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“Hay un ‘apartheid’
ideológico a artistas”

El cantante Juan Valderrama rinde un doble homenaje a Armando Manzanero
con una canción y una gira
sinfónica

SANIDAD | PÁG. 8

La subida
de contagios
empieza a
frenarse en
la zona Sur

gentedigital.es

El incremento de los contagios en las
grandes localidades del Sur no ha sido
tan elevado esta semana como en las
anteriores  Leganés ha experimentado
una ligera bajada y Pinto sube muy poco,
aunque las cifras siguen siendo muy altas
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Test de antígenos
por menos de 3 euros

El Gobierno central ha fijado el precio máximo de las pruebas de autodiagnóstico de la covid-19 en 2,94 euros  La
medida entrará en vigor este sábado 15 de enero  Por el
momento, solo se podrán adquirir en las farmacias, ya que
no se ha contempla su venta en los supermercados

Consejos para
superar una
cuesta de
enero difícil
La subida de los precios
complica aún más un
periodo delicado para la
economía doméstica

DEPORTES | PÁG. 10

La pandemia enreda el calendario de 3ª
El Grupo 7 se ha visto afectado por el aumento de los contagios, teniendo que aplazar una
buena cantidad de partidos  Varios equipos deberán enlazar encuentros intersemanales

OPINIÓN

2
LA FRASE

“Si alguien habla
de alimentación
lo más normal es
que me llame”
Luis Planas
El ministro de Agricultura
avivó un poco más la tensión entre el Gobierno y
Alberto Garzón.
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Mucho frío en los bolsillos

Donde dije digo...

La inflación de la OCDE situó el pasado mes
de noviembre en el 5,8%, lo que supone la
mayor subida de los precios desde el mes
de mayo de 1996.

El excomisario Villarejo ha generado
otra polémica al insinuar que el CNI estuvo detrás de los atentados de 2017
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La campaña de vacunación sigue su curso

CONTROLADO POR:

EL APUNTE

Un compañero de viaje
que no quiere marcharse

L

a vuelta a la rutina tras el paréntesis navideño ha vuelto a tener como protagonista al coronavirus, un compañero de viaje al que no conseguimos dar
portazo a pesar de que ya lleva con nosotros prácticamente dos años.
La variante ómicron ha disparado
los contagios en las últimas semanas,
una tendencia de la que no se ha librado ningún sector de la población. De
hecho, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, reconocía esta semana que unos 800 trabajadores municipales están de baja. La situación no
ha sido mucho mejor en el regreso a las aulas,
con los centros escolares haciendo verdaderos
encajes de bolillos para tratar de paliar las ausencias por enfermedad del profesorado.
Entre cuarentenas, test de antígenos y resaca navideña apenas hemos tenido espacio para observar, una vez más, que la presión hospitalaria no va,
afortunadamente, en consonancia con el incremento de los contagios. Esa es, sin duda, la mejor demostración de que las vacunas sí funcionan, aunque sigan surgiendo voces negacionistas que rebatan con más imaginación que argumentos a la
ciencia. A favor o en contra de esta estrategia, lo
cierto es que los de uno y otro bando nos tendremos que armar aún de más paciencia.

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

La ciencia sigue
superando
obstáculos

Científicos y médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Maryland (UMSOM), en Baltimore (EEUU), han hecho historia al realizar
con éxito el primer trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente a un paciente con una enfermedad cardíaca en etapa terminal.

EL SEMÁFORO

Boris Johnson no
predica con el ejemplo

Largo peloteo entre
Djokovic y la justicia

Una coreografía al son
del éxito profesional

El primer ministro del
Reino Unido ha tenido
que pedir perdón públicamente tras reconocer que
asistió a una fiesta en mayo de
2020, cuando el país estaba
bajo severas restricciones.

Tras superar una primera amenaza de deportación de Australia, el tenista serbio admitió que hubo
“errores de juicio y humanos” a
la hora de presentar la documentación correspondiente.

Tamara Rojo sigue haciendo historia. La bailarina y coreógrafa española será la primera mujer
que ejerza como directora artística del prestigioso Ballet de
San Francisco.

@gentedigital
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COVID-19

Zapatero
pronostica
que no habrá
más oleadas

Test de antígenos que se puede adquirir en las farmacias madrileñas

Los test de antígenos
no llegarán a tres euros
El Gobierno central fija un precio máximo de 2,94 euros
para las pruebas de autodiagnóstico que se venden
en las farmacias  Hasta ahora su precio oscilaba entre
los 5 y los 10 euros, aunque ha llegado a superar los 20
GENTE

@gentedigital

Los test de antígenos no podrán venderse en España a
un precio superior a los 2,94
euros. Así lo decidió este jueves el Gobierno central tras
una reunión de más de tres
horas en la que se analizaron
cuestiones como el coste que
tiene para las farmacias la
compra de estos productos o
el precio que tienen las prue-

bas de detección en los países
de nuestro entorno. La resolución se ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado
(BOE) de este viernes 14 de
enero, por lo que entrará en

LA MEDIDA
ENTRARÁ EN
VIGOR ESTE
SÁBADO 15
DE ENERO

vigor en todo el país el sábado 15. Los farmacéuticos temen que esta medida pueda
provocar un desabastecimiento en las próximas semanas.
La regulación del precio
de los test de antígenos era
una de las reivindicaciones
que más se han escuchado
en estas últimas semanas, sobre todo a raíz de la llegada de
la variante ómicron, que ha
desencadenado una sexta ola
de contagios. Ante el colapso

Los madrileños de 40 a 44 años
empiezan a recibir la tercera dosis
Pueden solicitar su cita online desde este
miércoles 12  Además, la dosis de refuerzo
ya está avalada para los mayores de 18 años
REDACCIÓN

Los madrileños con edades
comprendidas entre los 40 y
los 44 años que han solicitado cita previa empezaron a
recibir este jueves la tercera
dosis de la vacuna contra la
covid-19 en hospitales públi-

cos y centros habilitados. La
Comunidad de Madrid abrió
este miércoles el sistema de
autocita para este grupo de
edad, unos 713.000 personas,
y en las primeras horas de se
registraron más de 22.000 peticiones.

Tras concertar una cita a
través de la Tarjeta Sanitaria
Virtual o de la página web
de la Consejería de Sanidad,
los interesados pueden recibir esta dosis adicional o de
refuerzo en la red de hospitales públicos de la región, incluido el Hospital Enfermera
Isabel Zendal y en el WiZink
Center. De igual modo, se podrá llevar a cabo en los centros de salud públicos madri-

de los sistemas de atención
primaria, muchos de los afectados han tenido que recurrir a estas pruebas para confirmar que sus síntomas se
debían a una infección de covid-19, hasta el punto de que
comunidades como Madrid o
Cataluña han aceptado estos
resultados como positivos oficiales.

