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“Hay un ‘apartheid’ 
ideológico a artistas”

MUYFAN  |  PÁG. 12 El cantante Juan Valderra-
ma rinde un doble home-
naje a Armando Manzanero 
con una canción y una gira 
sinfónica
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Unas fiestas con 
seguridad y Paz

Este viernes 14 dan comienzo las fiestas en honor a la Virgen 
de la Paz, con el pregón a cargo del cantante David Otero y el 
inicio de las novenas  El regreso de la procesión y la gala que 
se celebrará el día 26 son las novedades más destacadas res-
pecto a la edición del año pasado

El Gobierno central fija un tope de 2,94 
euros para este tipo de pruebas  La 
medida entra en vigor este sábado  No 
se podrán comprar en los supermercados

El precio de los 
test de antígenos 
baja de 3 euros

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3
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El primer ministro del 
Reino Unido ha tenido 
que pedir perdón públi-

camente tras reconocer que 
asistió a una fiesta en mayo de 
2020, cuando el país estaba 
bajo severas restricciones.

Boris Johnson no 
predica con el ejemplo

Tras superar una prime-
ra amenaza de deporta-
ción de Australia, el te-

nista serbio admitió que hubo 
“errores de juicio y humanos” a 
la hora de presentar la docu-
mentación correspondiente.

Largo peloteo entre 
Djokovic y la justicia

Tamara Rojo sigue ha-
ciendo historia. La bai-
larina y coreógrafa es-

pañola será la primera mujer 
que ejerza como directora ar-
tística del prestigioso Ballet de 
San Francisco.

Una coreografía al son 
del éxito profesional

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 genéti-
camente a un paciente con una enfermedad cardíaca en etapa terminal.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La ciencia sigue 
superando 
obstáculos

EL PERSONAJE

El excomisario Villarejo ha generado 
otra polémica al insinuar que el CNI es-
tuvo detrás de los atentados de 2017 
en Barcelona, aunque luego reculó.

Donde dije digo...

Un compañero de viaje 
que no quiere marcharse

a vuelta a la rutina tras el paréntesis na-
videño ha vuelto a tener como prota-
gonista al coronavirus, un compañe-
ro de viaje al que no conseguimos dar 
portazo a pesar de que ya lleva con no-
sotros prácticamente dos años. 

La variante ómicron ha disparado 
los contagios en las últimas semanas, 
una tendencia de la que no se ha libra-
do ningún sector de la población. De 

hecho, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villa-
cís, reconocía esta semana que unos 800 trabaja-
dores 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 ausen-
cias por enfermedad del profesorado. 

Entre cuarentenas, test de antígenos y resaca na-
videña apenas hemos tenido espacio para obser-
var, una vez más, que la presión hospitalaria no va, 
afortunadamente, en consonancia con el incremen-
to de los contagios. Esa es, sin duda, la mejor de-
mostración de que las vacunas sí funcionan, aun-
que sigan surgiendo voces negacionistas que reba-
tan 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 tendre-
mos que armar aún de más paciencia.

L

La campaña de vacunación sigue su curso

EL APUNTE

LA CIFRA

5,8
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.

Mucho frío en los bolsillos
El ministro de Agricultura 
avivó un poco más la ten-
sión entre el Gobierno y 
Alberto Garzón.

Luis Planas

“Si alguien habla  
de alimentación  
lo más normal es 
que me llame”

LA FRASE
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Test de antígenos que se puede adquirir en las farmacias madrileñas

GENTE 
@gentedigital 

Los test de antígenos no po-
drán venderse en España a 
un precio superior a los 2,94 
euros. Así lo decidió este jue-
ves 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 reso-
lución se ha publicado en el 
Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de este viernes 14 de 
enero, por lo que entrará en 

vigor en todo el país el sába-
do 15. Los farmacéuticos te-
men que esta medida pueda 
provocar un desabasteci-
miento en las próximas se-
manas. 

La regulación del precio 
de los test de antígenos era 
una de las reivindicaciones 
que más se han escuchado 
en estas últimas semanas, so-
bre todo a raíz de la llegada de 
la variante ómicron, que ha 
desencadenado una sexta ola 
de contagios. Ante el colapso 

de los sistemas de atención 
primaria, muchos de los afec-
tados han tenido que recu-
rrir a estas pruebas para con-
firmar que sus síntomas se 
debían a una infección de co-
vid-19, hasta el punto de que 
comunidades como Madrid o 
Cataluña han aceptado estos 
resultados como positivos ofi-
ciales.  

Navidad 
Hasta ahora el precio de las 
pruebas de autodiagnóstico 
oscilaba entre los 5 y los 10 
euros, aunque en determina-
dos momentos de la pande-
mia se ha elevado por encima 
de los 20 euros. Su uso ha te-
nido su punto álgido duran-
te las pasadas navidades, 

cuando administraciones 
como la Comunidad de Ma-
drid los recomendaron como 
un método ideal para preve-
nir los contagios en las reu-
niones sociales y familiares 
de esas fechas. El Gobierno 
regional madrileño, de he-
cho, sigue repartiendo test de 
manera gratuita en las far-
macias, aunque el retraso por 
parte de los proveedores pro-
vocó que las existencias vola-
sen 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 antí-
genos en establecimientos 
comerciales que no sean ofi-
cinas de farmacia. El Gobier-
no central se niega, de mo-
mento, a una alternativa que 
ya se ha puesto en marcha en 
países como Portugal, don-
de es posible adquirirlos por 
precios muy asequibles en 
los supermercados, algunos 
de ellos pertenecientes a ca-
denas españolas. 

LA MEDIDA 
ENTRARÁ EN 

VIGOR ESTE 
SÁBADO 15  
DE ENERO

TODAVÍA NO SE 
HA AUTORIZADO 

SU VENTA  
FUERA DE LAS 

FARMACIAS

Los madrileños de 40 a 44 años 
empiezan a recibir la tercera dosis

REDACCIÓN 
Los madrileños con edades 
comprendidas entre los 40 y 
los 44 años que han solicita-
do 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 pe-
ticiones. 

