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“Tu cara me suena’ 
ha sido un gran viaje”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La cantante María Peláe 
publica su nuevo traba-
jo, ‘La folcrónica’, que 
presentará en Alco-
bendas y Madrid

Mascarillas en el interior de un local
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El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, asegura que ha llegado el 
momento de tomar la medida por la 
situación epidemiológica y asistencial  
de la pandemia  Critica que el Gobierno 
central no quiera abrir este debate

Madrid 
insiste en la 
retirada de las 
mascarillas 
en interiores

Un informe presentado 
por Cáritas revela que la 
situación ha empeorado 
tras la pandemia

ACTUALIDAD  |  PÁG. 7

El 22% de los 
madrileños 
está en riesgo 
de exclusión

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

El ‘Clásico’, una cuestión de honor
DEPORTES   |  PÁG. 10

Este domingo (21 horas), el Santiago Bernabéu vuelve a ser el escenario, dos años después, 
de un Madrid-Barça  Los de Ancelotti caminan con paso firme hacia el título de Liga

MEDIO AMBIENTE  |  PÁG. 8

Protesta contra el 
vertedero del Sur

Cientos de vecinos procedentes de las grandes ciudades del 
Sur se manifestaron el pasado fin de semana en Pinto contra 
los planes de ampliar el vertedero que presta servicio a la 
zona  Critican la postura de la presidenta de la Mancomuni-
dad y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández
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La Audiencia Provincial 
ha condenado a casi 
300 años de cárcel al 

pederasta más peligroso de Es-
paña por abusos sexuales a 
más de una veintena de niñas y 
difundir sus imágenes.

La pederastia, un 
delito sin concesiones

La Fiscalía de Madrid 
pide una pena de 13 
años y dos meses de 

cárcel para el comisario jubila-
do José Manuel Villarejo por las 
supuestas amenazas y coaccio-
nes a la doctora Elisa Pinto.

Villarejo vuelve a estar 
en el ojo del huracán

El Hospital Niño Jesús 
atiende ya a siete niños 
ucranianos con cáncer, 

que pronto empezarán el cole-
gio en el centro sanitario. En 
total son 24 los menores hospi-
talizados en la región.

Una salida para otro 
drama más en Ucrania

La borrasca ‘Celia’ ha dejado estos días un episodio de calima que la Ae-
met ha calificado como “extraordinario”. Un manto de polvo sahariano se 
fue extendiendo por el país, empeorando la calidad del aire en ciudades 
como Madrid y con efectos nocivos para el aparato respiratorio.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La calima, gran 
protagonista  
de la semana

EL PROTAGONISTA

En mayo dejaba la política tras las últi-
mas elecciones autonómicas. Ahora, 
Ignacio Aguado se incorpora al Comité 
Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial.

Hay vida tras la política

Miente y tergiversa,  
que algo queda

lberto Núñez Feijóo aún no es presi-
dente del Partido Popular, pero ya ejer-
ce como tal. El posible sucesor de Pa-
blo Casado como líder del principal 
partido de la oposición ha generado 
cierto ruido en los últimos días con va-
rias apariciones públicas. Más allá del 
lapsus de ubicar Valencia en la Costa 
Dorada, Núñez Feijóo ha tenido tiem-
po para lanzar una ‘fake new’ en toda 

regla: “El Gobierno se está forrando con la subida 
de la luz y la gasolina”.  La gestión que está hacien-
do el Gobierno central al respecto deja mucho 
que desear, pero no se le puede acusar de estar ha-
ciendo caja con dicha cuestión, entre otras cosas 
porque buena parte de lo que se recauda por esos 
impuestos va a parar a las arcas de las Autonomías. 

La fallida crítica de Feijóo podría quedar en 
mera anécdota, pero no es el único titular falso que 
se ha lanzado recientemente desde la esfera polí-
tica. El otro bulo ha tenido como diana al Minis-
terio de Igualdad y el alto coste de los Planes Es-
tratégicos, obviando que un alto porcentaje de las 
partidas presupuestarias van destinadas a los per-
misos de maternidad y paternidad. Con ejemplos 
como estos, no es de extrañar que el clima políti-
co esté más sucio que el manto de polvo saharia-
no tan comentado en los últimos días. 

A

Núñez Feijóo sigue su carrera hacia Génova

EL APUNTE

LA CIFRA

20%
El Gobierno central ha aprobado un paque-
te de medidas frente a la sequía como la re-
baja del 20% del IRPF a agricultores, ayu-
das económicas y líneas de crédito.

No llueve a gusto de nadie
El alcalde de Madrid descarta ser 
candidato a presidir el PP de Ma-
drid. “Los madrileños esperan un 
mensaje de unidad”, añadió.

Martínez-Almeida

“No habrá ningún 
problema entre la 

presidenta Díaz 
Ayuso y yo” 

LA FRASE
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Críticas de 
Zapatero al 
control en el 
aeropuerto

E. P. 
El viceconsejero de Salud Pú-
blica y Asistencia Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid, 
Antonio Zapatero, ha insisti-
do esta semana en que el Go-
bierno de España actuó “tar-
de y mal” en el control de la 
expansión del coronavirus a 
través del Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas. “Creo 
que el virus entró por las fron-
teras de nuestro país. No cabe 
ninguna duda. El Gobierno 
central actuó mal, tarde o 
nunca. No digo que fuera fá-
cil el control por Barajas, pero 
sí llegaron casos por el aero-
puerto”, ha trasladado Zapa-
tero durante la comisión de 
investigación del ramo cele-
brada este miércoles 16 de 
marzo en la Asamblea de Ma-
drid. 

A su juicio, el hecho de 
que el Gobierno central “haya 
actuado tarde, mal y poco” 
trae “consecuencias para la 
transmisión”, lo que cree que 
también ha hecho que en Ma-
drid hubiera más madrileños 
contagiados. 

Repercusión 
“Este país no estaba prepa-
rado porque no teníamos una 
Ley de Salud Pública General. 
El control de puertos y aero-
puertos en una pandemia es 
esencial, pero creo que se 
hizo tarde y no bien. Ha re-
percutido, lo tengo claro, en 
los infectados en Madrid”, ha 
lanzado Zapatero, que se une 
de esta manera a las críticas 
que han lanzado desde hace 
dos años desde el Gobierno 
regional al Ejecutivo central 
en este sentido.

El consejero regional de Sanidad no entiende que el Ministerio no quiera  
abrir este debate  Enrique Ruiz Escudero señala que el comportamiento  
de la pandemia en estos momentos hace que sea el momento indicado

Madrid insiste en la retirada de 
las mascarillas en los interiores

Ruiz Escudero, durante su visita al Colegio de Farmacéuticos

GENTE 
@gentedigital 

El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero, ha reite-
rado esta semana la necesi-
dad de abordar la elimina-
ción del uso de mascarilla en 
interiores, un debate que se 
lleva prolongando durante 
más de un mes sin que se re-
suelva por parte del Gobier-
no central. “No entendemos 
por qué se aplaza este deba-
te cuando hay una demanda 
importante por parte de la 
sociedad”, señaló el máximo 
responsable de la Sanidad 

madrileña durante una visita 
al Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Madrid. 

El consejero lamentó que 
este tema no estuviera sobre 
la mesa en la reunión del 
Consejo Interterritorial de 
este miércoles, en el que esta-
ban representadas las comu-
nidades autónomas y el Mi-
nisterio. “La frase de la minis-
tra Carolina Darias siempre es 

‘más pronto que tarde’, pero 
está siendo más tarde que 
pronto porque llevamos plan-
teando un mes el debate so-
bre las mascarillas y siguen 
sin dar ese paso. No sé qué es-
tamos esperando para afron-
tar ese debate”, lamentó Ruiz 
Escudero. 

Excepciones 
El consejero regional reiteró 
que Madrid sigue defendien-
do la retirada de la obligato-
riedad de mascarilla en es-
pacios interiores “con gra-
dualidad, protegiendo a los 
vulnerables y pensando que 
hay entornos en los que hay 
que seguir usando las masca-
rillas como los sanitarios, so-
ciosanitarios y el transporte 
público”. 

“Salvo que haya alguna 
novedad de última hora, la 
postura de Madrid es la mis-
ma que hemos mantenido 
hasta ahora. No hay debate 
sobre la mascarilla, y las me-
didas en cuanto a aislamien-
tos, pruebas diagnósticas y 
cuarentenas habría que deter-
minarlas dentro de una co-
misión más técnica y no den-

tro de la Comisión de Salud 
Pública”, apuntó. Escudero 
concluyó apuntando que “el 
criterio sanitario no está con-
dicionando el por qué aplazar 
este debate. Las experiencias 
que vemos a nivel interna-
cional y el comportamiento 
de la pandemia a nivel epide-
miológico y asistencial hacen 
que en algún momento haya 
que abrir ese debate.

“HAY UNA 
DEMANDA 

IMPORTANTE  
POR PARTE DE  
LA SOCIEDAD”

EL PUNTO  
NO ESTUVO 

SOBRE LA MESA 
EN LA REUNIÓN 

CON SANIDAD

La Comunidad destinará 120 
millones a digitalizar las aulas

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid 
destinará 120 millones de eu-
ros para la digitalización de 
aulas y formación del profe-
sorado en la materia, tal y 
como subrayó este martes el 
consejero de Educación, Uni-

versidades y Ciencia y porta-
voz del Gobierno regional, 
Enrique Ossorio. 

