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Madrid no desafina 
con los musicales

MUYFAN  |  PÁG. 12 El reestreno de ‘El médico’ 
en el Espacio Ibercaja Deli-
cias ratifica el papel referen-
te de la capital en relación a 
este tipo de espectáculos

La sede del PP, punto de manifestaciones recientes
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Anticorrupción no observa, en principio, 
hechos que puedan afectar directamente 
a la presidenta regional  Isabel Díaz 
Ayuso afirma estar tranquila porque 
“todo es legal” y asegura ser la víctima  
de una “campaña cruel” de desprestigio

El contrato 
del hermano 
de Ayuso ya 
está en la 
Fiscalía

Las empresas tendrán 
tiempo para adaptarse  
a la normativa de la 
reforma laboral

ECONOMÍA   |  PÁG. 6

Los ERTE se 
prorrogan 
hasta el 31  
de marzo

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

El Rayo busca la tormenta perfecta en Copa
DEPORTES   |  PÁG. 10

El cuadro franjirrojo afrontará el próximo jueves la vuelta de las semifinales  Deberá 
remontar en el Benito Villamarín el 1-2 obtenido por el Real Betis en el primer encuentro

URBANISMO  |  PÁG. 8

Planes para asfaltar 
las calles del Sur

El Ayuntamiento de Alcorcón aprueba una actuación para 
remodelar este verano 180.000 metros cuadrados de las 
calles de la ciudad con un presupuesto de 2,1 millones de 
euros  En Parla, la Operación Asfalto se realizará esta pri-
mavera en un veintena de calles y en el recinto ferial
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@gentedigital

La presencia de aficio-
nados del Manchester 
United se hizo notar en 

los días previos al partido de 
Champions con el Atlético. 
Hubo incidentes en el centro 
de la capital.

Los ‘hooligans’ vuelven 
a la vieja normalidad

El conflicto en Ucrania 
hace que, por un lado, 
la opinión internacional 

cruce los dedos para que no 
haya una guerra y, por otro, 
que se hayan encarecido tanto 
el gas como el petróleo.

La tensión pasa  
su otra factura

Un fármaco, Omomyc, 
desarrollado por el Hos-
pital Vall d’Hebron ha 

demostrado por primera vez 
ser útil para frenar la metásta-
sis en pacientes que padecen 
cáncer de mama.

Un avance científico 
para la esperanza

El líder del PP, Pablo Casado, se despidió este miércoles del Congreso en 
un tono solemne, en medio de la crisis interna que vive el partido, en un 
discurso que ha cosechado una aplauso de la bancada ‘popular’. Pedro 
Sánchez ha garantizado que no adelantará las elecciones generales.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un adiós al 
Congreso por la 
puerta de atrás

EL PERSONAJE

El director general de Tráfico ha co-
mentado, en relación a la nueva ley, 
que “comprarte un coche que va a más 
de 200 km/h te llevará a la cárcel”.

Navarro se pone al volante

La telebasura elevada  
a su máxima expresión

l debate vuelve a estar sobre la mesa. 
Mucho se ha teorizado sobre si los 
contenidos que ofrecen determina-
das cadenas de televisión responden 
a las demandas de los espectadores o, 
por el contrario, si los consumidores 
acaban dejándose llevar por la oferta 
de la parrilla. Dicho de otro modo, es 
difícil saber qué fue antes, si el huevo 
o la gallina. Independientemente de la 

respuesta, Telecinco ha demostrado a lo largo de 
estos años ser una cadena de éxito indudable en 
materia de audiencias, no así en cuestiones éticas. 

El penúltimo capítulo tuvo el honor de escribir-
lo el programa ‘Viva la vida’, un espacio en el que 
sus responsables no tuvieron mejor idea que invi-
tar a su plató a la madre de Sandra Palo el mismo 
día en el que se iba a entrevistar a uno de los ase-
sinos de su hija, quien al parecer ha reconducido 
su vida y ahora se dedica a la música.  

Este ejercicio repulsivo vuelve a poner a la ca-
dena de Mediaset en el centro de la diana, pero 
también a su audiencia. Ante asuntos así se pue-
de tener un papel pasivo o, por el contrario apelar 
a la indignación, como ya ocurriera con ‘La noria’ 
años atrás, cuando el descontento popular fue tal 
que los anunciantes acabaron retirando sus patro-
cinios. 

E

Emma García, presentadora de ‘Viva la vida’

EL APUNTE

LA CIFRA

14%
El Balance de Criminalidad del Ministerio 
del Interior sigue reflejando la influencia de 
la pandemia, pero también que las denun-
cias por violaciones han crecido un 14,4 %. 

Un crecimiento preocupante
El alcalde de la capital explica-

ba de este modo su decisión 
de abandonar la portavocía 
nacional del Partido Popular.

Martínez-Almeida

“Mi compromiso 
con Madrid está 
muy por encima 

del PP”

LA FRASE
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Todas las miradas apuntan 
ahora a Núñez Feijóo

En menos de una sema-
na, Pablo Casado ha pa-
sado de ser el líder casi 
indiscutible del PP a te-
ner que firmar una ren-
dición ante los barones 
de su partido. Después 
de perder todos sus apo-

El presidente gallego es el favorito para 
presidir el PP a partir de abril  Pablo Casado 
pactó seguir en el cargo hasta el Congreso

POLÍTICA  |   CRISIS EN EL PP

Alberto Núñez Feijóo

yos dentro del partido, 
Casado se reunió este 
miércoles con los diri-
gentes territoriales de su 
partido para pactar una 
salida. Se comprometió 
a convocar un Congreso 
Extraordinario en el mes 

de abril a cambio de po-
der permanecer en su 
cargo hasta entonces y 
no dimitir de inmediato, 
como le pedían muchos 
de los barones. 

Todas las miradas se 
dirigen ahora al presi-
dente de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, el señala-
do por la totalidad de los 
cargos del PP (incluidos 
Casado y Ayuso) para to-
mar las riendas de la 
principal fuerza de la 
oposición en ese Con-
greso. Feijóo todavía no 
ha confirmado si pre-
sentará su candidatura a 
liderar el partido.

La Fiscalía asegura que la documentación aportada hasta el momento no 
permite remitir el caso ante el Supremo por una posible implicación de la 
presidenta regional  La oposición cree que se habrían cometido delitos

Anticorrupción investigará el 
contrato del hermano de Ayuso

En medio de los rumores 
sobre la sucesión de Pa-
blo Casado al frente del 
PP nacional, Isabel Díaz 

Ayuso se descartó como 
candidata. “Agradezco 
los múltiples gestos de 
cariño que he recibido 

estos días, pero mi com-
promiso está y estará en 
Madrid”, apuntó. La pre-

sidenta regional lamentó 
el “cruel ataque político” 
que ha sufrido, que se le 
haya negado “la presun-
ción de inocencia” y que 
desde su propio partido 
se hay tratado de impli-
carla en asuntos de “co-

rrupción”.

REACCIÓN

Díaz Ayuso: “Mi 
compromiso 

está en Madrid”

GENTE 
@gentedigital 

El detonante de la tormenta 
que se ha llevado por delan-
te a la dirección nacional del 
principal partido de la oposi-
ción llega a los tribunales. La 
Fiscalía Anticorrupción anun-
ció esta semana que investi-
gará el contrato que la Conse-
jería de Sanidad firmó con la 
empresa Priviet Sports para la 
adquisición de mascarillas 
en abril del año 2020 y por el 
que el hermano de la presi-
denta regional, Tomás Díaz 
Ayuso, cobró 55.000 euros. 

En el decreto emitido por 
el fiscal jefe Anticorrupción, 
Alejandro Luzón, se indica 
que estas diligencias permiti-
rán “confirmar o descartar la 
trascendencia penal de los 
hechos denunciados” por los 
grupos parlamentarios de 
Más Mádrid, PSOE y Unidas 
Podemos. En el texto se re-
conoce “la indiscutible tras-
cendencia social del contex-
to en el que tienen lugar los 
hechos descritos en las de-
nuncias”. 

No obstante, la Fiscalía 
asegura que la documenta-
ción aportada hasta el mo-
mento “no permite acordar 
la remisión a la Fiscalía del 
Tribunal Supremo” de las ac-
tuaciones porque no consti-
tuyen “indicios razonable-
mente verosímiles de la rea-
lización del hecho investiga-
do, de su carácter delictivo y 
de la responsabilidad en el 

mismo de la persona aforada”, 
en referencia a la propia Isa-
bel Díaz Ayuso. 

“Tranquilidad” 
Los partidos de la oposición 
en la Asamblea de Madrid 
consideran que en la adjudi-
cación de esos contratos po-
drían haberse cometido deli-
tos como cohecho, tráfico de 
influencias o malversación 
de fondos públicos. Tras de-
nunciar los hechos el pasado 
viernes, las tres formaciones 
acudieron este miércoles a la 
Fiscalía para aportar más do-
cumentación. 

Desde el entorno de la pre-
sidenta regional muestran su 
“tranquilidad” por este asun-
to y esperan que Anticorrup-
ción se pronuncie “lo antes 
posible”, ya que consideran 
que lo normal es que la de-
nuncia se archive.

