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“El del WiZink será  
el plato fuerte”

MUYFAN  |  PÁG. 12 El grupo de rock Medina 
Azahara comienza en febre-
ro una gira en la que rinde ho-
menaje a Triana. Pasará por 
Madrid el 13 de marzo

La campaña de vacunación sigue vigente
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Sanidad y las comunidades cambian  
el criterio sobre este asunto tras las 
opiniones de los expertos  Hasta ahora 
se recomendaba que el pinchazo de 
refuerzo se inoculase solo cuatro 
semanas después de contagiarse

Cinco meses 
para recibir la 
tercera dosis 
después de 
infectarse

La Comunidad presenta 
la estrategia con la que 
quiere impulsar la 
natalidad en la región

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Ayudas y 
deducciones 
para madres 
menores de 30

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Los agobios marcan el derbi de Butarque
DEPORTES   |  PÁG. 10

Leganés y Alcorcón miden sus fuerzas este domingo en un partido de rivalidad vecinal que 
puede ser clave para la permanencia  La ida ya deparó un choque vibrante con seis goles

TRANSPORTES  |  PÁG. 8

Obras en las vías  
de las líneas C3 y C5

La empresa pública Adif está sustituyendo las traviesas en 
varios tramos de las líneas de Cercanías C3 y C5, que pres-
tan servicio a localidades como Alcorcón, Móstoles, Pinto y 
Valdemoro  Los trabajos se desarrollan sobre casi seis ki-
lómetros de los recorridos y cuestan un millón de euros
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Las nuevas cuotas para 
los autónomos plantea-
das para el Gobierno no 

convencen a un colectivo cuyo 
representante, Lorenzo Amor, 
critica los “hachazos” y el des-
censo en las prestaciones.

Las cuentas no cuadran 
para los autónomos

La Conferencia Episco-
pal ha renocido ante el 
Gobierno que llegó a re-

gistrar a su nombre casi un mi-
llar de bienes inmuebles que 
no le corresponden. Se ha 
abierto a devolverlos.

Propósito de 
enmienda de la Iglesia

El maratón de donación 
de sangre celebrado en 
varios puntos de la Co-

munidad ha hecho que las re-
servas del Centro de Transfu-
sión vuelvan a los niveles ade-
cuados.

Un transfusión  
de solidaridad

Desde el perfil de Twitter @laprospenet nos hacen llegar esta fotografía 
tomada en el barrio de Prosperidad (Chamartín). Como explica este 
usuario, las cabinas telefónicas tienen los días contados, lo que ocasiona 
que no sean reparadas cuando son objeto de actos vandálicos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Última llamada 
para un servicio 
con caducidad

EL PERSONAJE

El pasado martes quedaba suspendido 
el juicio contra Iñigo Errejón por la su-
puesta patada que propinó a un vian-
dante. La jueza podría abstenerse.

El banquillo aún espera

Casa Real, llamen a las 
cosas por su nombre

ocas horas después de que se publica-
ran las fotografías de Iñaki Urdangarin 
con Ainhoa Armentia, se produjo un 
hecho tan esperado como noticioso: la 
infanta Cristina y el exduque de Palma 
ya no son pareja. Es probable que una 
cosa no se hubiera dado sin la otra, es 
decir, que la primicia de la nueva rela-
ción de Urdangarin haya puesto entre 
la espada y la pared a una Casa Real 

que, en los últimos años, no gana para disgustos. 
“De común acuerdo, hemos decidido interrum-

pir nuestra relación matrimonial”, rezaba el co-
municado, un texto en el que las palabras ‘separa-
ción’ o ‘divorcio’ parecen ser un tabú. En este 
asunto, llueve sobre mojado. La ruptura entre la in-
fanta Elena y Jaime de Marichalar fue anunciado 
a través de una fórmula lingüística un tanto enre-
vesada: “El cese temporal de la convivencia con-
yugal”. Obviamente detrás de estas frases habrá 
argumentos jurídicos y legales muy fundamenta-
dos mientras se cierran los últimos flecos, pero tam-
poco parece la idea más conveniente cuando des-
de algunos sectores se sigue tachando a esta ins-
titución de algo anacrónico.  

Con divorcio o sin él, queda claro que, al menos 
en la Casa Real, cualquier tiempo pasado sí fue ma-
nifiestamente mejor.

P

La infanta Cristina y Urdangarin, protagonistas

EL APUNTE

LA CIFRA

2,5%
Ya es oficial. La aprobación del Real Decre-
to permite que las pensiones contributivas 
suban para este año un 2,5% y las mínimas 
y no contributivas, un 3%.

Una ayuda para los pensionistas
El alcalde de Madrid 
se mostró “orgullo-
so” por el consenso 

con el Grupo Mixto 
para el presupuesto.

Martínez-Almeida 

“Hemos pactado 
a la izquierda  
y a la derecha”

LA FRASE
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Las personas que están 
dando positivo en sus 
domicilios por los test de 
farmacias no recibirán el 
certificado europeo de 
recuperación, imprescin-
dible para viajar por de-
terminados países, a no 
ser que confirmen este 
diagnóstico con una 
prueba PCR en un centro 
sanitario. 

Dada la saturación de 
la atención primaria y de 
las urgencias en las últi-
mas semanas, la mayoría 
de los contagiados no 
han llevado a cabo esa 
segunda prueba. Aunque 
hayan notificado su posi-
tivo a su médico por telé-
fono, ese dato solo con-
tará para el número de 
contagios y no podrá fi-
gurar en ningún docu-
mento oficial. 

En vigor 
Desde Sanidad recono-
cen que la mayoría de los 
infectados no tiene a día 
de hoy el certificado co-
vid caducado, puesto 
que la validez es de nue-
ve meses tras haberse re-
cibido la segunda dosis.  

El Ministerio explica 
que España está promo-
viendo una modificación 
de esa normativa euro-
pea del pasaporte sanita-
rio para que no se dé lu-
gar a este tipo de proble-
mas, pero si a alguien le 
caduca ahora tendrá que 
ponerse la tercera dosis 
si quiere viajar.

Los test de 
farmacias no  
son válidos para 
el certificado

POLÉMICA

JAIME DOMÍNGUEZ 
@gentedigital 

La propagación de la varian-
te ómicron en el último mes 
y medio ha obligado a cam-
biar varias veces los criterios 
de las autoridades sanitarias. 
Hasta este martes 25 de ene-
ro, si una persona adulta que 
había recibido las dos dosis 
de la vacuna se contagiaba, 
tenía que esperar cuatro se-

dosis no se administre hasta 
que pasen cinco meses, aun-
que sigue permitiendo que 
las personas que lo deseen 
puedan solicitarlo cuando 
solo hayan transcurrido cua-
tro semanas. “La evidencia 
actual muestra que el hecho 
de tener una infección por 
SARS-CoV-2 tras tener la pau-
ta completa hace que se desa-
rrolle una respuesta inmune 
más potente y más amplia en 
términos de neutralizar otras 

variantes del virus”, señala el 
texto aprobado por las auto-
ridades sanitarias.  

Ocho semanas 
La reunión del martes tam-
bién trajo consigo novedades 
para los más pequeños. Ante 
el aumento de los casos en 
esa franja de edad en las últi-
mas semanas, Sanidad indi-
ca ahora que los niños de 5 a 
11 años que den positivo sin 
haberse vacunado previa-
mente esperen ocho sema-
nas para recibir una única 
dosis, momento en el que se 
considerará que tienen la 
pauta completa.  

En caso de que la infec-
ción suceda en el periodo de 
tiempo que transcurre entre 
el primer y el segundo pin-
chazo, la recomendación en 
estos momentos es que la se-
gunda dosis se inocule ocho 
semanas después de haber 
superado la enfermedad.

El criterio para recibir la vacuna después de la infección ha vuelto a cambiar

Madrid apunta a un cambio de estrategia

La Comunidad de Ma-
drid apuesta por un cam-
bio de estrategia para 
afrontar la pandemia de 
covid-19 que se enfoque 
en las personas más vul-
nerables y con mayor 
riesgo frente al SARS-
Cov-2 tras confirmarse la 
tendencia a la baja en el 

El consejero regional aboga por centrarse ahora en las personas mayores y 
en los enfermos más vulnerables por la tendencia a la baja de la pandemia 
en los últimos días  Enviarán SMS para que se pongan la tercera dosis

SANIDAD  |   GESTIÓN DE LA PANDEMIA

número de casos de la 
sexta ola marcada por 
ómicron. 

Así lo explicó el conse-
jero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, que habló 
de consolidación de la 
fase descendente, algo-
que se prevé que conti-
núe en las próximas se- Ruiz Escudero, durante la rueda de prensa

manas. Este martes la re-
gión bajó de los 2.000 ca-
sos por cada 100.000 ha-
bitantes. 

Cuarentenas 
Desde la Consejería re-
calcan la necesidad de 
seguir apostando por la 
vacunación, especial-

mente entre las personas 
más vulnerables. En este 
marco, se enviarán 
330.000 SMS para promo-
ver la administración de 
la tercera dosis al grupo 
de población con edades 
entre 60 a 69 años y pa-
cientes con factores de 
riesgo. Escudero dejó en 
manos de la Comisión de 
Salud Pública la posibili-
dad de reducir las cua-
rentenas a cuatro días, en 
lugar de los siete actua-
les, como han solicitado 
los empresarios madrile-
ños para paliar el efecto 
negativo de las bajas la-
borales en la economía.

manas para ponerse el pin-
chazo de refuerzo. La mayo-
ría de expertos consideraban 
este plazo demasiado corto, 
ya que los pacientes que su-
peran la infección generan 
una respuesta inmunitaria 
durante un periodo bastante 
más largo. 