Pueden solicitar su cita online desde este 
miércoles 12  Además, la dosis de refuerzo  
ya está avalada para los mayores de 18 años

Tras concertar una cita a 
través de la Tarjeta Sanitaria 
Virtual o de la página web 
de la Consejería de Sanidad, 
los interesados pueden reci-
bir esta dosis adicional o de 
refuerzo en la red de hospita-
les públicos de la región, in-
cluido el Hospital Enfermera 
Isabel Zendal y en el WiZink 
Center. De igual modo, se po-
drá llevar a cabo en los cen-
tros de salud públicos madri- Vacunación en la Comunidad de Madrid

leños, en su horario habitual 
(de lunes a viernes labora-
bles), en este caso previa so-
licitud telefónica seleccio-
nando la opción cita de vacu-
nación. 

Anuncio 
Por otra parte, la Comisión 
de Salud Pública, en la que es-
tán representadas las comu-
nidades autónomas y el Mi-
nisterio, ha avalado las dosis 
de refuerzo de la vacuna con-
tra la covid-19 a todas las per-
sonas mayores de 18 años. 
Hasta ahora se administraba 
a los mayores de 40.

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

Los test de antígenos  
no llegarán a tres euros

El viceconsejero de Sa-
lud Pública y Plan Covid-
19 de la Comunidad de 
Madrid, Antonio Zapate-
ro, 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 pro-
nosticó que, de cara a la 
próxima primavera, se 
podrá hablar de enfer-
medad endémica. 

Sin embargo, Zapate-
ro descartó en este mo-
mento tratar el virus del 
SARs-Cov-2 como el de 
la gripe. “El símil con la 
gripe no me parece co-
rrecto ahora, con el nivel 
de 200-250 fallecidos al 
día en España y cómo es-
tán 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 ac-
tual de la incidencia de 
la covid-19 en la Comu-
nidad, principalmente 
desde el punto de vista 
asistencial. “El lunes tu-
vimos una buena noticia: 
fue el primer día en mu-
chas semanas que el nú-
mero de ingresos com-
parado con el lunes de la 
semana anterior cayó un 
55%. Y el martes bajó 
también. Vamos a ver si 
la tendencia se confir-
ma”, explicó.

Zapatero 
pronostica  
que no habrá 
más oleadas

COVID-19
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Campaña para 
destacar la 
calidad de la 
carne regional

E. P. 
La consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultu-
ra de la Comunidad de Ma-
drid, 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 ma-
drileñas y las técnicas de bie-
nestar animal que desarro-
llan los productores. 

La titular regional de Me-
dio Ambiente ha criticado las 
decisiones del Gobierno cen-
tral “en contra del campo es-
pañol desde hace muchos 
meses”. “La última reforma 
laboral no tiene en considera-
ción las dificultades de los 
agricultores en contratar tem-
poreros, 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 Tu-
rismo (Fitur) 2022, que se ce-
lebra 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 pre-
sencia de todas las comunida-
des autónomas, de empresas 
y destinos de 107 países, 70 de 
ellos con representación ofi-
cial internacional, encabeza-
dos por República Domini-
cana, 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 siguien-
tes requisitos sanitarios: Cer-
tificado Covid Digital de la 
UE, QR Spain Travel Health y 
test negativo PCR o de antíge-
nos realizado en las 24 horas 
anteriores a su primer acceso 
a Fitur.

Denuncia al 
Gobierno por  
el reparto  
de los fondos

AGENCIAS 
El Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, que preside 
Isabel Díaz Ayuso, ha presen-
tado un recurso ante el Tribu-
nal Supremo contra el Go-
bierno de España por el re-
parto de fondos europeos de 
forma “adicional” y “arbitra-
ria”. Según explicó el conseje-
ro de Economía, Hacienda y 
Empleo, Javier Fernández-
Lasquetty, el Ministerio de 
Trabajo realizó una distribu-
ción de fondos europeos en la 
conferencia sectorial corres-
pondiente y dicha orden se 
publicó en agosto con las can-
tidades acordadas que iban a 
destinar a cada una de las au-
tonomías. 

La “sorpresa” les llegó 
cuando en octubre el Conse-
jo de Ministros por Real De-
creto le asigna una cantidad a 
País Vasco, Navarra, Comuni-
dad Valenciana y Extrema-
dura “al margen del reparto 
aprobado” y sin que exista 
“ninguna razón que explique 
por qué la reciben más allá 
del cauce” establecido. Se uti-
lizaron para ello recursos del 
Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. 

Transparencia 
Para Lasquetty, el Ejecutivo 
está distribuyendo estos fon-
dos “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 Tra-
bajo y Economía Social, Yo-
landa Díaz, exigiendo explica-
ciones.

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

Más años y oportunidades 
para tratar la fertilidad

GENTE 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado esta se-
mana un nuevo Plan de Fer-
tilidad en Red que permitirá 
ayudar a las familias “en el 
costoso acceso a la reproduc-
ción 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 “ma-
yor” plan de impulso a la na-
talidad, la familia y la conci-
liación de España, que pre-
sentará el 26 de enero. Cons-
tará de una inversión de 4.500 
millones de euros a cinco 
años y tendrá como objetivo 
hacer frente al “reto demo-
gráfico”. 

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 me-
nores de 30 años con una ren-
ta no superior a los 30.000 
euros. Además, habrá amplia-
ción de deducciones de has-
ta 2.100 euros en el Impues-
to sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF) por naci-
miento o adopción de hijos a 
lo largo de tres años y de la ta-
rifa plana para las mujeres 
autónomas que se reincor-
poran a su actividad tras la 
maternidad. 

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

Isabel Díaz Ayuso, durante el anuncio de la medida

En el plan que se presen-
tará a finales de mes hay otras 
medidas como la flexibiliza-
ción de la jornada laboral, in-
centivos fiscales por adqui-
sición o alquiler de vivienda 
y accesos prioritarios al Plan 
VIVE. Además, se continua-
rán con facilidades para la 
Educación Infantil de Primer 
Ciclo (0- 3 años), con noveda-
des en el conocido como che-
que educativo.

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 Nava-
cerrada abrió este miércoles 
dos de sus tres pistas al públi-
co, las de El Telégrafo y El Es-
caparate. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, 
la intención de la dirección es 

abrir este viernes 14 la de El 
Bosque, siempre que la me-
teorología 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-

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 ven-
ta online”, subrayaron desde 
la página oficial. En este sen-
tido 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

HABRÁ DOS 
NUEVAS 

UNIDADES DE 
REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA

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 in-
tentos completos , se crearán 
dos unidades de reproduc-
ción asistida nuevas y se reac-
tivarán las existentes. La pre-
sidenta ha detallado que tam-
bién arrancará el Banco Ma-
drileño de Ovocitos. 