El consejero detalló que 
el Gobierno regional inverti-
rá 33 millones de euros has-
ta 2024 para la creación de 
un equipo de asesores técni-

La cantidad incluye también la fomación del 
profesorado en este ámbito  Un equipo de 
técnicos asesorarán a los 1.800 centros públicos

cos docentes, que asesorarán 
a los 1.800 centros públicos de 
la región. 

8.200 al año 
Como complemento, está 
prevista otra partida de 2 mi-
llones en cursos para instruir 
a los maestros y profesores en 
el manejo eficiente de los dis-
positivos. De manera parale-
la, se dedicarán otros 85 mi-
llones para completar la digi- Aula de un colegio de la Comunidad

talización en más de 24.600 
aulas, lo que supone una me-
dia de alrededor de 8.200 al 
año, entre otras actuaciones 
que se van a llevar a cabo en 
esta materia. 

Enrique Ossorio realizó es-
tas declaraciones durante la 
clausura de la Jornada Next 
Generation Madrid organi-
zada este martes 15 de marzo 
por el diario El Economista, 
dentro del ciclo que está ce-
lebrando en distintas comu-
nidades autónomas para ana-
lizar el impacto de los fon-
dos europeos en cada territo-
rio.
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La oposición 
pide ayudas  
al transporte 
público

AGENCIAS 
La portavoz del Grupo Par-
lamentario de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica Gar-
cía, ha pedido este martes al 
Gobierno de España que am-
plíe la red de Cercanías y que 
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, aplique el bono social 
y familiar para paliar los efec-
tos de la crisis energética por 
la guerra entre Rusia y Ucra-
nia. “Todas las administra-
ciones pueden arrimar el 
hombro para paliar la crisis y 
cubrir los costes desorbita-
dos del transporte”, señaló 
García. 

Por su parte, el portavoz 
socialista en la Asamblea, 
Juan Lobato, ha insistido en 
su propuesta a la Comunidad 
de Madrid de la puesta en 
marcha de dos meses de gra-
tuidad en el transporte públi-
co, así como una tarifa plana 
de 30 euros para los abonos 
mensuales. “Tenemos que 
dar una respuesta”, señaló Lo-
bato.

La compra de 
viviendas se 
disparó en el 
mes de enero

AGENCIAS 
La compraventa de viviendas 
creció un 31,6% en enero en 
la Comunidad de Madrid en 
relación al mismo mes de 
2021, un crecimiento de seis 
puntos más que la media na-
cional, hasta las 7.041 opera-
ciones, lo que supone 132 por 
cada 100.000 habitantes, se-
gún los datos publicados este 
miércoles por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 
En concreto, 1.809 transac-
ciones correspondieron a vi-
vienda nueva, mientras que 
5.232 fueron de vivienda usa-
da. Por otra parte, atendien-
do al total de fincas, la cifras 
ascendieron a 19.336 inscritas 
en los registros, lo que supo-
ne 375 por cada 100.000 habi-
tantes, con una subida del 
23,3% interanual. 

A pesar de esta subida, 
hubo varias comunidades 
con incrementos más altos, 
con La Rioja (+71,4%) a la ca-
beza de todas ellas.

Las marquesinas de las 
paradas de autobús se 
renovarán en diez años

REDACCIÓN 
El Consorcio Regional de 
Transportes renovará 9.000 
marquesinas de paradas de 
autobuses interurbanos en 

toda la región durante los pró-
ximos 10 años. Las marquesi-
nas y postes de parada cuen-
tan con un nuevo diseño de 
última generación, y están fa-
bricados con materiales reu-
tilizados y 100% reciclables, 
que incorporan, además, so-
luciones energéticas respe-
tuosas con el medio ambien-
te. El objetivo es conseguir 

Estarán fabricadas  
con materiales  
100% reutilizados  
y reciclables

un ahorro energético cercano 
al 80%. 

Sistema NaviLens 
Por otro lado, la Comunidad 
de Madrid continuará con la 
implantación del sistema de 
información NaviLens, una 
tecnología que interactúa de 
manera sencilla con el 
smartphone de los usuarios, 
y que supone una mejora en 
términos de accesibilidad 
para personas con visibilidad 
reducida e invidentes. Es un 
sistema de señalización pio-
nero que funciona mediante 
una aplicación gratuita. Visita a la fábrica de las marquesinas

El Gobierno regional ofrece las primeras cifras tras la reunión 
del comité que gestionará la crisis ucraniana  Desde el 24 de 
febrero un total de 31 camiones de ayuda han salido de Madrid

Los refugiados empiezan  
a llegar a la Comunidad

Reunión del comité de crisis de Ucrania

HASTA ESTE 
MIÉRCOLES  

SE HABÍA 
ESCOLARIZADO  

A 236 ALUMNOS

GENTE 
@gentedigital 

Un total de 449 refugiados 
ucranianos han sido atendi-
dos en centros sanitarios ma-
drileños, se ha escolarizado a 
236 alumnos en la región y 
se han ocupado ya 150 plazas 
en los albergues públicos au-
tonómicos. Estas son las cifras 
que hizo públicas la Comuni-
dad de Madrid este miércoles 
16 de marzo justo después de 
la primera reunión del comi-
té de crisis de Ucrania creado 
por el Ejecutivo madrileño 
esta misma semana para ges-
tionar la llegada de los perso-
nas de ese país que huyen de 
la invasión rusa. 

Según ha desgranado el 
consejero madrileño de In-
terior, Enrique López, en la 
reunión se ha analizado un 
primer balance del operativo 
logístico y asistencial de ayu-
da a los refugiados ucranianos 
que están llegando a la re-
gión como consecuencia de la 
invasión rusa de Ucrania, ini-
ciada el pasado 24 de febrero. 
Todas las iniciativas desplega-
das hasta ahora a través de 
las diferentes consejerías del 
Gobierno madrileño se cen-
tran fundamentalmente en 
prestar asistencia desde el 
ámbito social, educativo, ju-
rídico o sanitario entre otros.  

Desde el Zendal 
En el plano logístico, y una 
vez activado el Protocolo de 
Actuación Inmediata frente 
a la llegada de refugiados, el 
Hospital Zendal ha comen-
zado a operar como epicentro 
a la hora de canalizar toda la 
ayuda material y dar respues-
ta a las iniciativas solidarias 
de los madrileños. Desde el 
inicio de la invasión se han 
tramitado y dado salida hacia 
la zona fronteriza de Ucrania 

a un total de 31 camiones. Es-
tos vehículos han transpor-
tado 217.000 kilos de ayuda 
humanitaria procedente de 
194 puntos de recogida distri-
buida entre ayuntamientos, 
colegios, entidades, asocia-
ciones, instituciones y ONG. 

Como otra de las noveda-
des e incorporaciones, des-
de este miércoles, el Ejecuti-
vo regional ha habilitado un 
Punto de Atención e Infor-
mación, ubicado en el Hospi-

tal Zendal, que entre otros 
servicios ofrece información 
y atención general en español 
y en ucraniano de todos los 
servicios disponibles en la re-
gión. A su vez, este viernes se 
pondrá en marcha un servicio 
específico de atención ciu-
dadana 012, con asistencia 
telefónica y gratuita de intér-
pretes, que estará operativo 
las 24 horas. Allí se podrán 
realizar distintas gestiones y 
trámites.

Vendidas 51 de 
las 191 parcelas 
del Plan Vive 
regional

E. P. 
La Comunidad de Madrid ha 
vendido hasta el momento 
51 de las 191 parcelas que 
sacó al mercado en 2020, por 
un importe de 66 millones de 
euros, dentro del Plan de ven-
ta de suelo público destinado 
a reactivar la economía de la 
región. El Ejecutivo regional 
ya ha licitado el 60% del total 
de estos terrenos y ha recibi-
do ofertas prácticamente para 
el 100%. Asimismo, desde que 
se puso en marcha esta inicia-
tiva, más de 400 inversores 
nacionales e internacionales 
han mostrado su interés en 
conocer los detalles, que es-
tán disponibles en el Portal 
del Suelo 4.0 de la Comuni-
dad de Madrid. 

Las parcelas de suelo pú-
blico ofertadas se encuentran 
ubicadas en 20 municipios 
madrileños, y están destina-
das a la construcción de vi-
viendas, oficinas, uso comer-
cial y hotelero o industrial, 
listas para edificar y con un 
valor estimado de 256 millo-
nes de euros. En este sentido, 
más de 60 empresas han con-
sultado específicamente las 
asignadas a suelo industrial y 
terciario. 