Ante el consenso científi-
co al respecto, el Ministerio de 
Sanidad y las comunidades 
autónomas decidieron esta 
semana recomendar que esa 

PASAR ÓMICRON 
GENERA UNA 

RESPUESTA 
INMUNITARIA  

MÁS POTENTE

Sanidad cambia el criterio para recibir la dosis de refuerzo tras contagiarse,  
por la opinión de los expertos  Los niños de entre 5 y 11 años que no estén 
vacunados y den positivo tendrán que esperar ocho semanas para recibirla

Cinco meses para vacunarse 
después de pasar la infección
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La vivienda 
subió en la 
segunda mitad 
del año pasado

AGENCIAS 
Majadahonda, San Sebastián 
de los Reyes y San Fernando 
de Henares lideraron la su-
bida anual del precio de la 
vivienda nueva, según indica 
la Sociedad de Tasación en 
el informe que publica, el ‘Es-
tudio de Vivienda Nueva en 
Madrid’, con información co-
rrespondiente al segundo se-
mestre de 2021. 

El precio de la vivienda 
nueva de tipo medio en los 
principales municipios del 
área metropolitana de la Co-
munidad, aquellos que tienen 
una población de más de 
50.000 habitantes, ha crecido 
de media a un ritmo superior 
a la capital, con una variación 
anual del +3,9%, hasta los 
2.119 €/m2. 

A la cabeza 
Los resultados del estudio re-
velan que Majadahonda 
(2.503 €/m2), San Sebastián 
de los Reyes (2.430 €/m2) y 
San Fernando de Henares 
(1.834 €/m2) son los munici-
pios donde más ha subido el 
precio de la vivienda nueva 
durante el último año, con un 
4,3%, en cada una de las loca-
lidades. 

Los aumentos menos acu-
sados de la región se han re-
gistrado en Parla (1.705 
€/m2), con un crecimiento 
del 3% anual; en Fuenlabrada 
(1.959 €/m2), con un +3,2%; 
así como en Pozuelo de Alar-
cón (3.040 €/m2), Boadilla 
del Monte (2.605 €/m2), Alco-
bendas (2.855 €/m2), y Mós-
toles (1.834 €/m2), donde se 
ha registrado una subida del 
3,4%.

Una oportunidad para los que más lo necesitan

REDACCIÓN 
El programa de integración 
laboral Incorpora de la Fun-
dación ‘la Caixa’ facilitó en la 
Comunidad de Madrid 4.233 
puestos de trabajo a perso-
nas en situación de vulnera-
bilidad en 2021. Esto ha sido 
posible gracias a la colabo-
ración de 1.582 empresas en 

este proyecto de responsabi-
lidad social.  

En el total de inserciones 
destacan las 238 de personas 
con problemas de salud men-
tal y emocional. “Este año ha 
sido más significativo que 
nunca el refuerzo de nuestra 
línea de atención a la salud 
mental, impulsando oportu-

La Fundación ‘la Caixa’ facilitó 4.233 nuevos 
empleos a personas vulnerables en la  
Comunidad de Madrid durante el año pasado

nidades de empleo a perso-
nas con trastornos psicológi-
cos y creando herramientas y 
recursos para los profesiona-
les de la Red Incorpora con el 
objetivo de mejorar la aten-
ción y el acompañamiento a 
las personas que lo necesi-
tan”, afirma el presidente de la 
Fundación ‘la Caixa’, Isidro 
Fainé.  

Más mujeres 
De las 4.233 inserciones, 2.218 
han sido de mujeres y 2.015 
de hombres. Además, 931 han 
sido de personas con alguna 
discapacidad.Algunos de los beneficiados por la iniciativa

La consejera de Políticas Sociales comparecerá el próximo jueves 
en la cámara para hablar de la trama de prostitución  Más Madrid 
ha registrado su reprobación “porque no está capacitada”

El caso de las menores 
tuteladas llega a la Asamblea

La consejera Concepción Dancausa

GENTE 
@gentedigital 

La consejera regional de Fa-
milia, Juventudes y Políticas 
Sociales, Concepción Dan-
causa, comparecerá en el Ple-
no del 3 de febrero para dar 
explicaciones sobre el caso de 
las jóvenes que fueron libera-
das de una mafia de proxene-
tas a finales de noviembre. De 
momento, la Comunidad ha 
confirmado que al menos tres 
menores vivían en sus centros 
antes de desmantelarse la 
trama por parte de la Policía 
Nacional. Fuentes policiales 
aseguran que una chica más 
vivía en un centro de meno-
res de Guadalajara, otra en el 
centro de Hortaleza pero ya es 
de edad y alguna otra más en 
casa de sus padres o familia-
res. esta ciftra podría aumen-
tar en los próximos días 

Las diez liberadas, todas 
españolas salvo una domini-
cana y una rumana, tienen 
entre 14 y 16 años. La Conse-
jería aseguró en un principio 
que era un caso de prostitu-
ción ajena a los centros y que 
ninguna de las víctimas de 
esta mafia de proxenetas es-
taba tutelada por la Comu-
nidad, pero ahora se sabe que 
al menos tres sí lo estaban. 
Dancausa explicará por qué al 
principio contaban con una 
información y luego con otra 
diferente.  

Polémica 
El mismo día en el que se 
confirmó esta comparecen-
cia, el principal grupo de la 
oposición, Más Madrid, re-
gistró una petición para re-
probar a la consejera. “No es 
competente para estar al 
mando de una consejería de 
esta importancia y su falta 
de explicaciones, ausencia y 
silencio confirma que Dan-

causa no puede estar en una 
posición tan importante con 
problemas tan vulnerables.  
Si en este tiempo el Gobierno 
nos da las explicaciones per-
tinentes ya veremos qué ha-
remos con esta reprobación, 
pero no está capacitada para 
llevar esta consejería”, seña-
ló su portavoz, Mónica Gar-
cía. 

La presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, criticó este 
movimiento señalando que 
Más Madrid ha “sentencia-
do” a Dancausa antes de es-

cuchar sus explicaciones. 
Ayuso se mostró contraria a la 
creación de una comisión de 
investigación sobre este asun-
to. “Cuando son oportunas, 
bienvenidas sean, pero si son 
solo para confundir más que 
para ayudar no benefician”, 
apuntó en una entrevista ra-
diofónica, en la que añadió 
que que “el Parlamento en 
algunas ocasiones” no busca 
investigar sino que quiere 
“condenar”. “Creo que no sir-
ve porque da poca luz”, reite-
ró la presidenta.

AYUSO SE 
MUESTRA EN 

CONTRA DE UNA 
COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN

TRES DE LAS 
NIÑAS ESTABAN  

A CARGO DE  
LA COMUNIDAD  

DE MADRID

Díaz convoca  
la mesa  
para subir el 
salario mínimo

E. P. 
La vicepresidenta segunda y 
ministra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz, ha 
anunciado este miércoles la 
convocatoria el 7 de febrero 
de la mesa de diálogo social 
para aumentar el Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI). 
Díaz ha añadido que la mesa 
se celebra para escuchar a los 
agentes sociales y que la su-
bida del SMI “no es un pro-
ducto político”, sino que trata 
de “mejorar la vida de la gen-
te trabajadora más humilde”. 

Preguntada al respecto, la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
señaló que estas medidas 
“normalmente no ayudan a 
crear empleo y que, directa-
mente, atentan contra la po-
sibilidad de los jóvenes y de 
las economías más vulnera-
bles de hacerlo”. La dirigente 
madrileña cree que “cuanto 
más rígido es el sistema, 
cuántas más imposiciones se 
ponen a la empresa, menos se 
contrata”.

España es el 
país en el que 
más subió el 
carburante

AGENCIAS 
España fue el país de la Unión 
Europea donde más subió el 
precio de la gasolina en 2021, 
registrando un aumento del 
22% con respecto al mes de 
enero y superando el precio 
medio de la zona euro (140 
céntimos), según un estudio 
de la Asociación Nacional de 
Estaciones de Servicio Auto-
máticas (Aesae). En concreto, 
la diferencia que marcaban 
los precios a principio del 
año pasado comparados con 
los números de diciembre de 
2021 es de 26 céntimos el litro. 

Este incremento ha provo-
cado que España cierre el 
año pasado como el cuarto 
país con la gasolina más cara 
de la Unión Europea, tan sólo 
por detrás de Holanda (166 
céntimos), Finlandia (151,6 
céntimos) y Dinamarca (148,3 
céntimos). Por el contrario, 
Italia o Portugal han experi-
mentado una disminución 
del precio.
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Críticas de la oposición y los sindicatos

La presentación de la es-
trategia de natalidad del 
Gobierno regional no fue 
muy bien recibida en to-
dos los sectores. Más Ma-
drid, la principal fuerza 
de la oposición en la 
Asamblea, señaló a través 
de su portavoz, Mónica 
García, que “el plan no va 

Señalan que el plan “no va a nacer, se va a quedar en agua de borrajas” y lo 
califican de “estéril”  Piden que se garanticen más plazas en las escuelas 
infantiles, se acabe con el empleo precario y se bajen los alquileres

REACCIONES  |   DECLARACIONES DE MÁS MADRID, UP Y CCOO

a nacer, se va a quedar en 
aguas de borrajas. Va re-
pleto de ruido pero le fal-
tan las nueces” 

En la misma línea se 
pronunció Unidas Pode-
mos, que lo calificó de 
“estéril”. “Si de verdad 
quiere fomentar que las 
mujeres sean madres, Mónica García, portavoz de Más Madrid

debe hacer políticas re-
distributivas para garan-
tizar más plazas públicas 
en las escuelas infantiles 
y bajar los precios de los 
alquileres”, apuntaron. 

