
AÑO 15, NÚMERO 638 
DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2021

NOROESTE: POZUELO |  LAS ROZAS |  MAJADAHONDA |  BOADILLA |  COLLADO VILLALBA |  SIERRA DE GUADARRAMA

“Creemos que nuestra 
música sí es popular”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El grupo madrileño 
Vetusta Morla publica 
este viernes 26 ‘Cable 
a tierra’, su quinto dis-
co de estudio

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s  

El Gobierno central se resiste a implantar 
esta herramienta para frenar la sexta ola 
de contagios, como le piden varias 
comunidades autónomas  El Ejecutivo 
de Pedro Sánchez insiste en la receta 
actual de vacunación y mascarillas

Sin acuerdo 
para poner en 
marcha el 
pasaporte 
sanitario

La Comunidad de 
Madrid advierte a los 
ciudadanos sobre las 
promociones

CONSUMO   |  PÁG. 7

Consejos  
para no tener 
problemas en 
el Black Friday

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Las ‘Guerreras’ hacen escala en Boadilla
DEPORTES   |  PÁG. 11

La selección española disputa este fin de semana en el polideportivo Rey Felipe VI el 
Torneo Intenacional  Serán los últimos partidos de preparación antes del Mundial

SANIDAD  |  PÁG. 8

La inicidencia sube 
en la zona Noroeste

El aumento de los casos de covid-19 que se está registran-
do en todo el país también se ha hecho notar en el Noroes-
te de la Comunidad de Madrid  Las cuatro grandes ciuda-
des (Boadilla, Las Rozas, Pozuelo y Majadahonda) superan 
ya los 100 contagios por cada 100.000 habitantes
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@gentedigital

La secretaria de Estado, 
Esperanza Casteleiro, 
explicaba que el Go-

bierno no puede detallar de 
forma individual el coste de 
cada viaje que Pedro Sánchez 
realiza en el Falcon.

Los gastos de Falcon 
siguen sin aterrizar

El consejero catalán de 
Educación ha asegura-
do que la ministra Pilar 

Alegría le ha dado “garantías” 
de que no ejecutará el 25% de 
clases en castellano. Lo tendrá 
que vigilar un tribunal.

Dudas sobre la 
eduación en castellano

El actor José Sacristán 
recibirá el próximo 12 
de febrero el Goya de 

Honor a su carrera en la gala de 
los premios cinematográficos 
del cine español que tendrá lu-
gar en Les Arts de Valencia.

Un reconocimiento  
con todos los honores

Los obreros del metal en Cádiz han protagonizado varias protestas contra 
la precariedad laboral que sufre su sector. La decisión del Ministerio del 
Interior de enviar una tanqueta crispó un poco más si cabe los ánimos. 
Los disturbios han dejado varios heridos y detenidos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una respuesta 
un tanto 
desmesurada

EL PERSONAJE

El jugador del Real Madrid ha sido de-
clarado culpable de complicidad en el 
intento de chantaje a su excompañero 
de la selección gala Mathieu Valbuena.

Benzema, culpable

La imposibilidad de estar 
en misa y rep(l)icando

na bandera preconstitucional, gente 
cantando el ‘Cara al sol’ al salir... Sí, pa-
rece difícil creer que Pablo Casado no 
sabía que la misa a la que asistió el pa-
sado sábado 20 de noviembre no tenía 
nada que ver con la memoria del dic-
tador Francisco Franco. En estos tiem-
pos que corren, de una corrección po-
lítica tan artificial como falsa, se echa 
de menos que, al menos por una vez, 

aunque sea por equivocación, alguien como Pablo 
Casado reconozca la verdad de los hechos para, en-
tre otras cosas, no alimentar el apelativo de “dere-
chita cobarte” que le regaló la bancada de Vox. 

Claro, que la agenda del líder popular no está 
precisamente vacía de asuntos complicados. En un 
periodo ideal para el desgaste del Gobierno (la 
huelga en Cádiz, protestas de agricultores y poli-
cías...), Casado quizás no logre el rédito deseado, 
entre otras cuestiones porque los rumores de la cri-
sis interna del PP lejos de cesar siguen creciendo. 
A la presunta confrontación con Isabel Díaz Ayu-
so se le ha sumado un factor de desestabilización  
si no inesperado, desde luego muy potente: la pu-
blicación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo 
y su consiguiente promoción con dardos envene-
nados al PP. Casado no sabe a qué misa fue, pero 
sí la penitencia que tiene por delante.

U

El líder del PP, Pablo Casado

EL APUNTE

LA CIFRA

72
El Círculo de Empresarios propone retrasar 
la edad de jubilación hasta los 70 años, con 
un intervalo entre los 68 años como edad 
mínima y los 72 años como máximo.

Más margen para la jubilación
El exalcalde de Boadilla del 
Monte sostiene que el PP 
gastó más de lo permitido 
en las elecciones de 2003.

Arturo González

“La ‘Gürtel’ pagó 
en B actos de 
precampaña  
de Aguirre”

LA FRASE
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Varias comunidades autónomas piden al Gobierno central 
que aplique esta medida para frenar los contagios  
 El Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a pronunciarse

Sin consenso sobre  
el pasaporte sanitario

Las hostelería es uno de los espacios en los que se podría exigir el pasaporte covid

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Con las cifras de contagios 
por covid-19 en línea ascen-
dente y la cercanía de las ce-
lebraciones navideñas, los 
ciudadanos empiezan a pre-

guntarse de qué manera 
afrontarán las administracio-
nes públicas esta nueva ola de 
la pandemia, que poco tiene 
que ver con las anteriores. Si 
hace un año el consenso so-
bre la necesidad de establecer 
restricciones era casi total 
(aunque no así cuáles debían 

El pasaporte covid a nivel 
nacional, un documento que 
refleje que se tiene la pauta 
completa de vacunación, que 
se ha pasado la enfermedad o 
que alguien se ha realizado 
una prueba negativa en las 
últimas horas, es la herra-
mienta que muchas comuni-
dades autónomas están soli-
citando al Gobierno central. 
De hecho, algunas como Ga-
licia ya lo aplican y otras lo 
han intentado sin éxito por 
culpa de la negativa de sus 
tribunales autonómicos, 
como el País Vasco. 

Indefinición 
Sin embargo, el Ejecutivo pre-
sidido por Pedro Sánchez no 
lo ve claro. Su portavoz, Isabel 
Rodríguez, no quiso pronun-

ciarse sobre el tema tras la 
reunión del Consejo de Mi-
nistros, limitándose a afirmar 
que el Gobierno es “conscien-
te” de las reivindicaciones de 
algunas comunidades autó-
nomas ante el “desajuste” en-
tre los distintos tribunales su-
periores de justicia que “ne-
cesitarían de una armoniza-
ción o una casación del 
Supremo si se produjeran 
esos recursos”. 

Rodríguez explicó que 
apuestan por mantener el 
“método que ya hemos cons-
tatado que ha funcionado” y 
que no es otro que “vacuna-
ción y mascarilla”, evitando 
aclarar así si se van a dar di-
rectrices respecto a la exigen-
cia del pasaporte covid para 
determinadas circunstancias, 
como ya están haciendo algu-
nas regiones. La portavoz 
también eludió la cuestión 
sobre las limitaciones de ho-
rarios o de aforos en la hoste-
lería, que tanto daño hicie-
ron al sector en los momen-
tos más duros de la pande-
mia. Los dueños de los bares 
y los restaurantes no com-
prenderían que ellos fueran 
los que acabasen pagando 
que una parte muy pequeña 
de la población se niegue a 
vacunarse a pesar de las evi-
dencias.