5P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 4  A L  2 1  D E  E N E R O  D E  2 0 2 2



A C T U A L I D A D   |   C O M U N I D A D  D E  M A D R I D D E L  1 4  A L  2 1  D E  E N E R O  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D6

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

Claves para que la 
cuesta de enero sea un 
poco menos complicada

La cuesta de enero afecta a muchas familias

NO HAY QUE 
DEJARSE LLEVAR 

POR LAS 
COMPRAS 

IMPULSIVAS

GENTE 
@gentedigital 

Cenas, salidas nocturnas, ali-
mentos más caros de lo nor-
mal en la mesa, regalos, via-
jes... A pesar de que esta Na-
vidad no ha sido como las de 
antes de la pandemia, mu-
chas son las familias que han 
gastado en las últimas sema-
nas 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 subi-
da del precio de la electrici-
dad, el encarecimiento de los 
combustibles o el incremen-
to del coste de la cesta de 
compra. 

Todas estas cuestiones re-
percutirán negativamente en 
el poder adquisitivo de unos 
ciudadanos que tienen ante sí 
un futuro laboral incierto, so-
bre todo con la llegada de la 
sexta ola de la pandemia. Por 
este motivo, el portal com-
parador de seguros Acier-
to.com ha elaborado una se-
rie de recomendaciones para 
que se hagan más llevaderos 
los días que quedan hasta 
que llegue la nómina.  

Tener un presupuesto: 
Planificar un presupuesto ce-
rrado, acorde con las necesi-
dades reales de cada hogar 
será clave para evitar gastar de 
más. En cualquier caso, la or-
ganización de las finanzas y el 
análisis de la situación finan-
ciera son fundamentales.  

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

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. Re-
ducir el precio de las factu-
ras, 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 efi-
cientes, utilizar la luz natu-
ral y el sol en nuestro bene-
ficio, emplear programado-
res 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 pro-
ductos baratos que no ne-

cesitan, por lo que hay que 
evitar la impulsividad. Hay 
que comparar antes de com-
prar. 

Utilizar aplicaciones: 
Es fácil encontrar descuen-
tos en alimentación, ropa,  

utensilios de la casa y para el 
colegio en determinadas apli-
caciones. 

Crear una cuenta: 
Una cuenta de ahorro que se 
alimente todo el año servirá 
para afrontar imprevistos.

La financiación es otra de 
las opciones disponible

El comparador Acier-
to.com recomienda re-
currir a la financiación si 
es necesario para en-
frentarse a la cuesta de 
enero. “Hay opciones 
que no conllevan intere-
ses y que suponen un 

Los expertos recomiendan utilizar la tarjeta 
de crédito para aliviar la cuesta  Hay que 
tener en cuenta la devolución del dinero

ECONOMÍA  |   ALTERNATIVAS

Compras con la tarjeta de crédito

desahogo importante 
para las familias que tie-
nen una necesidad pun-
tual. Eso sí, debemos es-
tar seguros de que po-
dremos devolver el di-
nero que nos presten y 
de que se trata de algo 

coyuntural”, comentan 
desde la compañía. 

“Casi todo el mundo 
tiene una tarjeta de cré-
dito. Se trata de produc-
tos que permiten dispo-
ner de dinero a crédito 
y, habitualmente, devol-
verlo a final de mes sin 
que esto genere intere-
ses adicionales, aunque 
depende de cada enti-
dad”, aseguran los exper-
tos de Acierto.com. 
“Otra de sus grandes 
ventajas es que las tarje-
tas permiten fijar un te-
cho de gasto para no ex-
cedernos en nuestros 
gastos”, añaden.

bién una excelente alternati-
va para abaratar costes. Tam-
bién 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 desperdi-
cio alimentario no ha dejado 
de crecer, y se calcula que 
solo el año pasado se desper-
diciaron más de 1.300 millo-

PRIORIZAR LOS 
GASTOS MÁS 

IMPORTANTES  
ES UNA DE  

LAS ACCIONES

4%
Es la subida de los precios 
que se prevé para el conjun-
to de este año 2022

Aumento del IPC



7P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 4  A L  2 1  D E  E N E R O  D E  2 0 2 2



D E L  1 4  A L  2 1  D E  E N E R O  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D8 A L C O B E N D A S  Y  S A N  S E B A S T I Á N  D E  L O S  R E Y E S

Leve descenso 
en las tasas  
de incidencia 
acumulada

F. Q. 
Por primera vez en varias se-
manas, la tasa de incidencia 
acumulada en la Comunidad 
de Madrid ha experimentado 
un descenso, una tendencia 
que también siguen las cifras 
de contagios en Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes. 

Aunque aún es pronto 
para saber si la curva de esta 
sexta ola ha comenzado a do-
blegarse, lo cierto es que San 
Sebastián de los Reyes regis-
tra en el último balance epi-
demiológico de la Conseje-
ría de Sanidad 2.633 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
una tasa inferior a la de la se-
mana previa (2.733), aunque 
el número de contagios en 
los últimos 14 días continúa 
siendo alto: 2.402. En rela-
ción a las Zonas Básicas de 
Salud (ZBS) en las que se di-
vide la localidad, todas mejo-
ran sus datos en relación a 
hace siete días, a excepción de 
Reyes Católicos que supera 
el umbral de los 3.000 casos. 

Mismos pasos 
Por su parte, Alcobendas tie-
ne unas cifras bastante simi-
lares a las de su localidad ve-
cina. En su conjunto cuenta 
con una tasa de incidencia 
acumulada de 2.734 positi-
vos por cada 100.000 habi-
tantes. 

Mirando a sus ZBS, el ba-
lance es desigual, con Chope-
ra, Miraflores y Marqués de la 
Valdavia registrando más con-
tagios, y La Moraleja y Valde-
lasfuentes con descensos.

SANIDAD

Acto de presentación de las fiestas celebrado el pasado martes en el Centro de Arte    HERMANDAD VIRGEN DE LA PAZ

Es uno de los eventos, junto a la gala del día 26, que vuelve 
a tener cabida en la programación tras el paréntesis del 
2021  David Otero ejercerá como pregonero este viernes

La procesión regresa  
a las fiestas de La Paz

ALCOBENDAS

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Después de un 2021 marcado 
por la pandemia, la Herman-
dad de Nuestra Señora de la 
Paz de Alcobendas mira a este 
nuevo año con ilusiones reno-
vadas, como se demuestra 

con la programación diseña-
da con motivo de las fiestas en 
honor a la Virgen de la Paz. La 
novedad principal está en el 
regreso de la procesión y de la 
Gala de la Paz, eventos que 
forman parte de un programa 
que arranca este viernes 14 y 
que se prolongará hasta el 
miércoles 26. 

