derbis 
madrileños en la Liga Feme-
nina. Tanto Leganés como Al-
cobendas ya saben lo que es 
disputar en los años anterio-
res una fase de ascenso, de 
hecho llegaron a las finales 
de la temporada 2014-2015, 
aunque entonces la suerte no 
les sonrió para disfrutar de 
una experiencia que ya co-
noció el Real Canoe. 

La fase final, con sede aún 
por designar, ya tiene a 11 de 
sus doce integrantes. 

25
El Laboratorios Ynsadiet 
cuenta todos sus partidos 
de este curso por triunfos

Pleno de victorias:

EN BREVE

RUGBY   |  DIVISIÓN DE HONOR

El Lexus Alcobendas se man-
tiene a un punto del VRAC 
Quesos Entrepinares. Este do-
mingo (12:30 hrs) recibe al 
Universidad de Burgos.

El Lexus no pierde  
de vista el liderato

HOCKEY   |  COPA DE LA REINA

Tras revalidar su título de la 
Copa de la Reina, el CP Tres 
Cantos juega este domingo 
28 la ida de la semifinal del 
‘play-off’ de la Liga.

El CP Tres Cantos,  
en busca del ‘doblete’

VOLEIBOL   |  SUPERLIGA FEM. 2

El ‘play-off’ de ascenso a la 
Liga Iberdrola de voleibol se 
disputará del 16 al 18 de abril 
en el CDM Entrevías, con el 
VPMadrid como anfitrión.

El CDM Entrevías, 
sede de la fase final

F. Q. 
Dentro de las discrepancias y 
las luchas internas que vive el 
fútbol sala nacional sí hay 
consenso en una cuestión: la 
Copa de España de 2018, ce-
lebrada en el WiZink Center, 
fue uno de los momentos 
donde este deporte alcanzó 
mayor popularidad. 

Las imágenes de aquella 
colorida edición contrastan 
con un aforo reducido (un 
máximo de 1.500 personas 
en las gradas) en el regreso de 
esta vibrante competición al 
recinto de la calle Goya. Eso 
sí, en el plano deportivo sí 
que hay mimbres para vol-
ver a ver otro gran espectácu-
lo. Es seguro que no se repe-
tirá la final de hace tres años 

FÚTBOL SALA  |   COPA DE ESPAÑA

(el Jaén, entonces campeón, 
no está clasificado), pero a 
cambio hay candidatos como 
el Levante, actual líder de la 
Liga. El choque del cuadro 
granota con el Zaragoza y el 
Barça-ElPozo completan este 
viernes los cruces de cuartos 
de final. El sábado, las semis, 
y el domingo, la final.

Los ocho mejores 
equipos de la primera 
vuelta se juegan un 
título de gran prestigio 

El Barça, uno de los favoritos

Ecos del pasado en  
el WiZink Center

F. Q. 
Tras la conquista de la Copa 
de la Reina y cerrar la fase re-
gular como líder, el Feel Volley 
Alcobendas busca nuevas ale-

El Alcobendas busca 
un golpe de efecto

VOLEIBOL   |   LIGA IBERDROLA

grías en una temporada que 
ya es histórica. Como primer 
clasificado después de 22 jor-
nadas, el conjunto que dirige  
Guillermo Gallardo quedó 

exento de la ronda de cuartos 
de final, donde el Avarca Me-
norca se impuso en sus dos 
choques con el DSV CV San 
Cugat (2-3 y 3-0) para con-
vertirse en el rival de las alco-
bendenses en las semifina-
les. El primer choque se dis-
putará este sábado 27 (18 ho-
ras) en el Pavelló Municipal 
de Ciutadella, quedando para 
el sábado 3 de abril (19 horas) 
el segundo encuentro, esta 
vez en el Luis Buñuel. En caso 
de ser necesario un partido de 
desempate, éste se disputaría 
el domingo 4  también en Al-
cobendas.

Disputa este sábado 27 el primer choque de  
su serie de semifinales en la cancha del Avarca 
Menorca, con la vuelta el sábado 3 en su casa
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AGENDA  |  CULTURA PARA ESTOS DÍAS FESTIVOS

EL ABRAZO:  María Galiana, Juan Meseguer y Emilio Buale protago-
nizan esta tragicomedia que explora la paternidad y el amor tras el 
paso de los años. Dos personas de la tercera edad que una vez fueron 
amantes se reencuentran y tienen que tomar una decisión- 
MADRID  >>  Teatro Bellas Artes    |    De 24 a 28 euros

EXPOSICIÓN EMILIA PARDO BAZÁN: Alcaná Libros presen-
ta una muestra sobre la escritora gallega en la que los visitantes 
podrán ver sus obras más conocidas junto a otras más raras, así 
como las primeras ediciones de ‘Los Pazos de Ulloa’ y ‘Morriña’  
MADRID  >>  Alcaná Libros (Marqués de Viana, 52)    |    Entrada gratuita