La vacunación, la única 
herramienta contra el virus

Con la idea del pasaporte 
covid lejos de ser una 
realidad en todo el terri-
torio nacional y la sensa-
ción de que no se van a 
aplicar restricciones 
como las que vivimos 
hace un año (toque de 

Las administraciones se centran en poner  
las terceras dosis  La EMA ya ha autorizado  
la vacuna para los niños de 5 a 11 años

SANIDAD  |   ESTRATEGIA

Vacunación en la Comunidad de Madrid

queda, cierre de la hoste-
lería, limitaciones en las 
reuniones en el ámbito 
público y privado), la va-
cunación se presenta 
como uno de los pocos 
armas al alcance de las 
administraciones públi-

cas para frenar la ola de 
contagios que está co-
menzando a formarse en 
todo el país. 

Los esfuerzos se cen-
tran ahora en inmunizar 
a las personas que aún no 
lo han hecho y en poner 
la tercera dosis a los co-
lectivos más vulnerables. 
Con unos datos que ava-
lan la efectividad de las 
vacunas, uno de los de-
bates que se abre ahora 
es la conveniencia de 
aplicárselas a los niños 
de 5 a 11 años, una prác-
tica recién aprobada por 
la Agencia Europea del 
Medicamento, pero sobre 

la que todavía no se han 
pronunciado las autori-
dades sanitarias españo-
las. 

Test de antígenos 
Otra alternativa sería la 
vuelta a los test de detec-
ción masivos, una opción 
que parece convencer en 
regiones como la Comu-
nidad de Madrid. El Eje-
cutivo de Isabel Díaz 
Ayuso ha comprado dos 
millones de test de antí-
genos de cara a la Navi-
dad, al tiempo que pide a 
los empresarios que rega-
len estas pruebas a sus 
empleados.

aplicarse y qué criterios había 
que seguir), el hecho de que 
la subida de la incidencia acu-
mulada no se esté traducien-
do en un aumento de la pre-
sión hospitalaria gracias a la 
vacunación masiva ha intro-
ducido un matiz que no pue-
de dejarse a un lado. 

Uno de los factores que 
podría explicar la falta de 
decisión a la hora de apli-
car el pasaporte covid 
son las dudas jurídicas 
que provoca. Teniendo 
en cuenta los reveses 
que el Ejecutivo central 
se ha llevado por parte 
del Tribunal Constitucio-
nal por los estados de 
alarma, no sería descar-
table que una medida 
como esta también fue-
se rechazada después.

TRIBUNALES

Dudas por  
un posible  
revés judicial

TAMPOCO SE 
PRONUNCIA 

SOBRE LAS 
POSIBLES 

LIMITACIONES

EL EJECUTIVO 
CENTRAL  

INSISTE EN LA 
MASCARILLA Y EN 

LA VACUNACIÓN
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Una palmera de 93 años ha organizado esta 
iniciativa, con la que ha recaudado más de 10.000 
euros  Han participado más de mil personas

Bingos solidarios para 
ayudar a los afectados 
de la isla de La Palma

GENTE 
@gentedigital 

La acción solidaria ‘Del Cora-
zón a La Palma’, impulsada 
por más de mil ancianos de 
diferentes centros de mayores 
de toda España con el objeti-
vo de recaudar fondos para 
ayudar a los más necesitados 
y afectados tras la erupción 
del volcán de la Palma, ha 
conseguido recaudar 10.706 
euros.  

A través de la celebración 
de un Gran Bingo Solidario 
que se desarrolló de manera 
conjunta en un mismo día y 
en 47 residencias de Ballesol, 
la contribución de cada una 
de estas personas posibilita-
rá al Cabildo Insular de La 
Palma poner en marcha pro-
gramas que “estamos segu-
ros que van a ayudar a mu-
chas familias a recuperar sus 
proyectos de vida”, confirman 
desde esta institución. 

La iniciativa de celebrar 
este Gran Bingo surgió preci-
samente de una anciana de 
La Palma que reside en uno 
de estos centros de mayores. 
A sus 93 años, Cyra Duque 
fue testigo anteriormente de 
la erupción de dos volcanes 
en La Palma, el del Teneguía 
en 1971 y el de San Juan de 

Nambroque en 
1949.  

Como palmera 
vive con angustia 
esta situación cons-
ciente de que “la isla 
más bonita y her-
mosa quedará car-
bonizada en gran 
parte por los efectos del vol-
cán Cumbre Vieja”.  No así la 
solidaridad de los palmeros 
que, “pese a ser en su mayo-
ría más pobres de lo que pen-
samos, son personas genero-
sas y de carácter empático”. 
Así son sus paisanos, muchos 
de los cuales tendrán que em-
pezar sus vidas desde cero. 

Consecuencias 
Desde el mismo día que se 
conoció la erupción del Cum-
bre Vieja, doña Cyra que “sa-
bía de las terribles conse-
cuencias que conllevaría esta 
situación para la población” 
se puso en contacto telefóni-
co con el resto de residencias 
de España “para proponer 
aprovechar la actividad lúdi-
ca del bingo de los viernes y 
destinar cada euro por car-
tón a una buena causa”. La 
respuesta que recibió superó 
las expectativas iniciales. 

En cada una de las 47 resi-
dencias se organizaron 5 par-
tidas de manera simultánea. 

La organizadora de la iniciativa posa con el chequeLa erupción volcánica en 
La Palma ha provocado 
hasta el momento, en 
una primera estimación, 
daños por 906,8 millo-
nes de euros, según el 
cálculo realizado por las 
instituciones canarias 
(ayuntamientos, Cabildo 
y Gobierno) y adelanta-
do en el Parlamento por 
el vicepresidente cana-
rio y consejero de Ha-
cienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos, Ro-
mán Rodríguez. 

Rodríguez, que preci-
só que la cuantificación 
de daños excluye, al me-
nos por el momento, los 
destrozos provocados 
en las redes eléctricas, 
subrayó también que la 
aportación de la Unión 
Europea para la compen-
sación por los daños se 
limitaría, en todo caso, al 
2,5% del total, conforme 
a las condiciones del 
Fondo de Solidaridad eu-
ropeo.

VOLCÁN DE LA PALMA

Más de 900 
millones  
en daños

LA IMPULSORA 
VIVIÓ LAS 

ERUPCIONES DE 
LA PALMA DE  

1949 Y DE 1971

El AVE Madrid-Galicia arranca con descuentos

AGENCIAS 
Renfe ha puesto a la venta 
250.000 billetes para los nue-
vos trenes que operarán por la 
Línea de Alta Velocidad (LAV) 
Madrid-Galicia a un precio 
promocional de 15 euros para 
viajar entre el 21 de diciembre 
de 2021 y el 12 de septiembre 
de 2022.  

La puesta en servicio de 
este corredor traerá apareja-
da la creación de nuevos ser-
vicios AVE, la ampliación de 
las frecuencias Alvia actua-
les y una reducción impor-
tante en los tiempos de viaje 
desde Galicia hasta la capital. 
El viaje inaugural del AVE a 
Galicia se realizará el próximo 

Renfe ha puesto a la venta 250.000 billetes a 15 
euros en la nueva línea de alta velocidad  El viaje 
inaugural se realizará el próximo 20 de diciembre

lunes 20 de diciembre y será 
el día siguiente, martes 21, 
cuando comiencen a circu-
lar los trenes comerciales. El 
tren de alta velocidad com-
pletó el pasado lunes 22 de 
noviembre su primer viaje en 
pruebas entre Madrid y Ou-
rense en un tiempo de poco 
más de 2 horas y 15 minutos.  

Nuevos servicios 
Al aumento de frecuencias, 
reducción de tiempos de via-
je y precios promocionales 
se une como novedad la in-
corporación de servicios a 
bordo que, de momento, es-Viaje de prueba del AVE Madrid-Galicia

tarán disponibles únicamen-
te para trenes AVE. 

De este modo, se habilita 
el servicio de restauración a 
bordo, que el viajero puede 
adquirir en el momento de 
la compra del billete. Tam-
bién se activan para estos tre-
nes los billetes Prémium, que 
ofrecen un viaje con todos 
los extras incluidos (asientos 
confort para disfrutar de más 
espacio y comodidad, el ser-
vicio de restauración y la me-
jor política de cambios y anu-
laciones). Los niños de 6 a 13 
años podrán viajar solos su-
pervisados por el personal.