Inversión extranjera 
La Comunidad de Madrid ha 
atraído el 77% de la inversión 
extranjera del sector inmo-
biliario en España durante 
los nueve primeros meses de 
2021, con 600 millones de ca-
pital empleados. Según la 
consejera de Medio Ambien-
te, Vivienda y Agricultura, Pa-
loma Martín, esto demuestra 
el liderazgo de la región.
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Ayuso pide ayudas directas con el dinero de Igualdad

La presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, pidió 
que se suspendan tem-
poralmente los impues-
tos que gravan la luz y el 
gas y que se destinen los 
20.000 millones de las 
políticas de igualdad a 
ayudar a las familias 

Quiere que los 20.000 millones se entreguen 
a las familias  Ese dinero financia permisos 
de maternidad y ayudas a la escolarización

POLÉMICA  |   DECLARACIONES EN LA PALMA

Isabel Díaz Ayuso, en La Palma

frente a la subida de pre-
cios. “Si quieren ayudar 
a la igualdad y a las mu-
jeres, nada mejor que 
ayudarlas a afrontar la 
cesta de la compra y los 
gastos de energía con es-
tos 20.000 millones”, se-
ñaló la presidenta ma-
drileña, que añadió que 

llegó a cifrar en mil eu-
ros la cantidad que po-
dría recibir cada familia. 

Montero responde 
La ministra de Igualdad, 
Irene Montero, pidió a 
Ayuso que explicara qué 
políticas concretas que-
ría dejar de financiar, ci-
tando entre ellas los per-
misos de maternidad y 
paternidad, las ayudas 
para escolarizar a los ni-
ños de entre 0 y 3 años, 
la lucha contra la violen-
cia machista, las subven-
ciones a la contratación 
o la eliminación de la 
brecha salarial.

El Consejo de Ministros aprobará ese día un plan de actuación nacional para 
paliar las consecuencias en España de la guerra de Ucrania  El Ejecutivo  
y las comunidades autónomas pactaron una posición común en La Palma

El Gobierno central presentará 
una rebaja fiscal el 29 de marzo

Conferencia de Presidentes celebrada el pasado fin de semana en La Palma

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno central presenta-
rá el próximo 29 de marzo un 
Plan Nacional para respon-
der al impacto económico y 
social de la invasión de Ucra-
nia, que incluirá rebajas de 
impuestos. En una entrevista 
televisiva, el presidente Pe-
dro Sánchez señaló que en 
marzo habrá dos “fechas cla-
ve” en cuanto al mercado 
energético, en referencia a la 
reunión del Consejo Europeo 
que tendrá lugar entre el 24 y 
el 25 de marzo y el Consejo de 
Ministros del próximo 29 de 
marzo. 

Acerca de la primera cita, 
Sánchez aseguró que confía 
en que se apoye la propuesta 
española de desacoplar el 
precio del gas del mercado 
eléctrico y ha considerado 
que la comunicación de la 
Comisión Europea de la se-
mana pasada ha abierto la 
puerta a “una intervención 
del mercado del gas”. En esa lí-
nea, indicó que desde enton-

ces el mercado gasista ya ha 
reaccionado y se ha abarata-
do un 42%. “Creo que hay una 
amplia mayoría de países, de 
todos los colores políticos, 
que apoyan la propuesta”, ase-
veró Sánchez. En cuanto al 
Consejo de Ministros del pró-
ximo 29 de marzo, en el que 
se aprobará el mencionado 
Plan Nacional, subrayó que 

“va a haber rebajas fiscales”, 
aunque no especificó más de-
talles. 

Acuerdo 
El anuncio de Sánchez llegó 
solo un día después del acuer-
do al que el Gobierno cen-
tral llegó con las autonomías 
en la Conferencia de Presi-
dentes celebrada en La Pal-

ma. Además de la rebaja fis-
cal todavía sin determinar, 
los diferentes ejecutivos pac-
taron una respuesta a las con-
secuencias de la guerra de 
Ucrania en España. Sánchez 
señaló que, entre estas cues-
tiones, habrá iniciativas rela-
cionadas con los refugiados 
ucranianos y la ciberseguri-
dad, entre otros aspectos, 
avanzando también que el 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores enviará a Ucrania un 
primer paquete de ayuda hu-
manitaria de 23 millones de 
euros. 

“Este plan será abierto y 
dinámico, y se irá configu-
rando a través del diálogo que 
el Gobierno desarrollará con 
las comunidades autónomas, 
las fuerzas parlamentarias, 
los agentes sociales”, señaló el 
texto aprobado.

PEDRO SÁNCHEZ 
QUIERE QUE LA 

UE INTERVENGA 
EL MERCADO  

DEL GAS

La presidenta de la Auto-
ridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 
(AIReF), Cristina Herre-
ro, considera que España 
cuenta con “margen” 
para que el Gobierno 
apruebe una bajada de 
impuestos e impulse 
ayudas directas para ha-
cer frente al impacto de 
la guerra en Ucrania por 
la invasión de Rusia. 

Herrero considera 
que la buena marcha de 
la recaudación, unido a 
la reducción del ratio de 
deuda, da cierto margen 
para impulsar estas me-
didas, aunque ha insisti-
do en la necesidad de 
abordar, al mismo tiem-
po, una estrategia de 
consolidación de las fi-
nanzas públicas a medio 
plazo en el ámbito nacio-
nal. 

Impacto 
Actualmente, la AIReF 
está evaluando el impac-
to del conflicto bélico en 
Ucrania para realizar una 
nueva revisión de sus 
previsiones macroeco-
nómicas y fiscales en el 
Informe de la Actualiza-
ción del Programa de Es-
tabilidad Presupuestaria, 
que se publicará previsi-
blemente a principios 
del mes de mayo. El im-
pacto del conflicto en Es-
paña asociado a la expo-
sición comercial y finan-
ciera podría ser “limita-
do”, según Herrero.

La AIReF señala 
que hay margen 
para bajar  
los impuestos

ECONOMÍA
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Un informe presentado esta semana por Cáritas alerta  
de que el porcentaje de población vulnerable ha crecido 
cinco puntos en dos años  Múltiples factores lo agravan

Uno de cada cinco 
madrileños está en 
riesgo de exclusión

Presentación del informe

GENTE 
@gentedigital 

Más de un millón y medio de 
habitantes de la Comunidad 
de Madrid se encuentran en 
riesgo de exclusión social, el 
22% de la población, lo que 
supone cinco puntos más que 
antes de la pandemia de co-
vid-19, con un aumento del 
25% de las situaciones de ex-
clusión severa, que alcanza ya 
a 800.000 personas. Los más 
pobres han visto reducidos 
sus ingresos un 22% mientras 
que han crecido un 18% entre 
los más ricos. 

Así lo asegura al menos el 
el ‘Informe sobre exclusión y 
desarrollo social en la Comu-
nidad de Madrid’, de la Fun-
dación Foessa, presentado 
esta semana por Cáritas.  

Género y edad 

Las probabilidades de sufrir 
exclusión social, con 275.000 
horas en lo que se denomina 
“sociedad expulsada”, se in-
crementan por razones de gé-
nero, nacionalidad y etapa de 
crianza. La incidencia de la 
exclusión en los hogares sus-
tentados por mujeres es del 
23%, frente al 21% en el caso 
de los hombres. Además, los 
hogares monoparentales a 
cargo de mujeres presentan 
niveles del 33%, siendo espe-
cialmente intensa en menores 
de 45 años.  

En cuanto a la nacionali-
dad, los hogares en los que la 
sustentadora principal es ex-
tranjera, la prevalencia de la 
exclusión es del 51%, frente al 
17% en el caso de ser españo-
la. Las casas que tienen me-
nores de edad triplican la tasa 
de vulnerabilidad. 

Empleo 

En el informe se apunta como 
factores de exclusión social 
en la Comunidad el impacto 

de la pandemia en el merca-
do laboral. A una inestabili-
dad laboral grave que se ha 
duplicado y alcanza ya a 
169.000 familias, se une así 
la evolución especialmente 
negativa del paro de larga du-
ración, que ha pasado de 
afectar al 30% de desemplea-
dos en 2018 al 39% de 2021, y 
un incremento del 50% de 
hogares con todos los miem-
bros en paro, con 150.000 en 
total.  

Vivienda 

Los problemas relacionados 
con la vivienda afectan ya a 
una cuarta parte de la pobla-
ción de la Comunidad, con 
un crecimiento del precio al 
que se une el aumento del 
coste de los suministros bási-
cos, especialmente la electri-
cidad y el gas. De esta forma, 
según el informe, el 16% de 
los hogares en la región está 
por debajo del umbral de la 
pobreza severa tras pagar los 
gastos de la vivienda, lo que 
sitúa a más de 400.000 fami-
lias con una reducida capaci-
dad económica para termi-
nar el mes. 

Salud 

Respecto al factor de la salud, 
el problema más relevante 
que cita el informe es la falta 
de acceso a medicación o tra-
tamientos a causa de proble-
mas económicos, con el 11% 
de los hogares afectados, casi 
300.000, que han dejado de 
comprar medicinas, prótesis, 
seguir tratamientos o dietas 
por problemas económicos. 
También destaca la tasa de ex-
clusión entre las personas 
que padecen una enferme-
dad mental, con un 14% de fa-
milias madrileñas con algún 
miembro al que se le ha diag-
nosticado algún trastorno de 
este tipo, y que supera en 10 
puntos la del conjunto de la 
población.  

