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“Considero a Madrid 
mi tercer hogar”

MUYFAN  |  PÁG. 10 La escritora Eva Gª Sáenz 
de Urturi triunfa con su 
nueva novela, ‘El libro ne-
gro de las horas’, ambienta-
da en el Barrio de Las Letras

El Isabel Zendal 
centraliza la 
ayuda para los 
ucranianos
La Comunidad de Madrid ha habilitado 
un almacén de 5.000 metros cuadrados 
que se podrá ampliar si es necesario

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4
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MOVILIDAD  |  PÁG. 6

BiciMAD llegará a 
todos los distritos

El Ayuntamiento va a invertir 48 de millones de euros en la 
transformación del servicio municipal de alquiler de bicicle-
tas con el horizonte puesto en el primer trimestre de 2023  
 Entonces la red municipal tendrá 600 bases por toda la 
ciudad, 7.500 vehículos y nueva aplicación móvil

Solo Sevilla supera a la 
capital en cuanto al 
número de reservas en 
un portal especializado

TURISMO   |  PÁG. 5

Madrid, 
segundo 
destino para 
Semana Santa



D E L  1 1  A L  1 8  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 D2 O P I N I Ó N

EDITA:   
GENTE EN MADRID, S.L. 

EDITOR:  
FERNANDO IBÁÑEZ 

COORDINADORES  
DE REDACCIÓN:  
FRANCISCO QUIRÓS  
JAIME DOMÍNGUEZ 

JEFE DE FOTOGRAFÍA:  
CHEMA MARTÍNEZ 

JEFE DE MAQUETACIÓN:  
CARLOS ZUGASTI 

MAQUETACIÓN:  
ENRIQUE ALONSO 

SECRETARIA  
DE REDACCIÓN:  
ELENA HORTA 

JEFE DE MARKETING:  
RAFAEL VARA 

COORDINADORA  
DE PUBLICIDAD:  
ANA SÁNCHEZ 

DISEÑO GRÁFICO:  
PATRICIA MARTÍNEZ 

REDACCIÓN:  
CONDE DE PEÑALVER, 17     
1A PLANTA     
28006, MADRID 

TELÉFONO:  
91 369 77 88 

E-MAIL:  
info@genteenmadrid.com 

CONTROLADO POR:  

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

@gentedigital

La policía ha detenido 
en Valencia a dos me-
nores de edad por un 

delito de trato degradante a 
una joven de 14 años. Al pare-
cer, la obligaron a beber orina 
mientras la insultaban.

Cuando las vejaciones 
no son chiquilladas

El Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña es-
tudiará la denuncia con-

tra el exministro de Sanidad 
Salvador Illa por el reparto de 
mascarillas no homologadas 
entre el personal sanitario.

Salvador Illa vuelve  
al ojo del huracán

Al menos 20 taxis par-
tieron este miércoles 
desde Madrid para lle-

var “toda la ayuda humanitaria 
posible” a la frontera de Polo-
nia y Ucrania y luego recoger a 
las familias de refugiados.

Una carrera tan larga 
como elogiable

Después del obligado paréntesis del 2021, las manifestaciones por el 8-M 
volvían a las calles de la capital. A la marcha convocada por el Movimiento 
Feminista de Madrid se estima que asistieron unas 6.000 personas, aun-
que se palpó la división sobre la la identidad de género y la prostitución.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un regreso a  
las calles un 
tanto agridulce

EL PERSONAJE

El Congreso ha aprobado la ley para 
una vida digna para los enfermos de 
ELA. La propuesta era impulsada des-
de hace tiempo por Jordi Sabaté Pons.

El tesón tiene su premio

Los estornudos de unos, 
las neumonías de otros

demás de otras muchas cuestiones, la 
guerra en Ucrania está siendo una bo-
fetada de realidad para un país como 
el nuestro, caracterizado por el estado 
del bienestar. Localidades, asociacio-
nes y administraciones públicas han 
hecho diversos llamamientos a los 
que la sociedad española ha vuelto a 
responder sin vacilaciones, haciendo 
gala de un sentimiento de solidaridad 

que no es nuevo. Ese ejercicio altruista parece pa-
sar desapercibido para Josep Borrell, quien pedía 
este pasado miércoles “un esfuerzo colectivo a 
los ciudadanos de Europa para bajar la calefacción 
en sus casas”. 

El mensaje tiene cierto sentido dentro de esa es-
trategia de Occidente por asfixiar a la economía 
rusa, pero no es de recibo que, una vez más, un car-
go político demande esfuerzos entre la población, 
porque lejos de lo que pregona Borrell, los espa-
ñoles no necesitan que el ruido de las bombas en 
Kiev les despierte de su sueño de bienestar. En 
medio de una inflación galopante, quizás haya 
más consumidores que, efectivamente, bajen la ca-
lefacción, pero más obligados por el encareci-
miento de la energía que por el discurso de Borrell. 
Llegar a final de mes sí es digno de hacer un docu-
mental, y no la estancia de Sánchez en Moncloa. 

A

El presidente ruso, Vladimir Putin

EL APUNTE

LA CIFRA

544
El precio medio de la electricidad en el 
mercado mayorista subió el martes un 23% 
marcando su registro más caro de la histo-
ria con 544,98 euros el megavatio/hora. 

Nuevo calambrazo de la luz
El presidente del Gobierno explicaba 
esta semana cómo la invasión de 
Ucrania supondrá un duro revés  
para sus previsiones económicas.

Pedro Sánchez

“Vienen tiempos 
duros. La guerra 
de Putin lo hará 
todo más difícil” 

LA FRASE
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123
De material eran las que  
se habían recopilado hasta 
este lunes en el Zendal

Toneladas

31
Son los que se han habilita-
do por parte de las asocia-
ciones en toda la región

Puntos de recogida

1.537
Se han habilitado en el  
Hospital Isabel Zendal  
y en otros 22 centros

Camas

LAS CIFRAS

Se ha habilitado un almacén de más  
de 5.000 metros cuadrados, que  
se podría ampliar  Se gestionarán  
los productos recogidos por las ONG

La Comunidad 
centraliza la 
ayuda al pueblo 
ucraniano  
en el Hospital 
Isabel Zendal

1.209
Son las que se han puesto  
a disposición de los  
refugiados de Ucrania

Plazas sociales

77.000
Ucranianos podrían ser  
escolarizados en Madrid 
con las plazas disponibles

Niños y jóvenes

Díaz Ayuso visitó en almacén del Isabel Zendal

El alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Al-
meida, anunció este lu-
nes que el espacio públi-
co frente a la Embajada 
de Ucrania de la capital 
llevará el nombre del 
presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski, a 
quien denominó como 
“faro de la libertad”. Se 
trata de la plazuela en la 
que confluyen Ronda de 
Sobradiel, Ronda Abubi-
lla y avenida de Cham-
pagnat. “Es necesario 
homenajear a aquellos 
que están defendiendo 
la libertad y democracia 
en el mundo”, añadió.

PRESIDENTE DE UCRANIA

Madrid dedica 
una plazuela  
a Zelenski

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid ha 
centralizado en 5.000 metros 
cuadrados del Hospital En-
fermera Isabel Zendal de la 
capital la ayuda que organis-
mos, entidades y ONG han 
recogido para enviar a Ucra-
nia. “No sabemos el desenla-
ce de esta pesadilla, su alcan-
ce final, lo que tenemos cla-
ro es que hay que actuar por 
tantos hombres y mujeres que 
sufren víctimas de una nueva 
guerra... En momentos así la 
vida se aprecia por encima 

de todos los bienes. Ucrania 
nos necesita y ahí estará Ma-
drid”, señaló la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso. 