Navidad
Hasta ahora el precio de las
pruebas de autodiagnóstico
oscilaba entre los 5 y los 10
euros, aunque en determinados momentos de la pandemia se ha elevado por encima
de los 20 euros. Su uso ha tenido su punto álgido durante las pasadas navidades,

TODAVÍA NO SE
HA AUTORIZADO
SU VENTA
FUERA DE LAS
FARMACIAS

cuando administraciones
como la Comunidad de Madrid los recomendaron como
un método ideal para prevenir los contagios en las reuniones sociales y familiares
de esas fechas. El Gobierno
regional madrileño, de hecho, sigue repartiendo test de
manera gratuita en las farmacias, aunque el retraso por
parte de los proveedores provocó que las existencias volasen de las farmacias en los
días previos a la Navidad.
Los que todavía no se ha
aprobado, y tampoco se ha
puesto encima de la mesa, es
la venta de estos test de antígenos en establecimientos
comerciales que no sean oficinas de farmacia. El Gobierno central se niega, de momento, a una alternativa que
ya se ha puesto en marcha en
países como Portugal, donde es posible adquirirlos por
precios muy asequibles en
los supermercados, algunos
de ellos pertenecientes a cadenas españolas.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid19 de la Comunidad de
Madrid, Antonio Zapatero, espera que tras una
sexta ola de la pandemia
de covid-19 marcada por
la gran contagiosidad de
la variante ómicron no
habrá más oleadas y pronosticó que, de cara a la
próxima primavera, se
podrá hablar de enfermedad endémica.
Sin embargo, Zapatero descartó en este momento tratar el virus del
SARs-Cov-2 como el de
la gripe. “El símil con la
gripe no me parece correcto ahora, con el nivel
de 200-250 fallecidos al
día en España y cómo están las UCI... Me parece
un poco precipitado.
Pero tiene que ser seguro
dentro de unos meses”,
apuntó.

Buenas noticias
El viceconsejero también
destacó la situación actual de la incidencia de
la covid-19 en la Comunidad, principalmente
desde el punto de vista
asistencial. “El lunes tuvimos una buena noticia:
fue el primer día en muchas semanas que el número de ingresos comparado con el lunes de la
semana anterior cayó un
55%. Y el martes bajó
también. Vamos a ver si
la tendencia se confirma”, explicó.

leños, en su horario habitual
(de lunes a viernes laborables), en este caso previa solicitud telefónica seleccionando la opción cita de vacunación.

Anuncio
Por otra parte, la Comisión
de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio, ha avalado las dosis
de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 a todas las personas mayores de 18 años.
Hasta ahora se administraba
a los mayores de 40.

Vacunación en la Comunidad de Madrid
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Campaña para
destacar la
calidad de la
carne regional
E. P.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha
anunciado que van a poner
en marcha una campaña de
comunicación para destacar
la calidad de la carne de las
explotaciones ganaderas madrileñas y las técnicas de bienestar animal que desarrollan los productores.
La titular regional de Medio Ambiente ha criticado las
decisiones del Gobierno central “en contra del campo español desde hace muchos
meses”. “La última reforma
laboral no tiene en consideración las dificultades de los
agricultores en contratar temporeros, demonizando las
contrataciones temporales”,
ha dicho. Martín ha cargado
también contra las recientes
declaraciones del ministro de
Consumo, Alberto Garzón,
sobre la carne, afirmando que
“no es más que el altavoz de
Sánchez”.

Ifema quiere
que el turismo
conviva con
la pandemia
REDACCIÓN

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022, que se celebra del 19 al 23 de enero en
Ifema Madrid, defiende la
convivencia del turismo con
la pandemia en su 42 edición.
La feria reunirá en total a
6.933 participantes con presencia de todas las comunidades autónomas, de empresas
y destinos de 107 países, 70 de
ellos con representación oficial internacional, encabezados por República Dominicana, que este año participa
como País Socio Fitur 2022.
Para garantizar la normal
celebración de Fitur, en esta
edición se exigirá a todos los
participantes que presenten
al menos uno de los siguientes requisitos sanitarios: Certificado Covid Digital de la
UE, QR Spain Travel Health y
test negativo PCR o de antígenos realizado en las 24 horas
anteriores a su primer acceso
a Fitur.
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Denuncia al
Gobierno por
el reparto
de los fondos

GENTE

@gentedigital

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, ha anunciado esta semana un nuevo Plan de Fertilidad en Red que permitirá
ayudar a las familias “en el
costoso acceso a la reproducción asistida”, incluyendo a
mujeres de hasta 45 años y a
las que ya tengan un hijo. Esta
medida es una de las 80 que
se incluyen dentro del “mayor” plan de impulso a la natalidad, la familia y la conciliación de España, que presentará el 26 de enero. Constará de una inversión de 4.500
millones de euros a cinco
años y tendrá como objetivo
hacer frente al “reto demográfico”.
El plan incluye la medida
ya puesta en marcha desde
el pasado 1 de enero de una
ayuda de 500 euros al mes
por bebé para las madres menores de 30 años con una renta no superior a los 30.000
euros. Además, habrá ampliación de deducciones de hasta 2.100 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción de hijos a
lo largo de tres años y de la tarifa plana para las mujeres
autónomas que se reincorporan a su actividad tras la
maternidad.

AGENCIAS

Isabel Díaz Ayuso, durante el anuncio de la medida

Más años y oportunidades
para tratar la fertilidad
Los tratamientos se ampliarán a las mujeres de 45 años y
habrá cuatro intentos  Podrán participar las familias que ya
tienen un hijo  Isabel Díaz Ayuso anunció el plan esta semana

Libre elección
La estrategia de fertilidad permitirá “a cada persona elegir
el centro entre los siete disponibles en la actualidad, con
una única lista de espera
compartida entre todos ellos”.
Estos centros son el Doce de
Octubre, el Gregorio Marañón, La Paz, el Príncipe de
Asturias, el Clínico San Carlos,
la Fundación Alcorcón y Fun-

HABRÁ DOS
NUEVAS
UNIDADES DE
REPRODUCCIÓN
ASISTIDA

Navacerrada reabre
sus pistas de esquí
Desde este miércoles se puede esquiar en
El Telégrafo y El Escaparate  Esperan que El
Bosque se pueda incorporar este fin de semana
AGENCIAS

La estación de esquí de Navacerrada abrió este miércoles
dos de sus tres pistas al público, las de El Telégrafo y El Escaparate. Si las condiciones
meteorológicas lo permiten,
la intención de la dirección es

abrir este viernes 14 la de El
Bosque, siempre que la meteorología lo permita.
Por ello, desde su página
web señalaron este martes
que cuando “vuelvan a bajar
las temperaturas”, pondrán
los cañones “a tope” para “re-

dación Jiménez Díaz. Más allá
de prolongar la edad de las
participantes hasta los 45
años y permitir que tomen
parte las familias con un hijo,
se ampliarán a cuatro los intentos completos , se crearán
dos unidades de reproducción asistida nuevas y se reactivarán las existentes. La presidenta ha detallado que también arrancará el Banco Madrileño de Ovocitos.

En el plan que se presentará a finales de mes hay otras
medidas como la flexibilización de la jornada laboral, incentivos fiscales por adquisición o alquiler de vivienda
y accesos prioritarios al Plan
VIVE. Además, se continuarán con facilidades para la
Educación Infantil de Primer
Ciclo (0- 3 años), con novedades en el conocido como cheque educativo.

forzar las pistas” e “intentar
conseguir abrir El Bosque de
cara al fin de semana”.

Oferta y precios
“Tendremos activa la oferta
especial “#Vueltaalaspistas”
en nuestras taquillas. Una vez
consigamos abrir la pista de El
Bosque, reactivaremos la venta online”, subrayaron desde
la página oficial. En este sentido han anunciado que el
precio para adultos será de
20 euros, de 12 euros para los
niños, y que el alquiler del
equipo completo de esquí
costará 14 euros.