Uno de los nombres pro-
pios de cara a estas celebra-
ciones es el del artista David 

Otero, quien ejercerá como 
pregonero este viernes 14 (19 
horas) en la Plaza del Pue-
blo, siete días antes del con-
cierto que ofrecerá en el Cen-
tro Municipal La Esfera (día 
21, 21 horas). 

Grandes citas 
Con el pregón y las novenas a 
la virgen arrancan unos feste-
jos que tendrán entre sus ci-
tas más destacadas la Ofren-
da Floral, que vuelve a cele-
brarse dos años después (23 
de enero); la Misa Mayor y la 
procesión (24 de enero); la 
Misa del Milagro (25 de ene-
ro); o las Salves (23, 24 y 25 de 

enero). En la procesión se ins-
talarán, como es tradición, 
tres motetes, en los que actua-
rán el Coro de la Hermandad 
y la Orquesta de Cámara de la 
Fundación 24 de enero (pla-
za del Pueblo), Juan Peña 
(plaza de la Artesanía) y Ma-
ría Gracia (plaza de Felipe Ál-
varez de Gadea). Hay que des-
tacar la Gala de la Paz, que re-
gresa el 26 de enero al Teatro 
Auditorio Ciudad de Alco-
bendas con la actuación de 
Bertín Osborne y con la entre-
ga del Premio de la Paz a los 
Valores Humanos, que ha re-
caído en la Policía Nacional, 
en la Policía Local, en Pro-
tección Civil y en el Hospital 
Infanta Sofía.

En el acto de presenta-
ción llevado a cabo este 
martes 11 en el Centro de 
Arte, la presidenta de la 
Hermandad, Isabel Pára-
mo Aguado, incidió en la 
importancia de usar la 
mascarilla, mantener las 
distancias de seguridad 
y evitar las aglomeracio-
nes para hacer frente a la 
covid-19. Al evento tam-
poco faltó el alcalde de la 
localidad, Aitor Retolaza, 
quien pidió que “La Paz, 
la tolerancia y la solidari-
dad de estos días sean 
una constante todo el 
año”.

MEDIDAS

Sin perder de 
vista el contexto 
de pandemia

LA OFRENDA 
FLORAL DEL DÍA 
23 TAMPOCO SE 

PUDO CELEBRAR 
EL AÑO PASADO

BERTÍN OSBORNE 
SERÁ UNO DE LOS 

PROTAGONISTAS 
DE LA GALA DEL 

26 DE ENERO

gentedigital.es 
La actualidad de Alcobendas y 
Sanse, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

La igualdad, eje de ocho cursos gratuitos

GENTE 
El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes ha abier-
to el plazo de inscripción para 
los talleres de Igualdad del 
primer semestre de 2022, ac-
tividades que están dirigidas 

tanto para mujeres como a 
hombres y que se desarrolla-
rán hasta el mes de junio. 

Las inscripciones se reali-
zan on line desde la web mu-
nicipal Sede.ssreyes.es hasta 
completar aforo. Las personas 
interesadas pueden ampliar 
información en el correo elec-
trónico mujer@ssreyes.org o 

Están puestos en marcha por el Ayuntamiento e 
inciden en la corresponsabilidad  Arrancarán  
en febrero y se extenderán hasta abril y mayo

en los teléfonos 91 653 02 69 
y 91 653 02 88. 

Programación 
Así, el curso ‘Cocina para 
principiantes: Hoy cocinas 
tú’ arrancará el martes 8, 
mientras que ‘Chapuzas do-
mésticas’ se iniciará el 1 de fe-
brero y finalizará el 5 de abril. 
Además, el 3 de febrero se 
pondrán en marcha ‘Costura 
a máquina’ y ‘Aula de nuestro 
tiempo’, que se desarrollarán 
en horario de mañana.

SS. REYES

Delegación de Igualdad

Los patinetes eléctricos se 
estrenan con el nuevo año

REDACCIÓN 
Tras el acuerdo firmado en 
octubre con las empresas 
Lime, Link, Bird y Reby, Alco-
bendas ya dispone de un ser-
vicio de patinetes eléctricos 
para mejorar la movilidad 
personal de vecinos y visitan-
tes. “Este proyecto es un gran 
avance para la movilidad en 

nuestra ciudad, que apuesta 
por la micro-movilidad como 
elemento básico de una Mo-
vilidad Sostenible y Eficiente”, 
dice Roberto Fraile, concejal 
de Movilidad. Durante el pe-
riodo navideño se han reali-
zando los trabajos de diseño 
y señalización de la red de 
puntos destinados al aparca-
miento de estos vehículos con 
el fin de evitar el estaciona-
miento indiscriminado.

ALCOBENDAS



9G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 4  A L  2 1  D E  E N E R O  D E  2 0 2 2 A L C O B E N D A S  Y  S A N  S E B A S T I Á N  D E  L O S  R E Y E S

Cuenta atrás 
para la nueva 
temporada  
en el TAM

GENTE 
Nueva temporada y, por tan-
to, nueva programación. El 
Teatro Auditorio Adolfo Mar-
sillach (TAM) afronta la cam-
paña de enero a mayo con 
unos espectáculos en los que 
se volverán a mezclar música, 
danza y teatro. 

En este sentido, las taqui-
llas del recinto ya están prepa-
radas. Las fechas y los hora-
rios en los que permanecerán 
abiertas las taquillas del TAM 
al público en general son el 19  
y el 21 de enero, de 9 a 13 ho-
ras, y de 17 a 19 horas. Tam-
bién se habilitará el canal de 
venta online, disponible en la 
página web www.giglon.com, 
a partir del 19 de enero, des-
de las 9 horas. 

El primer evento tendrá 
lugar el viernes 21 de la mano 
del concierto extraordinario 
‘Más que música’.