En la decisión de Pablo 
Casado de convocar un 
Congreso Extraordinario 
y abandonar allí la Presi-
dencia del PP nacional 
influyó sin duda la sen-
sación de que las bases 
del partido se han posi-
cionado del lado de Isa-
bel Díaz Ayuso en el en-
frentamiento que ambos 
mantienen (primero en 
privado, ahora en públi-
co) desde hace meses. 

Una de los hechos 
que respalda esa teoría 
fue la concentración que 
tuvo lugar el pasado do-
mingo frente a la sede 
popular de la calle Géno-
va, donde alrededor de 
3.000 personas pidieron 
la dimisión de Casado y 
del hasta el martes secre-
tario general del partido, 
Teodoro García Egea, y 
lanzaron gritos de apoyo 
a Díaz Ayuso. 

Consignas 
“¡Todos con Ayuso!”, “Li-
bertad”, “Casado vendi-
do, fuera del partido” o 
“Sánchez tiembla, Ayuso 
presidenta”, fueron algu-
nas de las consignas que 
se corearon en la mani-
festación, que duró una 
hora y media y que obli-
gó a cortar el tráfico de la 
calle Génova. 

Tanto el jueves 17 
como el viernes 18 ya se 
habían producido con-
centraciones espontá-
neas en la sede popular, 
pero menos numerosas.

Manifestación  
en Génova para 
apoyar a Ayuso 
frente a Casado

EL PASADO DOMINGO

Un pago por sus gestiones
55.000 EUROS

El pasado viernes, Isabel Díaz Ayuso envió un comunicado 
en el que aseguraba que su hermano Tomás había cobrado 
la cantidad de 55.000 euros por parte de la empresa Priviet 
Sports por las gestiones realizadas para la compra y el tras-
lado de las mascarillas que la compañía vendió posterior-
mente a la Comunidad en el mes de abril de 2020.
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Un estudio de UGT Madrid sobre la brecha salarial asegura  
que las trabajadoras cobran 7.500 euros menos al año que  
sus compañeros  Se ha reducido un 0,8% respecto a 2019

Las mujeres madrileñas 
trabajan 54 días ‘gratis’

GENTE 
@gentedigital 

Las mujeres de la Comuni-
dad de Madrid ganaron 7.499 
euros al año menos que los 
hombres, lo que se traduce 
en que trabajan 54 días sin 
cobrar con respecto a sus co-
legas masculinos. Así lo ase-
gura al menos el in-
forme que elabora 
anualmente el sindi-
cato UGT Madrid y 
que se presentó este 
martes 22 de febre-
ro con motivo de la 
celebración del Día 
por la Igualdad Sala-
rial.  

El estudio, reali-
za do con datos co-
rrespondientes al 
año 2020, refleja que 
la brecha entre los 
hombres y las muje-
res es del 24,67%, lo 
que supone una ba-
jada del 0,8% con 
respecto a 2019. La 
responsable de la Se-
cretaría de Mujer, 
Igualdad y Movi-
mientos Sociales, 
Laura Muñoz, señaló 
que, a este paso, se 
tardarán 42 años en 
equiparar los suel-
dos de las mujeres y 
los hombres en la re-
gión. 

Más con la edad 
“La brecha existe en 
todos los años de la 
vida de una mujer y 
se va incrementan-
do con la edad lle-
gando casi a un 50% 
en las mayores de 50 
años. Vemos cómo 
los hombres progre-
san y a nosotras nos 
lastran los cuidados y 
las entradas y salidas 

del mercado”, lamentó Mu-
ñoz, quien remarcó que el 
92% de las personas que per-
ciben una pensión de viude-
dad también son mujeres. 

La responsable sindical 
puso el foco en los sectores y 
la temporalidad, ya que las 
mujeres se concentran en 
aquellos menos remunera-
dos y también están más afec-
tadas por los trabajos a tiem-
po parcial (7% de hombres 
frente a 19% de mujeres). 
“Esto sin contar con los cuida-
dos, el mayor trabajo no re-
munerado, que recae mayo-
ritariamente en las mujeres”, 
indicó Muñoz, que reclamó la 
jornada de 32 horas semana-
les, “porque permite la co-

rresponsabilidad, y puede de-
sincentivar las excedencias y 
reducciones de jornada”. 

UGT Madrid sí que ve me-
joras en determinados aspec-
tos que pueden ayudar a que 
esa brecha salarial disminu-
ya más rápidamente. Entre 
esos factores se citaron el aú-
mento del Salario Mínimo In-
terprofesional y la reciente 
reforma laboral.Presentación del informe de la brecha salarial

EL SINDICATO 
PIDE UNA 
JORNADA  

DE 32 HORAS 
SEMANALES

Mascarillas en interior

Madrid pide  
el fin de las 
mascarillas en 
los interiores

REDACCIÓN 
El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero, anun-
ció que el Gobierno regional 
volverá a llevar la retirada de 
las mascarillas en interiores a 
la próxima Comisión de Salud 
Pública, donde están presen-
tes el Ministerio de Sanidad y 
las comunidades autónomas. 

“La tendencia obliga a 
plantear este debate con la 
mayor celeridad”, indicó el 
responsable regional, quien 
añadió que todos los indica-
dores de los últimos días 
apuntan en el sentido de que 
“continúa el descenso”.  Ruiz 
Escudero defendió ir “repen-
sando las medidas que tene-
mos que ir empezando a re-
lajar” y, entre ellas, indicó que 
la retirada de la mascarilla en 
interiores “es uno de los pa-
sos” que hay que ir dando, 
aunque en cualquier caso 
debe ser en el marco de la 
Comisión de Salud Pública.

Un año para 
evaluar la 
supresión de 
los 20 km/h

REDACCIÓN 
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) se ha dado un año 
para evaluar la eficacia de la 
medida por la que se suprime 
el margen de 20 kilómetros 
por hora adicionales para 
adelantar en carreteras con-
vencionales, que entrará en 
vigor el próximo 21 de marzo 
en el marco de la reforma de 
la Ley de Tráfico aprobada el 
pasado diciembre. 

“Somos conscientes de 
que hay un gran debate abier-
to sobre los 20 km/h; déjen-
nos un año para ver cómo 
evoluciona; los datos nos da-
rán la respuesta”, señaló el di-
rector general de la DGT, Pere 
Navarro, que justificó esta po-
lémica medida afirmando 
que la velocidad también es 
una de las principales cau-
sas de accidentes y en que 
tres de cada cuatro siniestros 
tienen lugar en este tipo de 
carreteras. Navarro recordó 
que 239 personas mueren al 
año por choques frontales en 
estas vías.

Nueva 
universidad 
para el curso 
que viene

G. R. 
La Comunidad de Madrid 
contará con una nueva uni-
versidad a partir del próximo 
curso 2022/23 con la entrada 
en funcionamiento de la Uni-
versidad Internacional de la 
Empresa. Este centro privado 
ofertará las enseñanzas de 
Grado en Turismo y Ocio y 
los máster en Alta Dirección, 
Dirección y Gestión de Pro-
yectos, Dirección de Recursos 
Humanos y Gestión del Ta-
lento, Asesoramiento y Pla-
nificación Financiera, Direc-
ción de Cadena de Suminis-
tros, Comunicación Corpo-
rativa y Responsabilidad 
Social Corporativa y Direc-
ción de Marketing Interna-
cional. 

En el plazo de cinco años 
dispondrá de, al menos, diez 
títulos oficiales de Grado, seis 
de Máster y dos programas 
de Doctorado de los que se 
beneficiarán más de 3.700 
alumnos.

El precio de la vivienda en 
alquiler se incrementó un 
0,6% durante el año 2020

E. P. 
Los precios de la vivienda en 
alquiler aumentaron un 0,6% 
en 2020 en la Comunidad de 
Madrid, por lo que fue una 

de las regiones en las que me-
nos se incrementó, según el 
Índice de Precios de la Vi-
vienda en Alquiler (IPVA) pu-
blicado este miércoles por 
primera vez por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Este índice experimental, 
explica el organismo, tendrá 
periodicidad anual y su obje-
tivo es medir la evolución de 

Según asegura un 
nuevo índice aplicado 
por el Instituto 
Nacional de Estadística

los precios de la vivienda al-
quilada como residencia ha-
bitual. En el caso de Madrid, 
es el menor crecimiento regis-
trado desde el año 2015, 
cuando el aumento fue de un 
0,4%. En estos cinco años, el 
precio ha experimentado una 
subida global de un 11,4%. 
La vivienda familiar, como 
casas o chalés, ha registrado 
un aumento del 0,5%, mien-
tras que en el caso de la colec-
tiva, como los pisos, ha sido 
del 0,7%. En cuanto a los mu-
nicipios de más de 10.000 ha-
bitantes donde más ha subi-
do el precio del alquiler, Gri- Vivienda en alquiler

ñón figura en la lista de los 20 
mayores incrementos con un 
3,3%. 