Estación de Navacerrada

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside
Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por el reparto de fondos europeos de
forma “adicional” y “arbitraria”. Según explicó el consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, Javier FernándezLasquetty, el Ministerio de
Trabajo realizó una distribución de fondos europeos en la
conferencia sectorial correspondiente y dicha orden se
publicó en agosto con las cantidades acordadas que iban a
destinar a cada una de las autonomías.
La “sorpresa” les llegó
cuando en octubre el Consejo de Ministros por Real Decreto le asigna una cantidad a
País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura “al margen del reparto
aprobado” y sin que exista
“ninguna razón que explique
por qué la reciben más allá
del cauce” establecido. Se utilizaron para ello recursos del
Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia.

Transparencia
Para Lasquetty, el Ejecutivo
está distribuyendo estos fondos “a quienes considera, sin
procedimiento y con falta de
transparencia”. De hecho, la
Consejería envió una misiva
el pasado 22 de octubre, a la
vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones.
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Claves para que la
cuesta de enero sea un
poco menos complicada
Los gastos extraordinarios realizados en Navidad y la
subida de los precios afectan a la economía familiar
 El comparador Acierto.com ofrece una serie de consejos
GENTE

@gentedigital

Cenas, salidas nocturnas, alimentos más caros de lo normal en la mesa, regalos, viajes... A pesar de que esta Navidad no ha sido como las de
antes de la pandemia, muchas son las familias que han
gastado en las últimas semanas por encima de lo que es
habitual en el resto del año.
Ahora llega la temida cuesta
de enero, que se endurece
con aspectos como la subida del precio de la electricidad, el encarecimiento de los
combustibles o el incremento del coste de la cesta de
compra.
Todas estas cuestiones repercutirán negativamente en
el poder adquisitivo de unos
ciudadanos que tienen ante sí
un futuro laboral incierto, sobre todo con la llegada de la
sexta ola de la pandemia. Por
este motivo, el portal comparador de seguros Acierto.com ha elaborado una serie de recomendaciones para
que se hagan más llevaderos
los días que quedan hasta
que llegue la nómina.

Tener un presupuesto:
Planificar un presupuesto cerrado, acorde con las necesidades reales de cada hogar
será clave para evitar gastar de
más. En cualquier caso, la organización de las finanzas y el
análisis de la situación financiera son fundamentales.

Apostar por la cocina
de temporada:
Para evitar gastar de más en
alimentación una buena opción es recurrir a las ofertas y
a la cocina de temporada. Se
trata de productos que habitualmente tienen un precio
inferior. Los congelados (que
no ultraprocesados) son tam-

PRIORIZAR LOS
GASTOS MÁS
IMPORTANTES
ES UNA DE
LAS ACCIONES
NO HAY QUE
DEJARSE LLEVAR
POR LAS
COMPRAS
IMPULSIVAS
bién una excelente alternativa para abaratar costes. También es conveniente hacer la
lista de la compra antes de ir
al supermercado y ceñirse a
ella. Y evitar comprar antes de
comer o cenar (en definitiva,
con hambre).

Consumir de forma
responsable:
Es un consejo que vale para
cualquier ámbito de la vida y
también en lo que atañe a la
comida. De hecho, durante
los últimos años el desperdicio alimentario no ha dejado
de crecer, y se calcula que
solo el año pasado se desperdiciaron más de 1.300 millo-

nes de kilos de alimentos en
España. Comprar solo lo que
necesitemos es una de las
mejores formas de ahorrar
dinero.

Reducir los gastos
innecesarios:
Es importante centrarse en
los gastos prioritarios. Reducir el precio de las facturas, aunque en el momento
actual resulta todavía más
complicado. Sin embargo,
es posible reducir el precio
de las facturas de la luz, el
agua y el gas. Apostar por
electrodomésticos más eficientes, utilizar la luz natural y el sol en nuestro beneficio, emplear programadores o evitar el ‘standby’ nos
ayudará.

Dar de baja servicios:
Hay suscripciones que no se
usan apenas y que se pueden
suprimir sin casi notarlo.

Cuidado con las rebajas:
Se estima que 3 de cada 5
consumidores compran productos baratos que no ne-

La cuesta de enero afecta a muchas familias

4%

Aumento del IPC

Es la subida de los precios
que se prevé para el conjunto de este año 2022

cesitan, por lo que hay que
evitar la impulsividad. Hay
que comparar antes de comprar.

Utilizar aplicaciones:
Es fácil encontrar descuentos en alimentación, ropa,

ECONOMÍA | ALTERNATIVAS

La financiación es otra de
las opciones disponible
Los expertos recomiendan utilizar la tarjeta
de crédito para aliviar la cuesta  Hay que
tener en cuenta la devolución del dinero
El comparador Acierto.com recomienda recurrir a la financiación si
es necesario para enfrentarse a la cuesta de
enero. “Hay opciones
que no conllevan intereses y que suponen un

desahogo importante
para las familias que tienen una necesidad puntual. Eso sí, debemos estar seguros de que podremos devolver el dinero que nos presten y
de que se trata de algo

Compras con la tarjeta de crédito

utensilios de la casa y para el
colegio en determinadas aplicaciones.

Crear una cuenta:
Una cuenta de ahorro que se
alimente todo el año servirá
para afrontar imprevistos.
coyuntural”, comentan
desde la compañía.
“Casi todo el mundo
tiene una tarjeta de crédito. Se trata de productos que permiten disponer de dinero a crédito
y, habitualmente, devolverlo a final de mes sin
que esto genere intereses adicionales, aunque
depende de cada entidad”, aseguran los expertos de Acierto.com.
“Otra de sus grandes
ventajas es que las tarjetas permiten fijar un techo de gasto para no excedernos en nuestros
gastos”, añaden.
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Obras en más
de un centenar
de puentes
La Comunidad de Madrid ha reparado
105 infraestructuras de las carreteras
de la región  En los trabajos se
han invertido 29 millones de euros
GENTE

@gentedigital

La Comunidad de Madrid ha
reparado 105 puentes y estructuras en carreteras, el 12%
del total, con una inversión de
29 millones de euros en el
marco del contrato en esta
materia para el periodo 20192021, que se ha ejecutado en
más del 80%. Así lo detalló el
consejero de Transportes e
Infraestructuras, David Pérez, durante la visita a los trabajos que se llevan a cabo en

42

Puentes

Es el número de estructuras
en las que se actuó durante
el pasado año

80%

De lo previsto

El Gobierno regional ha
cumplido con ocho de
cada diez actuaciones

el paso sobre el ferrocarril en la localidad de Alpedrete.
Pérez destacó que
“en 2021 el número
de puentes reparados ascendió a 42 y
actualmente se está
trabajando en la programación del año
2022, con obras en
otras ocho infraestructuras”. La de Alpedrete es una de las
actuaciones incluidas en la Estrategia
de Conservación de
Carreteras 20182021, que se ha prorrogado a 2022, para
conservar y mejorar
los más de 2.500 kilómetros de vías de titularidad autonómica de la región.

7

Visita de David Pérez a las obras del puente de Alpedrete

Patrimonio
Entre las reparaciones singulares que se han llevado a
cabo destacan las ejecutadas
en infraestructuras protegidas o catalogadas por patrimonio arquitectónico como
el Puente Largo de Aranjuez,
en la carretera M-305, con un
presupuesto de 1,5 millones

DAVID PÉREZ
VISITÓ ESTA
SEMANA UNAS
OBRAS EN
ALPEDRETE

de euros; el del Puente de los
Grifos sobre el río Lozoya, en
la carretera M-611 en Rascafría, al que se han dedicado
50.000 euros; o el que se encuentra sobre el río Perales,
en la carretera M-510 a la altura de Aldea del Fresno, con
900.000 euros de financiación
autonómica.