Uno de los bingos solidarios que se han organizado

235 bingos en un viernes que 
no olvidarán los más de 1.000 
participantes que colabora-
ron con su aportación eco-
nómica y simbólica a “que to-
dos los palmeros puedan re-
cuperar sus vidas, con sus 
sueños e ilusiones” en la que 

sigue siendo la isla bonita. La 
experiencia de participar de 
manera conjunta en una ac-
tividad solidaria no es nueva 
entre los residentes de estos 
centros, que ya habían toma-
do parte previamente en ini-
ciativas benéficas.
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La Comunidad de Madrid recomienda a los consumidores de  
la región que comprueben la veracidad de las ofertas  En  
este fin de semana se realizan promociones en los comercios

Precaución y vigilancia  
de cara a este Black Friday

Rebajas con motivo del Black Friday

SE RECOMIENDA 
COMPROBAR LA 

FIABILIDAD EN 
LAS COMPRAS 

POR INTERNET

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid re-
comienda a los consumidores 
comparar precios e informar-
se de cambios y devolucio-
nes a la hora de realizar sus 
compras en el Black Friday y 
Cyber Monday. En primer lu-
gar, conviene tener claro si se 
necesitan los artículos que se 
pretenden adquirir y, de ser 
así, hacer una comparativa 
de los precios en distintas 
tiendas respecto a días ante-
riores, porque en este caso 
no es obligatorio que la varia-
ción se recoja en los etiqueta-
dos, como sí ocurre en perio-
do de rebajas. 

No obstante, el período 
de vigencia de las ofertas debe 
estar anunciado claramente y 
los artículos han de tener la 
misma garantía que con el 
precio anterior. Para hacer 
uso de ella, el cliente tendrá 
que exigir y guardar el ticket 
o la factura. Además, en caso 
de realizarse la compra en 
un establecimiento, los con-
sumidores se informarán pre-
viamente sobre si el produc-
to admite cambios o devolu-
ciones porque, de no ser po-
sible, estos quedarían reduci-
dos a artículos defectuosos o 
anuncio expreso. 

Por Internet 
Para las adquisiciones a través 
de Internet, dispondrán de 
14 días naturales para devol-
verlos sin necesidad de ex-
plicación, aunque la empre-
sa se reserva la posibilidad 
de que el cliente se haga car-
go de los gastos de envío. En 
relación a las compras online, 
se aconseja comprobar si la 
empresa está adherida a al-
gún distintivo de calidad o 
sistema de resolución de con-
flictos, como por ejemplo el 

Sistema Arbitral de Consu-
mo. De esta forma, en caso 
de existir algún tipo de desa-
venencia siempre resultará 
más sencillo llegar a una so-
lución. 

El Black Friday es un tér-
mino que se empezó a utilizar 
en Estados Unidos en la pasa-
da década de los 60, y hace re-
ferencia a los descuentos que 
aplican los establecimientos 
comerciales el día después 
de Acción de Gracias, que se 

celebra el último jueves del 
mes de noviembre. En ese 
país también supone el pisto-
letazo de salida a la campaña 
de compras de Navidad, que 
empieza justo después de ese 
fin de semana. El lunes pos-
terior a esta fecha también tie-
ne lugar el Cyber Monday, 
ligado exclusivamente a las 
compras a través de Internet, 
mientras que el sábado las 
ofertas se realizan en el co-
mercio de proximidad.

Consejos para 
evitar que  
se congele  
el contador

AGENCIAS 
El Canal de Isabel II reco-
mienda a sus usuarios pro-
teger sus contadores de agua 
para evitar su congelación en 
episodios de heladas en esta 
época del año, por lo que ha 
lanzado la campaña ‘Abriga tu 
agua’ para divulgar estos con-
sejos. Entre ellos está la revi-
sión de la puerta del armario 
donde se ubica el contador y 
verificar que está bien cerra-
da. También se puede tapar 
con poliespán. 

También se recomienda la 
protección del hueco interior 
del armario con papel de pe-
riódico arrugado, lana, fibra 
de vidrio o cualquier tejido 
aislante. Otro consejo sería 
cubrir las tuberías que ro-
dean el contador para evitar 
que se enfríe demasiado: pue-
den emplearse coquillas, es-
puma de poliuretano, papel 
de burbujas e incluso trapos 
o ropa de abrigo vieja. Ade-
más, si el usuario va a estar 
fuera de su domicilio duran-
te un periodo prolongado y, 
por tanto, el agua de la insta-
lación interior no va a correr, 
es recomendable cerrar la lla-
ve de entrada de agua y vaciar 
la instalación interior. 

Corte de agua 
Si se produce una congela-
ción del contador y la vivien-
da queda sin suministro de 
agua, el usuario puede inten-
tar revertir la situación apli-
cando calor seco o agua ca-
liente sobre la instalación, o 
dar aviso a Canal de Isabel II 
en el 900 365 365, disponible 
las 24 horas del día todo el 
año.

González 
dirigirá el PSOE 
de la capital
La delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González, 
es la única candidata que ha 
presentado los avales necesa-
rios para ser la nueva secreta-
ria del PSOE en la capital. Se 
trata de un puesto que nunca 
se había ocupado, pero que 
está previsto en los estatutos 
del partido desde hace 21 
años. González compatibili-
zará ambos cargos a partir de 
ahora.

Madrid siguió 
recuperando 
turistas en el 
mes de octubre

REDACCIÓN 
Las pernoctaciones en esta-
blecimientos hoteleros en la 
Comunidad de Madrid su-
maron 1,84 millones en octu-
bre, cifra que supone multipli-
car por 6,7 veces la registradas 
hace un año. Si se compara el 
dato de octubre de este año 
con el mismo mes de 2019, 
sin pandemia, las pernocta-
ciones en establecimientos 
hoteleros madrileños mues-
tran un descenso del 21,6%, 
debido al retroceso exclusiva-
mente de las pernoctaciones 
realizadas por extranjeros        
(-42,5%). 

Muy diferente es la situa-
ción en lo que se refiere a los 
turistas nacionales, ya que 
con 564.047 la Comunidad 
ha alcanzado ya en unos nive-
les de recuperación del 99,9% 
respecto a 2019, previos a la 
crisis sanitaria provocada por 
la covid-19. 
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cada 100.000 habitantes en 
los catorce días anteriores. La 
única que de momento se 
mantiene por debajo es Colla-
do Villalba, precisamente la 
que peores datos presentó 
durante el pasado invierno. 

Datos 
El ejemplo más significativo 
es el de Boadilla del Monte, 
donde la tasa ha pasado en 

solo una semana de 68 a 150 
casos por cada 100.000 veci-
nos por culpa de los 85 posi-
tivos que se han detectado 
en este periodo de tiempo en 
la ciudad, más del doble de 
los que se contabilizaban 
hace solo una semana (39). 

A continuación aparece 
Las Rozas, donde la inciden-
cia acumulada ha pasado de 
93 a 138 casos por cada 

LAS CIFRAS

Municipio                  Incidencia  

Boadilla del Monte                  150    

Las Rozas                                        138 

Pozuelo del Alarcón               110 

Majadahonda                              109 

Collado Villalba                          80 

Cuatro de las cinco localidades más pobladas superan ya los 100 casos por cada 
100.000 habitantes en el último informe de la Consejería de Sanidad  Boadilla 
es la que tiene la tasa más alta, mientras que Majadahonda duplica la suya

La incidencia sube con fuerza  
en las ciudades del Noroeste

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

Tras un verano y un principio 
del otoño en el que la pande-
mia de coronavirus dio un 
respiro en toda España, la lle-
gada del frío ha traído consi-
go un repunte que amenaza 
con convertirse en la sexta 
ola de covid-19 en todo el 
país. Aunque las cifras de con-
tagios no se traducen toda-
vía en una mayor presión hos-
pitalaria ni en un aumento 
significativo de la mortalidad, 
gracias a las altas tasas de va-
cunación que se han conse-
guido en los últimos meses, 
este incremento está preocu-
pando a los expertos, que te-
men que vaya a más en las 
próximas semanas. 