ANTÍGONA: La tragedia sobre la hija de Edipo, escrita por Sófocles en el año 442 a. C., vuelve a los escenarios madrileños con esta ver-
sión del mexicano David Gaitán, que incluye críticas sociales sobre la democracia representativa, la desinformación o el odio al contra-
rio. La obra está interpretada por los actores Irene Arcos, Fernando Cayo, Clara Sanchis, Elías González, Isabel Moreno y Jorge Mayor, y 
ha sido posible gracias a la coproducción de El Desván Producciones, el Festival Internacional de Mérida y el Teatro Español. 
MADRID  >>  Naves del Español en El Matadero    |    Martes a domingos hasta el 18 de abril    |    19:30 horas    |    20 euros

IKIMILIKILIKLIK (MI PEQUEÑA): La protagonista del último 
espectáculo de la prestigiosa compañía vasca Marie de Jongh es 
una niña que teme a las brujas pero termina convirtiéndose en 
una de ellas. 
MADRID  >>  Teatros del Canal    |    Sábado 27 y domingo 28    |    8 euros
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EL BUSCÓN: Francisco de Quevedo reflexiona sobre la sociedad de su época indagando en los bajos fondos de la corte, en 
Madrid, dibujando una sociedad con dos caras, una por delante, presentable y de buen aspecto, pero poco real y otra por 
detrás, impresentable y mucho más cercana a la realidad, sucia y en la que el buscavidas es el rey. Una historia que sigue 
siendo completamente vigente en nuestro días. Por eso, ‘El Buscón’ sigue siendo un clásico. 
FUENLABRADA  >>  Teatro Tomás y Valiente    |    Sábado 27 de marzo a las 20 horas    |    Entradas en Ayto-fuenlabrada.es    |    9,60 euros

PASIÓN COFRADE: Un acercamiento a los momentos álgidos de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor a través de las 
más hermosas y representativas marchas de procesión interpre-
tadas por la banda municipal de Las Rozas. 
LAS ROZAS  >>  Plaza de España    |    Domingo 28 de marzo a las 13 horas

PALACIO DEL INFANTE DON LUIS: El principal monumento de 
Boadilla del Monte ha vuelto a recibir visitantes desde el pasado 6 
de marzo. Habrá tres turnos los sábados y domingos y hay que 
pedir cita previa en el teléfono 91 602 42 00. 
BODILLA DEL MONTE  >>  Sábados y domingos    |    Gratuito

TERNURA NEGRA: Un autor y director de teatro obsesionado con la figura de María Estuardo se 
instala en una tienda de campaña junto al castillo de Tutbury, donde la reina pasó gran 
parte de su cautiverio. Su intención es comunicarse con el fantasma de la trágica y última reina de 
Escocia, dirigiendo a través de Skype a un actory una actriz. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal    |    Sábado 27 de marzo a las 19 horas    |    De 14 a 16 euros

TEATRO DE TÍTERES CON 
LA HISTORIA DEL 
CABALLO ‘KALEK’
Kalek es un potrillo salvaje 
que crece y galopa libre-
mente junto a su madre. Un 
día es atrapado y domado 
por los hombres y comenza-
rá a servir a diversos dueños 
hasta terminar en un circo 
haciendo cabriolas. Todas 
las noches, encerrado en su 
establo, Kalek sueña con 
volver a ser libre como el 
viento.  
LEGANÉS  >>  Teatro Julián Besteiro    
Viernes 26 de marzo a las 20 horas    
5 euros

SOLO UN METRO DE DISTANCIA: La obra se sumerge, a través de la 
historia de un abuso sexual infantil, en las turbias aguas del daño, de cómo 
convivimos con él, y qué nos pasa cuando nos damos cuenta de que sólo 
podemos entender el dolor propio. 
TRES CANTOS  >>  Sábado 27 a las 20 horas    |    Auditorio Municipal    |    De 9 a 12 euros

MENTIRAS INTELIGENTES: Cuando Alicia se da cuenta de que su amado esposo, Fernando, 
regresa preocupado a su casa después de un partido de tenis con su hijo, ella empieza a sospe-
char que algo no va como debería ir y se pone en acción. Invita a su hijo y a su nuera a una 
merienda para averiguar la verdad, lo que desemboca en situaciones hilarantes. 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 27 a las 20 horas    |    18 euros
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tar a unos prejuicios que eje-
ren como hilo conductor en 
‘#PuertasAbiertas’. 