“Propaganda” 
Los sindicatos madrile-
ños tampoco parecen 

muy convencidos con el 
plan presentado por Díaz 
Ayuso. La secretaria de 
las Mujeres de CCOO 
Madrid, Lidia Fernández 
Montes, lo calificó de 
“puro acto de propagan-
da” e insistió en acabar 
con la precariedad del 
empleo femenino como 
única salida. “Ayuso nos 
vuelve a hacer un juego 
de manos con esta pro-
puesta que en la realidad 
significa nada, que es la 
enésima vez que presenta 
y que está dotada en los 
presupuestos de 2022 con 
29,6 millones de euros”, 
añadió.

Díaz Ayuso presenta su estrategia para recuperar las cifras 
que hubo entre 2007 y 2011  En ese periodo de tiempo  
se registraron 75.000 nacimientos al año en la región

Ayudas y beneficios 
fiscales para fomentar  
la natalidad en Madrid

Ayuso presentó la estrategia en una escuela infantil

TENDRÁN 
DIVERSAS 

DEDUCCIONES  
EN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA

LAS MUJERES 
MENORES DE 35 

AÑOS RECIBIRÁN 
14.500 EUROS DE 

AYUDA DIRECTA

GENTE 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, pre-
sentó esta semana su Estrate-
gia de protección a la mater-
nidad y paternidad y de fo-
mento de la natalidad y a la 
conciliación 2022-2026, que 
incluye beneficios fiscales, 
más acceso a la reproduc-
ción asistida e impulso a la 
conciliación. “Pretendemos 
volver a vivir en Madrid un 
‘baby boom’ y recuperar la ci-
fra de 75.000 nacimientos 
anuales que se registraron de 
media en la región entre 2007 
y 2011”, señaló en el acto. 

Esta estrategia transversal 
ha sido presentada en la Es-
cuela Infantil Rocío Durcal, 
en Sanchinarro, donde ha 
desgranado que se estructu-
ra en seis líneas de acción, 
con 80 medidas y un presu-
puesto de 4.500 millones para 
los próximos cinco años.   

Economía: 
Las mujeres menores de 30 
años que ganen menos de 
30.000 euros al año y lleven 
cinco años empadronadas en 
la región recibirán una ayuda 

directa de 14.500 euros. Ade-
más, habrá una deducción 
que alcanzaría los 2.100 euros 
en el IRPF, además de des-
cuentos para las familias nu-
merosas.  

Acceso a la maternidad: 
Los tratamientos de fertili-
dad se prolongan hasta los 
45 años y se creará el Banco 
Madrileño de Ovocitos en el 

Hospital Príncipe de Asturias 
de Alcalá de Henares. y se in-
cluyen a las familias que ya 
tienen un hijo. Habrá cuatro 
intentos para quedarse emba-
razada.   

Mercado laboral: 
Se ampliará a 24 meses la ta-
rifa plana de 50 euros para 
mujeres autónomas que se re-
incorporan a su actividad tras 
la maternidad. Se mantienen 
las ayudas de hasta 2.500 eu-
ros por hijo a las pymes que 
fomenten el teletrabajo y la 
flexibilización de la jornada 
laboral. Habrá deducciones 
en el IRPF por las cotizaciones 
a la Seguridad Social para 
personas contratadas para el 
cuidado de hijos menores de 
3 años de hasta 600 euros 
anuales para familias nume-
rosas. 

Acceso a la vivienda: 
Se dará prioridad en el Plan 
Vive a las mujeres embara-
zadas y familias con hijos has-
ta los 35 años. Se incluye tam-
bién la ampliación de hasta 
1.200 euros en el IRPF en el al-
quiler de vivienda habitual 
para jóvenes menores de esa 

edad y parados menores de 
40 años con dos o más des-
cendientes o ascendientes a 
su cargo. Para los que eligen 
comprar, se impulsará el Pro-
grama Mi Primera Vivienda 
que otorga avales de hasta el 
100% del precio del inmueble, 
en el caso de que la familia so-
licitante tenga como miebro 
a una mujer embarazada me-
nor de 35 años.

Carta de Ayuso a Pedro Sánchez
PIDE AYUDA

Isabel Díaz Ayudo ha enviado una carta a Pedro Sánchez 
para pedir que el Gobierno central colabore en este asunto 
con reducciones fiscales para las familias que tengan hijos, 
fomentando el teletrabajo y la flexibilización de la jornada 
laboral y poniendo en marcha medidas para beneficiar a las 
mujeres que se quedan embarazadas.

LAS AUTÓNOMAS 
TENDRÁN TARIFA 

PLANA DOS  
AÑOS DESPUÉS 

DE DAR A LUZ
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Un teléfono contra la okupación
La Comunidad de Madrid ya está formando a los policías locales para afrontar 
este fenómeno  Se creará un departamento en el servicio del 112 que 
empezará a trabajar en marzo  Se informará al resto de administraciones

Concentración contra un desalojo en Madrid

GENTE 
@gentedigital 

La Oficina Antiokupación que 
pondrá en marcha la Comu-
nidad de Madrid estará en 
marzo a pleno funcionamien-
to con un teléfono gratuito 
para dar una primera res-
puesta a los madrileños que 
se vean afectados por una 
okupación. El consejero de 
Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Enrique López, detalló 
durante un acto organizado 
esta semana que ya se están 
formando a policías locales 
para llevar a cabo este come-
tido dentro del departamen-
to que se creará en el servicio 
de emergencias 112 del Go-
bierno regional. Las llama-
das que se reciban pondrán 
en funcionamiento a las Po-

licías Locales de los diferen-
tes municipios, la Guardia Ci-
vil, los ayuntamientos, la Fis-
calía o a la Delegación del 
Gobierno. Además de estas 
consultas, estarán en disposi-
ción de coordinar actuaciones 
entre víctimas, administra-
ciones y Fuerzas de Seguri-
dad. López ha lamentado los 
actos de okupación que su-
fren los madrileños tanto en 
vivienda pública como en vi-
vienda privada tras conocer-
se, según se ha publicado a lo 
largo de esta semana, que en-
tre enero y septiembre de 
2021 hubo un total de 1.282 
okupaciones en la región, 
unos datos “muy lejos” de las 
cifras de Cataluña. 

Afecta al mercado 
El consejero regional ha rese-
ñado que se trata de “una pro-

blemática” que afecta al dere-
cho a la propiedad y que ade-
más influye en que no haya 
tantas viviendas de alquiler 
en el mercado, por lo que des-
de el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid apuestan por 

“favorecer todo lo que se pue-
da el alquiler y no topar los 
precios”. 

López ha pedido al Ejecu-
tivo central que tome más 
medidas en este aspecto, acu-
sándoles de “simpatizar” con 
los infractores.

LA COMUNIDAD 
PIDE MÁS 

COLABORACIÓN 
AL GOBIERNO 

CENTRAL

20%
Es la bajada que se ha expe-
rimentado en la región con 
respecto al año 2015

Descenso

65%
Es la bajada registrada en 
las viviendas protegidas

Protegidas

1.360
Son las que se registraron 
en Madrid el año pasado

Denuncias

CIFRAS DE 2020
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Las obras mejorarán el servicio de las líneas de la zona Sur

TRANSPORTES

GENTE 
@gentedigital 

Adif ha contratado obras por 
valor de más de un millón de 
euros para renovar las travie-
sas de dos tramos de las lí-
neas C3 y C5 de Cercanías de 
Madrid que suman un con-

junto de 5,7 kilómetros de 
longitud en la zona sur. Estas 
actuaciones se inscriben en el 
contrato marco de conserva-
ción y mantenimiento de Adif 
correspondiente a la zona 
centro y su objetivo es refor-
zar la fiabilidad y calidad de la 
infraestructura y de su explo-
tación comercial. 

Las obras consistirán en 
la renovación de las travie-
sas de distintos tramos de 

ambas líneas, es decir, el ele-
mento de apoyo sobre el que 
se coloca el carril de las lí-
neas ferroviarias, cuya princi-
pal función es mantener el 
ancho de vía y transmitir las 
cargas del carril al balasto de 
forma uniforme. 

Tramos 
En la línea C3 se acometerán 
estas obras de renovación de 
traviesas en tres tramos de la 
línea comprendidos entre 
Valdemoro y Aranjuez, que 
suman unos 4 kilómetros de 
longitud. Por su parte, en la lí-
nea C5 se renovarán las tra-
viesas en cuatro tramos de la 

línea comprendidos entre la 
estación de Atocha Cercanías 
y Móstoles, que suman unos 
1,69 kilómetros de longitud, 
por un importe de 403.393,54 
euros. 

Se reemplazarán las tra-
viesas en la vía 1 de un traza-
do de 186 metros comprendi-
do entre Atocha y Embajado-
res, así como en las dos vías 
de un tramo de unos 500 me-
tros entre San José de Valde-
ras y Las Retamas. También se 
sustituirá este elemento de la 
infraestructura ferroviaria en 
un tramo de unos 400 metros 
entre Villaverde Alto y Las 
Margaritas, y en un trazado de 
763 metros entre Móstoles y 
Móstoles El Soto.