Las grandes ciudades de 
la zona Noroeste de la Co-
munidad de Madrid no han 
sido ajenas a esta tendencia, 
que se ha hecho notar sobre 
todo en la últimas semana. 
Según el informe epidemioló-
gico presentado este martes 
23 de noviembre por la Co-
munidad de Madrid, cuatro 
de estas cinco localidades 
(Majadahonda, Boadilla del 
Monte, Pozuelo de Alarcón y 
Las Rozas) han cruzado la ba-
rrera de los 100 casos por 

100.000 vecinos, una cifra pro-
vocada por los 133 contagios 
que se han detectado en la 
ciudad en las últimas dos se-
manas. Fijándonos en las Zo-
nas Básicas de Salud (ZBS) 
en las que se divide la pobla-
ción, la más afectada es Las 
Matas (193), seguida de Mon-
terrozas (144), La Marazuela 
(139) y Las Rozas (122). 

Cifras muy similares son 
las que presentan Pozuelo de  
Alarcón y Majadahonda, am-
bas rondando los 110 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
cuando hace una semana te-
nían 68 y 48, respectivamen-
te. La localidad pozuelera ha 
tenido 96 contagios en las úl-
timas dos semanas, mientras 
que la majariega ha registra-
do 79. Las dos únicas  demar-
caciones sanitarias de am-
bos municipios que tienen 
una tasa inferior a 100 en la 

actualidad son la de Pozuelo 
Estación (88) y la de Valle de 
la Oliva (57). 

Por último, Collado Villal-
ba se mantiene por debajo 
de la barrera de los 100, pero 
este es un hecho que podría 
tener los días contados si se 
tiene en cuenta que en solo 
una semana ha pasado de 48 
a 80 casos por cada 100.000 
vecinos. En las últimas dos 
semanas se han contagiado 
52 personas.

La incidencia sube con fuerza en el Noroeste

gentedigital.es 
Toda la actualidad del Noroes-
te, en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

COLLADO 
VILLALBA ES LA 

ÚNICA QUE SE 
MANTIENE POR 
DEBAJO DE 100

Homenaje a las 
víctimas del machismo
El Ayuntamiento realiza este viernes 26 de 
noviembre el homenaje a las 37 mujeres y los 
cinco niños asesinados por la violencia de género

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha preparado dis-
tintos actos y actividades para 
conmemorar el Día Interna-

cional contra la Violencia de 
Género y tendrá un recuerdo 
para las 37 mujeres y los 5 
menores asesinados este año. 
Este viernes 26 de noviem-
bre a las 12 del mediodía ten-
drá lugar la lectura de un ma-
nifiesto a cargo de distintos 

miembros de la Corporación 
municipal de los grupos PP, 
Cs y PSOE y se hará una 
ofrenda de flores y globos 
blancos por las víctimas de 
esta lacra. 

Junto a ello, el Ayunta-
miento celebra talleres de 
prevención de la Violencia 
de Género para alumnos de 
educación secundaria, cur-
sos de autoprotección y de-
fensa personal y una exposi-
ción fotográfica en el Centro 
de Mayores Reina Sofía con la 
que se pretende visibilizar la 
incidencia de la violencia 
contra las mujeres mayores 

MAJADAHONDA

de 60 años. Este miércoles 24 
también se celebró un con-
cierto de la cantautora Con-
chita. 

Seguir con la lucha 
El alcalde de Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz, ha 
recordado con motivo de la 
conmemoración del 25-N que 
esta violencia “pone de mani-
fiesto la más infame y brutal 
de las desigualdades entre 
hombres y mujeres y supone 
una clara violación de los de-
rechos humanos contra la 
que debemos seguir luchan-
do”.Ayuntamiento de Majadahonda

Inaugurados los 
nuevos campos 
de fútbol

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte inauguró esta se-
mana los campos del fútbol 
del polideportivo de la Con-
desa de Chinchón. Esta in-
fraestructura, que se constru-
yó hace años y que no había 
llegado a abrirse por cuestio-
nes judiciales, cuenta con 
50.000 metros cuadrados.

Prorrogada la 
suspensión de 
la ordenanza  
de las terrazas

E. P. 
El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha aprobado la prórroga de la 
suspensión de la ordenanza 
reguladora de la instalación 
de terrazas en el municipio, 
de modo que los locales de 
ocio y restauración podrán 
seguir con la ampliación de 
terrazas ocupando suelo pú-
blico sin coste alguno. 

Con esta medida, que fue 
acordada con los votos a favor 
de todos los concejales y la 
única abstención de los dos 
representantes del PSOE, se 
da continuidad a una inicia-
tiva tomada a consecuencia 
de la pandemia para favore-
cer la actividad económica y 
que también se hace extensi-
ble a comercios y negocios 
que quieran sacar su activi-
dad a la calle.

BOADILLA

LAS ROZAS
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tado más de 36,5 millones de 
árboles. 

Ayudas 
La instalación de paneles so-
lares cuenta con una subven-
ción por parte del Gobierno 
central que oscila entre el 40% 
y el 65% de la inversión. Los 
ayuntamientos también ofre-
cen rebajas en el pago del IBI 
durante los siguientes años. 
Contando con estos incenti-
vos, instalar placas solares en 

una vivienda tendría 
un precio de 3.289 
euros en Las Rozas, 
de 3.359 euros en 
Boadilla y de 3.989 
euros en Pozuelo. A 
cambio, estos pro-
pietarios se ahorra-
rían hasta un 60% 
en su factura, por lo 
que recuperarían su 
inversión en un pe-
riodo de cinco años. 
Al mismo tiempo, 

habría dos toneladas y me-
dia menos de CO2 en la at-
mósfera cada año. 

Otra de las ventajas de la 
instalación de paneles solares 
es que las horas de mayor 
producción de energía coin-
ciden con las horas en las que 
el precio de la luz es más ele-
vado. De este modo, los aho-
rros se incrementan, mejora 
la eficiencia y se revaloriza la 
vivienda. 

Soluciones 
“El Noroeste es una de las zo-
nas con más radiación solar 
de España y de Europa, por lo 
que desde EDP podemos 
ofrecer soluciones que garan-
tizan el ahorro y favorecen el 
cuidado del entorno”, señala 
Gabriel Nebreda, director de 
EDP Solar. Para un análisis 
personalizado, se puede vi-
sitar la web www.edpener-
gia.es o llamar al teléfono 900 
649 101.

PLACAS SOLARES:  
Esta es una instalación fotovol-
taica estándar para una vivien-
da unifamiliar del Noroeste

a factura de la luz se ha con-
vertido en uno de los te-
mas del año, en primer lu-
gar por la nueva estructura 
que diferencia entre horas 
punta (más caras) y horas 
valle (más baratas) y en se-
gundo lugar por el incre-
mento del coste del kilova-

tio por hora. Una de las alternativas que 
más interés está despertando entre los 
consumidores es la posibilidad de ins-
talar placas fotovoltaicas para el autocon-

L

sumo en sus domicilios. El 
grupo EDP, líder mundial en 
energías renovables y presen-
te en España desde hace más 
de un siglo, ha elaborado un 
estudio analizando las posibi-
lidades en este aspecto de la 
zona Noroeste de la Comuni-
dad de Madrid.  

En torno al 80% de las vi-
viendas unifamiliares dispo-
nen en la actualidad de es-
pacio suficiente para una ins-
talación de paneles solares. 
Si todos los propietarios die-
ran este paso, la producción 
de energía solar cubriría el 
100% de la demanda actual 
de la zona y permitiría a sus 
vecinos reducir su consumo 
de la red eléctrica hasta un 
60%, comenzando a ahorrar 
desde el primer día.  