Tras recorrer el nuevo cen-
tro logístico, junto con el en-
cargado de Negocios de la 
Embajada de Ucrania en Es-
paña, Dmytro Matiuschenko, 
Ayuso presentó el operativo 
logístico y asistencial para los 
refugiados afectados por la 
invasión de Ucrania con la 
activación del Sistema de Pro-
tección Civil ASEM112. “Aquí 
en el Hospital Enfermera Isa-
bel Zendal hemos creado un 
operativo de apoyo material y 
logístico en un almacén de 
más de 5.000 metros cuadra-
dos que puede ser ampliado. 

“Antes de nada aclarar que 
este no es un punto de do-
nación para particulares sino 
de organizaciones e institu-
ciones que quieran canalizar 
las ayudas”, puntualizó. 

Operativo 
Desde ASEM112 se ha esta-
blecido un operativo que 
prestará servicio diario de 9 a 
21 horas con personal proce-

dente del Equipo de Respues-
ta Logística Inmediata de Vo-
luntarios de Protección Civil 
(ERIVE), Cuerpo de Bombe-
ros y Técnicos de Seguridad, 
que se encargarán del alma-
cén, procesando y clasifican-
do todo lo recibido. 

Todas las asociaciones que 
quieran transportar al Zendal 
los materiales que han reco-
gido de donaciones para 

Ucrania deberán clasificar 
previamente los productos y 
empaquetados en cajas de 
cartón, indicando el conteni-
do de las mismas: alimentos 
no perecederos, alimenta-
ción infantil, productos de 
higiene personal, lencería ge-
neral, prendas de vestir, me-
dicamentos, productos far-
macéuticos o productos sani-
tarios.

NO SE RECOGERÁ 
LA MERCANCÍA 

APORTADA POR 
PERSONAS 

PARTICULARES

“UCRANIA NOS 
NECESITA Y AHÍ 

ESTARÁ MADRID”, 
SEÑALÓ LA 

PRESIDENTA

Pozuelo tendrá un centro de acogida de refugiados

Pozuelo de Alarcón al-
bergará uno de los tres 
centros de acogida de 
refugiados que el Go-
bierno central habilitará 
para recibir a las perso-
nas que lleguen desde 
Ucrania huyendo de la 
invasión de Rusia. Los 
otros dos estarán en Bar-

Los otros dos estarán ubicados en Barcelona y 
en Alicante  Allí se entrevistará a las personas 
que lleguen a España y se les derivará

RESPUESTA HUMANITARIA  |   AYUDA A UCRANIA

Refugiados llegando a España

celona y en Alicante. El 
ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Mi-
graciones, José Luis Es-
crivá, señaló que su de-
partamento está hablan-
do con las comunidades 
autónomas para articu-
lar el mecanismo de 
acogida, cuya capacidad 

superará las 6.000 pla-
zas. 

Proceso 
El mecanismo en el que 
trabaja el Ministerio será 
similar al desarrollado 
en el caso de Afganistán. 
“Tendremos un centro 
de recepción donde ha-
remos todo el proceso 
documental, una prime-
ra entrevista para cono-
cer sus necesidades y 
esa primera interven-
ción con ellos nos per-
mitirá derivarlos hacia 
los recursos más apro-
piados”, apuntó el minis-
tro Escrivá.
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GENTE 
@gentedigital 

Madrid es uno de los tres des-
tinos nacionales favoritos 
para viajar en esta Semana 
Santa, según señala el portal 
de reservas eBooking.com, 
que registra una tendencia 
positiva de recuperación del 
sector turístico español, con 
un incremento en las cifras 
de ocupación y registro de 
peticiones. La capital solo es-
taría superada por Sevilla, im-
pulsada por el atractivo de 
unas procesiones que llevan 
tres años sin celebrarse, mien-
tras que la localidad castello-
nense de Peñíscola completa 
el podio en la tercera posi-
ción. 

La plataforma de reservas 
ha registrado una tendencia 
positiva de recuperación en el 

sector desde el pasado mes de 
septiembre, teniendo en 
cuenta la mejora de la situa-
ción sanitaria en todo elt 
mundo. Esto ha provocado 
un incremento en la tasa de 
reservas registradas. Además, 
tras un largo periodo de inac-

tividad, la recupera-
ción de las celebra-
ciones de festivida-
des culturales y reli-
giosas en España ha 
incidido en un in-
cremento del flujo 
turístico, tanto a ni-
vel nacional, como 
internacional. En 
cualquier caso, to-
davía queda mucho 
hasta que llegue la 
Semana Santa, por 
lo que la tendencia 
podría cambiar. 

Clasificación 
La compañía eBoo-
king.com, que ope-
ra en 205 países y 
cuenta con más de 
380.000 referencias 
de alojamientos, si-
túa en primer lugar 
a la capital andalu-
za. El 9,79% de las 
reservas de la sema-

na del 11 al 17 de abril de 
2022 se han realizado en Se-
villa hasta este momento. 

En segundo puesto, se en-
cuentra Madrid, escogida por 
un 4,2% de los españoles; y, 
en tercer lugar, con un 3,6%, 
Peñíscola, un destino de la 
provincia de Castellón que 
forma parte de la red de ‘Los 
pueblos más bonitos de Espa-
ña’ y que se aprovecha de la 
costumbre de muchos espa-

ñoles de ir a la playa durante 
las vacaciones de Semana 
Santa. En el ranking, tam-
bién destacan otras ciudades 
como Barcelona (3,5% de las 
reservas), Granada (3%) o Pa-
rís (2,8%), el único destino in-
ternacional. Las otras locali-
dades que completan la selec-
ción de las favoritas para los 
usuarios de eBooking.com 
son San Sebastián, Santiago 
de Compostela y Córdoba.Madrid es uno de los principales destinos turísticos

La capital es, por el momento, el segundo lugar con un mayor número de reservas 
para esos días en el portal eBooking.com  Solo está siendo superada por Sevilla, 
impulsada por el regreso de las procesiones  Peñíscola ocupa la tercera posición

Madrid, destino para Semana Santa

4,2%
Realizadas en el portal 
eBooking.com se  
han hecho en Madrid

De las reservas
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La incidencia 
por covid  
sigue a la baja 
en la capital

M. A. N. 
La incidencia acumulada por 
coronavirus a 14 días en la 
capital descendió en la última 
semana 84,8 puntos hasta ba-
jar a los 221,3 casos por cada 
100.000 habitantes. Así lo re-
fleja el último informe epi-
demiológico publicado por 
la Consejería de Sanidad este 
martes 8 de marzo. En con-
creto, se contabilizaron 7.380 
nuevos casos, 3.370 de ellos 
en la última semana. Por su 
parte, la tasa de prevalencia a 
7 días vista cayó 14,4 puntos 
y se situó en 101,1 casos por 
cada 100.000 habitantes. 

Por distritos, Moratalaz, 
con 312,9 casos por cada 
100.000 habitantes, y Retiro, 
con 306,6, fueron los únicos 
de la ciudad que superaron el 
umbral de los 300 en este in-
dicador. Les siguieron en esta 
hipotética clasificación, Mon-
cloa-Aravaca (271,2) y Cha-
martín (254,2). 