SE ACTUARÁ EN 
TRAMOS DE 

VALDEMORO, 
ALCORCÓN Y 

MÓSTOLES

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

MÁS INFORMACIÓN

Los problemas siguen en la C3
CORTES Y RETRASOS

Los usuarios de la línea C3 de Cercanías, entre ellos los veci-
nos de Getafe, Pinto y Valdemoro, siguen esperando las 
prometidas actuaciones que acaben con los numerosos 
problemas a los que se enfrentan casi a diario. El hecho de 
sea el único trazado sin desdoblar de la red madrileña pro-
voca que cualquier incidente suponga cortes y retrasos que 
afectan significativamente a sus horarios.

Adif ha comenzado la sustitución de las traviesas de dos tramos que suman  
casi siete kilómetros  El objetivo es reforzar la fiabilidad y la calidad de la 
estructura  Su función es transmitir tanto el ancho de la vía como la carga

Un millón de euros para reformar 
las vías de las líneas C3 y C5

El Ayuntamiento de Parla va 
a plantar 342 nuevos árboles 
en la ciudad. Los 193 prime-
ros ya han sido plantados en 
la Avenida Cerro del Rubal y 
esta semana se plantan 80 
más en Parla Este.

EN BREVE

PARLA

Plantación de árboles

Más árboles  
para la ciudad

El Ayuntamiento de Pinto ha 
decidido recuperar el servicio 
gratuito de atención psicoló-
gica para mayores ante el au-
mento de casos en la locali-
dad provocados por la fatiga 
pandémica.

PINTO

Vuelve la atención 
psicológica

Un vehículo se estampó con-
tra el patio de una vivienda en 
la calle Marie Curie de Val-
demoro tras destrozar el muro 
exterior de la vivienda, un ac-
cidente que se produjo “al 
usar mal las marchas”.

VALDEMORO

Accidente al usar 
mal las marchas

Natalia de Andrés asegura que no va a dimitir

AGENCIAS 
La alcaldesa de Alcorcón, Na-
talia de Andrés, anunció este 
miércoles que recurrirá la 
sentencia que la condena por 
la quiebra de la Empresa Mu-
nicipal Gestión Inmobiliaria 

de Alcorcón (Emgiasa) al “no 
ajustarse a la realidad de los 
hechos” y descartó dimitir 
dado que la inhabilitación 
impuesta se aplica solo al ám-
bito mercantil y no afecta a su 
cargo político. La alcaldesa 
criticó que el juez sustente su 
decisión en “irregularidades 
contables relevantes” cuando 

La alcaldesa señala que la sentencia que la 
inhabilita no afecta a su cargo actual  Explica 
que recurrirá el fallo que se acaba de conocer

es “obvio” que “el Consejo de 
Administración no realizaba 
esta tarea porque los políticos 
no deben intervenir” en esta 
materia.   

Críticas del PP 
La portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Alcorcón, 
Ana Gómez, pidió la dimi-
sión de De Andrés y destacó 
que “Alcorcón no se merece 
tener una alcaldesa cuyas de-
cisiones estén día a día cues-
tionadas por su mala gestión”.

ALCORCÓN

Natalia de Andrés

Tres detenidos al robar 
una cinta transportadora

GENTE 
La Policía Nacional detuvo a 
tres individuos en Móstoles 
cuando se disponían a robar 
una cinta transportadora de 
grandes dimensiones, y días 
después a otras dos personas 
más relacionadas con los he-
chos, según informó este lu-
nes 24 el Cuerpo. 

Los hechos sucedieron a 
finales del mes de noviem-
bre, cuando un indicativo po-
licial procedió a la detención 
de tres individuos por un de-
lito de robo con fuerza. Fue-
ron sorprendidos por los 
agentes en el interior de una 
nave industrial situada en 
Móstoles, cuando se dispo-
nían a cargar en una furgone-
ta una máquina de grandes 
dimensiones.

MÓSTOLES
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URBANISMO

M. A. N.  
@gentedigital 

Madrid ya tiene su nueva or-
denanza de terrazas tras la 
modificación de la anterior 
de 2013, un texto que entra 
en vigor no exento de polé-
mica por el rechazo de la 
oposición y del movimiento 

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

MÁS INFORMACIÓN

tauración, si bien permane-
cerán hasta 2023 las situa-
das en estacionamientos 
siempre y cuando no formen 
parte de zonas de protec-
ción acústica (ZPAE) o zo-
nas saturadas. Además, 
cuando estén en áreas am-
bientalmente protegidas 
(ZAP), el distrito podrá redu-
cir su capacidad hasta el 40% 
de la ocupación. 

Una de las principales no-
vedades y motivo de contro-
versia, son las zonas satura-
das que permitirán a la ad-
ministración actuar en aque-
llas zonas en las que exista 
una ocupación superior al 
33% o al 40%, según el ancho 
de la acera, con tránsito pea-
tonal a partir de 33 perso-
nas metro/minuto y en las 
que, además, exista un con-
dicionante medioambiental 
como estar cerca de centros 
hospitalarios o de mayores 
en un radio de 150 metros. 
Este mes se ha publicado en 
el Portal de Transparencia 
un mapa previo y el definiti-
vo se conocerá en dos meses. 

Régimen sancionador 
Con respecto al capítulo san-
cionador, la comisión de tres La intervención de la vicealcaldesa, Begoña Villacís

La modificación del texto fue 
aprobada en el Pleno de Cibeles del 25 
de enero  Continuarán hasta 2023  
las situadas en los  estacionamientos 

La capital tiene 
ya su nueva 
ordenanza  
de terrazas

infracciones graves o dos 
muy graves en dos años 
comportará la extinción de la 
autorización de la terraza. 

Mientras, la FRAVM ase-
gura que es “un parche legis-
lativo que no solo no resuel-
ve los problemas, sino que 
avivará los conflictos veci-
nales que se han reproduci-
do en los últimos meses en 
diferentes zonas de la capi-
tal”.

LA FRAVM LA 
CALIFICA DE 

PARCHE Y PREVÉ 
CONFLICTOS 

VECINALES

EL MAPA DE 
ZONAS 

SATURADAS 
ESTARÁ LISTOS  
EN DOS MESES 

La incidencia 
por covid cayó 
359 puntos  
en la capital

M. A. N. 
La incidencia acumulada por 
coronavirus a 14 días en la 
capital continuó con su línea 
descendente y cayó en la úl-
tima semana 359 puntos has-
ta bajar a los 1.927 casos por 
cada 100.000 habitantes. Así 
lo refleja el último informe 
epidemiológico publicado 
por la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 
el pasado 25 de enero, corres-
pondiente a la semana del 17 
al 23 de enero. En concreto, 
en el citado periodo se conta-
bilizaron 64.261 nuevos posi-
tivos, 26.378 de ellos en la úl-
tima semana.  

Más casos en el Sur 
En cuanto a la evolución en 
los distritos, en la primera po-
sición de una hipotética cla-
sificación se posicionaron Vi-
llaverde, con 2.536 casos; Use-
ra, con 2.442; y Arganzuela, 
con 2.382.

SANIDAD

Entra en vigor la tarifa 
dinámica del SER

M. A. N. 
El Ayuntamiento implantó el 
pasado miércoles 26 de ene-
ro la tarifa dinámica para el 
Servicio de Estacionamiento 
Regulado (SER) con el objeti-
vo de reducir las emisiones 
contaminantes en la capital. 

Tras su modificación a fi-
nales del año pasado, la tasa 
establece recargos para el 

aparcamiento en función de 
la concentración media de 
dióxido de nitrógeno (NO2) 
de las estaciones de fondo ur-
bano entre las 0 y 23 horas 
del día anterior. De esta ma-
nera, el importe del servicio se 
incrementará un 60% o un 
100% en función de si los ni-
veles de dióxido de nitrógeno 
(NO2) superan los 60 micro-
gramos por metro cúbico (tra-
mo I) o los 70 microgramos 
por metro cúbico.

MOVILIDAD

Uno de los parquímetros de la capital   

vecinal. La normativa fue 
aprobada el martes 25 de 
enero en el Pleno de Cibeles 
gracias al apoyo al Gobierno 
municipal de los tres con-
cejales de Recupera Madrid, 
que conforman el Grupo 
Mixto. 

A la entrada en vigor de 
esta norma desaparecerán 
las más de 2.000 ampliacio-
nes  amparadas en la resolu-
ción 51 por la Comisión de 
Terrazas de Hostelería y Res-
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F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

El hecho de que la Liga San-
tander se tome un pequeño 
respiro este fin de semana sir-
ve para que, quizás, los gran-
des focos apunten a otros es-
cenarios que, en otras jorna-
das, juegan un papel más se-
cundario. Este es el caso de 
una Liga SmartBank que 
afronta su fecha número 25, 
unas alturas de campeonato 
en la que ya se puede ver cla-
ro cuál será la meta real por la 
que pelee cada equipo. 

En el caso de los represen-
tantes madrileños, parece cla-
ro que el sufrimiento será la 
nota común. Un buen ejem-
plo de ello será el derbi de 
necesidades que tendrá lu-
gar este domingo 30 (14 ho-
ras) en Butarque. Allí, el con-
junto local, el CD Leganés, 
tratará de hacerse con la vic-
toria para ampliar el estre-
cho margen de tres puntos 
que tiene respecto a la zona 
de descenso. Enfrente estará 

un Alcorcón que tampoco 
está para hacer favores veci-
nales: los alfareros continúan 
anclados en el último puesto 
y necesitan cuanto antes en-
candenar resultados positi-
vos para mantener viva la es-
peranza de eludir la caída a la 
Primera RFEF. 