Las actuaciones de esta estrategia se ejecutan a través de
cinco grandes contratos, entre ellos el que destina 29 millones de euros para revisar y
mantener “en las mejores
condiciones los más de 1.120
viaductos, puentes y pasarelas presentes en la red de carreteras de la región”.
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Los datos anuncian
el pico de la sexta ola

ha sido inferior al de las anteriores, lo cual también es una
buena señal a ojos de los expertos, tanto de la Comunidad de Madrid como del Gobierno central.

A siete días

La subida de los contagios empieza a ralentizarse y en
ciudades como Leganés comienza el descenso  Habrá que
comprobar si la tendencia se consolida en el próximo mes

El otro dato que invita a tener
esperanza de cara a las próxi-

LAS CIFRAS
SANIDAD
J. D.

@gentedigital

Cunmpliendo con las previsiones de los expertos y con lo
que se había observado en
Sudáfrica, la sexta ola parece
a punto de llegar a su pico
máximo de contagios justo
un mes después de que empezaran a dispararse. Así se
refleja también en el informe
epidemiológico publicado
este martes 11 de enero por la
Consejería de Sanidad, en el
que, si bien la gran mayoría
de las grandes ciudades de la
zona Sur empeoran sus datos

LA INCIDENCIA
SUPERA LOS
2.000 CASOS POR
CADA 100.000
HABITANTES
respecto al día 4, se empiezan
a observar datos que invitan
a un moderado optimismo.
Uno de estos ‘brotes verdes’ en medio del desierto lo
encontramos en Leganés, la
única gran urbe del Sur en el
que la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha
descendido con respecto al
periodo anterior. La tasa solo
ha bajado once puntos (de
2.379 a 2.368), pero puede in-

dicar un cambio de tendencia
que se podría confirmar en
las próximas semanas. En
cualquier caso, habrá que esperar al informe del próximo
18 de enero, en el que el efecto distorsionador de las fiestas navideñas ya no estará tan
presente como hasta ahora.
Al margen de Leganés, hay
otra localidad, que, aunque
ha subido, lo ha hecho de manera muy leve. Se trata de Pinto, que ha aumentado su incidencia acumulada de los
últimos 14 días en apenas 30
puntos, de 2.762 a 2.794 casos
por cada 100.000 habitantes.
Leganés y Pinto son las dos
ciudades del Sur con las cifras
más bajas, dentro de la gravedad global. El resto oscilan

Las cifras de contagios siguen siendo muy elevadas en el Sur

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

entre los 2.900 puntos de Parla y Alcorcón y los 3.200 de
Móstoles y Valdemoro. En todas ellas, en cualquier caso, el
incremento de esta semana

Municipio

Incidencia

Valdemoro

3.252

Fuenlabrada

3.211

Móstoles

3.206

Alcorcón

2.895

Parla

2.879

Getafe

2.820

Pinto

2.794

Leganés

2.235

mas semanas tiene que ver
con la incidencia a 7 días, que
sí que se ha reducido de manera notable en las grandes
localidades del Sur.

EN BREVE
MÓSTOLES

Detenidos por
robar los regalos
La Policía Nacional ha detenido a dos menores que entraron en un domicilio de Móstoles la noche del día 5 de
enero y robaron los regalos
de los Reyes Magos.

MÓSTOLES

Dos arrestados por
estafar a mayores
La Policía Nacional ha detenido a dos individuos que se
hacían pasar por comerciales
de una empresa de libros para
estafar a personas mayores
en Móstoles.

Ayuntamiento de Valdemoro

Dimite otro concejal
del Gobierno Local
VALDEMORO
AGENCIAS

ALCORCÓN

Accidente por
conducir borracho
La Policía Municipal de Alcorcón ha detenido al conductor de un vehículo que
colisionó contra varios coches estando ebrio.

El concejal de Educación,
Cultura, Juventud, Deportes,
Igualdad y Salud de Valdemoro, Ángel Díaz, de Ciudadanos, ha presentado la renuncia a su cargo. Se trata de
la cuarta dimisión de un edil
de Ciudadanos en el Gobierno local durante la presente
legislatura. El concejal pre-

sentó su renuncia al Registro
municipal el pasado viernes y
se confirmó en el pleno de
este miércoles.

Ejecutivo local
En el Gobierno local están
acompañando al alcalde, Sergio Parra, la primera teniente de alcalde, Raquel Cadenas,
y la segunda teniente, Marta
Blázquez. También están
Francisco Mimoso, Noemí
Taboso y María Nieves Pérez.

GENTE EN MADRID | DEL 14 AL 21 DE ENERO DE 2022

PUBLICIDAD
MÓSTOLES

9

10

DEPORTES

DEL 14 AL 21 DE ENERO DE 2022 | GENTE EN MADRID

FÚTBOL | TERCERA RFEF

La pandemia
entra en juego
de nuevo

LA GRAN QUEMA:

No hay que olvidar que al
menos siete equipos
descenderán a Preferente

El Grupo 7 ha asistido al aplazamiento de
hasta 23 partidos en las últimas semanas a
causa de los positivos por covid  Como el
año pasado, el calendario se comprimirá
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

La reestructuración que se
está llevando a cabo en las categorías más modestas del
fútbol español, sumado al ascenso administrativo del Colonia Moscardó, han provocado que esta temporada el grupo madrileño de Tercera
RFEF cuente con 21 integrantes. Con 42 jornadas completando la fase regular, el
calendario dejaba poco margen para los cambios, incluyendo algunas fechas intersemanales.
Pues bien, la sexta ola de la
pandemia ha terminado de
complicar el rompecabezas,
ya que los equipos que conforman el Grupo 7 no han
sido ajenos al incremento en
el número de contagios por
covid-19, una realidad que
sigue dejando huella en el
campeonato regional. Hasta
la jornada 18, disputada el 12
de diciembre, todo caminaba
por los derroteros deseados,
pero ya en la fecha 19 hasta

cinco encuentros tuvieron
que ser aplazados: VillaverdeAlcalá, Trival Valderas-Pozuelo, Getafe B-Moscardó,
Torrejón-Alcorcón B y Villaviciosa-ED Moratalaz. Lejos de
frenarse, la dinámica se consolidó e incluso se incremen-

LA SITUACIÓN
CAMBIÓ A PARTIR
DE LA JORNADA
19, FIJADA PARA EL
19 DE DICIEMBRE
tó en las jornadas siguientes,
hasta tal punto que el pasado
fin de semana solo se pudieron disputar cinco de los diez
partidos programados, ascendiendo el número de choques
aplazados hasta 23.

Adaptación forzosa
A la espera de que la situación
epidemiológica mejore, a la
Real Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM) no le ha quedado otra alternativa que ir
buscando huecos en un ca-

lendario ya de por sí comprimido para reprogramar los
partidos pendientes. Sin ir
más lejos, el próximo miércoles 19 de enero habrá una especie de mini jornada, con
hasta seis encuentros: Villaverde-Alcalá (20:30 horas),
Getafe B-Moscardó (20 horas), Trival Valderas-Pozuelo (20:30), Ursaria-Carabanchel (20 horas), Torrejón-Alcorcón B (20:30) y Villaviciosa-ED Moratalaz (20 horas).
Eso sí, salvo nuevos aplaza-

CLASIFICACIÓN

El Atlético de Madrid B comienza
a abrir brecha en el liderato
Aunque con tanto partido aplazado cuesta hacer una composición real de la competición, una de las conclusiones
más claras que se pueden extraer es el dominio del Atlético
de Madrid B, líder indiscutible con 47 puntos y una única
derrota en su casillero. El filial rojiblanco tiene ya un colchón de 7 y 9 puntos respecto al Fuenlabrada Promesas
(que cuenta con un partido menos) y Las Rozas, respectivamente, antes de recibir este domingo (12 horas) al Ursaria.