En el lado opuesto, cinco 
distritos registraron valores 
inferiores a los 200 casos por 
cada 100.000 habitantes: Ca-
rabanchel con 191,8, Ciudad 
Lineal con 188,7, Usera con 
179,6, Villaverde con 174,9, y 
Tetuán con 159,9. 

Nuevos infectados 
Con respecto de nuevos infec-
tados, las mayores cifras se 
detectaron en Fuencarral-El 
Pardo (530), Carabanchel 
(499) y Puente de Vallecas 
(493). En cambio, Barajas 
(125) y Vicálvaro (167) fueron 
los menos afectados.

SANIDADEl Ayuntamiento invertirá 48 millones de euros en la transformación del 
servicio de alquiler de bicicletas  La red tendrá 600 bases y 7.500 vehículos 
renovados  Incluirá estaciones virtuales para atender zonas de alta demanda

BiciMAD se extenderá a todos  
los distritos de la capital en 2023

MOVILIDAD

M. A. N.  
@gentedigital 

Un cambio total en las bicicle-
tas, en las estaciones y en la 
aplicación móvil, y su exten-
sión a todos los distritos de la 
capital serán las principales 
señas de identidad del servi-
cio municipal de alquiler de 
bicicletas BiciMAD a partir 
del primer trimestre de 2023. 

Para llevar a cabo este pro-
ceso de transformación, el 
Ayuntamiento de Madrid des-
tinará 48 millones de euros, 
una inversión que supondrá 
que la red tenga un total de 
600 bases con 7.500 vehículos 
operativos, una líneas princi-
pales que aparecen refleja-
das en el contrato que se lici-
tó el martes 8 de marzo. 

Desde Cibeles explican 
que hasta que se complete el 
proceso, habrá una etapa de 
convivencia entre el nuevo 
sistema y el antiguo con el 
objetivo de no interrumpir el 
servicio a los usuarios en nin-
gún momento. 

El nuevo BiciMAD inclui-
rá, además, nuevas funcio-
nalidades que se irán desple-
gando de forma paulatina. 
Una de ellas será el desarro-
llo de estaciones virtuales 
para dar cobertura a eventos 

el usuario asociará su identi-
dad a un medio de pago, por 
lo que ya no tendrá que recar-
gar el saldo para utilizar el 
servicio. El sistema también 
admitirá el acceso con NFC y 
la principal vía de interac-
ción con el usuario será su 
teléfono móvil. Este modelo 
permitirá superar el diseño 
actual de suscripción, anual u 
ocasional de uno, tres o cin-
co días, para ofrecer otras 
más flexibles, personaliza-
bles y adaptadas a sus nece-
sidades de movilidad. 

Más acciones 
Además del suministro de 
nuevas bicicletas y de estacio-
nes, está prevista la ejecu-
ción de las obras civiles nece-
sarias para proveer de ener-
gía a las estaciones, las licen-
cias de uso del sistema y del 
software asociado al contra-

to, la asistencia técnica en 
mantenimiento, formación y 
soporte a la operación y el 
eventual suministro de re-
puestos y equipamiento espe-
cífico.

Una de las bases del servicio municipal de alquiler de bicicletas en la capital  

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

MÁS INFORMACIÓN

específicos o atender rápida-
mente zonas de alta deman-
da. 

Por otro lado, la experien-
cia de cliente de BiciMAD 
también incluirá los medios 
de pago, ya que el servicio se 
integrará en MPass, el sistema 
único de identidad desarrolla-
do por la EMT que ya funcio-
na en la aplicación ‘Madrid 
Mobility 360’. Gracias a MPass, 

Apuesta por la gestión directa
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Cibeles anunció el pasado diciembre la decisión de asumir 
la gestión directa de BiciMAD a través de la EMT y ya está en 
marcha el expediente que sucederá al actual contrato de 
2013. Fuentes municipales aseguran que la gestión directa 
del servicio permitirá flexibilizar su gestión y ampliar su cre-
cimiento como alternativa de movilidad sostenible.

HABRÁ NUEVAS 
FORMAS DE 

SUSCRIPCIÓN 
ADEMÁS DE LA 

ANUAL Y POR DÍA

EL SERVICIO  
SE INTEGRARÁ  

EN MPASS PARA 
FACILITAR  

EL PAGO 

La Casa de Campo tiene 
7.385 nuevos árboles 
Cibeles ha repoblado ya las mayores zonas  
verdes de la capital dañadas por ‘Filomena’  
 En El Retiro se han plantado 114 nuevas especies

GENTE 
El Ayuntamiento de Madrid 
ya ha repoblado las mayores 
zonas verdes de la capital tras 
el paso de la borrasca ‘Filo-

mena’ en enero del pasado 
año, mediante la plantación 
en la Casa de Campo de 7.385 
árboles, de 114 en el parque 
de El Retiro, y de 268 en la 
Quinta de los Molinos.  

Fuentes municipales ex-
plican que el temporal dañó 

un total de 733.507 árboles 
de los 1.717.028 con los que 
cuenta la ciudad, esto es un 
42,7%. Además, el 20% del ar-
bolado de alineación se vio 
afectado, lo que supuso un 
total aproximado de 150.000 
árboles. 

El pino, el más afectado 
La especie que peor salió pa-
rada fue el pino, con hasta 
100.000 ejemplares en la Casa 
de Campo afectados. Por su 
parte, en el parque de El Re-
tiro, el porcentaje de arbola-
do dañado se elevó hasta el 
68% (alrededor de 32.500 ár-

MEDIO AMBIENTE

boles); un 12% en parques 
singulares (64.140) y 403.000 
en la Casa de Campo. 

Otras zonas verdes 
Ahora, el Parque Juan Carlos 
I cuenta con 360 nuevos árbo-
les, el Pinar de San José con 
94, el Pinar de la Elipa con 
158, el parque Emperatriz 
María de Austria con 96 y 41 
ejemplares se han replantado 
en el Parque Lineal de Man-
zanares. Además, en la Dehe-
sa de la Villa se han colocado 
3.922, en Madrid Compensa 
Villaverde 3.670 y en Madrid 
Río-Invernadero 173.La Casa de Campo es el mayor pulmón verde la capital 
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M. A. N. 
Las obras de accesibilidad y 
modernización en la estación 
de Metro de Avenida de Amé-
rica comenzarán a finales de 
año, costarán 38 millones de 
euros y tendrán una duración 
de 36 meses.  

La Comunidad de Madrid 
aprobó en el Consejo de Go-
bierno del 9 de marzo la ad-
judicación de una actuación 
que supondrá la instalación 
de 10 ascensores con el obje-
tivo de habilitar un recorri-
do accesible, a través de la 
conexión de los andenes de 
las líneas 4, 6, 7, 9 con el inter-
cambiador de autobuses de 
Avenida de América y con las 
entradas a la calle en ambos 

extremos. Además, se aprove-
charán las escaleras de eva-
cuación de los elevadores 
para la construcción de dos 
salidas de emergencia y ven-
tilación en el andén 2 de la lí-
nea 9. 

Más actuaciones 
En lo que respecta a las ta-
reas de modernización, se lle-
varán a cabo actuaciones para 
mejorar la impermeabiliza-
ción, el drenaje y el sanea-
miento de la estación. Ade-
más, se sustituirán los mate-
riales existentes por otros más 
resistentes a las agresiones 
externas, lo que permitirá mi-
nimizar el mantenimiento.  