Pobre versión 
Las razones que explican los 
problemas de unos y otros se 
encuentran en las estadísti-
cas. El Leganés es uno de los 
peores equipos como local 
en este curso, con un balan-
ce de 12 puntos sobre 33 po-
sibles. Solo el Alcorcón y la 
Real Sociedad B tienen peo-
res números en casa. En el 
caso de los alfareros, el drama 
se completa al comprobar 
que son los peores visitantes 
de campeonato, al haber sa-
cado solo una victoria y un 
empate en sus 12 salidas. 

Lo que es evidente es que 
el resultado de este derbi 
marcará el devenir a corto 
plazo de la zona baja de la cla-
sificación, una carrera por la 

permanencia en la que tam-
bién está metido de lleno el 
Fuenlabrada. El cuadro que 
dirige  Sergio Pellicer tomó 
aire al reencontrarse con la 
victoria tres meses después a 
costa de la UD Las Palmas 
(3-2), pero aún sigue ocu-
pando plaza de descenso, por 
lo que se ve obligado a sacar 
algo positivo en su visita de 
este domingo (16 horas) del 
campo de un Cartagena que 
es candidato a jugar el ‘play-
off’ de ascenso.

MERCADO DE FICHAJES

Ya sea por lesiones, bajo rendimiento u otros problemas, el 
mercado invernal de fichajes se presenta como una buena 
ocasión para cubrir las posibles carencias de las plantillas. 
Hasta el momento, el Fuenlabrada es uno de los que más 
movimientos ha registrado, con los fichajes de Bouldini, 
Adrián González y Mikel Agu. El Alcorcón no se ha quedado 
atrás y ha incorporado a Borja Valle, José Ángel Jurado e 
Iván Calero. Rober Ibáñez regresa al ‘Lega’ como cedido.

El Fuenlabrada se convierte en 
uno de los grandes animadores

F. Q. 
A la espera de que se vayan 
disputando los partidos apla-
zados, el Grupo 7 de Tercera 
RFEF comienza a apretarse, 
especialmente en lo que se 

Mucha igualdad en la zona caliente
FÚTBOL   |  TERCERA RFEF

refiere a la carrera por la per-
manencia. Actualmente, en-
tre el equipo que abre la zona 
de descenso, el Parla, y el dé-
cimo clasificado, el Rayo Va-
llecano B, apenas hay tres 
puntos de diferencia. 

Profundidad 
Tampoco hay que perder de 
vista un factor, las exigencias 
del calendario, ya que al ser 

un grupo con 21 equipos la 
Federación Madrileña se vio 
obligada a programar jorna-
das intersemanales, como la 
de este pasado miércoles. Sin 
mucho tiempo para el des-
canso, este fin de semana se 
celebra una nueva fecha, la 
26, con los siguientes encuen-
tros: Complutense Alcalá-
Rayo B (el único que se ade-
lanta al sábado), Fuenlabra- Parla y Alcorcón B tratan de huir del descenso

da Promesas-Getafe B, Trival-
Alcorcón B, Parla-Tres Cantos, 
Ursaria-Galapagar, Villaverde-
Las Rozas, Villaviciosa-Mos-
cardó, Moratalaz-Caraban-
chel, Alcalá-Paracuellos y Po-
zuelo-Torrejón.  

El miércoles 2 se jugarán 
varios partidos aplazados, 
como el Pozuelo-Villaverde, 
Torrejón-Moratalaz o el Com-
plutense-Villaviciosa.

Entre los puestos de 
descenso y la décima 
plaza apenas hay  
tres puntos de margen

El Atlético  
trata de pasar 
página tras  
la Supercopa

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

F. Q. 
La opción de revalidar su con-
dición de campeón de la Su-
percopa acabó siendo para 
el Atlético de Madrid Femeni-
no una nueva prueba de que, 
hoy por hoy, el Barcelona está 
muy por encima. Eso sí, a pe-
sar de la derrota por 7-0 las ro-
jiblancas se llevaron una gran 
alegría con el regreso a los 
terrenos de juego de Virginia 
Torrecilla casi dos años des-
pués de recibir el diagnóstico 
de un cáncer. 

Todas esas emociones son 
parte ya del pasado, ya que el 
calendario presenta este do-
mingo 30 (12 horas) un nue-
vo compromiso en el regreso 
de la Primera Iberdrola. En 
esta ocasión, el Atlético viaja 
a Vitoria para medirse a un 
Alavés que es séptimo en la 
tabla con 25 puntos. Por su 
parte, el conjunto rojiblanco 
es tercero con 34 unidades. 

A cierta distancia 
Un poco más descolgado de 
esa lucha por entrar en Euro-
pa está un Real Madrid que 
sufrió una derrota agridulce 
en las semifinales de la Super-
copa a manos del todopode-
roso Barça (1-0). Las jugado-
ras que dirige Alberto Toril 
jugarán en Valdebebas este 
sábado (17 horas) ante el sex-
to, el Sevilla, que les aventa-
ja en cuatro puntos. 

En la undécima plaza se 
encuentra un Madrid CFF 
que acumula cinco derrotas 
consecutivas antes de visitar 
el campo del Eibar. El Rayo ju-
gará en el campo del Athletic.

Urgencias 
en el derbi 
de Butarque
Leganés y Alcorcón se ven las caras en  
un choque de rivalidad vecinal con la 
amenaza del descenso muy presente  
 El Fuenlabrada afronta una difícil salida

FÚTBOL  |  LIGA SMARTBANK LLUVIA DE GOLES:  
En el partido de la primera 
vuelta, alfareros y pepineros 
se repartieron los puntos (3-3)
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Marta Hermida y Melisa Gretter, en el último derbi    FEB

F. Q. 
Se hizo de rogar, pero final-
mente el primer derbi de la 
historia en la Liga Femenina 
Endesa entre el Innova-tsn 
Leganés y el Movistar Estu-
diantes dejó un gran espectá-
culo y una magnífica noticia 
para el cuadro colegial. 

El resultado final de 68-80 
permite al conjunto prepa-
rado por Alberto Ortego acce-
der a la Copa de la Reina, un 
pase que estaba en el aire des-
pués de la gran cantidad de 

partidos aplazados por los 
numerosos casos de covid en 
las diferentes plantillas.  

En el horizonte 
Después del choque en el 
Europa, tanto Leganés como 
Estudiantes ya miran a sus 
próximos desafíos. En el caso 
de las colegiales, este sábado 
29 (19:30 horas) regresarán a 
Magariños para recibir al IDK 
Euskotren, otro de los equipos 
que ha logrado el pasaporte 
para la Copa de la Reina. Por 
su parte, el Innova-tsn Lega-
nés tendrá que afrontar una 
salida a la pista del Kutxabank 
Araski, un equipo un tanto 
irregular que en la ida se im-
puso por 75-80.

El conjunto de Alberto 
Ortego se aseguró su 
presencia en el torneo 
tras ganar al Leganés

El ‘Estu’ ya tiene  
el billete copero

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA

Fin al largo y forzoso 
paréntesis del Urbas
El conjunto fuenlabreño comienza a ponerse el día este viernes 
con la visita al Fernando Martín del Joventut  A pesar de la 
inactividad, el equipo de Raventós sigue fuera del descenso

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. 
francisco@gentedigital.es 

En las últimas semanas he-
mos venido haciéndonos eco 
de una situación que a pesar 
de ser repetitiva (o precisa-
mente por ello) no dejaba de 
ser noticia. El Urbas Fuenla-
brada ha pasado práctica-
mente en blanco el mes de 
enero después de ver cómo se 
aplazaban varios de los parti-

dos que tendría que haber 
disputado a causa de la pan-
demia. Esa es el motivo por el 
que el cuadro fuenlabreño 
tiene, actualmente, solo 15 
encuentros disputados, lejos 
de los 18 que, por ejemplo, 
ha jugado el Real Madrid. 

Tras varias semanas de es-
tar prácticamente más pen-
dientes de los partes médi-
cos que del plano deportivo, 
el Urbas regresa a la activi-
dad este fin de semana, siem-

pre y cuando no se dé nin-
gún brote, un aspecto que, 
tras lo visto en las últimas se-
manas, no conviene perder 
de vista.  

En la noche de este viernes 
28, es decir, un mes y un día 
después de su último partido 
oficial, el cuadro que dirige Jo-
sep María Raventós volverá 
a saltar a la pista para recibir 
al Joventut, un equipo que 
también tiene pendientes va-
rios encuentros, pero cuyo 
balance actual de triunfos y 

derrotas (10-5) invi-
ta a pensar en que 
no lo pondrá nada 
fácil. 