Además, se evitaría la emi-
sión de dióxido de carbono 
(CO2) al aire, mejorando su 
calidad en la misma magni-
tud que si se hubieran plan-

ENERGÍA

 Energía solar, la alternativa 
a los crecientes precios  

de la luz
 El estudio realizado por EDP, líder en energía  

renovable, muestra que se puede reducir hasta  
un 60% el consumo de la red eléctrica

INFORMACIÓN DE GENTE (@gentedigital)

AHORRO DESDE 
EL PRIMER DÍA Y 
RECUPERACIÓN 

DE LA INVERSIÓN  
EN 5 AÑOS

LA MAYORÍA DE 
LAS VIVIENDAS 

TIENEN ESPACIO 
PARA PONER 

PLACAS SOLARES

PUBLIRREPORTAJE

También en las 
comunidades  
de vecinos

TRES OPCIONES

Además de las casas uni-
familiares, las comunida-
des de vecinos también 
se pueden beneficiar del 
sistema de placas de au-
toconsumo. Se podrían 
instalar paneles solo 
para las viviendas, solo 
para las zonas comunes 
o la opción más comple-
ta, que incluye ambas. 
En el caso de una comu-
nidad de vecinos con 31 
viviendas que elige esta 
última opción, cada veci-
no tendría que hacer una 
inversión de 1.579 euros, 
que podría amortizar en 
tres años mientras redu-
ce un 36% del consumo. 

60%
De reducción del 
consumo de la red

LOS DATOS EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES

                                                                      Boadilla                Pozuelo                Las Rozas 

Viviendas habilitadas             6.600 (84%)       7.200 (86%)        6.400 (58%)  

Coste de la instalación            3.359€                       3.989€                      3.289€

Hasta

65%
De subvención  
en el precio

Hasta

Además, se evitaría la emi-
sión de CO2 al aire, mejoran-
do su calidad como si se hu-
bieran plantado más de 
36,5 millones de árboles. 
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El Madrid Arena toma el 
testigo de la Caja Mágica

Uno de los aspectos que 
sí ha variado respecto a la 
edición de 2019 es que 
Madrid comparte prota-
gonismo con Innsbruck 
(Austria) y Turín (Italia) 
en la liguilla de grupos de 
esta fase final. Eso sí, ade-

El recinto de la Casa de Campo alberga los 
grupos A y B, así como dos eliminatorias de 
cuartos, las semifinales y la final del día 5

INFRAESTRUCTURAS  |  SEDES

El número uno del mundo, Djokovic, lidera a Serbia

más del grupo de España, 
Ecuador y Rusia, los afi-
cionados que se congre-
guen en Madrid también 
podrán seguir los en-
cuentros entre Canadá, 
Suecia y Kazajistán. En el 
caso de pasar esta ronda, 

España se aseguraría ju-
gar las siguientes elimi-
natorias también en Ma-
drid, toda vez que su par-
tido de cuartos y unas hi-
potéticas semifinales y la 
final tendrán como esce-
nario el Madrid Arena. 

Participantes 
Mirando al resto de gru-
pos, en el B los pronósti-
cos apuntan a Canadá, a 
pesar de la ausencia de 
Milos Raonic, uno de los 
grandes sacadores del 
circuito.  

En el grupo C, por 
nombre Francia parte 
como favorita, pero salvo 

Gasquet y el veterano 
Mahut, el resto de sus 
componentes son una 
verdadera incógnita y po-
drían sufrir ante Gran 
Bretaña y Chequia. Más 
parejas se presentan las 
fuerzas en el grupo D, 
donde Hungría parte 
como ‘cenicienta’ ante el 
poderío de Australia y 
Croacia.  

En Turín se resolverá 
un grupo E donde Italia 
tratará de imponer su ca-
rácter de anfritrión frente 
a EEUU y Colombia, 
mientras que en el F la 
Serbia de Djokovic es la 
favorita indiscutible.

LOS RIVALES

El rival más débil: Ecua-
dor hizo historia al eliminar 
a Japón, a domicilio, pero lo 
tendrá complicado en un 
grupo con España y Rusia. 
Su jugador con mejor ran-
king es Emilio Gómez, nú-
mero 149 de la ATP, quien 
cayó con Pablo Carreño en 
el último Indian Wells.

ECUADOR

Favorito: Con Daniil Med-
vedev (número 2 del mun-
do) a la cabeza, el equipo 
que capitanea Tarpischev 
cuenta con muchos argu-
mentos para optar al título. 
En individuales, Rublev o 
Kachanov también han de-
mostrado su potencial en 
pista rápida.

FEDERACIÓN RUSA

Hambre de 
ensaladera
La participación española en la fase final 
de la Copa Davis arranca este viernes con 
el duelo frente a Ecuador  Bruguera ha 
optado por citar al joven Carlos Alcaraz 
para suplir a Rafa Nadal, lesionado

TENIS  |  COPA DAVIS

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

En medio de burbujas y fe-
chas movidas en el calenda-
rio, el 2020 tenístico se fue 
estrechando de tal forma que 
acabó por dejar fuera de la 
pista a la Copa Davis. Des-
pués de un año de paréntesis 
obligado, Madrid vuelve a eri-
girse en el epicentro de la 
competición por equipos con 
más pedigrí, un torneo que, 
además, supone el inmejo-
rable punto y final a esta tem-
porada 2021. 

El aplazamiento de la edi-
ción precedente y la evolu-
ción de la pandemia han pro-
piciado que esta fase final 
vuelva a contar con un ingre-
diente connatural a la Copa 
Davis, la presencia de públi-
co. Ese factor, el de la localía, 
es uno de los argumentos con 
los que cuenta España para 
escribir un nuevo capítulo 
triunfal en la historia de tor-
neo. La experiencia de 2019 
fue inmejorable, aunque tam-
bién es cierto que en aquella 
ocasión el equipo que enton-
ces ya capitaneaba Sergi Bru-

guera tenía en Rafa Nadal a 
una de sus grandes bazas.  

Talento y veteranía 
Precisamente, la ausencia del 
manacorí por problemas físi-
cos es una de las incógnitas 
que rodean a la participación 
española que arranca este 
viernes 26 con el duelo fren-
te a Ecuador. Sin el liderazgo 
de Nadal, Bruguera fía sus 
posibilidades a una lista con 
muchas alternativas. Aten-
diendo al título de 2019, Ro-
berto Bautista se presenta 
como una de las raquetas so-
bre las que España debería 
cimentar su trayectoria, pero 
una lesión de última hora ha 
hecho que le releve Albert 
Ramos. Experiencia sobrada 
también ha demostrado Pa-
blo Carreño, medalla de bron-
ce en los últimos Juegos de 
Tokio, donde fue capaz de su-
perar a jugadores como No-
vak Djokovic o al ruso Daniil 
Medvedev, con el que podría 
repetir enfrentamiento en la 
eliminatoria del domingo 28. 

Pero, sin duda, uno de los 
alicientes del público que se 
congregue en el Madrid Are-
na será ver el debut con el 

equipo español de Carlos Al-
caraz. A sus 18 años, el tenis-
ta de El Palmar ha derribado 
la puerta, proclamándose 
campeón de las Next Gen ATP 
Finals y llegando a plantarse 
en cuartos de final del US 
Open, dejando por el camino 
a jugadores de la talla del grie-
go Stéfanos Tsitsipas. 

Completan el equipo na-
cional dos verdaderos exper-
tos en la disciplina de dobles, 
como Feliciano López y Mar-

cel Granollers. Con ellos, Es-
paña tratará, en primer lugar, 
de superar la primera ronda, 
para lo que necesita ser pri-
mera de grupo o, en su defec-
to, acabar entre los dos mejo-
res segundos de los seis gru-
pos. A partir de ahí, unas ron-
das eliminatorias que 
arrancan el lunes 29 con las 
series de cuartos, para definir 
las semifinales de los días 3 y 
4 de diciembre y la gran final 
del domingo día 5.