De igual modo, se llevará  
cabo una reforma integral de 
los cuartos, de los aseos y de 
los vestuarios actuales.

Uno de los andenes de la línea 7 del intecambiador

La reforma de la estación 
de Avenida de América 
arrancará a final de año
Las obras de accesibilidad costarán 38 millones  
y durarán 36 meses  El proyecto prevé, entre 
otras acciones, la instalación de 10 ascensores 

TRANSPORTE

EMERGENCIAS

M. A. N.  
@gentedigital 

El distrito de Chamberí cuen-
ta con su primera base opera-
tiva de SAMUR-Protección 
Civil, puesta en marcha re-
cientemente por el Ayunta-
miento de Madrid. 

Las instalaciones, situadas 
en el número 41 de la calle de 
Monte Esquinza, disponen 
en dos plantas con capaci-
dad suficiente para dos equi-
pos de SAMUR-PC de siete 
personas cada uno. 

El nuevo equipamiento 
cuenta con una superficie 
construida de 397 metros cua-
drados y su creación ha su-
puesto la inversión de 423.000 
euros.  

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, 
acompañado de la delegada 
de Obras y Equipamientos, 
Paloma García Romero, y de 
la de Seguridad y Emergen-
cias y portavoz municipal, 
Inmaculada Sanz, recorrió la 
semana pasada las nuevas 
dependencias. 

“Era imprescindible tener 
una base de SAMUR-PC en 
esta zona, que es estratégica 
para Madrid, porque da co-

ambulancias básicas y otras 
dos avanzadas) y tendrá cua-
tro puestos de carga en la 
zona de aparcamiento de las 
ambulancias, ya que necesi-

tan estar enchufadas 
permanentemente. 
Además, dispondrán 
de mejoras en su ha-
bitabilidad al dispo-
ner de ventanas al 
exterior, iluminación 
natural y una ventila-
ción óptima. 

Con su apertura, 
no se cerrará la ubi-
cada en Colón, que 
se mantendrá como 
logística para contro-
lar la zona Centro, 
aunque ya no como 
base operativa. 

Distribución 
La nueva base dispo-
ne de dos plantas. 
Las mismas dispo-
nen de una sala de 
alerta con office, dos 
zonas de descanso 
dobles y una triple 
con un estudio en la 
misma estancia y 
otra zona de estudio, 
así como dos baños, 
un espacio para la ra-
dio y las dependen-
cias de manteni-
miento e instalacio-
nes del edificio. 

Además, en la vía 
pública se han insta-
lado cuatro puntos 
de recarga eléctricos 
para vehículos de 
emergencia. La de 

Chamberí es una de las 10 
nuevas bases operativas de 
SAMUR-PC contempladas en 
‘Madrid Capital 21’.

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

MÁS INFORMACIÓN

bertura y un refuerzo real-
mente importante al distrito 
de Chamberí y a toda la zona 
centro de la ciudad, donde 
se produce el mayor número 
de avisos a lo largo del año”, 
comentó Sanz. 

La nueva base de SAMUR-
Protección Civil contará con 
dos equipos completos (dos 

Las instalaciones 
están situadas  
en el número 41  
de la calle de 
Monte Esquinza 

La visita del alcalde de la semana pasada 

Chamberí estrena su 
primera base del SAMUR

CONTARÁ  
CON DOS 

AMBULANCIAS 
BÁSICAS Y OTRAS 
DOS AVANZADAS

Una placa recuerda ya al político Eduardo Dato

M. A. N.  
El que fuera presidente del 
Gobierno, Eduardo Dato, 
cuenta, desde el pasado 8 de 
marzo, con una placa con-
memorativa en el mismo lu-
gar donde fue asesinado hace 

101 años, la plaza de la Inde-
pendencia esquina con la ca-
lle de Salustiano Olózaga. 

Aquel 8 de marzo de 1921, 
el político se dirigía a su vi-
vienda en el barrio de Sala-
manca cuando tres anarquis-
tas dispararon contra él des-
de un sidecar, acabando con 
su vida. 

El Ayuntamiento ha instalado el distintivo en  
el lugar donde fue asesinado hace 101 años el  
que fuera presidente del Gobierno de España

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, re-
presentantes de varios gru-
pos municipales y familiares 
participaron en el acto de ho-
menaje, que consistió en el 
descubrimiento de la placa 
instalada por el Consistorio, 
una medida aprobada en el 
Pleno en marzo de 2021. 

Regidor de la capital 
Dato fue alcalde de Madrid 
durante los cinco primeros 
meses de 1907. 

SALAMANCA

El acto de homenaje 

Ayuda domiciliaria para 
familias con dependencia

M. A. N. 
La Junta Municipal ha pues-
to en marcha un servicio de 
atención social a domicilio 
para promover la autonomía 
y funcionalidad de las familias 
en las que alguno de sus 
miembros tenga problemas 
de vida autónoma, que les li-
mita o impide la salida del 

domicilio. Este programa con-
templa, además, el apoyo so-
cioeducativo a cargo de un 
educador, que ofrecerá alter-
nativas de ocio saludable con 
objeto de fomentar el desa-
rrollo de habilidades emo-
cionales y personales. 

El horario es de lunes a 
viernes, de 9 a 20 horas, y en 
su desarrollo se invertirán 
243.000 euros en dos años, 
prorrogables a otros dos.

RETIRO
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F. Q. 
Con la Copa de la Reina a la 
vuelta de la esquina, los inte-
grantes de la Liga Femenina 
Endesa tratan de lograr re-
sultados positivos para llegar 

El calendario pisa el acelerador
BALONCESTO   |   LIGA ENDESA FEMENINA

a ese paréntesis competitivo 
con las mejores sensaciones 
posibles, todo ello con un ca-
lendario que apenas da tre-
gua. Así, la Liga celebrará tres 
jornadas en un intervalo de 
siete días.  

Tras su derrota ante el Va-
lencia Basket, el Innova-tsn 
Leganés sigue mirando con 
cierta preocupación la cer-
canía de los puestos de des-

censo. La calma a corto plazo 
pasa por sacar algo positivo 
de sus próximos compromi-
sos: este sábado (19:30 ho-
ras) en la cancha del Cadi La 
Seu y el miércoles 16 (20:30) 
en el Europa con el Spar Gran 
Canaria como rival. 

Igualdad 
Por su parte, el Movistar Estu-
diantes está ahora mismo El Leganés no pudo con el Valencia    FEB

empatado a diez triunfos con 
otros tres equipos (Lointek 
Gernika, Spar Gran Canaria y 
Campus Promete), por lo que 
no puede permitirse dema-
siados errores en la lucha por 
acceder al ‘play-off’. Las juga-
doras que entrena Alberto 
Ortego reciben este sábado 
(18 horas) al BAXI Ferrol, an-
tes de viajar el miércoles a la 
pista del Durán Ensino.

Innova-tsn Leganés y 
Movistar Estudiantes 
afrontan estos días 
varias citas ligueras

Un ojo en El Prat 
de Llobregat y el 
otro en la pista 
del Granada

BALONCESTO  |  LEB ORO

F. Q. 
Poco a poco, la Liga LEB Oro 
va recuperando los partidos 
que fueron aplazados en su 
día por casos de covid en las 
diferentes plantillas, de tal 
modo que la clasificación ya 
va ofreciendo una perspecti-
va más real.  