SS. REYES

El 17 de enero 
se abre el plazo 
para los talleres 
de mayores

GENTE 
Ya está preparada la nueva 
programación de talleres y 
actividades para las personas 
mayores de Alcobendas. Dará 
comienzo en febrero, se pro-
longará hasta junio e incluye 
deporte, idiomas, pintura, ar-
tesanía, fotografía, informáti-
ca, memoria o cocina. 

Las inscripciones darán 
comienzo el 17 de enero a 
través del teléfono 91 659 76 
02. Los preinscritos se publi-
carán en la web municipal y 
habrá un periodo de recla-
maciones del 28 al 31 de ene-
ro. El 4 de febrero se sortearán 
las plazas y el listado definiti-
vo se publicará el 9 de febre-
ro. El listado de talleres in-
cluyen ‘Área corporal’, ‘Talle-
res de fisioterapia’, ‘Mente ac-
tiva’, ‘Creatividad’, ‘Nuevas 
tecnologías’, o ‘Desarrollo per-
sonal’.

ALCOBENDAS

SS. REYES

REDACCIÓN 
@gentedigital 

La llegada del 2022 no solo 
ha supuesto un cambio en el 
calendario para los vecinos 
del barrio de Los Arroyos. El  
Ayuntamiento de 
San Sebastián de los 
Reyes, a través de la 
Concejalía de Lim-
pieza, ha procedido 
al cambio de siste-
ma de recogida en 
la zona, una implan-
tación que reducirá 
los gastos económi-
cos de los vecinos y 
redundará en una 
menor contamina-
ción y en una ma-
yor eficiencia en el 
servicio. 

En este sentido, 
la concejal de Lim-
pieza, Patricia Her-
nández (Cs), explica 
que “con este nuevo 
sistema de recogida 
lateral se continúa 
con la optimización 
y la eficiencia de la 

El sistema acabó de implantarse a finales del pasado mes de 
diciembre  Desde el Consistorio aseguran que este servicio 
será más eficiente y tendrá un menor coste económico

Los Arroyos ya disfruta de la 
nueva recogida de residuos

Visita institucional al barrio para comprobar el nuevo servicio

gentedigital.es 
La actualidad de Sanse y  
Alcobendas, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

gestión de recogida de resi-
duos urbanos iniciada en este 
mandato”, y aclara que “de 
este modo se consigue aten-
der al mayor número de veci-
nos a causa del erróneo di-
mensionamiento del contra-
to de Limpieza de 2015”. 

Pequeñas dudas 
Desde su implantación en di-
ciembre, la Concejalía de 
Limpieza ha recibido un nú-
mero reducido de llamadas 
relacionadas con los horarios 
de recogidas y la ubicación 
de los contenedores.
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FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La reestructuración que se 
está llevando a cabo en las 
categorías más modestas del 
fútbol español, sumado al as-
censo administrativo del Co-
lonia Moscardó, han provoca-
do que esta temporada el gru-
po madrileño de Tercera 
RFEF cuente con 21 integran-
tes. Con 42 jornadas comple-
tando la fase regular, el ca-
lendario dejaba poco mar-
gen para los cambios, inclu-
yendo 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 re-
gional. Hasta la jornada 18, 
disputada el 12 de diciembre, 
todo caminaba por los derro-
teros deseados, pero ya en la 
fecha 19 hasta cinco encuen-
tros tuvieron que ser aplaza-
dos: Villaverde-Alcalá, Trival 
Valderas-Pozuelo, Getafe B-

FÚTBOL  |  TERCERA RFEF

La pandemia entra  
en juego de nuevo
El Grupo 7 ha asistido al aplazamiento de hasta 23 partidos  
en las últimas fechas a causa de los positivos por covid  El 
calendario se comprimirá con encuentros intersemanales

Moscardó, Torrejón-Alcorcón 
B y Villaviciosa-ED Moratalaz. 
Lejos de frenarse, la dinámi-
ca se consolidó e incluso se 
incrementó en las jornadas 
siguientes, hasta tal punto 
que el pasado fin de semana 
solo se pudieron disputar cin-
co de los diez partidos progra-
mados, ascendiendo el nú-
mero 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 que-
dado otra alternativa que ir 
buscando huecos en un ca-
lendario ya de por sí compri-
mido para reprogramar los 
partidos pendientes. Sin ir 
más lejos, el próximo miérco-

les 19 de enero habrá una es-
pecie de mini jornada, con 
hasta seis encuentros: Villa-
verde-Alcalá (20:30 horas), 
Getafe B-Moscardó (20 ho-
ras), Trival-Pozuelo (20:30), 
Ursaria-Carabanchel (20 ho-
ras), Torrejón-Alcorcón B 
(20:30) y Villaviciosa-Mora-
talaz (20 horas). Eso sí, salvo 
nuevos aplazamientos, todos 
estos equipos deberán apelar 
a la profundidad de sus plan-
tillas, toda vez que este fin de 
semana se disputará una nue-
va jornada, la 23, con el Para-
cuellos Antamira-Villavicio-
sa levantando el telón el sába-
do (16 horas). Entre estos con-
tratiempos y el hecho de que 
cada jornada descanse un 
equipo, actualmente Villaver-
de y Alcorcón B cuentan con 
tres partidos menos.

LA GRAN QUEMA:  
No hay que olvidar que al 

menos siete equipos  
descenderán a Preferente

Aunque con tanto parti-
do aplazado cuesta ha-
cer una composición real 
de la competición, una 
de las conclusiones más 
claras que se pueden ex-
traer es el dominio del 
Atlético de Madrid B, lí-
der indiscutible con 47 
puntos. El filial rojiblan-
co tiene ya un colchón 
de 7 y 9 puntos respecto 
al Fuenlabrada Prome-
sas (que cuenta con un 
partido menos) y Las Ro-
zas, respectivamente.

CLASIFICACIÓN

El Atlético B  
abre brecha  
en el liderato

F. Q. 
Con dos platos fuertes como 
el Barcelona-Real Madrid y 
el Levante-Atlético de Ma-
drid. Así se presentaba la Su-

La Supercopa, en  
un mar de dudas

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

percopa fememina, cuyas se-
mifinales se disputarán los 
días 19 y 20 de este mes y la fi-
nal el domingo 23 en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas. 

Sin embargo, a pocos días de 
su celebración, la competi-
ción está marcada por las du-
das. 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 obli-
garon a la suspensión del der-
bi en Alcalá con el Atlético 
de Madrid el fin de semana 
anterior. 