Subida nacional 
A nivel nacional, los precios 
de la vivienda en alquiler au-
mentaron un 0,9% en 2020, 
también su menor alza desde 
2015. Este dato contrasta con 
el aumento del 3,5% que se 
registró en 2019, por lo que se 
deduce que la llegada de la 
pandemia supuso un parón 
respecto a la tendencia ante-
rior. Habrá que ver el com-
portamiento con la vuelta de 
la normalidad.
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bajadores en ERTE, 
frente al 80% actual. 
En caso de no dar for-
mación, la exención 
será del 20% (ahora 
es del 40%) en las em-
presas de más de diez 
trabajadores y del 
30% si tienen menos 
de diez empleados. 
La exoneración para 
los ERTE de impedi-
mento será del 90%. 

Mecanismos 
Las empresas y tra-
bajadores tendrán de 
esta manera un mes 
para adaptarse a los 
nuevas herramien-
tas permanentes incorpora-
das en la reforma laboral. 
Una de ellas es el Mecanismo 
RED, que  incluye exonera-
ciones del 40%, siempre con-
dicionadas a formación. En 
este caso la compañía está 
obligada a presentar un plan 
de recualificación que inclu-
ya la realización obligatoria 
de acciones de formación 
para posibilitar la recoloca-
ción en otro puesto dentro 
de la misma empresa, o bien 
en otras. Tiene una duración 
de un año, con la posibilidad 
de dos prórrogas de seis me-
ses. A nivel de empresa exis-
ten también dos opciones: 

Aprobada la subida del SMI a 1.000 euros mensuales

Al margen de la prórroga 
de los ERTE, el Consejo 
de Ministros dio luz verde 
este martes a la subida 
del salario mínimo inter-
profesional (SMI) a 1.000 
euros mensuales con 
efectos desde el 1 de ene-
ro de este año, lo que su-
pone 35 euros más que el 

Supone 35 euros más con respecto al salario 
mínimo anterior  La vicepresidenta Yolanda 
Díaz pide un “compromiso y un pacto de país”

ECONOMÍA  |   DESDE EL 1 DE ENERO

El salario mínimo afecta más a las mujeres

SMI vigente actualmente 
(965 euros brutos al mes 
por catorce pagas). 

“El SMI empieza a ser 
ya digno en nuestro país 
y se asemeja a las medias 
europeas, aunque queda 
mucho camino por reco-
rrer”, señaló Yolanda 
Díaz, que pidió “un com-

promiso y un pacto de 
país” para que Gobierno, 
empresarios y sindicatos 
remen todos en la misma 
dirección en cuanto a la 
determinación de que los 
salarios deben mejorar. 
“Si mejoran los salarios, 
como se ha demostrado 
con el incremento del 
SMI, mejora la economía 
en su conjunto”, recalcó. 

Los datos 
El acuerdo firmado entre 
el Gobierno y los sindica-
tos fija el SMI en 1.000 
euros brutos al mes en 14 
pagas desde el 1 de ene-
ro, lo que equivale a 33,33 

euros brutos al día con 
carácter general. La jor-
nada legal quedará fijada 
en 47,36 euros en el caso 
de los trabajadores even-
tuales y temporeros cu-
yos servicios a una mis-
ma empresa no excedan 
de los 120 días. Para los 
trabajadores de hogar, la 
hora trabajada se pagará 
a 7,82 euros brutos. 

Según cálculos sindi-
cales, el aumento del Sa-
lario Mínimo Interprofe-
sional impactará directa-
mente sobre 1,8 millones 
de trabajadores, especial-
mente sobre mujeres y 
jóvenes.

La medida pretende dar tiempo a la empresas para 
que se adapten a las herramientas previstas en la 
reforma laboral  Las exoneraciones serán más bajas

El Gobierno prorroga 
los ERTE hasta el 
próximo 31 de marzo

GENTE 
@gentedigital 

El Consejo de Ministros apro-
bó este martes la prórroga 
hasta el 31 de marzo de los ex-
pedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE) ori-
ginados por la pandemia, que 
concluían el 28 de febrero. A 
pesar de que el Gobierno cen-
tral se había mostrado reacio 
a prolongar esta medida ex-
traordinaria, al final hizo caso 
a los empresarios y sindicatos, 
que pedían tiempo para 
adaptarse a la nueva situa-
ción enmarcada en la reforma 

laboral. La extensión se hará 
de forma automática, de ma-
nera que no habrá que reali-
zar ninguna gestión.  

Durante el mes de marzo, 
las empresas, con indepen-
dencia de su tamaño, tendrán 
un 60% de exoneración en sus 
pagos a la Seguridad Social si 
imparten formación a los tra-

ERTE por fuerza mayor si 
existen restricciones al desa-
rrollo de la actividad (con un 
90% de exoneración) y ERTE 
ETOP (por causas económi-
cas, técnicas, organizativas y 
de producción), con un 20% 
de exoneración si van acom-
pañados de planes de forma-
ción. 

La vicepresidenta segunda 
del Gobierno y ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz, desta-
có en su intervención tras el 
Consejo de Ministros que se 
mantienen los mecanismos 
de protección vigentes, como 
el ‘contador a cero’ (no con-
sumir el derecho a paro) y la 

Yolanda Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros

29%
Es el sector más afectado 
por los ERTE, con más del 
triple que el resto

Agencias de viaje

60%
Para las empresas que ha-
yan ofrecido formación a 
sus empleados

Exoneración

LAS CIFRAS

exención de periodo de ca-
rencia, mecanismos que, a 
partir de ahora se aplicarán 
con carácter estructural a los 
ERTE de fuerza mayor pre-
vistos en la reforma laboral. 
También se prolonga un mes 
la prestación extraordinaria 
para las personas con con-
trato fijo discontinuo.

LA EXTENSIÓN ES 
AUTOMÁTICA Y 

NO HAY QUE 
HACER NINGÚN 

TRÁMITE

LOS NUEVOS  
ERTE ESTARÁN 

SUJETOS A 
PLANES DE 

FORMACIÓN

En la rueda de prensa 
posterior al Consejo de 
Ministros, el titular de In-
clusión, Seguridad Social 
y Migraciones, José Luis 
Escrivá, señaló que el 
número de trabajadores 
en ERTE se encuentra en 
niveles “mínimos”, pues 
apenas afecta a unas 
100.000 personas, el 
0,6% del total de los afi-
liados a la Seguridad So-
cial. En los primeros mo-
mentos de la pandemia 
más de tres millones de 
personas estuvieron en 
ERTE.  

El porcentaje es me-
nor del 10% en todos los 
sectores, excepto en el 
de agencias de viaje, 
donde alcanza el 29%. 
Además, el sector de 
agencias de viaje tam-
bién es el que peores da-
tos de afiliación presen-
ta, con una caída del 
20% frente al nivel pre-
vio a la llegada de la pan-
demia.

AFECTADOS

De más de  
tres millones  
a unos 100.000
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Así lo asegura un estudio del 
Observatorio de la Sostenibilidad  La 
“intensa urbanización” es la principal 
causa de este fenómeno climatológico

La temperatura 
ha subido  
2,6 grados en 
Madrid desde 
los años 60

La temperatura se ha incrementado desde 1961

GENTE 
@gentedigital 

La temperatura media en la 
Comunidad de Madrid ha au-
mentado 2,65 grados centí-
grados desde los años 60. Así 
lo asegura un estudio del Ob-
servatorio de la Sostenibili-
dad, que ha analizado los da-

tos disponibles entre los años 
1961 y 2018. La única zona 
de la región que escapa a esta 
tendencia es la Sierra Norte, 
donde ese incremento de la 
tempertura ha sido menor. 

El organismo achaca este 
fenómeno a la “intensa ur-
banización del territorio” que 
se ha experimentado en esos 
58 años en la Comunidad de 

Madrid, lo que habría acele-
rado ese calentamiento. 

El doble 
La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) señala que 
la temperatura media de Es-

paña ha crecido 1,3ºC en los 
últimos 60 años, la mitad que 
en la mayoría de la Comuni-
dad de Madrid, aunque ad-
vierte de que aún puede subir 
más en los próximos años. 
Por su parte, la Organización 

Meteorológica Mundial 
(OMM) prevé un incremento 
de temperatura de 2,2ºC en 
2030 si no cambian las cir-
cunstancias y políticas actua-
les. Además, si no llueve en 
marzo y abril, España podría 

enfrentarse a riesgo de se-
quía meteorológica, hidroló-
gica y agrícola. Tendría que 
llover, según el Observatorio 
de la Sostenibilidad, de ma-
nera muy importante en mar-
zo y abril, algo que considera 
poco probable. 

El investigador del Obser-
vatorio de la Sostenibilidad 
Raúl Estévez asegura que el 

70% de la población españo-
la ya ha sido afectado por una 
subida mayor de 1,5ºC desde 
1960 a 2018. “No se registra un 
descenso de temperatura en 
ningún término municipal”, 
asegura Estévez.