Actualmente, el Movistar 
Estudiantes ocupa la segun-
da plaza, aunque tiene el mis-
mo balance de triunfos y de-
rrotas que el Covirán Grana-
da: 17-4. Esa igualdad hace 
que el posible triunfo de cual-
quiera de los dos sea un hipo-
tético desencandente para el 
cambio de líder. Se da la cir-
cunstancia de que ambos aún 
tienen 13 partidos por delan-
te, por lo que el pulso se po-
dría prolongar hasta los com-
pases finales. 

Doble esfuerzo 
Para ganar argumentos en 
esa larga carrera de fondo, el 
Movistar Estudiantes busca-
rá este sábado (18:15 horas) 
una nueva victoria con moti-
vo de su visita a la pista del CB 
Prat, un conjunto que es ter-
cero por la cola. Casi a la mis-
ma hora, a las 18:30, el primer 
clasificado tendrá un test a 
priori complicado en su can-
cha frente a un rival, el Easy-
charger Palencia, que ocupa 
la cuarta posición. 

Pocos días después, el 
martes 15, nueva cita liguera. 
En esa ocasión, el ‘Estu’ vol-
verá a jugar al calor de su pú-
blico para recibir al Tau Cas-
telló. La cita, en el WiZink 
Center a partir de las 20:30.

La era Laso, 
en sus horas 
más bajas
El Real Madrid pierde fuelle en el torneo 
doméstico y en Europa  Curiosamente, 
sus últimos cuatro partidos de Liga en el 
WiZink Center se ha saldado con derrotas

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Cinco Ligas, seis Copas del 
Rey, siete Supercopas, dos 
Euroligas y una Interconti-
nental. La andadura de Pa-
blo Laso como entrenador 
del Real Madrid se aproxima 
a los once años con un pal-
marés espectacular. Sin em-
bargo, el deporte de élite vive 
más de presente que de pasa-
do y eso hace que, actual-
mente, la atención de los afi-
cionados madridistas esté 
puesta en la crisis de juego y 
resultados del conjunto blan-
co y no en la exitosa trayecto-
ria del técnico vitoriano. 

El 2021 se cerró para el 
cuadro blanco en el torneo 
doméstico con una única de-
rrota, curiosamente como lo-
cal, ante el Gran Canaria. En 
apenas tres meses que se han 
consumido de este 2022, se 
han añadido otros cuatro tro-
piezos, todos en el WiZink 
Center y de forma consecuti-
va: Barça, Morabanc Ando-

rra, Valencia Basket y Bitci 
Baskonia. La inercia no es 
mucho mejor en la Euroliga, 
donde el Real Madrid ha hin-
cado la rodilla ante Fener-
bahçe, Barcelona (con 18 
puntos de diferencia), Zalgi-
ris y Estrella Roja, partidos 
en los que flojeó en uno de los 
aspectos que precisamente 
más han brillado en esta era 
Pablo Laso, el ataque: en nin-
guno de ellos llegó a los 70 
puntos e incluso cayó en la 
pista del colista de la compe-
tición, el Zalgiris, tras anotar 
solo 47 puntos. 

Inflexión 
Por datos y sensaciones, pa-
rece claro que el cuadro me-
rengue no carbura, y cuando 
lo hace, como en la final de la 
Copa del Rey, tampoco se 
acaba traduciendo en triun-
fos. Además, el calendario no 
juega a favor. La fase regular 
de la Euroliga tocará a su fin 
en menos de un mes, el 8 de 
abril, por lo que en el caso de 
prolongarse este bache po-
dría tener un enfrentamiento 

más complicado en el hipoté-
tico cruce del ‘play-off’. En la 
Liga Endesa, el Barça ya está 
a tiro de una sola victoria de 
arrebatarle el liderato, algo 
que lograría en el caso de ga-
nar los dos partidos que aún 
tiene pendientes. En las tem-
poradas anteriores con Laso 
en el banquillo, el mayor nú-
mero de derrotas en la fase re-
gular de la ACB se dio en el 
primer curso del técnico vito-
riano, la 2011-2012, con ocho, 

Ante estos acontecimien-
tos, la cita de este domingo 13 
(18:30 horas) en la pista del 
Hereda San Pablo Burgos ha 
cobrado una trascendencia 
mayor de lo que cabría espe-
rar. Una nueva derrota agra-
varía las dudas de un equipo 
con carácter ganador que en 
el corto plazo también ten-
drá exámenes más exigentes, 
como recibir al BAXI Manre-
sa o visitar en Turquía al Ana-
dolu Efes.

ANTE EL COLISTA 
DE LA EUROLIGA 
EL REAL MADRID 

SOLO ANOTÓ  
47 PUNTOS

Laso atraviesa uno de los momentos más delicados como entrenador madridista
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GENTE 
El taekwondo español sigue 
siendo sinónimo de éxito. El 
pasado fin de semana se ce-
lebraba en Bulgaria el Open 
de Sofía G2, una cita de la que 
la delegación nacional se 
marchó con un balance de 
diez medallas. A esa gran co-
secha contribuyeron dos 

Nuevas medallas para 
Cerezo y Rodríguez

TAEKWONDO   |   OPEN DE SOFÍA 

taekwondistas madrileñas. 
Adriana Cerezo se colgaba el 
oro en -49 kg tras una partici-
pación inmaculada, superan-
do en la final por un claro 19-
6 a Abishag Semberg. 

Por su parte, Laura Rodrí-
guez se hacía con la medalla 
de bronce en -53 kg, mismo 
metal que Marta Calvo en -62.

REDACCIÓN 
Ya está todo preparado en el 
Estadio Central de la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid para que este domingo 

Frente a Portugal y  
a la incertidumbre

RUGBY   |   FASE DE CLASIFICACIÓN

13 de marzo (12:45 horas) se 
viva otra bonita mañana de 
rugby, con la selección espa-
ñola jugando un choque cla-
ve en la clasificación para el 

Mundial que se disputará en 
Francia en 2023. El XV del 
León recibe a Portugal con la 
certeza de que un nuevo 
triunfo le dejaría en una gran 
posición de cara a la jornada 
final, en la que visitará a Geor-
gia, con el Rugby Europe 
Championship en juego. 

En duda 
Este grupo de clasificación 
vive momentos de cierta in-
certidumbre tras la exclusión 
de Rusia. El máximo organis-
mo internacional no ha deci-
dido aún si se mantendrán 
los resultados obtenidos.

La selección española afronta un nuevo partido 
en el Central de la Complutense  La posible 
exclusión de Rusia deja las cuentas en ‘standby’

Nueva cita en Madrid

EN BREVE

NATACIÓN  |  ARTÍSTICA

El Centro de Natación M86 
albergaba el Campeonato de 
Madrid de Natación Artística 
de Invierno, con AD Sincro 
Retiro imponiéndose en ale-
vín, infantil y junior y el Real 
Canoe en senior.

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

A pesar del sufrimiento, el In-
ter Movistar lograba su pase 
para la próxima Copa de Es-
paña tras un ajustado triunfo 
por 0-1 en la pista del Xota. 
Este sábado (18:15 horas) 
nueva cita en Valdepeñas.

HOCKEY PATINES   |  OK LIGA

La jornada 21 de la Parlem 
OK Liga de hockey patines 
depara una complicada visi-
ta este sábado (18 horas) para 
el CP Alcobendas, que se me-
dirá con un Barça que es líder 
con una única derrota.