Relaciones 
Pero si algo se ha visto erosio-
nado ha sido la calidad de las 
relaciones. Si en 2018 afecta-
ban al 5% de la población, 
ahora ese porcentaje se ha 
elevado nueve puntos hasta 
alcanzar el 14%. Han crecido 
el aislamiento y el conflicto 
social un 300%, aunque si-
guen siendo las relacionadas 
con malos tratos, malas rela-
ciones dentro del hogar y em-
barazos adolescentes las que 
más han aumentado.

LAS CIFRAS

1,5
De madrileños están en ries-
go de exclusión social, según 
este estudio

Millones

23%
Los hogares sostenidos por 
mujeres tienen más riesgo 
de caer en la pobreza

Mujeres

50%
Del número de hogares con 
todos sus miembros en paro, 
un total de 150.000

Incremento

11%
Son lo que han dejado de 
comprar medicinas por  
cuestiones económicas

Hogares

14%
Tiene problemas de  
relaciones, cuando hace  
cuatro años eran el 5%

Madrileños

LOS POBRES SON 
CADA VEZ MÁS 
POBRES Y LOS 

RICOS CADA  
VEZ MÁS RICOS

MUJERES, NIÑOS Y 
EXTRANJEROS 

SON LOS QUE 
TIENEN MÁS 

POSIBILIDADES

CRÍTICAS

Las medidas de las admi-
nistraciones para intentar 
paliar la situación han evi-
tado que el panorama fue-
ra “mucho peor” que el ac-
tual pero, según han recal-
cado desde Cáritas, “no ha 
sido suficiente”. La enti-
dad pide una correcta 
compatibilidad entre el 

acceso al Ingreso Mínimo 
Vital (IMV), que en sep-
tiembre de 2021 sólo lle-
gaba al 19% de la pobla-
ción en situación de po-
breza severa, y la Renta 
Mínima de Inserción. Tam-
bién piden una correcta 
atención sanitaria a este 
sector de la población.

Un escudo social “insuficiente”
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Alrededor de 7.000 personas, según los organizadores, pidieron que no se 
construyan las nuevas instalaciones de la planta situada en Pinto  Acudieron 
manifestantes procedentes de todos los grandes municipios de la zona

Vecinos del Sur protestan contra 
la ampliación del vertedero

MEDIO AMBIENTE

GENTE 
@gentedigital 

Cientos de vecinos de las lo-
calidades del Sur de Madrid 
afectadas por el vertedero de 
Pinto, más de 7.000 según la 
plataforma que organizó el 
evento, llenaron el pasado 
domingo 13 de marzo las ca-
lles de la localidad pinteña  
para protestar contra su am-
pliación. La plaza David Mar-
tín, así como las calles y ave-
nidas aledañas, se quedaron 
pequeñas para la marea hu-
mana que se manifestó con-
tra los planes de Sara Her-
nández, alcaldesa de Getafe y 
presidenta de la Mancomuni-
dad de Residuos del Sur. 

Tras 36 años albergando 
el mayor vertedero de toda 
España, los ciudadanos, que 
llegaron desde lugares como 
Parla, Valdemoro, Móstoles, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Le-
ganés o Getafe, protestaron 
en contra de la construcción 
de seis nuevas macroplantas, 
“proceso que se ha iniciado 
de espaldas a la ciudadanía, 
sin llevarlo a votación en la 
asamblea de la Mancomuni-
dad, y con la oposición de sus 
vicepresidentes que, o bien 
se han posicionado pública-
mente en contra o bien han 

reclamaciones populares que 
ella misma encabezaba en 
2019, pancarta en mano, an-
tes de ocupar la dirección de 
la Mancomunidad”. “Lejos 
quedan sus promesas de una 
implementación de políticas 
de residuos alternativas y sos-
tenibles, con centros de trata-
miento descentralizados de 
acuerdo con las leyes y direc-
tivas existentes”, protestan. 

Satisfacción 
La manifestación concluyó 
en el céntrico Parque del Egi-
do, epicentro de la moviliza-
ción, donde se leyó un mani-
fiesto que exige a Sara Her-
nández la retirada inmediata 
del proyecto de construcción 
de las seis macroplantas.  

La Plataforma por el cierre 
del Vertedero se siente “enor-
memente satisfecha” por la 
altísima participación y re-

percusión de la manifesta-
ción y anuncia nuevas y ma-
yores movilizaciones. La pró-
xima se realizará en las mis-
mas puertas de la Alcaldía de 
Getafe.

Protesta contra la ampliación del vertedero de Pinto

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

MÁS INFORMACIÓN

dimitido directamente”, han 
indicado los organizadores. 
Personas de todas las edades 
gritaron a lo largo del recorri-
do proclamas como “No que-
remos más olores ni conta-
minación” o “¡Pinto entero 
contra el vertedero!”, portan-
do carteles contra los planes 
de Sara Hernández, quien, 
en palabras de miembros de 
la plataforma, “desprecia las 

Pinto ya ha iniciado la vía legal
DENUNCIA

El alcalde de Pinto, Diego Ortiz, anunció el pasado mes de 
febrero que su Gobierno contratará los servicios de un bu-
fete de abogados para iniciar la vía judicial y acudir a Europa 
si es necesario para frenar la ampliación del vertedero de la 
Mancomunidad de Residuos del Sur, a la que ha presentado 
su dimisión como vicepresidente.

HABRÁ NUEVAS 
MOVILIZACIONES

CONTRA EL 
PROYECTO 

PRÓXIMAMENTE

LOS ASISTENTES 
CRITICARON LA 
DECISIÓN DE LA 

ALCALDESA 
 DE GETAFE

Alcorcón conectará sus carriles bici

REDACCIÓN 
Alcorcón conectará su red ci-
clista con Móstoles y Lega-
nés, para lo que contará con 
asistencia técnica en mate-
ria de movilidad que les ayu-
dará en la elaboración de los 

proyectos de los itinerarios 
ciclistas concedidos por los 
Fondos Europeos. Mediante 
la ejecución de estas vías ci-
clistas, se conectarán diversos 
centros de actividad con el 
Hospital de Alcorcón, el Hos-
pital Quirón Sur, las estacio-
nes de Cercanías de Alcor-
cón Central y Las Retamas, 

La red local se unirá con las de Móstoles y 
Leganés  También se enlazarán los hospitales  
y los colegios con las estaciones de Cercanías

diferentes centros comercia-
les y colegios. 

Aparcabicis 
Las labores irán destinadas 
especialmente a garantizar la 
ejecución de los proyectos de 
movilidad sostenible para los 
que se han concedido Fondos 
Europeos, pero, además de 
ampliar la red ciclista, tam-
bién se instalará una red de 
aparcabicis, que se situará en 
puntos estratégicos de los re-
corridos.

MOVILIDAD

Carril bici

Oleada de atracos en las 
farmacias de la ciudad

E. P. 
La Policía Nacional ha deteni-
do a los presuntos autores de 
diferentes atracos en farma-
cias cometidos en la misma 
semana en Móstoles. El pasa-
do 8 de marzo los agentes re-
cibieron dos llamadas prácti-
camente consecutivas de dos 
farmacias que habían sido 

atracadas. Los efectivos se 
desplazaron al lugar de los 
hechos y detuvieron al pre-
sunto autor, que al parecer 
había intentado robar en 
otros dos locales más unas 
horas antes. 

Cuatro días más tarde se 
detuvo a otro individuo por 
los mismos hechos. La auto-
ridad judicial decretó el in-
greso en prisión de los dos 
detenidos.

MÓSTOLES

El alcalde de Parla, Ramón 
Jurado, ha criticado esta se-
mana que la Comunidad de 
Madrid aún no haya inicia-
do las obras de construcción 
del nuevo centro salud del 
barrio de Parla Este.

EN BREVE

PARLA

Ramón Jurado

Críticas del alcalde 
a la Comunidad

La Guardia Civil y la Policía 
Local de Valdemoro desaloja-
ron el fin de semana una fies-
ta ilegal celebrada en una 
nave industrial. En el evento 
se produjo una reyerta que 
acabó con dos heridos.

VALDEMORO

Dos heridos en  
una fiesta ilegal

La Consejería de Sanidad se-
ñaló este lunes que el tercer 
centro de salud de Pinto, si-
tuado en el barrio de La Tene-
ría “está en marcha” y en fase 
de revisión de la redacción 
del proyecto.

PINTO

El centro de La 
Tenería, en marcha
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Un momento de la intervención del alcalde, José Luis Martínez-Almeida  

Más de 280 voluntarios clasifican en  
el Almacén de la Villa de Vicálvaro el 
material donado por particulares y 
empresas  El alcalde recorrió la nave

Madrid enviará 
más de 60 
toneladas de 
solidaridad

UCRANIA

M. A. N. 
@gentedigital 

La ciudad de Madrid manda-
rá a Ucrania más de 60 tone-
ladas de solidaridad en forma 
de ayuda humanitaria dona-
da por particulares y empre-
sas en apenas una semana. 
Así lo aseguró el alcalde de la 

capital, José Luis Martínez-Al-
meida, en el transcurso de la 
visita que realizó el pasado 16 
de marzo al Almacén de la Vi-
lla, situado en la calle de Ahu-
maos, 27-Nave D (Vicálva-
ro), donde se mostró emocio-
nado por la “infinita genero-
sidad de los madrileños”. 