LA SEQUÍA 
PODRÍA SER 

GRAVE SI NO 
LLUEVE EN 

PRIMAVERA

LA SIERRA NORTE 
ES LA ÚNICA 

ZONA QUE 
ESCAPA A ESTA 

TENDENCIA
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Los servicios municipales actuarán en las calles de Alcorcón este verano

La actuación contará con un presupuesto de 2,1 millones  
de euros y afectará a casi 180.000 metros cuadrados  
 Las obras se llevarán a cabo en los meses de julio y agosto

Plan de Asfaltado de 
cara al próximo verano

ALCORCÓN

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha iniciado el procedimiento 
de adjudicación de un nuevo 
Plan de Asfaltado, que conta-
rá con un presupuesto de 2,1 

millones de euros para abor-
dar casi 127.000 metros cua-
drados de superficie de ca-
lles en la parte obligatoria y 
cerca de 53.000 metros cua-
drados en las de mejora. 

“La selección, realizada 
por los técnicos municipales, 
obedece al uso y a la situación 
de deterioro de las mismas, si 
bien el sistema de adjudica-
ción primará, junto a la re-

baja de precio, la mayor su-
perficie de las calles ofertadas, 
así como el menor plazo de 
ejecución, estipulado en un 
máximo de 8 semanas”, ex-
plicó la alcaldesa, Natalia de 
Andrés.  

Previsiblemente, los tra-
bajos arrancarán el próximo 
verano, durante los meses de 
junio y julio, “con el fin de ge-
nerar las menores molestias a 
la ciudadanía y ejecutar las 
obras en el periodo más ópti-
mo”, explicó la regidora alcor-
conera. “Se trata de una ini-
ciativa importante y necesa-
ria ya que el abandono que 
han sufrido los viales públicos 
de la ciudad ha sido muy sig-
nificante y hay que recupe-
rar esa falta de inversión”, aña-
dió De Andrés. 

Las calles 
Dentro del proyecto anun-
ciado esta semana por el 
Ayuntamiento de Alcorcón, 
las vías obligatorias serán las 
avenidas de Leganés (en dos 
tramos), 1 de Mayo y de Mós-
toles (en cuatro tramos); ade-
más de las calles Alfredo No-
bel, Mondoñedo, Dos De 
Mayo, Iglesia, Retablo, Pol-
voranca, Santa María La Blan-
ca, Cáceres, Los Alpes y Mon-
toro.  

También están incluidas 
en la planificación del Gobier-
no local las calles Ávila, Gua-
dalajara, Sapporo, la travesía 
Parque del Teide, Juan Anto-
nio Bueno (entre la calle La 
Paz y  la calle Parque Grande) 
y las calles Institutos, Mingo 
Fraile, Parque Covadonga 
(entre la calle Arosa y la ave-
nida de Los Castillos) y calle 
Cuenca.

El Ayuntamiento de Par-
la va a ejecutar esta pri-
mavera la primera fase 
de la Operación Asfalto, 
que se va a desarrollar 
en una veintena de ca-
lles, además del recinto 
ferial. Por otro lado, la 
Junta de Gobierno local 
también ha aprobado el 
proyecto de diseño y 
pliegos del procedimien-
to administrativo para la 
construcción del aparca-
miento disuasorio de la 
segunda estación de 
Cercanías, en el entorno 
de la Plaza de Toros.

PARLA

Operación 
Asfalto en 
esta primavera

LAS CALLES SE 
HAN ELEGIDO EN 

FUNCIÓN DE SU 
USO Y DEL 

DETERIORO
gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Sur en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Ocho dotaciones de Bombe-
ros de la Comunidad de Ma-
drid sofocaron un incendio 
en el segundo sótano de un 
edificio de cinco plantas en 
Parla que solo ha dejado da-
ños materiales.

EN BREVE

PARLA

Incendio en Parla

Sin heridos en  
un gran incendio

Las obras de remodelación 
de la fachada de la Biblioteca 
Ana María Matute de Valde-
moro estarán finalizadas a 
mediados de marzo, según 
anunció el Ayuntamiento esta 
semana.

VALDEMORO

Obras en la 
biblioteca

El Ayuntamiento de Alcor-
cón ha anunciado la remode-
lación de la piscina de Santo 
Domingo, cerrada por moti-
vos de seguridad. Los traba-
jos tendrán un coste de 
400.000 euros.

ALCORCÓN

Remodelación  
de la piscina

Noelia Posse

Diego Ortiz abandona la 
Mancomunidad del Sur

E. P. 
El alcalde de Pinto, Diego Or-
tiz, ha dimitido de su cargo de 
vicepresidente de la Manco-
munidad de Residuos del Sur 
para mostrar su desacuerdo 
ante la intención de este orga-
nismo de ampliar el vertede-
ro situado en el término mu-
nicipal pinteño, que presta 

servicio a 70 municipios de la 
zona. 

Diego Ortiz anunció tam-
bién que Pinto va a contratar 
a un bufete de abogados y a 
llevar a la Justicia, incluso 
hasta Europa, la ampliación 
de la planta de residuos por 
considerar que se incumple el 
acuerdo al que se llegó en el 
año 1986 y que contempla-
ba que el vertedero se cerra-
ría en 2025.

PINTO

Noelia Posse se niega a 
comparecer en el Pleno

REDACCIÓN 
La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, se ha negado a 
comparecer en el Pleno para 
dar explicaciones sobre el lla-
mado ‘caso ITV’, como así le 
han pedido desde PP, Cs y 
Vox Móstoles, “por no ser un 
asunto de gestión municipal”. 
Los tres grupos de la oposi-

ción reclamaron que la pri-
mera edil explicase en la se-
sión de este jueves la situa-
ción judicial de los miembros 
del Gobierno local que apro-
baron la “condonación” de 
una deuda de 2,4 millones de 
euros a una empresa. 

La querella, admitida a trá-
mite en abril, se sustenta en 
que se “perdonó” el cobro de 
deuda pública a una compa-
ñía dedicada a la ITV.

MÓSTOLES

M U N I C I P I O S D E L  2 5  D E  F E B R E R O  A L  4  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D8



9G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  2 5  D E  F E B R E R O  A L  4  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 2 PA R L A ,  P I N T O  Y  VA L D E M O R O

Las celebraciones de esta fiesta 
popular vuelven a las calles de la 
capital  La plaza de Matadero  
será el epicentro de las actividades 

La ciudad de Madrid recupera  
la esencia de su Carnaval 

OCIO

M. A. N.  
@gentedigital 

La capital volverá a celebrar 
por todo lo alto su Carnaval 
este fin de semana, tras el pa-
réntesis del año pasado obli-
gado por la pandemia, con 
conciertos, exhibiciones y ac-
tividades que traerán música 
y color a la ciudad.  

Matadero Madrid será el 
epicentro de esta fiesta po-
pular y la artista Soleá Mo-
rente leerá el pregón de estas 
celebraciones, el sábado 26 

da sonora a los festejos en la 
plaza de Matadero con sus 
conciertos en la mañana del 
sábado 26. Ya por la tarde, 
este escenario se llenará de 
los disfraces más originales 

con el Encuentro de 
los Camaradas Te-
rrestres.  

Como colofón a 
esta jornada lúdica, 
el público podrá 
disfrutar de un bai-
le de carnaval con 
sesiones DJ a cargo 
de Chica Gang, 
Drea, Toccororo y 
Brava.  

Al día siguiente, 
a las 11 horas, ten-
drá lugar en este es-
pacio cultural de 
Arganzuela el man-
teo del pelele al son 
de coplas y melo-
días de los carnava-
les madrileños. Los 
protagonistas serán 
los miembros de la 
asociación cultural 
Arrabel, que irán 
ataviados a la usan-
za tradicional, in-
terpretarán música 
en vivo sobre el es-
cenario, bailarán y El desfile de carnaval de la última edición antes de la pandemia  

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

MÁS INFORMACIÓN

de febrero, punto de inicio de 
la programación preparada 
por el Ayuntamiento de Ma-
drid, que finalizará el 2 de 
marzo con el tradicional en-
tierro de la sardina. 

Desde Cibeles explican 
que el Carnaval mantiene la 
esencia de sus tradiciones, 
“pero desde un enfoque 
abierto, moderno y en sinto-
nía con las manifestaciones 
musicales contemporáneas”. 
Los protagonistas de esta edi-
ción serán artistas y DJ de la 
escena nacional y madrile-
ña, que ponen en alza la di-
versidad y la renovación de la 
música pop actual. Amatria y 
Soleá Morente pondrán ban-

animarán al público a partici-
par.  

Murgas y chirigotas 
A continuación, dará comien-
zo el XIV Encuentro de Mur-
gas y Chirigotas con la parti-
cipación de las asociaciones 
culturales Iérbola, Al compás 
de Móstoles y Carnavalesca 
La Castiza. Sus coplas, paso-
dobles y popurrís repasarán la 
actualidad con ironía.  

El Carnaval Madrid 2022 
también se celebrará en los 
distritos a base de concier-
tos, teatro, concursos de dis-
fraces, desfiles, charangas, se-
siones de cine, talleres o jue-
gos infantiles.