Las cuentas 
La reubicación de 
este partido en el 
calendario ha deja-
do como conse-
cuencia más notoria 
el traslado del cho-
que con el Casade-
mont Zaragoza para 
el lunes 31 (20:30 
horas). De nuevo el 
Fernando Martín 
será escenario de un 
choque que, con la 
clasificación en la 
mano, puede ser de-
cisivo en la lucha 
por la permanencia. 
El conjunto maño 
solo cuenta con un 
triunfo de ventaja 
(6-11) respecto al 
Urbas (5-10), por lo 
que en caso de vic-
toria los fuenlabre-
ños podrían dar un 
salto en la tabla. A 
pesar de este largo 
paréntesis, hay que 
destacar que el Ur-
bas sigue fuera del 
descenso, zona que 
ocupan Coosur Real 
Betis (3-13) y Here-
da San Pablo Bur-
gos (4-12).El Urbas se reencuentra con sus aficionados

27
Esa es la fecha en la que  
el Urbas jugó su último  
partido de la Liga Endesa

de diciembre:

REDACCIÓN 
Este domingo 30 de enero (13 
horas), los amantes del rugby 
tienen una cita en el Estadio 
Nacional Complutense. Allí 
se disputará la quinta edición 
de la Copa Ibérica, un torneo 
que enfrenta a los vigentes 
campeones de las ligas feme-
ninas de España y Portugal, 

Cita de prestigio en el 
Central de la ‘Complu’

RUGBY  |   COPA IBÉRICA

un honor que recae en el 
Complutense Cisneros y el 
Sporting de Portugal. 

Como aperitivo, y para 
completar la agenda, en la 
tarde del sábado (16 horas) el 
conjunto masculino del Com-
plutense Cisneros recibirá al 
último campeón, el SilverS-
torm El Salvador.

GENTE 
Las instalaciones del Centro 
de Natación M-86 fueron la 
sede de una nueva edición 
del Campeonato de Invierno  
en categoría alevín, una cita 
en la que la nota más destaca-
da llegaba de la mano de los 
nadadores del Gredos San 
Diego, vencedores en la cate-

El Gredos San Diego 
impone su ley

NATACIÓN   |  CAMPEONATO DE INVIERNO

goría masculina con 441,5 
puntos, y segundos en la fe-
menina, sumando otros 413 
puntos. 

El podio final lo completa-
ron El Valle, que se impuso en 
las competiciones femeninas, 
y el Real Canoe, aupado en 
gran parte por su tercera pla-
za en el cuadro masculino. Representantes de los tres primeros clasificados    L.M LEAL / FMN
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n mayor o menor medida, la 
pandemia nos ha obligado a 
todos a ir reajustando nuestros 
planes. Medina Azahara no es 
una excepción. La banda anda-
luza esperó hasta finales de no-
viembre para lanzar ‘Llegó el 
día’, disco con el que rinde ho-
menaje a Triana, versionando 
11 de sus canciones más em-
blemáticas. Ahora llega el mo-

mento de presentarlo en directo, con ac-
tuaciones ya programadas por ciudades tan 
importantes como Sevilla (11 de febrero), 
Cádiz (18 de febrero), Barcelona (2 de 
marzo) o Madrid (13 de marzo). Hablamos 
con con Manuel Martínez (voz), Paco Ven-
tura (guitarra) y Manuel Ibáñez (tecla-
dos). 

 
Después de un tiempo de espera por 
diversas situaciones, el nombre de 
'Llegó el día' parece más adecuado que 
nunca. 
— Manuel Martínez: Así es. Empeza-
mos con 'Llegó el día' en pandemia. Hi-
cimos un recordatorio a Triana para 
mantener a la gente ilusionada por lo 
que se estaba viviendo en aquellos mo-
mentos. Lanzamos una canción hecha 
en casa, con pocos recursos, y la verdad 
es que a la gente le gustó mucho. Ahí 
empezó la idea de hacer algo más gran-
de. Hemos hecho este disco con mucha 
ilusión y ganas, con el deseo de desper-
tar a la gente el espíritu de Triana y todo 
lo bonito que conlleva una música crea-
da en los años 70. No queremos que se 
acabe apagando la llama del rock anda-
luz. 

Hace poco más de un año charlábamos 
en la sede de la SGAE en relación a la 
presentación de este disco. ¿Os ha ser-
vido este tiempo para añadir alguna 
pincelada más? 
— Manuel Ibáñez: Sí, se ha sumado la 
producción y la dirección musical de 
José Luis Figuereo Franco, El Barrio, 
quien ha dado su punto de vista y ha sa-
bido plasmar perfectamente el sentir de 
Triana, de Medina Azahara y del rock 
andaluz que, por supuesto, él también 
lleva dentro como artista. 

Habéis podido hacer ya alguna actua-
ción, como la que hicisteis en el Teatro 
Nuevo Alcalá de Madrid. ¿Os han ayu-
dado esos conciertos a la hora de aña-
dir algún matiz nuevo al disco? 
— Paco Ventura: Lo que es la gira por 
supuesto tiene algo que ver con el disco, 
pero realmente el impulso fuerte llegará 
a partir de febrero; ahora es cuando va a 
comenzar la fiesta y el baile. La gente ha 
podido ver ese aperitivo a través de va-
rios conciertos. El público ha estado 
muy bien, ha respondido genial, hemos 
estado aquí en Madrid, pero queremos 
guardar el plato fuerte para el 13 de mar-
zo en el WiZink Center. Los fans que es-
tán esperando van a poder apreciar lo 
realmente importante que es este traba-
jo para nosotros.  

El disco está compuesto por 10 cancio-
nes. A la hora de afrontar un reperto-
rio como el de Triana, con tantas can-

E

ciones míticas y otras que sus numero-
sos fans recuerdan con pasión, ¿cómo 
de complicado es poner el corte y ha-
cer una selección? 
— Manuel Martínez: Como bien dices, 
la historia de Triana guarda temas im-
presionantes. Nosotros hemos elegido 
las que más nos gustan, porque para 
luego tocarlas en directo es imprescindi-
ble que te gusten. Respecto a cuando 
presentamos estas canciones en el Nue-
vo Alcalá están muy retocadas, aquello 
fue una primera puesta en escena. A 
partir de ahí hemos dado muchas vuel-

tas, hemos visto todo lo que podíamos 
sacar de las entrañas de Triana para ha-
cerlo muy bien en directo. Cuando co-
mience esta gira, creo que la gente va a 
disfrutar. Además, los temas son extraor-
dinarios, cualquiera de ellos podría ser 
un single, no solo con el que hemos pre-
sentado el álbum, 'Sé de un lugar'.  

De cara a esta gira, están confirmadas 
fechas en lugares tan emblemáticos 
como el Teatro Falla de Cádiz, el Palau 
de la Música de Barcelona o el propio 
WiZink Center de Madrid. Tras la 
montaña rusa que está suponiendo la 
pandemia, ¿apetecen más si cabe estas 
actuaciones? 
— Paco Ventura: Por supuesto. Han 
sido meses de hacer conciertos, los que 
hemos podido hacer, con la gente senta-
da, y tanto el público como nosotros te-
nemos ganas de ver un espectáculo 
como Dios manda, con la gente disfru-
tando. Se están eligiendo recintos a la al-
tura que merece el espectáculo que que-
remos presentar. Realmente nuestra 
compañía está trabajando con un nivel 
altísimo, está todo muy mimado para in-
tentar llegar a los fans de Triana, a los 
nuestros y a los de la música en general. 

De cara al concierto de Madrid, ¿hay 
prevista alguna sorpresa que podamos 
ir adelantando al público? 
— Paco Ventura: De momento solo po-
demos decir que la puesta en escena va 
a sorprender, es distinto a todo lo que 
hemos hecho hasta ahora. Estamos se-
guros de que el público le va a dar a este 
proyecto el cariño que merece.

“TODOS LOS TEMAS SON 
EXTRAORDINARIOS, 

CUALQUIERA PODRÍA  
SER UN SINGLE”

“SE ESTÁN ELIGIENDO 
RECINTOS A LA ALTURA 

QUE MERECE ESTE 
ESPECTÁCULO”

MEDINA AZAHARA

“No queremos que se 
acabe apagando la llama 

del rock andaluz”
La banda cordobesa prepara una ambiciosa gira en la 

que presentará su nuevo disco, ‘Llegó el día, un sentido 
homenaje a Triana  En la agenda de conciertos destaca 

el del 13 de marzo en el madrileño WiZink Center
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE JUANLU VELA

APOYO IMPORTANTE:  
Medina Azahara cuenta con el respaldo 
y la aprobación del único superviviente 

de Triana, Eduardo Rodríguez Rodway 
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AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Alcorcón 
Turno para los alumnos 
de M. A. Dance 
El Festival de Invierno 2022 
ofrece la posibilidad de dis-
frutar de un nuevo recital de 
esta escuela de danza. 
»  Teatro Buero Vallejo. Sábado 29, 
18:30 horas. Precio: 6 euros. 

Clásicos desenfadados  
‘Maestrissimo’ es un espec-
táculo de Yllana “allegro e 
molto vivace”, a mitad de ca-

mino entre el concierto de 
cámara, la comedia satírica y 
el retrato de época, en el 
que se muestran las aventu-
ras y desventuras de un 
cuarteto de cuerdas. 
»  Teatro Buero Vallejo. Domingo 
30, 19 euros. Precio: 10 euros 

Colmenar Viejo 
Ópera presente 
Camerata Lírica afronta el 
complicado reto de repre-
sentar ‘La traviata’, ópera en 
tres actos de Giuseppe Ver-

di, basada en la obra teatral 
“La dama de las camelias”, 
de Alejandro Dumas hijo.  
»  Auditorio Municipal. Sábado 29, 
20 horas. Precio: 12-15 euros. 