El mencionado espacio 
está siendo utilizado por el 
Consistorio para centralizar la 
recogida de material puesta 
en marcha el pasado 9 de 

marzo, canalizada a través de 
las Juntas de distrito y de em-
presas vinculadas a la aso-
ciación sin ánimo de lucro 
Madrid Futuro. El primer edil 
fue acompañado por miem-

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

MÁS INFORMACIÓN

CULTURA

La Plaza de la Villa será una de las paradas obligadas  

M. A. N. 
Pasea Madrid, el programa 
de visitas guiadas del Ayunta-
miento, regresa con recorri-
dos gratuitos por espacios de 
interés de la ciudad, que este 
2022 llegarán a la figura de 
San Isidro con motivo del 
cuarto centenario de su cano-
nización, al Paisaje de la Luz 
o al búnker del parque de El 
Capricho. Entre las noveda-
des del programa de este año 
figura la inclusión, por pri-
mera vez, de la visita a las Ca-
sas Consistoriales de la Plaza 
de la Villa y dos recorridos 
organizados en torno a la figu-
ra del patrón de Madrid. 

La edición de este año, que 
presentó el pasado miérco-

La primera de las dos 
temporadas del 
programa municipal 
de visitas guiadas 
comenzará en abril 

Recorridos en torno a San 
Isidro gracias a Pasea Madrid

les 16 de marzo la delegada de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
Andrea Levy, tendrá dos tem-
poradas. La primera se inicia 
el 1 de abril y se prolongará 
hasta julio, y su plazo de ins-
cripción ya está abierto en la 
web Reservaspatrimonio.es. 
Por su parte, segunda tem-
porada tendrá lugar entre los 
meses de septiembre y di-

ciembre e incluirá itinerarios 
por 13 distritos del extrarra-
dio. 

Aumento de aforo 
La nueva edición cuenta con 
más de una treintena de itine-
rarios y su aforo ha aumenta-
do notablemente, con plazas 
para más de 33.000 personas 
frente a las 25.000 de 2021.

bros del equipo de Gobier-
no, así como por el primer 
secretario de asuntos econó-
micos de la Embajada de 
Ucrania en Madrid, Dmytro 
Lozytskyi, y por el director de 

la Fundación Madrid Futu-
ro, Pablo Vázquez. Sobre el 
terreno, pudo conocer cómo 
se ha organizado el trabajo 
de clasificación y embalaje 
de los productos recibidos 
por categorías. Detrás de esta 
selección están “más de 280 
miembros de Voluntarios por 
Madrid que se han organiza-
do en 500 turnos durante la 
última semana”, explicó Al-
meida. 

Por otro lado, Cibeles está 
trabajando con diversas or-
ganizaciones para ver la for-
ma más eficaz de hacer llegar 
toda esta ayuda que “va a ir al 
corazón de Ucrania”.

LOS PRODUCTOS 
RECIBIDOS SON 

COMIDA, ROPA, O 
DE PRIMEROS 

AUXILIOS

HAN SIDO 
NECESARIOS 500 
TURNOS EN UNA 

SEMANA PARA SU 
CLASIFICACIÓN
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La inercia 
sigue teñida 
de blanco
El Real Madrid recibe al Barcelona este 
domingo buscando su séptimo ‘Clásico’ 
consecutivo sin conocer la derrota  
 Por su parte, el Barça tratará de generar 
dudas en el camino blanco hacia el título

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Kroos disputa un balón con Gavi en el partido jugado el pasado 24 de octubre en el Camp Nou

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La jornada 28 de la Liga San-
tander arrojó, entre otras mu-
chas cosas, dos certezas en 
la zona alta de la clasifica-
ción: que el Real Madrid sigue 
siendo el candidato más fia-
ble para conquistar el título, 
y que el Barcelona continúa 
creciendo de la mano de Xavi 
Hernández. 

En medio de esas dos di-
námicas positivas se cruza 
un nuevo ‘Clásico’, el tercero 
de la presente temporada, 
para poner a blancos y azul-
granas ante uno de esos posi-
bles puntos de inflexión de 
la temporada. Un triunfo de 
los pupilos de Ancelotti este 
domingo (21 horas) no solo 
les serviría para, como míni-
mo, mantener el colchón de 
10 puntos sobre el segundo 
clasificado, sino que, además, 
volvería a generar dudas en el 
camino del eterno rival ha-

cia la clasificación para la pró-
xima Champions League. Por 
su parte, el vestuario del Bar-
celona es consciente de que 
un triunfo en el Bernabéu 
confirmaría su mejoría, al 
tiempo que daría una alegría 
a una afición que ya ha sufri-
do varias decepciones en el 
año I de la era post-Messi. 

Tres años después 
Al margen de la diferencia 
entre ambos en la tabla (15 
puntos, aunque el Barça tiene 
aún un choque pendiente), el 

poso que han dejado los ‘Clá-
sicos’ más recientes es de un 
dominio del conjunto madri-
dista. Desde la derrota por 0-
1 el 2 de marzo de 2019, los 
blancos han salido airosos 
del resto de enfrentamientos, 
con un balance contundente: 
un empate y cinco triunfos.  

Así, en la pasada tempora-
da el Real Madrid se imponía 
tanto en el Camp Nou (1-3) 
como en Valdebebas (2-1), 
ratificando una trayectoria 
que ya venía dibujándose 
desde la 2019-2020, cuando el 

partido de la Ciudad Condal 
se cerró sin goles y el del Ber-
nabéu, a pocos días de de-
cretarse el confinamiento, se 
saldaba con victoria por 2-0. 

Hasta el momento, este 
curso no ha supuesto un cam-
bio de inercia, toda vez que el 
‘Clásico’ jugado en el Camp 
Nou el pasado 24 de octubre 
acabó 1-2 y las semifinales 
de la última Supercopa de Es-
paña con 2-3 tras la prórroga. 
El domingo, a eso de las 23 
horas, sabremos si el guion 
de esta película ha variado.

El pasado domingo 13 el 
Barcelona entonaba el 
alirón en la Liga Iberdro-
la tras golear al Real Ma-
drid (5-0). Nueve días 
después, el equipo blan-
co tendrá la oportunidad 
de desquitarse, además, 
en un escenario diferen-
te y con un premio ape-
tecible. Valdebebas aco-
gerá el martes 22 (21 ho-
ras) la ida de los cuartos 
de final entre los dos re-
presentantes españoles. 
Las jugadoras de Alberto 
Toril tratarán de buscar 
un resultado positivo 
que les permita afrontar 
con garantías la vuelta 
del día 30 que se dispu-
tará en el Camp Nou.

CHAMPIONS

Otro ‘Clásico’ 
femenino, con 
sello europeo

DESDE 
ENTONCES, UN 

EMPATE Y CINCO 
TRIUNFOS DEL 
REAL MADRID

EL ÚLTIMO 
TRIUNFO DEL 
BARÇA EN UN 
‘CLÁSICO’ FUE  

EN 2019 (0-1)

F. Q. 
La llegada de José Ramón 
Sandoval al banquillo del 
Fuenlabrada no hizo bueno 
aquello de ‘entrenador nuevo, 
victoria segura’. La derrota por 

Sandoval se estrena en el Fernando Torres
FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

2-1 en Zaragoza deja a los 
azulones con una desventaja 
de nueve puntos respecto a la 
zona de permanencia, cuan-
do quedan por disputarse 
once jornadas. 

La primera de ellas tendrá 
lugar este sábado 19 (16 ho-
ras) con motivo de la visita 
al Fernando Torres del Má-
laga, uno de los equipos que 
también está sufriendo para 

confirmar su continuidad en 
la categoría de plata. 

Mejoría 
Quien sí se hizo con los tres 
puntos la semana pasada fue  
el Alcorcón, que obtenía a 
costa del Huesca (1-0) su ter-
cer triunfo de la temporada. 
Aun así, el cuadro alfarero si-
gue como colista, a 18 puntos 
de la zona de salvación que El técnico de Humanes debutó con derrota

ahora marca el Sporting. Este  
domingo (14 horas), el Alcor-
cón tratará de dar continui-
dad a esta dinámica en su vi-
sita al Amorebieta. 

Un poco más tarde, a las 
18:15, el Leganés recibirá en 
Butarque al Sporting, con el 
objetivo de distanciarse de 
manera casi definitiva de la 
zona de peligro y, por qué no, 
soñar con el ‘play-off’.

El Fuenlabrada apura 
sus opciones de 
permanencia 
recibiendo al Málaga
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Los fuenlabreños son penúltimos    

F. Q. 
A falta de once jornadas para 
el final de la fase regular (y un 
puñado de partidos aplaza-
dos), la zona baja de la clasi-
ficación de la Liga Endesa no 
puede estar más comprimida. 
La reacción de equipos como 
el Coosur Real Betis y, sobre 
todo, el Surne Bilbao Basket 
ha dejado un panorama preo-
cupante para el Urbas Fuen-
labrada, penúltimo clasifica-
do con un balance de 7-16. La 
mala noticia es que el colista, 
el Betis, está a tiro de una sola 
victoria y con un partido me-

El Urbas se mete 
en serios apuros

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

nos; la buena, que actual-
mente los fuenlabreños es-
tán empatados con Andorra y 
Burgos, además de tener a un 
solo triunfo a Unicaja, Obra-
doiro y Zaragoza. El panora-
ma podría comenzar a acla-
rarse este sábado (18 horas) 
con el Urbas-UCAM Murcia. 