PABLO CARREÑO 
YA DEMOSTRÓ  

EN LOS PASADOS 
JJOO DE TOKIO  

SU SOLIDEZ

Sergi Bruguera mantiene a tres de los cinco campeones de la edición de 2019
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Boadilla se 
vuelca con  
las ‘Guerreras’
La selección española disputa en el 
Polideportivo Rey Felipe VI un torneo de 
preparación para el Mundial  Alemania, 
Polonia y Eslovaquia serán sus rivales

BALONMANO  |  TORNEO INTERNACIONAL

F. Q. 
Gracias a sus últimos resulta-
dos, tanto el Movistar Estu-
diantes como el Innova-tsn 
Leganés han logrado escalar 
varios puestos en la clasifi-
cación, aunque no hay que 
olvidar que los puestos de 
descenso están aún a tiro de 
un solo triunfo. A medio ca-

Una buena ocasión 
para seguir la racha

BALONCESTO  |   LIGA FEMENINA ENDESA

mino entre los apuros y la 
ambición de meterse en la 
Copa, los equipos madrile-
ños están con un balance de 
3-6 que comparten otros cua-
tro clubes, entre los que se 
encuentran sus próximos ri-
vales: Estudiantes-Ensino (sá-
bado, 19:30) y Gran Canaria-
Leganés (sábado, 19 horas).

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

El próximo miércoles 1 de di-
ciembre arranca el Campeo-
nato del Mundo femenino de 
balonmano, un torneo que 
tendrá a la selección españo-
la como anfitriona y que con-
tará con cuatro sedes: Torre-
vieja, Llíria, Castellón y Gra-
nollers. 

Eso sí, antes de que se alce 
el telón, el público madrileño 
podrá disfrutar de las evolu-
ciones de las ‘Guerreras’, ya 
que el Polideportivo Rey Fe-
lipe VI de Boadilla del Mon-
te albergará entre este viernes 
26 y el domingo 28 el Torneo 
Internacional, una competi-
ción con formato de liguilla 
que servirá para dar los últi-
mos retoques al combinado 
nacional antes del debut en el 
Mundial el miércoles 1 ante 
Argentina. 

Programa 
La jornada inaugural de este 
Torneo Internacional depa-
ra una doble sesión, con el 
Alemania-Polonia como ape-
ritivo, a partir de las 19 horas, 

para dar paso al plato fuerte, 
el España-Eslovaquia de las 
21:15. En la segunda jorna-
da, las ‘Guerreras’, que ahora 
están dirigidas por José Igna-
cio Prades, se medirán a Po-
lonia a partir de las 18 horas, 
mientras que un poco antes, 
a las 16 horas, arrancará el 
choque entre Alemania y Es-
lovaquia. La competición se 
cerrará el domingo, con los 
duelos Eslovaquia-Polonia 

(11 horas) y Alemania-Espa-
ña (13 horas), es decir, que 
en menos de 48 horas los tres 
participantes deberán hacer 
frente a tres partidos, una 
buena ocasión, sin duda, para 
que el nuevo seleccionador 
vaya testando a las 18 con-
vocadas. 

Respecto a la lista de selec-
cionadas hay que destacar 
una ausencia, la de Nerea 

Pena, una jugadora capital 
en los éxitos recientes de la 
selección. Para el público ma-
drileño, una de las atracciones 
será ver en acción a las madri-
leñas Silvia Arderius y Car-
men Campos. Esta última 
participó esta semana en la III 
Gala Mujeres Deportistas, or-
ganizada por el Ayuntamien-
to de Madrid, en la que hizo 
entrega del premio a la expe-
riencia local en la promoción 
de las mujeres deportistas 
para la AD Balonmano Villa-
verde, su club de formación.La madrileña Carmen Campos es una de las citadas para el próximo Mundial

EL NUEVO 
SELECCIONADOR 
PODRÁ REALIZAR 

LOS ÚLTIMOS 
ENSAYOS
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ice el refrán que no hay quin-
to malo, y Vetusta Morla se ha 
empeñado en corroborarlo. El 
nuevo trabajo de la banda ma-
drileña, ‘Cable a tierra’, sale a la 
venta este viernes 26 de no-
viembre, diez canciones em-
papadas de ritmos folclóricos 
pero que respetan la esencia 
que les ha llevado a ser consi-
derado uno de los grupos más 

importantes de la escena nacional. Sobre 
este álbum y la gira futura, con el 24 de ju-
nio en el Wanda Metropolitano como fecha 
más destacada, hablamos con Juanma La-
torre (guitarra), David García (batería) y 
Álvaro B. Baglietto (bajo). 

 
“Canciones del siglo XXI con música 
de raíz”. Esa es la definición que he leí-
do del nuevo álbum, pero no sé si se 
ajusta a vuestra visión. 
— Juanma Latorre: No está mal esa de-
finición. A nosotros siempre nos gusta 
pensar que hacemos música popular, en 
el sentido de que la gente la tiene en el 
día a día, que forma parte de su vida. Eso 
conecta con la música de raíz y tradicio-
nal, canciones que significan algo en la 
vida en la gente, que han cumplido un 
papel determinado en ciertos momentos 
de sus vidas y que así también lo trans-
miten a los demás. Desde luego es músi-
ca del siglo XXI porque está hecha con 
herramientas de nuestro tiempo, vivi-
mos en el presente, nos interesa lo que 
hay ahí fuera. 

Hay un acercamiento muy palpable en 
el disco a la música folclórica. ¿Cómo 
surgió la idea? 
— Álvaro B. Baglietto: No ha surgido de 
algo premeditado, han confluido un 
montón de circunstancias. Una de ellas 
es la atracción que siempre hemos teni-
do hacia estos instrumentos diferentes. 
Otra, sin duda alguna, es el confina-
miento; ahí llega un momento en el que 
te planteas cuál es tu identidad y rebus-
cando ves de dónde vienes, cuál es tu 
raíz, qué ha pasado en tu entorno, en tu 
familia y en tu pueblo... Otra circunstan-
cia ha sido gente cercana que nos ha 
abierto las puertas al mundo de estos rit-
mos del folclore. De alguna manera se 
han juntado todos estos elementos, y 
cuando decidimos hacer el disco empe-
zó a surgir de una forma natural. En 
cada disco nos gusta salir de nuestra 
zona de confort, nos gusta el reto.   

En medio de una sociedad que apuesta 
por la inmediatez, ¿cómo encajáis esa 
demanda con un proceso que requiere 
un reposo y una madurez? 
— David García: Haciendo como con 
las tres últimas canciones que hemos 
publicado, es decir, que a nivel concep-
tual y artístico vayan englobadas en una 
historia audiovisual, que formen una tri-
logía a través de los videoclips, rodados 
a través de una idea común. Así pode-
mos crear una pequeña obra dentro de 
nuestro disco, aunque no estaba preme-
ditado en un origen.  

Ha habido tres adelantos del disco, 'Fi-
nisterre', 'La virgen de la humanidad' y 

D

'Puñalada trapera'. ¿Cómo veis esta 
tendencia actual a enseñar buena par-
te de un disco antes de su lanzamiento, 
bien diferente a hace unos años cuan-
do apenas se conocía un single antes 
de que el LP llegara al público? 
— Juanma Latorre: Es indudable que el 
formato de canción le ha hecho un sor-
passo en toda regla al concepto de ál-
bum. Lo bueno de los tiempos actuales 
es que, desde el punto de vista técnico, 
es perfectamente compatible. Ayer leí 
que Adele ha logrado que Spotify elimi-
ne la reproducción aleatoria de su últi-

mo disco, obviamente quiere que la gen-
te lo escuche en el orden en el que ella 
ha establecido. Nosotros vamos abor-
dando las canciones como discos en sí 
mismas, luego pasan por un despiece 
que asumimos como parte de la indus-
tria musical, y lo hacemos, pero nuestra 
obra es 'Cable a tierra' completo, en el 
orden tal y como aparece en el disco.   