Dominio de Sincro 
Retiro y Real Canoe

El Inter Movistar sí 
estará en la Copa

El CP Alcobendas, en 
busca de la sorpresa

GOLF   |  COPA DE LA REINA

La joven golfista madrileña, 
de 16 años, se imponía con 
enorme brillantez a la alema-
na Charlotte Back en la final 
de la Copa de la Reina dis-
putada en el Real Club Pine-
da de Sevilla.

Cayetana Fernández 
hace historia 

Muchos candidatos para 
el premio del ‘play-off’
El Grupo 7 llega al 
último tercio con  
un dura pugna  
por acabar entre  
los cinco primeros

FÚTBOL  |  TERCERA RFEF

F. Q. 
@gentedigital 

El alto número de plazas de 
descenso a Preferente y el he-
cho de que, además del cam-
peón, otros cuatro equipos 
opten al ascenso ha depara-
do un tramo final de compe-
tición en el Grupo 7 de Terce-
ra RFEF muy polarizado. Es-
pecialmente llamativa es la 
carrera por acceder al ‘play-

off’. Con el Atlético destacado 
al frente de la tabla y Las Ro-
zas y Fuenlabrada Promesas 
un tanto alejados de sus per-
seguidores, las otras dos pla-
zas tienen muchos preten-
dientes. Actualmente las ocu-
pan Alcalá y Rayo B con 50 y 
49 puntos, respectivamente, 
pero por detrás aparecen 
equipos como Alcorcón B, 
Pozuelo, Ursaria, Galapagar, 
Torrejón o Getafe B, quienes 

Alcalá y Alcorcón B empataron en un vibrante duelo (2-2)

Tampoco conviene perder 
de vista a la agónica lucha por 
la permanencia. Moscardó, 
Carabanchel, Villaviciosa y 
Complutense Alcalá lo tie-
nen muy complicado, mien-
tras que Tres Cantos, Villaver-
de y ED Moratalaz apuran 
sus opciones. Por ejemplo, 
el miércoles hay dos choques 
de urgencias: Villaviciosa de 
Odón-Parla y Villaverde-Tri-
val Valderas.

apuran sus opciones de llegar 
a los puestos de honor. 

Seria amenaza 
Esa situación podría dar un 
vuelco importante en esta se-
mana, toda vez que el calen-
dario vuelve a comprimirse, 
con jornadas el fin de sema-
na y el miércoles 16. Por ejem-
plo, este sábado 12 hay dos 
duelos directos: Galapagar-
Alcalá y Alcorcón B-Pozuelo.  

ESTE SÁBADO HAY 
DOS DUELOS 

DIRECTOS POR 
ENTRAR EN LOS 
PUESTOS ALTOS

LUCÍA MARTÍN-PORTUGUÉS  |  ESGRIMA

En el buen camino hacia 
el sueño de París 2024
La tiradora madrileña 
lograba el pasado fin 
de semana su 
primera medalla en  
la Copa del Mundo

EL PERSONAJE

2024. Uno de los primeros 
pasos lo daba el pasado 
fin de semana al conse-
guir su primera medalla 
en la Copa del Mundo. 

Tras superar el cuadro 
principal con pleno de 
victorias, la tiradora ma-
drileña sufrió ante la ja-
ponesa Seri Ozaki, pero 
después fue superando 
con autoridad a diferen-
tes rivales para llegar a la 
final. Solo la azerbaiyana 
Anna Bashta privó a Mar-
tín-Portugués del oro. 

Nombres a seguir 
Si Lucía Martín-Portu-
gués representa el pre-
sente, Candela Lozano y 
Helena Linares escriben 
el futuro. Las integrantes 
del CREA de Alcobendas 
ayudaron a que España 
fuera subcampeona de 
Europa en categoría ca-
dete en espada.

F. QUIRÓS 
A pesar de ser un deporte 
que no cuenta con alto 
número de licencias, se 
puede decir que la esgri-
ma madrileña atraviesa 
un buen momento. Car-
los Llavador participó en 
los recientes Juegos Olím-
picos de Tokio, una clasi-
ficación por la que tam-
bién peleó Lucía Martín-
Portugués. En su caso, se 
tuvo que conformar con 
seguir esta cita por televi-
sión. Lejos de tirar la toa-
lla, ya trabaja para sabo-
rear ese éxito en París 

La madrileña compite en la disciplina de sable
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u arranque en el campo de la 
literatura no pudo ser más bri-
llante, con una novela, ‘La saga 
de los longevos’, que contó con 
el respaldo de público y críti-
ca. Desde entonces, el nombre 
de Eva García Sáenz de Urtu-
ri es sinónimo de ‘best sellers’ 
y de novelas con una factura 
impecable, como quedó rati-
ficado con ‘Aquitania’, (Premio 

Planeta 2020) y especialmente con la ‘Tri-
logía de la Ciudad Blanca’, protagonizada por 
el inspector Unai López de Ayala, Kraken, 
quien ‘vuelve’ a la actividad de la mano de 
‘El libro de las horas negras’. 

 
¿Qué le ha llevado a rescatar a Kraken 
para esta novela? 
En mi cabeza los personajes que creo, 
aunque pasen décadas, continúan acti-
vos e interactúan conmigo a menudo. 
Por eso Kraken, el abuelo, los longevos o 
Eleanor continúan en mi vida y nunca se 
van. 

Su anterior obra, 'Aquitania', estaba 
ambientada en una época histórica 
muy diferente. ¿Cómo se afronta este 
cambio a la hora de enfrentarse a una 
nueva historia? 
Siempre he basculado entre distintos gé-
neros, desde histórica con ‘Pasaje a 
Tahití’ o ‘Aquitania’, como ‘thriller’ con la 
‘Trilogía de la Ciudad Blanca’. En mi 
caso, me apetecía volver a escribir nove-
la contemporánea después de pasar tres 
años en el Medievo con ‘Aquitania’. 

El personaje de Ítaca es una de las sor-
presas agradables de la novela. ¿Se ha 
planteado en algún momento 'bucear' 
en el pasado de otros personajes fami-
liares para sus lectores como El abue-
lo? 
Cuando creo un personaje me lo planteo 
según la teoría de la caja de J.J. Abrams, 

S

ra cerrada, en su imaginación prodigiosa 
podía contener cualquier cosa. A día de 
hoy tiene la caja, todavía sin abrir, en su 
despacho. Cuando creé a Unai, al abue-
lo, a Germán o a Estíbaliz y a Ítaca, pen-
sé en todos ellos como cajas que podían 
contener cualquier pasado. No quiero 
saberlo todo de ellos, ni saber dónde es-
taban ni qué hicieron en todas las épo-
cas de su vida. Eso mantiene frescos a 
los personajes.  

Uno de los escenarios de 'El libro ne-
gro de las horas' es Madrid ¿Ha su-
puesto un mayor esfuerzo de docu-
mentación adentrarse en el Barrio de 
Las Letras? 
Ha sido una delicia, Madrid es mi tercer 
hogar, después de Vitoria y Alicante, y 
viajo muy a menudo. Los viajes de docu-
mentación para mí son la parte más he-
donista de mi oficio: hablo con expertos, 
visito lugares que muchas veces no están 
accesibles al gran público, y si tiene que 

ver con libros antiguos, suelo salir levi-
tando. 