Pero antes de ello, el con-
junto que entrena Alberto To-
ril debería jugar este domin-
go (11 horas) en el campo del 
Rayo Vallecano, un choque 
que está en el aire.

Los positivos en el Real Madrid añaden 
interrogantes al torneo que arranca el día 19  Se 
disputará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 19 SE 

RECUPERARÁN 
HASTA SEIS 

ENCUENTROS

LA SITUACIÓN 
CAMBIÓ A PARTIR 

DE LA JORNADA 
19, FIJADA PARA EL 

19 DE DICIEMBRE
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GENTE 
Un triunfo por 39-13 permite 
al Lexus Alcobendas Rugby 
seguir en los puestos nobles 
de la División de Honor, al 
tiempo que recortaba distan-
cias con un líder, la UE Sant-
boiana, que se vio desborda-
do en Las Terrazas por el cua-
dro madrileño. 

El Alcobendas aprieta 
la zona alta de la tabla

RUGBY   |   DIVISIÓN DE HONOR

Así, el Lexus Alcobendas 
Rugby se coloca en tercera 
posición, a dos puntos del li-
derato y con un partido me-
nos en su casillero. Este do-
mingo 16 (12:30 horas) nue-
va cita en Las Terrazas. En 
esta ocasión el rival será el 
CR La Vila, penúltimo clasifi-
cado con 9 puntos.

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

El calendario del 
Urbas se comprime

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

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

este fin de semana en el Fer-
nando Martín ante el Unica-
ja. Como dato curioso, todos 
esos cambios de fechas han 
venido dados por positivos 
por covid en los respectivos 
equipos rivales. 

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

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

El Urbas es decimoquinto

El ‘Estu’ es octavo en la clasificación

F. Q. 
Otra de las competiciones 
donde la sexta ola de la pan-
demia está dejando una pro-
funda huella es la Liga Feme-
nina Endesa. Al cierre de es-
tas líneas, solo uno de sus 16 
integrantes, el Casademont 
Zaragoza, no se ha visto in-
merso en algún aplazamien-
to, una dinámica que se ha 
incrementado en las últimas 
semanas: en las dos primeras 
fechas de enero solo se pudie-
ron completar cuatro de los 

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

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

El Movistar Estudiantes 
deberá esperar para 
conocer si logra un 
billete para la Copa

La incertidumbre, 
gran protagonista

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA ENDESA

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

VOLEIBOL  |  LIGA IBERDROLA

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Veintidós son las jornadas 
que integran la fase regular de 
la Liga Iberdrola, partidos su-
ficientes como para que los 
equipos que integran la má-
xima categoría peleen por sus 
respectivos objetivos. Sin em-
bargo, hay algunas fechas del 
calendario que acaban co-
brando un protagonismo ma-
yor, dependiendo del contex-
to que dicte la clasificación. 

Esa es la razón por la que 
tanto el Feel Volley Alcoben-
das como el Leganés se pre-
sentan a sus compromisos de 
este fin de semana con la in-
tención de dar un paso im-
portante hacia la permanen-
cia. Las alcobendenses actu-
rán como locales este sábado 
15 (19 horas) ante un Barça 
que es penúltimo, pero del 
que solo les separan dos pun-
tos. De hecho, las jugadoras 
azulgranas ya dieron mues-
tras de su potencial en el par-
tido de ida, disputado el pasa-
do 17 de octubre, en el que 
acabaron imponiéndose por 
tres set a uno. 

Recuerdo agridulce 
Otros de los equipos inmersos 
en la carrera por huir del des-
censo protagonizarán un due-
lo directo en el CDM Los 
Montecillos de Dos Herma- El Leganés vuelve a verse las caras con el Cajasol Dos Hermanas

nas. Allí, el equipo local, el 
Cajasol, recibirá este domin-
go 16 (12 horas) a un Leganés 
cuyas buenas sensaciones en 
el juego aún no se ven tradu-
cidas en puntos. La primera 
de las seis unidades que tie-
ne en el casillero el conjunto 
que dirige Ildefonso García, la 
logró precisamente ante el 
equipo sevillano en la prime-
ra vuelta, un choque que se 
resolvió en la quinta y defini-
tiva 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 en-
cuentros programados. En-
tre 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.

2
Menos La Laguna y Menor-
ca todos los equipos tienen 
algún partido pendiente

Equipos al día:
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a relación con la música ya venía 
escrita en sus genes. Como hijo de 
dos leyendas de la copla, Juan 
Valderrama creció entre melo-
días y partituras, configurando 
una carrera artística profunda 
que ahora vive otro punto de in-
flexión. La carta de presentación 
es ‘El rey del bolero’, una canción 
homenaje a Armando Manzane-
ro, una figura que también será el 

eje de una gira que este 2022 le llevará por 
varios escenarios acompañado de una or-
questa sinfónica. 

 
Recientemente publicabas 'El rey del 
bolero'. Imagino que estarás muy sa-
tisfecho 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 Ar-
mando Manzanero. Parece que cuando 
se muere un artista norteamericano o 
anglosajón se para el mundo, en cambio 
cuando fallece un artista latino, de la im-
portancia 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 Espa-
ña. Me indignó, por eso decidí hacerle 
una canción. 

¿Qué reacciones te han llegado? 
Sobre todo han venido de América, don-
de 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 Man-
zanero hizo muchas canciones que ha-
blan de nosotros.  

Su legado en forma de repertorio es 
muy extenso, pero si tuvieras que que-
darte con un par de canciones, ¿cuáles 
serían? 
Es muy difícil. Creo que la que le hizo a 
Luis Miguel, 'Por debajo de la mesa', sig-
nificó una ruptura en cuanto que de-
mostró que no solo era capaz de compo-

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 ban-
deras. 

En este 2022 saldrás de gira con actua-
ciones como la del Teatro Real con una 
orquesta sinfónica. ¿Lo afrontas como 
un reto mayor? 
No hay ningún reto, las canciones de Ar-
mando 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 

L
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 ver-
te 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 hu-
biera venido a verme con otro tipo de es-
pectáculo. Este disco ha roto ciertas ba-
rreras 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 aden-
trarme 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 im-
pensable 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 po-
dcast sobre personajes históricos. 
¿Qué nos puedes adelantar sobre ello? 
Vamos a empezar la casa por los cimien-
tos, vamos a contar a la gente quiénes 

fueron realmente Juanito Valderrama y 
Dolores Abril, por qué Juanito Valderra-
ma no alcanzó nunca el reconocimiento 
total, qué historia hay detrás de un hom-
bre que salió de un pueblecito práctica-
mente 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 equivo-
cado por haber desarrollado su carrera 
en tiempos de Franco.  