SEGURIDAD

El vehículo policial patrulla por las calles de la capital  

M. A. N.  
La delincuencia subió un 
11,3% en la capital el año pa-
sado con respecto a 2020, año 
pandémico, con especial as-
censo de los robos en casas, 
delitos sexuales, hurtos, ro-
bos de vehículos y reyertas. 
Así lo refleja el último Balan-
ce de la Criminalidad publi-
cado por el Ministerio del In-
terior el 21 de febrero. Según 
datos policiales, los homici-
dios dolosos y asesinatos con-
sumados fueron 18, dos más 
que en 2020 y 2019, mientras 
que las tentativas de homici-
dios fueron 50, frente a las 46 
de 2020 y 42 de 2019. Por su 
parte, los delitos graves y me-
nos graves de lesiones y riña 

Las cifras crecieron 
con respecto a 
2020, según  
el último Balance de 
la Criminalidad 

La delincuencia subió  
un 11,3% en la capital 

tumultuaria llegaron el año 
pasado a 1.507, frente a los 
1.304 y 1.447 de 2019. Tam-
bién hubo 9 secuestros, cifra 
similar a 2019 frente a los 4 de 
2020. 

Por otro lado, se denun-
ciaron 1.348 delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual, 
un 20% más que en 2020. De 
ellos, 155 fueron violaciones, 

frente a las 132 de 2020 y las 
138 de 2019. En cambio, las 
infracciones por tráfico de 
drogas fueron las únicas que 
descendieron respecto a 2020, 
pero solo una menos de las 
1.825 registradas ese año. 
Además, se registraron 8.609 
robos con violencia e intimi-
dación, un 13,7% más que en 
2020.

COPLAS Y 
MELODÍAS 

ACOMPAÑARÁN 
AL MANTEO DEL 
PELELE EL DÍA 27
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GENTE 
La fecha 25 de la Primera 
RFEF depara un partido muy 
atractivo en el Grupo 1 entre 
el octavo clasificado, la UD 
San Sebastián de los Reyes, y 
el líder, el Deportivo. El equi-
po coruñés sí está respon-
diendo a las expectativas que 
lo colocaban como gran favo-

Matapiñonera recibe 
a otro histórico

FÚTBOL   |  PRIMERA RFEF

rito al ascenso, y cuenta con 
los dos máximos goleadores 
de este grupo: Miku y Quiles. 

Por su parte, el Rayo Maja-
dahonda visita a un rival di-
recto, la UD Logroñés, al que 
rebasaría en la tabla en caso 
de victoria. Ajustado también 
se presenta el choque DUX-
Talavera, clave por abajo.

GENTE 
Un convicente triunfo por 1-
3 en el campo del Amorebie-
ta permitió al CD Leganés ce-
rrar la jornada 28 con un buen 
sabor de boca. El cuadro pe-

Butarque, una oportunidad para soñar
FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

pinero no solo pone más tie-
rra de por medio respecto a la 
zona de descenso, sino que, 
por primera vez en muchas 
semanas, tiene más cerca los 
puestos de ‘play-off’ que los 
de peligro. 

Además, el calendario da 
la oportunidad al ‘Lega’ de 
poder acercarse más al sexto 
clasificado, ya que este do-
mingo 27 (18:15 horas) recibi-

rá en Butarque al Girona, en 
busca de un triunfo que ali-
mente la ilusión de sus afi-
cionados de cara al último 
tercio del campeonato. 

Apuros 
El otro equipo madrileño que 
jugará como local esta jorna-
da será el Alcorcón. Santo Do-
migo albergará este domingo 
(21 horas) el duelo con una 

Ponferradina que se ha ga-
nado el derecho a soñar con 
el ascenso. De hecho, el cua-
dro berciano es quinto, muy 
lejos de un Alcorcón que solo 
pudo arañar un empate fren-
te al Fuenlabrada. Precisa-
mente el equipo azulón, que 
también ocupa plaza de des-
censo, será el encargado de 
abrir la jornada, visitando este 
viernes al Almería.

El Leganés recibe  
al Girona con la 
esperanza de acercarse 
a la zona media alta

Un tanto anotado por 
Borja Mayoral desde el 
punto de penalti le sirvió 
al Getafe para sumar un 
punto en su visita a Cá-
diz y, lo que es más im-
portante, mantener la di-
ferencia de seis puntos 
respecto a la zona de 
descenso. 

En esa carrera por la 
permanencia, el cuadro 
azulón afronta este sába-
do (16:15 horas) otro 
partido clave. Llega al 
Coliseum un Deportivo 
Alavés que es penúltimo 
y al que un triunfo le de-
jaría a tiro de tres puntos 
del propio Getafe. La 
perspectiva de los locales 
es bien distinta: una vic-
toria les daría más oxíge-
no y, además, supondría 
ganar el ‘gol average’ a 
un rival directo. 

Mejoría en cifras 
La resurrección del Geta-
fe desde la llegada de 
Quique Sánchez Flores 
se explica, en buena par-
te, por el hecho de haber 
convertido el Coliseum 
en un auténtico fortín. 
Seis de sus últimos siete 
encuentros como local 
han acabado en triunfo, 
incluyendo la visita del 
líder de la competición, 
el Real Madrid, el pasado 
2 de enero. 

Por contra, el Alavés 
es el peor visitante de la 
categoría, con solo 5 
puntos obtenidos en 12 
partidos.

Mucho más que 
tres puntos  
en juego en el 
Getafe-Alavés

DESCENSO

Un billete a 
Sevilla de ida 
¿y vuelta?
El Rayo Vallecano buscará el jueves ante 
el Betis un pase a la final que sería 
histórico  Deberá remontar el 1-2  
de la ida  Con el 0-1 forzaría la prórroga

FÚTBOL  |  COPA DEL REY

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Difícil, pero no imposible. El 
Rayo Vallecano se aferra a la 
ilusión labrada durante la pre-
sente edición de la Copa del 
Rey, un torneo que le permi-
te estar en disposición de ju-
gar la primera final de su his-
toria, aunque ese hito pasa 
por una nueva gesta. 

A la entidad de una plan-
tilla como la del Real Betis se 
le suman dos factores que in-
vitan a pensar en que la cla-
sificación rayista está un tan-
to complicada. Por un lado, el 
hecho de que el partido se 
dispute lejos de Vallecas, don-
de el equipo que dirige Ando-
ni Iraola ha cosechado sus 
mejores números de la tem-
porada. Por el otro, el antece-
dente de la ida se saldó con 
un 1-2 favorable a los intere-
ses verdiblancos, por lo que 
cualquier empate les serviría 
a los pupilos de Manuel Pelle-
grini para plantarse en una 
final, la del 23 de abril, que, 

por cierto, se jugará muy cer-
ca del Benito Villamarín, en el 
Estadio de La Cartuja. 

En el otro lado de la ba-
lanza, y para alimentar la es-
peranza del Rayo, hay que re-
cordar que en esta edición se 
ha suprimido aquella norma 
que otorgaba un valor doble 
a los goles anotados en cam-
po rival en caso de empate. Es 
decir, si al término de los 90 
minutos el marcador señala-
ra un 0-1 favorable a los fran-
jirrojos, el encuentro se mar-
charía a la prórroga.  

Opciones 
Repasando las estadísticas de 
este curso, el Rayo ya sabe lo 
que es lograr un resultado si-
milar como visitante. Fue el 
pasado 21 de septiembre y, 
curiosamente, ante otro de 
los equipos que sigue en liza 
en el torneo copero, el Athle-
tic Club. El 1-2 obtenido en 
San Mamés supone un espe-
jo en el que mirarse, espe-
cialmente cuando el conjun-
to vallecano atraviesa uno de 
los momentos de más dudas 

de la presente temporada. En 
lo que va de 2022 no conoce 
la victoria, con un balance de 
un punto sobre 18 posibles 
y, lo que es peor, con graves 
problemas para anotar goles: 
solo dos tantos en sus últi-
mos seis encuentros ligueros. 

En medio de esta inercia, 
el Rayo tampoco pierde de 
vista que, aunque tiene muy 
cimentado el camino de la 
permanencia, aún no está ce-
rrado ese objetivo. Por eso no 

puede permitirse muchas dis-
tracciones en el derbi de este 
sábado (18:30 horas) en Valle-
cas ante el líder, el Real Ma-
drid, un rival al que ya puso 
en serios apuros en el partido 
de ida. Para recobrar el ánimo 
y llegar a la cita copera con 
una dosis mayor de confian-
za, el Rayo tratará de emular 
el triunfo que logró en la últi-
ma visita merengue a la ave-
nida de la Albufera: 1-0 en 
2019 con tanto de Embarba.