El primer concierto lo habéis hecho en 
TikTok. Después llegarán citas en 
Amsterdam, Bruselas o Ciudad de Mé-
xico. ¿Os quedan aún fronteras por ex-
plorar? 
— Álvaro B. Baglietto: Sí, a mí siempre 
me han llamado la atención los grupos 
que hacían gira por Japón. Eso nos que-
da. Ojalá podamos hacerlo. También hay 
planes de ir a Estados Unidos 

Con la pandemia tanto artistas como 
público nos hemos visto obligados a 
adaptarnos a otros contextos. ¿Actua-
ciones como la que tuvisteis en el Tea-
tro Real han servido para que disfruta-
rais de una manera diferente? 
— Juanma Latorre: Ha sido mejor de lo 
que esperábamos. Los teatros son como 
muy mágicos, hay una predisposición de 
público y grupo, suele haber buena 
acústica... En el Teatro Real estaban to-
dos nuestros amigos y familiares, era en 
Madrid, que es una ciudad muy impor-
tante para nosotros, en un teatro así 
donde no habíamos tocado nunca... 
Fueron dos noches muy divertidas.

VETUSTA MORLA

“En cada disco nos gusta 
salir de la zona de confort”

La banda madrileña publica este viernes 26 su quinto 
trabajo de estudio, ‘Cable a tierra’  Aseguran que en 

estas nuevas composiciones hay mucha música de raíz  
 Ya piensan en la gira de presentación a lo largo de 2022

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE JERÓNIMO ÁLVAREZ

ESPERANZA:  
La banda recalca el 
deseo de que todo 
vuelva a ser como 

antes de cara al con-
cierto del 24 de junio

“ES INDUDABLE QUE EL 
FORMATO DE CANCIÓN 

LE HA HECHO UN 
SORPASSO AL DISCO”

“LAS DOS ACTUACIONES 
QUE HICIMOS EN EL 

TEATRO REAL FUERON 
MUY DIVERTIDAS”
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS DE LA REGIÓN

YA ES NAVIDAD EN EL PRICE: Con motivo de la llegada de la Navidad, el Teatro Circo 
Price acoge del 26 de noviembre al 9 de enero su clásico montaje navideño que en la 
Navidad pasada año transformó el teatro en una enorme juguetería con el regreso del 
personaje Cometa.  
MADRID  >>  Hasta el 9 de enero    |    Precio: 14-27 euros    |    Horarios detallados en www.teatrocircoprice.es

UNA COMEDIA CON  
CLARO SELLO LOCAL
‘Inspectores de guante blanco’ 
es la obra reconocida en la VI 
edición de la Muestra de Teatro 
Amateur de Leganés. Se repre-
sentará este sábado 27. 
LEGANÉS  >>  Teatro José Monleón 
Sábado 27 (19 horas)    |    Con invitación

‘40 PM’, PARA SUBIR  
LAS PULSACIONES
Un musical de comedia, con 
toques románticos y dramáti-
cos, en la que amistad, amor, 
lealtad, emoción y el humor se 
mezclan con la música. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Muni-
cipal    |    Sábado 27 (20 hrs)    |    6-9 €

LA DANZA ABRAZA  
LO MEJOR DE BACH
Ibérica de Danza invita a los 
espectadores a un particular 
recorrido por lo más granado 
del compositor alemán. 
LAS ROZAS  >>  Auditorio Joaquín  
Rodrigo    |    Sábado 27 (18 hrs)    |    5 €

MAYUMANA ESTÁ DE VUELTA:  Los números que han hecho historia en la 
vida de esta formación mítica israelí, a lo largo de sus 24 años de existencia, 
se encuentran en ‘Currents’, un espectáculo que combina la danza, la percu-
sión, los efectos electrónicos y de iluminación con la imagen multimedia. 
S.S. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Domingo 28, 17:30 y 20 horas    |    Precio: 20 euros 

ACORDES POR UNA BUENA CAUSA: Marisa Valle Roso ofrece un concier-
to en el marco de los actos del 25-N, un recital que servirá, entre otras cosas, 
para presentar su nuevo single, ‘Títere o esclava’, con el que pretende poner-
se en la piel de todas las víctimas de la violencia machista. 
FUENLABRADA  >>  Teatro Josep Carreras    |    Viernes 26, 20 horas    |    Entrada libre
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GENTE 
La edición 10+1 de Tapapiés, 
la ruta de la tapa del barrio de 
Lavapiés, se alargará hasta 
este domingo 28 de noviem-
bre. El evento, organizado por 
la Asociación de Comercian-

Más de cien restaurantes y  
bares participan en Tapapiés

CAÑAS Y TAPAS  |  HASTA EL DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

tes EnLavapiés, integra más 
de cien bares y restaurantes 
de la zona, entre los que se 
encuentran los localizados 
en el mercado de San Fer-
nando y Antón Martín. 

Cada tapa se sirve a un 
euro y medio y por otro más 
se acompaña de una caña de 
cerveza. Además, como ani-
mación, el sábado y domingo 
habrá batucadas y pasacalles 
para amenizar la jornada. 

La ruta gastronómica, 
que se celebrará hasta 
este domingo, incluye 
batucadas y pasacalles

Las batucadas regresan a Tapapiés    JC / ROJO

GENTE 
Jamon de bellota con pan 
focaccia; Zamburiñas a la 
llama con gremolata sici-
liana y lemon curd; Saam 
de bogavante con mayo-
nesa ahumada y cogollos 
de Tudela. Esta es sólo una 
propuesta que el restau-
rante Zielou ha prepara-
do para degustar durante 
el mes de diciembre. La 
propuesta del chef Kiko 
Solís llega a los rincones 
más inhóspitos de los cin-
co continentes con una 
gastronomía de alto nivel. 

El restaurante, situado 
en la azotea de la estación 
de Chamartín, ofrecerá a 
los comensales varias pro-
puestas de degustación en 
un ambiente navideño y 
vanguardista. Así, la pro-
puesta principal de Solís 
incluye como platos prin-
cipales merluza a baja te-
meperatura con espuma 
de espinaca tostadas al jos-
per y kale y Trufón de rabo 
de toro con cremoso de 
boniato ahumado y cebo-
lla francesa glaseada. Una 
degustación que finaliza 
con una Milhoja de choco-
late con helado de galleta 
lotus. Incluye pan, dos 
consumiciones, café y una 
copa. La segunda propues-
ta comienza con un Dim-
Sum de rabo de vaca aji 
de gallina y vinagreta de 
lulo, para proseguir con 
Chipirón con bimi brasea-
do, curry de madras y 
Black Angus con reduc-
ción de oporto trufado. 

Innovación y 
tradición en el 
menú navideño 
de Zielou

ALTA COCINA

GENTE 
La campaña ‘Una Mesa Para 
la Palma’ tiene como objeti-
vo la recaudación de fondos 
a través de una mesa solida-
ria situada en cada uno de 
los restaurantes participantes. 

Una comida solidaria en favor  
de los afectados por el volcán

UNA MESA PARA LA PALMA  |  RECAUDACIÓN DE FONDOS

Las personas que consuman 
en ella colaborarán de ma-
nera directa con los afectados 
por el volcán, ya que el im-
porte íntegro de lo consumi-
do en la mesa solidaria irá 
destinado a la ayuda de cien-
tos de familias afectadas y el 
dinero será gestionado por 
el Cabildo de La Palma. Los 
participantes se pueden con-
sultar en la web Unamesa-
paralapalma.es

Cada restaurante 
donará el importe 
íntegro recaudado en 
favor de La Palma

La mejor tarta de manzana 
se come en Carbón Negro
La receta ganadora ha sido seleccionada en el primer 

 Campeonato de España de este postre tradicional 
organizado por Asturias  El restaurante del chef 
ganador, Gonzalo Armas, se encuentra en Madrid

SAN SEBASTIÁN GASTRONOMIKA  |  DULCE CLÁSICO

RECETA TRADICIONAL: La propuesta 
ganadora, en palabras de su creador, 
Gonzalo Armas, “busca hacer algo sen-
cillo en un bocado, siguiendo con la 
receta de la tarta de manzana original”.