Para las personas que no estén dentro 
de ese mundillo de la bibliofilia puede 
resultar llamativa la fiebre de persona-
jes que aparecen en la novela. ¿Qué le 
inspiró para acercarse al coleccionis-
mo? 
El coleccionismo de libros antiguos 
transcurre paralelo al de las librerías de 
libros actuales, pero es muy diferente, se 
parece más al negocio de las antigüeda-
des. Lo que me ha sorprendido mucho 
es que los coleccionistas suelen ser te-
máticos: gastronomía, libros de Aguilar, 
caza, heráldica, alta época, etc… 

Cuando fue galardonada con el Plane-
ta 2020 comentaba la tristeza que le 
generaba las cancelaciones de las fir-
mas de libros a causa de la pandemia. 
¿Está pudiendo resarcirse con esta 
nueva obra? 
Por suerte la situación pandémica está 
más controlada en 2022. Me ha sorpren-
dido mucho la ingente cantidad de per-
sonas que han acudido a mis firmas, al 
mismo nivel que antes de la pandemia. 
Todavía me quedan varias citas, como 
Sant Jordi o la Feria del Libro de Madrid. 

Con esta son ya ocho las novelas que 
ha publicado en apenas diez años. 
¿Tiene más proyectos en mente o se 
tomará un tiempo para disfrutar de 'El 
libro negro de las horas'? 
Este oficio me encanta porque supone 
bascular entre dos ciclos muy opuestos: 
el de la escritura, que supone pasar me-
ses o años encerrada en el despacho, y el 
de promoción, que es mucho más social 
y viajas y te reencuentras con las lectoras 
y los lectores. Cuando ya tienes suficien-
te con uno de los ciclos, por suerte llega 
el otro, que es opuesto, y se compensan 
muy bien.

“NO QUIERO SABER 
TODO DEL PASADO DE 
MIS PERSONAJES; ESO 

LOS MANTIENE FRESCOS”

“ME HA SORPRENDIDO  
LA GRAN CANTIDAD  

DE PERSONAS EN LAS 
FIRMAS DE ESTE LIBRO”

EVA Gª SÁENZ DE URTURI

“Me apetecía volver a la 
novela contemporánea”

La escritora vitoriana regresa con ‘El libro de las horas 
negras’  A través de una historia trepidante se sumerge 

en el ámbito más turbio de los bibliófilos  Para ello se 
apoya en un personaje conocido: Unai López de Ayala

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTOS DE PABLO TERZAGUI

guionista de la serie ‘Lost’ (’Perdidos’). 
Cuando era niño su abuelo le regaló una 
caja, un cubo, con un interrogante den-
tro. En esa época se vendían en las tien-
das de magia. La caja podía contener 
cualquier cosa, como una piñata, desde 
chuches a un tren de plástico, una trom-
peta… Pero el futuro guionista prefirió 
no abrir la caja porque mientras estuvie-
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El colectivo madrileño actúa este sábado 12 en La Riviera para 
presentar su nuevo álbum, ‘Todxs igual’  A pesar de haber 
introducido nuevos sonidos, el disco mantiene la esencia de 
letras comprometidas con ritmos propios de la escena urbana

MÚSICA  |  CONCIERTO

Tremenda Jauría ‘juega’ en casa

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

 medio camino en-
tre la ilusión y el 
nerviosismo. Así 
prepara Tremenda 
Jauría la actuación 
de este sábado 12 
de marzo en La Ri-
viera, un concier-

to en el que la banda madri-
leña juega en casa. “Siempre 
decimos que los bolos de Ma-
drid son en los que peor lo 

pasamos en términos de ner-
vios y expectación. Toda tu 
gente te está viendo. El con-
cierto de este sábado lo tiene 
todo: presentar nuestro nue-
vo disco, estar con el público 
después de este tiempo y que 
puedan estar de pie... Es 
como la vuelta a la vida”, resu-
me a GENTE Juls T., guitarra 
y voz de este colectivo que el 
pasado 4 de marzo lanzaba 
un nuevo álbum, ‘Todxs igual’. 
Por el momento, este disco, 
compuesto por 12 temas, está 
teniendo una buena acogida 

por parte del público: “Está-
bamos un poco nerviosas  
porque es un disco un poco 
distinto a lo que veníamos 
haciendo. De repente, nos 
está llegando que a la gente le 
está gustando muchísimo, así 
que estamos muy contentas”. 

Reivindicación 
Esa evolución hacia la ma-
durez no impide que este ál-
bum sea “distinto pero sigue 
siendo Tremenda Jauría”. “Los 
temas, bien por la letra o por 
los 'drops' que tienen, se nota 
que tiene nuestro sello de 
identidad”, valora Juls T., 
quien apunta a una ‘intro’, 
también llamada ‘Todxs igual’ 
para entender la naturaleza 
de este LP: “Como decimos 
en esa intro, estamos todxs 
igual, es una frase que hemos 
escuchado mucho en los úl-
timos años charlando con 
nuestras colegas. Describe 
mucho el porqué del disco, 
cómo estamos y cómo es el 
mundo en el que vivimos. 
Nos apetecía hacer algo más 
lírico, poético”. 

Lo que no varía es el sen-
timiento de compromiso en 
las letras, de reivindicación 
de un movimiento, el femi-
nista, que ha vivido unos días 
especiales: “Es la guinda a 
esta semana de lucha y de vi-
sibilizar lo que hacemos todos 
los días los movimientos fe-
ministas. El 8-M es un día 
más dentro de la agenda en el 
que salimos a la calle para 
mostrar los porqués de la lu-
cha cotidiana. Es un regalazo 
poder tocar este sábado”. 

En el escenario de La Ri-
viera tampoco faltarán temas 
anteriores, aunque uno de los 
ganchos está en la batería. 
“La incorporación de Saray 
Saéz es lo mejor que hemos 
hecho en este último año y 
medio. En directo es una pa-
sada”, asegura.

A

La banda madrileña ha iniciado una nueva gira    LA PUREZZA DEL QUARTIERE

“ES UN REGALAZO 
PODER TOCAR 
ESTE SÁBADO 

TRAS LA SEMANA 
DEL 8-M”

‘Reiniciando’ y las reflexiones 
sobre el confinamiento
Bernardo Rivera escribe e interpreta una obra 
que está en cartel en los Teatros Luchana  
 Hay pases todos los miércoles hasta el día 30 

TEATRO  |  COMEDIA

GENTE 
Tres en uno. Bernardo Rivera 
da vida a Lucas, Valeria y San-
ti en ‘Reiniciando’, una come-
dia que estará en cartel en los 
Teatros Luchana hasta el 30 
de marzo, con pases todos 
los miércoles a las 20:30 ho-
ras. Se da la circunstancia de 
que el propio Rivera es quien 
escribió una obra que está di-
rigida por Paco Rodríguez. 

La trama de ‘Reiniciando’  
le puede resultar familiar al 
espectador: los protagonis-
tas de esta singular tendrán 
que enfrentar a sus miedos y 
a su día a día tras la declara-
ción del estado de alarma, vi-
viendo en sus respectivos ho-
gares. Un periodista sevillano 
con ganas de dejar su traba-

Bernardo Rivera

jo, una actriz con deseos de 
escritora y un ingeniero afin-
cado en Londres sufrirán las 
situaciones más disparatadas 
para reiniciar sus vidas.

MAD Centro de Experiencias 
Inmersivas ha abierto sus 
puertas (de lunes a domin-
gos) con una producción de 
gran formato basada en la 
obra de KLIMT. Una expe-
riencia única que permitirá 
al espectador de todas las 
edades sumergirse en la vi-
brante Viena del cambio de 
siglo.