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

La Supercopa, en un mar de dudas
Los positivos en el
Real Madrid añaden
interrogantes al torneo
que arranca el día 19
F. Q.

Con dos platos fuertes como
el Barcelona-Real Madrid y
el Levante-Atlético de Madrid. Así se presentaba la Supercopa fememina, cuyas se-

mifinales se disputarán los
días 19 y 20 de este mes y la final el domingo 23. Sin embargo, a pocos días de su celebración, la competición está
marcada por las dudas. El
Real Madrid tuvo que aplazar
su partido de Liga de este
miércoles 12 al acumular hasta 13 positivos por covid-19,
dos más que los que obligaron a la suspensión del derbi

con el Atlético de Madrid el
fin de semana anterior.
Pero antes de ello, el conjunto que entrena Alberto Toril debería jugar este domingo (11 horas) en el campo del
Rayo Vallecano, un choque
que está en el aire.

A la espera
Salvo contratiempo relacionado con la pandemia, sí que

tendrá cita competitiva el
Atlético de Madrid, que recibe este domingo (11:30 horas)
al Sporting de Huelva, con la
intención de seguir sumando
puntos y argumentos para
obtener uno de los billetes
para competiciones europeas.
Ese premio le queda un poco
más lejos a un Madrid CFF
que este domingo recibirá al
Villarreal.

mientos, todos estos equipos
deberán apelar a la profundidad de sus plantillas, toda vez
que este fin de semana se disputará una nueva jornada, la
23, con el Paracuellos Antamira-Villaviciosa levantando el
telón el sábado 15 (16 horas).
Entre estos contratiempos
y el hecho de que cada jornada descanse un equipo, actualmente hay dos conjuntos
(Villaverde y Alcorcón B) que
cuentan hasta con tres partidos menos.

FÚTBOL | PRIMERA Y SEGUNDA RFEF

La competición se
toma un respiro
F. Q.

Este fin de semana no habrá
actividad ni en la Primera ni
en la Segunda RFEF, por lo
que los representantes madrileños tendrán unos días de
descanso. Este pequeño paréntesis llega con la UD Sanse ocupando la sexta posición del Grupo 1 de Primera

RFEF, mientras que el Rayo
Majadahonda es noveno
(aunque tiene dos partidos
menos) y el DUX Internacional undécimo. En el Grupo 2,
el Castilla ya es séptimo.
En Segunda RFEF, el
Unión Adarve lidera el Grupo
1, con el Móstoles acechando
la zona de ‘play-off’.

DEPORTES
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VOLEIBOL | LIGA IBERDROLA

Una fecha que se antoja clave
El Feel Volley Alcobendas y el Leganés se ven las caras este fin de semana con el
Barça y el Cajasol Dos Hermanas, los otros dos equipos que están entre los cuatro
últimos de la tabla  El derbi madrileño se tuvo que aplazar por varios positivos
F. Q. SORIANO

francisco@gentedigital.es

Veintidós son las jornadas
que integran la fase regular de
la Liga Iberdrola, partidos suficientes como para que los
equipos que integran la máxima categoría peleen por sus
respectivos objetivos. Sin embargo, hay algunas fechas del
calendario que acaban cobrando un protagonismo mayor, dependiendo del contexto que dicte la clasificación.
Esa es la razón por la que
tanto el Feel Volley Alcobendas como el Leganés se presentan a sus compromisos de
este fin de semana con la intención de dar un paso importante hacia la permanencia. Las alcobendenses acturán como locales este sábado
15 (19 horas) ante un Barça
que es penúltimo, pero del
que solo les separan dos puntos. De hecho, las jugadoras
azulgranas ya dieron muestras de su potencial en el partido de ida, disputado el pasado 17 de octubre, en el que
acabaron imponiéndose por
tres set a uno.

2

Equipos al día:

Menos La Laguna y Menorca todos los equipos tienen
algún partido pendiente

nas. Allí, el equipo local, el
Cajasol, recibirá este domingo 16 (12 horas) a un Leganés
cuyas buenas sensaciones en
el juego aún no se ven traducidas en puntos. La primera
de las seis unidades que tiene en el casillero el conjunto
que dirige Ildefonso García, la
logró precisamente ante el
equipo sevillano en la primera vuelta, un choque que se
resolvió en la quinta y definitiva manga con un parcial de
10-15 para las visitantes.

Eso sí, habrá que esperar
hasta última hora para saber
si la pandemia no tiene más
incidencia en el calendario, ya
que la semana pasada solo
se disputó uno de los seis encuentros programados. Entre los aplazados estaba el
derbi Leganés-Alcobendas,
después de que el cuadro de
Fernando Muñoz no pudiera
desplazarse hasta el pabellón
Europa como consecuencia
de varios positivos por covid
en su plantilla.

BALONCESTO | LIGA FEMENINA ENDESA

La incertidumbre,
gran protagonista
El Movistar Estudiantes
deberá esperar para
conocer si logra un
billete para la Copa
F. Q.

Otra de las competiciones
donde la sexta ola de la pandemia está dejando una profunda huella es la Liga Femenina Endesa. Al cierre de estas líneas, solo uno de sus 16
integrantes, el Casademont
Zaragoza, no se ha visto inmerso en algún aplazamiento, una dinámica que se ha
incrementado en las últimas
semanas: en las dos primeras
fechas de enero solo se pudieron completar cuatro de los

Recuerdo agridulce
Otros de los equipos inmersos
en la carrera por huir del descenso protagonizarán un duelo directo en el CDM Los
Montecillos de Dos Herma-

El ‘Estu’ es octavo en la clasificación

El Leganés vuelve a verse las caras con el Cajasol Dos Hermanas

BALONCESTO | LIGA ENDESA

este fin de semana en el Fernando Martín ante el Unicaja. Como dato curioso, todos
esos cambios de fechas han
venido dados por positivos
por covid en los respectivos
equipos rivales.

El conjunto fuenlabreño ha visto aplazados hasta
tres partidos  El próximo miércoles 19 visitará
la cancha de un rival directo, el Coosur Real Betis

De vuelta

GENTE

De este modo, la actividad se
intensificará en las próximas
semanas, siempre que la pandemia dé un respiro. Al cierre
de estas líneas, los fuenlabreños jugarían el miércoles 19
en la pista del Coosur Real
Betis y el domingo 23 en casa
ante el Joventut.

Un triunfo por 39-13 permite
al Lexus Alcobendas Rugby
seguir en los puestos nobles
de la División de Honor, al
tiempo que recortaba distancias con un líder, la UE Santboiana, que se vio desbordado en Las Terrazas por el cuadro madrileño.