¿Somos racistas? 
A partir de este argumento, la 
pregunta parece obligada: ¿Es 
España un país racista? El ac-
tor responde con un ejemplo 
para la reflexión: “Creo que 
hay un problema de aporofo-
bia. Si te encuentras con el 
futbolista Vinicius saliendo 
del parking del Mercadona, 
le pedirás una foto y te senti-
rás muy feliz. La diferencia 
con un negro que vende CD 
es donde reside la discrimina-
ción. España no es realmen-
te racista”, expone, antes de 
matizar que “esto ocurre in-
cluso en África. Hay que tra-
bajar en ello desde la raíz”.

“LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN EL TRATO 
A UN FAMOSO Y A 

UN NEGRO QUE 
VENDE CD”

EL TEXTO,  
OBRA DE EMMA 

RIVEROLA, TIENE  
“SENSIBILIDAD 

HUMANA”

a sobreinformación a la que 
estamos expuestos hace 
que a lo largo y ancho de 
cada año se sucedan tantos 
acontecimientos que en-
tierran episodios que, qui-
zás en otro tiempo, serían 
recordados con mucha más 
frecuencia. No hace falta 

rebuscar mucho en la hemeroteca para 
encontrar un atentado que conmociona-
ra a Occidente: los ataques registrados en 
Francia en noviembre de 2015 que se sal-
daron con 130 muertos.    

A la barbarie terrorista le respondió 
una ola de solidaridad plasmada en las 
redes sociales con el hashtag #PuertasA-
biertas y basado en ofrecer un refugio a 

aquellas personas que estu-
vieran huyendo aquella no-
che de tan feroz amenaza. 
Pero, ¿qué sucede si la que 
llama a tu puerta es una per-
sona inmigrante? Ese ambi-
cioso debate lo plantea una 
obra de teatro que lleva por tí-
tulo precisamente ‘#Puerta-
sAbiertas’ y que se podrá dis-
frutar en la Sala Margarita 

Xirgu del Teatro Español del 1 de abril al 
2 de mayo. Este espectáculo reúne en el 
escenario a Cayetana Guillén Cuervo y 

L

a Ayoub El Hilali. Este último 
cuenta a GENTE el debate in-
terno que le generó la pro-
puesta de sumarse al reparto 
de la función: “Sinceramente, 
caí en el prejuicio, algo con-
tra lo que yo lucho. Al leer 
esa sinopsis le dije a mi equi-
po que no podíamos hacer 
esto, porque ya estábamos un 
poco encasillados. Mi mána-
ger me dijo que le diera una 

oportunidad al 
texto, empecé a 
leerlo y justo al 

terminar llamé 
corriendo a mi re-

presentante pidiéndole 
que, por favor, quería traba-
jar en ese proyecto”. El Hilali 
resalta la “sensibilidad hu-
mana única” del texto alum-
brado por Emma Riverola, 

AYOUB EL HILALI

De la barbarie terrorista  
en la Sala Bataclán,  
a las reflexiones en  
el Teatro Español

El próximo 1 de abril se estrena en la sala Margarita Xirgu 
la obra ‘#PuertasAbiertas’, en la que el actor barcelonés 

comparte escenario con Cayetana Guillén Cuervo
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)   

LA OBRA ESTÁ 
AMBIENTADA EN 

LOS ATAQUES 
TERRORISTAS DE 

PARÍS EN 2015

Ayoub El Hilali recuerda 
que en noviembre de 
2015, cuando se produ-
jeron los atentados de 
París, estaba rodando la 
serie ‘El Príncipe’. “Un 
año después fui al lugar 
de los hechos, visité a fa-
miliares que tengo allí, 
traté de sensibilizarme 
con todo lo que había su-
cedido”, rememora, 
comparando esos suce-
sos con el 11-M.  

Esa herida, la de la 
violencia y el sufrimien-
to de inocentes, sigue 
abierta en Siria, “una 
guerra de la que se habla 
muy poco y que está ba-
sada en geopolítica y co-
mercio puro y duro”, va-
lora el actor, quien justi-
fica ese olvido a partir de 
un pasaje de la obra: 
”Hay una frase  que dice 
que viviríamos mejor si 
nos esforzásemos por 
sentir el dolor ajeno, a lo 
que el personaje de Ca-
yetana respnde que a lo 
mejor moriríamos de 
puro sufrimiento”.

VISIÓN GLOBAL

El miedo, una 
emoción de 
alcance universal

porque pone el acento en “el 
poder de la palabra, lo que 
nos evoca a esta empatía, el 
entendimiento, el diálogo, la 
comunicación”, elementos 
que nos ayudarían a derro-

CARA CONOCIDA:  
A sus 31 años, Ayoub El 
Hilali ya ha participado 
en producciones como 
la serie ‘El Príncipe’. 

AGRADECIDO:  
Para El Hilali, trabajar con 

Cayetana Guillén Cuervo es 
“un honor y un aprendizaje”. 