Ya en la jornada del do-
mingo, el Real Madrid recibi-
rá al BAXI Manresa (12:30 ho-
ras) con la intención de dar 
continuidad a la buena ima-
gen mostrada en Burgos, para 
seguir con su pulso por el lide-
rato con el Barcelona.

El conjunto fuenlabreño cayó a puestos de 
descenso antes de recibir este sábado al UCAM 
Murcia  El Real Madrid también juega como local

EN BREVE

ATLETISMO   |  PRUEBA POPULAR

La Carrera del Agua regresa 
este domingo 20 de marzo  
de la mano de Canal de Isabel 
II, que ha recuperado esta 
competición con un único 
circuito de 10 000 metros ín-
tegramente urbano.

F1  |  GP DE BAHRAIN

El Mundial de Fórmula 1 
arranca este domingo 20 (16 
horas) con muchas incerti-
dumbres por el cambio de re-
glamentación. Carlos Sainz 
ha cuajado una buena pre-
temporada.

MOTOGP   |  GP DE INDONESIA

Este domingo (8 horas) se dis-
puta la segunda prueba del 
Mundial, con el piloto ma-
drileño tratando de resarcir-
se del abandono sufrido en 
Losail por un incidente de ca-
rrera con Bagnaia.

Madrid se moja con  
la Carrera del Agua

Sainz, a refrendar las 
buenas sensaciones

Jorge Martín busca 
sus primeros puntos

RUGBY   |  LIGA IBERDROLA

El conjunto pozuelero, cuar-
to en la clasificación, visita 
este domingo al segundo, el 
Corteva Cocos Rugby, princi-
pal perseguidor del líder, un 
CR Majadahonda que recibe 
al Residencia Rialta.

El CR Pozuelo puede 
ayudar a sus vecinas

El Europa dice adiós a  
la máxima categoría
El Leganés se despide de la temporada y de 
la Liga Iberdrola recibiendo al CV Sayre CC 
La Ballena  El Alcobendas viaja a La Rioja

VOLEIBOL  |  LIGA IBERDROLA

El Leganés solo ha podido sumar 4 puntos este curso 

F. Q. 
francisco@gentedigital.es 

Aunque los resultados no ha-
yan estado de su lado, el CV 
Leganés recordará para siem-
pre la temporada 2021-2022 
por el hecho de que su equi-
po senior femenino se codeó 
con los mejores conjuntos del 
panorama nacional. La aven-
tura toca a su fin este sábado 
19 (19 horas) y lo hace, ade-
más, en casa, en el Pabellón 
Europa. 

El calendario ha querido 
que el equipo que dirige Ilde-

fonso García se despida de la 
máxima categoría al calor de 
sus aficionados, recibiendo 
al CV Sayre CC La Ballena, 
otro de los conjuntos que ha 
pasado la presente tempora-
da echando cuentas de cara a 
la permanencia, aunque el 

pasado fin de semana pudo 
respirar aliviado tras confir-
marse que el CVB Barça 
acompañará al Leganés en el 
descenso a la Superliga 2. 

Sabor agridulce 
Tampoco habrá nada juego, 
salvo la honra, para el Feel 
Volley Alcobendas en esta úl-
tima jornada. En un año un 
tanto complicado con relevo 
en el banquillo y bajas difíci-
les de reemplazar, el conjun-
to alcobendense no ha tenido 
la regularidad deseada para 
pelear por los objetivos ambi-
ciosos del curso anterior. Su 
último compromiso tendrá 
lugar este sábado (19 horas) 
en la pista de un Osacc Haro 
Rioja Vóley que tiene todo a 
su favor para acceder a los 
‘play-offs’ por el título.

192
Meriyén Serrano ha sido la 
jugadora del Leganés más 
acertada en atatque

Puntos:

GENTE 
La Copa de la Reina ya asoma 
en el horizonte (arranca el 
próximo jueves 24), pero an-
tes de pensar en la gran cita 
de Granada, el Movistar Estu-
diantes tendrá que hacer fren-
te a un nuevo compromiso 
de la Liga Femenina Endesa. 
Será este domingo 20 (14 ho-

Últimos test antes  
del parón para la Copa

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA ENDESA

ras) cuando reciba en Maga-
riños al Kutxabank Araski, un 
rival directo por meterse en 
los ‘play-offs’. 

Más apurada es la situa-
ción de un Innova-tsn Lega-
nés que visita este sábado (19 
horas) a otro rival de la zona 
baja, el Tenerife, con la baja 
segura de Sara Sánchez.

F. Q. 
Después de varias semanas 
fuera de las ocho primeras 
plazas, el Inter Movistar va re-
cuperando parte del terreno 

El calendario de 
Inter se empina

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

perdido, gracias a resultados 
tan positivos como el triunfo 
del pasado sábado en la can-
cha del Viña Albali Valdepe-
ñas (3-5), segundo clasificado. 

Este sábado (18:30 horas), el 
conjunto de Tino Pérez vuel-
ve al Jorge Garbajosa para 
recibir a ElPozo Murcia, en un 
partido que siempre tiene 
morbo. 

Un ‘coco’ 
En la carrera de fondo que 
está siendo asegurarse un 
puesto en el próximo ‘play-
off’, el Inter tendrá otro exa-
men complicado el martes 
22. En esa ocasión su rival 
será el Jimbee Cartagena, ter-
cero en la tabla y uno de los 
equipos que derrotó a Inter 
en la primera vuelta (2-5).

El equipo de Torrejón de Ardoz recibe este 
sábado a ElPozo Murcia  El martes tendrá que 
visitar al Jimbee Cartagena, tercer clasificado

Triunfo clave en Valdepeñas
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ersonalidad a borbotones y 
un estilo tan propio como in-
confundible. Esa es la receta 
que ha llevado a María Peláe 
al estrellato. La artista mala-
gueña ha tenido tiempo en 
los últimos meses para parti-
cipar en la novena temporada 
de ‘Tu cara me suena’ y, ade-
más, preparar un nuevo ál-
bum, ‘La folcrónica’, que salía 

a la venta el pasado 11 de marzo y que está 
“hecho con muchísimo cariño e ilusión”.  

 
En 2016 recurriste el 'crowdfunding' 
para lanzar 'Hipocondría'. Cómo ha 
cambiado tu vida en este tiempo hasta 
publicar un nuevo álbum. 
La verdad es que sí, ha cambiado muchí-
simo, pero como no me olvido de todo, 
han sido muchos años de pico y pala, 
cada cosita la agradezco muchísimo. 

El disco salía a la venta el pasado 11 de 
marzo. Para el público que aún no 
haya podido escucharlo, ¿qué se va a 
encontrar en este álbum? 
Se va a encontrar un mejunje bastante 
importante, porque hay mucha 'flamen-
cura' y también mucho de lo que hemos 
acostumbrado al público, tipo 'Mi tío 
Juan', 'La niña', 'Y quién no'... Es un dis-
co muy alegre, pero muy 'sentío', como 
yo. 

En la cuenta atrás del lanzamiento, se 
dio a conocer el título de las cancio-
nes, pero no las colaboraciones, a ex-
cepción de NIA. ¿A qué se debe? 
Era simplemente por darle un poco de 
'hype', como dicen los modernos. Estoy 
muy contenta por las colaboraciones 
con las que he podido contar, son todas 
mujeres de arte a las que admiro y quie-
ro muchísimo. Ya se lanzaron las colabo-
raciones con NIA o Sandra Carrasco, y 
voy a tener la suerte de tener otras con 
Pastora Soler, Vanesa Martín, el grupo 
Las Niñas... Estoy contentísima de que 
me hayan tendido la mano y encima el 
disco está, al 95 %, producido por Alba 
Reig. Así que hay mucho de sentimiento 
de mujer.  

Hablando de ese sello femenino, ¿cre-
es que en la industria musical la mujer 
tiene el papel que merece? 
Evidentemente falta mucho cuando esto 
que estoy diciendo supone un novedad. 
Es novedoso que casi todos los temas los 
haya producido una mujer, es novedoso 
que solo haya colaboraciones femeni-
nas, que no impide que admire a muchí-
simos compañeros, pero en este disco se 
ha decidido así, y encima he tenido la 
suerte y la sororidad de otras compañe-
ras que llevan una gran carrera artística. 
Queda muchísimo por hacer, pero esta-
mos en el camino. 

Tu esencia flamenca se nota en el dis-
co pero en 'Cómo están las cosas', se 
aprecia una parte de salsa. Tu música 
marida bien con otros estilos. 
Recurro mucho a una frase de René Re-
sidente y que aparece en una canción, 
'El tanguillo del desahogo': “No es el es-
tilo, es el artista, y es justo eso lo que te 

P

despista”. Creo que siendo una misma se 
puede encajar en muchas cosas de las 
que, además, has aprendido mucho 
desde pequeña. Siempre he escuchado 
mucha música latina, además del fla-
menco.  