Coslada 
De la radio al teatro  
‘Vidas enterradas’ es es el tí-
tulo de una serie de reporta-
jes de la Cadena Ser. Partien-
do de ese material, las com-
pañías Corsario, L’OM-Im-
prebís, Micomicón y Temple 

se unen para proponer un 
espectáculo junto con seis 
autores 
»  Teatro Municipal. Sábado 29, 18 
y 20 horas. Precio: 14-16 euros 

Getafe 
Humor en el desamor 
Asociación Cultural Teatro Al 
Alba propone un enredo di-
vertido, con  equívocos y 
malentendidos en la obra 
‘Cuernos, cuernos, ¿cuer-
nos?’, con varias parejas en 

una trama tan surrealista 
como cómica.  
»  Teatro Federico García Lorca. Sá-
bado 29, 19 horas. Precio: 5 euros. 

SS. Reyes 
Puro rock 
‘We love rock’ es un espectá-
culo-concierto-tributo que 
parte de la mirada de un lo-
cutor de radio, un navegante 
de las ondas.  
»  Teatro A. Marsillach. Sábado 29, 
20 horas. Precio: 18 euros.‘Maestrissimo’ de Yllana

La muestra ‘Magallanes y Elcano: Sin Límites’, que se 
inaugurará el próximo 15 de febrero, es una de las grandes 
apuestas para la nueva temporada  Los musicales también 
serán protagonistas, con títulos como ‘El guardaespaldas’

ESPACIO IBERCAJA  |  NUEVA EXPOSICIÓN

La vuelta al mundo, en Delicias

REDACCIÓN 
@gentedigital 

ocos contextos se 
prestan a ejercer 
de altavoz de forma 
tan potente como 
Fitur. Allí, en el 
marco de la Feria 
de Turismo por an-
tonomasia, los res-

ponsables de Espacio Iberca-
ja Delicias (Paseo de las De-
licias, 61) dieron a conocer los 
platos fuertes que incluirá el 
variado menú de su nueva 
temporada. Para abrir boca, el 
próximo 15 de febrero la Sala 
Multiusos de este complejo 
cultural y de ocio ofrecerá la 
experiencia inmersiva mu-
seística ‘Magallanes y Elcano: 

Sin Límites’, una muestra que 
recrea la primera vuelta al 
mundo. 

Con buena nota 
Dentra de la oferta de Espacio 
Ibercaja Delicias habrá un 
gran espacio reservado para 
los musicales. De hecho, el 

17 de febrero será la puesta de 
largo de ‘El médico’, una revi-
sión de la novela de Noah 
Gordon que ya fue premia-
da en varias categorías por 
Broadway World en 2019. 

No será este el único títu-
lo del género que tendrá lugar 
en Espacio Ibercaja Delicias, 
ya que ‘El tiempo entre costu-
ras’ arrancará en el Gran Ca-
baret el 24 de febrero. Con la 
dirección de Federico Barrios, 
y el protagonismo de Laura 
Enrech, la obra afronta aho-
ra un nuevo reto después de 
la gran acogida que ha tenido 
entre el público durante una 
intensa gira por España. Las 

entradas ya están a la venta, 
al igual que las de ‘El guar-
daespaldas’, otro potente mu-
sical que estará en cartel a 
partir del 29 de marzo, con 
motivo del 30 aniversario de 
una película que ahora ad-
quiere una nueva dimensión 
de la mano de actores como 
Octavi Pujades y Mireia 
Mambo. Más adelante, en fe-
cha aún por concretar, tam-
bién se podrá disfrutar de 
otro clásico con raíces en la 
gran pantalla: ‘Dirty dancing’. 

Además, Espacio Ibercaja 
Delicias se estrena en esta 
nueva etapa como escena-
rio de conciertos con las ac-
tuaciones del cantante sueco-
argentino José González, el 7 
de febrero y de la mítica ban-
da escocesa Simple Minds, 
que retoma su gira ‘40 years 
of hits’ para regalar al públi-
co madrileño dos citas los 
días 22 y 23 de julio.  

P

EL 24 DE FEBRERO 
TENDRÁ SU 

PUESTA DE LARGO 
‘EL TIEMPO ENTRE 

COSTURAS’

Reflexiones clásicas de  
El Brujo en el Bellas Artes
El actor andaluz sigue los pasos de obras como 
‘Lazarillo de Tormes’ para analizar el texto de 
‘Anfitrión’, el título del comediógrafo latino Plauto

TEATRO  |  HASTA EL 20 DE FEBRERO

GENTE 
El famoso rapsoda andaluz 
Rafael Álvarez, El Brujo, ofre-
ce hasta el 20 de febrero, de 
martes a domingos, en el Tea-
tro Bellas Artes, un espectácu-
lo cómico-poético donde rea-
liza una reflexión libre acerca 
de ‘Anfitrión’ de Plauto. En el 
texto se presenta a Anfitrión, 
que quiere quemar a su mu-
jer Alcmena, quien ha sido 
seducida por Júpiter. 

A través de esta narración, 
El Brujo delibera sobre la 
esencia de los dioses, el sen-
tido de la existencia y la con-
cepción divina que cada uno 
le otorga a las cosas. Aunque 
el artista no se queda aquí y, 
recordando algunos de sus 
otros montajes como ‘Dos ta-

Rafael Álvarez

blas y una pasión’ o ‘Lazarillo 
de Tormes’, va hablando de 
temas más mundanos como 
los celos, el amor, la naturale-
za o la sabiduría.

El pasado martes 25 se inau-
guraba ‘Seeing Auschwitz’, 
una exposición que ofrece un 
recorrido testimonial sobre 
el exterminio, las condicio-
nes de vida y las atrocidades 
que se realizaron en el cam-
po de concentración. La 
muestra se puede ver hasta el 
15 de julio en el Centro Sefa-
rad-Israel (C/Mayor, 69).

EXPOSICIÓN  |  NOVEDAD

Una nueva mirada 
hacia el horror  
de Auschwitz

El WiZink Center vuelve a 
ofrecer su versión más me-
lómana para varios concier-
tos. El primero de ellos, este 
viernes 28, con Sergio Dalma 
y su gira ‘Alegría’. Un día des-
pués, el sábado 29, turno para 
Los Chikos del Maíz. Ya el 
martes 1 de febrero se subirá 
al escenario el legendario 
Bryan Adams.

MÚSICA  |  CONCIERTOS

De Sergio Dalma  
a Bryan Adams, 
citas en el WiZink

El musical ‘El médico’

OTRAS CITAS 
DESTACADAS SON 
LOS CONCIERTOS 
DE SIMPLE MINDS 

EN JULIO
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E.P. 
El eléctrico Model 3 de la fir-
ma automovilística estadou-
nidense Tesla fue el coche 
más vendido en Europa du-
rante el pasado mes de di-
ciembre, con un volumen de 

Tesla Model 3, el coche más 
vendido en Europa en diciembre

PRIMERA MANO  |  TENDENCIAS

27.538 unidades y un creci-
miento del 11% en compara-
ción con el año pasado. La  
demanda de este modelo 
eléctrico está en línea con la 
tendencia registrada en Euro-
pa, donde el pasado mes de 
diciembre casi uno de cada 
tres vehículos que se matricu-
laron (29,3%) era un modelo 
de bajas emisiones. El si-
guiente modelo es el Renault 
Zoe con 11.181 unidades.

El mes pasado, una  
de cada tres vehículos 
matriculados fueron 
modelos eléctricos

Imagen promocional del Model 3    TESLA

E.P. 
El Ministerio para la Transi-
ción Ecológica ha abierto la 
convocatoria del Programa 
Moves Flotas, dotado con 50 
millones de euros para in-
centivar la electrificación de 

El Gobierno prepara 50 millones 
en ayudas a la electrificación

ECONOMÍA   |  PLAN MOVES FLOTAS

parques de vehículos ligeros. 
Podrá beneficiarse de este 
programa cualquier empresa 
siempre que solicite, como 
requisito imprescindible, el 
incentivo para adquirir de 25 
a 500 vehículos ligeros electri-
ficados. Las iniciativas pue-
den incluir el desarrollo de 
la infraestructura de recarga 
necesaria para la nueva flota 
en las instalaciones de la pro-
pia empresa.

El requisito es que  
la empresa adquiera 
de entre 25 a 500 
vehículos eléctricos

GENTE 
Una encuesta realizada 
por Parclick, app para la 
reserva de aparcamiento, 
desvela que el 64,3% de 
los conductores opina que 
no existen parkings sufi-
cientes en las ciudades. 
Según la empresa, el futu-
ro de la movilidad y, en 
consecuencia, de las ciu-
dades sostenibles, pasa 
por evitar al máximo posi-
ble la circulación innece-
saria de los coches por el 
centro de las urbes y por 
ofrecer alternativas tecno-
lógicas, eficientes y com-
prometidas con el medio 
ambiente. El proceso de 
búsqueda de aparcamien-
to es uno de los momentos 
de la conducción en los 
que más CO2 se emite. De 
hecho, según un estudio, el 
tiempo que dedicamos a la 
búsqueda de aparcamien-
to es aproximadamente 
del 25% del tiempo que 
pasamos a bordo, pudien-
do incluso aumentar en 
las horas punta. 

Futuro 
Para Parclick es vital au-
mentar el número de pla-
zas de aparcamiento dis-
ponibles en las zonas más 
congestionadas de las ciu-
dades y ofrecerlas al usua-
rio de forma accesible. 
Como explican en un co-
municado, no necesaria-
mente mediante la cons-
trucción de nuevas plazas, 
si no de habilitar y hacer 
más eficiente su uso.