El calendario del
Urbas se comprime
REDACCIÓN

Hay que remontarse al 27 de
diciembre para encontrar el
último partido del Urbas
Fuenlabrada. Tras la derrota

en la pista del Río Breogán, a
Josep María Raventós y sus
pupilos les han llegado varios aplazamientos, incluido
el choque que debía disputar

El Urbas es decimoquinto

16 partidos programados, es
decir, la cuarta parte. Entre
los encuentros aplazados está
el derbi Innova-tsn LeganésMovistar Estudiantes, aún sin
fecha concretada, y que podría decidir la clasificación
para la Copa de la Reina del
equipo de Alberto Ortego.

Más contratiempos
A las colegiales se les acumulan las malas noticias, ya que
el pasado lunes 10 se detectaban dos nuevos positivos que
obligan a posponer el choque con el Spar Gran Canaria.
Por su parte, el Innova-tsn
Leganés visita este sábado 15
(19 horas) la pista del Baxi
Ferrol.

RUGBY | DIVISIÓN DE HONOR

El Alcobendas aprieta
la zona alta de la tabla
Así, el Lexus Alcobendas
Rugby se coloca en tercera
posición, a dos puntos del liderato y con un partido menos en su casillero. Este domingo 16 (12:30 horas) nueva cita en Las Terrazas. En
esta ocasión el rival será el
CR La Vila, penúltimo clasificado con 9 puntos.
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MUYFAN | ENTREVISTA

L

a relación con la música ya venía
escrita en sus genes. Como hijo de
dos leyendas de la copla, Juan
Valderrama creció entre melodías y partituras, configurando
una carrera artística profunda
que ahora vive otro punto de inflexión. La carta de presentación
es ‘El rey del bolero’, una canción
homenaje a Armando Manzanero, una figura que también será el
eje de una gira que este 2022 le llevará por
varios escenarios acompañado de una orquesta sinfónica.
Recientemente publicabas 'El rey del
bolero'. Imagino que estarás muy satisfecho por haber rendido homenaje
al gran Armando Manzanero.
Llevaba mucho tiempo con la idea en la
cabeza de hacerle una canción, desde
que murió. De alguna manera es un acto
de reconocimiento; yo empecé cantando
boleros y muchos de ellos eran de Armando Manzanero. Parece que cuando
se muere un artista norteamericano o
anglosajón se para el mundo, en cambio
cuando fallece un artista latino, de la importancia de Armando, que no creo que
haya otro caso ni siquiera parecido en la
historia de la música contemporánea, la
noticia pasó sin pena ni gloria en España. Me indignó, por eso decidí hacerle
una canción.
¿Qué reacciones te han llegado?
Sobre todo han venido de América, donde era un artista muy querido. Gente
que le conoció y le trató agradecen, de
alguna manera, una canción que hable
de él, sobre todo porque Armando Manzanero hizo muchas canciones que hablan de nosotros.
Su legado en forma de repertorio es
muy extenso, pero si tuvieras que quedarte con un par de canciones, ¿cuáles
serían?
Es muy difícil. Creo que la que le hizo a
Luis Miguel, 'Por debajo de la mesa', significó una ruptura en cuanto que demostró que no solo era capaz de compo-

“ME INDIGNÓ QUE LA
NOTICIA DE LA MUERTE
DE MANZANERO PASARA
SIN PENA NI GLORIA”
ner canciones de un corte más clásico.
Con 'Por debajo de la mesa' hizo una
canción actual que se ha convertido en
un clásico. Por supuesto, no me olvido
de 'Contigo aprendí', que junto a 'Esta
tarde vi llover' y 'Somos novios' son banderas.
En este 2022 saldrás de gira con actuaciones como la del Teatro Real con una
orquesta sinfónica. ¿Lo afrontas como
un reto mayor?
No hay ningún reto, las canciones de Armando forman parte de mi vida, me las
sé desde chico. El hecho de hacer un
concierto sinfónico de sus canciones sí
me emociona, porque cuando hay una
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JUAN VALDERRAMA

“Al final son las canciones
las que te llevan al público;
hay que arriesgar”
El artista madrileño rinde homenaje a Armando
Manzanero a través de una nueva canción y de una gira
que realizará en este año junto a una orquesta sinfónica
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)

POLIFACÉTICO:

A lo largo de su carrera, Juan Valderrama
ha abordado géneros
como el flamenco,
el jazz o la copla

orquesta sinfónica tocando esos temas
te das cuenta de la grandiosidad de su
manera de componer, todo se amplifica
de una manera total.
Hablando de giras, hemos podido verte recientemente sobre el escenario
con 'Mujeres de carne y verso'. ¿Qué
balance haces?
Es una gira muy positiva porque me ha
abierto a un público que tenía sobre mí
un prejuicio o una idea preconcebida.
He visto en el teatro a público que no era
mío, es decir, que normalmente no hubiera venido a verme con otro tipo de espectáculo. Este disco ha roto ciertas barreras que había entre el público y yo,
me ha abierto a gente nueva y quizás el
fruto se vea en un futuro; siempre he
sido muy temeroso de salirme de mi
mundo de flamenco y copla para adentrarme en otros terrenos, y este disco ha
sido muy positivo, me he quitado ese
miedo. Al final son las canciones las que
te llevan al público; hay que arriesgar.
'Mujeres de carne y verso' era salir de mi
zona de confort, hacer una inversión impensable en los tiempos que corren,
producir 16 canciones, un libro-disco,
girar con 7 artistas... Eso es un riesgo. Ha
salido todo bien, se ve que a los locos
nos protege Dios. Estoy muy satisfecho,
porque era un espectáculo necesario.
En este 2022 también tienes previsto
comenzar a grabar una serie de podcast sobre personajes históricos.
¿Qué nos puedes adelantar sobre ello?
Vamos a empezar la casa por los cimientos, vamos a contar a la gente quiénes

“HAY ARTISTAS DE LA
ÉPOCA DE FRANCO
QUE HAN SUFRIDO UN
‘APARTHEID’ IDEOLÓGICO”
fueron realmente Juanito Valderrama y
Dolores Abril, por qué Juanito Valderrama no alcanzó nunca el reconocimiento
total, qué historia hay detrás de un hombre que salió de un pueblecito prácticamente sin saber leer ni escribir, al que le
pilló la guerra nada más comenzar su
carrera. Ese va a ser el comienzo de una
serie de podcast donde nos vamos a fijar
en personajes que a veces, quizás, han
sufrido un 'apartheid' ideológico equivocado por haber desarrollado su carrera
en tiempos de Franco.
Como comentabas con la muerte de
Armando Manzanero, parece que nos
cuesta dar el reconocimiento necesario a determinadas figuras...
Somos así. Cuando estaba en Sony, si
venían a España artistas como Lenny
Kravitz o Alicia Keys querían escuchar
flamenco, decían que eso solo lo podemos hacer nosotros. En cambio, cuando
hacemos pop o rock, sólo nos travestimos de otras culturas y a eso sí que se le
da prestigio. Esa fascinación ante lo anglosajón y esa especie de complejo hacia
lo propio no deja de sorprenderme y de
indignarme.

OCIO | MUYFAN
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AGENDA CULTURAL | EVENTOS EN LA REGIÓN

MÚSICA PARA SOBRELLEVAR ENERO: El pasado día 7 arrrancó una nueva edición de Inverfest, un festival que llevará,
hasta el 6 de febrero, conciertos de grandes artistas por varios puntos de la región. Este viernes 14, Quique González, Arde
Bogotá o La Habitación Roja actuarán en el Teatro Circo Price, la Sala Moon Live y la Casa de la Música de Fuenlabrada, respectivamente. En días sucesivos llegará el turno de artistas como Los Zigarros (sábado 15) o Varry Brava (domingo 16).