Como comentabas con la muerte de 
Armando Manzanero, parece que nos 
cuesta dar el reconocimiento necesa-
rio 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 pode-
mos hacer nosotros. En cambio, cuando 
hacemos pop o rock, sólo nos travesti-
mos de otras culturas y a eso sí que se le 
da prestigio. Esa fascinación ante lo an-
glosajón y esa especie de complejo hacia 
lo propio no deja de sorprenderme y de 
indignarme.

“HAY ARTISTAS DE LA 
ÉPOCA DE FRANCO  

QUE HAN SUFRIDO UN 
‘APARTHEID’ IDEOLÓGICO”

“ME INDIGNÓ QUE LA 
NOTICIA DE LA MUERTE 

DE MANZANERO PASARA 
SIN PENA NI GLORIA”

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 carre-

ra, Juan Valderrama 
ha abordado géneros 

como el flamenco, 
 el jazz o la copla
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

ASUNTOS DE PAREJA: Una mujer y un hombre, con 9 años de buena 
relación y 14 meses de sequía sexual, intentan encontrar una salida a su 
problema con la colaboración del público. Mucho humor, y a veces tam-
bién dolor, en la obra ‘Los mojigatos’. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipal    |    Sábado 15, 19 horas    |    Precio: 13-15 euros

LARGA VIDA AL REY: ‘Michael’s Legacy’ es un espectáculo musical ava-
lado 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. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Municipal    |    Sábado 15, 20 horas    |    Precios: 9-12 euros

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, respec-
tivamente. En días sucesivos llegará el turno de artistas como Los Zigarros (sábado 15) o Varry Brava (domingo 16). 
MADRID, ALCOBENDAS Y FUENLABRADA  >>  Horarios, escenarios y venta de entradas en Inverfest.com

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 his-
toria de Lara. 
POZUELO  >>  MIRA Teatro      
Domingo 16 (18 horas)    |    Gratis 

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
‘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 €

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

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. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García Lorca    |    Domingo 16, 19 horas    |    Precio: 10 euros
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D.N. 
La producción de energía en 
centrales nucleares se en-
cuentra entre las actividades 
que la Unión Europa (UE) ha 
catalogado como ‘verdes’ has-
ta 2040. Esta clasificación está 

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

RENOVABLES  |  ENERGÍA SOLAR

incluida en la llamada taxo-
nomía verde, una herramien-
ta de la UE para orientar las 
inversiones privadas en pro-
yectos acordes con los objeti-
vos de la lucha contra el cam-
bio climático.  

En un comunicado, el Glo-
bal Solar Council (GSC), orga-
nismo que representa a aso-
ciaciones nacionales, regiona-
les e internacionales del sec-
tor fotovoltaico considera que 

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

Instalación de paneles solares en una azotea

incluir proyectos de gas natu-
ral y energía nuclear como 
inversiones ‘verdes’, tal y 
como pretende la UE, supon-
dría “restar recursos a las 
fuentes verdaderamente re-
novables en la fase más críti-
ca”. Además, destaca que esta 
decisión “también frenaría la 
tan necesaria inversión en al-
macenamiento, hidrógeno, 
redes inteligentes y otras in-
novaciones que pueden per-
mitir una mayor flexibilidad 
en la gestión de la demanda 
energética”. 

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

puesta es motivo “de profun-
da preocupación, ya que alar-
gará 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 nota-
blemente bajos, por lo que 
sólo debemos centrarnos en 
cómo aprovechar al máximo 
estas tecnologías verdadera-
mente limpias y maduras. La 
UE ha sido un modelo para el 
mundo en cuanto a objetivos 
verdes y sostenibilidad, y es-
peramos que decida seguir 
por ese camino”, aseguró.

GENTE 
Europa experimentó su ve-
rano más cálido desde que 
existen registros. Así lo de-
muestran los datos del Ser-
vicio de Cambio Climático 
de Copérnicus de la Unión 
Europea. A las olas de ca-
lor sufridas en Grecia, Es-
paña o Italia, donde Sicilia 
registró una temperatura 
de 48,8 grados, se le su-
man los incendios en Tur-
quía y las inundaciones de 
Alemania, Bélgica y Lu-
xemburgo, donde murie-
ron más de 200 personas. 
“Estos eventos son un re-
cordatorio de la necesidad 
de que cambiemos nues-
tros hábitos, demos pasos 
decisivos hacia una socie-
dad sostenible y trabaje-
mos para reducir las emi-
siones de carbono”, ha de-
clarado Carlo Buontem-
po, director del Servicio 
de Cambio Climático de 
Copernicus. 

En el año 2021, la tem-
peratura mundial fue 0,3 
grados centígrados supe-
rior a la del periodo de re-
ferencia 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 industria-
lización. Los temperatu-
ras de los últimos 30 años 
(1991-2020) se sitúan cer-
ca de 0,9 °C por encima de 
los niveles previos a la Re-
volución Industrial, lo que 
representa una evidencia 
del calentamiento del pla-
neta.

Europa sufrió  
el verano más 
caluroso desde 
que hay registros

CAMBIO CLIMÁTICO

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

MEDIO AMBIENTE  |  DESCARBONIZACIÓN
D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

l hidrógeno verde 
es una alternativa 
para la descarbo-
nización del pla-
neta. La mayoría 
de países está in-
vestigando mane-
ras para introdu-

cirlo en los procesos indus-
triales 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 Estraté-
gico para la Recuperación y la 
Transformación Económica 
(PERTE) de Energías Renova-
bles, Hidrógeno Renovable 
y Almacenamiento (ERHA), a 
través del cual se movilizarán 

E
sición del liderazgo de Espa-
ña en el campo de las ener-
gías limpias”. El Ministerio ha 
incidido en que mediante el 
despliegue de este mecanis-
mo de ayudas se avanza en la 
consecución de los objetivos 
de la Hoja de Ruta del Hidró-
geno, un documento estraté-
gico para impulsar el hidróge-
no verde. “Se aspira a alcan-
zar una potencia de electróli-
sis de 300 a 600 megavatios en 
2024 y de 4 gigavatios en 2030, 
un 10% del objetivo comuni-
tario, lo que demuestra la 
ambición de nuestro país 
para ser un actor fundamen-
tal dentro del contexto euro-
peo”, han apuntado. 