El Rayo no atraviesa su mejor momento de la temporada

ANTES DE PENSAR 
EN LAS SEMIS DE 

COPA JUGARÁ UN 
DERBI CON EL 
REAL MADRID
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Madrid vuelve a dar el salto
Gallur acoge el próximo miércoles 2 una de las grandes citas de 
la temporada en pista cubierta  La prueba de triple salto, con 
Ana Peleteiro y Yulimar Rojas, uno de los grandes atractivos

ATLETISMO  |  INDOOR TOUR WORLD 2022

F. Q. 
@gentedigital 

Ya está todo preparado para 
que el próximo miércoles, 2 
de marzo, el Centro Deporti-
vo Municipal de Gallur alber-
gue una de las grandes citas 
de la temporada de pista cu-
bierta del atletismo interna-
cional. El Indoor World Tour 
hace parada en la capital con 
un evento que sigue generan-
do mucho interés, especial-
mente en un 2022 donde las 

restricciones a causa de la 
pandemia son menores que 
en la anterior edición. 

Así, el público que se acer-
que hasta esta instalación po-
drá disfrutar de una gran pro-
gramación, aunque hay varios 
concursos que sobresalen por 
encima del resto de pruebas. 
Uno de ellos es, claramente, el 
triple salto. Salvo infortunio 
de última hora, se espera que 
la venezolana Yulimar Rojas 
y la española Ana Peleteiro re-
editen el precioso duelo que 
ya protagonizaron en los pa-

sados Juegos de Tokio, con 
oro y récord del mundo para 
Rojas, y plusmarca nacional y 
bronce para Peleteiro. Ade-

más, este concurso 
tendrá como nove-
dad que será mixto, 
por lo que se podrá 
ver también en liza 
al burkinés Hugues 
Fabrice Zango, el 
único atleta que ha 
saltado por encima 
de los 18 metros en 
pista cubierta. 

Focos de atención 
Otro de los platos 
fuertes de la progra-
mación será la com-
petición de lanza-
miento de peso, que 
congregará a atletas 
de la talla del checo 
Tomás Stanek, el 
croata Filip Mihalje-
vic, o el polaco Kon-
rad Bukowiecki, ri-
vales todos ellos del 
veterano español 
Carlos Tobalina. El 
pistoletazo de sali-
da de la jornada lle-
gará a las 19 horas 
con el concurso de 
longitud y se cerrará 
en torno a las 21:40 
con la final masculi-
na de los 60 metros. 
A esa hora se sabrá si 
Madrid vuelve a 
alumbrar un nuevo 
récord del mundo 
por tercer año con-
secutivo, tras las 
plusmarcas de Yuli-
mar Rojas en 2020 y 
Grant Holloway en 
2021.Ana Peleteiro será una de las grandes atracciones

15’43
Esa fue la marca que logró 
Yulimar Rojas en Madrid en 
2020, plusmarca ‘indoor’

Récord:

El Leganés cogió aire en la clasificación    

F. Q. 
Después de una jornada con 
sendos resultados positivos, 
los dos representantes ma-
drileños en la Liga Femenina 
Endesa buscarán este sábado 
26 dar nuevos pasos hacia sus 
respectivos objetivos. El In-
nova-tsn Leganés se acercó 
un poco más a la permanen-
cia tras superar al Embutidos 
Pajariel Bembibre, y sigue 
contando con dos triunfos de 
margen respecto a la zona de 
descenso. Este sábado (19 ho-
ras) volverá a jugar como lo-

El Leganés quiere 
aún más calma

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA ENDESA

cal, en esta ocasión para reci-
bir a un Campus Promete que 
trata de colarse entre los ocho 
primeros. 

Por tanto, un triunfo del 
Leganés también ayudaría de 
forma indirecta al Movistar 
Estudiantes. Las colegiales 
son séptimas tras imponer-
se al Lointek Gernika, antes 
de repetir en Magariños este 
sábado (19:30) ante un Va-
lencia que piensa en cotas 
mayores. El cuadro taronja 
es segundo con un balance 
de 16 triunfos y 4 derrotas.

El conjunto pepinero recibe este sábado al 
Campus Promete  El Movistar Estudiantes 
afronta un difícil compromiso ante el Valencia

GENTE 
Este domingo 27 de febrero, a 
las 12:45 horas, la selección 
española recibe a Rumanía 
en el Estadio Central de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Tras la sufrida vic-
toria en Sochi ante Rusia, el 
‘XV del León’ disputa su ter-
cer partido del Rugby Europe 

La selección española 
regresa al Central

RUGBY   |   EUROPE CHAMPIONSHIP

Championship 2022 depen-
diendo de sí misma para lo-
grar la clasificación directa al 
Mundial de Francia 2023. 

Con respecto al mencio-
nado partido ante los rusos, el 
seleccionador, Santiago San-
tos, introduce cinco noveda-
des, entre ellas el madrileño 
Gonzalo Vinuesa.

REDACCIÓN 
En medio de una de las peo-
res crisis de resultados que 
se recuerdan en el pasado re-
ciente del club, el Inter Movis-

Un título, el mejor 
bálsamo posible

FÚTBOL SALA  |   SUPERCOPA DE ESPAÑA

tar trata de cambiar el chip 
para disputar este fin de se-
mana la Supercopa de Espa-
ña, una competición que el 
año pasado le sirvió para en-

gordar su palmarés, pero que 
no parece llegar en un buen 
momento. El equipo torrejo-
nero se ha complicado su cla-
sificación para la Copa de Es-
paña y ha caído apeado de la 
Copa del Rey. 

Suerte esquiva 
Para colmo de males, el sor-
teo emparejó al conjunto que 
dirige Tino Pérez con el gran 
candidato a levantar el título, 
el Barcelona. El partido de 
semifinales se jugará este sá-
bado (14 horas). La final, el 
domingo 27 (19) con el ga-
nador de ElPozo-Palma.

El Inter Movistar hace un parón en el torneo 
liguero para disputar la Supercopa  Su rival  
en semifinales será el gran favorito, el Barcelona

Un nuevo Barça-Inter
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El teatro musical goza  
de buena salud en Madrid
El regreso de ‘El médico’ reafirma el papel referente  
que juega en la capital en este tipo de espectáculos  
 Es uno de los ejemplos de producciones que apuestan  
por el talento nacional, como ‘El tiempo entre costuras’

CULTURA  |  PROGRAMACIÓN

TEXTO DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros) 

l pasado día 17 regresaba a 
Madrid ‘El médico’, un musi-
cal que lleva de nuevo al es-
cenario la novela de Noah 
Gordon pero que, en el fon-
do, tiene un carácter simbó-
lico de más alcance, como 
explica su productor ejecuti-
vo, el italiano Dario Regattie-

ri, cabeza visible de beon Entertain-
ment: “Con esta obra mostramos nues-
tro esfuerzo por hacer producción origi-
nal, para que todos los productos que 

E
ELENCO JOVEN Y CON ENERGÍA: Guido Balzaretti y Cristina 
Picos encarnan a Rob J.Cole y Mary Cullen, respectivamente, 
encabezando un elenco de 22 intérpretes, casi todos muy jóve-
nes, lo que le da un impulso nuevo a esta producción.

salgan no sean importacio-
nes ni 'remakes', y lo hace-
mos apostando por el talen-
to de aquí de España, que lo 
hay muy bueno”. Gracias a 
iniciativas como esta, “Ma-
drid se está posicionando 
como uno de los grandes 
mercados de la cultura, eso 
fomenta turismo e industria, 
que la ciudad también pueda 
vivir de ello. Madrid ya es el 
gran centro de habla hispana 

PUNTADAS CON HILO: La aclamada novela de María Dueñas, 
‘El tiempo entre costuras’, adquiere una nueva dimensión con el 
musical dirigido por Federico Barrios Fierro. Se representa 
hasta el 22 de mayo.  
‘EL TIEMPO ENTRE COSTURAS’ >>   Ubicación: Espacio Ibercaja Delicias. Reparto: 
Laura Enrech, Joselu López. Precios e info: eltiempoentrecosturaselmusical.com/

BASADO EN HECHOS REALES: El famoso DJ Nano, uno de 
los artistas nacionales de música electrónica más aclamados de 
nuestro país, ha creado su propio musical, ambientado en el 
Madrid del año 1993.  
‘THE RHYTHM OF THE NIGHT’  >>   Ubicación: Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. 
Precios e información: laestacion.com/project/the-rhythm-of-the-night

NUEVA VISIÓN: Llega ‘La historia interminable, un clásico de 
los 80, donde el público vivirá mucho más que una obra de tea-
tro, una superproducción con la que emocionarse. Su estreno 
está fijado para el 5 de octubre.  
‘LA HISTORIA INTERMINABLE’   >>   Ubicación: Teatro Calderón. Coreografía y  
dirección: Federico Barrios. Precios e info: lahistoriainterminablemusical.com/

OTRAS NOVEDADES DESTACADAS

sentando ‘El médi-
co’, una espectacu-
lar produción que 
cuenta con la direc-
ción artística de Ig-
nasi Vidal. Él mis-
mo defiende que  
“ahora los autores 
tenemos la posibili-
dad de que nuestras 
ideas se lleven a es-
cena”, en contraposi-
ción a “un modelo 
de importar grandes 
éxitos, que también 
está muy bien por-
que ha situado a 
Madrid en el mapa 
del género musical, 
pero es verdad que 
faltaba espacio para 
el musical hecho 
aquí”. Sin ir más le-

jos, el musical de ‘El médico’ 
lleva girando desde el 22 de 

diciembre, para llegar a Ma-
drid con un espectáculo con 
música intepretada en riguro-
so directo por una orquesta 
de 13 músicos y una puesta 
en escena que conlleva tres 
días de montaje. Todo, según 
Ignasi Vidal, con un claro ob-
jetivo: “Queríamos contar esta 
historia de la novela de Noah 
Gordon transmitiendo pa-
sión, porque sin pasión, no 
hay teatro”.