¿Cómo has vivido la experiencia de ‘Tu 
cara me suena’? 
Ha sido un viaje maravilloso, que me ha 
enseñado a marchas forzadas. Nunca en 
mi vida me había visto en un 'reality' ni 
en ese tipo de exposición, para mí ha 
sido todo muy nuevo. Pero como hemos 

creado una gran familia entre los partici-
pantes, no hemos estado al tanto de lo 
que se decía fuera, ni sabíamos qué pun-
tuación teníamos cada uno. En ese sen-
tido ha habido mucho compañerismo, 
llegando al punto de que surgió con NIA 
esta colaboración. Lo hemos gozado, lo 
hemos disfrutado muchísimo. 

Desde el punto de vista artístico, el he-
cho de haberte metido en la piel de 
otros artistas y géneros, ¿te ayuda a 
crecer? 
He comprobado que hay cosas que no 
pensaba que pudiera llegar a hacer si no 
me llegan a poner en esta tesitura. Por 
ejemplo, me tocó cantar una canción de 
Madonna, cuando en mi vida he canta-
do en inglés. Son situaciones en las que 
te ves y piensas que, si lo has podido sa-
car adelante, debes quedarte con lo bue-
no e incluso añadirlo a tu propio espec-
táculo.  

En Madrid te podrá ver el público el 26 
de marzo en el Teatro Auditorio de Al-
cobendas y el 11 de mayo en el Nuevo 
Apolo. ¿Qué puede esperar la gente de 
estos conciertos? 
No se van a aburrir. En estos dos últimos 
años de gira he ido con libreta y lápiz 
para estar muy atenta a la reacción del 
público. He hecho una mezcla de todo 
ello con los temas nuevos que va a dar 
como resultado un show redondo. Que-
remos que la gente que venga se vaya al 
menos una 'miajita' más feliz.

MARÍA PELÁE

“La mujer no tiene el papel 
que merece en la industria”

La artista malagueña publica su segundo álbum, ‘La 
folcrónica’, cuya gira incluye doble cita en la Comunidad 
de Madrid  Asegura que su paso por ‘Tu cara me suena’ 
le ha servido para comprobar nuevas facetas artísticas

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)   

JUEGO DE PALABRAS:  
Sobre el título del disco, 
Peláe explica que ella es 
“una folclórica que cuen-
ta qué pasa hoy”

“TU CARA ME SUENA’  
HA SIDO UN VIAJE 

MARAVILLOSO EN EL QUE 
HE APRENDIDO MUCHO”

“QUEREMOS QUE LA 
GENTE SE MARCHE DE 
LOS CONCIERTOS UNA 

‘MIAJITA’ MÁS FELIZ”
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

UNA APUESTA SEGURA: El show ‘Mayumana Currents’ fue creado para 
el Festival de la Luz de Jerusalén y está inspirado en la disputa histórica 
que mantuvieron los dos empresarios e inventores Thomas Alva Edison 
(creador de la corriente continua) y Nikola Tesla (corriente alterna). 
LEGANÉS  >>  Teatro José Monleón    |    Viernes 18, 20 horas    |    Precio: 12 euros 

HUMOR ENTRE LA RUTINA: ‘Hoy puede ser mi gran noche’ apela al 
musical para contar la historia de Tomasa, dueña de una tienda de abastos 
desde hace más de 40 años, a  quien el género que vende ha comenzado a 
hablarle. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal    |    Sábado 19, 19 horas    |    Precio: 14-16 euros

LA APARIENCIA NO ES SINCERA: Antonio Simón dirige una adaptación de la tragicomedia de Harold Pinter protagonizada 
por Joaquín Climent, Álex Barahona y Juan Díaz que trata sobre las relaciones personales, la comunicación, el poder y la 
corrupción. La trama narra cómo Aston invita a Davies, un vagabundo, a su apartamento tras rescatarlo de una pelea en un bar. 
Pronto Davies muestra su verdadero carácter, revelándose como una persona oportunista, racista y egoísta. 
MADRID  >>  Teatro Bellas Artes    |    De miércoles a domingo, hasta el 24 de abril    |    Precio: 17-28 euros

CARTAS DE AMOR ENTRE 
GALDÓS Y PARDO BAZÁN
‘Galdós enamorado’ es una 
divertida comedia sobre la 
relación sentimental que man-
tuvieron ambos escritores. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA  
Teatro    |    Sábado 19, 19:30    |    18 euros

‘DURME’, EN EL FESTIVAL 
DE MÚSICA SACRA
Un recorrido por las pasiones 
con melodías que en el siglo 
XV los judíos sefarditas exten-
dieron por toda la geografía. 
GETAFE  >>  Espacio Mercado        
Sábado 19,  20 horas    |    Entrada libre

HOMENAJE SENTIDO AL 
MAESTRO JOSÉ GUILLÉN
El Festival de Bandas de 
Colmenar alcanza su XVIII edi-
ción en una jornada tan emoti-
va y especial. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Muni-
cipal    |    Sábado 19, 20 horas    |    9-12 €

EL TRAMPANTOJO SE 
INSTALA EN EL THYSSEN
Una muestra con las 57 obras 
que mejor representan esta 
técnica pictórica que engaña a 
la vista. 
MADRID  >>  Museo Thyssen    |    Hasta 
el 22 de mayo    |    Entrada: 13 euros 

LOCURA Y TALENTO: Yllana deja su inconfundible sello en ‘The Royal Gag Orchestra’, un 
show donde un director bipolar, Josef Von Ramik, se topa con un reputadísimo violinista 
concertino, Gaspar Krause, conocido por su enorme e insufrible ego. 
LAS ROZAS  >>  Auditorio Joaquín Rodrigo    |    Sábado 19, 20 horas    |    Precio: 12 euros

EN LA MENTE DE RODARI: La Compañía Trastapillada reflexiona en ‘Rumbo Rodari’ sobre 
cuál hubiera sido la lúcida mirada del escritor y pedagogo en relación a la inesperada vorági-
ne de mascarillas, geles hidroalcohólicos, PCRs, confinamientos y desconfinamientos. 
ALCALÁ DE HENARES  >>  Centro Sociocultural Gilitos    |    Domingo 20, 12:30 horas    |    Precio: 8 euros 
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E.P. 
Una de las estrategias pro-
puestas en la lucha con-
tra el cambio climático es 
aumentar la cobertura ar-
bórea en las sabanas del 
mundo para aumentar la 
captación de dióxido de 
carbono atmosférico. Sin 
embargo, un nuevo estu-
dio sobre las sabanas afri-
canas, dirigido por la Uni-
versidad de Yale y publica-
do en la revista ‘Nature’, 
sugiere que este enfoque 
es mucho menos eficaz de 
lo que se estimaba. Las sa-
banas cubren aproxima-
damente una quinta parte 
de la superficie terrestre 
del planeta. Dado que tie-
nen menos árboles que los 
bosques, se han converti-
do en objetivo por su po-
tencial para capturar car-
bono. Algunos estudios 
prevén que la forestación 
de las sabanas del mundo 
podría capturar 280 tone-
ladas de carbono por hec-
tárea, una cifra que supo-
ne que las sabanas tropica-
les almacenarían tanto 
carbono como los bosques 
tropicales. 

No obstante, este estu-
dio reveló que el aumento 
de la cubierta arbórea en 
las zonas de sabana captu-
raba mucho menos car-
bono del que se había es-
timado anteriormente. A 
pesar de un hipotético au-
mento del 78% de zonas 
con árboles, esta estrategia 
sólo capturó un 35% más 
de carbono en general.

Plantar árboles 
en sabanas no es 
eficaz contra el 
cambio climático

CALENTAMIENTO GLOBAL

La ONU busca un acuerdo 
para acabar con el plástico

El objetivo es la firma de un pacto vinculante al igual 
que el Acuerdo del Clima de París  Un comité 

internacional comenzará a trabajar este año para la 
redacción del texto final, que estará listo en 2024

MEDIO AMBIENTE  |  CONTAMINACIÓN

PRODUCCIÓN: Desde 1950 la produc-
ción de plásticos ha pasado de los 2 
millones de toneladas hasta los 348  
 en 2017 en una industria mundial que 
asciende a 522.600 millones de dólares

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

na isla de plástico 
se encuentra flo-
tando en el océa-
no Pacífico. Es tan 
grande que duplica 
el tamaño de Fran-
cia. De hecho, en-
tre la comunidad 

científica ya se la conoce 
como el séptimo continente. 
Con sus 1,6 millones de kiló-
metros cuadrados es el mayor 
exponente del problema al 
que se enfrenta el planeta: 
los residuos de plástico. Para 
paliarlo, 175 países de la ONU 
han logrado aprobar un 
acuerdo jurídicamente vin-
culante para poner fin a la 
contaminación por este tipo 
de residuos. 

El texto pactado se basa 
en tres proyectos de resolu-

U
ción planteados por varias 
naciones y establece la crea-
ción de un Comité Internacio-
nal de Negociación (INC, por 
sus siglas en inglés) que co-
menzará a trabajar este mis-
mo 2022 para completar un 
proyecto de acuerdo global 

vinculante que deberá estar 
listo para finales de 2024. 