LARGA VIDA AL REY: ‘ Michael’s Legacy’ es un espectáculo musical avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en España que lo considera el
mejor show sobre El Rey del Pop en la actualidad. Un homenaje a Michael
Jackson creado por la compañía Jackson Dance Company.

MADRID, ALCOBENDAS Y FUENLABRADA >> Horarios, escenarios y venta de entradas en Inverfest.com

COLMENAR VIEJO >> Auditorio Municipal | Sábado 15, 20 horas | Precios: 9-12 euros

VISIBILIZACIÓN DE UNA
REALIDAD PRESENTE

La obra de teatro ‘El útero
nimio’ se presenta como un
altavoz para aquellas personas
que han sido silenciadas.
FUENLABRADA >> Teatro Josep
Carreras | Domingo 16 (19 horas)

EL CINE COMO PUNTO
INICIAL DE REFLEXIONES

‘La profesora de piano’ se
adentra en las relaciones entre
madre e hijo a partir de la historia de Lara.

VALIOSAS LECCIONES: ‘La señorita Doña Margarita’ es una obra teatral protagonizada
por una maestra autoritaria, ecologista, ególatra, violenta, sensible, cariñosa y muchas otras
cosas, que trata de iniciarnos en el mundo de los adultos.

POZUELO >> MIRA Teatro
Domingo 16 (18 horas) | Gratis

LAS ROZAS >> Centro Cultural Pérez de la Riva | Sábado 15, 20 horas | Precio: 12 euros

HISTORIAS COTIDIANAS
CON MUCHO ENCANTO

‘Debajo del tejado’ es una
propuesta teatral para toda la
familia donde lo cotidiano
puede ser extraordinario.
ALCOBENDAS >> Auditorio
Domingo 16 (18 horas) | 4-6 euros

YLLANA VUELVE A
HACER DE LAS SUYAS
ASUNTOS DE PAREJA: Una mujer y un hombre, con 9 años de buena

EFEMÉRIDE: Llega a Getafe el concierto 40º Aniversario de Badana con fecha única. Una
oportunidad de disfrutar de este concierto tan especial donde ofrecerán sus grandes éxitos
acompañados por grandes invitados de la historia del rock.

relación y 14 meses de sequía sexual, intentan encontrar una salida a su
problema con la colaboración del público. Mucho humor, y a veces también dolor, en la obra ‘Los mojigatos’.

GETAFE >> Teatro Federico García Lorca | Domingo 16, 19 horas | Precio: 10 euros

TRES CANTOS >> Teatro Municipal | Sábado 15, 19 horas | Precio: 13-15 euros

‘The opera locos’ presenta a
cinco excéntricos cantantes en
un recital con repertorio de los
más grandes compositores.
LAS ROZAS >> Auditorio Joaquín
Rodrigo | Sábado 15 (20 hrs) | 12 €
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Europa sufrió
el verano más
caluroso desde
que hay registros
GENTE

En el centro, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
D. NEBREDA

@dnebreda_

E

l hidrógeno verde
es una alternativa
para la descarbonización del planeta. La mayoría
de países está investigando maneras para introducirlo en los procesos industriales para la sustitución del
carbón y de otras fuentes
contaminantes. Además, el
reto también consiste en que
la electricidad que se utilice
para obtenerlo provenga de
fuentes renovables. De esta
manera, el Gobierno no se
quiere quedar atrás y ha
aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la
Transformación Económica
(PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable
y Almacenamiento (ERHA), a
través del cual se movilizarán

MEDIO AMBIENTE | DESCARBONIZACIÓN

El hidrógeno verde, futuro
reductor de emisiones
El Gobierno ha anunciado un plan por el cual subvencionará
proyectos basados en esta tecnología  El primer
paquete de ayudas asciende a 250 millones de euros
SE ASPIRA A
ALCANZAR UNA
POTENCIA DE
600 GIGAVATIOS
EN EL AÑO 2030

El primer paquete de ayudas
asciende hasta los 250 millo-

El sector fotovoltaico, en contra
de las centrales ‘verdes’ nucleares

D.N.

La producción de energía en
centrales nucleares se encuentra entre las actividades
que la Unión Europa (UE) ha
catalogado como ‘verdes’ hasta 2040. Esta clasificación está

inversiones superiores a los
16.300 millones de euros. El
plan contará con 9.600 millones aportados por el sector
público y se calcula que se
atraerá una inversión privada cercana a los 9.500 millones.

Hoja de ruta

RENOVABLES | ENERGÍA SOLAR

“Restaría recursos
para las inversiones
en fuentes de energías
renovables”, indican

POOL MONCLOA / FERNANDO CALVO

incluida en la llamada taxonomía verde, una herramienta de la UE para orientar las
inversiones privadas en proyectos acordes con los objetivos de la lucha contra el cambio climático.
En un comunicado, el Global Solar Council (GSC), organismo que representa a asociaciones nacionales, regionales e internacionales del sector fotovoltaico considera que

nes de euros y tiene como
objetivo impulsar la cadena
de valor del hidrógeno renovable. Se trata, según han explicado desde el Ministerio de
Transición Ecológica, de “un
completo programa de instrumentos y medidas para desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de
negocio que refuercen la po-

sición del liderazgo de España en el campo de las energías limpias”. El Ministerio ha
incidido en que mediante el
despliegue de este mecanismo de ayudas se avanza en la
consecución de los objetivos
de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, un documento estratégico para impulsar el hidrógeno verde. “Se aspira a alcanzar una potencia de electrólisis de 300 a 600 megavatios en
2024 y de 4 gigavatios en 2030,
un 10% del objetivo comunitario, lo que demuestra la
ambición de nuestro país
para ser un actor fundamental dentro del contexto europeo”, han apuntado.
La adjudicación de las
ayudas se realizará atendiendo a las características técnicas, la financiación privada, la
viabilidad y el impacto del
proyecto, así como las externalidades, el impacto en zonas de transición justa o las
emisiones abatidas.

incluir proyectos de gas natural y energía nuclear como
inversiones ‘verdes’, tal y
como pretende la UE, supondría “restar recursos a las
fuentes verdaderamente renovables en la fase más crítica”. Además, destaca que esta
decisión “también frenaría la
tan necesaria inversión en almacenamiento, hidrógeno,
redes inteligentes y otras innovaciones que pueden permitir una mayor flexibilidad
en la gestión de la demanda
energética”.