“AHORA TENEMOS 
OPCIONES  DE 

QUE NUESTRAS 
IDEAS SE LLEVEN 

A LA ESCENA”

ESTE ROL DE  
LA CAPITAL  

“FOMENTA EL 
TURISMO Y LA 

INDUSTRIA”

a nivel mundial de teatro mu-
sical, es un gran tesoro a man-
tener”, valora el propio Re-
gattieri. 

Al detalle 
En esa importante oferta es-
tán jugando un papel funda-
mental espacios que se erigen 
como alternativas de los tra-
dicionales teatros del Centro. 
El Espacio Ibercaja Delicias es 
uno de ellos. Allí se está repre-

24
Esa será, en principio, la fe-
cha de la última representa-
ción de ‘El médico’ 

de abril:

Un momento de la representación de ‘El médico’
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

PINTURAS CON MUCHO RITMO: El artista venezolano Abdul Vas trae 
al corazón de Madrid una muestra de piezas de gran formato que se pre-
sentan como si fuese un concierto de rock y donde retrata a los músicos 
de la mítica banda AC/DC.  
MADRID  >>  WiZink Center    |    Viernes 25, 17:30 horas    |    Gratuito (necesaria acreditación)

MIEDOS COMUNES: La obra de teatro ‘Tercer Cuerpo (la historia de un 
intento absurdo)’ presenta a cinco personajes unidos por la soledad, la 
incomprensión y la necesidad de amar. Dirigida por Claudio Tolcachir, 
cuenta en su elenco con intérpretes como Natalia Verbeke.  
FUENLABRADA  >>  Teatro Tomás y Valiente    |    Sábado 26, 20 horas    |    Precio: 6,70-9,60 €

GRANDES CANCIONES DE AYER, HOY Y SIEMPRE: Metropop regresa a Tres Cantos para ofrecer un animado concierto, 
enmarcado en los actos del Carnaval 2022. El grupo tocará en directo sus versiones de grandes grupos de la música de nuestro 
país, como  Los Secretos, La Guardia, Loquillo, Tequila, Mecano, Hombres G y muchos más. Durante el espectáculo se dará a 
conocer el fallo del concurso de disfraces en cada categoría y modalidad. 
TRES CANTOS  >>  Plaza del Ayuntamiento    |    Sábado 26, desde las 19:30 horas    |    Gratuito

ENTRAÑABLE HOMENAJE A 
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ
La obra ‘El viaje a ninguna 
parte’ se ha convertido en 
una metáfora permanente de 
este arte del teatro. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    
Sábado 26, 20 horas    |    18 euros

MÚSICA CLÁSICA PARA 
UNA BUENA MAÑANA
El cuarteto Ébano Clarinetes 
protagoniza el concierto 
‘Danzas de ébano’, dentro del 
ciclo ‘Mañanas en el mercado’. 
GETAFE  >>  Espacio Mercado      
Domingo 27, 12 horas    |    6-8 euros

EL MEJOR TRIBUTO 
POSIBLE A MECANO
‘La Fuerza del Destino’ no solo 
es un recuerdo a una etapa de 
la historia musical españo-
la,sino un gran espectáculo. 
COLMENAR VIEJO >>  Auditorio Muni-
cipal    |    Sábado 26, 20 horas    |    9-12 €

ARCO, UNA DE LAS 
GRANDES CITAS DEL AÑO
ARCOmadrid celebra su 
Aniversario 40 (+1) para unir 
pasado y futuro en sus gale-
rías. 
MADRID  >>  IFEMA    |    Hasta el domingo    
Más info en ifema.es/arco-madrid

EL REGRESO DE UN CLÁSICO: La compañía Miseria y Hambre presenta su versión de ‘ 
‘Luces de Bohemia’, la obra publicada por Valle-Inclán en 1924. Se trata de un esperpento 
trágico sobre la vida literaria en la sociedad española.  
MAJADAHONDA  >>  Casa de la Cultura Carmen Conde    |    Sábado 26, 20 horas    |    Precio: 12-15 euros

AL HILO DE UNA HISTORIA: ‘Palabras de Caramelo’ cuenta la historia de amistad de Kori, 
un niño sordo, y Caramelo, un joven camello, para mostrar al espectador la vida de los 
nómadas en el desierto. Un espectáculo de títeres para público a partir de 6 años. 
ALCORCÓN  >>  Centro del Títere    |    Sábado 26, 12:30 y 18 horas    |    Precio: desde 4 euros
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¿Cómo puede el desayuno 
evitar la obesidad infantil?
Los niños que no desayunan tienen un 43% más de 
riesgo de sufrir obesidad infantil que aquellos que sí 
poseen este hábito  Los expertos recomiendan ingerir  
una pieza de fruta, un lácteo y una fuente de cereales

NUTRICIÓN  |  ESTUDIO INSTITUTO DANONE

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

os hemos cansa-
do de escuchar 
que el desayuno 
es la comida más 
importante del 
día. En ese sentido, 
existen muchos 
estudios. Unos a 

favor de la primera ingesta 
nada más levantarse. Otros 
que desmienten esta afirma-
ción. No obstante, lo que sí se 
ha descubierto es que los ni-

N
minara, ayuda a hacer una 
menor ingesta de energía du-
rante el resto del día. Los ex-
pertos también han plantea-
do que el consumo de las ca-
lorías del desayuno podría 

evitar ganar peso 
gracias a que se me-
tabolizan de mane-
ra más eficiente a 
primera hora. 

Lácteos 
Desayunar es un há-
bito bastante arrai-
gado entre los niños 
españoles. Un 93% 
de ellos desayunan a 
diario de acuerdo 
con el estudio ANI-
BES. Sin embargo, 
según otra investiga-
ción, ALADINO, 
solo el 2,8% lo hace 
de manera adecua-
da, es decir, incorpo-
rando los tres gru-
pos de alimentos 
esenciales: lácteos, 
cereales y frutas. Los 
especialistas seña-
lan que otro de los 
aspectos que hace 
a un desayuno salu-
dable es su aporte 
calórico. Es aconse-

jable que esta comida cubra 
el 20% de los requerimientos 
diarios de energía. Además, 
como regla general, deben 
evitarse las calorías vacías de 
la bollería industrial.

47%
El 47% de los niños toma un 
lácteo, leche o yogur, junto 
con una fuente de cereales.

Cereales y lácteos

CALORÍAS VACÍAS:  
En el desayuno se deben  

evitar la bollería industrial  
y los azúcares refinados

SEDENTARISMO: El estudio muestra 
que los niños que se saltan el desayuno 
también tienen hábitos poco saludables, 
siendo en general más sedentarios y 
manteniendo una peor alimentación.

ños que no desayunan tie-
nen un 43% más de riesgo de 
sufrir obesidad que aquellos 
que sí poseen este hábito, se-
gún los estudios que incluye la 
revisión ‘Papel del desayuno 
y su calidad en la salud de los 
niños y adolescentes de Espa-
ña’ impulsada por el Instituto 
Danone.  

Los investigadores que 
han desarrollado este informe 
científico publicado en la re-
vista Nutrición Hospitalaria 
sugieren que, aunque el desa-
yuno supone un aporte caló-
rico que no se haría si se eli-

E.P. 
Tras dos años de pandemia, 
los médicos e investigadores 
han aprendido mucho sobre 
cómo afecta la covid a nues-
tro organismo. Los mayores 
síntomas son claros, como 

Náuseas y vómitos, síntomas de 
la covid en nuestro estómago

SALUD  |  PANDEMIA

afección pulmonar con difi-
cultad para respirar. No obs-
tante, esta enfermedad tam-
bién repercute en otras partes 
de nuestro organismo. Si bien 
la afectación respiratoria es la 
más llamativa, no son raros 
los pacientes con síntomas 
relacionados con el aparato 
digestivo.  

Así, según explica el doc-
tor Diego Sánchez Muñoz, 
especialista y referente en esta 

Los nuevos efectos  
de ómicron parecen 
haber desplazado a los 
síntomas respiratorios

El dolor abdominal y la diarrea también son frecuentes

materia en Andalucía, y di-
rector médico y fundador de 
IDI-Instituto Digestivo, en la 
infección aguda son relativa-
mente frecuentes la aparición 
de náuseas, de vómitos, de 
dolor abdominal y de diarrea 
que, aunque generalmente 
leves, pueden ser de cierta 
entidad en pacientes con en-
fermedades crónicas diges-
tivas previas que pueden ver-
se agravadas. 