El aparcamiento, 
gran problema 
del centro de las 
grandes ciudades

SOSTENIBILIDAD

La compra de eléctricos 
superó las 10.000 unidades

La oferta está compuesta, en mayor medida, de 
vehículos de entre uno y tres años con menos  

de 20.000 kilómetros  El Renault Zoe fue el más 
vendido con 1.689 unidades entregadas durante 2021

AUTOMOCIÓN  |  MERCADO DE OCASIÓN

PRECIO: El precio medio de oferta  
del vehículo eléctrico de ocasión se ha 
situado en 26.591 euros en 2021. El 
coste puede llegar a variar hasta 13.000 
euros dependiendo de la provincia.

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

as nuevas restric-
ciones en las gran-
des ciudades están 
provocando, poco a 
poco, la retirada del 
parque móvil de los 
vehículos más con-
taminantes. El fu-

turo inmediato de la movili-
dad urbana pasa por lo eléc-
trico. No obstante, el principal 
obtáculo que encuentran los 
compradores es el precio. 
Esta tecnología aún es mucho 
más cara que los tradiciona-
les motores de combustión. 
Una solución para adquirir un 
eléctrico por debajo del pre-
cio inicial de compra pasa 
por acudir a la segunda mano. 
Según los datos de Ideauto, el 
mercado español de vehícu-
los eléctricos de ocasión con-

L
tabilizó la venta de 10.069 
unidades en 2021, un 113,4% 
más que en el ejercicio prece-
dente, cuando se vendieron 
4.717. 

Por modelos, el Renault 
Zoe repite a la cabeza de los 
vehículos eléctricos de se-

gunda mano más vendidos 
en España, con unas entre-
gas de 1.689 unidades. Los 
Smart ForFour (1.033 unida-
des) y ForTwo (999) cierran 
las primeras posiciones de 
modelos más vendidos. En 
cuarta posición, el Nissan 

Leaf, con 790 unidades; por 
delante del BMW i3, con 640; 
del Hyundai Kona, con 408; 
del Citroën C-Zero, con 399 
unidades; del Peugeot e-208, 
con 334; del Volkswagen e-
Golf, con 320, y cierra el ‘top 
10’ el Peugeot e-2008, tras 
vender 243 vehículos. Desta-
ca la salida del Tesla Model S, 
que en 2020 ocupaba la octa-
va posición de los coches más 
vendidos. 

Antigüedad 
La oferta de vehículos de oca-
sión eléctricos está compues-
ta, de manera mayoritaria, 
por coches de entre uno y tres 
años, que en 2021 represen-
taron el 55,9% del total.  

Los automóviles de entre 
cuatro y cinco años coparon 
el 21,6%. En cuanto al kilo-
metraje, destacan los que tie-
nen menos de 20.000 kilóme-
tros recorridos.

LOS SMART 
FORFOUR Y 

FORTWO, EN EL 
PODIO DE LOS 

MÁS VENDIDOS
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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. Región histórica-geográfica del sureste de Euro-
pa, en la península de los Balcanes. Palabra vulgar 
con al que, en Argentina, llaman a la vulva.  
2. La primera. Partículas que se desprenden de la 
madera al serrar (plural). 3. … y vuelta. Penacho de 
plumas que tienen en la cabeza algunas aves. 4. 
Otorga. En donde. Voz de mando. 5. Río catalán, 
afluente del Ter. Elimino. 6. Querer. España. Cien 
romanos. 7. Composición lírica en estrofas de tono 
elevado. Estados Unidos, en su idioma. Interfaz de 
programación de aplicaciones. 8. Nombre del prin-
cipal poeta lírico y satírico en lengua latina. Prefijo 
que suele significar adentro. 9. Que por su rareza 
provoca risa. 10. Potasio. Parte final del conducto 
digestivo. Relación entre dos magnitudes. 
 
Verticales: 
1. Arte marcial japonés basado en el kárate. Inter-
jección que denota sorpresa. Potasio. 2. Decimo-
quinta consonante. Que daña. 3. Parte con la que 
se agarra una taza. Querría. 4. Constitución Espa-
ñola. Reza. El ácido nucleico más famoso. 5. Mar-
charán. Caballería de color pardo claro o canoso.  
6. Yerma. Se utiliza para refrendar que una palabra 
es utilizada de manera textual. 7. Una de las tres 
Horas, hijas de Zeus y Temis. Fuera, en inglés.  
8. Primer número. Utiliza. Nota musical. 9. Perte-
neciente o relativo al riñón. Piadosos. 10. Cam-
peón. Caballo de mala traza, basto. Vocal.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

�  SALUD:
�  DINERO: 
�  AMOR:

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 

� SALUD:  
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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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de esa música po-
pular española y la-
tinoamericana, ade-
más todo tiene un 
punto naif ”, argu-
menta el burgalés 
Diego Galaz. Por su 
parte, la otra mitad 
de Fetén Fetén, Jor-
ge Arribas, recuer-
da el primer en-
cuentro con los pe-
queños talentos 
franceses en el es-
tudio: “Ya solo con 

sacar los instrumentos y em-
pezar a tocar vimos que había 
magia, enseguida ya estába-
mos comunicados, a pesar 
de la barrera del idioma, con 
los padres hablábamos en in-
glés, pero con Isaac y Nora 
fue puramente el idioma de la 
música. Todo fluía. Graba-
mos esa canción y pensamos 
que eso no se podía quedar 
ahí, en el estudio, sino que 
había que llevarlo al directo, 
por eso hemos hecho varios 
conciertos en Lugo, Murcia 
o Valladolid”. 

Después de esas actuacio-
nes, llega el turno de visitar 
Madrid, una cita que Nico-
las califica de “muy especial”, 
aunque reconoce que siente 
“algo de nervios”, todo lo con-
trario que sus hijos: “No me 
pongo nerviosa, los concier-
tos es lo que más me gusta”, 
remacha Nora, con el mismo 
desparpajo que muestra so-
bre el escenario.

n padre con raíces en Corea 
del Sur, dos hijos franceses 
amantes de la música lati-
noamericana y, para rema-
tar, un acompañamiento 
formado por un dúo burga-
lés que reivindica la cultu-
ra popular. Parece difícil 
encontrar una mezcla más 

cosmopolita que la que ofrecen Isaac y 
Nora junto a Fetén Fetén, protagonistas 
de un concierto enmarcado en Inverfest 
que tendrá lugar este domingo 30 (12:30 
horas) el Teatro Circo Price.  

“Cuando nos preguntan sobre el ori-
gen de nuestro amor por la música lati-
noamericana, no sabemos qué respon-
der exactamente, no tenemos una expli-
cación, nos gustaría poder contar que en 

U “NO SABEMOS 
EXPLICAR EL 

ORIGEN DE 
NUESTRO AMOR 

POR ESTA MÚSICA”

“EN EL ESTUDIO 
VIMOS QUE HABÍA 

MAGIA, NOS 
ENTENDÍAMOS 

SIN HABLAR”

nuestra historia hay algún 
mariachi”, explica con una 
gran dosis de humor Nico-
las, padre de Isaac y Nora, 
dos niños prodigio que co-
menzaron a hacerse virales 
con ‘Hasta la raíz’, una ver-
sión de un tema de Natalia 
Lafourcade que ya supera el 
millón de visualizaciones en 
YouTube. “Cuando colgamos 
este vídeo no dejaban de lle-
garnos notificaciones a nues-
tros teléfonos, era imposible 
leer todos los mensajes”, de-
talla Nicolas, quien recuerda 
que anteriormente participó 
en Francia en varias bandas 
de aficionados, una de las 
cuales viajó a Cuba, donde 
tuvo su primer contacto con 
joyas como ‘Lágrimas negras’, 
uno de los temas que ahora 
incluyen en su repertorio y 
que, además, tiene un punto 
familiar: “Fue la primera can-
ción que aprendió Nora a 
cantar en español”. 

Fusión perfecta 
Viendo el sólido respaldo del 
público, la discográfica Mada-
me Vodevil pensó que sería 
buena idea estrechar los lazos 
del proyecto de Isaac y Nora 
con los de Fetén Fetén, una 
banda especializada en la 
música popular. “Grabamos 
la versión de 'Hasta la raíz', de 
Natalia Lafourcade, y ahí vi-
mos que se podía realizar un 
proyecto para tocar en direc-
to, ya que ellos son amantes 

CONCIERTO

Un intenso e interesante 
viaje musical de la mano de 

los prodigios Isaac y Nora
Inverfest alumbra una asombrosa propuesta de la mano 

de estos dos niños franceses, acompañados sobre el 
escenario por su padre Nicolas y el dúo Fetén Fetén

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)
A pesar de su corta tra-
yectoria, Isaac y Nora ya 
cuentan con un disco de 
estudio: ‘Latin&love stu-
dies’. Está compuesto 
por once canciones, to-
das ellas de clara raíz la-
tinoamericana. 

Preguntados por sus 
canciones favoritas, 
cada miembro de la fa-
milia tiene su predilecta: 
mientras Isaac se queda 
con ‘El cuarto de Tula’, su 
hermana Nora escoge 
‘Hasta la raíz’. Su padre, 
Nicolas, añade ‘Veinte 
años’, mientras que la 
madre, Catherine, pre-
fiere ‘En tu pelo’.

Once muestras 
del talento de  
los dos hermanos

DISCO

De izquierda a derecha: Nicolas, Isaac, Nora, Jorge Arribas y Diego Galaz