El objetivo es lograr un ins-
trumento legalmente vincu-
lante, como lo es el Acuerdo 
del Clima de París, que refle-
je diversas alternativas para 
abordar el ciclo de vida com-

pleto de los plásticos, el dise-
ño de productos y materia-
les reutilizables y reciclables, 
y la necesidad de una mayor 
colaboración internacional 
para facilitar el acceso a la 
tecnología, el desarrollo de 
capacidades y la cooperación 
científica y técnica. 

Conocimiento 
Así, a finales de 2022 el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
(PNUMA) convocará un foro 
abierto a todas las partes in-
teresadas para compartir co-
nocimientos y mejores prác-
ticas en diferentes partes del 
mundo. La directora ejecuti-
va del PNUMA, Inger Ander-
sen, ha celebrado que este 
día marca “un triunfo del pla-
neta sobre los plásticos de un 
solo uso”. “Este es el acuerdo 
ambiental más importante 
desde el de París”, enfatizó.

LA ISLA DE 
PLÁSTICO DEL 

PACÍFICO TIENE EL 
TAMAÑO DE DOS 

VECES FRANCIA

E.P.  
El punto limpio de proximi-
dad de la ciudad de Madrid, 
que según la Concejalía de 
Medio Ambiente fomenta y 
acerca el reciclaje a los ciuda-
danos, ha aterrizado en las 

Madrid, ejemplo de reciclaje 
para Portugal, Italia y EAU

REUTILIZACIÓN  |  PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD

ciudades de Cascais (Portu-
gal), Padova (Italia) y Sharjah 
(Emiratos Árabes Unidos). El 
Ayuntamiento adquirió en 
2018 la patente del diseño 
industrial y son varios lugares 
los que han reclamado el mo-
delo para su fabricación. Asi-
mismo, en España han sido 
las ciudades de Cádiz, Elche 
y Colmenar de Arroyo, esta úl-
tima dentro de la Comunidad 
de Madrid, quienes apostaron 

La capital exporta  
su modelo de punto 
limpio de proximidad  
a otras ciudades

Punto limpio de proximidad    AYTO. MADRID

tipos de residuos para su pos-
terior reutilización y recicla-
je, que van desde libros y re-
vistas, pequeños aparatos 
electrónicos y eléctricos, car-
tuchos de tinta, aceite de uso 
doméstico, lámparas de bajo 
consumo y fluorescentes, dis-
cos compactos y DVD, radio-
grafías, aerosoles, cápsulas 
de café o tapones de plástico. 
Tiene unas dimensiones de 
3,9 metros de ancho por 1,4 
de alto y 0,9 de fondo.  

Durante 2021, en los pun-
tos limpios de proximidad de 
Madrid se recogieron 394 to-
neladas de residuo, lo que su-
pone un 2% de aumento res-
pecto al año 2020.

por este modelo de gestión de 
residuos para su implanta-
ción.  

El objetivo de los puntos 
limpios de proximidad es 
ofrecer a los ciudadanos un 
sistema de gestión de sus re-
siduos más cercano y cómo-
do con el fin de conseguir una 
mayor implicación sobre el 
reciclaje entre la población. 
Este sistema complementa a 
los grandes puntos limpios  
fijos y móviles ubicados por 
toda la ciudad. En total, hay 
70 instalados. 

Tipos de residuos 
En estos contenedores se 
pueden depositar hasta 12 
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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. Ilustres, esclarecidos, afamados. Mil romanos.  
2. Nave. No. Está en el firmamento junto a su hermana 
pequeña. 3. Estrato de una sociedad. 4. Fósforo. Vul-
garismo que se utiliza en vez de adelante. La primera. 
5. Principal fuente de teína. Pensarás. 6. Cero. Vocal. 
Uno. Al revés, letra griega. 7. Coger. Portugal. Deidad 
egipcia. 8. Marchar. Lo utilizas para comer casi cual-
quier alimento menos la sopa. 9. Los osos más tranqui-
los. 10. Cocinen con fuego vivo. Santo. Vocal. 
 
Verticales:  
1. Torpe. Tipo de cerveza con alta graduación. 2. Servi-
dor conectado a la red con el objeto de alamcenar da-
tos. España. Dios olímpico de la guerra. 3. Arma defen-
siva del cuerpo que puede ser de cuero, malla, etc. 
Campeón. Nota musical. 4. 50 romanos. Mohamed … 
famoso boxeador. Localidad keniata famosa por sus 
corredores. 5. Falta de madurez. 6. Poseen. Nosotros. 
7. Oxígeno por la mitad. Necrosis Tubular Aguda. La 
usas en el gimnasio para ponerte fuerte. 8. Hacendado 
poseedor de una manada de caballos en las novelas de 
El Coyote. Regalo, presente. 9. Voz de los arrieros. 
Arroz valenciano. 10. Son las bases de cualquier pizza. 
Voz de mando. Uno.

 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 
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LEO 
23 JUL — 22 AGO 
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VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 
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LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 
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� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

� SALUD:
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�  AMOR:
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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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poder oxigenar tu cerebro y tu 
alma”, valora la actriz Lucía 
Quintana, quien da vida sobre 
las tablas a María Tura.  

Puntos fuertes 
Sobre esa cuestión, la de la 
perspectiva humorística, Juan 
Echanove apela a “dar un es-
pacio en nuestra vida para 
contemplar el rasgo de nues-

tra tragedia con una 
cierta distancia y 
sentido del humor. 
Somos el país de Va-
lle-Inclán, de Cer-
vantes, de Quevedo 
y somos el país de 
Rafael Azcona, so-
mos expertos en 
desdramatizar in-
cluso los episodios 
más horrorosos, y 
no hay que renun-
ciar a ello”. 

Apoyado en la hi-
laridad de determi-
nadas situaciones 
algo rocambolescas, 
como un triángulo 
amoroso, se va di-
bujando una histo-

ria en la que todo cuenta, in-
cluidos los propios aspectos 
del montaje. “Hay otra fun-
ción detrás de la propia fun-
ción”, apunta Nicolás Illoro, 
otro de los miembros de un 
elenco en el que Juan Echa-
nove juega un doble rol, el de 
intérprete y director, que va-
loran muy positivamente. “Es 
importante que un director 
sepa de muchas cosas, pero 
sobre todo de dirigir a actores 
y qué supone el oficio, espe-
cialmente para transmitir qué 
quiere que hagas. Juan tiene 
mucha práctica en ambas co-
sas, lo hace fácil, es entendi-
ble”, destaca Nicolás Illoro, 
una teoría que también com-
parte su compañera Lucía 
Quintana: “Aparte de sabérse-
las todas y de saber cómo ma-
nejar a un actor, humana-
mente es una persona muy 
generosa. Es un gran capitán, 
sabe llevar los barcos gran-
des a buen puerto. El teatro 
necesita a gente así”.

SELLO ‘HAMLET’:  
El título y la esencia 
de la obra apuntan al 
espíritu de una de las 
grandes obras de 
Shakespeare

unque la realidad se sigue 
empeñando en superar a 
la ficción, nunca está de 
más echar mano de esta úl-
tima para recordar algunos 
de los episodios históricos 
que el ser humano no de-
bería repetir jamás. La obra 
‘Ser o no ser’ es un ejemplo 

de ello. El texto de Ernest Lubitsch ad-
quiere una nueva dimensión en el Tea-
tro La Latina, gracias a la dirección de 
Juan Echanove, quien hace una breve si-
nopsis: “Es la historia de una compañía 
de teatro en la que cada miembro ocu-
pa un rol pero que todos saben remar en 
la misma dirección: levantar el telón. 
En el contexto de la invasión de Polonia 
por parte de Hitler, se ven involucrados 
en una trama que afecta directamente a 
la resistencia polaca y que pueden fre-

A
nar con su intervención. Ellos 
deciden afrontar su responsa-
bilidad con lo único que tie-
nen a mano, su teatro. Así 
montan toda una serie de 
operativos para confundir al 
enemigo, para acabar con el 
malo y que haya una espe-
ranza para Polonia”. 

Desgraciadamente, la in-
vasión rusa en Ucrania hace 
que cualquier espectador que 
se acerque a contemplar la 
obra podrá sentirse un poco 
más identificado con la histo-
ria que se cuenta, en la que, 
sin embargo, no falta un in-
grediente clave: “El sentido 
del humor es tan necesario 
para poder distanciarte de las 
cosas terribles de la vida y 

JUAN ECHANOVE

“Somos expertos en 
desdramatizar, incluso los 
episodios más horrorosos”
El veterano actor dirige y encabeza el reparto de la obra 

‘Ser o no ser’, programada en el Teatro La Latina  El 
texto refleja la invasión de Polonia por la Alemania nazi

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTOS DE TERESA RODRÍGUEZ MIGUEL

Amplia experiencia: Preguntado por las claves de ‘Ser o no 
ser’, Echanove se muestra contundente: “Esta función tiene todo 
lo que yo sé del teatro, no me he dejado un resquicio de lo que 
haya podido aprender en los 44 años que llevo en esto”.

“EL TEATRO 
NECESITA A 

GENTE COMO  
ECHANOVE; ES UN 

GRAN CAPITÁN”

“EL SENTIDO DEL 
HUMOR ES 

NECESARIO PARA 
OXIGENAR 

CEREBRO Y ALMA”