Por otro lado, indica que el 
hígado también puede verse 
afectado. Muchos pacientes 
presentan una elevación de 
las enzimas hepáticas (transa-
minasas), al igual que ocurre 
en otras infecciones víricas. Es 

más, mantiene que el com-
portamiento es “muy varia-
ble” de unas personas a otras, 
pero en general la infección 
por la cepa predominante ac-
tual, que es la ómicron, pare-
ce haber reemplazado cier-
tos síntomas más típicos en el 
inicio de la infección.  

Microbiota 
Desde el punto de vista di-
gestivo dice que la microbio-
ta intestinal puede ser rele-
vante a la hora de hacer fren-
te al virus. “Son microorganis-
mos indispensables para el 
equilibrio del sistema inmu-
nitario digestivo y a distan-
cia”, añade.

E.P. 
Una nueva investigación 
ha comprobado que las 
prescripciones de antiin-
flamatorios no esteroideos 
(AINE) se redujeron en los 
dos años anteriores a la 
pandemia, pero se seguían 
administrando a algunas 
personas con alto riesgo 
de sufrir daños renales, 
por lo que investigadores 
alertan sobre esta situa-
ción en la revista ‘BJGP 
Open. Los AINE se recetan  
para tratar el dolor y la in-
flamación, pero pueden 
causar complicaciones 
graves, como la lesión re-
nal aguda. En este caso, 
los riñones de una perso-
na dejan de funcionar de 
forma repentina. Puede ir 
desde una pérdida menor 
de la función renal hasta 
una insuficiencia renal 
completa. 

El doctor Simon Fraser, 
profesor asociado de sa-
lud pública de la Universi-
dad de Southampton (Rei-
no Unido), destaca que 
“este estudio muestra indi-
cios preocupantes de que 
se siguen recetando AINE 
a algunas personas con 
alto riesgo de daño renal”. 
Los investigadores analiza-
ron los datos de 702.265 
adultos de una gran base 
de datos de atención pri-
maria de Hampshire para 
investigar las prescripcio-
nes durante dos años, lle-
gando a la conclusión de 
que se recetaban a perso-
nas de alto riesgo.

El abuso de 
analgésicos 
puede producir 
daños renales

ANTIINFLAMATORIOS
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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.  Hormonas segregadas principalmente por los ova-
rios. 2. Celebraba con risa algo. Se enfada. 3. Inyectar. 
Nitrógeno. 4. Uno de los deportivos más famosos de 
Audi. Aditamento, añadidura. En latín “y”. 5. Acroba-
cia aérea que también se da en las peluquerías. Aviso 
que se da en secreto y con cautela. 6. Urgencias ingle-
sas. Negativo. El monarca más analfabeto. 7. La pri-
mera. Trabajar con la pala. Última letra en incorporar-
se al alfabeto latino moderno. 8. Observe. Fecha algo. 
9. Secreción amarillenta que suele salir en las heridas 
infectadas. Puesta de sol. 10. Plantígrados. Líder. Paí-
ses Bajos. 
 
Verticales:  
1.  País africano que limita con Sudán, Yibuti y Etiopía. 
Río de Italia. 2. Experimentar sensaciones. Juego de 
cartas muy nuestro. 3. El hermano de mi padre. Zorro. 
Casa. 4. Limitar el consumo de algo para evitar que se 
agote. Superman. 5. Cero. Do en gregoriano. Aceite.  
6. Los usas para limpiarte. España. Calcio. 7. Mujeres 
que sienten amor por alguien. 8. Al revés, la bebida 
más famosa entre los antiguos piratas. Frutas que 
pueden ser de agua, blanquilla, conferencia,…  
9. “..” Simpson, famoso ex jugador de fútbol america-
no acusado de asesinar a su mujer. Personaje bíblico, 
Juez de Israel. La mitad de una cosas hecha a locas… 
10. Perfecto y libre de toda culpa. Comienzo de una 
carcajada. 50 romanos.

 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 
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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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Luiso también. Hay gente que 
entiende estos lugares como 
un sitio donde ir a pasar las 
vacaciones, pero nosotros lo 
vemos mucho más allá de la 
temporada estival; nos en-
canta la cara que tiene en in-
vierno. También aparece la 
Gola de Ter, que se presta 
para ubicar una historia de 
misterio, por los arrozales, la 
desembocadura, las islas, la 
montaña, esa neblina que 
hay, las crecidas del río... Es 
un escenario idóneo”, argu-
menta Beatriz Roger, cuya for-
mación académica (estudió 
Derecho y se graduó en Cri-
minología) ha ayudado en el 
proceso de creación de la no-
vela. Por su parte, Luiso Sol-
devila también se apoyó en su 
faceta profesional: “Mis es-
tudios en Cinematografía han 
ayudado a dar esa atmósfera 
y el ritmo; me gusta mucho 
escribir imaginando como 
una película, pensando en el 
personaje, el plano, el encua-
dre, e incluso en la ilumina-
ción, aunque pueda parecer 
exagerado”. 

Esa combinación de pun-
tos de vista y de perfiles pro-
fesionales da como un resul-
tado un ‘thriller’ adictivo, en 
el que los acontecimientos 
se desarrollan a un ritmo fre-
nético, pero en el que, ade-
más, los personajes tienen 
cierta profundidad. “Luiso y 
yo pretendíamos que fuera 
algo más que un 'thriller', 
contar la vida de las personas 
que aparecen, como episo-
dios del pasado”, explica Bea-
triz Roger, quien, al igual que 
su hijo Luiso, se muestra “tre-
mendamente orgullosa” de 
esta novela, “saboreando el 
presente”, pero “soñando con 
que esta aventura tenga una 
continuidad en el futuro”.

LAZO MÁS FUERTE:  
Beatriz destaca que 

este proceso literario 
le ha servido para des-
cubrir el lado más pro-

fesional de su hijo.

A partir de la fuerza que 
tiene la trama y de unas 
localizaciones tan con-
cretas, ‘Marismas’ se 
convierte en un ‘thriller’ 
susceptible de llevarse al 
cine o en formato de se-
rie de televisión. “Cuan-
do lo imagino, me hace 
ilusión, pero lo que que-
remos ahora es que la 
novela funcione”, reco-
noce Luiso Soldevila.

Resultado final 
propicio para  
una adaptación

eatriz Roger y Luiso Solde-
vila reconocen ser dos gran-
des amantes de “la novela 
negra y las series nórdicas”. 
Sin embargo, hay un vín-
culo mucho más fuerte en-
tre ambos: son madre e 
hijo. Este es uno de los as-
pectos más curiosos que 

rodea a ‘Marismas’ (editorial Planeta), su 
primera novela, un ‘thriller’ con carac-
terísticas tan potentes como para dejar 
ese parentesco en una mera anécdota. 

B

ra muy nuestra, muy de los 
dos, a pesar de ser dos gene-
raciones diferentes, de tener 
puntos de vista distintos e in-
cluso dos géneros diferentes, 
que también marca”, detalla 
Beatriz Roger, quien explica 
que, a la hora de dar forma a 
‘Marismas’, “decidimos repar-
tirnos los capítulos por blo-
ques, nada de dividirnos los 
personajes, totalmente al 
50%”. Así se fue desarrollando 
un proceso en el que “nos in-
tercambiábamos los textos y 
cada uno opinaba y aportaba”, 
para después juntarlo todo 
en un único documento, 
“única y exclusivamente 
cuando estábamos satisfe-
chos con el resultado”. 

Terreno conocido 
Esa es la intrahistoria de una 
novela que parte de la desa-
parición de una niña, Bashi-
ra, a pocos días de la Navi-
dad y que sumerge al joven 
detective Nico Ros en una ar-
dua tarea, la cual le obligará 
a reencontrarse con su dolo-
roso pasado. La frenética bús-
queda de la pequeña se desa-
rrolla en un entorno sobra-
damente conocido por los au-
tores. “Veraneo en Llafranc 
desde niña y, obviamente, 

ENTREVISTAS

‘Marismas’, un ‘thriller’ 
trepidante en el que  

todo queda en familia
Beatriz Roger y Luiso Soldevila, madre e hijo, publican 

su primera novela  Está ambientada en la Costa Brava, 
entre la localidad de Llafranc y la playa de Gola del Ter

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)  

“SABOREAMOS EL 
PRESENTE, PERO 
OJALÁ QUE ESTA 
AVENTURA SIGA 
EN EL FUTURO”

“NOS ENCANTA  
LA CARA DE 

LLAFRANC MÁS 
ALLÁ DE SU 

VERSIÓN ESTIVAL” 

CARACTERÍSTICAS

“Comencé a escribir un es-
bozo, y a la primera persona 
que se lo presenté fue a mi 
madre, que siempre ha escri-
to y leído mucho. Le comen-
té si quería hacerlo conmigo 
y me dijo que sí”. Así recuer-
da Luiso el punto de partida 
de un viaje literario a cuatro 
manos en el que la hoja de 
ruta estaba muy clara: “Te-
níamos muy claro, desde el 
principio, que la novela fue-

“TENÍAMOS 
CLARO QUE LA 

NOVELA DEBERÍA 
SER MUY 

NUESTRA”