EXPOSICIÓN  |  NOVEDAD

Una experiencia 
3D permite viajar 
en el tiempo

El aclamado cantante y com-
positor de rock español Mi-
guel Ríos regresa a los escena-
rios los días 11 y 12 de marzo 
en el WIZink Center para ce-
lebrar el 40 aniversario de 
otro mítico concierto: Rock 
& Ríos. Las entradas para la 
actuación del sábado están 
agotadas desde hace varias 
semanas.

MÚSICA  |  CONCIERTOS

Dos noches en  
el WiZink Center 
con Miguel Ríos

AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Coslada 
Homenaje con  
muchas tablas 
En el centenario de la muer-
te de Emilia Pardo Bazán, 
Secuencia 3 presenta la 
adaptación de ‘Los Pazos de 
Ulloa’, en versión de Eduar-
do Galán y bajo la dirección 
de Helena Pimenta. 
»  Teatro Municipal. Sábado 12, 19 
horas. Precio: 16-18 euros. 

Leganés 
Asuntos de familia  
en ‘Ojos que no ven’ 
Compañía Entrecajas propo-
one una obra en la que una 
familia tiene unas peculiares 
reglas del juego: no se pue-
de hablar de ciertos temas, 
como la política, y no se 
menciona al tío Andrés.  
»  Teatro José Monleón. Viernes 11, 
20 horas. Precio: 9 euros. 

Pulso a cuatro bandas  
a ritmo de clásica 
‘Stradivarias. El retorno’ acer-
ca la música clásica a todos 
los públicos en una competi-
ción de habilidades. 
»  Teatro Rigoberta Menchú. Sába-
do 12, 20 horas. Precio: 5 euros. 

S.S. Reyes 
Un éxito atemporal  
de Lope de Vega  
La historia de Peribáñez y el 

Comendador de Ocaña es la 
del villano que se enfrenta al 
poderoso, que no cede ante 
el abuso de poder. 

»  Teatro Adolfo Marsillach. Sábado 
12, 20 horas. Precio: 20 euros. 

El Mozart más didáctico  

El maestro Edgar Martín y la 
orquesta sinfónica Camerata 
Musicalis animan al público a  

perder el miedo a la música 
clásica. 
»  Teatro Adolfo Marsillach. Do-
mingo 13, 19  horas. Precio: 10 €. 

Pozuelo 
Cita ineludible  
con ‘Alma’  
Sara Baras presenta un nue-
vo espectáculo flamenco. 
»  MIRA Teatro. Sábado 12, 19:30 
horas. Precio: 30 euros.Sara Baras  llega a Pozuelo
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REPORTAJE

La nueva edición de la Mercedes Benz-Fashion Week se abre a las propuestas 
de diseñadoras de presente y futuro  Fátima Miñana y Evangelina Julia  
están entre las candidatas al premio Allianz EGO Confidence in Fashion

El talento joven madrileño llama  
a las puertas de la alta costura

adrid vuelve a acaparar 
los focos de la moda de la 
mano de una nueva edi-
ción de la Mercedes 
Benz-Fashion Week 
(MBFW), un evento con 
un abanico tan amplio 
que permite disfrutar de 
las propuestas de dise-

ñadores tan consolidados como Custo, 
Hannibal Laguna o Pertegaz con otras de 
jóvenes talentos. En este sentido, la 
MBFW celebra la II Allianz EGO Confi-

M

tancia: decidieron acabar su 
formación en Londres. Ese 
viaje llevó a la cabeza visible 
de Evade House a crear la co-
lección ‘El viajero ciego’ en 
2020, un año que también re-
cuerda con cariño Fátima Mi-
ñana por el hecho de haber 
recibido el Mercedes-Benz 
Fashion Talent. “Antes del pre-
mio no había presentado una 
colección y ahora mi marca 
ha llegado a lugares que no 
podía imaginar. Considero 
que premios como este son 
una suerte e increíble oportu-
nidad para diseñadores que 
comienzan en el mundo de la 
moda sin grandes recursos 

económicos, pero con un gran 
talento por descubrir y a com-
partir”, reconoce.   

Su trabajo en el día a día les 
obliga a compaginar la faceta 
creativa con las labores bu-
rocráticas. Además, Miñana 
apunta que “lo que me resul-
ta más difícil como diseña-
dora joven es acceder a los 
recursos para crear nuevas 
colecciones. Hace falta contar 
con una maquinaria y una 
mano de obra que, al tener 
pocos ingresos, es casi impo-
sible y limita mucho la creati-
vidad”, lamenta. A pesar de 
ello, se va abriendo paso en el 
complejo mundo de la moda, 
apelando a la fórmula que 
plantea Evangelina Julia: 
“Creo que si tienes una visión, 
te diferencias de la compe-
tencia y luchas por ello, a pe-
sar del número de ventas, 
puedes llegar lejos. No diseño 
en función de lo que se va a 
llevar en una temporada con-
creta, sino porque tengo una 
necesidad de expresarme. De 
este modo, la gente lo percibe 
como algo peculiar y acaba 
mirándote”, precisa.

Influencias muy diversas
REFERENTES

Como diseñadoras que han crecido alimentando el sueño 
de triunfar en el mundo de la moda, Evangelina Julia y Fáti-
ma Miñana hablan de referentes distintos. La creadora de 
Evade House nombra a Paul Harnden Shoemakers, aunque 
asegura que no pierde de vista a Yohji Yamamoto. Por su 
parte, Fátima Miñana se decanta especialmente por Pierre 
Cardin y “la feminidad de Thierry Mugler”. 

dence in Fashion, iniciativa 
que busca impulsar el desa-
rrollo creativo y profesional 
de uno de quince diseñado-
res. En ese selecto grupo apa-
recen las madrileñas Fátima 
Miñana y Evangelina Julia, 
responsable de Evade House. 
Al orgullo lógico de ver sus 
nombres en dicha selección se 
suma un objetivo claro. “Por 
un lado da mucha visibilidad, 
clave para diseñadores que 
estamos en esta etapa en la 
que necesitamos darnos a co-
nocer y expandirnos en el 
mundo del diseño de moda”, 
asegura Fátima Miñana, quien 
comparte el punto de vista de 
Evangelina Julia: “Es una gran 
oportunidad para aprender 
tanto a nivel empresarial 
como por el hecho de ver 
cómo otras marcas realizan 
su gestión. Es un aprendizaje 
precioso y perfecto para la vi-
sión que quiero llevar de mi 
marca”.   

Señas de identidad 
Además de la pasión por la 
moda, Evangelina y Fátima 
están unidas por otra circuns-

“ESTOS EVENTOS 
DAN MUCHA 

VISIBILIDAD, ALGO 
CLAVE PARA LAS 

MARCAS NUEVAS”

LAS DOS 
DISEÑADORAS  

TAMBIÉN SE 
FORMARON  

EN LONDRES

“LO MÁS DIFÍCIL ES 
ACCEDER A LOS 

RECURSOS PARA 
CREAR NUEVAS 
COLECCIONES”

SOSTENIBILIDAD:  
Evangelina Julia apuesta 
por el alquiler de ropa para 
“valorar más las prendas”

VISIBILIDAD:  
Kendall Jenner o 

Nathy Peluso han 
lucido diseños de 

Fátima Miñana 