Más contaminante
El presidente del GSC, José
Donoso, afirmó que esta pro-

Instalación de paneles solares en una azotea

Europa experimentó su verano más cálido desde que
existen registros. Así lo demuestran los datos del Servicio de Cambio Climático
de Copérnicus de la Unión
Europea. A las olas de calor sufridas en Grecia, España o Italia, donde Sicilia
registró una temperatura
de 48,8 grados, se le suman los incendios en Turquía y las inundaciones de
Alemania, Bélgica y Luxemburgo, donde murieron más de 200 personas.
“Estos eventos son un recordatorio de la necesidad
de que cambiemos nuestros hábitos, demos pasos
decisivos hacia una sociedad sostenible y trabajemos para reducir las emisiones de carbono”, ha declarado Carlo Buontempo, director del Servicio
de Cambio Climático de
Copernicus.
En el año 2021, la temperatura mundial fue 0,3
grados centígrados superior a la del periodo de referencia 1991-2020, y entre
1,1 y 1,2 grados por encima
de las que se registraban
entre 1850 y 1900, en la
época previa a la industrialización. Los temperaturas de los últimos 30 años
(1991-2020) se sitúan cerca de 0,9 °C por encima de
los niveles previos a la Revolución Industrial, lo que
representa una evidencia
del calentamiento del planeta.
puesta es motivo “de profunda preocupación, ya que alargará el periodo de transición
hacia las energías limpias más
de lo necesario”. “Está muy
claro que el gas y la energía
nuclear no son ecológicos.
Por otro lado, la energía solar
y otras fuentes renovables ya
han alcanzado precios notablemente bajos, por lo que
sólo debemos centrarnos en
cómo aprovechar al máximo
estas tecnologías verdaderamente limpias y maduras. La
UE ha sido un modelo para el
mundo en cuanto a objetivos
verdes y sostenibilidad, y esperamos que decida seguir
por ese camino”, aseguró.
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SUDOKUS
Horizontales:

1. Piedra preciosa. Plural. 2. Realillo de plata de
ocho cuartos y medio. Yo, araño o rasgo con las
uñas. 3. Quiere. Gaste, canse, consuma. 4. Mujer
natural de Bucarest o de Craiova. Sistema de
identificación automática marino, en Inglés.
5. Patatús, soponcio. La mitad de un niño pequeño. 6. Un romano. Nada sin extremos. Cordillera
europea. 7. Preposición. Comunidad humana definida por afinidades. Vocal. 8. Hacer o producir
olas. Intención, proyecto. 9. Pueblo del Valle de
Arán. Cuando te lo encuentras en un desierto has
tenido mucha suerte. 10. Atreverse. Lérida. Lo
tiene la leche.

Verticales:

1. Sujetar. Cualquier cantante lo es para sus fans.
2. Antiguo elefante. Codos, ángulos rectos. 3. Chica descendiente de Aram. Adjetivo demostrativo.
4. Titanio. Pueblo pequeñito.Entre la Q y la S.
5. Inútil, fútil. Maleta sin (l) ley. 6. Letra que serpentea. Si se dedica al cine, es guapísimo. Contracción. 7. Insignia que llevan en el pecho los familiares de la Orden de San Juan. Las órbitas de
los planetas forman una. 8. Cansada sin la primera. Lengua hermana de la sánscrita. 9. A los calvos
les gustaría usarlo. Sistema de asistencia al motorista de BMW. 10. ¡Párate, asno! Moneda de Aragón. La primera.
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“EL OBJETIVO
PRINCIPAL ES
HABLAR CON
LIBERTAD DE
TEMAS TABÚ”
“CON ‘YO
TAMBIÉN’ EL
OYENTE TIENE
INFORMACIÓN
CONTRASTADA”

DOCE ENTREGAS:

Sumando sus dos tempordas,
este podcast de Podimo acumula una docena de episodios

AMARNA MILLER

“En ‘Yo también’ no
buscamos un titular rápido,
analizamos los matices”
La activista por los derechos de la mujer presenta la
segunda temporada de su podcast, donde aborda
temas como el aborto o el papel femenino en el Islam
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

C

omo el refranero español
no siempre es fiel a la realidad, Amarna Miller ha
querido demostrar que segundas partes sí pueden
ser buenas. Para ello regresa de la mano de la plataforma Podimo con nuevas entregas de su podcast ‘Yo
también’, abordando “temas controvertidos con los que tratamos de romper tabúes y estigmas que todavía sobrevuelan algunas cuestiones sociales”, asegura la creadora de contenido.
El aborto voluntario, el papel de la
mujer en el islam, la bisexualidad mas-

“HAY UN NICHO
PARA QUIENES
BUSCAMOS
LOS DEBATES
COMPLEJOS”
“VOY PULIENDO
MEJOR LAS
ENTREVISTAS; EL
CONTENIDO ES
MÁS COMPLETO”

culina o cómo es la experiencia de ser pareja de una trabajadora sexual son algunos de
los asuntos que Amarna Miller trata en esta segunda temporada, para la que se marca
unas expectativas muy claras: “Sobre todo espero poner
sobre la mesa temas que sean
interesantes para mi audiencia”. Como punto de partida,
la experiencia acumulada con
anterioridad que, a su juicio,
le sirve para “ir puliendo mejor la manera de orientar las
entrevistas, y eso hace que el
contenido sea cada vez más
completo”, evitando reduccionismos: “Hoy en día los
medios y las distribuidoras
suelen fomentar formatos
cortos que buscan el entretenimiento, y me parece genial,
pero las personas a las que
nos gusta lo denso, los debates complejos y los podcast
que hacen hincapié en los
matices también necesitamos
nuestro nicho”, valora.

Realidades diversas
Amarna Miller define a ‘Yo
también’ como “la conclusión a la que he llegado después de probar formatos parecidos en otros podcasts que
he conducido”. “Los medios
actuales buscan un titular rápido, una conclusión que polarice a la audiencia. Este po-

ANÁLISIS

Nuevos pasos
para reividincar
el feminismo
Como activista de los derechos de la mujer (en
este sentido, publicó recientemente el libro ‘Vírgenes, esposas, amantes
y putas’), Amarna Miller
se moja en relación al
punto en el que se encuentra el feminismo en
nuestro país. Considera
que “la labor de visibilización que estamos
viendo durante los últimos años es muy positiva y está dando sus frutos”, aunque también
tiene claro que “el feminismo se ha mercantilizado como una estrategia de marketing”.
Para Miller todo esto
es “una conclusión de
estar conquistando el
‘mainstream’, y eso es
per se algo positivo, aunque sus resultados no
siempre lo sean”, al tiempo que califica como “la
pregunta del millón” saber qué falta para que
toda la sociedad se involucre en esta causa.

dcast es todo lo contrario; me
encanta que en las entrevistas
nos perdamos en los grises, y
que analicemos los matices,
muchas veces sin llegar a ninguna conclusión, simplemente intentando entender y empatizar con una realidad que
nos es ajena”, incide.
Para este ejercicio tan profundo, la activista por los derechos de la mujer se apoya
en la voz de varios protagonistas, para “hablar con naturalidad de temas con muchos
matices o que son tabú, pasando el micrófono a los colectivos marginales y a aquellas personas que por diferentes motivos no suelen tener espacio para hablar de
su realidad”. De este modo,
defiende, “el oyente puede
saber más al respecto, reflexionar, cuestionar sus creencias y, como mínimo, tener
información contrastada”.
Una buena muestra de
todo ello es el episodio con el
que se abre esta nueva temporada, ‘La mujer en el Islam’.
“Hay personas que piensan
que feminismo e Islam son
conceptos irreconciliables,
que esta es una religión inherentemente patriarcal y que,
por tanto, el feminismo no
puede conquistar sus pilares. También hay otras personas, como Chaimaa Boukharsa, la experta en estudios árabes e islámicos a la que entrevisto en este episodio, que
piensan que lo verdaderamente problemático es la lectura patriarcal que se ha hecho de las escrituras sagradas”, detalla Amarna Miller,
quien reconoce que uno de
sus episodios favoritos es el
que aborda la experiencia de
personas que son pareja de
trabajadores sexuales: “Fue
bonito ver cómo Ale y Lorenzo, que no se conocían entre
sí, hablaban por primera vez
y encontraban puntos en común y también verles reflexionar acerca del estigma y
los tabúes a los que tuvieron
que enfrentarse”, remarca.