La adjudicación de las 
ayudas se realizará atendien-
do a las características técni-
cas, la financiación privada, la 
viabilidad y el impacto del 
proyecto, así como las exter-
nalidades, el impacto en zo-
nas de transición justa o las 
emisiones abatidas.

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

Hoja de ruta 
El primer paquete de ayudas 
asciende hasta los 250 millo-

nes de euros y tiene como 
objetivo impulsar la cadena 
de valor del hidrógeno reno-
vable. Se trata, según han ex-
plicado desde el Ministerio de 
Transición Ecológica, de “un 
completo programa de instru-
mentos y medidas para desa-
rrollar tecnología, conoci-
miento, capacidades indus-
triales y nuevos modelos de 
negocio que refuercen la po-

En el centro, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno    POOL MONCLOA / FERNANDO CALVO

SE ASPIRA A 
ALCANZAR UNA 

POTENCIA DE  
600 GIGAVATIOS 
EN EL AÑO 2030
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

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

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

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 peque-
ño. 6. Un romano. Nada sin extremos. Cordillera 
europea. 7. Preposición. Comunidad humana de-
finida 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. Chi-
ca 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 ser-
pentea. Si se dedica al cine, es guapísimo. Con-
tracción. 7. Insignia que llevan en el pecho los fa-
miliares de la Orden de San Juan. Las órbitas de 
los planetas forman una. 8. Cansada sin la prime-
ra. Lengua hermana de la sánscrita. 9. A los calvos 
les gustaría usarlo. Sistema de asistencia al moto-
rista de BMW. 10. ¡Párate, asno! Moneda de Ara-
gón. La primera.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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21 MAR — 20 ABR 

�  SALUD:
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TAURO 
21 ABR — 20 MAY 
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� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 
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CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 
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LEO 
23 JUL — 22 AGO 
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VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 
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LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 
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ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 
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SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 
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� DINERO: 
� AMOR:

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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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 nin-
guna conclusión, simplemen-
te intentando entender y em-
patizar con una realidad que 
nos es ajena”, incide. 

Para este ejercicio tan pro-
fundo, la activista por los de-
rechos de la mujer se apoya 
en la voz de varios protagonis-
tas, para “hablar con natura-
lidad de temas con muchos 
matices o que son tabú, pa-
sando el micrófono a los co-
lectivos marginales y a aque-
llas personas que por dife-
rentes motivos no suelen te-
ner espacio para hablar de 
su realidad”. De este modo, 
defiende, “el oyente puede 
saber más al respecto, refle-
xionar, cuestionar sus creen-
cias y, como mínimo, tener 
información contrastada”. 

Una buena muestra de 
todo ello es el episodio con el 
que se abre esta nueva tem-
porada, ‘La mujer en el Islam’. 
“Hay personas que piensan 
que feminismo e Islam son 
conceptos irreconciliables, 
que esta es una religión inhe-
rentemente patriarcal y que, 
por tanto, el feminismo no 
puede conquistar sus pila-
res. También hay otras perso-
nas, como Chaimaa Boukhar-
sa, la experta en estudios ára-
bes e islámicos a la que entre-
visto en este episodio, que 
piensan que lo verdadera-
mente problemático es la lec-
tura patriarcal que se ha he-
cho de las escrituras sagra-
das”, 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 Loren-
zo, que no se conocían entre 
sí, hablaban por primera vez 
y encontraban puntos en co-
mún y también verles refle-
xionar acerca del estigma y 
los tabúes a los que tuvieron 
que enfrentarse”, remarca. 

DOCE ENTREGAS:  
Sumando sus dos tempordas, 
este podcast de Podimo acu-

mula una docena de episodios

Como activista de los de-
rechos de la mujer (en 
este sentido, publicó re-
cientemente el libro ‘Vír-
genes, esposas, amantes 
y putas’), Amarna Miller 
se moja en relación al 
punto en el que se en-
cuentra el feminismo en 
nuestro país. Considera 
que “la labor de visibili-
zación que estamos 
viendo durante los últi-
mos años es muy positi-
va y está dando sus fru-
tos”, aunque también 
tiene claro que “el femi-
nismo se ha mercantili-
zado como una estrate-
gia de marketing”.  

Para Miller todo esto 
es “una conclusión de 
estar conquistando el 
‘mainstream’, y eso es 
per se algo positivo, aun-
que sus resultados no 
siempre lo sean”, al tiem-
po que califica como “la 
pregunta del millón” sa-
ber qué falta para que 
toda la sociedad se invo-
lucre en esta causa. 

Nuevos pasos 
para reividincar 
el feminismo

ANÁLISIS

omo el refranero español 
no siempre es fiel a la rea-
lidad, Amarna Miller ha 
querido demostrar que se-
gundas partes sí pueden 
ser buenas. Para ello regre-
sa de la mano de la platafor-
ma Podimo con nuevas en-
tregas de su podcast ‘Yo 

también’, abordando “temas controver-
tidos con los que tratamos de romper ta-
búes y estigmas que todavía sobrevue-
lan algunas cuestiones sociales”, asegu-
ra la creadora de contenido.  

El aborto voluntario, el papel de la 
mujer en el islam, la bisexualidad mas-
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culina o cómo es la experien-
cia de ser pareja de una traba-
jadora sexual son algunos de 
los asuntos que Amarna Mi-
ller trata en esta segunda tem-
porada, para la que se marca 
unas expectativas muy cla-
ras: “Sobre todo espero poner 
sobre la mesa temas que sean 
interesantes para mi audien-
cia”. Como punto de partida, 
la experiencia acumulada con 
anterioridad que, a su juicio, 
le sirve para “ir puliendo me-
jor la manera de orientar las 
entrevistas, y eso hace que el 
contenido sea cada vez más 
completo”, evitando reduc-
cionismos: “Hoy en día los 
medios y las distribuidoras 
suelen fomentar formatos 
cortos que buscan el entrete-
nimiento, y me parece genial, 
pero las personas a las que 
nos gusta lo denso, los deba-
tes 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 conclu-
sión a la que he llegado des-
pués de probar formatos pa-
recidos en otros podcasts que 
he conducido”. “Los medios 
actuales buscan un titular rá-
pido, una conclusión que po-
larice a la audiencia. Este po-

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
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