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

l cocinero Gonzalo 
Armas del restau-
rante Carbón Ne-
gro de Madrid, se 
ha hecho con el 
premio a la mejor 
tarta de manzana 
de España. Un ga-

lardón que ha sido otorgado 
a través del I Campeonato de 
España de tarta de manzana 
by Asturias, celebrado en el 
marco de la XXIII edición de 
San Sebastián Gastronomi-
ka. Armas ha explicado que su 
propuesta de la tarta de man-
zana se basa en “simplificar, 
hacer algo sencillo en un bo-
cado y buscar una tarta clási-
ca”. Su elaboración se ha im-
puesto a las de los cocineros 
de Narru (San Sebastián), Ca 
l’Isidre (Barcelona), Dspeak 

E
(Madrid), Casa Gerardo 
(Prendes, Asturias), Yarza (Va-
lencia), La Ventana (Santan-
der) y Caelis (Barcelona). 

La propuesta de Armas ha 
convencido en una cata a cie-
gas a un jurado compuesto 
por ocho profesionales culi-

narios, entre los que se en-
contraban los chefs Hilario 
Arbelaitz, la periodista Espe-
ranza Peláez oylos reposte-
ros asturianos Miguel Sierra y 
Julio Blanco. 

El premio está impulsado 
por Turismo del Principado 

de Asturias como parte de su 
programa Cocina de Paisaje 
para dar a conocer su gastro-
nomía. La viceconsejera del 
área, Graciela Blanco, ha des-
tacado que la participación 
de la región en San Sebastián 
Gastronomika les está per-
mitiendo “dar a conocer el 
potencial de nuestra gastro-
nomía y, en concreto, de la 
repostería de nuestra región”. 

Cocina de paisaje 
Con ‘Cocina de Paisaje’, el 
Principado de Asturias quie-
re reivindicar los valores del 
territorio gastronómico y sus 
productos , destacando la la-
bor de sus chefs, guisande-
ras y reposteros y otorgando 
a su gastronomía una mayor 
visibilidad a través del saber 
tradicional, defendiendo el 
recetario y técnicas de anta-
ño, y respetando el producto 
y su origen.

LA PROPUESTA  
HA CONVENCIDO 

A UN JURADO 
PROFESIONAL EN 
LA CATA A CIEGAS
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segura que siempre le gus-
tó cantar. Quizás esa pa-
sión y el hecho de que la 
música estuviera presente 
en los primeros recuerdos 
familiares han ayudado a 
que la carrera artística de 
Ángela Carrasco siga mar-
cando hitos. Sin ir más le-

jos, el pasado 19 de noviembre publica-
ba ‘Él y yo’, el decimoquinto disco de 
estudio de su trayectoria, un álbum so-
bre el que ella misma destaca que man-
tiene su inconfundible sello. “Siempre he 

tratado de que 
sepan que es un 
trabajo de Ánge-
la Carrasco. Es 
muy triste perder 
tu voz  por el he-
cho de tratar de 
hacer algo que 
esté de moda”, 
expone, antes de 
explicar que, con 
el paso del tiem-
po, su voz  “ha 
ganado matices”, 
pero que la gente 
sigue recono-

ciéndola: “He cantado salsa, 
boleros, romántico... He te-
nido muchas formas de can-
tar, y la gente me tiene muy 
presente. En este disco van a 
encontrar a Ángela, pero 
cuando una madura hace co-
sas nuevas”.  

La artista, de origen do-
minicano, contempla esta 
nueva etapa artística desde 
Madrid, una ciudad en la que 
se sintió muy acogida desde 
sus inicios y en la que tiene 
otro reclamo profesional. 
“Tengo una academia de can-
tantes y músicos en una zona 
céntrica de la capital, pero 
hemos tenido que parar, con 
mucho dolor, por la pande-
mia. Reabriremos cuando 
esté todo bien, porque ahora 
es muy complicado no tener 
riesgo; el uso de mascarillas 
es prácticamente incompa-

A

primera mano junto a su fa-
milia, en un viaje a Repúbli-
ca Dominicana que se pro-
ducía “tres años después” de 
su marcha hacia España. Ese 
fue el punto de inflexión de 
una carrera que tuvo en el 
propio Camilo Sesto un gran 
apoyo, como en aquellas giras 
por América que causaban 
revuelo entre sus fans. “Pen-
saban que éramos pareja, tan-
to que tuvo que salir a pedir-
les que me respetaran, que 
si me hacían daño también se 
lo hacían a él”. 

México. Es un sello en mi 
vida, conmigo le recuerdan 
a él”, asegura. 

En ese ejercicio de nostal-
gia, la cantante dominicana 
no olvida que Camilo Sesto 
también estuvo ligado a la ex-
periencia que sirvió al públi-
co español para descubrir su 
talento. Corría el año 1975 
cuando se presentó a una au-
dición para el musical ‘Jesu-
cristo Superstar’. Apenas unas 
horas después, le comunica-
ron que era la elegida, un pre-
mio que pudo disfrutar de 

“MI VOZ HA 
GANADO 

MATICES, PERO 
SIGUE SIENDO 

RECONOCIBLE” 

“LAS CANCIONES 
DE CAMILO SESTO 

ESTÁN MUY 
PRESENTES EN MÍ, 

SON UN SELLO”

ÁNGELA CARRASCO

“Por voz, creo que aún 
me quedan muchos  
años en la música”

La artista dominicana presenta nuevo disco, ‘Él y yo’, 
el decimoquinto de su carrera, mientras espera que 

la pandemia le permita reabrir su academia de canto
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

tible con el trabajo 
de la voz”, argumen-
ta, para demostrar 
que, al menos en su 
caso, no se cumple 
aquello de que ‘en 
casa del herrero, cu-
chillo de palo’. “A lo 
que doy más impor-
tancia ahora es a cui-
dar mi voz, es algo 
natural, pero no se 
puede maltratar, 
nunca he abusado de 
lo que puede hacer-
me daño; tienes que 
amar lo que posees. 
Más que mermar, mi 
voz tiene ahora mati-
ces muy buenos, gra-
cias también a mi 
academia, donde 
aprendo de maravi-
llosos profesores. La 
voz es un músculo 
tan bonito”. 

Desde esos cuida-
dos y el trabajo, Án-
gela Carrasco vatici-
na que, “por voz, 
creo que tengo mu-
chos años aún por 
delante”. 

Recuerdos 
Este nuevo álbum 
hace que su presen-
te y el futuro tengan 
aún más brillo, lo que 
no impide que eche la vista 
atrás de vez en cuando. Y de 
ese tiempo pasado, un nom-
bre por encima de todo. “Se 
me fue alguien muy impor-
tante como es Camilo Sesto, 
pero sus canciones siempre 
están presentes; el público 
no entiende mis actuaciones 
si no están canciones como 
'Quererte a ti'. Todas esos te-
mas han vuelto a renacer, tan-
to que recientemente en una 
gala de premios la canté por-
que es lo que quiere el pú-
blico, incluso cuando voy a 

Mientras la pandemia 
permite diseñar una gira 
sin riesgos, Ángela Ca-
rrasco explica cómo 
mantiene viva la pasión 
por dar conciertos: “Yo 
quiero ese gusanillo, lo 
que pasa es que ya me 
las sé todas (entre risas). 
Me gusta ese dolorcito, 
que no está en el pecho, 
sino más en el estómago. 
Me siento en la obliga-
ción de cuidarme, de 
descansar bien antes de 
un concierto y hacer 
bien mi trabajo en el es-
cenario”, asegura.

GIRA

El gusanillo  
sigue intacto a  
la hora de actuar

EN PANTALLA:  
Ángela Carrasco recuer-
da con mucho cariño su 

paso por el programa de 
Televisión Española 

‘¡Señoras y señores!'


